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A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

(Acerca de lo que se quiere hacer en esta investigación…)  

 

 

Esta investigación surge del interés por entender las características particulares de la región 

sur del estado de Veracruz, ubicándola en el contexto de los ajustes realizados en la 

industria petrolera nacional en los últimos años. El trabajo que aquí se presenta lleva por 

título: Ciudades petroleras y reestructuración productiva. Implicaciones en el desarrollo 

regional en el sureste mexicano, 1988 - 1996, y su desarrollo se centra en los siguientes 

objetivos : 

 

1. Conocer las características generales del proceso de reestructuración de la 

industria petrolera nacional, en el marco de la aplicación del actual modelo de 

desarrollo y las políticas económicas implementadas por el gobierno mexicano a 

partir de la segunda mitad de los años ochenta. 

 

2. Documentar los efectos que dicha reestructuración ha tenido en las principales 

ciudades petroleras del sur de Veracruz: Coatzacoalcos y Minatitlán, consideradas 

puntos nodales del desarrollo económico de esta región. 

 

3. Establecer cuál ha sido el papel de los actores locales (gobiernos municipales, 

inversionistas, empresarios, entre otros) en el marco de este proceso, de tal forma 

que se puedan entender las características y consecuencias de su participación en la 

generación y promoción del desarrollo de la economía regional. 

 

4. A partir de los puntos anteriores, establecer si existen o no las condiciones para 

diversificar la actividad económica regional, que permita sustentar  un desarrollo 

viable con menor dependencia de la industria petrolera. 

 

Para llevar a cabo este trabajo, de tal manera que se cubrieran los objetivos planteados, 

primer lugar se realizó una revisión de lo que se había escrito acerca de esta región del 

estado de Veracruz y sus dos principales ciudades. A partir de este trabajo documental,    
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consideramos que era atractivo hacer una tesis que se ocupara de la situación actual de estas 

ciudades en el marco de la reestructuración de la industria petrolera nacional, de tal forma 

que pudiéramos encontrar algunas ideas que permitieran explicar el por qué de esta 

situación. 

 

En ese sentido, llegamos a las siguientes líneas de interés para el análisis. Un primer punto 

que está determinado por la existencia de una estrecha relación entre este espacio de la 

geografía veracruzana y la actividad productiva asociada a la explotación de los recursos 

petroleros, aspecto que le confiere a la región sur de Veracruz particularidades que la 

distinguen de otros espacios regionales dentro del propio estado y a nivel nacional.  

 

Un segundo aspecto, complementario para el análisis propuesto, consideró el interés de 

recuperar el papel de los actores sociales (entendidos como agentes económicos con ideas e 

intereses propios), cuya participación tiene una incidencia específica en el desarrollo y 

crecimiento de la economía de las ciudades petroleras que nos ocupan y, por ende, de la 

región de estudio. Estas dos líneas de análisis nos llevaron a las siguientes hipótesis: 

 

Primero, como resultado de la reestructuración de la industria petrolera nacional y su 

impacto en el ámbito regional, se ha dado la manifestación de una serie de ajustes en la 

dinámica económica y productiva en las principales ciudades del sur de Veracruz;  

 

Segundo, los cambios en la dinámica del crecimiento de estas ciudades han tenido un 

impacto en el desarrollo de la región, el cual también se ve modificado de alguna forma;  

 

Tercero, la participación de los actores locales se presenta como factor fundamental para la 

elaboración de estrategias que posibiliten la diversificación de la economía y presenten 

alternativas para el desarrollo regional. 

 

En lo que toca a la estructura del trabajo, el análisis propuesto se plasma de la siguiente 

manera: en el primer capítulo, que hace de marco teórico, presentamos aquellos conceptos 

que nos llevan a elaborar un modelo explicativo de los cambios ocurridos en nuestro país, 
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de tal forma que conozcamos el contexto general en el cual se ubica la temática de estudio. 

En este capítulo palabras como globalización, regionalización, reestructuración, actores 

locales, entre otras, se conjugan para elaborar una explicación teórica que le confiere a la 

región un papel protagónico en la búsqueda por insertarse en las dinámicas actuales del 

capitalismo internacional.  

 

La propuesta analítica pasa entonces por considerar a la región como un actor con 

posibilidades de incidir en su desarrollo y crecimiento. El matiz está puesto en la 

participación de los actores locales (aquellos que le dan vida a la región) como sujetos con 

la posibilidad de modificar su situación, desde su espacio y coordinando sus esfuerzos con 

los actores externos (el  Estado, los inversionistas, entre otros). Sin olvidar los distintos 

intereses y opiniones que cada uno de estos actores tienen en una situación determinada, lo 

cual esta definido por su propia historia y por sus expectativas específicas de cara a los 

cambios y situaciones que enfrentan. 

 

En el segundo capítulo, nos ocupamos de la aplicación del modelo neoliberal en México, 

estableciendo sus características generales. Además, nos referimos a la relación entre el 

espacio y la actividad productiva predominante en la región, de tal forma que conozcamos 

la importancia que tiene la industria petrolera en el desarrollo regional de esta parte del 

territorio veracruzano. 

 

Dedicamos una parte de este capítulo al proceso de reestructuración productiva que ha 

afectado a la industria petrolera nacional, para lo cual nos remontamos hasta mediados de 

los años ochenta, cuando se inicia este proceso. Más adelante analizamos el sexenio de 

Carlos Salinas, en el cual la aplicación de las políticas neoliberales se hizo más intensa, 

hasta llegar a la administración actual, en la cual se ha dado una irreflexiva continuidad de 

tales políticas.  

 

Este segundo capítulo tiene como intención fundamental establecer claramente la relación 

existente entre la actividad productiva y el espacio, de tal suerte que se pueda entender la 
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manifestación de una crisis local en la región sur de Veracruz, resultado de los ajustes en la 

industria petrolera. 

 

En esta primera parte del trabajo, en los dos primeros capítulos, la idea central consiste en  

ubicar el contexto general en el cual se inserta la temática de estudio. Esto es, por un lado, 

se busca establecer el marco teórico y conceptual a partir del cual explicará la situación 

particular de la región sur de Veracruz. A la vez, que se presenta el contexto histórico y de 

formación de la región, el cual está estrechamente vinculada a los recursos petroleros, que 

ayuden a entender su situación actual 

 

En el tercer capítulo damos voz a la perspectiva de los actores locales (gobiernos 

municipales, empresarios, organizaciones civiles, sindicato petrolero, comerciantes, entre 

otros) de las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, las más importantes y representativas 

de la región sur de Veracruz. Tal planteamiento nos ayuda a tener una imagen de la 

situación que se dio en esta región a partir de los cambios y ajustes realizados en la 

industria petrolera nacional. 

 

La intención de este capítulo es conocer los impactos que se dieron en la región, por la 

reestructuración productiva en Pemex. Una vez establecidos los efectos, analizamos cuál ha 

sido la participación de los distintos actores locales para hacer frente a la situación de crisis 

resultado de los ajustes mencionados, poniendo énfasis en los proyectos y estrategias que 

dichos actores han seguido en la búsqueda por reactivar y diversificar la economía de la 

región, de tal forma que no se dependa en demasía de los vaivenes de la industria petrolera.  

 

Otro aspecto que tocamos en este tercer capítulo, se refiere a los obstáculos que se han dado 

en el actuar de los actores locales y que han impedido avanzar en la consecución de la 

reactivación de la economía de la región y en la consolidación de actividades alternativas. 

 

En el cuarto capítulo hacemos una revisión de lo que denominamos el dinamismo 

económico de la región, a partir del cual buscamos establecer como propuesta viable la 

diversificación de la actividad económica regional. Para ello, hacemos una comparación 
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entre las dos ciudades mencionadas líneas antes, buscando en los datos relativos a la 

población ocupada, la PEA por sector, la producción agrícola,  la ganadería y otros, 

elementos que nos permitan comparar la diversidad económica de estas dos ciudades y su 

participación en la región y en el estado. 

 

También dedicamos un espacio para conocer el peso de la región en la economía del estado, 

con lo cual nos proponemos entender las posibles diferencias que se puedan encontrar en el 

dinamismo económico tanto de la región, como de Coatzacoalcos y Minatitlán, en 

comparación con el estado. 

 

La pertinencia de hacer ésto radica en ver que manifiestan algunos números en relación con 

las actividades que los actores locales mencionaron como opciones para diversificar la 

economía regional. Así, nos ocupamos de ver datos relativos al turismo, la ganadería, el 

comercio, etcétera. Por supuesto, dedicamos un momento de este capítulo para entender la 

importancia que representa la actividad petrolera como forma de integrar a la región en la 

globalización. 

 

Esta segunda parte de la investigación tiene como objetivo llevar el análisis a un punto 

particular, a una situación específica, la cual a manera de estudio de caso, proporcione las 

bases para entender la problemática regional ubicada en el contexto de los cambios que se 

vienen dando a nivel nacional. 

 

Finalmente, debemos señalar que la intención general de esta investigación tiene un sesgo 

de carácter económico, puesto que se ocupa de la actividad económica regional y su 

problemática en el contexto de los ajustes realizados en la industria petrolera nacional. Este 

sesgo se matiza cuando nos ocupamos de los actores que participan en la región, es decir, al 

recuperar la voz de los distintos actores asentados en la región, tenemos un panorama más 

integrado de la situación que se dio en esta parte de la geografía veracruzana, no solo 

considerando lo datos y su expresión numérica, sino también incorporando el sentir de los 

distintos actores locales, lo cual es, como mencionamos líneas antes, complementario para 

el análisis. 
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En ese sentido, el aporte de la investigación, más allá de la respuesta o no a las hipótesis 

que le dan sentido, está en que busca ocuparse de las potencialidades de la región a partir de 

sus condiciones y recursos naturales, concediéndole un papel protagónico, pero además, se 

ocupa de los actores locales y su participación en el aprovechamiento y explotación de esas 

potencialidades de la región. Ambos aspectos, la región y su potencial así como la 

participación de los actores locales, son las líneas de análisis que nos ayudaran a entender la 

situación actual de las ciudades que nos ocupan, a partir de lo que obtendremos una imagen 

integral de la región en el marco de los ajustes realizados en el seno de la industria 

petrolera, así como establecer las posibilidades de acción que en la región se deben dar para 

insertar a ésta en la globalización. 

 

Además, habría que decir que ante el retiro cada vez más notorio del Estado, en su papel de 

gestor y promotor del desarrollo regional, la participación de los actores locales y externos, 

aprovechando las potencialidades de la región en que se encuentren asentados, adquiere 

actualmente una dimensión mayor pues en la capacidad de tales actores para generar y 

promover estrategias de inversión se encontrarán las bases para acceder a una reactivación 

económica que se refleje en un crecimiento y desarrollo para la región.  

 

   

 



CAPÍTULO UNO: 

GLOBALIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 

(A manera de marco teórico y conceptual) 
 

1.1 Globalización: una nueva división internacional del trabajo 

 

La transición de un modelo de desarrollo basado en prácticas proteccionistas y amparado en 

la participación protagónica de los estados nacionales, hacía otro en el cual el Estado se 

desliga de varias de sus funciones, se posibilita la apertura comercial y se da una 

participación cada vez más profunda de la iniciativa privada, ha motivado un proceso de 

ajuste y una serie de modificaciones en las formas a través de las cuales los países se 

integran a las dinámicas actuales de la actividad económica a nivel mundial. 

 

Así, tenemos la conformación de bloques comerciales y la especialización de países en 

algún sector productivo, fenómenos que se presentan en el plano global, es decir, entre las 

naciones (nivel internacional); procesos que igualmente se dan hacía al interior de cada país 

(nivel nacional). Ya sea a nivel internacional o al interior de cada nación, las formas en que 

se da la integración varían dependiendo de las características particulares de los espacios 

respectivos. 

 

En este apartado nos ocupamos de lo que se ha denominado proceso de globalización de la 

economía, poniendo énfasis en lo relativo a la conformación de un nuevo esquema de 

división internacional del trabajo, de tal suerte que ubiquemos el contexto general en que 

desarrollamos la investigación que nos ocupa. 

 

1.1.1 El proceso de globalización 

 

En términos generales, se asocia al proceso de globalización con la puesta en marcha de un 

modelo económico y de acumulación capitalista que tiende al regreso de las políticas 

económicas del liberalismo del siglo XVIII, que surge como respuesta a la crisis generada 

por el agotamiento del patrón de desarrollo basado en un estado benefactor y proteccionista. 

Este nuevo patrón de acumulación capitalista denominado globalización económica o    
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economía global se encuentra estrechamente  ligado a la aplicación de políticas económicas 

de corte neoliberal (Martínez Omaña, 1997:1). 

 

Antes de definir con mayor precisión a qué nos referiremos cuando hablemos de políticas 

neoliberales, parece importante mencionar algunas características generales que supone el 

proceso de globalización: 

 

a) Implica la interrelación de los procesos productivos, los servicios comerciales, los 

servicios financieros, de transporte y de comunicación; 

b) supone un proceso modernizador basado en una racionalidad técnico– 

instrumental; 

c) tiende a uniformar las reglas del intercambio a nivel mundial y entre bloques 

regionales de comercio (idem, 1997:2). 

 

Otros aspectos ligados con el proceso de globalización se refieren a la “creciente 

interpenetración de las distintas economías nacionales, al despliegue de la vocación 

universal del capital a nuevos niveles y a una presencia acrecentada del resto del mundo 

como referente a los procesos nacionales de producción de valores de uso y de 

valorización” (Estay, 1994:27). Por tanto, la globalización tiene que ver con “el  proceso de 

cambio mundial que flexibiliza las políticas nacionales en favor de un mayor intercambio 

comercial, financiero, tecnológico y de inversión... que parece estar enfocado a permitir un 

mayor dinamismo económico y a revitalizar al comercio mundial. La dinámica 

globalizadora implica un mayor intercambio de mercancías y flujo de inversiones” (De la 

Rosa, 1994:84) 

 

María Cristina Rosas, citando a Gonzalo Martner, menciona que: “la globalización es 

resultado de la dinámica adquirida por las relaciones económicas internacionales al término 

de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, se desarrolló un proceso de 

internacionalización del capital y de divulgación del régimen de acumulación intensiva 

generado en Estados Unidos, situación que propició la conformación de un orden 

económico bajo la égida de dicho país...” (Rosas, 1996:24). 
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Esta internacionalización del capitalismo, que no ha sido un modelo unívoco y lineal, 

contribuyó a jerarquizar los espacios económicos mundiales y se consolidó gracias a las 

inversiones extranjeras directas, el crecimiento de los intercambios comerciales y la 

internacionalización de los circuitos de financiamiento, con lo cual se conformó una 

economía globalizada. A la vez que trajo consigo reestructuraciones significativas en la 

producción induciendo a la especialización flexible, que vino a sustituir la producción en 

masa. Este tránsito a la producción flexible esta enmarcado por las nuevas tecnologías de la 

información, que disminuyen las economías de escala en la manufactura y en la 

distribución; y aunque tiende a concentrarse en los países de mayor desarrollo industrial, 

también se presenta en países menos desarrollados (idem, 1996:27/29). 

 

En relación a las políticas neoliberales, habría que mencionar que éstas se refieren a la 

doctrina ideológica, económica y política que se ha seguido en el mundo capitalista para 

superar la crisis derivada del agotamiento del modelo de desarrollo proteccionista de 

mediados de siglo y que supone la modernización económica y la reforma del estado como 

ejes fundamentales para la integración de los países en el mercado internacional (Martínez 

Omaña, 1997:4) 

 

En el caso de los países en desarrollo, el neoliberalismo ha significado la instrumentación 

de estrategias basadas en la teoría social del mercado, entre otras: la liberalización del 

mercado, la apertura comercial, el ajuste estructural, la desindustrialización, la 

privatización, la desregulación y la integración como medios para acceder a mayores 

niveles de productividad, rentabilidad, competitividad, eficiencia y calidad, que consoliden 

el nuevo orden mundial (idem, 1997:5). 

 

La globalización surge como la respuesta a la crisis derivada del modelo de desarrollo 

basado en políticas proteccionistas y un Estado benefactor; tal proceso supone cambios en 

las formas de intercambio a nivel internacional, una reestructuración en el plano de la 

producción y un nuevo orden económico mundial. En este marco, los países menos 

desarrollados se han visto obligados a incorporarse en este esquema de economía global, 
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asumiendo la aplicación de políticas económicas neoliberales, como el medio que les 

permita integrarse de manera competitiva. 

 

1.1.2 Globalización y regionalismo 

 

Como punto de partida, retomamos el trabajo de María Cristina Rosas quien nos dice que 

los procesos de regionalización económica en el mundo no son nuevos: “en el siglo XVII, 

el mercantilismo fue precursor de los actuales bloques comerciales. Los franceses, 

españoles, holandeses y británicos controlaban varios sistemas comerciales regiona les”. En 

la actualidad, la decisión de pertenecer a un proceso de regionalización pasa por la voluntad 

de involucrarse o no dependiendo de las ventajas que ofrezca tal asociación, a diferencia de 

los tiempos del mercantilismo en que se imponía tal situación a los países controlados 

(Rosas, 1996:17)1/. 

 

Ahora bien, la autora citada menciona que en el contexto contemporáneo, habría dos 

formas de entender el estudio de las regiones en el campo de las relaciones económicas 

internacionales: 

 

1. Considerando los niveles de homogeneidad económica y social, y ubicando su 

trascendencia más allá de las fronteras tradicionales de los estados-nacionales,  lo 

cual da lugar a la conformación de estados-regionales2/ que supone la involucración 

de partes de esos estados; 

2. Considerando las asociaciones de diversos estados-nacionales que involucran a la 

totalidad de esos estados (Rosas, 1996:18). 

 

                                                                 
1 Si bien estoy de acuerdo en esta distinción que hace la autora, de pronto habría que considerar que en los tiempos 
actuales el matiz de imposición es diferente, efectivamente no se recurre a formas violentas o forzadas 
autoritariamente; diría que hay maneras más sutiles − si en el capitalismo voraz de nuestros tiempos se puede hablar 
de sutilismos − de obligar a los países de menor desarrollo a integrarse en bloques regionales. Con todo, en la práctica 
parece presentarse un mayor espacio de decisión para estos países. 
2 La autora retoma la noción de estado-región desarrollada por Kenichi Ohmae en el texto The rise of the region 
state, publicado en 1993.    
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La diferencia entre ambas concepciones se encuentra en que los principales vínculos de los 

estados-región se establecen en la economía global, dado que sus características se 

encuentran permeadas por las demandas de esa economía (idem, 1996:19). 

 

Existe, sin embargo, otra concepción que vincula directamente a las regiones con los 

procesos de cooperación e integración desarrollados por algunos estados o territorios. A esa 

vinculación se le conoce como regionalismo económico o nuevo regionalismo, que se 

caracteriza por los siguientes aspectos: 

 

1. Se produce en un mundo multipolar, donde los diversos estados en las latitudes 

más diversas tienen más libertad para promover sus objetivos particulares o en 

asociación con sus vecinos más cercanos, sin tener que responder a presiones de 

Estados Unidos o de Rusia3/; 

2. Es un proceso más horizontal, en el cual los estados miembros requieren de 

mayor participación, convirtiéndose en los actores principales del proceso, 

3. Involucra una variedad de temas que van desde la economía hasta la ecología, 

pasando por la cultura, la política y lo social (idem, 1996:20). 

 

Esta forma de entender al regionalismo lleva a una concepción distinta de la región, la cual 

insiste en los diferentes niveles de regionalidad o complejidad regional, los cuales son: 

 

a) La región como unidad geográfica y ecológica, delimitada por barreras físicas 

naturales; 

b) La región como un sistema que involucra relaciones translocales de naturaleza 

social, política, cultural y económica entre los grupos humanos; 

c) La región como un mecanismo de cooperación organizada en cualquiera de los 

terrenos como el político, el económico y el militar; 

d) La región en el contexto de la sociedad civil regional, donde el marco 

organizativo proporciona una convivencia social y la convergencia de valores; 

                                                                 
3 María Cristina Rosas hace una comparación entre las formas de regionalización en el marco de la Guerra Fría 
(Estados Unidos vs. Unión Soviética) y el momento actual de globalización, donde existen varios centros hegemónicos.     
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e) La región como un sujeto activo con identidad propia, con capacidad de actuar, 

credibilidad y la estructura para tomar decisiones (Rosas, 1996:21). 

 

La autora concluye que las distintas formas en que se presenta el nivel de complejidad 

regional evoluciona hacía formas cada vez más sofisticadas. Ante esto, distingue seis etapas 

en los procesos de cooperación o de integración en el marco de los regionalismos: 

 

* Acuerdo o zona de comercio preferencial: convenio que otorga trato preferencial 

en materia arancelaria en las importaciones entre los países miembros; 

* Zona o área de libre comercio: es la eliminación de todas las barreras para el 

comercio recíproco; 

* Unión aduanera: implica la adopción de un arancel externo común para 

importaciones procedentes de otros países; 

* El mercado común: supone la abolición de obstáculos para el comercio mutuo y la  

fijación del arancel externo común a la libre circulación de los factores de la 

producción (capital, trabajo y organización); 

* Unión Económica: establece un mercado común y la unificación de políticas 

monetarias, fiscales y sociopolíticas; 

* Integración total: implica la formación de una unidad supranacional con una 

autoridad supranacional, cuyas decisiones sean obligatorias y cumplidas por todos 

los países (Rosas, 1996:22). 

 

Finalmente, los procesos de regionalización en el momento actual asumen características 

diversas, dependiendo de la historia y la tradición de los países o territorios que los 

integran, así como de los contextos políticos, económicos y las estrategias imperantes en un 

momento dado. Hay, sin embargo, rasgos comunes a cada proceso de regionalización, 

destacando la necesidad del sistema capitalista de operar en mercados ampliados más allá 

de los limites de un mercado nacional y la pretensión de participar en la competencia 

intercapitalista en escala interregional (idem, 1996:169). 
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1.1.3 Bloques regionales: una nueva división del trabajo 

 

Una consecuencia importante de la aplicación del actual modelo de acumulación, esta en la 

conformación de bloques regionales de comercio, por ejemplo: el Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México; la Comunidad Europea; la Cuenca del 

Pacífico, etcétera. Algunos analistas (Delgadillo, 1993; Estay, 1994; De la Rosa, 1994, 

entre otros) coinciden en afirmar que una de las tendencias más definidas en esta 

reestructuración de la economía a nivel internacional es: 

 

 “la creación de grandes centros multirregionales de producción que borran las 

fronteras nacionales, sobre todo valorando espacios territoriales que presentan 

condiciones ventajosas para una integración más amplia al mercado mundial...” 

(Delgadillo, 1993:44). 

 

Esto implica que el nuevo patrón de acumulación tiene un efecto significativo en el 

territorio, relacionado principalmente con las formas en que las regiones se integran y se 

incorporan a la dinámica económica contemporánea. Por un lado, se menciona que las 

empresas transnacionales han modificado su relación con los mercados internos, de tal 

forma que se establecen en aquellos lugares que les ofrecen mejores condiciones en cuanto 

al poder adquisitivo de la población residente y las facilidades para la inversión externa; por 

otro, se presenta un reagrupamiento diferenciado en las zonas de producción y de 

comercialización, así como la asignación de nuevas funciones productivas a las regiones 

(idem, 1993:44). 

 

Otro aspecto importante en la conformación de bloques es la creación de zonas de 

producción libre − lo cual supone el traslado de la producción a regiones donde los salarios 

y costos del proceso productivo son menores − ya que su integración tiene un sentido 

lógico, asociado a las características actuales del proceso de producción: seguir 

aprovechando las ventajas que representan las regiones donde la fuerza de trabajo tiene 

salarios bajos y que inciden en la reducción de los costos de producción y, a la vez, 

aprovechar el enorme potencial disponible en los países en desarrollo (idem, 1993:48). 
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Ciertamente la formación de regiones constituye una de las formas a través de las cuales se 

está concretando la creciente globalización del sistema pero no significa que sea un proceso 

novedoso, por lo cual hay que ubicarlo en una economía mundial preexistente que, en todo 

caso y dependiendo de su fuerza y permanencia, podría llevar a nuevos niveles de 

competencia a los distintos capitales individuales y nacionales (Estay, 1994:27) 

 

Esta expresión contradictoria de conformar bloques regionales para acceder a la globalidad 

supone un nuevo esquema de distribución de funciones, en el cual las naciones se integran 

y se agrupan regionalmente para competir y dar respuesta a las exigencias derivadas de la 

implementación de dicho esquema. En este sentido, los bloques regionales constituyen 

“intentos de respuesta ante un escenario internacional que exige el incremento de las 

capacidades competitivas, la recuperación de posiciones en la economía mundial y la 

redefinición de las condiciones de valorización y del espacio geográfico inmediato en que 

dichas condiciones se desenvuelven” (idem, 1994:26). 

 

Así pues, al mismo tiempo que la globalización apareció en la esfera internacional, el 

dinamismo derivado de dicho proceso fue cobrando orden a través de la regionalización, 

que supone un espacio económico propio con independencia de otros, para fortalecer lazos 

económicos entre los países miembros y acentuar el intercambio unificando los mercados 

nacionales, de tal forma que se puedan obtener beneficios generalizados (De la Rosa, 

1994:81).  

 

1.1.4 La integración regional en la globalización 

 

El proceso de globalización y la tendencia a formar bloques regionales, son procesos 

sujetos a las condiciones cambiantes y variables de la economía internacional, lo que Estay 

define como: "…los vaivenes del movimiento cíclico, los violentos retrocesos vinculados a 

las crisis y las contradicciones derivadas de la misma" (Estay, 1994:28). 

 

Igualmente recordemos que la incorporación de las naciones, expresada en diferentes 

maneras, no significa que se superen las desigualdades en los niveles de desarrollo de cada 
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una de ellas. Por eso, se debe poner énfasis en las maneras en que se integran a este 

esquema globalizante las naciones de menor desarrollo, entre ellas México, para entender 

los impactos que tendrá dicha integración en el crecimiento de las mismas.  

 

La tendencia va en el siguiente sentido: aquellas regiones con capacidad para adaptarse a 

las exigencias actuales y que puedan asumir un grado de especialización y modernización 

en la cadena productiva internacional encontrarán mayores posibilidades de integración; en 

tanto que aquellas regiones cuya actividad se encuentre determinada por la presencia de 

sectores productivos tradicionales enfrentarán mayores dificultades para insertarse en la 

dinámica económica contemporánea. 

 

Al respecto, se señala que ante la crisis del capitalismo, desde los años ochenta, “el capital 

eleva a nuevos planos la lucha intermonopolista y se convierte en fuerza determinante de la 

configuración regional a escala mundial y en el interior de cada país. Las economías 

nacionales adquieren nuevos niveles de integración dentro de un sistema económico global 

y sus estructuras regionales se insertan en esta escala transnacional” (García, 1992:117). 

 

En este sentido, y a grandes rasgos, se puede decir que hoy día se presenta un 

desplazamiento de los capitales en las ramas tradicionales y obsoletas − siderurgias, 

textiles, electrodomésticos − por los de las ramas más dinámicas que giran en torno a la 

teleinformática y la biotecnología. Lo anterior en el marco de la recomposición del capital 

transnacional, que se encuentra permeada por una revolución científico-tecnológica que da 

gran flexibilidad a la localización dispersa de una producción fragmentada. Esta 

fragmentación da origen a regiones especializadas en partes de un proceso productivo, por 

ejemplo: las maquilas (idem, 1992:117). 

 

Así pues, es importante llamar la atención en cuanto a las asignaciones del espacio en 

términos de las nuevas funciones productivas determinadas por el avance tecnológico, 

poniendo énfasis en por qué selecciona una región y no otra, de tal manera que se puedan 

entender qué procesos corresponde desarrollar a las regiones en el marco de la nueva 

división internacional del trabajo (Delgadillo, 1992:109). 
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Actualmente, en el marco de la globalización, las empresas transnacionales no se preocupan 

tanto por la existencia de ventajas de localización o de estabilidad de la fuerza laboral; el 

tipo de ventajas que ahora buscan se encuentran en las disposiciones jurídicas y se 

relacionan con el tipo de política económica que ofrecen las diferentes naciones (idem, 

1992:110). Esto es, no significa que tales ventajas se dejen de considerar, más bien se trata 

de que ahora se busca complementarlas con políticas de tipo fiscal (condonación de 

impuestos, una menor tasa tributaria, por ejemplo), una legislación laboral más flexible, un 

menor control y vigilancia en cuanto a cuestiones ambientales y políticas de uso del suelo. 

 

Las ventajas comparativas pierden peso en aquellas regiones asociadas a industrias 

tradicionales y adquieren gran importancia en lo que podríamos llamar regiones 

privilegiadas. Esta diferencia de matiz le confiere a unas y otras diferentes perspectivas 

para su integración a la globalización: aquellas con mayores posibilidades estarán 

mayormente dispuestas a la consecución de mejores niveles de desarrollo; por el contrario, 

aquellas que no se encuentren en esta situación enfrentarán un compás de espera en la 

búsqueda de estrategias para acceder a la globalidad. 
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1.2 industrialización y desarrollo regional 

 

Este apartado no busca establecer una relación de causa-efecto entre los modos de 

industrialización y el desarrollo regiona l − no se trata de ver qué fue primero−, sin embargo 

destaca que existe una vinculación muy marcada entre la industrialización, expresada en el 

crecimiento industrial y el desarrollo tecnológico, y las posibilidades de generar un cierto 

nivel de desarrollo regional. 

 

En este sentido, este apartado pone énfasis en los cambios que supone la globalización y el 

nuevo patrón de acumulación capitalista en referencia a la industrialización y sus efectos 

para el desarrollo regional. Antes, vemos la relación entre las nuevas tecnologías y la 

industria; luego hacemos una definición muy general de lo qué entenderemos por desarrollo 

regional en el marco de esta investigación; finalmente, nos ocupamos del papel del Estado 

nacional, como encargado de promover el desarrollo en las regiones y las modificaciones 

que sobre éste ha tenido el nuevo modelo de acumulación capitalista. 

 

1.2.1 Nuevas tecnologías, industria y desarrollo regional 

 

La nueva división del trabajo supone la conformación de un nuevo modelo de 

industrialización, generado por el desarrollo de alta tecnología o tecnología de punta lo 

que, además, tiene un impacto en el desarrollo de diferentes unidades territoriales a nivel 

mundial. Al respecto, Henderson en su texto Globalización de la alta producción 

tecnológica (1991) analiza la industria del semiconductor en los países del este asiático, 

ocupándose de los efectos que ha tenido la implantación de dicha industria en esos 

territorios y sus implicaciones para el desarrollo de los mismos. 

 

La reestructuración económica global opera en todos los circuitos del capital (productivos, 

financieros y mercantiles) tanto a nivel transnacional o nacional; circuitos compuestos por 

sectores, ramas y firmas asociadas a determinantes como la naturaleza del mercado, la 

tecnología, las tradiciones culturales e históricas. Henderson establece la relación entre los 

cambios económicos, sociales y espaciales en unidades territoriales particulares 
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vinculándolos con la dinámica de la reestructuración global (Henderson, 1991:2). Este 

autor distingue cuatro elementos que caracterizan al nuevo modo de industrialización. Tales 

elementos son: 

 

1. El uso del conocimiento como factor principal de producción; 

2. Los productos electrónicos procesan información de gran utilidad para la 

actividad humana en sociedades industrializadas; 

3. Los productos electrónicos generan una división social y técnica del trabajo, pues 

emplea un relativo número de científicos, ingenieros y técnicos en su mayoría 

hombres y un gran número de trabajadores inexpertos constituido por jóvenes, 

mujeres, en muchos casos inmigrantes de distintas etnias o razas; 

4. La producción electrónica se organiza en base a una combinación de procesos de 

trabajo técnicamente articulados, aunque dispersos en localidades de un país o a 

nivel mundial. Henderson le llama a esto un sistema de producción organizado 

sobre las bases de la “fábrica mundial” (idem, 1991:5). 

 

Estos cuatro elementos, en articulación con factores específicos e históricos como las 

estrategias de desarrollo internas iniciadas por algunas unidades territoriales, han producido 

transformaciones económicas, sociales y espaciales, que pueden ser parte constituyente 

para la reindustrialización de una sociedad vieja y rápidamente desindustrializada, o pueden 

proveer una fuerza motor clave para la industrialización de un número de sociedades 

periféricas como los países del este asiático (idem, 1991:6). 

 

La propuesta de Henderson nos lleva a poner énfasis en aspectos relacionados con los 

cambios espaciales, la emergencia de regiones deprimidas o desindustrializadas y el 

surgimiento de nuevas regiones industrializadas gracias al desarrollo de la alta tecnología, 

ubicándonos en el contexto de la opción global. 4/ 

 

En este marco, cabe preguntarse: ¿cuál es el impacto de la modernización tecnológica en 

las unidades regionales? Al respecto, Castells nos dice que el impacto de las nuevas 

                                                                 
4 Para ampliar este punto, véase Castell:1993 y Delgadillo:1993.    
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tecnologías se manifiesta en la modernización tecnológica del conjunto de la estructura 

productiva que incluya la agricultura, los servicios y los sectores tradicionales: aquellas 

regiones cuya infraestructura productiva y de comunicaciones no permita su articulación 

homogénea con el espacio económico dominante serán regiones marginales o 

especializadas en una función específica de menor valor añadido; en este sentido, habrá 

regiones en países industrializados que sufran  un declive  o que, por el contrario, alcancen 

un relanzamiento de su crecimiento, lo que dependerá de su capacidad de adaptación a la 

nueva estructura productiva y de información (Castells, 1993:184). 

 

Por su parte, Javier Delgadillo destaca las características más conocidas de las 

transformaciones tecnológicas que se presentan en el panorama mundial: 

 

a) Los descubrimientos en las ciencias básicas que amplían el campo del 

conocimiento y modifican la visión tradicional del mundo; 

b) La aceleración en la velocidad de las innovaciones y actividades tecnológicas, 

mayores inversiones para investigación y desarrollo; 

c) Emergencia y consolidación de nuevas tecnologías multifactoriales que 

posibilitan modificaciones al proceso técnico en varias actividades económicas y de 

servicios; 

d) La convergencia de los avances científicos dentro de cada sistema como entre 

sistemas; 

e) La influencia que ejercen las tecnologías de información y la microelectrónica, 

factor fundamental de transformación de los patrones tecnológicos; 

f) El desfase entre la aceleración del avance de los conocimientos tecnológicos y la 

desaceleración de los incrementos de productividad, que refleja mayor morosidad en 

la incorporación y difusión de los cambios técnicos y organización en los aparatos 

de los países industrializados; 

g) La influencia del progreso tecnológico para alcanzar niveles duraderos de 

competitividad internacional; 

h) Las discontinuidades en la sustitución de tecno logías modernas por otras nuevas, 

los obstáculos económicos y de organización que impiden el cambio técnico; 
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i) Las diferencias en los ritmos y horizontes con que el avance científico se 

materializa en cambio técnico en los diferentes sectores productivos y en cada 

segmento de cada aparato productivo nacional; 

j) La influencia que tendrán en el largo plazo las transformaciones tecnológicas 

actualmente en desarrollo y las correspondientes transformaciones productivas 

sobre el patrón de ventajas comparativas y la división internacional del trabajo 

(Delgadillo, 1993:32). 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías tiene efectos importantes en lo que se ha dado en llamar 

nueva división internacional de trabajo, marco en el cual las regiones se insertan de manera 

diferenciada, lo cual depende de su habilidad de incorporarse o no a la modernización que 

supone el uso de estas nuevas tecnologías. 

 

1.2.2 El Estado y el desarrollo regional 

 

Antes que otra cosa, definamos lo que entenderemos por desarrollo regional en el marco de 

la investigación que nos ocupa. En este sentido, brevemente, retomamos la noción de 

desarrollo que ha elaborado Sergio Boisier, este autor nos dice que: 

 

“El concepto de desarrollo debe ser ciertamente entendido como un concepto 

multidimensional y dinámico... que se refiere a cambios en los planos económico, 

político, social, ambiental, tecnológico y territorial y por lo tanto se asocia a los 

procesos y cuestiones tales como el crecimiento de la producción, el progreso 

técnico, la distribución del poder, la distribución del ingreso, la distribución de las 

oportunidades individuales y colectivas, la preservación de los recursos y del medio 

ambiente en general, y la organización territorial de la sociedad” (Boisier, 

1993:309). 

 

Una definición más precisa sobre el desarrollo, y que pone mayor énfasis en el aspecto 

regional, es la que hace Eduardo Neira Alba, citado por Delgadillo, quien nos dice: 
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“el desarrollo regional se presenta como un objetivo universal, que busca virtualizar 

las potencialidades produc tivas y los recursos de las diferentes regiones de un país. 

Toda región debe maximizar la utilización de su potencial y para ello debe recibir el 

apoyo de las políticas y recursos nacionales” (Delgadillo, s/f:64) 

 

En base a las definiciones enunciadas, notamos que existe una estrecha relación entre el 

desarrollo, entendido como expresión general, ubicándolo en el plano nacional y su 

contraparte en el plano regional. Esto supone la articulación de las necesidades e intereses 

nacionales con las respectivas necesidades y específicos intereses de la región. Entonces, 

cuando nos refiramos a desarrollo regional, estaremos pensando en la consecución de los 

objetivos enunciados por Boisier en su concepto de desarrollo, ligándolo con las 

características y potencialidades de cada región en particular. 

 

Por otro lado Boisier nos dice que el estado nacional, como planificador para el desarrollo 

regional, debe cumplir con tres funciones complementarias: la asignación de recursos, la 

compensación de los aspectos negativos de la política económica y la activación social. Las 

dos primeras funciones son exógenas a la región, en tanto que la tercera es de carácter 

endógena. Lo anterior implica un esfuerzo compartido, pues no basta con el actuar del 

Estado, es necesario que participen activamente la sociedad regional, las instituciones y 

organizaciones regionales (la clase política, los empresarios, agrupaciones civiles, etcétera) 

para concertar proyectos que posibiliten el desarrollo regional (Boisier, 1993:327). 

 

Sin embargo, en el nuevo modelo económico, el Estado esta cada vez menos atento de 

algunas de sus funciones básicas, esto es, sin que se pueda decir que ya no cumple como 

gestor del desarrollo, en los últimos años se ha dado un retiro creciente de las instancias 

gubernamentales en áreas antes estratégicas para el crecimiento y desarrollo nacional y 

regional. Esos espacios van siendo cubiertos por una mayor participación de otros actores 

como los inversionistas privados y la sociedad civil organizada en diferentes formas a nivel 

internacional, nacional y regional o local. 
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En este sentido: ¿por qué es importante que participen los actores regionales?5/ Al respecto 

Boisier menciona que “los efectos o impactos regionales de un determinado conjunto de 

políticas pueden resultar favorables a una determinada región, en cuyo caso esta acción 

indirecta del Estado se suma al impacto directo provocado por la asignación de recursos a 

ella o, en otros casos, tales efectos pueden ser negativos de manera tal que la acción 

indirecta pueda sobrepasar lo que el mismo Estado hace directamente en la región” (idem, 

1993:326). 

 

Así, nos dice Boisier, “los recursos naturales, la posición geográfica de una región, sus 

ventajas comparativas son sin duda elementos importantes y factores positivos para 

estimular el crecimiento y un mejor equilibrio entre las diversas regiones pero se trata de 

asuntos supeditados a factores sociales y políticos” (idem, 1993:327) ajenos a la región y 

que se encuentran en el seno de la política económica implementada desde el Estado 

nacional. 

 

Entonces, dando por hecho que el actuar del Estado se encuentra sustentado en el tipo de 

política económica que se aplique, lo que modifica su papel protagónico y tiene efectos 

diferenciados en las regiones, resulta importante encontrar mecanismos que permitan una 

mayor participación de los actores regionales, y a la vez permitan una articulación distinta 

entre Estado y región, en base a lo cual superar las desigualdades en el desarrollo regional.  

 

Un argumento más para que se de una participación mayor de los actores regionales como 

generadores del crecimiento y desarrollo, se encuentra en la reforma del Estado a que se 

han visto obligados países como el nuestro: la redefinición y el adelgazamiento del Estado, 

que implica el abandono de varias de sus funciones, dejan el espacio abierto para que los 

actores locales tengan cada vez más una presencia protagónica. 

                                                                 
5 No olvidemos que en este trabajo cuando hablemos de actores regionales nos estaremos refiriendo a aquellos actores 
que tienen su espacio de acción en los distintos escenarios a nivel local: en las ciudades o municipios de estudio.    
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1.3 La región como actor protagónico 

 

Hablar de región es invocar un término con tantos significados y significantes como 

palabras hay en un diccionario. Por eso, la intención de este apartado es presentar algunas 

de las diferentes formas de aludir a la región como objeto de estudio, poniendo énfasis en la 

tendencia que presentan los estudiosos actualmente: considerar a la región como un actor 

protagónico, capaz de construir su propio destino. 

 

El punto de partida son las circunstancias que actualmente enfrenta la región: la globalidad 

y la necesidad de incorporarse a la dinámica presente del capital internacional impuesta por 

el nuevo modelo de acumulación. Es en el marco de la integración regional donde se 

inscribe la tendencia que hace hincapié en el rol más protagónico que deben jugar las 

regiones, en la búsqueda por inscribirse de manera competitiva dentro de las condiciones 

actuales del sistema capitalista. 

 

1.3.1 La noción de región en Ciencias Sociales 

 

Juan José Palacios nos dice que “...para un cabal entendimiento de la problemática regional 

y del concepto región, debe entenderse que el espacio no es un recipiente que puede 

llenarse y vaciarse con los objetos y relaciones del mundo, sino que es dimensión y 

condición primaria de su existencia. No debe confundirse con territorio o superficie 

terrestre, ya que, incluso éstos, tienen una dimensión espacial. Sobre esta superficie es 

donde se desarrollan los procesos naturales y los fenómenos espaciales. Toda 

diferenciación que se haga de las distintas partes de un territorio tendría que hacerse a partir 

de dichos procesos o en referencia a aspectos determinados de los mismos. La dimensión 

espacial se manifiesta, por lo tanto, desde el momento en que se reconoce la existencia de 

lo real” (Palacios, 1993:104). 

 

Iniciamos con esta cita para revisar la noción de región en las ciencias sociales porque 

permite establecer que no es lo mismo espacio que territorio y superficie. En este sentido, 

el autor mencionado nos dice que el término región comparte dos significados 
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fundamentales: el primero se refiere a la concepción abstracta de un ámbito en cuyo interior 

se presentan ciertos requisitos de semejanza u homogeneidad, ya sea en el mundo material 

o en cualquier lugar del universo (pone como ejemplos expresiones como región ganadera, 

región cardiaca, región galáctica o región epistemológica); el segundo significado se usa 

para denotar ámbitos concretos de la realidad física y sus elementos, para identificar 

porciones determinadas de la superficie terrestre, definidas por criterios específicos y 

objetivos preconcebidos, que pueden provenir de las ciencias naturales o de las ciencias 

sociales (idem, 1993:104). 

 

El autor hace una distinción acerca de las principales contribuciones al estudio del concepto 

de región entre lo que él llama concepciones convencionales, cuyo rasgo característico es 

hacer abstracción de toda consideración histórico-social y postula conceptos que se 

pretende sean universales; y por otro lado, encuentra lo que denomina concepciones 

avanzadas y que agrupa aquellas elaboraciones que reconocen la vigencia de un sistema 

social históricamente determinado, que da origen a una concepción regional que sostiene 

que la ocupación de un territorio está condicionada por el tipo de relaciones sociales 

prevalecientes entre los grupos humanos que se asientan en determinadas partes del 

continúo geográfico (idem, 1993:106). Al respecto, véase el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 1.1 PRINCIPALES CONCEPCIONES DE REGIÓN 

Convencionales Avanzadas 

La escuela francesa (de los espacios 

abstractos); Perroux y Boudeville 

La región espacial (La teoría de Coraggio) 

La escuela alemana (la región económica); 

Christaller y Losch 

La región integral (La escuela argentina); 

Roffman 

La región productiva (Teoría de la base 

económica) 

La región histórica  

Alejandra Moreno y Enrique Florescano 

Fuente: Palacios:1993, pp. 107-113 

 

Palacios concluye que el concepto de región más completo al que podemos acceder surge 

de la adecuada integración de las proposiciones de los aportes avanzados, dicho concepto: 
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“hará referencia a secciones de un territorio en cuyo seno está asentado un grupo 

humano que es parte de una formación social más amplia, generalmente concebida 

dentro de la noción moderna de Estado nacional, de la que también será una variante 

pero con un cierto grado de autonomía que le permitirá, a su vez, constituirse en una 

formación social distinta. Este grupo o subsistema social históricamente 

determinado, imprimirá su sello particular a la organización de ese territorio, lo cual 

resultará en formas espaciales concretas que no serán otra cosa que la 

regionalización de los distintos procesos sociales que lleve a cabo el conglomerado” 

(Palacios, 1993:117). 

 

La revisión elaborada por Juan José Palacios, nos presenta un panorama de las definiciones 

que sobre la región se han realizado. El objetivo al recuperar este trabajo esta en conocer 

las principales elaboraciones teóricas de los estudiosos de los fenómenos regionales, de tal 

suerte que podamos ubicar las tendencias que se han seguido en el análisis regional y su 

perspectiva en el contexto de la globalidad, sobre lo que volveremos más adelante. 

 

En lo particular, este trabajo se inscribe del lado de las concepciones avanzadas, dado que 

ponen énfasis en el papel protagónico que tiene la región, además por que tienen una idea 

más integral de la región, cuyo enfoque va al corazón de la misma destacando las 

características particulares.  

 

1.3.2 La noción de región económica de Angel Bassols 

 

Esta revisión debe incluir un trabajo que se presenta como referencia obligada, dado su 

aporte y trascendencia para el desarrollo y crecimiento de la ciencia de lo regional. Nos 

referimos a la obra de Angel Bassols, de quien retomamos algunos apuntes a partir del texto 

México: Formación de regiones económicas (1979), los que nos sirven para ilustrar la 

revisión del concepto región como objeto de estudio y nos permite acercarnos a una noción 

más precisa de dicho término. 
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Bassols distingue dos tipos de regiones: las regiones económicas y las regiones por ramas 

− que pueden ser industriales, agrícolas, demográficas, etcétera − dentro de aquellas. A las 

regiones económicas las diferencia en reales (definidas por la base municipal y que pueden 

abarcar partes de un estado) y para fines de planificación (las que siempre  respetan los 

limites estatales). Los criterios generales que utiliza Angel Bassols para explicar la 

formación de regiones económicas son las siguientes: 

 

1) Las regiones económicas, resultado de la interacción naturaleza-sociedad, con 

determinadas relaciones de producción y medios concretos, originan un modo 

socioeconómico predominante; 

2) Las regiones reflejan las distintas etapas del desarrollo de ese modo de 

producción en un territorio concreto y en una época determinada; 

3) Las condiciones físicas son variables y dan paso a la estructuración de sistemas 

naturales diversos, donde los límites son franjas de transición; 

4) La región natural puede coincidir con la región económica, sobre todo en países 

en desarrollo, donde los recursos naturales inciden en la formación regional de 

regiones medias o subregiones; 

5) El hombre en su expresión social (formas de poblamiento, tipos de residencia, 

densidades, pirámides de edades y fuerza de trabajo, migración, movilidad laboral, 

reparto de la riqueza, etcétera) es el arquitecto de la región económica; 

6) En la región siempre habrá un aspecto esencial que las defina: su especialización 

productiva dentro de la gama de actividades que integran el total regional, esto es 

fruto de la división del trabajo en el territorio regional y la preponderancia de un 

tipo de economía; 

7) La especialización actual es resultado de la historia económica, esto es, de los 

procesos ocurridos en los ciclos productivos que dan forma a un determinado perfil 

regional (Bassols, 1979:24). 

 

También influyen aspectos como la estructura capitalista, la inversión extranjera, las leyes 

internacionales e internas del desarrollo desigual de las fuerzas productivas, la falta de 

planeación integral en los países dependientes y subdesarrollados.  
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Bassols comenta que por lo mismo para analizar la formación de regiones económicas en 

México también se deben considerar aspectos como: los efectos de la dependencia en la 

formación regional; el papel del Estado como creador de infraestructura regional, que 

controla empresas industriales, lleva a cabo esquemas de desarrollo regional y 

descentralización, y su política económica; las reformas sociales de la Revolución de 1910 

y su interés regional (reforma agraria, nacionalización petrolera); los grupos indígenas, el 

proceso de urbanización y el gigantismo urbano; el papel de la  burguesía a nivel nacional y 

a nivel regional, en el campo económico y la vida social, las clases obreras, campesinas y 

los estratos medios; el desigual desarrollo del capitalismo como producto histórico y el 

grado de complejidad en la estructura de los sistemas nacionales y regionales (idem, 

1979:25). 

 

La importancia de los aportes de Angel Bassols radica en que encontró un camino por 

medio del cual aproximarse a la formación de regiones económicas, pues dicho autor 

definió una serie de variables que aparecen como constantes y que deben considerarse en 

cualquier estudio cuya pretensión sea analizar alguna región. Si bien su definición parece 

tener un sesgo económico muy marcado, hay que decir que su concepción de la región 

busca ser un poco más integral al considerar aspectos sociales y políticos. 

 

1.3.3 Revalorizando la región 

 

En el contexto de la globalización parecería que la región pierde presencia. Al respecto 

Daniel Hiernaux menciona que: “las tendencias a la internacionalización creciente de la 

economía ha inducido a no pocos estudiosos de las cuestiones territoriales a anunciar la 

desaparición de la región, como unidad de referencia para el análisis territorial” (Hiernaux, 

1993:153). 

 

Esta pérdida de importancia se encontraría sustentada en el establecimiento de relaciones 

intercontinentales entre ciudades en el contexto de la flexibilización productiva y el 

desarrollo de los medios de comunicación, ante lo cual la región aparece como un 

remanente en vía de desaparición de formas precapitalistas de producción o como reflejo de  
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ciertas modalidades de articulación entre capital y territorio. Sin embargo, el propio 

Hiernaux nos dice que al contrario: “la región es la unidad territorial de base que articula 

los diversos espacios del capital mundial y que el análisis regional debe estar en el centro 

de las preocupaciones de los estudios territoriales” (idem, 1993:153). 

 

¿Cuáles son los factores contextuales en los que Hiernaux ubica lo que él llama nuevo 

paradigma regional? La respuesta incluiría los siguientes aspectos: 

 

a) La evolución tecnológica o cambio tecnológico que pone en duda muchos de los 

factores que fueron considerados por los análisis tradicionales de la región, por 

ejemplo: la cuestión de la distancia parece desempeñar un papel diferente en la 

actualidad, en donde se da la accesibilidad instantánea entre puntos distantes a 

través de las nuevas  tecnologías en comunicación; 

b) La flexibilidad del trabajo, enmarcada en las nuevas formas de organización del 

trabajo: el postfordismo y el neotaylorismo, que suponen la desintegración territorial 

de los procesos productivos y aprovechan de manera diferentes las ventajas 

comparativas de los espacios de integración; 

c) La formación de bloques económicos, que supone la homogeneización progresiva 

de las condiciones entre países y borra la primacía del espacio-nación como 

referencia para el estudio territorial; 

d) El papel del Estado, que presenta un retiro o un retroceso en lo referente a la 

participación del estado en la organización territorial (idem, 1993:158/160). 

 

Hiernaux considera a la región como la nueva dimensión en la que se despliega, produce y 

reproduce el capitalismo a escala planetaria; afirma que somos testigos de una 

recomposición de la esfera regional y por ende de la necesidad de los estudios regionales. 

El basa su propuesta en los siguientes aspectos: 

 

a) Reconoce la pérdida de relevancia de los análisis y de las tipologías tradicionales 

de regiones, nos dice que la región natural es una especie de mito y que la región 

homogénea es poco identificable en la actualidad; 
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b) Otorga el reconocimiento de la región como unidad real y como ámbito central 

de análisis, basado en los cambios acelerados de la economía mundial, sobretodo en 

lo referente a la recomposición de los procesos de trabajo en el seno de las unidades 

productivas y sus repercusiones en el territorio; 

c) La existencia de tres ámbitos esenciales para el análisis territorial: el plano 

internacional, el plano regional y la esfera local, cada uno de los cuales cumple un 

rol decisivo en la organización del capital; 

d) Hiernaux dice que la esfera internacional desempeña un papel importante en la 

recomposición del crecimiento capitalista, ya que la formación de un mercado 

mundial propicia la revigorización del proceso de acumulación; 

e) La pérdida de relevancia de la esfera nacional, dada la diferenciación entre los 

espacios-naciones que dejan de ser un factor relevante para la acumulación 

capitalista (idem, 1993:162). 

 

Hiernaux concluye que: “la región se encuentra en el centro de los procesos de 

acumulación, que el desarrollo regional, entendido por los neoliberales como el desarrollo 

de las condiciones idóneas para la acumulación, se encuentra en el epicentro de las 

preocupaciones de los grupos económicos dominantes y del Estado neoliberal (idem, 

1993:162). 

 

Retoma el concepto de ciudades flexibles de Lipietz y Leborgne, para insistir en que son 

éste tipo de ciudades las que se encuentran con mayores posibilidades de asumir la 

localización de alguna parte sustancial del proceso de acumulación a nivel internacional y 

al mismo tiempo integrarse con el resto de las ciudades flexibles en una red internacional. 

La división internacional del trabajo y las potencialidades del espacio local son factores 

decisivos que determinan el posicionamiento de una ciudad específica en el sistema urbano 

de relevancia mundial articulado en una red. Por eso, nos dice Hiernaux, la dimensión local 

es ineludible en el análisis territorial (idem, 1993:164). 

 

En este mismo rumbo parecen manifestarse Castells y Borja cuando mencionan que las 

ciudades adquieren cada día más un fuerte protagonismo tanto en la vida política como 
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económica, social, cultural y mediática, es decir, se puede hablar de las ciudades como 

actores sociales complejos y multidimensionales. 

 

Ambos autores realizan una revisión del creciente protagonismo de las ciudades (de los 

espacios regionales o locales, diría yo) tanto en Europa como en los Estados Unidos, hasta 

llegar a la ciudades latinoamericanas. Mencionan que en los noventa, los ajustes realizados 

para superar la crisis económica y las desigualdades derivadas de la aplicación del modelo 

neoliberal (por ejemplo: la reactivación económica, la privatización, los grandes proyectos 

urbanos, los procesos democráticos internos, etcétera) han traído como consecuencia que 

las ciudades latinoamericanas surjan como actores políticos y económicos (Castells y Borja, 

1997:142). 

 

Nos dicen que existen cinco aspectos − a los cuales llaman retos − a resolver por parte de 

las grandes ciudades, los cuales son: la nueva base económica, la infraestructura urbana, la 

calidad de vida, la integración social y la gobernabilidad. Solamente generando una 

capacidad de respuesta a estos retos, las ciudades podrán ser competitivas hacia el exterior 

e insertarse en los espacios económicos globales, así como garantizar a su población los 

mínimos necesarios de bienestar para que la convivencia democrática pueda consolidarse. 

La respuesta a estos retos requiere de un proyecto de ciudad (idem, 1997:145). 

 

Dicho proyecto de ciudad se puede sintetizar en los siguientes aspectos: la sensación de 

crisis agudizada por la toma de conciencia de la globalización económica, la concertación 

de los actores urbanos públicos y privados y la generación de un liderazgo político, y la 

voluntad conjunta y el consenso ciudadano para que la ciudad de un salto adelante, tanto 

desde el punto de vista físico como económico, social y cultural (idem, 1997:146).  

 

Entre otras cosas la ciudad, como actor protagónico, deberá dar respuesta a los problemas 

de empleo, educación, cultura, vivienda, transporte, etcétera; generar espacios y 

mecanismos para el crecimiento económico y conservar el medio ambiente; además 

deberán encontrar formas para estimular la participación política, facilitar la relación entre 
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administradores y administrados y promover la organización de los grupos sociales (idem, 

1997:149). 

 

Los argumentos previos nos llevan a reconsiderar a la región, expresada en los espacios 

locales, y su papel en el desarrollo regional; nos lleva a pensar en las ciudades como actores 

protagónicos y ejes promotores de la resolución de sus problemas, en el marco de la 

globalidad y el nuevo modelo de acumulación capitalista. La reflexión debe pasar por la 

revalorización de la región como el espacio donde se generan las condiciones para la 

incorporación de las mismas o no, en el contexto de la globalidad. 

 

1.3.4 Acerca de la importancia de los actores locales  

 

Insistamos en que el supuesto que da sustento a nuestra propuesta de investigación pasa por 

reconocer a la región como actor principal. Más allá de las ventajas comparativas 

determinadas por sus características físicas o de los recursos naturales existentes en su 

espacio, se concibe como forma de integración a las dinámicas actuales del nuevo modelo 

de acumulación capitalista.  

 

Es decir, la participación protagónica de los espacios regionales o locales puede ser 

entendida como el fortalecimiento de los gobiernos locales, o como la expresión manifiesta 

de la vinculación y articulación entre los distintos actores que en el plano local (en 

diferentes formas y situaciones) pueden generar espacios más allá de su propio entorno para 

promover y generar inversión, para establecer alianzas con actores externos, ya sea a nivel 

estatal o federal, y para atraer a los inversionistas privados nacionales o internacionales. 

Este apartado abundará acerca de la importancia y del papel protagónico que pueden jugar 

las ciudades (a través de los actores locales). 

 
Cabe mencionar que no estamos diciendo aquí que estos actores locales no hayan tenido 

antes una participación significativa en el proceso de desarrollo y crecimiento de los 

espacios locales, más bien se trata de que en las condiciones actuales y ante el retiro cada 

vez más notorio del Estado, tales actores tienen ahora una mayor responsabilidad y 

compromiso para generar el desarrollo y crecimiento de sus regiones.  
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Para fortalecer esta argumentación, retomamos algunos trabajos realizados en nuestro país, 

los cuales parecen ir de acuerdo con esta tendencia de recuperar a los espacios regionales 

como actores protagónicos. Uno de estos trabajos es el de Mario Bassols Ricardez titulado 

La política urbana en Aguascalientes. Actores sociales y territorio, 1968-1995 (1997), en 

el cual la posición teórica que asume el autor se expresa en los siguientes puntos o 

propuestas: 

 

Nos dice que se debe considerar al Estado, en cuanto a la política urbana, como un agente 

que mantiene una estrecha relación con el sistema político6/  que rige a la sociedad y que, se 

supone, es distinto al gobierno. Manifiesta que para entender a la política urbana en México 

se debe “establecer una especie de guía metodológica, bajo la cual pueda encaminarse al 

estudio de dicha política en el marco de un territorio y una sociedad históricamente 

conformadas”, menciona también que para lograr esto es necesario que se de un cambio en 

cuanto a la concepción de la realidad urbana, en el cual se recupere a “aquellos quienes 

hacen la ciudad... a los agentes sociales que intervienen en el proceso de urbanización y el 

papel que desempeñan en el mismo” (Bassols Ricardez, 1997:31) 

 

El autor citado insiste en que el análisis territorial debe contemplar la complejidad social de 

la realidad, esto es, considerar que cada uno de los distintos actores insertos en el proceso 

urbano “son portadores de intereses de clase, los cuales son sometidos a una apuesta 

política en la escena urbana” (idem, 1997:32). Supone la adopción de un enfoque de 

análisis que intente “hallar las relaciones específicas entre el desarrollo de las políticas 

urbanas y la conformación de la sociedad local, no como una mera derivación del 

desarrollo objetivo del Estado, sino como elemento activo en el proceso de urbanización...” 

(idem, 1997:33). 

 

Si bien el trabajo de Mario Bassols parece enfocado a la relación política entre el Estado y 

los actores sociales como participes de la implementación y desarrollo de políticas 

                                                                 
6 Al cual define como “el conjunto de actores sociales y partidos políticos que interactúan de manera diferenciada en 
una estructura de poder determinada” (Bassols Ricardez, 1997:31)    
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urbanas7/, cabe destacar que manifiesta un interés por entender cómo se involucran los 

distintos sectores (y actores, diría yo) de la sociedad y niveles de gobierno en el diseño e 

implementación de dichas políticas, poniendo énfasis en el aspecto de los períodos 

gubernamentales y en la configuración de los actores principales del sistema político 

regional o nacional (idem, 1997:43). La propuesta de este autor se resume en los siguientes 

puntos o ideas: 

 

1. Comprender la naturaleza del Estado, distinguiéndolo en su configuración en los 

países centrales o en los países periféricos; 

2. Ubicar las políticas estatales en el marco del sistema político propio del país y en 

particular, en la especificidad regional en un territorio dado; 

3. Considerar la existencia de una estructura de poder y una cultura que actúa en 

doble dirección: la lógica de la acción del Estado y sobre los actores sociales del 

sistema local (estado o ciudad); 

4. Pensar a las políticas urbanas y su incidencia sobre un todo, que debe ser 

fragmentado para fines analíticos; 

5. Estudiar a las políticas urbanas en lo concreto, es decir, considerando los niveles de 

configuración, su alcance territorial en un período específico;  

6. Pensar en el proyecto o modelo de ciudad dominante y en el proyecto o modelo de 

ciudad que surge de la interacción de los nuevos agentes sociales en la estructura del 

poder (idem, 1997:48). 

 

Es decir, aun con el matiz puesto en lo político, en lo económico, en lo social o en lo 

cultural (por traer a colación la añeja y clásica división de la realidad social en áreas de 

estudio), el trabajo de Mario Bassols incorpora esa inquietud por retomar a los espacios 

locales, a través de la articulación de los distintos actores sociales invo lucrados en el 

desarrollo y crecimiento de dicho espacio. 

                                                                 
7 A las que Bassols distingue en tres tipos: económicas, políticas y culturales, en cada una de las cuales se pondrá el 
énfasis, como bien señala el autor, dependiendo de la formación y del interés del académico o investigador.    
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En este mismo sentido parece ir también el trabajo de Fernando Salmeron titulado 

“Intermediarios del progreso”(1996); en dicho trabajo el autor nos dice que “el papel de 

las ciudades como centros políticos debe ser considerado, ya que éste conduce a patrones 

específicos de crecimiento... no obstante las ciudades por sí mismas no constituyen actores 

sociales, por lo tanto, lo que debe investigarse es el papel de aquellos que toman las 

decisiones”; menciona que “las prioridades de políticas públicas y la forma en que estas se 

instrumentan debe verse  desde una doble perspectiva: el contexto externo de los retos y las 

respuestas nacionales e internacionales, por un lado, y los objetivos e intereses de las elites 

regionales y locales” (idem, 1996:29)8/. 

 

El autor menciona que en México “la construcción de redes jerárquicas parece ser un 

elemento central en el proceso de desarrollo, lo cual resulta tanto de la fragmentación de las 

agencias del Estado, estructurada para permitir el control vertical de su acción, como de las 

estrategias de poder regionales”. Igualmente, menciona que el Estado mexicano ha 

reducido el poder de las instituciones políticas, “...fomentando su papel de intermediarios, 

esto es, no pueden controlar todos sus recursos, sino solo parte de ellos y no obstante, sus 

actividades deben generar recursos y la distribución de beneficios para la población”. Para 

hacer esto, menciona Salmeron, se canjean recursos a cambio de apoyos en favor de 

individuos situados en posiciones jerárquicas superiores (idem, 1996:32). 

 

El autor referido, menciona que para el caso de México “el cambio económico depende de 

arreglos específicos mediados por estas redes, y el desarrollo regional se encuentra 

fuertemente influenciado por arreglos logrados mediante redes sociales, ya que arreglos 

sindicales, oferta de mano de obra, ventajas de localización o incluso exenciones de 

impuestos dependen muchas veces de arreglos regionales de poder” (idem, 1996:33) 

                                                                 
8 Esta idea parece contradictoria a lo esbozado por Castells, sin embargo hay que tener en cuenta que el trabajo de 
Fernando Salmeron no descarta la idea de que la región es un actor protagónico, más bien trata de ir más a fondo, 
ocupándose de los sujetos o actores sociales que conforman la región. Es decir, se ocupa de la región a través de 
aquellos que conforman y dan vida a la región.    
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La propuesta analítica de Fernando Salmeron busca argumentar que el crecimiento de una 

ciudad debe ser examinado “a la luz de la formación de largo plazo de la ciudad”, tomando 

en cuenta la amplia gama de elementos que intervienen desde ángulos muy diversos, 

considerando que aunque los cambios fundamentales de la ciudad tienen relación con 

acontecimientos extrarregionales, están mediados por intereses locales, en ese sentido: “el 

papel de las elites regionales es central en la adopción e instrumentación de estrategias de 

desarrollo específicas” (idem, 1996:39). 

 

Es decir, hay también en el trabajo de Fernando Salmeron un interés en recuperar a los 

espacios locales, a través de los actores locales, a quienes llama elites regionales, en su 

interrelación con los agentes externos o que se encuentran fuera de la región, la ciudad o el 

espacio local, los cuales funcionan como intermediarios ante las instancias externas o 

superiores. Es decir, la región y sus actores no se encuentran aislados, sino que están en 

permanente contacto con los actores de las instancias superiores, en este caso, hablaríamos 

de la vinculación entre los actores locales (que pueden ser regionales) y los actores locales 

(estatales, nacionales o internacionales). 

 

A su vez, Blanca Ramírez Velázquez, en su texto La región en su diferencia asume una 

actitud teórica relativa a buscar “la comprensión integral de los procesos de transformación, 

apropiación y dinámica del territorio, a partir de una articulación dialéctica entre la 

generalidad homogeneizadora de tendencias manifestadas en procesos concretos, que 

inciden diferenciándolos, y de los procesos particulares estrechamente vinculados en la 

totalidad creadora que los integra” (Ramírez Velázquez, 1995:12). 

 

Nos dice que se debe considerar a la región como “un aporte material que es apropiado 

diferencialmente por el proceso de reproducción del capital y en donde la tendencia 

homogeneizadora de su movimiento crea mediante un proceso de desarrollo desigual y 

combinado, relaciones sociales diferenciadas que se manifiestan territorialmente a partir de 

los distintas regiones que conforman”. En ese sentido, las diferencias regionales son el 

resultado de la forma de apropiación del capital en ámbitos territoriales específicos (idem, 

1995:13). 
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Entre otras cosas, la autora citada menciona que la región no debe estudiarse como un todo 

fraccionado, esto es que lo económico, lo político y lo social tienen relaciones internas que 

conjugan las diferencias propias del proceso de desarrollo que ayudan a entender la 

dinámica regional, que en las regiones no existe una separación tan evidente entre lo urbano 

y lo rural, sino que estos ámbitos más bien se encuentran relacionados entre si (campo - 

ciudad) (idem, 1995:15). 

 

En la región, nos dice, coexisten procesos diversos detrás de un aparente desarrollo 

homogéneo, articulados en un mismo territorio (homogeneización - diferenciación), en este 

punto insiste en las dos formas de segregación a que están sometidos los cambios 

territoriales: la fragmentación y la diferencia. Las fragmentaciones se ocuparán de los 

cambios importantes en la forma de adecuación del territorio al modelo de desarrollo 

impuesto a nivel nacional. Las diferencias se referirán a las formas desiguales de 

organización de los agentes sociales y del territorio y a los cambios que se particularizan a 

nivel regional o local (idem, 1995:18). 

 

La autora menciona que la región tiene una dinámica propia y que en ella pueden incidir 

“desde el modelo de acumulación escogido para el desarrollo a escala nacional, relacionado 

con la necesidad de reproducción del capital internacional, hasta decisiones de ubicación 

territorial que implica la incidencia del capital internacional a escala regional”. Menciona 

también que el Estado juega un papel importante en este proceso, por lo cual el análisis de 

las formas de intervención del mismo a través de las políticas que adopta, demuestra una 

incidencia diferencial en las dimensiones territoriales y sociales que conforman la 

estructura regional, “constituyendo un eje importante en el estud io de la dinámica de 

estructuración de los procesos que se desarrollan a nivel local” (idem, 1995:23). 

 

En suma: los trabajos mencionados se inscriben en la tendencia de recuperar a la región 

como actor protagónico9/, acercándonos a ella de distintas formas: aludiendo a las 

                                                                 
9 Para un mejor panorama sobre la importancia de los actores locales o regionales véase el número 3 de la revista 
Latinoamericana de Estudios del Trabajo sobre Redes y regiones: una nueva configuración, editada por FLACSO y 
ALSTRA, México, 1996, en particular los artículos de Dirk Messner y Rigas Arvanitis. También se puede consultar el 
trabajo de Guillermo de la Peña Poder local, poder regional: perspectivas socio-antropológicas en Vanneph, Alain y 
Pádua, Jorge (coord.) Poder local, poder regional, Colmex, Cemca, México, 1986.    
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diferencias internas de los espacios locales que, a la vez, los diferencian de otras regiones y 

del contexto nacional; haciendo alusión a los distintos actores que, hacia el interior de las 

regiones, tienen un papel importante en la vinculación de sus espacios con el exterior tanto 

para generar estrategias de desarrollo como para establecer alianzas políticas con los 

actores externos.  

 

1.3.5 Acerca de la propuesta de investigación 

 

De una forma u otra, este trabajo busca sumarse a la tendencia de reconsiderar a los 

espacios locales (en este caso, expresado en la región) como gestores de su propio destino. 

Así, nos ocupamos de las ciudades de la región sur de Veracruz, a través de los actores 

locales, como protagonistas del desarrollo regional y su situación en el contexto de la 

apertura comercial y la incorporación de nuestro país a la globalización. En este caso, 

pondremos especial atención a lo ocurrido en estas ciudades a partir de los ajustes 

realizados en la industria petrolera nacional. Esto es importante por que nos dará la pauta 

para entender las formas específicas en que estas ciudades se integran a la dinámica actual 

de la globalización. 

 

Si como vimos a lo largo de este capítulo aquellas regiones, cuyas ventajas comparativas 

pasan por la presencia de industrias tradicionales y el desarrollo regional asociado a los 

recursos naturales (la región sur sería una de éstas) se ven inmersas en mayores dificultades 

para integrarse adecuadamente a la realidad actual del capitalismo internacional, la 

intención de este trabajo es conocer qué pasa en la región sur, asociada muy estrechamente 

a la explotación del petróleo y sus derivados.  

 

El supuesto es que el petróleo representa una opción de integración a la globalidad, sobre 

todo si se aprovecha el potencial de la industria petroquímica instalada en la región, pero no 

es la única. Además, los efectos de la reestructuración en la industria petrolera, resultado de 

la apertura comercial y la integración de México como parte de una región comercial a 

través de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, ponen a esta región 

en una situación de interés para el análisis, ya que el retiro del Estado obliga a que actores 
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distintos  aparezcan como gestores y promotores que generen alterna tivas para el desarrollo 

regional, ya sea invirtiendo en la petroquímica, ya sea presentando proyectos que permitan 

explotar otras potencialidades de la región. 

 

Es decir, en el contexto de la apertura comercial y la integración de México a la globalidad, 

regiones como la sur de Veracruz tienen ante si el reto de buscar insertarse en esta dinámica 

de la manera más adecuada. Para ello es importante conocer el potencial que ofrece la 

región en cuanto a una posible diversificación de la actividad económica regional y cómo 

podría esta diversificación impactar positivamente en la integración de la región a la 

globalización y sus dinámicas. Igualmente es importante conocer cuál es la participación de 

los actores locales y sus posibilidades de incidir en esta integración y cómo afecta esto en el 

desarrollo de la región. 

 

Un punto que está presente a lo largo de todo el primer capítulo es la concepción de la 

región como un actor protagónico, esto supone que hacía dentro de cada región sus 

distintos factores componentes (recursos naturales, actores locales, actividades económica y 

productiva, ciudades) le darán las posibilidades para integrarse en la globalización de 

manera adecuada y con viabilidad de obtener buenos resultados. 

 

Entonces, dando por hecho los siguientes aspectos: la región sur ha sido afectada de una u 

otra forma por la política nacional de apertura comercial; cuenta entre sus ventajas 

comparativas con la presencia de la industria petrolera y petroquímica con un peso 

importante a nivel nacional; tiene además potencial para buscar desarrollar otras 

actividades económicas no necesariamente asociadas al petróleo. Es, sin embargo, una 

región que enfrenta una situación de incertidumbre por la poca claridad en cuanto al futuro 

de la petroquímica y su, hasta ahora, privatización incompleta. Si a esto le sumamos el 

creciente retiro del Estado mexicano como gestor del desarrollo regional, tenemos entonces 

un espacio propicio para el análisis. 

  

En ese sentido, la región sur nos ofrece la posibilidad de llevar el análisis a un punto real, 

con sus particularidades y aspectos específicos. El matiz del análisis que proponemos se 
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centrará en la participación de los actores locales y su capacidad para adecuarse a las 

exigencias que supone la integración y la apertura comercial. Para realizar esto, pondremos 

la atención en dos aspectos: el primero esta relacionado con la disposición de los distintos 

actores locales para incidir en la integración de la región sur de Veracruz en la 

globalización. El segundo se refiere a la región y sus recursos en términos de la actividad 

económica que en ella se desarrolla. De esto se ocupará el presente trabajo. 
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CAPITULO DOS: 

LA INDUSTRIA PETROLERA Y EL SUR DE VERACRUZ 

(Acerca de la relación entre el espacio y la actividad productiva) 
 
 

2.1 El modelo neoliberal en México 

 
México se ha visto obligado a incorporarse en la dinámica de la globalización. Para ello, 

desde mediados de los años ochenta se inició en nuestro país la aplicación de un nuevo 

modelo de desarrollo que encuentra sus fundamentos en la aplicación de políticas 

económicas de tipo neoliberal. Así, “el viejo modelo de sustitución de importaciones 

permitió el paso a un nuevo patrón de especialización productiva de tipo exportador en las 

actividades donde se cuente con ventajas comparativas, en cada caso particular” (Olave, 

1993:40). La implementación de este nuevo esquema, de corte neoliberal, supone la 

búsqueda de criterios y estrategias que permitan al aparato productivo nacional su 

incorporación a la fase de modernización internacional (Delgadillo, 1993:60). 

 

Las características generales de este modelo serían las siguientes: un proceso de 

desregulación, la apertura comercial y financiera, una orientación exportadora y la 

presencia de un estado adelgazado y austero, lo cual se expresa en la instrumentación de 

políticas económicas cuyos objetivos principales serían los siguientes: vencer la crisis 

interna, recuperar la capacidad de crecimiento e iniciar los cambios estructurales para 

lograr un desarrollo sostenido y sin inflación. Cabe mencionar que este modelo tiene una 

incidencia negativa en la equidad social, ya que ha hecho más amplia la brecha entre las 

grupos o clases con más recursos y aquellos que menos posibilidades tienen. El modelo 

neoliberal tiene asociado un alto costo social, en el que las clases con menos recursos son 

los principales afectadas. 

 

Las formas de aplicación de estas políticas se manifiestan en los siguientes instrumentos 

económicos: la contracción deliberada del gasto público y la oferta monetaria; la 

liberalización de precios, de la tasa de interés y del tipo de cambio; así como en la 

racionalización y flexibilización de la política proteccionista del comercio exterior, con lo 

cual se propiciaría la modernización y reestructuración del aparato productivo interno, para 
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lograr una mejor inserción en la economía mundial y hacer frente a las exigencias del sector 

externo (Delgadillo, 1993:62). 

 

Si bien los inicios de la aplicación de este modelo se remonta a los años ochenta, es durante 

el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando se acelera el proceso de reforma del Estado, 

la privatización de la propiedad pública, la liberalización de la tierra ejidal y el 

acentuamiento de la desregulación en materia de inversión y la apertura del mercado 

interno, cuya expresión máxima sería el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá, en los principios de los noventa (Angeles, 1993:96). 

 

Los principales cambios derivados de la puesta en marcha de este modelo se relacionan con 

los siguientes aspectos: el retiro del Estado como propietario de empresas, la venta de éstas 

al sector privado; la operación de capital preferentemente por el sector privado, lo cual 

implica nuevas formas de asociación, una mayor concentración y una mayor dependencia al 

capital extranjero dominante; el debilitamiento del Estado al privatizar el patrimonio de la 

nación, al retirarse de la actividad económica y permitir la perdida de soberanía por la 

desregulación global; la subordinación de la política económica y del modelo económico a 

los dictados del capital transnacional y sus instituciones financieras internacionales; el 

escaso crecimiento económico y un proceso de reestructuración productiva que presenta 

profundas desigualdades sectoriales, así como una terciarización de la actividad económica 

(Angeles, 1993:97/98). 

 

Es en este marco de la aplicación de políticas de tipo neoliberal, particularmente en lo 

referente a la reestructuración productiva, donde ubicamos la investigación que nos ocupa. 

 

2.1.1 El modelo de industrialización neoliberal 

 

El cambio en el modelo de desarrollo implicó igualmente cambios en las formas y políticas 

de industrialización. En el caso de la política de industrialización sustitutiva de 

importaciones, ésta se basaba en la idea de que el mercado mundial sería totalmente 

adverso a un proceso continuado de crecimiento, por lo cual el corazón de la 
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industrialización se encontraba en el proteccionismo. El modelo neoliberal, por el contrario, 

considera imposible crecer fuera de los flujos del comercio mundial, por lo cual el corazón 

de este modelo se encuentra en la apertura (Ortíz, 1995:2). 

 

El nuevo modelo de industrialización se caracteriza por tres objetivos: elevar los niveles 

productivos, hacer que la industria sea competitiva de cara al plano internacional y busca 

alcanzar la generación de empleos y tener una mayor capacidad de crecimiento. Los tres 

objetivos se basan en la apertura comercial (idem, 1995:3). 

 

Si bien es cierto que habría quien diría que en nuestro país un gran ausente en el marco de 

la aplicación del modelo neoliberal es justamente la política industrial, puesto que en la 

práctica la política proteccionista de años anteriores no se reemplazó con otra que buscara 

el fomento de las actividades industriales y en la transición del modelo sustitutivo a otro 

orientado hacia las exportaciones, no se formuló ninguna política industrial acorde con tales 

deseos, dirigida a incentivar tanto al mercado externo como al interno o nacional (Saldivar, 

1995:29), no parece haber duda en que efectivamente se dio paso a una reestructuración en 

la industria nacional. En este marco, debemos tomar en cuenta que entonces quien parece 

dirigir y controlar la dinámica económica actual es el mercado capitalista internacional a 

través de las grandes transnacionales. 

 

Al respecto, se menciona que el modelo de sustitución de importaciones generó la 

industrialización y el crecimiento desde principios de los años cuarenta, pero que es en el 

final de la década de los setenta cuando empieza a mostrar signos adversos (Delgadillo, 

1993:58). El agotamiento de este modelo obligaría al aparato productivo nacional a 

incorporarse a la fase de  modernización internacional. La crisis de 1982 marcó el final, que 

a la postre llevaría a la redefinición del modelo de industrialización. 

 

El modelo industrial exportador se presentó como la estrategia externa del crecimiento 

económico, considerando al sector industrial como motor de crecimiento de la economía 

(idem, 1996:65). No abundaremos aquí sobre las limitantes de este modelo, no es la 
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intención del trabajo, solo mencionaremos que su aplicación se ha visto obstaculizada, 

principalmente, por el tamaño relativamente limitado del sector exportador  en nuestro país. 

 

Al respecto, Leticia Campos menciona que el modelo neoliberal, en México, presenta dos 

tendencias: por un lado, están aquellos que consideran que el desarrollo se debe basar en el 

impulso del mercado interno y, por otro, están aquellos que quieren total libertad para que 

los monopolios nacionales y extranjeros decidan el rumbo en base a las necesidades de 

acumulación de los países capitalistas desarrollados. La autora nos dice que es esta segunda 

postura la que ha predominado y menciona que la política industrial neoliberal  se 

caracteriza por el fomento de las exportaciones manufactureras mediante la apertura 

comercial, cuyo objetivo es abaratar los costos de los insumos y bienes de capital 

importados como medio para incrementar la competitividad y favorecer a las empresas más 

dinámicas y rentables del país, con lo que se puede enfrentar las exigencias y los altos 

niveles de competitividad que supone la incorporación al mercado mundial (Campos, 

1993:135-142). 

 

La estrategia neoliberal se basa en la revisión del marco regulatorio y la privatización de 

empresas estatales como mecanismos para promover la inversión nacional y extranjera y 

supone la menor participación del Estado en cuestiones relativas al desarrollo tecnológico y 

la capacitación de recursos humanos. Privilegia el desarrollo comercial e industrial en las 

franjas fronterizas y zonas libres, en la industria maquiladora y se promueven las 

exportaciones mediante acuerdos comerciales con el exterior, son mínimos los apoyos para 

la micro, pequeña y mediana industrias, las cuales no pueden enfrentar los problemas del 

rezago tecnológico y productivo, de financiamiento, la comercialización y deterioro 

ambiental (idem, 1993:143). 

 
2.1.2 De la reconversión industrial a la privatización de paraestatales 

 

La aplicación de las políticas de industrialización se ha manifestado en formas diferentes 

con un mismo propósito: así pasamos de la reconversión industrial en los años ochenta 

hasta la privatización y venta de empresas paraestatales, cuya fase más intensa se dio 

durante el sexenio de Carlos Salinas, de 1988 a 1994. Se podría entender a la privatización    
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como la continuación de las políticas de reconversión industrial, aunque sí implica una 

aplicación a ultranza de las políticas neoliberales. 

  

El punto de partida se encuentra en que el esfuerzo de invertir en la implementación de un 

nuevo patrón industrial recae significativamente en las empresas públicas, ya que el nivel 

de ahorro interno del sector paraestatal deja de depender sólo de objetivos de política 

macroeconómica, para ser también función de la estrategia de reestructuración  (Casar, 

1988:193). La diversidad de la industria paraestatal mexicana llevó a concebir cuatro 

estrategias de reestructuración: 

 

a) La reconversión de las ramas maduras, con plantas productivas tradicionales, 

tamaños inadecuados para competir y rezagos tecnológicos (por ejemplo: 

siderúrgica, fertilizantes, azúcar, ferrocarriles, etcétera); b) Articulación de cadenas 

productivas prioritarias que se encuentran incompletas (por ejemplo, la industria 

naval y la petroquímica básica); c) Fomento al crecimiento estable de ramas 

modernas; d) Creación de industrias de alta tecnología (idem, 1988:193). 

 

El proceso de reconversión busca modernizar las ramas tradicionales en sus aspectos 

tecnológicos, productivo y de organización para aumentar su eficiencia y competitividad. 

Para lograr esto se diseñaron los programas de reconversión, cuyo inicio data de 1986 

(idem, 1988:194). 

 

En 1988, con la llegada a la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se intensificó la 

aplicación del modelo neoliberal, del cual una de las expresiones más acentuadas ha sido el 

adelgazamiento del Estado como administrador de empresas paraestatales, con lo cual se 

dio paso a la confirmación de las políticas aplicadas el sexenio anterior (lo que hemos 

denominado reconversión industrial) y se intensificó la guerra al elevado intervencionismo 

del Estado en la actividad económica. En este marco, nos dice Chauca que: 

 

“La privatización de empresas propiedad del Estado mexicano tenía como finalidad 

dos objetivos fundamentales: incrementar la eficiencia económica y fortalecer las 
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finanzas públicas a través de los recursos que se obtienen de su venta o de la 

eliminación de subsidios que se les otorgaban con anterioridad” (Chauca, 1994:104). 

 

Estas privatizaciones se fueron dando de manera gradual, así entre 1983 y 1985 se cerraron 

muchas entidades públicas que no eran viables; de 1986 a 1988 se privatizaron empresas 

pequeñas y medianas; y a partir de 1988 se privatizaron empresas grandes como Mexicana 

de Aviación, algunas empresas mineras y siderúrgicas, la compañía telefónica y la banca 

comercial (idem, 1994:104). Posteriormente se daría la privatización del paquete de medios 

de comunicación y se iniciaría el proceso de licitación de los ferrocarriles y de la 

petroquímica secundaria. 

 

Se podría argumentar que los logros alcanzados en el nivel de la macroeconomía fueron 

buenos y que se obtuvo cierto crecimiento gracias a las políticas neoliberales y la venta, 

desincorporación o privatización de las empresas paraestatales, lo cual daría una aureola de 

éxito a la apertura comercial. Sin embargo, los costos sociales que ha traído consigo la 

aplicación excesiva de este modelo son incuestionables y están a la vista de todos: mayores 

niveles de pobreza y marginación, expresada en los altos índices de desempleo, cierre de 

espacios laborales, despidos masivos, y algunas otras consecuencias que podrían ser 

atribuidas a este modelo como la delincuencia y la inseguridad, por dar algún ejemplo. 

 

Estos aspectos, que se encuentran relacionados con el desarrollo, tienen una variación 

distinta dependiendo de las regiones donde nos ubiquemos para su análisis. De pronto, se 

podría pensar que es en la Ciudad de México donde se presentan con mayor crudeza estos 

aspectos pero, ciertamente, se encuentran diseminados a lo largo y ancho del país, 

asumiendo variaciones de intensidad y matices diferentes en cada región. 

   

 



2.2 El sur de Veracruz y el petróleo 

 

2.2.1 A manera de antecedentes 

 

Una situación metodológica, relacionada con la presentación de este trabajo, nos lleva a 

dedicar una parte del mismo para hablar de la relación entre el sur de Veracruz y la 

industria petrolera. Al hacerlo se obtiene una referencia territorial a partir de la cual 

entender el panorama contemporáneo de las ciudades petroleras y su historia compartida, 

marcada por la explotación del petróleo que ocultan en sus campos y veredas.  

 

A la vez, proporciona la pauta y prepara el terreno para llevar el análisis a las características 

particulares de un proceso general de reestructuración y modernización aplicado a la 

industria petrolera nacional y sus efectos para el desarrollo regional. Posteriormente se 

analiza la participación de los actores locales o regionales, en el plano del nuevo patrón de 

acumulación capitalista en el ámbito internacional. 

 

Si bien ésta pretende ser una investigación sobre procesos de la realidad contemporánea, no 

hay duda sobre la necesidad de echar una mirada al pasado de la región, para tener así un 

punto de partida que permita entender la situación actual. Por ello, revisemos algunos 

aspectos relacionados con la formación de la región sur de Veracruz, también llamada 

istmo veracruzano o subregión Coatzacoalcos-Minatitlán. 

 

Habría que decir que Veracruz es un estado dividido en siete regiones naturales distribuidas 

de norte a sur, las cuales son: la región Huasteca, la región de Chicontepec, la de Papantla, 

la de Misantla, las Grandes Montañas, las Llanuras de Sotavento y la región de Los Tuxtlas 

− véase mapa 1 − (Ramírez Ramos, 1970:84); a lo largo de su territorio encontramos una 

variedad de actividades económicas y de producción relacionada con sus recursos naturales. 

Esta regionalización es parecida a la elaborada por Angel Bassols, quien define seis 

subregiones en la región Golfo de México que incluye a Veracruz, Tabasco y parte de 

Campeche. En este caso, Veracruz se divide en seis regiones: las huastecas altas; la 
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huasteca Baja-Poza Rica-Martínez de la Torre; la sierra norte de Puebla; Jalapa-Orizaba-

Veracruz y el istmo de Veracruz - véase mapa 2 - (Bassols, 1967:188). 

 

La actividad en ramas como la producción agrícola (maíz, frijol, arroz, tomate, frutas, 

etcétera); la elaboración de artículos (refrescos, chocolates, conservas, zapatos, cemento, 

telas, por ejemplo); la industria (petrolera, azufrera, cervecera, petroquímica, cafetalera y 

siderúrgica) se distribuye a lo largo y ancho del territorio veracruzano y tiene presencia 

protagónica de cara al mercado nacional e internacional (Ramírez Ramos, 1970:50/54). 

 

Para el caso de la actividad productiva relacionada con la industria petrolera se distinguen 

cinco zonas en el territorio veracruzano − ver mapa 3 − las cuales están ubicadas, de norte a 

sur, de la siguiente manera: la zona de Pánuco, la zona Faja de Oro, la de Poza Rica, la 

zona de La Angostura y la zona del Sureste (idem, 1970:66). La zona petrolera del sureste 

se ubica en la región de las Llanuras de Sotavento según Ramírez Ramos o en el istmo de 

Veracruz según Angel Bassols. 

  

Para efectos de nuestra investigación definiremos a la región sur de Veracruz como el 

espacio conformado por veintitrés municipios a partir de Acayucan hasta Las Choapas, en 

la frontera con Chiapas y Tabasco, y que incluye a: Coatzacoalcos y Minatitlán, como las 

ciudades más importantes, además de Agua Dulce, Cosoleacaque, Chinameca, Las 

Choapas, Hidalgotitlán, Ixhuatlán, Jaltipán, Jesús Carranza, Mecayapan, Moloacan, 

Nanchital, Oluta, Oteapan, Pajapan, San Juan Evangelista, Sayula, Soconusco, Soteapan, 

Texistepec y Zaragoza − véase mapa 4 −. 

 

En estas veintitrés ciudades para 1990 se concentraba una población de 1,000,560 

habitantes, esto es el 16.4% de la población total del estado (6,228,239 hbts.). Los veintitrés 

municipios que conforman esta región contaban en ese mismo año con  una población 

ocupada de 257,587 personas, esto es el 14.7% de la población ocupada en el estado. La 

mayor parte de esa población ocupada se concentraba en el sector terciario (99,430 

personas por 71790 en el sector primario y 80131 en el secundario). En 1990, la subregión 

Coatzacoalcos-Minatitlán contaba con 27,893 personas empleadas en la industria petrolera, 
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lo cual representaba el 57.7% del total de personas empleadas en ese rubro a nivel estatal 

(48,357 personas). 10/ 

 

Conozcamos un poco de su historia, poniendo énfasis en lo que era la región antes de la 

explotación de los recursos petroleros, para después ubicar por qué se dice que la presencia 

de la industria petrolera generó el desarrollo regional y marcó la entrada a la modernidad de 

este espacio.  
 

2.2.2 El principio 

 

La región sur de Veracruz hoy día es una zona industrial estratégica, dada su ubicación 

geográfica, sus rutas marítimas, su gran actividad productiva y su vertiginoso desarrollo a 

partir de la explotación de los recursos petroleros. Sin embargo, aún antes del auge 

petrolero, la región jugó un papel importante en el desarrollo de la entidad veracruzana. 

Algunos autores (Aguilar, Alafita, 1995 y Prévot Schapira, 1994)11/ distinguen tres grandes 

momentos en el desarrollo y conformación de la zona sur de Veracruz; tales momentos son: 

 

1. El que se define por la  posición de las vías naturales de comunicación, que 

condujo a la región a convertirse en puente por su ubicación de cara al mar; 

2. El que se caracteriza por el establecimiento del sistema fluvial del río 

Coatzacoalcos, la apropiación de las tierras ribereñas y el desarrollo de la economía 

de plantación, junto a esto se inició el desarrollo capitalista en pleno con la 

construcción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec; 

3. El momento determinado por la explotación y refinación del petróleo (Aguilar, 

1995:68). 

 

Para ubicar el primer momento en la historia del sur veracruzano hay que remontarse un 

poco antes de la llegada de los españoles, cuando la región era presidida por el Señorío de 

                                                                 
10 XI Censo General de Población y Vivienda, INEGI, Veracruz, Resultados Básicos, 1990. 
11 Para una más amplia revisión sobre la formación de la región sur de Veracruz véase los trabajos de Viridiato da 
Silveira: Minatitlán de mis amores y Minatitlán y su refinería, los cuales si bien tiene una gran carga anecdótica dan 
cuenta de la formación y desarrollo de la región. Otro trabajo que se puede revisar es el de Alejandro Toledo: 
Geopolítica y desarrollo en el istmo de Tehuantepec.    
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Coatzacoalcos, que abarcaba hasta la región norte del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y 

parte del estado de Tabasco. Dicho Señorío tenía su principal centro en la desembocadura 

del río Coatzacoalcos. Mencionan Aguilar y Alafita, retomando una cita de Guido Munch, 

que: 

 

 “…el istmo veracruzano era un punto de comunicación entre la cuenca del 

Papaloapan, Soconusco, Tabasco, la Costa Chica, los valles de Oaxaca y la región 

de Tuxtla Gutiérrez, a través del cual se propició el intercambio comercial entre los 

grupos indígenas” (idem, 1995:69). 

 

Con la llegada de los españoles, éstos buscaron un punto para asegurar su posición militar y 

comercial, para ello fundaron la Villa del Espíritu Santo en 152212/, con lo cual se inició y 

consolidó la conquista de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y por supuesto, el mismo sur de 

Veracruz. En este momento, se desarrollo un sistema fluvial basado en los ríos Papaloapan, 

San Juan Michapa y el Coatzacoalcos, a través de los cuales se comunicaban poblaciones 

como Tlacotalpan, Cosamaloapan, Alvarado, San Juan, Acayucan y Coatzacoalcos, 

estableciéndose una actividad comercial importante en la región.  

  

Durante este momento se dio la explotación de recursos como maíz, ganado mayor, 

maderas preciosas y algodón. Las poblaciones indígenas se ocupaban  de la producción de 

maíz; en tanto que la cría de ganado quedo en manos de los conquistadores, quienes se 

apropiaron de grandes extensiones de tierra; las maderas preciosas y su explotación se 

volvió un asunto provechosamente utilizado por la Corona española, así como la 

producción de algodón, que rumbo al final de la Colonia se convertiría en la actividad 

predominante en la región (idem, 1995:70/71). 

 

En este primer momento, lugares como Coatzacoalcos y Minatitlán eran poblamientos 

reducidos a actividades portuarias, con un rol no tan protagónico. En cambio, algunas villas 

                                                                 
12 La villa del Espíritu Santo Coatzacoalcos es la primera población española en el sur de Veracruz y se encontraba 
localizada en lo que era el Señorío de Coatzacoalcos, fue fundada por Gonzalo de Sandoval en mayo de 1522. Para 
mayor información véase Historia Indígena durante la época colonial, La villa del espíritu Santo (mimeo).    
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y comunidades de Acayucan eran grandes productores de maíz, algodón, la explotación de 

maderas y la cría de ganado mayor (idem, 1995:72). 

 

Con la Independencia, la voluntad del gobierno de descorporativizar a la sociedad y de 

"desindigenizar" las masas rurales para construir una democracia de pequeños propietarios 

se concretó en la región en intentos fallidos y repetidos de colonización extranjera y en la 

aplicación de una legislación tendiente al desmantelamiento de las tierras comunales. Estas 

últimas medidas, impulsadas tanto a nivel federal como estatal desde los años veinte del 

siglo XIX y de manera recurrente en las décadas siguientes, dieron lugar a rebeliones 

indígenas a todo lo largo de ese siglo (Prévot Schapira, 1994:246). 

  

Un segundo momento de la región se asocia con el desarrollo de la ganadería, las 

plantaciones azucareras y las obras de construcción del Ferrocarril Nacional de 

Tehuantepec, a fines del siglo XIX y principios del XX. Durante el Porfiriato, la 

construcción del ferrocarril y el descubrimiento de yacimientos petroleros, cuya 

explotación masiva determina, desde principios de siglo hasta hoy, la organización del 

espacio del sur de Veracruz, se imponen frente a los procesos de colonización agrícola. De 

hecho, el ferrocarril y el desarrollo de la agricultura comercial y de la ganadería iban de la 

mano (idem, 1994:246). 

 

La instauración de la economía de plantación se basó en la inversión externa y se dedicó 

principalmente al cultivo de la caña de azúcar, el café y el cacao. Estas plantaciones eran de 

capital estadounidense, alemán e inglés, entre otros, y sirvieron en su momento para dar un 

fuerte impulso a la economía regional, generando el inicio de grandes flujos migratorios 

hacia la zona de trabajadores provenientes de estados vecinos y otros lugares al interior del 

estado de Veracruz (Aguilar, 1995:75). 

 

Otro aspecto que contribuyó al desarrollo regional fue la construcción del Ferrocarril 

Nacional de Tehuantepec13/. A este período corresponde el desarrollo de las relaciones 

                                                                 
13 Al respecto véase: Istmo de Tehuantepec, comunicación interoceánica de Renato Vázquez Chagoya, editado por el 
gobierno municipal de Minatitlán en 1997. También se puede consultar el trabajo de Leticia Reyna: Los albores de la 
modernidad, el Ferrocarril de Tehuantepec en Anuario V,  editado por el CIH de la Universidad Veracruzana en 1992.    
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capitalistas de manera generalizada en Coatzacoalcos-Minatitlán, pues con el 

establecimiento de las plantaciones y la construcción del ferrocarril se rompería la 

estructura comercial de la primera mitad del siglo XIX, la cual era de raíces coloniales 

basada en la explotación de los recursos de la selva tropical y donde la inversión se limitaba 

al acopio y exportación de los productos (idem, 1995:76). Respecto al ferrocarril, habría 

que decir que: 

 

“En 1882 se decidió construir el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec que iría desde 

el puerto de Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, Oaxaca, para vincular el Golfo con el 

Pacífico. La construcción finalizó en 1894 y la administración quedó en manos del 

Estado” (Uribe, 1988:60). 

 

El ferrocarril acrecentó el comercio regional y dio paso a la conformación de una clase 

obrera en la región: los ferroviarios, y fue hasta 1914 el punto de enlace con el Pacífico.14/ 

Este segundo momento, que va desde 1895 hasta 1914, conjugó como fundamental para la 

actividad regional tanto a las plantaciones como a las obras de construcción ferroviarias y 

de puertos, con lo que se manifestó el crecimiento económico y el repoblamiento de la 

región, se propició la llegada de tecnología, ideas y capital que pronto modificarían las 

condiciones y estilos de vida de los habitantes del sur veracruzano, con un lógico 

crecimiento del comercio y de la agricultura para dotar de alimentos y servicios a la 

población creciente (Aguilar, 1995:81). 

 

A finales del siglo XIX la construcción del ferrocarril transístmico, el desarrollo de grandes 

latifundios de agricultura comercial y, posteriormente, el descubrimiento del petróleo, 

cambiaron de manera radical la fisonomía y la organización económica y social de la zona 

(Prévot Schapira, 1994:253).  

 

                                                                 
14 Con la puesta en funcionamiento del Canal de Panamá, se desvío el rumbo del comercio internacional hacia esa zona, 
con lo que el Istmo de Tehuantepec vino a menos. En los años recientes y dada la situación de deterioro de la economía 
regional ante los ajustes en la industria petrolera, así como el próximo cambio de administración del Canal de Panamá, 
se ha vuelto a considerar la comunicación interoceánica como una posibilidad para promover el desarrollo regional en 
esta parte del territorio veracruzano.    
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Con esto se iniciaron los primeros intentos de desarrollar una agricultura capitalista. Hasta 

ese momento, las superficies cultivadas estaban circunscriptas a las zonas indígenas y los 

indios de Cosoleacaque, Jaltipán y Soconusco tenían una agricultura de subsistencia... [a la 

vez que] en las laderas de la sierra se sembraba cacao, caña de azúcar, vainilla, tabaco... la 

ganadería extensiva era practicada por los españoles en las tierras bajas e inundables... en el 

resto de la zona, la explotación forestal es, junto con la ganadería, la actividad principal. 

Las maderas preciosas como el cedro, la caoba y el palo del tinte se exportan a Europa por 

el puerto de Minatitlán (idem, 1994:257/258). 

 

Así pues, si bien este segundo momento generó un cierto desarrollo, el venir a menos del 

Istmo de Tehuantepec como punto de enlace con el Pacífico, ante la apertura del Canal de 

Panamá, marcó un alto para la región en términos de su desarrollo y progreso, al respecto 

Prévot menciona que: 

 

"La apertura del canal de Panamá en los años diez pone fin, de manera brutal,  al 

tráfico azucarero; el ferrocarril, reducido a simple instrumento de intercambio 

regional, se revela debido a su concepción misma, incapaz de reconvertir su 

actividad en el espacio ístmico y de estimular la economía de la región" (idem, 

1994: 256). 

 

Lo anterior vendría a ser compensado posteriormente con la explotación de los recursos 

petroleros, y es así como llegamos al tercer momento o fase de desarrollo histórico de la 

región, el cual marca la entrada a la era moderna de las ciudades localizadas en dicha 

región. 

   

 



2.2.3 El petróleo: la era moderna del sur veracruzano 

 

Con el tercer momento en la historia de la región se inicia el crecimiento y el desarrollo 

regional basado en la actividad petrolera. La irrupción de la actividad petrolera en el cantón 

de Minatitlán marca irreversiblemente el destino de la zona, integrándola al espacio 

petrolero mexicano, es decir, a un espacio organizado en redes cuyas bases productivas se 

sitúan en la zona del Golfo, y los centros de  decisión así como los mercados en los Estados 

Unidos y en Europa. En lo sucesivo, todo será organizado en función de los intereses de la 

compañía petrolera, que controla la explotación en la región, la Compañía El Aguila 

(Prévot Schapira, 1994:261). 

 

Porfirio Díaz tenía un gran interés en aprovechar los recursos petroleros para usarlos como 

fuente de energía para los ferrocarriles y las industrias minera y eléctrica. Las primeras 

exploraciones y explotaciones petrolíferas en el país se hicieron en una pequeña franja de 

llanura costera del Golfo, que iba desde el norte de Tamaulipas hasta el sureste de 

Veracruz, entre las faldas de la Sierra Madre y las playas del Golfo de México (Uribe, 

1988:61). 

 

Estas actividades estuvieron en manos del capital privado de origen estadounidense e 

inglés; el capital nacional era escaso. Los principales protagonistas de este capital fueron 

Edward Doheny y Wheatman Pearson; el primero tenía en sus manos a la Mexican 

Petroleum Company of California y a la Huasteca Petroleum Company en San Luis Potosí, 

Tamaulipas y el norte de Veracruz; en tanto que Pearson, quien era dueño de la Pearson 

and Son Limited y que llegó para reconstruir y perfeccionar las líneas del Ferrocarril de 

Tehuantepec, descubrió un yacimiento petrolero en San Cristóbal, localizado en el cantón 

de Minatitlán, y al comprobar la existencia de otros pozos petroleros dio los pasos 

necesarios para iniciar la explotación petrolera en gran escala (idem, 1988:61). 

 

En 1901 comenzaron los trabajos de exploración y explotación. Los primeros 

descubrimientos se hicieron un año después en los pozos de la Laguna de Salinas y El 

Chapo, que serían seguidos años más tarde por los descubrimientos realizados en 
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Concepción, Filisola (Francita) y en los pozos más productivos en los años veinte: San 

Carlos, Capoacan, El Plan, Tecuanapa y Tonala (Prévot Schapira, 1994:263). 

 

Una vez asegurados los derechos de explotación en favor de la compañía inglesa15/ la 

Pearson instalaría, en 1906, una planta experimental en Santa Alejandrina, en la cual 

refinaría el petróleo proveniente de San Cristóbal; posteriormente se construiría la refinería 

de Minatitlán en los márgenes del río Coatzacoalcos (Uribe, 1988:62). La fecha de inicio de 

construcción de dicha refinería se marca el 18 de marzo de 1908, desde esta fecha el capital 

inglés se convertiría en dueño de los recursos petroleros más importantes del país, a través 

de la compañía El Aguila − constituida en 1909 −  a la que Pearson vendería sus 

propiedades (idem, 1988:64). 

 

La construcción de la refinería en Minatitlán provocó la llegada de obreros provenientes de 

la región del istmo oaxaqueño (zapotecos y chilapas de varias comunidades); estos 

trabajadores junto con los que habían quedado desocupados de las obras del ferrocarril y 

aquellos provenientes de otras actividades industriales como la eléctrica y la textil (Aguilar, 

1995:84) conformarían un mosaico con una diversidad cultural que hasta hoy día 

encontramos en las ciudades sureñas de Veracruz. Fue Oaxaca el estado de donde llegó la 

mayoría de los migrantes, principalmente de aquellos lugares cercanos a las estaciones del 

ferrocarril, cuya línea facilitaba el desplazamiento hacía Coatzacoalcos y Minatitlán. Tales 

lugares eran Tehuantepec, Juchitan, Ixtaltepec, Ixtepec, Espinal, Chilapa de Díaz y Barrio 

de la Soledad (Uribe, 1988:64) además de Laollaga y Unión Hidalgo. 

 

Al principio, cuando los trabajos de exploración y explotación de los pozos petroleros, 

hubo una gran demanda de mano de obra pues el empleo abundaba tanto en la industria 

petrolera como en los servicios, por ello a la región llegaron comerciantes, artesanos, 

carpinteros, sastres, peluqueros, tratantes de blancas, prostitutas, cantineros, músicos, 

extorsionadores y toda clase de gente que quería hacer dinero a costa del petróleo (idem, 

1988:66). 

                                                                 
15 Esto a través de un proyecto de ley aprobado por el Congreso de la Unión el 15 de abril de 1906, en el que se cedían 
los derechos de explotación y exploración de los yacimientos petroleros en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, San 
Luis Potosí y Tamaulipas a la Pearson (Uribe, 1988:62)    
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Hacía 1910, con el aumento de la actividad en los campos y la construcción de nuevas 

plantas para la refinería, la demanda de mano de obra crecía y se pagaban atractivos 

salarios. Uribe, citando un trabajo de Julio Cesar Valdivieso16/ menciona que sin duda la 

refinería de Minatitlán abrió una era de prosperidad en la región (Uribe, 1988:70).  

 

Este boom petrolero y su etapa de prosperidad llegaría hasta 1920, igual que en Tamaulipas 

(ver Bassols, 1989), después vendría un reflujo y abandono de las actividades de la 

industria y del aparato de servicios creado a su alrededor, como consecuencia de la recesión 

a nivel mundial, la cual junto con la disminución de la productividad de algunos pozos, la 

negativa empresarial a pagar nuevas tasas impositivas y el problema legal de los derechos 

del subsuelo, provocó el despido de los trabajadores de campo, pero no de trabajadores en 

la refinería. Esta política se mantendría hasta el momento de la expropiación (idem, 

1988:71). 

 

Durante la primera etapa de la expansión petrolera, entre 1901 y 1921, la producción del 

istmo fue modesta, sin embargo para 1936 la región se convertiría en la segunda zona de 

producción más importante, solo detrás de Tuxpam, al norte del estado; y más allá de 

algunos intentos por desarrollar una actividad industrial en Coatzacoalcos, relacionadas a la 

actividad portuaria y agrícola, la vida económica de la región dependió de la industria 

petrolera, de la compañía y de los mercados exteriores (Prévot Schapira, 1994:264/266). 

 

Entre 1900 y 1940, la región parece cambiar poco en el aspecto demográfico. En cuarenta 

años los municipios ubicados en los cantones de Acayucan y Minatitlán apenas duplican su 

población; sin embargo, hay que distinguir dos tipos de evolución: por un lado, en 

municipios como Oluta, Texistepec, Cosoleacaque y Jaltipán, alejados de la zona de 

extracción petrolera, el crecimiento poblacional se estanca y Acayucan pierde su 

hegemonía en la organización del sur de Veracruz. Por otro lado, los municipios 

directamente involucrados en la actividad petrolera tienen un crecimiento notable, sobre 

                                                                 
16 Valdivieso, Julio C. Historia del movimiento sindical petrolero en Minatitlán, México, 1963. Este trabajo puede servir 
igualmente como referencia para conocer la participación del movimiento obrero y su impacto en la lógica y dinámica de 
la empresa petrolera a principios de siglo.     
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todo Minatitlán y Coatzacoalcos, los cuales absorben a la mayoría de los migrantes (idem, 

1994:268). 

 

Ambas ciudades muestran un comportamiento diferente de desarrollo y crecimiento. Entre 

1910 y 1920, período de mayor crecimiento demográfico y del boom petrolero, Minatitlán 

paso de ser un puerto fluvial que vivía del corte y exportación de maderas tropicales y poco 

afectado por el desarrollo generado por el tránsito transístmico, a convertirse en la primera 

ciudad del istmo y la segunda ciudad petrolera del Golfo.  

 

La refinería, el puerto y la cercanía de los pozos hacen de Minatitlán el principal punto de 

concentración de los trabajadores petroleros pero también de los migrantes atraídos por el 

petróleo. Para Coatzacoalcos, el período de mayor crecimiento ocurre cuando se conjugan 

los efectos de la prosperidad ferroviaria y petrolera entre 1900 y 1914. La detención del 

tránsito transístmico reduce el ritmo de crecimiento y es hasta 1920 cuando la ciudad 

retoma una expansión rápida aunque menos marcada que en Minatitlán (idem, 1994:269). 

 

Los inmigrantes también llegan hasta los campos petroleros y propician el surgimiento de 

pequeños pueblos verdaderamente surgidos del petróleo como Las Choapas, Nanchital, 

Cuichapa y Agua Dulce. Así pues, mientras las ciudades petroleras se enfrentan a un rápido 

crecimiento, los centros nacidos con el ferrocarril y los pueblos ya existentes (Acayucan y 

Jaltipán, por ejemplo) parecen estancarse en su crecimiento. La nacionalización en 1938 va 

a significar la detención brutal en el crecimiento de estos pueblos, cuyo futuro de ahora en 

adelante se encuentra fuertemente vinculado a la actividad petrolera (idem, 1994:269).17/ 

 

Con la administración de la industria petrolera en manos del Estado, a partir de los años 

cuarenta, se crearon las bases para petrolizar la economía del país, estableciéndose un 

monopolio estatal sobre los recursos petroleros que posibilitó el desarrollo y crecimiento de 

un aparato industrial basado en el proteccionismo y el corporativismo, lo que permitió que 

el país en su conjunto entrara a un período de crecimiento y desarrollo industrial 

                                                                 
17 Para conocer acerca de la participación de los petroleros de esta región en el marco del conflicto por la 
nacionalización, véase: Palma Alor, Augusto, Testimonio: los trabajadores eventuales y la expropiación petrolera en 
Anuario V, CIH, Universidad Veracruzana, 1988.    
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significativo. En las regiones petroleras, esto se vería manifestado en la creación de 

infraestructura y el acceso a un cierto nivel de desarrollo urbano, ya que la infraestructura 

de servicios, carreteras, urbanización, etcétera, creada para el desarrollo y fortalecimiento 

de la industria petrolera, beneficiarían indirectamente a las regiones y ciudades petroleras 

del país. 

 

Vale decir que en la región sur de Veracruz se vivió un segundo boom petrolero18/ a partir 

de la década de los sesenta cuando se inició la explotación de los recursos petroleros en los 

complejos petroquímicos de Pajaritos y Cosoleacaque; y que actualmente la región es 

asiento de la mayor concentración de plantas petroquímicas - básica y secundaria - de 

México y una de las mayores de América Latina (Morosini, 1995:433).  

 

En esta región, además de la petroquímica básica y secundaria, se concentran fertilizantes y 

abonos, gases industriales, azufre, construcción de maquinaria y equipo, alimentos y 

química. En Veracruz, a partir de la segunda mitad de los años setenta se fomentó el 

desarrollo de la industria petroquímica ya que "entre 1975 y 1984 se crearon 37 de las 63 

plantas petroquímicas" (Galván, 1992:40). Varias de esas plantas están ubicadas en la 

región sur de Veracruz. 

 

La presencia de la industria petrolera en el sur de Veracruz, actualmente, se manifiesta en la 

existencia de dos terminales marítimas en Coatzacoalcos y Pajaritos; una agencia de ventas 

en Minatitlán; una refinería: la Lázaro Cárdenas en Minatitlán; y cuatro complejos 

petroquímicos: Cosoleacaque en Cosoleacaque, Pajaritos, La Cangrejera y Morelos en las 

inmediaciones de Coatzacoalcos y Nanchital; además de alrededor de diez empresas de 

capital privado como Iquisa, Fenoquimia, Tereftalatos, Cydsa, Bayer, Resistol y Celanese, 

entre otras (Morosini, 1995:431). 

 

El fortalecimiento de dicha industria generó una dinámica de crecimiento y desarrollo para 

las ciudades de esta región. Los habitantes de la misma se vieron ampliamente beneficiados 

                                                                 
18 Este segundo boom se presento de la mano con el venir a menos de la zona petrolera del norte del estado, la cual 
tuvo un descenso en sus niveles de producción. Igualmente, la región sur se vería beneficiada por el desarrollo y 
explotación creciente de los recursos petroleros del sureste mexicano (Tabasco y Campeche)    
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cuando, en los años setenta, se dio un fuerte impulso a la industria petrolera pues se crearon 

empleos, se creo la infraestructura urbana y de comunicación para la movilización de los 

productos derivados de la actividad, se desarrolló la actividad comercial, la obra pública se 

vio fuertemente impulsada gracias a la inversión de recursos provenientes de la explotación 

del petróleo, se mejoraron los servicios  urbanos, etcétera.19/ 

 

En suma: el presente apartado buscó dejar en claro la relación entre la industria petrolera y 

la región sur de Veracruz, la cual se remonta a principios de siglo cuando el gobierno 

nacional decidió impulsar la explotación de los yacimientos petroleros localizados en la 

zona; para hacer esto posible la participación de las compañías privadas, en particular de la 

Pearson and Son, fue determinante pues sentó las bases para el desarrollo actual de este 

espacio de la geografía veracruzana.  

 

Enseguida, nos ocupamos del actual proceso de reestructuración productiva en la industria 

petrolera nacional, de tal forma que se puedan establecer sus efectos en la región objeto de 

estudio. 

 

 2.3 La reestructuración productiva en la industria petrolera nacional 

 

Esta parte presenta el proceso de reestructuración productiva20/ en la industria petrolera 

nacional. El énfasis se pone en la búsqueda por modernizar esta empresa paraestatal, lo cual 

ha abierto espacios para el debate sobre la privatización o no de la petroquímica secundaria. 

Se trata de tener un punto de referencia a partir del cual conformar un panorama integral 

que nos permita acercarnos a la situación particular que nos interesa. 

 

Así, este trabajo intenta reflexionar sobre el sentir de los actores locales de ciudades como 

Coatzacoalcos y Minatitlán, en el sur de Veracruz, que son quienes viven y padecen los 

                                                                 
19 Al respecto, consultar la compilación hecha por Carmen Blazquez Veracruz. Informes de sus gobernadores, Gobierno 
del Estado de Veracruz, UV, Xalapa, 1986, varios tomos. 
20 La cual entenderemos como la búsqueda por presentar esta industria como atractiva para la inversión privada, más 
que como  impulsar la modernización y desarrollo tecnológico. Es nuestra opinión considerar que los ajustes realizados 
en la industria petrolera a nivel nacional tienen como objetivo preparar las condiciones para justificar su privatización 
y que los cambios realizados van en ese sentido.    
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efectos de este proceso, conocer sus perspectivas y expectativas de cara al desarrollo y 

crecimiento de la economía regiona l. Pero antes de ocuparnos de los actores locales o 

regionales, es importante tener claridad en cuanto a las generalidades de la reestructuración 

en la industria petrolera nacional para entender sus características y sus efectos en la región 

de estudio. 

 

2.3.1 Los orígenes de la reestructuración 

 

La aplicación del modelo neoliberal, la apertura económica y el desmantelamiento del 

Estado como administrador de empresas públicas es el marco donde encontramos las 

razones para la reestructuración de la industria petrolera. Los inicios de la aplicación de 

este modelo se remontan al sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando el 

gobierno nacional impulsa un proceso de cambios en la economía, entre otros los 

siguientes: 

 

1. Liberalización de los controles cambiarios, del tipo de cambio del peso y una 

reorientación de la economía mexicana hacía la exportación en el contexto de la 

deuda externa; 

2. Apertura de la economía a las importaciones e inversión extranjera directa; 

3. Liberalización de los controles de precios y de las regulaciones estatales; 

4. Desestatización de la mayoría de las empresas públicas, entregándolas al capital 

privado y conservando el Estado solo aquellas prioritarias o estratégicas; 

5.Reducción del sector público a través del recorte presupuestal y una política de 

austeridad, con lo cual el Estado reduce su función como empresario colectivo y de 

regulador de la reproducción capitalista nacional para convertirse en ejecutor de la 

política neoliberal; 

6. Liberalización del mercado financiero y privatización de la banca; 

7. Una política de austeridad, caída de los salarios, aumento de precios internos, 

aumentos en los impuestos, una política antiobrera y antisindical” (Angeles, 

1990:140). 
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La aplicación de estas políticas facilitó el camino para la integración del país a la economía 

internacional (por ejemplo, gracias a la aplicación al pie de la letra de las políticas 

neoliberales dictadas por los organismos internacionales, México pudo ingresar al GATT) y 

buscaba elevar la competitividad de la economía nacional hacia el exterior. En relación con 

las empresas propiedad del Estado, estas políticas provocaron que se diera una 

intensificación de la desestatización y posibilitó la desincorporación de empresas 

consideradas como estratégicas y prioritarias.  

 

Por ejemplo, en este lapso se entregarían a empresas extranjeras y grupos privados 

nacionales las dos compañías aéreas, se vendería la minera de Cananea y se abrirían 

espacios para permitir la inversión privada en la construcción de infraestructura, carreteras, 

electricidad, obras hidráulicas y otros (idem, 1990:142). 

 

El gobierno mexicano en los últimos quince años buscó insertar al país en la dinámica de la 

estrategia neoliberal del capital transnacional predominante a nivel mundial, para lo cual 

llevó a cabo una reestructuración de la economía del país bajo los lineamientos del Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial, la banca transnacional y los gobiernos 

prestamistas (Estados Unidos a la cabeza) y que dicha inserción se presentó como una 

respuesta a la crisis estructural que vive la economía mexicana desde mediados de los años 

ochenta (Angeles, 1995:230). 

 

González Marín menciona al respecto que para que se lograra implementar el 

neoliberalismo en nuestro país, el gobierno impulsó una campaña contra el modelo de 

sustitución de importaciones, señalando que durante los treinta años que duro este modelo 

el país tuvo una industria poco competitiva, con productos caros y de mala calidad, además 

de poco integrada.21/ 

 

Se cuestionaron los logros de la política de industrialización basada en tal modelo y se optó 

por la apertura comercial como la mejor solución, con ello la industria dejaría de estar 

                                                                 
21 En la implantación del modelo neoliberal, el gobierno mexicano trato de borrar los logros anteriores y justificar así, 
en el discurso, los ajustes realizados. La ruptura con el pasado es una norma que los actuales gobernantes han 
impulsado de manera por demás excesiva, presentando  al neoliberalismo como la entrada al primer mundo.     
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protegida y tendría que ser más rentable; a la vez, se emprendió una campaña publicitaria 

contra las empresas públicas, a las que se calificaba de ineficientes debido a la protección 

gubernamental a través de los subsidios (González Marin, 1995:24). 

 

La industria petrolera también se vio sometida a las decisiones y estrategias de las políticas 

neoliberales que hoy dominan la esfera económica a nivel internacional. En este marco,  a 

partir de 1986 se iniciaron una serie de cambios tendientes a permitir la inversión privada 

en la actividad petrolera: en agosto de ese año se daría la autorización para que empresas 

privadas importaran productos petroquímicos básicos que la paraestatal dejo de producir 

debido a los recortes en su presupuesto; junto con esto, en octubre  se daría la 

reclasificación de 36 productos petroquímicos básicos como secundarios, con lo cual se 

otorgaba la producción de esos básicos22/ a empresas extranjeras y grupos privados 

nacionales; con la privatización de la producción de estos petroquímicos básicos se iniciaría 

el proceso de desintegración de PEMEX (Angeles, 1990:143). 

 

A partir de lo anterior, se darían otros pasos en la reconfiguración de la paraestatal, entre 

ellos: la privatización de Hules de México, empresa de la petroquímica secundaria dedicada 

a la producción de hule sintético y negro de humo, insumos para fabricar llantas y hule para 

calzado; también se daría la desincorporación de otras filiales como la distribuidora de gas 

natural del estado de México (DIGANAMEX), la distribuidora de gas de Querétaro 

(DIGAQRO) y la compañía operadora de estaciones de servicio (CODESSA) (idem, 

1990:143/144). 

 

Con la creación de Petróleos Mexicanos Internacional,23/ un consorcio que combinaba 

capital privado nacional y extranjero, se abrió la posibilidad para que funciones de 

comercialización antes exclusivas de la paraestatal pasaran a manos de la iniciativa privada, 

                                                                 
22 Entre otros se reclasificaron productos como acetato de vinilo, acetileno, ácido acético, ácido acrílico, cloroformo, 
cloruro de metileno, cloruro de metilo, etil hexanol, etcétera. 
23 Integrado por seis sociedades de carácter instrumental y prestadoras de servicios para PEMEX, tales eran: PMI 
Holdings B.V. y PMI Services B.V. de Holanda; PMI Services de North América en Nueva York; Pemex Services Europe 
Limited en Londres; Pemex Internacional de España en Madrid; y PMI Holdings N.V. en Las Antillas Holandesas. Su 
función sería prestar asistencia al comercio y servicios que PEMEX requería en los mercados de Gran Bretaña, España, 
Holanda y Estados Unidos. (PEMEX, Memoria de labores 1988 en Angeles, 1990:144)    
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permitiéndoles en el exterior participar en tales funciones, que en nuestro país serían 

exclusivas de la paraestatal (idem, 1990:145). 

 

2.3.2 La continuidad salinista 

 

Debido a los compromisos de la deuda y las presiones externas de los organismos 

financieros internacionales, Carlos Salinas impulsó una serie de ajustes, los cuales se 

realizarían en dos ejes: por un lado, se continuaría la desincorporación y privatización de 

las empresas paraestatales que dejó pendientes la administración anterior, entre ellas: la 

industria petrolera, la Comisión Federal de Electricidad, la compañía telefónica y las del 

sector agropecuario; por el otro lado, se impulsaría un cambio en las relaciones obrero-

patronales adecuándolas al esquema neoliberal, mediante la anulación de los contratos 

colectivos, la eliminación de los logros históricos del movimiento obrero y promoviendo la 

flexibilidad y la competitividad de la fuerza laboral (Angeles, 1990:147). 

 

El primer paso que dio Salinas para avanzar en el cumplimiento de estos acuerdos fue la 

detención y encarcelamiento del líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia, La Quina. En 

enero de 1989, un operativo policiaco-militar fue instrumentado contra la dirigencia 

nacional del Sindicato Petrolero. Al respecto, Rafael Loyola Díaz menciona que: 

 

“El encarcelamiento de los principales dirigentes del sindicato petrolero y su 

posterior destitución condensan una serie de conflictos y de problemas en la 

industria petrolera, en el ambiente laboral y en la política nacional. Entre otras 

grandes cuestiones reflejó la urgencia de considerables ajustes en Petróleos 

Mexicanos, la búsqueda del gobierno para recuperar el manejo de esa industria y de 

profundizar una política de saneamiento y de racionalización en las empresas 

públicas, así como la conveniencia de definir nuevos marcos de relación entre el 

sindicalismo oficial y el Estado” (Loyola Díaz, 1990:264). 

 

Una de las interpretaciones que propone este autor para explicar la manera tan brusca en 

que el gobierno de Carlos Salinas terminó de tajo con la fortaleza del movimiento obrero 
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petrolero, representado por la dirigencia de la Sección 1, con sede en Ciudad Madero, se 

relaciona con “la consolidación de otro modelo económico, la adopción de una nueva 

política para las empresas públicas, la liquidación o remodelación del corporativismo y, por 

último, la renovación de los cuadros dirigentes del sindicalismo oficial” (idem, 1990:264). 

 

En su momento el gremio petrolero reaccionó y realizó paros laborales y marchas en varios 

puntos de la geografía petrolera del país, por ejemplo, se hicieron paros en Ciudad Madero, 

Azcapotzalco, Tula, Poza Rica, Salamanca, Cadereyta y Reynosa. Hubo paros parciales en 

Tabasco y Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, en donde los trabajadores detuvieron 

totalmente las actividades en varias plantas de los complejos petroquímicos Cosoleacaque, 

Pajaritos, La Cangrejera y Morelos, así como en las oficinas en ciudades como Minatitlán, 

Cosoleacaque, Nanchital, Agua Dulce y Las Choapas; además se realizó una gran marcha 

en la ciudad capital del país (idem, 1990:265). 

 

El gobierno continuaría con el proceso de cambio en el sindicato y a pesar de las muestras 

de inconformidad y desacuerdo mostradas por organizaciones obreras y partidos de 

oposición, se entregaría la dirigencia sindican nacional a la Sección 10 de Minatitlán, con lo 

cual se buscaba acabar con el control del sindicato que por años había mantenido la Sección 

1 de Ciudad Madero24/. Se trataba de liquidar totalmente al quinismo: 

 

“en forma acelerada se perfiló la destitución de los dirigentes encarcelados y la 

designación de un Secretario General y de un Comité Ejecutivo dominado por la 

Sección 10 correspondiente a Minatitlán, adscrita a la zona sur del Sindicato” (idem, 

1990:273). 

                                                                 
24 Si bien es cierto que existió una especie de acuerdo entre las secciones sindicales del norte, del centro y del sur del 
país para rotar la dirigencia nacional del sindicato petrolero, hay que decir que en los últimos años dicho acuerdo no 
fue respetado por la dirigencia de Cd. Madero, esto es, aun y cuando se haya dado la transferencia de la dirección 
nacional a otras secciones del país, el poder de la Sección 1 y de Joaquín Hernández Galicia estaba por encima de eso.    
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En febrero de 1989, Sebastián Guzmán Cabrera sería electo como secretario general de la 

dirigencia nacional del Sindicato Petrolero. En su discurso de toma de posesión, el nuevo 

líder refrendaría su pleno apoyo a las políticas salinistas y ratificaría la militancia priísta 

manifestando que el Sindicato no disputaría el poder al Estado (idem, 1990:275). 

 

Con esto, nos dice Loyola Díaz, “el gobierno nuevamente retomó el control de uno de los 

sindicatos más poderosos de México, creando las condiciones que le posibilitan 

implementar una nueva política y una nueva administración en la industria petrolera; 

asimismo, abrió las posibilidades de incidir en la redefinición de la política laboral en el 

marco de un nuevo proyecto neoliberal en el que el desarrollo económico lo marcaría el 

capital privado y donde el Estado limitaría sus funciones a la supervisión y estímulo de las 

actividades productivas” (idem, 1990:276). 

 

Con una nueva dirigencia en el sindicato nacional, la empresa petrolera promovería algunos 

cambios en la revisión del contrato colectivo, entre otras cosas: flexibilización en la 

contratación de la fuerza de trabajo y el cambio de nivel de los profesionistas (médicos y 

técnicos), que pasarían de ser personal sindicalizado a ser personal de confianza, la libre 

movilidad de sus trabajadores, la reducción de su gasto en pago de sueldos y salarios, 

restringir prestaciones y eliminar compensaciones; y la creación de condiciones para elevar 

la productividad (Angeles, 1990:149). La nueva dirigencia vería limitada su capacidad para 

enfrentar estos ajustes.  

 

En relación con la petroquímica básica, el gobierno de Salinas realizaría en 1989 una 

primera reclasificación de 16 productos petroquímicos, los que pasarían de básicos a 

secundarios, con lo cual se abría el sector a la inversión tanto de capital privado nacional 

como extranjero. La segunda reclasificación se dio en  1992, cuando en el Diario Oficial se 

estableció que solo ocho productos serían considerados como petroquímicos básicos y 

quedarían en manos de la paraestatal, tales productos serían: etano, propeno, butanos, 

pentanos, hexano, heptano, materia prima para negro de humo y naftas. Con esto todos los 

demás productos petroquímicos quedaban desregulados y en posibilidad de ser elaborados 

por los sectores privados (Angeles, 1995:237/238). 
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En ese mismo año se dio la reorganización de PEMEX. Para ello, el gobierno introdujo una 

nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en la que indicaba 

que el Estado realizaría las actividades que le corresponden, en exclusiva, en las áreas 

estratégicas del petróleo, demás hidrocarburos y petroquímicos básicos por conducto de 

PEMEX o sus organismos descentralizados. En el marco de esta Ley se dio la creación de 

cuatro organismos descentralizados: 

 

“a) Pemex Exploración y Producción cuyas funciones serían encargarse de la 

exploración y explotación del petróleo y gas natural, su transportación y 

almacenamiento en terminales y su comercialización; 

b) Pemex Refinación que se dedicaría a los procesos industriales de la refinación, 

elaboración de productos petrolíferos y derivados del petróleo que sean susceptibles 

de servir como materias primas industriales básicas, almacenamiento, 

transportación, distribución y comercialización de los productos y derivados 

mencionados; 

c) Pemex Gas y Petroquímica Básica que se dedicaría al procesamiento del gas 

natural, líquidos del gas natural y el gas artificial, almacenamiento, transportación, 

distribución y comercialización de estos hidrocarburos, así como derivados que sean 

susceptibles de servir como materias primas industriales básicas; 

d) Pemex Petroquímica destinada a procesos industriales petroquímicos cuyos 

productos no forman parte de la industria petroquímica básica así como su 

almacenamiento, distribución y comercialización” (Angeles, 1995:239). 

 

Con la creación de estos cuatro organismos descentralizados se continuó con la 

reorganización administrativa de la paraestatal y en opinión de algunos estudiosos se 

avanzó en la preparación del camino para una futura privatización de la industria petrolera 

nacional. 

 

Aquí habría que acotar que en la práctica, esta pretendida descentralización no fue más que 

la reubicación física de los corporativos administrativos (por ejemplo, en Coatzacoalcos se 

estableció la Dirección nacional de Pemex-Petroquímica) hacía el interior del país. En los 
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hechos, el control centralizado de la empresa, a través de la dirección general, se mantiene. 

En ese sentido, más que descentralización podríamos hablar de un proceso de 

desconcentración en la empresa petrolera. Es decir, la transferencia de capacidad de 

decisión no se transmitió a los espacios locales, se mantuvo en manos del poder federal. 

 

2.3.3 Zedillo y la privatización de la petroquímica secundaria 

 

El Presidente Zedillo pronto seguiría con el desmantelamiento y privatización de los 

complejos económico-territoriales de mayor envergadura de México: los ferrocarriles, los 

puertos, aeropuertos, carreteras, electricidad y la industria petrolera, la principal empresa 

del país. En este sentido, el gobierno ha desplegado arduos esfuerzos para llevar a cabo la 

subasta de empresas, en cuya operación cotidiana está involucrado el territorio nacional 

como un todo y sus principales recursos y actividades estratégicas (al respecto, véase Saxe-

Fernández, 1996 y Decelis, 1996). 

 

Así pues, a finales de 1995 se daba el banderazo para iniciar la desincorporación de la 

petroquímica secundaria, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos −con la 

oposición del sindicato − avaló la puesta en marcha de la desincorporación de activos de la 

petroquímica secundaria, bajo el discurso de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

a) Promover el desarrollo de la industria petroquímica de tal forma que sea 

competitiva a nivel mundial, y 

b) Permitir que PEMEX concentre sus recursos financieros y administrativos en las 

actividades estratégicas como son la exploración de petrolíferos y petroquímicos 

básicos (El Financiero, 31 de octubre de 1995). 

 

La privatización se ponía en marcha. El primer complejo a desincorporar sería el de 

Cosoleacaque,25/ en la región sur de Veracruz. La primera licitación se dio a conocer en 

noviembre de 1995. Además de este complejo, también saldrían a subasta los de La 

                                                                 
25 El Complejo Petroquímico Cosoleacaque es el principal productor de petroquímicos en el país y en 1994 produjo el 
26% de la producción total nacional.    
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Cangrejera, Pajaritos y Morelos (Angeles, 1996:39). Todos ellos ubicados en el sur de 

Veracruz. 

 

Las condiciones de venta de los complejos petroquímicos −venta por complejos y no por 

plantas− dejaba fuera de la jugada a los inversionistas nacionales y favorece a los grupos 

extranjeros como Dupont, Shell Chemical, Hoechst, Basf, Bayer, Dow Chemical, 

Mitsubishi, Chem, ICI, Akso Nobel, entre otros. Aunque existen grupos mexicanos que han 

planteado una alianza para poder competir en la licitación de estos complejos. Estas 

empresas mexicanas son: Cydsa, Desc, Primex, Idesa, Alfa y Celanese Mexicana (idem, 

1996:44). 

 

2.3.4 El debate en torno a la privatización de la petroquímica 

 

En el contexto de la modernización y reestructuración de la industria petrolera, hoy estamos 

en un momento que es clave para la historia de nuestro país y, en particular, de aquellas 

regiones en las cuales la presencia de esta industria ha tenido significación importante en su 

desarrollo y crecimiento. 

 

En los momentos posteriores al anuncio de la privatización de la petroquímica secundaria, 

se suscitaron diversas opiniones en torno a este asunto: algunas a favor, otras en contra. 

Entre las voces discordantes encontramos las de los líderes de la oposición, articulistas y, 

desde luego, los trabajadores petroleros. Los inversionistas, sobre todo aquellos con 

mayores posibilidades de participar exitosamente en la licitación, se mostraron conformes 

con el proceso. Y en el caso del sindicato petrolero, éste pareció no comprometerse con una 

postura definida en relación con este asunto, ni a favor ni en contra. 

 

El líder de la oposición perredista, Cuauhtémoc Cárdenas, manifestó su desacuerdo con la 

venta de la petroquímica, pues consideraba que hacer esto sería “un crimen de lesa patria... 

por que se entregaría [dicha industria] a intereses ajenos y contrarios al país”, por lo cual 

proponía que “lo más conveniente o adecuado sería mantener la propiedad en manos del 
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Estado y buscar algún esquema alternativo de modernización, además, mencionó que era 

necesario evitar la conformación de monopolios” (El Financiero, 12 de febrero de 1996). 

 

En la Cámara de Diputados se dio un debate público en torno a la privatización, en este 

marco los funcionarios de la Secretaria de Energía insistían en la necesidad de privatizar la 

petroquímica secundaria, pues era el procedimiento idóneo para conseguir el desarrollo de 

largo plazo en este sector en condiciones de plena competitividad internacional (El 

Financiero, 20 de enero de 1996). 

 

En contraparte, el líder del sindicato petrolero para  ese entonces Carlos Romero 

Deschamps, indicaba que vender la petroquímica “sería entregar al control extranjero los 

productos indispensables, prácticamente todo... sería entregar el destino y desarrollo de las 

empresas pequeñas al control y la avidez de las compañías extranjeras”, a la vez, rechazaba 

los argumentos de ineficiencia e improductividad como validos para justificar dicha venta. 

Un exdirector de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, planteó que aunque debía detenerse hasta 

dejar claros los efectos negativos y positivos, la privatización estaba bien en tanto no se 

entregara la soberanía, dado que la empresa no contaba con recursos para impulsar esta 

industria (idem). 

 

Inclusive miembros del Partido Revolucionario Institucional calificaron de 

anticonstitucional la venta de la petroquímica, pues argumentaban que las reformas al 

Artículo 27 establecían que estas modificaciones solo serían aplicables a las nuevas plantas 

petroquímicas que se construyeran a partir de esa fecha y no podía ser retroactiva, por lo 

cual la privatización de la petroquímica no seria válida (El Financiero, 21 de noviembre de 

1996). 

 

En tanto que los industriales del país demandaban “no malbaratar las plantas 

petroquímicas” la cual, según ellos, ascendía a un costo de 18 mil millones de dólares y, 

además, exigían que en el proceso de adjudicación de las plantas petroquímicas se 

considerara como prioritaria a la industria nacional. Había una fuerte oposición en torno a 

este proceso de licitación de la petroquímica secundaria, y en general, a los ajustes 

   

 



 63 

realizados en la industria petrolera, procesos los cuales no parecían estar claramente 

justificados por el gobierno federal. Sus argumentos de buscar una mayor competitividad y 

de falta de recursos chocaban contra el nacionalismo exacerbado que se opone a la venta de 

la petroquímica.  

 

Ante esto el gobierno debió modificar su estrategia pues, contrario a lo expresado por el 

secretario de Energía, Jesús Reyes Heroles, en el sentido de que para 1996 se habría 

concluido el proceso de licitación de la petroquímica (El Financiero, 17 de febrero de 

1996). Esto no sucedió así dadas las condiciones poco favorables (poco interés de los 

inversionistas de participar en un esquema de licitación que solo les permitía acceder al 

49% de las acciones y la incertidumbre jurídica que representa tener el Estado como socio 

mayoritario) de para tal situación. 

 

Por lo mismo, en febrero de 1996 se anunciaron nuevos esquemas de licitación, los cuales 

buscarían privilegiar el plan de negocios sobre las ofertas económicas, a fin de evitar que 

surgieran monopolios en esta industria. El secretario de Energía insistía en que solo se 

estaba presentando una reorientación en términos de  la estrategia y que de ninguna manera 

se había detenido el proceso de privatización de las plantas petroquímicas (El Financiero, 

15 de febrero de 1996). Tan se mantenía este proceso que a finales de 1997 se anunció la 

licitación del Complejo Petroquímico de La Cangrejera, ubicado también en la región sur 

de Veracruz. 

 

Vale la pena mencionar que hasta este momento los complejos petroquímicos puestos en 

licitación (Cosoleacaque, La Cangrejera y Morelos) no se han logrado desincorporar. En los 

tres casos las licitaciones se han declarado desiertas. El argumento de los inversionistas 

interesados en adquirir los complejos petroquímicos para no invertir en los casos anteriores 

es que se muestran inconformes con el esquema de participación en el que solo tendrían 

acceso al 49% de las acciones, conservando el Estado el 51% de las mismas.  

 

Desde la perspectiva de las empresas privadas no es conveniente ser socio minoritario y 

tener al Gobierno como socio mayoritario (La Jornada, 20 de febrero de 1999) y por lo 
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mismo se retiraron de la licitación. Esto ha llevado a la Secretaria de Energía a modificar la 

forma de privatización de la petroquímica. De hecho, a principios de 1999, con la licitación 

fallida del Complejo petroquímico Morelos, se anunció que dicha Secretaría presentará ante 

el Congreso una nueva propuesta para capitalizar la petroquímica nacional. Esto surge 

como respuesta a la solicitud de los inversionistas privados de tener un esquema distinto al 

49/51 que no les convence y una mayor certidumbre jurídica (La Jornada, 26 de febrero de 

1999). 

 

En suma: hacer el recuento de las dinámicas que ha seguido la reestructuración de la 

industria petrolera nacional enmarca los antecedentes y la situación actual derivada de 

dicho proceso. El debate acerca de la privatización de la petroquímica muestra que éste se 

ha orientado a la cuestión de la soberanía y el nacionalismo, más allá de considerar las 

posibles bondades que podría representar la inversión en la industria para reactivar la 

situación económica del país, en general, y que alivie las dificultades que enfrentan 

aquellas regiones del país cuyo desarrollo esta vinculado a los vaivenes de la industria 

petrolera. 

 

Si el debate se presenta en torno a la privatización o no, pasando por discutir conceptos 

como identidad nacional y soberanía no parece ser lo importante. Tal vez habría que ir más 

allá en el análisis y reconsiderar posturas en base a argumentos relacionados con los 

posibles efectos en uno u  otro caso, es decir, con privatización o sin ella. El énfasis debería 

ser puesto en los posibles escenarios que podrían presentarse en las regiones o ciudades 

petroleras y su incorporación en una situación o en otra.. 

 

2.4 La reestructuración productiva en Veracruz 

 

Antes de hablar de los efectos que tuvo la reestructuración en la industria petrolera nacional 

para la región sur de Veracruz, hemos de referirnos a la aplicación del proceso de 

reestructuración productiva en la industria de Veracruz, a fin de ubicar y tener el contexto 

estatal en el cual se inscriben los efectos mencionados al principio. Esto bajo el supuesto de 

que en Veracruz, la administración estatal, en el marco de este proceso de cambios a nivel 
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nacional, ha asumido su propia dinámica en la aplicación de dichos cambios, los cuales 

deben pasar por el filtro de las condiciones específicas de cada entidad. A partir de ese 

contexto estatal encontraremos el camino para acceder a la región objeto de estudio. 

 

Desde siempre, Veracruz ha jugado un papel primordial en la vida económica y política de 

nuestro país. Hoy día sigue siendo un estado protagónico en el devenir y desarrollo de la 

nación; en el marco de los cambios y procesos de ajuste que se han dado en la política 

económica nacional en los últimos años. El actual proceso de cambios y ajustes que a nivel 

nacional se ha venido promoviendo en el seno del gobierno federal, tiene un referente 

particular en el estado de Veracruz, con las siguientes características generales: 

 

“El actual proyecto modernizador enfrenta serios retos en el estado de Veracruz. 

Uno de ellos...la necesaria sustitución de la inversión pública, como motor del 

capitalismo regional en la industria, por inversiones privadas, nacionales y 

extranjeras. En el campo, la ganadería extensiva y la ineficiencia en la inmensa 

mayoría de las unidades productivas, ambos problemas vinculados con agudos 

conflictos por la tenencia de la tierra son los principales obstáculos a la 

modernización. La diversidad cultural no es menos importante. La modernidad en 

Veracruz se enfrenta con la necesidad de incorporar la riqueza inmersa en las 

prácticas de los grupos sociales mayoritarios...como potencialidad, como alternativa 

en la construcción de un proyecto que no sea excluyente, sino integrador de la 

diversidad sociocultural” (Arias Lovillo, 1992:3). 

 

Tal era el panorama a principios de la década de los noventa. Los avances se han ido 

sucediendo lentamente y poco a poco se han ido resolviendo los asuntos pendientes en este 

marco (por ejemplo: se dio la reforma democrática, la aplicación del Programa Nacional de 

Solidaridad, etcétera, para resolver algunos rezagos). El siguiente apartado se refiere a lo 

ocurrido concretamente en la industria veracruzana, ubicándolo en el contexto de la 

apertura comercial y la reestructuración productiva. 
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2.4.1 La reestructuración productiva y la industria en Veracruz 

 

El proceso de modernización y reestructuración en la industria alcanza su fase más intensa 

a finales de los años ochenta, por la obligada incorporación del país a las dinámicas de la 

globalización y la apertura comercial. Sin embargo, no habría que olvidar la crisis 

financiera de 1982 y el derrumbe de los precios del petróleo. Particularmente para las 

ciudades o regiones petroleras, tanto en el país como en Veracruz, esta crisis tuvo un fuerte 

impacto. Al respecto, Liliana Rivera menciona que: 

 

“El crecimiento industrial [en Veracruz] se vio revertido drásticamente por la crisis 

financiera de 1982, acelerada por la caída de los precios de petróleo en el mercado 

internacional hacia fines de 1981. Las consecuencias no se hicieron esperar en 

Veracruz: hacía fines de la década de los 80, la caída notable del empleo en la rama 

petrolera agudizó la situación en las regiones que dependen en gran medida de esa 

actividad, como la zona Minatitlán-Coatzcoalcos y Poza Rica-Tuxpam” (Rivera 

Sánchez, 1996:102). 

 

Es decir, los años ochenta aparecen como un momento en el cual se marca un alto en 

cuanto al crecimiento económico y de las actividades productivas, y particularmente la 

actividad basada en los recursos petroleros manifiesta una fuerte contracción. Obviamente, 

las ciudades petroleras se verían afectadas por esta situación, la cual sería acentuada por la 

puesta en marcha del proceso de reestructuración productiva, implementado por el gobierno 

de Miguel de la Madrid a mediados de los ochenta.  

 

En Veracruz, la reestructuración productiva apuntó hacía dos tendencias o, mejor dicho, 

evolucionó en dos sentidos: por un lado, la pérdida de importancia relativa de la industria 

tradicional y el fomento de los sectores energéticos y petroquímicos; por otro lado, a la 

sustitución progresiva de los recursos federales del Estado por inversionistas de capitales 

privados nacionales y extranjeros (Galván, 1992:41). 
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Las consecuencias de tales ajustes se dejaron ver en gran medida durante la segunda mitad 

de la década de los ochenta y los principios de los noventa pues con la desaparición, venta 

y/o reestructuración de algunas empresas estatales, se generó a nivel de la población un 

profundo desempleo (Rivera Sánchez, 1996:102). 

 

Como ejemplos de la primera tendencia, encontramos la construcción y puesta en marcha 

de la nucleoeléctrica de Laguna Verde; la construcción de una termoeléctrica en Tuxpam 

con capital francés; así como los trabajos de exploración y búsqueda de nuevos yacimientos 

petroleros en Poza Rica, al norte del estado y en la franja Huatusco-Perote, al centro del 

territorio veracruzano. En cuanto a los petroquímicos, se dio la construcción del Complejo 

petroquímico Morelos, y la inversión en plantas petroquímicas de empresas privadas 

interesadas en la región por la existencia de materias primas para su actividad, por ejemplo: 

Resistol, Indesa, Celanese y otros grupos interesados como Cydsa, Hoechst, Rhonpoulen e 

ICI (Galván, 1992:41). 

 

La segunda tendencia apunto a la disminución de la participación del Estado en relación 

con las empresas paraestatales. En Veracruz se dio la desaparición, venta o reorganización 

de empresas como los ingenios azucareros, Tabamex, Conafrut, Anagsa, Fertimex, Fermex, 

Inmecafe, Banrural y Auver  (CEA, 1991 en Galván, 1992:42). También se dio la requisa 

impuesta a Servicios Portuarios de Veracruz por parte del gobierno federal. Posteriormente, 

se daría su venta al capital privado. 

 

En este marco, el gobierno estatal asumió un papel de promotor al crear, en 1989, la 

Coordinación General de Proyectos Internacionales, cuyos objetivos serían: promover las 

exportaciones no petroleras hacía distintos mercados, la Comunidad Económica Europea, la 

Cuenca del Pacífico, Estados Unidos y Canadá; incentivar la inversión y/o coinversión 

extranjera; y propiciar la afluencia del turismo internacional. Como parte de su estrategia 

para promover la inversión, el gobierno del estado pretendía desarrollar, para principios de 

los noventa, cinco parques industriales. (Galván, 1992:42). 
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Así pues, en el marco de la reestructuración productiva, en Veracruz se dio la venta o 

privatización de algunas empresas paraestatales localizadas en su territorio, de las 

terminales portuarias en Veracruz y Coatzacoalcos, y actualmente se encuentran en 

licitación los complejos petroquímicos ubicados al sur del estado. 

 

A pesar de los cambios y ajustes realizados, en Veracruz se distinguen todavía algunas 

regiones o zonas industriales que mantienen el peso de la actividad industrial, de norte a 

sur: Poza Rica-Tuxpam, Córdoba-Orizaba, Xalapa, Veracruz-Boca del Río y 

Coatzacoalcos-Minatitlán. En estos puntos se concentra la actividad productiva y la mano 

de obra. Al respecto, Liliana Rivera menciona que: 

 

“...es notable señalar que Veracruz cuenta con varias ciudades medias importantes, 

en donde la diversificación industrial ha posibilitado el desarrollo de al menos tres 

polos de desarrollo industrial (ubicados uno al norte, otro en la región central y el 

otro en el sur del estado). En esa medida, si bien se muestra una concentración en 

esas zonas, no se puede hablar de una concentración industrial equiparable a lo que 

ocurre en otros estados de la República, en los que en la capital política se 

concentran además de los servicios, las actividades industriales” (Rivera Sánchez, 

1996:104). 

 

Lo anterior implica que si bien hay regiones con mayor participación en cuanto a la 

actividad industrial y, por tanto, de ciudades que juegan un papel hegemónico, en Veracruz 

se da una especie de repartición a lo largo de su territorio debido a su gran riqueza en 

recursos naturales y humanos. Aun así las ciudades más importantes serían: Veracruz, 

Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Orizaba, Poza Rica y Tuxpam. Al respecto, 

vale decir que: 

 

“en los municipios señalados destacan las siguientes actividades industriales: en la 

zona norte −Poza Rica y Tuxpam−  se concentran la agroindustria citrícola, 

petroquímica y derivados del petróleo; en la zona centro −Xalapa, Córdoba, Orizaba 

y Veracruz− se ubican la agroindustria cafetalera y azucarera, pasteurizadoras, 
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procesamientos de arroz, alimentaria, papel y carbón, gases industriales, cerveza, 

textiles, ferroaleaciones, metalmecanica, fabricación de maquinarias y construcción 

y reparación de embarcaciones; en la zona sur  −Minatitlán y Coatzacoalcos− se 

localizan la petroquímica básica y secundaria, fertilizantes y abonos, gases 

industriales, azufre, construcción de maquinaria y equipo, alimentos y química” 

(Galván, 1992:40). 

 

Es este el panorama de la actividad industrial en el estado de Veracruz en el que, aun 

después de la reestructuración, todavía se puede percibir el predominio de las ciudades 

mencionadas como centros hegemónicos regionales; en el siguiente capítulo nos ocupamos 

de los efectos de la reestructuración  de la industria petrolera en la región sur de Veracruz y 

de la percepción de los actores locales involucrados en este proceso. 
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CAPÍTULO TRES: 

CIUDADES PETROLERAS, REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA 

Y ACTORES LOCALES 

( A manera de estudio de caso) 

 

3.1 Los actores locales y la reestructuración en el sur de Veracruz 

 

3.1.1 A manera de introducción 

 

No debemos olvidar la importancia que reviste la industria petrolera para la zona sur del 

estado de Veracruz, ya que desde principios de siglo, con la instalación de la refinería en 

Minatitlán, la región ha estado vinculada a la actividad petrolera y debe a ella su desarrollo 

y crecimiento económico. Como veíamos anteriormente, hoy día la región sur de Veracruz 

tiene una presencia más que significativa a nivel nacional en términos de la industria que 

nos ocupa, pues en ella se encuentran asentados varios de los parques petroquímicos más 

importantes del país: el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el de La Cangrejera, el 

Morelos y el de Pajaritos. 

 

Por lo anterior, es obvio suponer que el proceso de reestructuración en la industria petrolera 

hubo de tener un impacto importante en esta región. Los despidos masivos, el cierre de 

espacios laborales, el cierre de pequeñas empresas que le brindaban servicios a la industria 

petrolera, el cierre de comercios y pequeños negocios, la emigración laboral, problemas 

sociales, y otros efectos derivados se presentaron en la zona con excesiva dureza, haciendo 

que la región entrara en una etapa de recesión o crisis entre los años de 1992 y 1995  

 

A tal grado que en los últimos años la zona Coatzacoalcos-Minatitlán presentó las 

siguientes características: una contracción de casi el 50% de la actividad económica en la 

región (El Financiero, 12 de febrero de 1996) un descenso en el nivel de vida de los 

habitantes de la misma y ocupó los primeros lugares en la escala de desempleo del país. 

Véase el siguiente cuadro: 

 

   

 



 71 

CUADRO 3.1 SUR DE VERACRUZ 

TASA DE DESEMPLEO ABIERTO, 1993 - 1997 

 

Trimestre 1993 1995 1996 1997 

enero - marzo 5.4 7.9 7.3 7.7 

abril - junio 5.6 8.8 7.1 5.2 

julio - septiembre 7.1 7.8 6.2 5.4 

octubre - diciembre 5.5 7.3 6.1 4.4 

Fuente: Anuario Estadístico de Veracruz, 1995, 1997, 1998. INEGI, Gobierno de Veracruz. 

 

Con el proceso de privatización de la petroquímica secundaria en marcha, se esperaba que 

en la región se acentuarán estas problemáticas. En este sentido, Ramón Ponce, presidente 

del Comité de Ciudadanos por la Democracia, movimiento social con base en 

Coatzacoalcos, mencionaba que: "el desempleo que se va a dar con la venta de la 

petroquímica... afectará aun más la ya de por si decaída economía del lugar"(El Financiero, 

12 de febrero de 1996). 

 

El panorama para la región no era nada alentador. De hecho, a la par que se anunciaba la 

puesta en marcha del proceso de privatización, se anunciaba también que en la subsidiaria 

Pemex-Petroquímica, organismo descentralizado hacía la ciudad de Coatzacoalcos, se 

presentaría un recorte de personal en el que más de setecientos empleados de confianza 

serían liquidados. Este recorte estaba previsto para septiembre de 1996 (El Financiero, 30 

de noviembre de 1995). 

 

En este marco, Héctor Luis Galindo, vocal de Canacintra en la zona golfo-centro, declaraba 

a la prensa que "era mentira que vaya a haber despidos masivos de personal a la venta de 

las petroquímicas, (pues) más de lo que ya hubo no puede haber", además mencionaba que 

en los hechos la petroquímica ya estaba vendida, puesto que, al menos en Veracruz, 

empresas como Celanese, Equisa y Fisisa (todas de capital privado), entre otras, ya 

explotaban la petroquímica. Añadía que los nuevos dueños de la industria requerirían de la 

mano de obra existente y por lo mismo no podría haber despidos masivos, pues los pocos 
   

 



 72 

trabajadores que quedaban eran los mínimos necesarios para que funcionara la industria (El 

Financiero, 31 de octubre de 1995). 

 

Por otra parte, pero en el mismo tenor, obreros de la corriente crítica opositora a la 

dirigencia formal del Sindicato de la sección 11, con sede en Nanchital, advertían que 

existía el riesgo de que más de 5000 obreros eventuales fueran liquidados y canceladas sus 

plazas en el marco de la privatización de la petroquímica y que, en la práctica, se había 

iniciado ya un recorte hormiga de personal eventual y que en esas fechas (noviembre de 

1995) sumaba ya más de 300 plazas (El Financiero,7 de noviembre de 1995). 

 

La oposición de los obreros a la venta de la petroquímica en esta región ha sido 

determinada y fuerte. A finales de 1995, el director de Pemex, Adrián Lajous y una 

comisión de la Cámara de Diputados visitaron la zona para evaluar el funcionamiento del 

Complejo petroquímico Cosoleacaque y al salir fueron literalmente "aporreados" por una 

manifestación de aproximadamente doscientas personas, entre empleados de confianza, 

obreros sindicalizados y habitantes de la ciudad de Minatitlán, quienes expresaron así su 

desacuerdo e inconformidad por la privatización de los complejos petroquímicos (El 

Financiero, 5 de diciembre de 1995). 

 

Otra forma de manifestar la inconformidad existente en la región, fueron las marchas que se 

organizaron para protestar por la venta de la petroquímica; una de ellas fue la que se realizó 

en febrero y que recorrió la carretera costera del golfo desde el municipio de Cosoleacaque; 

otra fue la que realizaron las mujeres empleadas y habitantes de Coatzacoalcos en enero, a 

la cual asistieron diputadas federales de la oposición encabezadas por Rosario Ibarra (El 

Financiero, 31 de enero y 19 de febrero de 1996). 

 

Parece estar claro que los obreros y habitantes del sur de Veracruz no están nada conformes 

con la venta de la petroquímica y con los efectos que ha traído, para esta región, el proceso 

de reestructuración en la industria petrolera. Sobre todo por que en esta región la vida 

económica y casi todas las actividades productivas y sociales dependen de la actividad en 

dicha industria, en lo que se conoce como una economía petrolizada.  
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Los efectos de la reestructuración en las ciudades petroleras del sur de Veracruz pasan por 

la serie de aspectos que mencionábamos anteriormente: despidos masivos, cierre de 

pequeños negocios y comercios, un alto nivel de desempleo, emigración en busca de 

mejores oportunidades y el incremento de problemáticas sociales asociadas al desempleo y 

la falta de oportunidades (prostitución de adolescentes, violencia e inseguridad). Entre 1993 

y 1995 se vivió la etapa más crítica en cuanto a estos problemas, pues en ese lapso la 

cantidad de obreros despedidos ascendió a algo así como 12, 000, tan solo en esta región. 

 

A continuación, nos referimos a las dos ciudades más importantes de esta región: 

Coatzacoalcos y Minatitlán, las que como estudio de caso nos dan la pauta para el análisis 

que hemos propuesto. Para ello, primero nos acercamos a la situación que presentan 

actualmente estas ciudades y, luego, vemos que esta pasando con los actores locales o 

regionales, como generadores de alternativas para la región en cuanto a su actividad 

económica y productiva. 

 

3.1.2 La región y sus actores 

 

Este apartado presenta una visión particular de la situación que guardan las dos ciudades 

petroleras más importantes de la región sur en Veracruz: Coatzacoalcos y Minatitlán. Su 

intención es conocer, de manera más precisa, las condiciones y las consecuencias que se 

viven hoy día en estas ciudades a raíz de los ajustes realizados en la industria petrolera 

nacional, la cual como ya vimos tiene una fuerte presencia en la economía y el desarrollo 

regional de esta parte del territorio veracruzano. 

 

Para llegar a esta parte del trabajo, se sigue un orden de presentación que va de los aspectos 

más generales hasta acercarnos a los aspectos locales o regionales. Por ello este tercer 

capítulo se dedica al estudio de caso, de tal suerte que al ocuparnos de estas dos ciudades se 

busca tener una imagen de lo que acontece en la región sur de Veracruz. Por supuesto, no 

hay duda en que estas dos ciudades son las más importantes en la región, siendo puntos 

nodales del desarrollo y de la economía, tanto a nivel regional como estatal, una con un 
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mayor peso histórico (Minatitlán) y la otra con un presente más significativo 

(Coatzacoalcos), pero siempre compartiendo la hegemonía regional. 

 

Ahora bien, ciertamente adelantábamos ya en el primer capítulo una preocupación por 

recuperar a la región y a las ciudades, como actores protagónicos, enfatizando en la 

necesidad de llamar la atención acerca de la importancia de los espacios locales como 

gestores y promotores del desarrollo y crecimiento de las economías regionales o locales; 

para ello retomábamos los trabajos y aportes metodológicos de autores como Castells, 

Borja, Hiernaux, entre otros, quienes manifiestan un interés analítico en ese sentido.  

 

Igualmente retomábamos el trabajo de autores que se ocupan de aspectos relativos a las 

formas de integración regional en el contexto del nuevo modelo de acumulación capitalista, 

basado en la globalización y el neoliberalismo (por ejemplo: Bassols, Delgadillo, Rosas, 

Henderson, etcétera). 

 

La propuesta de trabajo que venimos desarrollando pasa por el interés en compartir esa 

preocupación por revalorizar a la región, a las ciudades, como ejes articuladores de su 

destino, no como entes aislados, sino como actores con la capacidad de generar por si 

mismos, desde ellos mismos, las instancias y los espacios para accesar a un desarrollo y a 

un crecimiento que les permita integrarse a las dinámicas contemporáneas de la economía 

mundial. 

 

En este sentido, compartimos la idea de que la región, y las ciudades, son actores 

protagónicos y principales tanto en términos de la actividad económica y productiva 

derivada de la explotación de sus recursos naturales y de producción, como por la 

participación y articulación de aquellos otros actores sociales incluidos en el espacio y el 

dinamismo local, o interno, de la ciudad o región de que se trate. 

 

Por eso nos ocupamos de presentar a los que consideramos como actores significativos en 

las ciudades petroleras que nos ocupan, ubicándolos en el marco del proceso de 

reestructuración productiva en la industria petrolera, de tal forma que a partir de su propia 
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voz, de su propia experiencia y de su propia percepción, conozcamos cómo han participado 

en este proceso y cuáles son sus expectativas de cara a la actividad económica regional, 

esto bajo el supuesto de la necesidad de diversificar dicha actividad económica en la 

búsqueda de un mejor desarrollo y crecimiento de su espacio local o regional y, por 

supuesto, como  forma de integrarse adecuadamente a la globalización. 

 

Para fines del desarrollo de este segundo momento, recuperamos lo dicho por tales actores 

en las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, poniendo énfasis en cuatro puntos: 

los efectos de la reestructuración productiva en sus actividades; el diagnóstico que ellos 

hacen de la situación actual de sus ciudades; los proyectos o estrategias con que han 

enfrentado tal situación; y las expectativas que ellos perciben en relación con ¿hacía dónde 

se puede voltear para la diversificación de la economía de la región y su desarrollo? y 

¿cómo integrar su región (ciudad o espacio local) en la dinámica actual del capital 

internacional?. 

 

Luego hacemos algunas reflexiones sobre la articulación o no de estos actores, sobre las 

posibilidades y alternativas de diversificación económica para la región en su conjunto. Por 

lo pronto, presentemos la situación y los impactos que la modernización de la industria 

petrolera nacional ha tenido en estas dos ciudades petroleras, insistiendo en la necesidad de 

que son ellas, las ciudades, quienes deben generar sus propias estrategias de sobrevivencia 

e incorporación al tren de la globalidad. 

 

 3.1.3 Ciudades petroleras y actores locales 

 

En el primer capítulo vimos acerca de la importancia de la participación de los actores 

locales en el desarrollo regional, ahora cabe preguntarnos ¿quiénes son estos actores locales 

en las ciudades petroleras?. En el plano de lo local distinguimos como protagónicos a los 

siguientes actores: el gobierno municipal, el sector comercio, los industriales, los ganaderos 

y agricultores, el sindicato petrolero, las organizaciones civiles o no gubernamentales. 

Hacia fuera de la región, encontramos al gobierno tanto a nivel estatal como federal, sus 
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instituciones, la propia empresa paraestatal (Pemex) y a los inversionistas privados 

nacionales y extranjeros. 

 

En el caso de ciudades petroleras, como Coatzacoalcos y Minatitlán, los gobiernos locales 

(a nivel municipal) juegan un papel importante como promotores del desarrollo y 

crecimiento de sus comunidades, las cuales al tener la hegemonía en la región generan un 

efecto expansivo o multiplicador hacía los municipios de la zona. Históricamente ligados al 

sindicato local de petroleros, los ayuntamientos han recibido un fuerte apoyo para la 

realización de obras públicas, tanto en apoyo técnico y logístico, así como a través de un 

fuerte apoyo económico por parte de la paraestatal para invertir en la región.  

 

Por lo anterior, el sindicato petrolero igualmente juega un papel importante al convertirse 

en co-patrocinador o en gestor de apoyos para los municipios ante la empresa petrolera y 

otros actores externos. 

 

Estos actores, a los que podríamos ubicar en el sector público (aunque ciertamente el 

sindicato petrolero estaría ligado al sector social, lo anotamos aquí por aquello de las 

prácticas corporativas) junto con el gobierno federal y estatal, se han organizado y 

coordinado cotidianamente en estas ciudades petroleras, en las cuales han impuesto una 

especie de cacicazgo y monopolio político, ya que normalmente, aun con algunas 

excepciones, miembros del sindicato de petroleros han sido presidentes municipales o 

diputados locales, casi siempre representando al partido oficial (PRI)26/. 

 

Por otro lado, en cuanto al sector privado o empresarial, nos encontramos con la 

participación protagónica de industriales y comerciantes, quienes aparecen como gestores 

y promotores de inversión, a la vez que como prestadores de servicios, que impulsan el 

desarrollo y crecimiento de las ciudades. Para referirnos a estos actores, nos ocuparemos de 

los organismos empresariales existentes en la región (Canaco, Canacintra) y analizaremos 

                                                                 
26 En cuanto  al papel protagónico de los sindicatos petroleros locales en las ciudades y regiones petroleras véase el 
trabajo de Marie France Prevot Schapira Espacio petrolero y poder sindical en Vanneph Alain y Jorge Pádua (coord.) 
Poder local, poder regional, El Colegio de México, Cemca, México, 1986    
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su participación en el contexto de los cambios ocurridos en las ciudades petroleras y la 

reestructuración productiva en la industria petrolera nacional. 

 

Junto a estos actores, tenemos a los ganaderos y a los agricultores (a los que también 

incluiremos en el sector privado), quienes también tienen una participación significativa, 

ambos como productores y distribuidores de los insumos alimenticios básicos para la 

región. Hasta ahora sus perspectivas se han visto limitadas al autoconsumo y poco han 

hecho para ir más allá de su espacio. Sin embargo, las condiciones de cambio empiezan a 

obligarlos a buscar nuevos horizontes. 

 

Si bien no buscamos en este estudio ocuparnos del papel que juega la sociedad civil, cabe 

decir que ésta es igualmente un actor importante en el contexto de los cambios y ajustes 

ocurridos en la región sur de Veracruz. Particularmente nos interesa rescatar la perspectiva 

de aquellos grupos de la sociedad civil organizada, ya que –en teoría–representan un 

sentido crítico y una visión distinta de las realidades en que se desenvuelven.  

 

Con este actor, a la vez, cubrimos más o menos de manera total, el amplio espectro de las 

distintas perspectivas sociales (aunque enfocadas a lo económico) que se pueden encontrar 

en una situación y una contextualidad particular.  Así pues, el siguiente sería el grupo de 

actores que hemos considerado como significativos para la investigación que realizamos: 

 

CUADRO 3.2 ACTORES EN LAS CIUDADES PETROLERAS 

Sector Privado Sector Público Sector social 

Ganaderos y agricultores Gobierno Federal Sindicato petrolero 

Comerciantes Gobierno Estatal Organismos civiles 

Industriales Gobierno Municipal  

Inversionistas  Pemex  

Fte. Elaboración propia 
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¿Por qué estos actores? Porque sin duda parecen tener una incidencia real en la perspectiva 

de la economía de la región27/, actuando como promotores, como gestores o como 

mediadores entre los intereses locales y los distintos actores externos a la región (entre los 

que hemos mencionado a los gobiernos federal y estatal, Pemex, etcétera). Además, porque 

intentamos tener un panorama representativo de los distintos sectores de la actividad 

económica en la región: agricultores y ganaderos para el sector primario; industriales y 

petroleros para el sector secundario, así como prestadores de servicios para el sector 

terciario.  

 

Incluyendo, además, al  gobierno municipal, al movimiento petrolero a través del sindicato 

local y a la sociedad civil organizada. A todos los incluiremos como actores locales o 

regionales, dada su presencia y actividad en las ciudades petroleras que nos ocupan. Junto 

a ellos, encontramos a los que llamaremos actores externos, quienes son el gobierno 

federal y el estatal, con sus instituciones, la paraestatal Pemex y los inversionistas privados, 

nacionales y extranjeros. 

 

Así definidos, los distintos actores que hemos mencionado abren la posibilidad de 

acercarnos a la región, funcionando como una especie de filtros a través de los cuales 

podemos encontrar las distintas posibilidades que se pueden desprender de los recursos y 

ventajas comparativas, en términos de alternativas económicas, que tienen las ciudades 

petroleras.  

 

La participación, en forma articulada y coordinada, entre los actores locales es un elemento 

importante para entender si están o no dadas las condiciones estructurales para diversificar 

la economía de la región, de tal suerte que se establezcan las condiciones para una menor 

dependencia de la industria petrolera, así como aumenten las posibilidades para insertar 

esta región en las dinámicas del actual proceso de globalización. 

                                                                 
27 Al respecto, véase Pírez, Pedro (1995) Actores sociales y gestión de la ciudad en Revista Ciudades, número 28, 
octubre-diciembre. RNIU, México. 

   

 



Lo anterior, asumiendo que la región por si misma no se podría considerar un actor como 

tal, es decir, la región aporta sus recursos y ofrece sus ventajas comparativas (recursos 

naturales, condiciones físicas y espaciales, y mano de obra). La región no es, digámoslo así, 

un actor de carne y hueso. En ese sentido, nos parece importante insistir en que serán 

aquellos actores o personajes de carne y hueso (el factor humano) quienes darán vida a la 

región, tanto por las formas en que se apropian del espacio como en sus maneras de 

coordinación y vinculación entre ellos, tanto al interior de la región como hacía fuera. 

Conocer estas formas y maneras nos darán la pauta para entender el dinamismo económico 

regional. 

 

Antes de ir a las situaciones específicas de los actores locales en las ciudades de 

Coatzacoalcos y Minatitlán, en lo que sería ya el estudio de caso, creemos necesario hacer 

la siguiente aclaración: no quisiéramos aquí entrar a la discusión sobre cuándo y cómo son 

actores sociales o cuándo y cómo son actores políticos, agentes económicos o culturales. En 

la práctica los actores sociales, pensando en la definición más amplia, devienen en agentes 

económicos o en actores políticos dependiendo de las circunstancias que enfrenten, esto es, 

tienen comportamientos diferenciados de acuerdo a los momentos históricos o coyunturales 

en que se encuentren. 

 

Para fines del trabajo que aquí presentamos, tomamos una definición de actor local que 

implica que éstos tengan presencia en los distintos campos o esferas de la vida (social, 

económica y política). Es una definición integral que no olvida que cada uno de los 

distintos actores involucrados en una situación determinada, tienen tras de si una visión 

particular e intereses objetivos que le dan sentido a su actuar individual y colectivo. 

 

Así, por ejemplo, en un proceso electoral, en el marco de la elección de un cargo de 

gobierno, los actores sociales se asumirán como actores políticos; y cuando se trate de 

promover a la ciudad se asumirán como agentes económicos si así fuera el caso. Es decir, 

¿cuándo dejan de ser unos para convertirse en otros? no parece ser lo importante. En ese 

sentido que se les denomine de una forma u otra parece quedar en segundo término.  
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Lo más atractivo para nuestro análisis será distinguir entre actores locales (o regionales) y 

actores externos, ya que esto nos permite explorar a la región no como algo aislado, sino 

como un conjunto de interacciones y voluntades que se coordinan o no para el desarrollo y 

crecimiento económico regional. El énfasis será puesto en las formas de vinculación y 

articulación de los actores locales.  

 

Esta distinción entre actores (que son a su vez locales, regionales o nacionales dependiendo 

del nivel de análisis) se debe matizar ya que en diferentes momentos y situaciones, los 

actores locales pueden pasar a ser regionales o estatales y viceversa. En este caso, para el 

trabajo que nos ocupa, los actores locales son aquellos que se encuentran en cualquiera de 

los municipios que conforman la región de estudio, mientras que los externos serán 

aquellos localizados fuera de la región y su territorio, y que pueden estar en otras regiones, 

a nivel del estado o nacional. 

 

El siguiente apartado se dedicará a conocer los efectos que sobre cada uno de los distintos 

actores locales28/ en las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán ha tenido la 

reestructuración productiva en la industria petrolera. Esto nos dará pauta para conocer sus 

expectativas y proyectos de cara a una posible diversificación económica y de cara a la 

integración de la región en la globalidad.  

 

Esto es, sin duda es importante conocer cómo fueron afectados, es decir, establecer los 

impactos de los ajustes derivados de la modernización de la industria petrolera, pues a 

partir de ello se podrán establecer las estrategias o proyectos que han seguido para enfrentar 

esta situación. 

 

3.2 Coatzacoalcos y Minatitlán ante la reestructuración productiva 

 

En este segundo apartado presentamos la situación específica que enfrentan las ciudades 

petroleras de Coatzacoalcos y Minatitlán, para conocer sus problemáticas particulares en el 

                                                                 
28 Si bien el énfasis del trabajo estará puesto sobre la participación de los actores locales, no se puede olvidar la 
existencia de los actores externos ya que, finalmente, las formas de vinculación y de interrelación entre unos y otros 
solidifican sus posibilidades de acción y tienen efectos para el desarrollo de la región o ciudad petrolera.     
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marco de los cambios realizados en la industria petrolera nacional; esto a través de la 

participación de los distintos actores locales y los impactos que sobre ellos ha tenido dicha 

reestructuración.  

 

Nos referimos a cuatro aspectos básicos, a través de los cuales presentamos la información 

recogida en el trabajo de campo, tales aspectos son: los efectos, el diagnóstico, los 

proyectos o estrategias y las perspectivas a futuro para la economía regional en el sur de 

Veracruz. La información que se presenta se deriva de lo dicho por los distintos actores en 

las entrevistas realizadas en el trabajo de campo.  

 

Ocuparnos de esto nos da una imagen de la situación que en dichas ciudades se presenta en 

el marco de la reestructuración productiva. También nos ocupamos de los obstáculos o 

dificultades que supone la articulación o no de estos actores para generar estrategias de 

inversión y desarrollo alternativas a la actividad petrolera. 

 

3.2.1 Efectos de la reestructuración productiva 

 

El punto de partida, en este caso, debería relacionarse directamente con los despidos 

masivos, el cierre de espacios laborales y el alto índice de desempleo que se presentó en la 

zona entre 1993 y 1995 (ver cuadro 2.1), a raíz de los cambios y ajustes realizados en la 

industria petrolera nacional. Estos tres aspectos que son, digamos, las consecuencias más 

notorias en estas ciudades, hubieron de afectar de manera distinta a los distintos sectores y 

actores en la región.  

 

Al darse estos despidos masivos, el comercio se vio fuertemente afectado pues se dio el 

cierre de pequeños negocios ante la pérdida de poder adquisitivo de los habitantes de esta 

ciudades, ya que al no tener empleo cómo podría comprar la gente. El nivel de las ventas 

disminuyó y ante ello, algunos negocios dedicados a la venta de ropa, abarrotes, farmacias, 

zapaterías, ferreterías y pastelerías, por ejemplo, se vieron afectados. Al respecto, el gerente 

de la Cámara de Comercio (Canaco) en Minatitlán menciona: 
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“ en los años más difíciles, entre 1993 y 1995, aproximadamente del 15 al 20% de 

los pequeños comercios cerraron, como consecuencia de la disminución en las 

ventas provocado por los despidos masivos en Pemex, ya que hubo menos 

circulante en la región, lo cual aunado a los incrementos en los precios, provocó que 

muchos negocios cerraran...” (Raymundo Jiménez, Canaco, Minatitlán, agosto, 

1998). 

 

Según datos proporcionados en la Canaco en Minatitlán, los negocios que cerraron en ese 

período fueron aproximadamente unos 120, posteriormente algunos volverían a abrir sus 

puertas, y algunos más cambiarían de giro comercial. El presidente de la Canaco en dicha 

ciudad, Ing. Ismael Alafita, menciona que lo sucedido en Pemex en los últimos años ha 

tenido repercusiones en todos los ámbitos de la economía de la región, ya que se presentó 

una especie de cadena en la que los despidos masivos generaron la disminución en las 

ventas, el cierre de comercios, inseguridad, delincuencia, migración, etcétera. 

 

En el caso de los industriales, los efectos de los cambios en Pemex se manifestaron en una 

desestabilización económica, generada por el anuncio de la privatización de la petroquímica 

secundaria, la cual generó incertidumbre entre los industriales ante los riesgos de invertir en 

la región, dada la poca claridad en cuanto al futuro de estas ciudades, al respecto la gerente 

de la Canacintra en la región, nos comentó lo siguiente: 

 

“ en estas ciudades, se ha suscitado una desestabilización por la desincorporación de 

los complejos petroquímicos, generando con esto cierta incertidumbre en la plantilla 

laboral, lo cual junto con la crisis socioeconómica que atraviesa el país ha afectado 

la actividad industrial en la región, básicamente por los despidos masivos y el cierre 

de algunas empresas privadas” (Dolores Martínez, Canacintra, Minatitlán, agosto de 

1998). 

 

En el caso de los gobiernos municipales, éstos se vieron afectados pues se dio un retiro 

importante de la empresa petrolera en cuanto a su participación como promotor y gestor de 

obra pública, lo cual junto con los recortes presupuestales de los últimos años, ha 
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provocado un debilitamiento de los ayuntamientos ante la incapacidad para generar 

recursos alternativos a los provenientes de la actividad petrolera. Así mismo los 

ayuntamientos  se han visto obligados a hacer recortes de personal y a realizar ajustes en 

relación a sus gastos en obra y servicios públicos.  

 

“ como consecuencia de la situación derivada por los cambios en la industria 

petrolera, nos hemos visto obligados a hacer algunos ajustes aquí en el 

ayuntamiento, recortes de obra pública, recortes de personal tanto sindicalizado 

como de confianza,... esto afecta a la ciudadanía porque no tenemos los recursos de 

infraestructura para llevar a cabo los servicios de limpia, de alumbrado, etcétera y 

no podemos ofrecerle el servicio que se merece...” (Enrique Zavala, Ayuntamiento, 

Minatitlán, agosto de 1998). 

 

De la mano con lo anterior, otro efecto importante que se dio en el gobierno municipal, 

resultado de los cambios en la industria petrolera y la situación derivada, es la derrota 

electoral del partido oficial (PRI), que ante el voto de castigo de los habitantes de la región, 

hubo de entregar tanto las diputaciones locales como las presidencias municipales a los 

candidatos de la oposición tanto en las elecciones para diputados de 1994, como en la 

elección municipal de 1997. En ese sentido, representantes de organismos no 

gubernamentales en la región nos dicen que: 

 

“los resultados de las privatizaciones ahí están, el voto de castigo, los resultados de 

la elección para diputados federales en 1994 es reflejo de los despidos masivos de 

1992, que es cuando más trabajadores se fueron de la industria, ganó el candidato 

del PRD... luego vino la elección municipal y la gente volvió a votar por el PRD” 

(Carmen Sánchez, Alianza Cívica Veracruzana, Coatzacoalcos, agosto de 1998). 

 

Otro actor que se vio afectado en el marco de los cambios ocurridos en la industria 

petrolera, es el sindicato petrolero local, quien perdió el control de los municipios, ya que 

los candidatos ligados al partido oficial –como en muchas otras ocasiones miembros de la 
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dirigencia sindical- perdieron las elecciones29/. Con esto se puso fin al cacicazgo político 

que el sindicato petrolero, principalmente la Sección 10 en Minatitlán, había impuesto en la 

región en los últimos años.  

 

Otros efectos relacionados con el sindicato petrolero, tienen que ver con la lógica perdida 

de espacios laborales. Principalmente se perdieron las plazas de los trabajadores transitorios 

quienes se vieron obligados a buscar nuevos horizontes, encontrando empleo en otras 

actividades o cambiándose a alguna otra empresa. Si bien no se tienen cifras exactas, los 

despidos masivos son el principal efecto que hubo de padecer el sindicato, dado lo limitado 

de los márgenes para una acción defensiva en ese sentido. Al respecto, el secretario general 

de la Sección 10 en Minatitlán menciona que: 

 

“ por los cambios en la empresa, dependencias como SPCO, en el Complejo 

Petroquímico Cosoleacaque, donde laboraban aproximadamente 2500 trabajadores, 

desapareció totalmente; en ese mismo departamento en la refinería Lázaro Cárdenas 

donde laboraban unos 2000 transitorios, solo quedaron unos 50... la plantilla de 

trabajadores transitorios fue la más afectada por los despidos, pues de 

aproximadamente 2000 o 2500 que laboraban, solamente quedaron unos 400...” 

(Pablo Pavón, STPRM, Minatitlán, agosto de 1998). 

 

En cuanto a los ganaderos y  agricultores, éstos se vieron afectados principalmente por la 

baja en el consumo de sus productos. El dirigente de la Asociación Ganadera Local, Dr. 

Luis Rodríguez, mencionaba que “...a la ganadería, el desempleo más que nada la afecto al 

provocar una baja en el consumo de la carne, esto repercute en nosotros porque el precio en 

el mercado cada vez es más alto y cada día al introductor se lo pagan más barato”.  

 

Otros efectos en el campo, se relacionan con la contaminación existente en los ríos de la 

región, lo que generó que la actividad en el campo disminuyera, ya que aquellos despedidos 

                                                                 
29 En las recientes elecciones municipales, en noviembre de 1997, en Minatitlán ganó el candidato del PRD, Sr. Amado 
Guzmán García, dueño de una cadena mueblera regional y en Coatzacoalcos ganó el Sr. Armando Rotter Maldonado, 
dueño de una cadena de farmacias con presencia en varias ciudades de la región. Igualmente fue candidato por el PRD. 
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que intentaron regresar a trabajar en el campo, no pudieron hacerlo por las condiciones de 

contaminación que enfrenta esta zona 30/.  

 

Otra consecuencia fue que algunos despedidos de la industria petrolera en vez de volver al 

campo y trabajar en el sector agrícola, prefirieron emigrar a otras ciudades en busca de 

empleo en el sector industrial o de servicios. Un ejemplo es la ciudad de Jaltipán, en donde 

se ha dado "la salida de muchos habitantes para ir a trabajar al norte del país en las 

maquiladoras" (Carmen Sánchez, Alianza Cívica Veracruzana, Coatzacoalcos, agosto de 

1998). 

 

Todo lo anterior tiene un efecto importante en la actividad económica de la región, y pone a 

ésta en una situación de compás de espera ante lo incierto del panorama para la industria 

petrolera nacional, golpeada severamente por las bajas en el precio del petróleo a nivel 

mundial y afectada todavía por los ajustes y cambios en su interior, derivados de la 

reestructuración en Pemex. 

 

Si bien no parece haber los elementos para hablar de una región deprimida, se puede decir 

que en la región sur de Veracruz, y en particular en ciudades como Coatzacoalcos y 

Minatitlán, se dio un período de crisis muy fuerte entre 1993 y 1995, cuando los efectos de 

los cambios en Pemex se dejaron sentir con mayor intensidad.  

 

Enseguida veremos cuáles fueron algunas de las estrategias que siguieron los actores 

locales que nos interesan para enfrentar esta crisis para, a partir de ahí, establecer cuál es el 

diagnostico de la situación actual de estas ciudades y, por ende, de la región. 

                                                                 
30 Al respecto se pueden revisar los trabajos de Alejandro Toledo sobre la región sur de Veracruz y los efectos de la 
actividad petrolera en la ecología de la región. Véase: Geopolítica y desarrollo en el istmo de Tehuantepec, Centro de 
Ecología y Desarrollo, Sedesol, México, 1995. También consúltese Restrepo, Ivan y Alejandro Toledo (1989) Petróleo y 
desarrollo en el sureste de México, Centro de Estudios de Ecodesarrollo, Conacyt, El Colegio de Michoacán.    
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3.2.2 El diagnóstico: la situación actual en las ciudades petroleras 

 

Sin olvidar los efectos generales que supone la situación económica que impera en el país, 

los recortes presupuestales derivados de la baja en el precio del petróleo, los compromisos 

crediticios internacionales del gobierno mexicano, etcétera, a los que, en las ciudades 

petroleras, debemos sumar los efectos particulares por los cambios en la industria petrolera, 

podríamos decir que en aquellos espacios donde la actividad petrolera jugaba un papel 

primordial, los efectos y los impactos de la reestructuración productiva en la industria 

petrolera se han visto expresados de manera un poco más violenta. Así, entre 1993 y 1995, 

las ciudades petroleras tuvieron su propia crisis dentro de la crisis nacional. 

 

Vimos en el apartado anterior los principales efectos motivados por la presencia de ambos 

procesos, a nivel nacional una crisis generalizada, a nivel local una crisis derivada de los 

cambios en la industria petrolera. Efectos que básicamente se referían a los aspectos 

económico y político, sin embargo, efectos que tienen un referente social importante 

manifestado en la inseguridad, el incremento de la delincuencia, la prostitución, la 

deserción escolar, la emigración, etcétera. Vayamos ahora con los actores locales y 

conozcamos su percepción de la situación actual en las ciudades petroleras de el sur de 

Veracruz. 

 

En este sentido, parece haber diferentes perspectivas entre los actores locales, ya que si bien 

se percibe una leve recuperación ante los efectos de la crisis local de 1993-95, aun se 

mantienen los efectos derivados de la crisis económica a  nivel nacional. Esto es, si bien a 

nivel local los efectos de los cambios realizados en  la industria petrolera local, que tienen 

un matiz especial en las ciudades petroleras, se han visto de alguna manera superados, los 

impactos por los ajustes en la economía nacional se mantienen y se hacen cada vez más 

evidentes. Los actores locales perciben esas dos tendencias. 

 

Al respecto, la gerencia de la Canacintra en Minatitlán, manifiesta que "...en particular en 

las ciudades del sur de Veracruz prevalece la crisis económica, en la cual los principales 

afectados son los trabajadores, y esto repercute en una baja productividad, lo cual afecta al 
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sector empresarial e industrial, en general, en la región sur de Veracruz se vive una 

situación crítica..." (Dolores Martínez, Canacintra, Mina titlán, agosto de 1998) 

 

En este mismo tenor, se manifiestan los miembros de los organismos no gubernamentales, 

cuando nos dicen que "en la región estamos como en un compás de espera, la gente está 

con la esperanza de que lleguen nuevas inversiones... el panorama no es muy alentador" 

(Carmen Sánchez, Alianza Cívica Veracruzana, Coatzacoalcos, agosto de 1998). 

Igualmente, miembros del Ayuntamiento en Coatzacoalcos definen el período actual como 

uno de mayor crisis: "la situación es difícil, el dólar se nos fue al doble, hubo una alza 

escalonada de precios muy fuerte en 1994, pero creo que ahora está más fuerte, en este 

1998 estamos tocando fondo, hay una situación muy deprimente, bastante alarmante..." 

(José Luis Messer, Ayuntamiento, Coatzacoalcos, agosto de 1998). 

 

Por otro lado, los comerciantes parecen tener una visión distinta de la situación de las 

ciudades petroleras, para ellos actualmente se puede hablar de una leve recuperación en la 

economía de la región, la cual se verá fortalecida por el anuncio de nuevas inversiones en la 

refinería Lázaro Cárdenas. Al respecto, el presidente de la Canaco en Minatitlán manifiesta: 

"a corto y mediano plazo, las ciudades se están desarrollando, recuperándose, en el 

comercio ya no se ven cortinas abajo, se está dando una ligera recuperación, sobre todo por 

que la inversión que se anuncia en la refinería generaría empleos, la gente tendría dinero 

para comprar y esto beneficia a los comercios..." (Ismael Alafita, Canaco, Minatitlán, 

agosto de 1998). 

 

La dirigencia local del sindicato petrolero se manifiesta de acuerdo con esta visión, 

digamos de una perspectiva no tan negativa para la región, al menos en el futuro inmediato: 

"en la región hay anuncios importantes, hacia el interior de las actividades de Pemex, se 

anuncian inversiones de un monto aproximado al millón de dólares, es una inversión 

multianual que se hará desde 1998 hasta el 2001, con dichas inversiones se va a modernizar 

la refinería, se van a crear nuevas instalaciones, se habla de 11 plantas nuevas... esto va a 

generar empleos sobre todo en el tiempo que dure la construcción, luego se adecuará a las 
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necesidades de la empresa, pero sin duda va a reactivar la economía de la región" (Pablo 

Pavón, STPRM, Minatitlán, agosto de 1998). 

 

Quienes parecen tenerla más difícil en este marco son los agricultores y los ganaderos, ya 

que con la introducción de ganado del extranjero, los pocos estímulos para la exportación y 

limitados a las necesidades de consumo del mercado regional, éstos actores no perciben una 

recuperación pronta para sus actividades. En ese sentido, Luis Rodríguez, presidente de la 

Asociación Ganadera Local en Minatitlán, nos dice:  

 

"…ahorita con la introducción de carne del extranjero, eso hace que el gobierno no 

nos de garantías para la exportación y venta de nuestro ganado, eso se para y 

entonces eso obliga a que la gente pierda su ganado, lo venda por debajo del precio 

y eso repercute en nuestra actividad..." 

 

La existencia de los efectos de dos tendencias manifiestas: una, la crisis nacional, otra la  

crisis particular en las ciudades petroleras, ambas en el marco de la integración de México a 

la globalidad y de la apertura comercial derivada de dicho proceso, han provocado que 

entre los actores locales se den visiones distintas de la situación que guardan las ciudades 

petroleras del sur veracruzano.  

 

Por un lado, esta la visión un tanto cuanto pesimista que indica que los efectos de la crisis 

se ensanchan en lugar de irse superando, y que no perciben una recuperación pronta, y por 

otro lado, están aquellos que, sin echar las campanas al vuelo, confían plenamente en la 

pronta recuperación de la economía de la región, sobre todo basándose en el anuncio de las 

prontas inversiones en la refinería Lázaro Cárdenas y en el Complejo Petroquímico de La 

Cangrejera.  

 

Hemos así presentado las dos tendencias o visiones de la situación actual de las dos 

ciudades petroleras más importantes del sur de Veracruz. Podríamos apuntar que los efectos 

derivados de la reestructuración en la industria petrolera se han visto aminorados, no así 

aquellos efectos asociados a la existencia de una crisis económica nacional. La lectura que 
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se pueda hacer de esta situación variará dependiendo desde donde se vea, esto es, nos 

parece que los efectos de la crisis nacional han, efectivamente, acrecentado los efectos 

negativos de la reestructuración de la industria petrolera en ciudades como Coatzacoalcos y 

Minatitlán.   

 

Sin embargo, al volver a la región sur se puede percibir los intentos por recuperar a estas 

ciudades de la aguda situación de crisis. La potencialidad para una pronta recuperación está 

dada, saber aprovechar ésta es algo que corresponde a los actores locales y regionales.  

 

Esto es, sin duda los efectos de la crisis nacional y de la reestructuración en PEMEX han 

sido notorios en esta parte del territorio veracruzano, sin embargo, el panorama no es tan 

desolador, siempre y cuando se resuelvan algunos puntos pendientes como la incertidumbre 

en torno a la privatización y licitación de los complejos petroquímicos y se avance en la 

búsqueda de alternativas para el desarrollo productivo de las ciudades petroleras, con lo 

cual se pueda tener acceso a la diversificación de la actividad económica regional. 

 

Veamos enseguida algunas de las estrategias o proyectos que los actores locales han 

seguido para enfrentar esta situación y para contrarrestar los efectos de las dos crisis 

señaladas. 

 

3.2.3. Actores locales: proyectos y estrategias 

 

Al hablar de proyectos o estrategias de los actores locales, nos estaremos refiriendo a las 

intenciones manifiestas de buscar, en coordinación con otros actores locales o externos, 

alternativas para reactivar la economía de las ciudades petroleras y, por ende, de la región. 

No necesariamente nos ocuparemos de proyectos terminados o realizados en su totalidad, 

sino que igualmente incluiremos a aquellos que se quedaron en el papel, como intención. 
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El desarrollo del  turismo 

 

Así pues, uno de los espacios a los que voltearon los actores locales en estas ciudades 

tienen que ver con las actividades turísticas. En 1995, la Canaco de Minatitlán organizó 

recorridos experimentales por el río Coatzacoalcos, con la intención de habilitar algunos 

centros de paseo. La intención era aprovechar la zona arqueológica de San Lorenzo, sin 

embargo la carencia de infraestructura para el desarrollo de la actividad turística ha 

impedido que esto se lleve a cabo de manera mas formal. La ausencia de hoteles, 

restaurantes y otros servicios para el turismo, hacen difícil que la actividad en esta área se 

implemente. 

 

"...se hicieron una serie de viajes piloto por el río Coatzacoalcos, 

desafortunadamente nos falta mucha infraestructura para poder meter turismo en el 

río, para llevar gente a la zona arqueológica, estamos a expensas de los climas, de 

que si el río esta arriba, de que si el río esta abajo, que no puede entrar la lancha, 

que no hay donde coman las personas, se requiere de bastante inversión para 

fortalecer el turismo en la región" (Ismael Alafita, Canaco, Minatitlán, agosto de 

1998). 

 

En Coatzacoalcos, se ha tratado de acondicionar la zona de Las Barrillas, una playa cercana 

a la Laguna del Ostión, en las inmediaciones de la ciudad, aproximadamente a 30 minutos 

en automóvil, sobre la carretera antigua Coatzacoalcos - Minatitlán. Este espacio ha sido 

básicamente explotado para el turismo local, el cual en períodos vacacionales aprovecha 

para visitar este lugar. Sin embargo, la infraestructura necesaria para hacer de este un lugar 

atractivo para el turismo nacional esta todavía ausente. 

   

 



El corredor agroindustrial 

 

Aprovechando los espacios disponibles en la zona rural del municipio de Minatitlán31/ y 

sobre los márgenes del río Coatzacoalcos, se pretendió introducir algunas industrias del 

sector agrícola, por ejemplo en 1995 se propuso desarrollar plantíos de arroz, un criadero de 

peces; en 1997 se planteó la posibilidad de crear un corredor industrial, ya que en la ribera 

se puede implantar industrias derivadas del petróleo, maquiladoras, etcétera. 

 

"Hay proyectos bien definidos y no de ahora, sino de hace varios años, el princ ipal 

es la cuestión del campo, de la agricultura, ese es el más importante, no es posible 

que sigamos dependiendo de otros estados, de otros países para la cuestión de la 

alimentación,... somos una región rica en recursos naturales,... la clave esta en la 

continuidad que le den a esos proyectos" (Enrique Zavala, Ayuntamiento, 

Minatitlán, agosto de 1998). 

 

En la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, se han 

hecho estudios de las potencialidades de la región en relación con las actividades 

productivas que se pueden desarrollar en la zona. De estos estudios se derivan propuestas 

de invertir en la agricultura con el maíz y el arroz como productos con un gran potencial en 

la zona;  en el área forestal se puede desarrollar la explotación del eucalipto y del hule; se 

pueden aprovechar las cadenas productivas de la petroquímica, en todo lo que es 

fabricación de plásticos; se puede impulsar el desarrollo de la horticultura, aprovechar los 

recursos minerales del subsuelo ("en el suelo tenemos gran cantidad de arena sílice, pero en 

cantidades importantes").  

 

"hemos realizado estudios en donde nos dicen el uso del suelo para cultivo que 

podemos desarrollar, nos menciona los cultivos potenciales, de tal manera que si tu 

tienes un rancho o parcela de tierra, te dicen que es lo mejor que puedes cultivar y 

                                                                 
31 Hasta antes de la creación del municipio del Valle de Uxpanapa, en 1997, Minatitlán era el municipio más grande del 
estado de Veracruz. 
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además a quien le puedes vender" (Enrique Ramírez, Ayuntamiento, Coatzacoalcos, 

agosto de 1998). 

 

En este sentido, la región ofrece varias posibilidades para la constitución de una actividad 

industrial, que abarque los distintos sectores, desde las actividades agropecuarias, pasando 

por las actividades de manufactura y los servicios32/. 

 

La expo-venta y las actividades culturales 

 

Una de las estrategias que llevó a cabo el Ayuntamiento de Minatitlán en los años de lo que 

hemos llamado crisis local, fue impulsar espacios para la participación ciudadana, ya fuera 

en campañas de limpieza y mejoramiento de la imagen de la ciudad, ya fuera en actividades 

recreativas o de esparcimiento. Al respecto el ex - presidente de Minatitlán nos dijo: 

 

"... en un marco estratégico de participación ciudadana, se lograron llevar a cabo 

programas de tipo social en los que participaba todo el pueblo...la mayoría de ellos 

eran de tipo festivo, así se impulso el rescate de tradiciones... se impulsaron 

programas como el de limpieza e imagen, lo cual mantuvo a la ciudad en buenas 

condiciones... esto tuvo un buen impacto entre la gente,... la condición depresiva por 

falta de empleo y la cuestión migratoria, nos obligaron a tomar estrategias de 

captación y de participación ciudadana que dieron un excelente resultado en 1995" 

(Ignacio Hernández, ex - pdte. municipal, Minatitlán, agosto de 1998). 

 

Igualmente en los años de 1993 y 1994 se realizaron las exposiciones comerciales (expo-

venta) organizadas por el Ayuntamiento local y la Cámara de Comercio de la ciudad de 

Minatitlán. En 1993 fue todo un éxito pues asistieron a la exposición aproximadamente 30 

mil personas. Al respecto, el gerente de la Canaco en Minatitlán menciona: 

 

                                                                 
32 A nivel estatal en los últimos años se ha presentado una campaña publicitaria llamada "Consume lo que Veracruz 
produce", la cual promueve los productos y las potencialidades de la actividad económica del estado, buscando así que 
hacía dentro del estado se consuman los productos elaborados por los productores veracruzanos.     
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"actualmente el gobierno municipal busca y promueve la realización de una expo-

venta, a nivel general, es decir, que abarque la actividad ganadera, agropecuaria y 

comercial, no es una idea nueva, ya antes en 1993 y 1994 se habían realizado la 

expo-venta, una feria regional para promover y vender el producto comercial de la 

zona..." (Raymundo Jiménez, Canaco, Minatitlán, agosto de 1998). 

 

Esta feria regional se dejó de hacer a partir de 1995, dadas las condiciones derivadas de los 

ajustes en Pemex (crisis local) y los ajustes económicos provocados por la famosa crisis 

nacional de finales de 1994 ("los errores de diciembre"). Las dificultades económicas 

impidieron su realización. Hoy día se está tratando de reactivar esta instancia como una 

forma de promover a la región de una manera ampliada, esto es, que no solo sea una feria 

comercial o de servicios, sino que abarque otras áreas productivas (ganadería, 

agroindustria, etcétera)33/ que existen en la región34/. 

 

El Proyecto del Corredor Transístmico 

 

Un proyecto que no necesariamente han impulsado los actores locales, de hecho es una 

propuesta que surge a nivel federal, pero al cual se han incorporado con mucho interés es la 

creación del corredor para la comunicación interoceánica entre los puertos de 

Coatzacoalcos y el de Salina Cruz; proyecto que por cierto no es nada nuevo, en las 

inmediaciones del siglo XX se intentó llevarlo a cabo, (véase capitulo II), pero la creación 

del Canal de Panamá evitó su consolidación. En este proyecto los actores locales se han 

visto motivados a incorporarse, al respecto Ignacio Hernández Berrueco comenta: 

 

"en lo que trabajamos mucho en el ayuntamiento a mi cargo fue en el desarrollo 

integral del Istmo de Tehuantepec, lo que hicimos fue elaborar un proyecto para un 

Minatitlán ofertable, conformando parte de todos los municipios que deben 

                                                                 
33 Hasta donde entendí, las anteriores versiones de estas expo-ventas se limitaban a los productos del sector comercio 
o de servicios, ya que eran organizadas por las Cámaras de Comercio locales. La intención es que ahora se incorporen 
los sectores primario y secundario, es decir, que se presenten productos de los sectores y ramas de actividad que 
tienen presencia en las ciudades de la región. 
34 En el caso de los ganaderos, éstos han encontrado espacios para solventar su situación en los programas federales 
de apoyo al campo, por ejemplo el PROCAMPO. En el plano local su principal estrategia ha sido promover el 
asociacionismo entre ellos para realizar algunas labores.     
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participar en el desarrollo de esta región... lo único que teníamos que hacer era 

solidarizarnos con este proyecto y hacer de Minatitlán una ciudad atractiva, con la 

creación de nuevos fraccionamientos, hotelería, restaurantes y cubrir todas las áreas 

que debe tener una ciudad ofertable..." (Ignacio Hernández, ex-pdte. municipal, 

Minatitlán, agosto de 1998). 

 

Básicamente, el Corredor Transístmico se vería expresado en la creación de empleos, que 

es la principal demanda de los habitantes de la región. En ese sentido, otra de las 

actividades realizadas por el Ayuntamiento local fue difundir entre la comunidad las 

características y las ventajas que podría representar este corredor. 

 

El proyecto consiste en trasladar mercancías y productos entre Coatzacoalcos y Salina 

Cruz, a través del uso de la red ferroviaria y la construcción de una red carretera que 

permita un rápido traslado35/. Con la próxima entrega del Canal de Panamá, a finales de 

1999, se ha vuelto a considerar la posibilidad de  aprovechar esta parte del territorio  

nacional para establecer la comunicación interoceánica. Al respecto, se comenta en la 

región que este proyecto se ve como la solución para los problemas de desempleo que hay 

en estas ciudades, por que va a generar inversiones, va a unir todo el istmo de Tehuantepec. 

Hay quien define este proyecto como la "eterna esperanza del sur" (Carmen Sánchez, 

Alianza Cívica Veracruzana, Coatzacoalcos, agosto de 1998). 

 

Por otro lado, el ayuntamiento de Minatitlán, en coordinación con los municipios vecinos y 

Pemex, en una inversión tripartita (entre gobierno estatal, gobiernos municipales y la 

paraestatal) realizaron las obras del Boulevard Minatitlán - Cosoleacaque, que une la 

autopista de Tinajas - Cosoleacaque y conecta hacía Coatzacoalcos por un lado y se 

entronca con la autopista hacía Villahermosa. Es decir se avanzó en la creación de 

infraestructura carretera para la comunicación hacía el sureste, de tal forma que así se 

puedan vincular los productos de esa región hacia el corredor transístmico.  

                                                                 
35 Estudiantes de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Minatitlán realizaron estudios en los que mostraron las 
dificultades técnicas para la realización de este proyecto, las cuales elevan demasiado el costosa de la obra.    
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En ese sentido, la región sur de Veracruz retomaría su papel de entrada y de punto de 

enlace con el sureste del país (hacía Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca). El mayor 

inconveniente para este proyecto es que la región se convierta únicamente en eso, en un 

punto de paso, y que los beneficios que se esperan de esta comunicación no se reflejen en la 

región.  

 

Es decir, de darse la realización de este proyecto se deben buscar las instancias para que la 

derrama económica que se desprenda del uso de este espacio llegue a las ciudades que están 

insertas en la región, tanto en Veracruz como en Oaxaca. Esta derrama económica se 

deberá ver reflejada en la creación de empleos y en una reactivación de la vida económica 

regional. 

 

La estrategia 

 

En estos diferentes proyectos la estrategia que se ha seguido, entre los actores locales, se 

manifiesta en la asistencia a reuniones periódicas para analizar, discutir y proponer 

proyectos que vender u ofertar a los inversionistas de fuera de la región. Al respecto, nos 

comentan: 

 

"a nivel local se dio una especie de asociación entre comerciantes, industriales y 

gerentes de las empresas asentadas en la región, con la finalidad de elaborar 

proyectos, y no solo de elaborarlos, sino de analizarlos y proponerlos a los 

inversionistas. La función de los gerentes de las empresas era proporcionar 

asesorías, las cámaras nos ocupábamos de invitar a los inversionistas... en ese 

sentido fue importante la labor de las empresas locales como el Complejo 

Petroquímico Cosoleacaque, la Refinería, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, etcétera" 

(Raymundo Jiménez, Canaco, Minatitlán, agosto de 1998). 

 

La figura de trabajo que aparece como una constante en las distintas actividades que se dan 

entre los actores locales se ve reflejada en la noción de trabajo en equipo, al menos esa 

parece ser la intención de los ayuntamientos y de los empresarios locales, quienes han 
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impulsado esta política de cooperación y de coordinación para la obtención de mejores 

resultados. El encargado de la Dirección de desarrollo económico en Coatzacoalcos 

menciona que: 

 

"tenemos una cantidad de proyectos muy interesantes, lo que se requiere es que nos 

metamos en las nuevas formas de trabajo, como puede ser el asociacionismo, es 

decir, que entre varios nos agrupemos y llevemos a cabo esos proyectos, primero 

pensando en el mercado regional, que es de algo así como 800 mil habitantes y 

luego proyectándonos hacia el exterior..." (Enrique Ramírez, ayuntamiento, 

Coatzacoalcos, agosto de 1998). 

 

En el mismo sentido se manifiesta la dirigencia del sindicato petrolero, el cual además es un 

actor económico importante, ellos proponen "la integración de los distintos actores 

interesados en la situación para promover a las ciudades de la región, para buscar atraer 

inversión y generar empleos, aprovechando las ventajas que ofrece la región" (Pablo Pavón, 

STPRM, Minatitlán, agosto de 1998). 

 

Igualmente, entre los ganaderos se ha propuesto el establecimiento de alianzas para 

enfrentar las dificultades que les representan los ajustes en la economía y la 

reestructuración en Pemex. Lo que se han propuesto ellos es la conformación de una 

especie de fondo común, en el cual aquellos ganaderos con mayores posibilidades aportan 

una cantidad de dinero, con lo cual se puede comprar el ganado a aquellos ganaderos de la 

región que enfrenten mayores problemas. La idea es asociarse para enfrentar la situación y 

esperar, teniendo el ganado en reserva, para cuando su venta se pueda hacer debidamente 

(Luis Rodríguez, ganadero, Minatitlán, agosto de 1998). Nuevamente la figura del 

asociacionismo esta presente en el panorama regional. 

 

Ciertamente, habría que cuestionar cómo se hace lo anterior, ya que no se trata de que los 

ganaderos con mayores posibilidades se apropien de los recursos de los medianos o 

pequeños. En este punto, la Asociación Ganadera Local en Minatitlán funge como 

intermediaria para regular esta situación y evitar prácticas monopólicas. Tampoco se trata 
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de tener el ganado guardado para ver cuando se puede vender. Se trata de promover la 

venta del ganado en las mejores condiciones posibles.  

 

En suma: los proyectos que han seguido los actores locales, en vinculación con los actores 

externos (en este caso, la Secretaría de Desarrollo Económico y la de Desarrollo Urbano del 

Gobierno de Veracruz han jugado un rol importante al establecer contactos y alianzas con 

los inversionistas privados para invitarlos a invertir en el sur de Veracruz. Otro actor 

externo importante es la propia empresa paraestatal petrolera) se han interesado en la 

diversificación de la actividad económica en la región, por supuesto, resaltando las 

posibilidades que ofrece la industria petrolera y petroquímica, pero además volteando hacía 

otras alternativas como el turismo, la actividad agroindustrial, a la vez desarrollando 

actividades culturales como forma de promoción para la región, incorporándose al proyecto 

del corredor transístmico como forma de integración de la región hacia el sureste del país.  

 

La estrategia de trabajo que parece estar implícita en estos proyectos se relaciona con la 

necesidad de establecer alianzas entre ellos a nivel local, de trabajar juntos para elaborar 

proyectos, de encontrar espacios para promover estos proyectos y para atraer inversión 

privada. ¿Por qué no funcionaron estos proyectos? Eso lo veremos a continuación. 

 

3.2.4. Obstáculos y dificultades 

 

En este apartado nos ocupamos de las razones que perciben los actores locales como 

elementos que han dificultado la consecución de algunos de los proyectos que 

mencionamos en el apartado anterior. Esto es, nos ocupamos de los problemas que ellos  

mismos definen como significativos y que impiden se concreticen las propuestas que han 

realizado para atraer inversión a sus ciudades y a la región en general. Insistimos en que es 

la percepción de ellos, los actores locales, quienes son los que viven y conocen la región, al 

menos este es el supuesto del cual hemos partido. 

 

Algunas de las razones que estos actores han detectado se refieren a cuestiones físicas y 

naturales propias de la región. Por ejemplo, si bien es cierto existen espacios disponibles en 
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la zona rural, al igual que a lo largo de la ribera del Coatzacoalcos, muchos de estos 

espacios se encuentran en zonas pantanosas, lo cual dificulta la utilización de esos terrenos 

para instalar algunas maquiladoras o algún otro tipo de industria (Raymundo Jiménez, 

Canaco, Minatitlán, agosto de 1998). 

 

Otro aspecto que va ligado a las condiciones físicas de la región, se refiere a los altos 

niveles de contaminación existente en la zona, dado que los desechos industriales se arrojan 

a las arroyos y ríos de la región, a esto hay que asociar los efectos de las precipitaciones 

ácidas provocadas por la contaminación de la atmósfera y del aire generada por la actividad 

petrolera (José Luis Messer, Ayuntamiento, Coatzacoalcos, agosto de 1998). 

 

En lo que se refiere a los problemas derivados de la actividad humana, esto es, de las 

formas de vinculación entre los actores locales, encontramos que una de las principales 

dificultades se manifiesta en, precisamente, la poca coordinación que se ha dado entre 

dichos actores, motivada por las diferencias políticas y los intereses particulares, que 

parecen ser una barrera fuerte para que los proyectos caminen y se puedan llevar a cabo. Al 

respecto, el secretario del sindicato petrolero manifestó que:   

 

"dado que el sindicato petrolero es una organización fuerte, que somos una 

organización con una presencia económica importante en la región, hemos tratado 

de promover las potencialidades de la región para atraer inversión, para lo cual 

hemos dado los pasos necesarios para integrarnos con otros organismos locales, con 

el ayuntamiento, para promover juntos a la ciudad en lo que consideramos más 

importante que es la creación de empleos, pero no hemos encontrado mucho eco, 

lamentablemente han sido más las razones para separarnos y dividirnos, que las que 

deben acercarnos y unirnos..." (Pablo Pavón, STPRM, Minatitlán, agosto de 1998). 

 

A esta falta de coordinación ha contribuido también el cambio de partido gobernante en los 

municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán. Ahora con el cambio en la administración 

municipal se ha dado una menor comunicación entre el sindicato petrolero, el propio 

ayuntamiento y los organismos empresariales, esto es, si bien las relaciones entre ellos se 
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definen como cordiales, en la práctica no se ha logrado avanzar mucho en la consecución 

de las propuestas dadas las diferencias en los intereses políticos que existen entre ellos.  

 

El sindicato tiene una filiación priísta, en teoría las cámaras de industriales y las 

empresariales deberían ser apartidistas pero suelen simpatizar con el PRI - al menos en la 

región así ha sido históricamente - y ahora el PRD tiene el control de los ayuntamientos; en 

ese tenor es la opinión del ayuntamiento local: 

 

"definitivamente no se tiene la misma relación que con las comunas anteriores, eso 

es normal, esta nueva comuna tiene una forma muy especial, a veces un poco 

agresiva, medio violenta y eso motiva que el sindicato petrolero no tenga la misma  

facilidad de coordinarse con el ayuntamiento..." (Enrique Zavala, ayuntamiento, 

Minatitlán, agosto de 1998). 

 

Además, la falta de un programa en el que se especifiquen las propuestas y las formas para 

levarlas a cabo por parte del gobierno municipal es otro factor que contribuye a que no se 

hayan concretado algunos de los proyectos presentados. Al respecto, miembros de la 

Cámara de Comercio en la ciudad de Minatitlán expresan lo siguiente: 

 

"desgraciadamente no hemos podido cristalizar nada o llegar a algo en firme, dado 

que ellos (el ayuntamiento) no han podido presentar un plan de trabajo, a pesar de 

que se les ha solicitado, han venido a solicitarnos que colaboremos en la promoción 

de la ciudad, pero sus propuestas han sido al aire, francamente, no han sido bien 

estructuradas y por eso no hemos avanzado..." (Ismael Alafita, Canaco, Minatitlán, 

agosto de 1998). 

 

En ese sentido, el ex - presidente municipal de Minatitlán nos dice que "es difícil que un 

ayuntamiento intervenga ante la dirección nacional de Pemex Refinación para que venga a 

invertir en la región, eso es decisión de ellos, de acuerdo con sus objetivos y programas, los 

ayuntamientos nos vemos limitados a realizar labores al nivel interno de la ciudad, velar 

por la resolución de problemas como inundaciones, como fugas de agua, con accidentes y 
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demás situaciones que ocurren en la vida cotidiana de la ciudad" (Ignacio Hernández, ex - 

presidente municipal, Minatitlán, agosto de 1998). 

 

Aquí vale la pena comentar que en administraciones municipales pasadas (todas de filiación 

priísta) cuando se daba una mayor vinculación entre el Sindicato y los ayuntamientos, era 

como más viable promover y gestionar el apoyo de la empresa en materia de inversión en 

obra pública. En el marco de los recortes presupuestales y una mayor selectividad para la 

inversión pública, la empresa petrolera ha encontrado una justificación para apoyar cada 

vez menos a los gobiernos locales. En el caso de Coatzacoalcos y Minatitlán, gobernadas 

por el PRD, esto se manifiesta en un retiro total de la empresa en lo referente a apoyos 

económicos e inversión en la región. 

 

Por otro lado, aunque en esta misma línea de obstáculos y dificultades, habría que 

mencionar que Coatzacoalcos parece tener algunas ventajas con respecto a Minatitlán lo 

cual hace que los inversionistas interesados en la región prefieran ir e invertir en ella, dadas 

su infraestructura marítima y la actividad portuaria que ahí se realiza, su acceso al Golfo y 

su vinculación mucho más directa con el Proyecto Transístmico. En ese sentido, Minatitlán 

se encuentra en desventaja con respecto a Coatzacoalcos. 

 

Otro aspecto que resulta relevante es el relacionado con la existencia de una cultura del no 

trabajo entre los petroleros, se percibe en la región, entre la gente del pueblo no petrolero, 

una sensación de que los petroleros son trabajadores acostumbrados a no trabajar. Se dice, 

un poco en broma, un poco en serio, que cuando se le pregunta a alguien ¿dónde trabajas? y 

ese alguien responde "en Pemex", se le replica: "ah, entonces no trabajas, cobras en 

Pemex". En ese sentido, el dirigente de los ganaderos en Minatitlán, dice que: 

 

"...la empresa malacostumbra a la gente, es lógico, cualquiera lo haría, si se tiene un 

trabajo de ocho horas, el obrero al salir se toma su cerveza y se va a dormir, pero 

¿qué pasa cuando los despiden? Ahí empiezan los problemas: al ser una gente que 

antes trabajaba en el campo, que sabía pescar, que sabía sembrar, al irse a "trabajar" 
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a la industria, no quiere volver al campo por lo mismo que se acostumbro a cobrar 

sin hacer  nada..." (Luís Rodríguez, ganadero, Minatitlán, agosto de 1998). 

 

De la mano con esto, esta la idea de que Pemex iba a ser eterno, de que nunca se iba a 

acabar el trabajo en dicha empresa. Al respecto, Carmen Sánchez menciona que "aquí todo 

el mundo es feliz pensando que va trabajar en Pemex, es bien curioso, los trabajadores 

petroleros, si tenían hijos y éstos les salían flojos por que no querían estudiar, entonces el 

papá le decía no te preocupes, te heredo la plaza...todo mundo quiere trabajar en Pemex, 

donde además no se trabaja mucho, entonces así se fue formando una cultura de que Pemex 

era la solución a todos los problemas...ahora que ya no hay muchas posibilidades de 

trabajar en Pemex, pues los jóvenes se tienen que ir a otros lados a buscar por dónde" 

 

En suma: encontramos pues razones relativas al medio ambiente natural (tipo de suelo, 

contaminación); razones de tipo cultural: la preferencia a trabajar en la industria, lo cual va 

en detrimento del campo y la actividad agrícola; la falta de solidaridad con los petroleros 

por parte de aquellos habitantes que no se ven beneficiados por la actividad y explotación 

de los recursos petroleros en la región; la poca coordinación entre los distintos actores 

locales provocada por sus preferencias partidistas, sus intereses particulares y sus 

desacuerdos; así como la falta de planeación y de elaboración de propuestas bien definidas; 

todos estos son elementos que se presentan como obstáculos para impedir que algunos de 

los proyectos que han intentado seguir los actores locales no se hayan concretado. 

 

A esto habría que sumarle la falta de una infraestructura en materia de comunicaciones, de 

hoteles, restaurantes y otros aspectos que hacen falta para hacer atractivas a las ciudades de 

la región, para hacer que estas ciudades petroleras sean de interés para la inversión privada 

tanto nacional como internacional. Sobre este punto se ha avanzado un poco con la 

construcción de la autopista Tinajas - Cosoleacaque, con la construcción del Boulevard 

Cosoleacaque - Minatitlán, el cual conecta a dicha autopista hacía Coatzacoalcos y hacía 

Villahermosa y de ahí hacía el sureste mexicano.  
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Sin embargo, hace falta avanzar en la coordinación entre los actores locales. Es un punto 

importante para que se puedan elaborar proyectos que se puedan ofertar a los interesados en 

invertir en la región, o que se puedan llevar a cabo por parte de los mismos actores locales. 

 

Aquí vale la pena destacar un aspecto que apunta ya hacía un posible punto para la 

reflexión. Hasta donde se ve, todo parece indicar que los distintos actores en  las ciudades 

que hemos utilizado como estudio de caso, están esperando a que los actores externos sean 

los que asuman la responsabilidad y tomen la iniciativa en materia de la reactivación de la 

economía regional. Más allá de las diferencias políticas y los intereses encontrados que 

cada uno de estos actores manifiesta, se puede percibir en las entrevistas realizadas que 

siguen en ese compás de espera en que los colocó la apertura comercia l y la serie de ajustes 

realizados en la industria petrolera nacional 

 

De pronto da la impresión de que, a pesar de los efectos que se han tenido en estas 

ciudades, los actores locales se han limitado a propuestas de proyectos que se han visto 

truncados dadas las diferencias políticas y la escasa coordinación que se da entre ellos a 

nivel local. En todo caso, se han dado esfuerzos aislados que no han tenido resultados por 

las situaciones ya mencionadas. En ese sentido, pareciera que la disposición de los actores 

locales para apostar por una estrategia que les permita conseguir un desarrollo y 

crecimiento para la región en que se encuentran no es tan amplia como podría esperarse. 

 

La gran pregunta sería ¿por qué siguen esperando que sean el Gobierno, la empresa 

petrolera o los inversionistas externos quienes den el primer paso para la reactivación de la 

economía de la región? ¿por qué no han elaborado propuestas viables de ser realizadas y se 

han limitado a esperar una solución externa a su situación? La respuesta tal vez deba pasar 

por la falta de coordinación, por los intereses y objetivos encontrados, por las diferencias 

ideológicas y de perspectiva de los distintos actores. No parece haber gran disposición para 

promover y asumir el compromiso de hacer algo por su región, más allá de manifestar en el 

discurso su interés por hacerlo. Es decir, no se ha dado la transición del discurso a la 

práctica. En ese sentido, los actores locales siguen en un compás de espera. 
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En el siguiente capítulo conoceremos las posibilidades para que se de una diversificación 

de la economía regional, a partir de las potencialidades que ofrece la región. Es decir, ya 

vimos cuál es la perspectiva de los actores locales, veamos ahora cuál es la situación a 

partir de la región en su conjunto. En todo caso, veremos cuál es la importancia de la 

actividad petrolera regional, esto pensando en las formas de integración de la región a la 

globalización y a las actuales dinámicas del capitalismo internacional.   

   

 



CAPÍTULO CUATRO:  

CIUDADES PETROLERAS, DINAMISMO ECONÓMICO 

 Y DESARROLLO REGIONAL 

(que tiene que ver con la diversidad de la actividad económica regional) 

 

En el capítulo anterior conocimos de voz de los propios actores locales (aquellos que están 

directamente vinculados con la dinámica interna de la región de estudio) los efectos que 

resintieron en sus espacios de acción particulares, derivados de los ajustes realizados en la 

industria petrolera nacional. Conocimos también sus expectativas y hacía dónde han 

volteado ellos en relación con la actividad económica regional, esto es el marco de lo que 

hemos llamado la expresión de "una crisis local", particular de las ciudades y regiones 

petroleras, en el contexto de la apertura comercial y la integración de México a la economía 

globalizada.  

 

Al retomar la voz de los actores locales obtuvimos una imagen de la percepción que ellos 

mismos tienen de su realidad, de su situación, a partir de su experiencia particular. De la 

mano con esto llegamos ahora al cuarto capítulo. En él, presentamos un perfil del 

dinamismo económico de la región, buscando encontrar la conexión entre lo dicho por los 

actores locales en el capítulo tres y lo que se puede deducir de algunos datos estadísticos 

relativos a la actividad económica en la región36/. Es decir, en este capítulo vemos lo 

referente al potencial de la región en términos de su actividad económica, contrastándolo 

con la visión de los actores, con lo cual tenemos un panorama más integrado de la situación 

y las expectativas para el desarrollo regional en el corto, mediano y largo plazo. Nos 

basamos en la revisión de datos estadísticos como una forma de "materializar y darle vida" 

a la región, convirtiéndola así en un actor analizable de manera más tangible. 

 

De tal forma que nos acercamos a lo que definiremos como el dinamismo económico 

característico de la región y su presencia en el contexto estatal. Así, observamos la 

                                                                 
36 Un inconveniente que se presenta en este sentido es la escasa disponibilidad de datos estadísticos precisos, lo que 
nos impide dar una imagen específica y puntual de la situación particular de las ciudades petroleras. Además, muchos 
de los datos que se utilizan para este análisis están basados en el Censo de 1990, de tal forma que pueden no ser 
representativos de la realidad que se vivió en estas ciudades después de los ajustes realizados en Pemex. En todo caso, 
son los datos que están disponibles y en ese sentido, serán los que nos ayuden a conformar este capítulo.    
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evolución histórica de la Población Económicamente Activa en Coatzacoalcos y Minatitlán; 

el comportamiento de la PEA en los tres sectores económicos y sus diferencias; la 

población ocupada por rama de actividad, etcétera. En un segundo momento, nos ocupamos 

de la participación de la industria petrolera de la región sur en el marco de la economía 

veracruzana y en el contexto nacional, en este punto hacemos algunos apuntes sobre las 

posibilidades de la actividad petrolera como factor de integración de la región a la 

economía internacional y sus dinámicas actuales. En la parte final, apuntamos algunas 

consideraciones acerca del dinamismo económico regional y su relación con la industria 

petrolera. 

 

En lo que se refiere al concepto de dinamismo económico, éste se relaciona con la 

dinámica productiva de la región sur de Veracruz, en la cual términos como sector de 

actividad predominante, porcentaje de PEA por sector y por rama de actividad, ejidos y 

comunidades agrarias, producción agrícola y algunos otros serán los ejes que le den 

significado a tal dinamismo. Los cambios y tendencias que se presenten en estos aspectos, a 

partir del análisis comparativo entre las dos ciudades estudio de caso, la región y el estado, 

es lo que denominamos dinamismo económico. El objetivo es tener un panorama de las 

potencialidades y condiciones que ofrece cada una de las actividades que los actores locales 

resaltaron como importantes para la actividad económica de las ciudades petroleras en el 

capítulo tres. 

 

 4.1. La diversidad económica de la región 

 

En este apartado nos ocupamos de aspectos relativos al comportamiento de la Población 

Económicamente Activa en la región y su participación en el contexto estatal, para lo cual 

comparamos datos relativos, partiendo desde el nivel de las principales ciudades petroleras 

(Coatzacoalcos y Minatitlán) hasta la región (incluyendo a todos los municipios que 

conforman el área de estudio) y su referente estatal. La intención de este apartado es 

establecer cuál es la actividad económica que aparece como predominante en la región y su 

participación en el estado, de tal forma que tenga una imagen de la diversidad y el 

dinamismo económico del sur de Veracruz. 
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4.1.1 La PEA en el sur de Veracruz: comportamiento histórico  

 

La intención de esta parte del trabajo es mostrar el comportamiento de la población 

económicamente activa en el sur de Veracruz, para tener una idea de la diversidad que 

puede existir en la región, para ello hacemos una comparación (a un nivel muy elemental) 

entre 1970 y 1990, tanto en las ciudades que nos ocupan como en la región  y en el estado. 

 

Población de 12 años y más y PEA entre 1970 y 1990 

 

En 1970, la población de 12 años y más en Veracruz37/ representaba el 61.9% de la 

población total existente en el estado. Para 1990 representó el 68.8% de la población total 

estatal. La Población Económicamente Activa para 1970 fue el 42.5% de la población de 12 

años y más; creciendo ligeramente para 1990 cuando representó el 41.8% de la población 

de más de 12 años. Esto es, entre 1970 y 1990 en el estado de Veracruz la condición de la 

PEA se mantuvo en un rango inferior al 50% de ocupación.  

 

Cuadro 4.1 Veracruz. Población de 12 años y más  

por condición de actividad. 1970-1990 

Año Pob. 12 años y más PEA % de 

ocupación 

1970 2361803 1004809 42.5 

1990 4285585 1792272 41.8 

Fte. Cuadro 1, Anexo de estadísticas básicas en Aguilera, 1995, vol. II, tomo 2. 

                                                                 
37 Tomamos este indicador como punto de referencia porque vamos a analizar a la población en posibilidad de trabajar 
o de participar en la actividad económica productiva, de acuerdo con INEGI este es el rango adecuado. 

   

 



Las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán presentaban en este aspecto las siguientes 

condiciones: en 1970, en Coatzacoalcos la PEA representaba el 45.7% de la población de 

12 años y más y en Minatitlán alcanzaba el 42.3%. En 1990, la PEA representaba en 

Coatzacoalcos el 46.1% de la población de 12 años o más y en Minatitlán alcanzó el 41.1%. 

Al igual que en el estado para este período, la PEA en estas ciudades se mantuvo por debajo 

del 50% de ocupación.  

 

Cuadro 4.2 Coatzacoalcos y Minatitlán 

Población de 12 años y más según condición de actividad. 

1970-1990 

  1970   1990  

 Pob. 12 años PEA % Pob. 12 años PEA % 

Coatzacoalcos  68477 31344 45.7 164208 75807 46.1 

Minatitlán 58199 24621 42.3 134788 55412 41.1 

Fte. Cuadros 2 y 4, Anexo de estadísticas básicas en Aguilera, 1995, vol. II, tomo 2. 

 

 

En lo relativo a la participación de estas dos ciudades en el contexto estatal encontramos 

que, si sumamos los indicadores para Coatzacoalcos y Minatitlán, en 1970 la PEA en estas 

ciudades representaba el 5.5% de la PEA total en el estado. En tanto que para 1990, 

representó el 7.3% del total del estado. 

 

En cuanto a los niveles de crecimiento en estas ciudades y el estado en este aspecto, 

tenemos lo siguiente: de 1970 a 1990, la PEA del estado de Veracruz creció en un 43.9%; 

en tanto que en Coatzacoalcos tuvo un crecimiento de 58.7%. Mientras que la ciudad de 

Minatitlán creció un 55.6%. Véase el siguiente cuadro: 

   

 



Cuadro 4.3 

Crecimiento de la PEA en Coatzacoalcos, Minatitlán y Veracruz 

1970 - 1990 

 1970 1990 % crecimiento 

Coatzacoalcos 31344 75807 58.7 

Minatitlán 24621 55412 55.6 

Veracruz 1004809 1792272 43.9 

Fte. Cuadro 2, Anexo de estadísticas básicas en Aguilera, 1995, Vol. II, Tomo 2. 

 

En este sentido, las principales ciudades del sur de Veracruz mostraron un comportamiento 

diferenciado al total del estado, ya que tuvieron un crecimiento de la PEA mayor que el 

estatal. Por supuesto, no habría que olvidar que estas dos ciudades tuvieron un fuerte 

impulso entre 1970 y 1980 derivado del boom petrolero de esos años.  

 

4.1.2 La PEA por sectores entre 1970 y 1990 

 

Si bien resulta interesante conocer el comportamiento diferencial entre la PEA del estado y 

la PEA de estas dos ciudades a partir de números absolutos, parece importante echar una 

mirada a la PEA por sector, tanto a nivel estado como a nivel de las dos ciudades que nos 

ocupan, para así tener una imagen de lo que se podría considerar como sector de actividad 

predominante.  

 

En 1970, el sector primario a nivel estatal ocupaba al 56.7% de la PEA, mientras que el 

sector secundario tenía el 13.2% y el terciario alcanzaba el 24.4%38/. En 1990, el sector 

primario representaba el 42.4% de la PEA a nivel estatal; el secundario tenía el 18.0% y el 

terciario alcanzaba un  36.8%. Como se puede observar, el sector primario a nivel estatal se 

contrajo un poco, pues de 1970 a 1990 paso de 56.7% al 42.4%, disminuyendo más de 10 

puntos porcentuales; y el terciario al crecer  de 24.4% en 1970 a 36.8% en 1990, aumentó 

                                                                 
38 Al sumar los porcentajes parciales no se obtendrá un 100%, ya que para ello habría que tomar en cuenta a aquellas 
personas que el Censo incluye como No especificado, que para el objetivo de esta parte del trabajo no se están 
considerando.    
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de manera significativa su presencia en lo referente a la PEA estatal. El sector secundario se 

mantuvo en el promedio de los 15 puntos porcentuales, de 13.2% en 1970 a 18% en 1990. 

 

Cuadro 4. 4 Veracruz, PEA por sector  

y % que representa cada sector en la PEA total, 1970 - 1990 

 1970 % 1990 % 

PEA total 100064 100 1742129 100 

PEA primario 567431 56.7 739673 42.4 

PEA secundario 131895 13.2 314613 18.0 

PEA terciario 243643 24.4 641828 36.8 

Fte. Cuadro 20, Anexo de estadísticas básicas en Aguilera, 1995, vol. II, tomo 2. 

 

 

En Coatzacoalcos y Minatitlán, el comportamiento de la PEA por sectores mostró las 

siguientes condiciones. En 1970 el sector primario en Coatzacoalcos representaba el  

28.0%, mientras que el secundario y el terciario tenían el 22.3% y el 43.8%, 

respectivamente. En Minatitlán, la situación se encontraba de la siguiente manera: el sector 

primario alcanzaba el  47.7%, el secundario 16.9% y el terciario  28.4%.  

 

Para 1990, se dieron los siguientes porcentajes en Coatzacoalcos: el sector primario tenía el 

10.4%, el  secundario  29.9% y el terciario 55.7%; mientras que en Minatitlán se 

repartieron así los porcentajes: 39.5% para el primario, 18.8% para el secundario y  38.4% 

para el terciario. 

   

 



Cuadro 4.5  

Coatzacoalcos y Minatitlán 

PEA por sector y % que representa cada sector en la PEA municipal 

1970 - 1990 

 1970 % 1990 % 

Coatzacoalcos     

PEA total 32095 100 72695 100 

PEA primario 8997 28.0 7537 10.4 

PEA secundario 7154 22.3 21778 29.9 

PEA terciario 14082 43.8 40488 55.7 

Minatitlán     

PEA total 24281 100 52041 100 

PEA primario 11575 47.7 20568 39.5 

PEA secundario 4102 16.9 9805 18.8 

PEA terciario 6891 28.4 20004 38.4 

Fte. Cuadros 23 y 25, Anexo de estadísticas básicas en Aguilera, 1995, vol. II, tomo 2. 

 

 

Referente al crecimiento por sector: mientras que a nivel del estado el sector primario 

creció en un 23.3 %, el sector secundario tuvo un crecimiento de 58.0%, en tanto que el 

sector terciario creció en un 62.0%. En Coatzacoalcos, el sector primario disminuyó su 

presencia en un 19.4 %, el sector secundario creció en un 67.2 %, y el terciario se 

incrementó en un 65.2%. En Minatitlán, la situación estuvo así: el sector primario creció en 

un 43.7%; en tanto que el sector secundario alcanzó un crecimiento de 58.2%; mientras que 

el sector terciario presentó un crecimiento de 65.5%. 
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Cuadro 4.6 

Crecimiento relativo de la PEA por sector 

en Coatzacoalcos, Minatitlán y el estado de Veracruz,  

1970 - 1990 

Sector Coatzacoalcos Minatitlán Veracruz 

PEA total 58.7 % 55.6 % 43.9 % 

Primario - 19.4 % 43.7%, 23.3 % 

Secundario 67.2 % 58.2%, 58.0 % 

terciario 65.2% 65.5%. 62.0 % 

Fte. Cuadros 20, 23 y 25, Anexo de estadísticas básicas en Aguilera, 1995, vol. II, tomo 2. 

 

Algunas cosas que se podrían destacar en base a los números anteriores: por un lado el 

desplome del sector primario en Coatzacoalcos, donde la contracción fue de 

aproximadamente 20 puntos porcentuales (de 28.0 % a 10.4%). Por el otro, y en 

contraparte, el significativo crecimiento de los sectores secundario y terciario, tanto en 

Coatzacoalcos (67.2% y 65.2% respectivamente por sector) como en Minatitlán (58.0% 

para el secundario y 62.0% para el terciario), lo cual se puede ubicar en el contexto de la 

terciarización de la economía, que supone el abandono de las actividades del sector 

primario o rural con el consecuente fortalecimiento de los servicios y la industria. 

 

Por otro lado, habría que destacar la aparente similitud en cuanto al comportamiento de la 

PEA por sectores existente entre Minatitlán y la del estado. Y por supuesto, destacar la 

manifiesta tendencia a la terciarización económica, que en Coatzacoalcos aparece como 

más visible que en el propio estado y en Minatitlán. También habría que destacar el 

porcentaje de crecimiento del sector primario en Minatitlán (43.7%) muy por arriba del 

crecimiento del estado en este sector (23.3%) y de Coatzacoalcos, donde más bien este 

sector presenta una fuerte disminución (-19.4%).  
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4.1.3 Sobre la diversidad económica de  la región 

 

En este apartado, presentamos los datos relativos a la región de estudio (incluyendo a los 

veintitrés municipios que la conforman), ocupándonos básicamente de los siguientes 

indicadores: población ocupada y PEA por sector. Al presentar estos datos logramos 

comparar y observar cómo se ha modificado la presencia o importancia de la región sur en 

el marco estatal, de tal forma que se pueda establecer el sentido, o el rumbo, que ha seguido 

el dinamismo económico de esta parte de la geografía veracruzana.   

 

Se eligieron estos indicadores para dar un panorama conjunto de la actividad económica y 

productiva de las ciudades que se ubican en el espacio de análisis. Un estudio más amplio 

deberá incluir datos acerca de los aspectos relativos a vivienda, servicios urbanos, 

educación, etcétera. Digamos, que esta es una fotografía de la región en la que únicamente 

nos enfocamos a aquellos aspectos relativos a la actividad económica. La presencia que la 

región ha tenido en la economía estatal ha sido importante a lo largo de la historia39/, por 

ello ahora retomamos este análisis. 

 

En ese sentido, a partir de los datos utilizados encontramos que: la población ocupada en el 

sur de Veracruz en 1970 representaba el 12.0% del total estatal; y posteriormente para 1990 

aumentaría su presencia al 14.8 %. 

 

En cuanto al comportamiento de la PEA por sectores, en la región de estudio notamos que 

tanto el sector primario como secundario modificaron ligeramente su porcentaje en relación 

con la participación de la región en el marco del estado. Mientras que el sector primario 

aumento de 8.45% en 1970 a 9.7% en los años noventa, el secundario disminuyo 

ligeramente de 26.4% en 1970 a 25.4% en 1990. En contraparte el sector terciario aumento 

de 26.0% en 1970 a 30.4% en la década de los noventa. Véase el siguiente cuadro: 

                                                                 
39 Al respecto, véase el trabajo de Hipólito Rodríguez: Economía y desarrollo en Veracruz, notas para una aproximación 
en Muro, Gabriel(1998) Ciudades provincianas de México, El Colegio de Michoacán. Para una aproximación más de tipo 
estadístico, revísese la compilación hecha por María de la Luz Aguilera (1995)Veracruz, cifras y perfiles 1970-1990, 
varios tomos, editada por el IIESES de la Universidad Veracruzana. En un enfoque distinto, más sociológico y político, 
el trabajo de Héctor Amezcua (1990)Veracruz, sociedad, economía, política y cultura, publicado en la Colección 
Biblioteca de las Entidades Federativas, por el CIIH de la UNAM.    
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Cuadro 4.7 

% que representaba la región sur de Veracruz en el total del estado 

por población ocupada y sector de actividad, 1970 - 1990 

 1970 1990 

Población ocupada 12.0% 14.8% 

PEA primario 8.4% 9.7% 

PEA secundario 26.4% 25.4% 

PEA terciario 26.0% 30.4% 

Fte. IX y XI Censo General de Población y Vivienda, 1970/1990, Veracruz, INEGI. 

 

A partir del cuadro anterior, se puede decir que la región sur de Veracruz tiene una 

presencia importante en lo que es la población ocupada del estado, siendo los sectores 

secundario y terciario los que aparecen como predominantes en dicha región. Esto se antoja 

lógico, dada la fuerte presencia de un corredor industrial asociado a la actividad petrolera y 

petroquímica.  

 

Sin  embargo, habría que decir que el predominio del sector industrial y el terciario en la 

región sur ha generado el abandono y deterioro de la actividad primaria, además de un 

grave daño a la ecología de la región, dado el escaso control sobre los desechos 

industriales. Esto ha metido a la actividad asociada al campo en una dinámica de retroceso, 

limitándola a la satisfacción de las necesidades locales y con pocas posibilidades de 

recuperación por los daños al medio ambiente. 
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4.1.4 La PEA en la industria petrolera 

 

En lo que respecta a la participación de la región sur en la PEA de la industria petrolera 

estatal, tenemos que de 1970 a 1990 la presencia de dicha región en el contexto estatal paso 

de 45.3 % a 57.7 %. Es decir, la presencia de la región sur aumento, y no solo eso, sino que 

además concentro en sus principales ciudades un poco más de la mitad de la población 

ocupada en la actividad petrolera de todo el estado.  

 

Esto parece lógico si recordamos que en el período de los años 70 (y a pesar de la 

contracción que se dio en la industria petrolera a principios de la década de los ochenta 

provocada por la caída de los precios de petróleo a nivel internacional) y más o menos a 

partir de mediados de los ochenta se vivió un fuerte desarrollo de la industria petroquímica 

en esta parte del territorio veracruzano. 

 

Así, tenemos que en 1970 la población ocupada en la industria petrolera alcanzaba el 45.3% 

del total del estado. Para 1990, la cifra en la región creció al 57.7% del total ocupado en el 

estado. Véase el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4.8 

Personal ocupado en la industria petrolera 

y crecimiento relativo 1970-1990 

 1970 1990 Crec. relativo 

Coatzacoalcos 5477 5697 3.8 % 

Minatitlán 5142 9242 44.3 % 

Región Sur 14787 27893 46.9 % 

Veracruz 32616 48357 32.5% 

Fte. IX y XI Censo Nacional de Población y Vivienda, 1970/1990. 

 

Si tomamos en conjunto a las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, éstas representaban 

en 1970 el 71.8% del total de la población ocupada en la industria petrolera de la región sur 

de Veracruz. Para 1990 su participación se reduciría al 53.5%, lo cual fue motivado por la 
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irrupción de otras ciudades como Agua Dulce y Nanchital, que vinieron a ocupar un lugar 

importante en cuanto a la ocupación de la PEA en la actividad petrolera, dada su mayor 

cercanía a las instalaciones y complejos petroquímicos. 

 

En cuanto a las dinámicas de crecimiento en este campo, entre 1970 y 1990, la región sur 

creció en un 46.9%, mientras que el estado lo hizo en un 32.5%. De nuevo, recordemos que 

en la región sur, dada la existencia de los complejos petroquímicos se requirió una gran 

cantidad de mano de obra en los años 70 y 80, cuando se dio el auge o segundo boom 

petrolero en esta parte del territorio veracruzano. En el caso de Minatitlán y Coatzacoalcos, 

la primera de estas ciudades tuvo un mayor crecimiento, mientras que en Coatzacoalcos la 

diferencia entre 1970 y 1990 fue mínima. 

 

Podríamos establecer que ciertamente la región parece tener una dinámica económica y 

productiva distinta a la que se presenta en el estado, y que son las ciudades de 

Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce, Las Choapas y Nanchital las que llevan el mando 

en lo referente a la industria petrolera. En ese sentido, que se hable de ciudades petroleras 

no es una idea equivocada, aunque en la práctica existan las condiciones para no asumir a 

estas ciudades como espacios determinados por la actividad industrial petrolera. Es decir, 

sin duda la actividad asociada a los recursos petroleros tiene en la región una presencia muy 

importante, sin embargo, no significa que sea la única actividad. Por supuesto hay otros 

espacios donde se da una actividad significativa. 

 

La petrolera es la actividad predominante pero no es la única y si nos basamos en los 

números notamos que dicha actividad no concentra al grueso de la población 

económicamente activa en la región, la cual se reparte en otras áreas siendo el sector 

servicios el que ocupa más personas. Aunque aquí hay que mencionar que muchos de estos 

servicios se ofrecen o están vinculados a la industria petrolera. Algo que destaca es que el 

sector primario, parece estar cada vez más fuera del interés de las personas que habitan en 

estas ciudades como actividad económica y productiva. 
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Ahora bien, en el siguiente apartado, vemos la situación de aquellas ramas de actividad 

hacía las que los actores locales han volteado en la búsqueda por diversificar la economía 

regional. Esto es, nos ocupamos de la actividad agrícola, el turismo y el comercio. 

Posteriormente, nos ocupamos de las posibilidades de la industria petrolera y petroquímica 

como forma de integrar a la región en el concierto capitalista a nivel internacional. 

 

4.2. La actividad económica por rama de actividad 

 

4.2.1 La agricultura y la ganadería 

 

Esta rama de actividad tiene mayores posibilidades en el municipio de Minatitlán que en la 

de Coatzacoalcos, esto por la existencia de mayores espacios para la implementación de la 

agricultura, ya que en 1988 en Minatitlán se destinaban 194,557 hectáreas para esta 

actividad, mientras que en Coatzacoalcos solo 19,665 has. (Borja, 1995). Para 1992, los 

ejidos y comunidades agrarias existentes en estos municipios y que se dedicaban a la 

actividad en el sector primario, se repartían de la siguiente manera: 

 

Cuadro 4.9 

Coatzacoalcos y Minatitlán 

Ejidos y comunidades agrarias según principal actividad,1991 

 Ejidos y comunidades  Actividad  

  Agrícola Ganadera Forestal 

Coatzacoalcos 9 6 3 0 

Minatitlán 162 98 62 1 

Veracruz 3620 2768 824 17 

Fte. Cuadro 1.47, Anexo de estadísticas básicas en Borja, 1995, vol. III, tomo 1. 

 

Esto es, la mayoría de los ejidos disponibles en estos municipios se dedicaban a la actividad 

agrícola. Siendo notoria la diferencia entre el espacio disponible en el municipio de 

Minatitlán y el de Coatzacoalcos, donde la primera dispone de mayores espacios.  
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En lo que se refiere a la producción agrícola, en 1970 se cosechaban los siguientes 

productos en Coatzacoalcos y Minatitlán: arróz (4,415 toneladas), frijol (3,042 tons.), 

jitomate (25 tons.), limón (30 tons.), maíz (80,470 tons.), piña (600 tons.), plátano (270 

tons.) y sandía (550 tons.). Esta producción se concentraba en su mayor parte en el 

municipio de Minatitlán. (Borja, 1995). 

 

Para 1991, en Coatzacoalcos se cosecharon 886 toneladas de productos agrícolas, que se 

repartieron de la siguiente manera: frijol: 12 toneladas, maíz: 590 tons., arróz: 11 tons., 

coco: 273 tons.). En Minatitlán se cosecharon 29,622 toneladas, siendo los principales 

productos los siguientes: frijol con 253 tons., maíz: 16096 tons., arróz: 3065 tons., hule: 

1022 tons., limón: 8 tons., naranja: 8475 tons. y plátano con 343 toneladas. (Borja, 1995). 

 

Si tomamos los totales de producción, independientemente de la variedad en los productos, 

notamos que en Minatitlán se obtuvo una mayor producción, véase el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4.10 Coatzacoalcos y Minatitlán 

Producción agrícola total, 1970-1990 

 1970 1990 

Coatzacoalcos 1672 886 

Minatitlán 87730 29622 

Total 89402 tons. 30148 tons. 

Fte. Cuadros 2.8 - 2.24, Anexo de estadísticas básicas Borja, 1995, vol. III, tomo 1. 

 

Lo anterior se antoja obvio dada la diferencia en el sector agrícola (actividades primarias) 

en cuanto al personal ocupado que presenta cada una de estas dos ciudades. Veamos. En 

Minatitlán la PEA en el sector primario aumento de 5,567 personas en 1970 a 10,458 en 

1990, mientras que en Coatzacoalcos se redujo pues paso de 3,157 personas en 1970 para 

quedar  solo con 1,628 en 1990 (Borja, 1995). 

 

Por su parte, la actividad ganadera es una de las opciones que se pueden desarrollar y 

explotar favorablemente en las ciudades petroleras que nos ocupan. De hecho, en 
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Minatitlán tiene una presencia importante40/. Si echamos una mirada al potencial que se ha 

dado en esta actividad entre 1970 y 1990, podemos observar algunos puntos interesantes. 

 

En 1970, las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán concentraban 50,437 cabezas de 

ganado bovino;  para 1988 entre las dos sumaban la cantidad de 340,968 cabezas de 

ganado. Esto es, entre 1970 y 1990 la capacidad para tener cabezas de ganado en estas 

ciudades tuvo un crecimiento relativo de 85.2%. Esto es, de alguna forma aumentó su 

potencial para el desarrollo de la actividad ganadera.  

 

En 1991, de los ejidos y comunidades agrarias disponibles para la explo tación ganadera en 

estos dos municipios un total de 166, más de la mitad, se dedicaban a la cría de ganado 

bovino (101 ejidos). En ese mismo año, las dos ciudades en conjunto exportaron hacía fuera 

de la entidad un total de 11,346 cabezas de ganado para diferentes propósito: cría, engorda, 

cambio de pasto, etcétera. En lo que respecta al ganado traslado hacia otras regiones del 

propio estado, éste alcanzo la cifra de 23,620 cabezas de ganado, tomando en conjunto a 

Coatzacoalcos y Minatitlán. (Borja, 1995). 

 

Si sumamos tanto lo exportado hacía otros estados como lo trasladado a otras partes de 

Veracruz, tenemos que las dos ciudades petroleras más importantes de la región sur de 

Veracruz , exportaron un total de 46,312 cabezas de ganado. Lo anterior nos puede dar una 

idea de lo importante que puede ser para la economía de la región la actividad ganadera. 

 

Así pues, se puede decir que efectivamente la actividad económica asociada al sector 

agrícola y ganadero en las dos ciudades petroleras que nos ocupan tiene un potencial 

interesante aunque, sin duda, tiene mayores posibilidades en Minatitlán que en 

Coatzacoalcos por las razones expresadas líneas atrás. Esto es, parecería que las 

condiciones de espacio serían más adecuadas para uso agrícola-ganadero en la zona rural 

del municipio de Minatitlán que en Coatzacoalcos. 

  

                                                                 
40 Aunque hay que decir que, en este caso, la actividad se limita a la cría y venta de ganado. Esto es, no hay un 
aprovechamiento más amplio del potencial (producción y comercialización lechera, por ejemplo).    
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Sin embargo, dos factores parecen oponerse al pleno desarrollo de esta actividad en la 

región sur de Veracruz: por un lado, la existencia de un fuerte deterioro ambiental 

provocado por los desechos industriales resultado de la fuerte actividad industrial en la 

zona (principalmente por los efectos nocivos que para el medio ambiente tiene la actividad 

petrolera y petroquímica; por ejemplo: la contaminación del agua, de los ríos, la 

desaparición de áreas verdes) y, por otro, la cultura de abandonar el trabajo en el campo por 

parte de los campesinos para emplearse como obreros en las empresas y áreas del sector 

industrial y el de servicios. 

 

 4.2.2 El comercio 

 

El sector comercio en el estado de Veracruz es uno de los sectores de la actividad más 

dinámico y en crecimiento a nivel del estado, ello dado que "...ha mantenido una posición 

relevante como generador de empleos, ya que ha contribuido con una proporción de la PEA 

estatal que pasó de 7.83% en 1970 a 10.9% en 1990, ocupando en este último año el tercer 

lugar en cuanto a este indicador se refiere" (Cristiani, 1995:33).  

 

El crecimiento de esta rama de actividad se ubica en el proceso de terciarización de la 

economía veracruzana, pues "las actividades terciarias pasaron de representar 24.4% de la 

PEA en 1970 a 36.8% en 1990, en tanto que las actividades primarias vieron reducirse su 

participación de 53% a 39.4% entre esos dos años. Por lo que respecta a las actividades 

secundarias, también incrementaron su participación (de 16.8% a 21.2%) pero en  menor 

proporción que las terciarias. Esta es una tendencia que se observa no sólo en el nivel 

estatal sino, también en el nacional y en el mundial" (Cristiani, 1995:33)  

 

Esto es, el crecimiento del sector tercia rio, junto con la disminución de la actividad en el 

sector primario e industrial son dos aspectos que matizan la forma en que se esta dando la 

actividad industrial en Veracruz y en la región sur del estado. Otro es la existencia de un 

proceso de modernización y reestructuración en la industria. Aunque como ya vimos, la 

región de estudio parece tener su propia lógica, la cual no necesariamente coincide con el 

dinamismo del estado en estos rubros. 
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A nivel estatal los principales municipios en cuanto a su participación en la PEA comercial 

se refiere, son precisamente aquellos localizados en las zonas más desarrolladas del estado: 

el puerto de Veracruz en primer lugar, luego Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, 

Poza Rica y Boca del Río (Cristiani, 1995:34). Véase el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4.11 

Población ocupada en el sector comercio en Veracruz 

por principales municipios, 1970-1990 

Municipio 1970 1980 1990 

Acayucan 962 N.D. 3070 

Boca del Río 0 2571 8002 

Coatzacoalcos 4636 7222 12204 

Córdoba 4674 6761 10532 

Xalapa 5315 8695 15862 

Minatitlán 2236 4173 6076 

Orizaba 4572 5418 6574 

Poza Rica 4522 6877 8836 

Veracruz 10434 14250 10318 

VERACRUZ  78205 134702 191160 

Fte: Cuadro 13 en Cristiani, 1995, vol. III, tomo 4, p. 39. 

 

En lo que respecta a las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, notamos que éstas tienen 

un peso importante entre las ciudades y municipios con un mayor dinamismo en el sector 

comercio en el estado de Veracruz. La población ocupada en este sector en Coatzacoalcos y 

Minatitlán para 1990 alcanzo la cifra de 18280 personas, esto es, el 9.6% del total estatal. Si 

bien en términos porcentuales parece no tener una gran significación, puesto que esta por 

debajo del 10%, en la lista de los principales municipios siempre aparecen estas dos 

ciudades como importantes. 

 

En conjunto ambas ciudades disminuyeron ligeramente su participación en el sector 

comercio a nivel estatal, la cual en Coatzacoalcos y Minatitlán para 1970 contaba con 8,872 
   

 



 121 

personas en el sector comercio, esto es representaba el 11.3% del total del estado y en 1990 

alcanzó solo el 9.6%.  

 

En el plano local, la población ocupada en Coatzacoalcos en el sector comercio 

representaba el 16.7% de la PEA ocupada en el municipio; en tanto que en Minatitlán 

representaba el 11.6% de la PEA municipal. En el caso de Coatzacoalcos la población 

ocupada en esta rama de actividad se encontraba solo detrás de la industria manufacturera 

(20.0%); mientras que en Minatitlán el sector comercio se encontraba detrás de las 

siguientes ramas: la agricultura que tenía el 20.1% de la PEA municipal, de la extracción de 

petróleo y gas con el 17.7% y la industria manufacturera con el 12.8% (Aguilera,1995).  

 

Esto es, mientras que en Coatzacoalcos, la actividad en el sector comercio ocupaba el 

segundo lugar en cuanto a la cantidad de PEA en el municipio, en Minatitlán ocupaba el 

cuarto lugar. 

 

4.2.3 El turismo 

 

Dentro de las posibilidades para consolidar un proceso de diversificación económica en la 

región, la actividad turística en el sur de Veracruz, enfrenta un proceso que parece ir en 

sentidos contrarios, ya que por un lado tiene un gran potencial y, en contraparte, presenta 

condiciones de un gran deterioro ambiental motivado por la contaminación derivada de la 

existencia de una gran actividad industrial asociada a  los recursos petroleros.  

 

Sin embargo,  hay que considerar que el turismo como actividad económica se perfila, a 

nivel mundial, como "...el tercer generador de divisas, sólo después de la industria 

siderúrgica y del petróleo" (Gil García, 1995:195). Por lo mismo, es importante considerar 

las potencialidades turísticas de estas ciudades como forma de generar desarrollo, de atraer 

visitantes y provocar un crecimiento económico en la región. 

 

En general, el estado de Veracruz, ofrece a quienes lo visitan una gran cantidad de 

atractivos, ya que cuenta con "destinos de playa, vestigios de culturas como la olmeca, la 
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totonaca, la náhuatl y la huasteca en 2,500 sitios arqueológicos, [además] tiene una riqueza 

cultural reflejada en carnavales, ferias y fiestas tradicionales, una gran riqueza 

gastronómica, y la bonhomía de su gente, todo lo cual convierte a Veracruz en un polo de 

desarrollo turístico en toda su extensión" (Gil García, 1995:197/198) 

 

Particularmente, en el sur de Veracruz encontramos playas tradicionales en Coatzacoalcos, 

ciudad que junto con la de Minatitlán, se distinguen como puntos de destino para visitantes 

interesados en aspectos de negocios relacionados a la gran actividad industrial que se 

desarrolla en la región.  

 

Otros atractivos que ofrece la región para el turismo, tienen que ver con la posibilidad de 

realizar deportes acuáticos, las fiestas locales o regionales, las exposiciones y ferias 

regionales. Por ejemplo, en Minatitlán cada año se realizan el carnaval y las fiestas de 

octubre; en tanto que en Coatzacoalcos año con año se realizan la Expo-Coatza, el maratón 

náutico, la gran carrera escénica y torneos de pesca. (Véase Cuadro 7 del anexo estadístico) 

 

A las posibilidades referidas, agreguemos las mencionadas por los actores locales en 

relación a la posibilidad de invertir en el desarrollo de infraestructura para el 

aprovechamiento y explotación de la zona arqueológica de San Lorenzo, en Minatitlán, y el 

aprovechamiento de las playas localizadas en la zona de Las Barrillas y de la Laguna del 

Ostión, en las inmediaciones de Coatzacoalcos. Así, los atractivos y la oferta turística de la 

región se manifiestan en la existencia de playas, lagunas, ríos, deportes acuáticos, 

gastronomía, tradiciones y ferias regionales. 

 

En cuanto a la importancia del turismo como actividad económica en la región, tenemos 

que en ciudades como Coatzacoalcos y Minatitlán, presentaba las siguientes condiciones en 

1990: el personal ocupado en servicios de hoteles y restaurantes en Coatzacoalcos era de 

3,274 empleados y en Minatitlán de 1,467; en tanto que a nivel estatal era de 44,016 

empleados.  Véase el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4.12 

Personal ocupado en hoteles y restaurantes en Coatzacoalcos y Minatitlán 

con respecto al total estatal, 1990 

 Personal Ocupado % 

Veracruz 44016 100 

Coatzacoalcos 3274 7.4 

Minatitlán 1467 3.3 

Fte. Cuadro 2 en Gil García, 1995, vol. III, tomo 5, p. 202 

 

Si sumamos el total de empleados en esta rama de actividad en Coatzacoalcos y Minatitlán, 

tenemos que para 1990 ocupaban a un total de 4,741 personas; al compararlo con el total 

estatal notamos que estas dos ciudades representaban el 10.8% de todo el estado. En ese 

mismo año, la región Coatzacoalcos-Minatitlán recibió al 12% de la actividad turística total 

del estado, contando con 101 establecimientos y 3,500 cuartos donde alojar a los visitantes 

(Aguilera, 1995).  

 

En cuanto a las posibilidades de la actividad turística en Coatzacoalcos y Minatitlán 

podemos decir que la infraestructura turística que existe en estas dos ciudades esta 

básicamente enfocada a la recepción de aquellos visitantes interesados en el campo de los 

negocios relacionados con la gran actividad industrial que se presenta en la región.  

 

El desarrollo de espacios a los cuales atraer visitantes para el consumo turís tico, 

aprovechando las bellezas naturales o arqueológicas de la zona, debe pasar por la creación 

de una infraestructura enfocada a ese objetivo. Esto es, se deben mejorar las 

comunicaciones y los medios de transporte a nivel local, de tal forma que se facilite el 

acceso río arriba hacía la zona arqueológica u otros sitios de interés; también se deben 

mejorar los caminos vecinales y las carreteras locales.  

 

Igualmente, se deben crear una infraestructura hotelera que se ajuste a las necesidades 

características de la región y en este caso los inversionistas privados pueden tener un papel 

importante. Por ejemplo, en 1996 se dio la construcción del Hotel Canales Regency, único 
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hotel de cuatro estrellas que existe en la ciudad de Minatitlán y que ha venido a ocupar un 

sitio destacado, ya que los turistas interesados en llegar a la ciudad de Minatitlán tienen 

ahora un lugar donde instalarse en esta ciudad y no deben desplazarse hasta Coatzacoalcos 

para encontrar alojamiento.  

 

Esta es una muestra de lo que se puede hacer en este campo. Los actores locales, junto con 

los externos, deben de buscar promover el interés de inversionistas en el sector turismo para 

que vayan a invertir en la región. Las potencialidades son interesantes para el desarrollo 

turístico; la carencia de infraestructura adecuada es el principal obstáculo para el 

crecimiento de esta actividad en el sur de Veracruz. 

 

4.3 Un año de crisis: 1995 

 

En 1995, el derrumbe de la economía nacional se vincularía a los efectos de la crisis local 

en las ciudades petroleras, las cuales pronto verían reflejadas en su estructura económica 

los efectos de la combinación de ambas crisis. Este apartado tiene como objeto mostrar el 

panorama que se dio en la actividad económica de la región sur de Veracruz en 1995, 

ubicándola en el contexto de las crisis mencionadas. 

 

Una aclaración que resulta necesaria antes de continuar. Para 1995 no se dispone de datos 

con un nivel de disgregación importante, de hecho la información que retomamos para 

desarrollar este apartado se refiere a aspectos específicos que se presentan de manera 

agrupada por áreas urbanas o regiones.  

 

En este caso, nos ocupamos de los datos relativos a la región Coatzacoalcos, presentando la 

información tal cual se presenta en el Anuario Estadístico de Veracruz, documento fuente. 

Así pues, la PEA en el área urbana de Coatzacoalcos para 1995 representaba el 51.7% de la 

población de 12 años y más. La población ocupada en ese período alcanzaba el 92%, con 

una tasa de desempleo abierto de casi el 8%. Sin duda un año difícil para la población de 

esta región. Véase el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4.13  

Area urbana de Coatzacoalcos por 

PEA, Población ocupada y desempleo abierto promedio en 1995 

Indicador % promedio 

Población  de 12 años y más 75.9 

PEA 51.7 

Población ocupada 92 

Desempleo abierto 7.9 

Fte. Cuadro 3.2.1 del Anuario Estadístico de Veracruz, INEGI, 1996, pp. 212-214 

 

 

En un comparativo con otras regiones del propio estado, notamos que en la zona de 

Coatzacoalcos se agudizaron los problemas de desempleo. En esta región el desempleo 

alcanzó una cifra de 7.9%, mayor a la que se registro en la zona de Veracruz Puerto, que 

tuvo un 5.1% como tasa promedio en el año de 1995 y muy por arriba de la que se registró 

en Orizaba y su área urbana que fue de 3.4% en ese año. (Cuadro 3.2.2, Anuario Estadístico 

de Veracruz, 1996:218-219). 

 

En cuanto a la población ocupada por rama de actividad tenemos que, en 1995, la población 

ocupada en la agricultura represento menos del 2% en la región de Coatzacoalcos. Siendo 

la industria de la transformación, el comercio y los servicios las ramas de actividad que 

concentraron los mayores porcentajes en cuanto a la población ocupada en la región. Véase 

el siguiente cuadro: 

   

 



Cuadro 4.14 

Area urbana de Coatzacoalcos 

Población ocupada promedio por rama de actividad, 1995 

Rama de actividad % promedio anual 

Agricultura 1.3  

Ind. extractiva y eléctrica 1.6 

Ind. de la transformación 20.8 

Construcción 7.9 

Comercio 21.0 

Servicios 34.7 

Comunicaciones y transportes 7.4 

Gobierno 3.7 

Fte. Cuadro 3.2.2, Anuario estadístico de Veracruz, INEGI,1996,  pp. 218-219 

 

En cuanto a la superficie sembrada y cosechada en 1995, en Minatitlán la cifra ascendió a 

246565.1 hectáreas sembradas, de las cuales se cosecharon un total de 23583.6 has.; 

mientras que en Coatzacoalcos se sembraron 1135.0 hectáreas, de las que se lograron 

cosechar las mismas 1135.0 has.  

 

Los principales productos que se produjeron en estas ciudades fueron: el maíz, el frijol, el 

arróz y la naranja. Todos empleados básicamente para el consumo local. (Cuadro 4.1.1.8, 

Anuario Estadístico de Veracruz, 1996:590-604) 

 

En este año, la actividad en la ganadería se presentó como importante en el municipio de 

Minatitlán que ocupo el primer lugar en cuanto a la cantidad de cabezas de ganado por 

municipio en el estado. Al respecto, el siguiente cuadro presenta a los principales 

municipios con capacidad para la ganadería: 
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Cuadro 4.15  

Principales municipios por cabezas de ganado bovino, 1995 

Municipio Cabezas 

Minatitlán 363527 

Playa Vicente 253923 

Las Choapas 226761 

Jesús Carranza 141382 

Tierra Blanca 121802 

Tempoal 114682 

Papantla 109143 

Hidalgotitlán 103561 

Fte. Cuadro 4.1.2.3, Anuario Estadístico de Veracruz, 1996, INEGI, pp. 650-653 

 

 

En este campo, es notoria la diferencia entre Coatzacoalcos y Minatitlán, ya que como se 

puede observar este último municipio tiene la mayor cantidad de cabezas de ganado en el 

estado. Mientras que Coatzacoalcos solo tenía 23,151 cabezas en ese mismo año. Otros 

municipios de la región sur de Veracruz que tienen una participación importante en este 

rubro son Las Choapas, Jesús Carranza e Hidalgotitlán. 

 

En suma: para 1995 se pueden detectar los niveles más altos de desempleo en la región sur 

de Veracruz, lo cual sin duda es reflejo de los despidos masivos realizados en la industria 

petrolera entre 1992 y 1994. También se debe considerar a la crisis de finales de 1994 como 

un elemento que influyo decisivamente en esta contracción de la actividad económica de la 

región. 

 

Con todo y crisis, el sector comercio y los servicios se apuntaron como los de mayor peso 

en las ciudades de la región, al concentrar en conjunto  un poco más del 50% de la 

población ocupada en la región. En ese mismo año, el municipio de Minatitlán alcanzó el 

primer lugar en cuanto a la existenc ia de ganado bovino (aunque aquí habría que 

preguntarse ¿qué se hizo con ese ganado?, esto es ¿se limito al autoconsumo en la ciudad y 

en la región?)    

 



 128 

Como sea, este fue el panorama para 1995, un año difícil para las ciudades petroleras por la 

coexistencia de dos procesos de ajustes y de crisis importantes: la crisis propia de las 

ciudades petroleras en el marco de la reestructuración en la industria petrolera nacional y la 

crisis nacional derivada del ahora famoso error de diciembre. Por supuesto, el efecto más 

notorio de todos los ajustes y la presencia de estas dos crisis es el alto índice de desempleo 

que se alcanzo en la región, el más alto en todo el país. 

 

 4.4. El petróleo como factor de integración a la globalidad 

 

No hay duda en cuanto a que la actividad económica asociada a los recursos petroleros es 

aún el motor de la economía nacional. El papel de México como exportador de 

hidrocarburos es hoy día, todavía, protagónico. La existencia de reservas en el sureste le 

confieren a nuestro país la posibilidad de permanecer en el escenario petrolero mundial en 

condiciones de ser competitivo y de tener y mantener una presencia importante en el 

mercado internacional.  

 

Según datos del INEGI, para 1996 México contaba con 62,058 millones de barriles en 

reservas probadas y producción de hidrocarburos. Además se cuenta con las posibilidades 

de aprovechar, para su explotación, los recursos petroleros en Chiapas, en la zona de 

Chicontepec al norte de Veracruz y en la zona marítima del Golfo, frente a 

Coatzacoalcos.41/. El potencial de México en este campo sigue siendo muy significativo.  

Así pues, siendo como es, todavía, la mexicana una economía petrolizada, parecería lógico 

suponer que aquellas regiones del país en donde se ha dado una manifiesta tendencia en 

cuanto al peso e importancia de la actividad petrolera en las economías locales o regionales, 

como es el caso de la región sur de Veracruz por ejemplo, tendrán la opción de jugar un rol 

estelar en este escenario. ¿Qué papel tiene el sur de Veracruz en este contexto?. Veamos. 

 

De acuerdo con los datos disponibles para 1992, de los 2667.6 mil barriles diarios de 

petróleo crudo que se produjeron ese año en el país, la región Norte (que incluye a los 

                                                                 
41 Al respecto véase Barbosa, Fabio (1994) Recursos petroleros de México, IIEc.-UNAM, México. Acerca de la 
importancia y presencia de México en el contexto de la actividad petrolera en América Latina véase: Palacios S., Isacc 
(1996) América Latina: el estigma del petróleo, IIEc.-UNAM, El Caballito, México.    
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distritos petroleros de la Frontera norte, del norte del país, de Poza Rica y la Cuenca del 

Papaloapan) aportaba 99.1 mil barriles; la región Sur (Agua Dulce, El Plan, Nanchital, Cd. 

Pemex, Comalcalco y Villahermosa) aportaba 654.3 mil barriles y la región Marina 

(Campeche) producía 1914.2 mil barriles.  

 

Esto es, los dis tritos petroleros de la región sur (que incluye algunos puntos del sur de 

Veracruz) aportaba el 24.5% del total de la producción nacional, ocupando el segundo lugar 

en este rubro, solo detrás de la región marítima de Campeche. 

 

Cuadro 4.16 

Producción de petróleo crudo por región, 1992 

(en miles de barriles diarios) 

Región Producción % 

Norte 99.1 3.7 

Sur 654.3 24.5 

Marítima 1914.2 71.8 

Total 2667.6 100 

Fte: Cuadro 12.6, Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, INEGI, 1996, p. 287 

 

Para 1995, la región Sur (ahora conformada por los distritos de Agua Dulce, Cárdenas, 

Comalcalco, Ocosingo, Reforma y Villahermosa)42/ aportaba 584.5 mil barriles por día de 

la producción total de petróleo crudo; en tanto que la región Norte (Poza Rica, Altamira, 

Veracruz y Reynosa) contribuía con 95.3 mil barriles y la región marítima (Cd. del Carmen 

y Dos Bocas) producía 1937.5 mil barriles. 

 

La producción total para ese año a nivel nacional ascendió a 2617.3 mil barriles por día. 

Así, la región sur producía en 1995 el 22.3% del total de la producción nacional de petróleo 

crudo, nuevamente solo detrás de la región marítima de Campeche. Véase el siguiente 

cuadro: 

                                                                 
42 Debido a las reformas y ajustes realizados en el plano administrativo en la industria petrolera nacional, en 1993 la 
clasificación por zonas productivas se cambio a una clasificación por regiones y distritos, esto generó una serie de 
cambios en la conformación de las regiones petroleras.    
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 Cuadro 4.17 

Producción de petróleo crudo por región, 1995 

(en miles de barriles diarios) 

Región Producción % 

Norte 95.3 3.6 

Sur 584.5 22.3 

Marítima 1937.5 74.0 

Total 2617.3 100 

Fte: Cuadro 12.7, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, INEGI, 1996, p. 288. 

 

Por otro lado, en cuanto a la producción de gas natural, en 1992, la región Sur aportaba 

1,946 millones de pies cúbicos diarios; la región Marítima contribuía con 1,174 millones y 

la Norte con 464 millones, para un total nacional de 3,584 millones de pies cúbicos por día. 

En este año, la región Sur representaba el 54.3% del total nacional, ocupando el primer 

lugar en este campo.   

 

En 1995, la producción nacional ascendió a 3,760 millones por día, de los cuales 1,832 

millones eran producidos en los distritos de la región Sur; mientras que el Norte aportaba 

549 millones y la región Marina 1,379 millones. Así, en 1995, de nuevo la región Sur ocupó 

el primer lugar al aportar el 48.8% de la producción nacional de gas natural.  

 

 

Cuadro 4.18 

Producción de gas natural por región, 1992 y 1995 

(millones de pies cúbicos) 

 1992 % 1995 % 

Norte 464 12.9 549 14.6 

Sur 1946 54.2 1832 48.7 

Marítima 1174 32.7 1379 36.7 

Total 3584 100 3760 100 

Fte. Cuadros 12.8 y 12.9, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, INEGI, 1996, pp.289-290 
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Por otro lado, en 1992 la refinería de Minatitlán aportaba 270000 barriles diarios según la 

capacidad instalada para la destilación primaria de crudo y líquidos de gas natural por 

refinería, solo detrás de la de Salina Cruz (330000 barriles) y la de Tula (320000 barriles). 

Asimismo, las refinerías de La Cangrejera y Morelos, aportaban cada una de ellas 113000 

barriles por día.  

 

Cuadro 4.19 

Capacidad instalada para la destilación primaria de crudo 

y líquidos del gas natural por principales refinerías, 1992* 

Refinería Capacidad instalada % 

Salina Cruz 330000 15.8 

Minatitlán 270000 12.9 

Salamanca 235000 11.2 

Cadereyta 235000 11.2 

Cd. Madero 196000 9.4 

La Cangrejera 113000 5.4 

Morelos 113000 5.4 

TOTAL (nacional) 2080500 100 

Fte. Cuadro 12.10, Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, INEGI, 1996, p.291 
   * Incluye solo a las principales refinerías productoras. 
 

Si tomamos en conjunto la producción de Minatitlán, La Cangrejera y el Morelos (todas en 

el sur de Veracruz), estas refinerías aportaban 496,000 barriles de un total de 2,080,500 

barriles a nivel nacional. Es decir, el sur de Veracruz contribuía con el 23.8% de la 

capacidad instalada para la destilación primaria de crudo y líquido de gas natural por 

refinería. 

 

Observar estos datos es importante por que nos da una idea de la participación y la 

presencia que tienen los complejos industriales petroleros ubicados en la región sur de 

Veracruz en el escenario nacional. Como hemos visto, el Sistema Petrolero del Golfo 

(integrado por Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche) es el bastión de la actividad 

productiva asociada a la explotación de los recursos petroleros en el país. Por supuesto, sin 
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olvidar el aporte de los complejos petroleros del centro-norte del país y dando por 

descontado que los recursos existentes en Chiapas parecen ser los que garantizan la 

permanencia del petróleo mexicano en el escenario mundial de cara al futuro. 

 

Tampoco debemos olvidar que en el extremo sur de Veracruz se encuentran ubicados 

varios de los complejos industriales más importantes para la actividad petrolera y 

petroquímica nacional. De hecho, de los diecinueve complejos que conforman el Sistema 

Petroquímico del país, siete se localizan en Veracruz: Poza Rica y Matapionche en el norte 

del estado y La Cangrejera, Cosoleacaque, Pajaritos, Morelos y Minatitlán en el sur 

(Aguilera, 1995:41).  

 

También hay que recordar que los dos primeros complejos en salir a licitación, para la 

adquisición del 49% de los mismos, fueron el Complejo Petroquímico Cosoleacaque y el 

Complejo Petroquímico de La Cangrejera43/. En 1992, la producción de estos complejos 

ascendió a 14047 toneladas de petroquímicos, repartiéndose éstas de la siguiente manera: 

Cosoleacaque: 5373 toneladas, La Cangrejera: 3718, el Morelos: 2416,  y Pajaritos: 1390 

toneladas. 

 

Cuadro 4.20 

Producción por complejos petroquímicos en el sur de Veracruz 

1992 (en toneladas) 

  Toneladas de petroquímicos 

Cosoleacaque  5373 

La Cangrejera 3718 

Morelos 2416 

Pajaritos 1390 

Fte. Aguilera, 1995, p.41 

 

                                                                 
43 Aunque posteriormente se daría un alto en el proceso de licitación para redefinir la estrategia de venta del 41% de 
estos complejos, lo cual significó que el Gobierno mexicano se vio obligado a modificar sus esquemas de venta y 
desincorporación de la petroquímica para tratar de interesar a los inversionistas privados.    
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En tanto que en lo referente a la producción por plantas de refinación de hidrocarburos, 

para ese mismo año, Minatitlán aportó 209057 barriles diarios, La Cangrejera: 50572 y el 

Morelos: 47156 barriles (Aguilera, 1995:41) 

 

En 1995 las plantas petroquímicas ubicadas en el sur de Veracruz aportaban 325 mil 

barriles diarios de petrolíferos de un total de 1334900 mil barriles producidos a nivel 

nacional. Esto es, la producción del sur de Veracruz representaba el 24.3% de la producción 

total nacional. 

 

Así entonces, si la producción y la capacidad de la región sur en lo referente a los recursos 

petroleros y su explotación y aprovechamiento, le confieren a la misma una posibilidad de 

tener una presencia importante en el marco de la producción nacional, podría resultar obvio 

decir que es necesario incrementar los márgenes de acción y de producción en esta parte del 

territorio para permitirle a la región alcanzar niveles más altos de productividad y 

competitividad y así abrir espacios para que tenga un mayor peso en el contexto nacional.  

 

En ese sentido, la pronta definición en cuanto al futuro de la petroquímica secundaria y su 

proceso de privatización (parcial o total) es un aspecto que debe ser resuelto de manera 

inmediata por el gobierno mexicano, no solo por la necesaria inversión que se requiere en 

este campo, sino por los beneficios que supondría tener claridad en cuanto a este proceso, 

lo cual, además, permitiría a las regiones petroleras tener mayor certeza en cuanto a su 

futuro en el corto y mediano plazo. 

 

Esto es, dado que la economía nacional esta aun muy petrolizada, se deberían buscar las 

opciones para que se aprovechen de mejor manera y con mayores posibilidades de obtener 

beneficios para el país, las potencialidades que supone el contar con el más grande sistema 

petroquímico de América Latina, así como el disponer de reservas probadas en el sureste 

mexicano. El impacto en las economías locales en las regiones petroleras abriría los 

espacios para que estos lugares se insertaran de alguna manera u otra en el contexto del 

mercado internacional y las dinámicas actuales de la globalización. 
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Es decir, aunque no se deben dejar de lado los esfuerzos por diversificar las economías 

tanto regionales como la nacional, de tal forma que se de una menor dependencia del 

petróleo, no se deben echar a un lado las potencialidades que tenemos en este campo, lo 

cual implica que se busque aprovechar las cadenas productivas de la petroquímica, la 

refinación de hidrocarburos, de tal forma que esta rama de actividad se constituya como 

una opción para la integración al mercado mundial, sin ser por ello la única posibilidad. A 

nivel nacional, y por supuesto a nivel local, esto significaría la posibilidad de acceder a 

mejores niveles de desarrollo. 

 

En suma: dada la presencia importante de la región sur de Veracruz en el marco de la 

producción nacional y el aprovechamiento de  los recursos petroleros y siendo como es 

considerada, el mayor complejo industrial petroquímico de América Latina, se deben 

generar las instancias para un mayor aprovechamiento de las potencialidades petrolíferas de 

la región, de tal forma que esto incida de manera positiva en el desarrollo regional. Para 

ello la participación de los distintos actores, tanto locales como externos, tanto privados 

como oficiales, es importante para abrir espacios para crecer en este campo.  
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4.5 Diversificación económica y desarrollo regional 

 

En este capítulo nos ocupamos de las posibilidades que Coatzacoalcos y Minatitlán, como 

puntos nodales de la actividad económica de la región sur de Veracruz, tienen de cara a la 

diversificación de su actividad económica. Para hacer esta revisión nos apoyamos en una 

serie de datos que muestran tanto el dinamismo como la diversidad económica de estas dos 

ciudades, ubicándolas en el plano regional o en el plano estatal.  

 

La intención era saber hasta dónde se puede pensar en la viabilidad o no de buscar 

actividades alternativas a la petrolera como forma de acceder a un desarrollo regional que 

se manifieste en un crecimiento económico que alivie los efectos de la conjunción de las 

dos crisis que se han presentado en esta parte del territorio veracruzano. Esta es una parte 

del panorama y se refiere al potencial de la región (recursos, actividad predominante, perfil 

y dinamismo económico), por supuesto se debe de complementar con la participación de 

los actores (locales y externos). 

 

Así, pusimos énfasis en las actividades que los actores locales mencionaron como 

posibilidades para generar una salida alternativa a la situación de estancamiento que se vive 

en esta región, fuertemente influenciada por la presencia de la industria petrolera. Nos 

ocupamos de aquellas actividades que se mencionaron con mayor frecuencia en las 

entrevistas realizadas a los actores locales en Minatitlán y Coatzacoalcos: la agricultura, la 

ganadería, el comercio y el turismo. 

 

En ese sentido, diríamos que en la práctica existe una potencialidad importante en los 

recursos de las ciudades que son objeto de nuestro estudio. Esa potencialidad se ve 

reflejada en muchos de los datos que revisamos. Así, por ejemplo, tenemos que en 

Minatitlán se puede desarrollar una actividad agrícola y ganadera significativa, 

aprovechando los espacios rurales disponibles en el extenso territorio que aun tiene este 

municipio. En la práctica, Minatitlán tiene esta ventaja sobre Coatzacoalcos: una mayor 

PEA ocupada en el sector primario, un mayor terreno para el desarrollo de estas 
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actividades. De los datos que revisamos, notamos que el municipio  de Minatitlán supera 

ampliamente la producción agrícola y ganadera que se da en Coatzacoalcos. 

 

Por su parte, Coatzacoalcos tiene una mayor orientación hacía las actividades comerciales, 

dado su carácter de puerto industrial y comercial, y de la posibilidad que tiene de funcionar 

como puerta de entrada a los productos provenientes del sureste. Además, considerada uno 

de los puntos principales del Proyecto del Corredor Transístmico, la ciudad de 

Coatzacoalcos debe aprovechar la infraestructura disponible en materia de comunicación 

para aprovechar sus potencialidades. La viabilidad de este puerto para el comercio y como 

puerta de entrada y salida de un amplio corredor comercial entre el sureste y el resto del 

país, al menos como punto de enlace, es digna de ser considerada, de tal forma que se de un 

fuerte impulso a esta parte de Veracruz. 

 

Igualmente, en  Coatzacoalcos se deben aprovechar las posibilidades comerciales que 

ofrece el ser puerto (uno de los tres o cuatro más importantes del Golfo Centro: Veracruz, 

Tuxpam, Tampico, por ejemplo), así como canalizar para el desarrollo local la enorme 

expectativa que representa el Proyecto Transístmico. El puente entre Coatzacoalcos, en el 

Golfo, y Salina Cruz, en el Pacífico, es ahora mismo una posibilidad que puede impactar 

favorablemente la economía del sureste veracruzano. 

 

Aprovechar estas potencialidades supone avanzar en la creación de la infraestructura 

adecuada para incorporarse a esta dinámica con posibilidades de obtener buenos 

dividendos. En ese sentido, recordemos que se han dado en los últimos años pasos en 

sentido, con el mejoramiento de la vía carretera que comunica el sur de Veracruz con el 

centro del país, pasando por la zona de Orizaba y Córdoba o por la vía hacía el noreste 

pasando por el puerto de Veracruz. Hoy día se cuenta con autopistas que van desde 

Villahermosa hasta la Ciudad de México y que encuentran en la región sur de Veracruz, un 

punto de enlace.  

 

Se deben mejorar, las instalaciones y la infraestructura hotelera para que aquellos visitantes 

que tienen que ir a la región por asuntos de negocios, regresen pero a vacacionar. La región 
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cuenta con recursos naturales interesantes, en donde se puede desarrollar una cierto tipo de 

turismo, de tal forma que se aprovechen los espacios de interés arqueológico y las 

potencialidades que ofrecen las características naturales de la región más alejada de las 

zonas industriales. 

 

Es decir, la región tiene recursos y condiciones para pensar que la diversificación de la 

actividad económica se puede dar. La actividad petrolera y la industria asociada es sin duda 

predominante en la región. Aun así, se debe hacer una revisión de hasta dónde se puede 

avanzar en cada una de las opciones que se tienen. La región es una zona industrial y eso 

supone un matiz para el análisis, dadas las consecuencias que representa la presencia de una 

industria altamente contaminante como es la petrolera y petroquímica. Sin embargo, de que 

existen condiciones para que se busque ampliar el panorama de las actividades económicas 

de las principales ciudades, no hay duda. 

 

En todo caso, aun y cuando no existieran las condiciones para desarrollar ya sea el turismo, 

ya sea el comercio o ya sea la agricultura y la ganadería, queda la opción de asumir 

plenamente el hecho de contar con uno de los sistemas petroquímicos más grandes de 

América Latina. La pronta definición en cuanto al futuro de la petroquímica secundaria 

ayudará a tener mayor certeza en cuanto al futuro de estas dos ciudades (Coatzacoalcos y 

Minatitlán), lo cual supone un efecto similar para la región en su conjunto.  

 

En suma: las condiciones para pensar en una diversificación de la actividad económica 

regional parecen estar dadas, así lo demuestra el dinamismo económico que tienen tanto 

Coatzacoalcos como Minatitlán, en particular, como la región en su conjunto. Los datos que 

revisamos muestran que se pueden aprovechar de manera diferenciadas las potencialidades 

en cuanto al comercio, la agricultura y la ganadería. Lo cual no significa que se desechen 

las potencialidades que en materia de la actividad petroquímica se encuentran en la región. 

Aprovechar las potencialidades que ofrece la región no solo en cuanto al sector 

petroquímico, es un elemento que dará la pauta para la integración de las ciudades que 

conforman este espacio al concierto capitalista nacional e internacional al que asistimos hoy 

día.  
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A MANERA DE REFLEXIÓN FINAL… 

(Apuntes que sirvan para iniciar futuros trabajos…) 

 

"Porque buscar es encontrar, y encontrar es 

 darse cuenta de que hay que seguir buscando…" 

 

A lo largo de este trabajo, hemos presentado una imagen integral de la situación que ha 

prevalecido en Coatzacoalcos y Minatitlán, las principales ciudades del sur de Veracruz, 

ante el proceso de reestructuración productiva implementado en la industria petrolera 

nacional, esto ubicándonos en el marco de un modelo de desarrollo basado en la apertura 

comercial, el retiro del Estado y la cada vez más dominante lógica del mercado, resultado 

de la aplicación de las políticas neoliberales y de la globalización de la economía.  

 

Con esta imagen, obtuvimos una visión específica de la relación que existe entre la 

actividad asociada a los recursos petroleros y el espacio geográfico conformado por los 

veintitrés municipios que delimitan lo que llamamos en este trabajo región sur de Veracruz, 

a partir de lo cual establecimos la incidencia que ha tenido, y tiene, el petróleo como 

actividad económica en el desarrollo regional de esta parte de la geografía veracruzana. 

 

Dada esta relación, nos ocupamos de conocer los efectos particulares que en estas ciudades 

veracruzanas se vivieron por los ajustes realizados en la industria petrolera nacional, 

proceso que tiene sus orígenes a mediados de los años ochenta como parte del 

adelgazamiento del Estado mexicano, una de las consecuencias del cambio suscitado por el 

actual modelo de desarrollo. Este retiro del Es tado como promotor del desarrollo regional 

es uno de los principales efectos a nivel nacional, derivado de las políticas neoliberales y la 

apertura comercial. A partir de este efecto se desprenden otros, cuya referencia espacial es a 

nivel local o regional. 

 

El principal efecto, o el de mayor impacto, en estas ciudades fue el alto nivel de desempleo 

que se alcanzó en 1995, cuando la zona Coatzacoalcos promedió 7.5 puntos porcentuales a 

lo largo del año. A partir de esto se desprenden, en cascada, otros aspectos como: la 

contracción de la actividad económica y comercial, el cierre de pequeños comercios, 
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emigración, reducción en la inversión para obra pública e infraestructura urbana, 

problemáticas sociales, etcétera. 

 

Esta situación de deterioro en la economía regional se manifiesta de manera más profunda 

en estas ciudades del sur veracruzano, dada la conjunción de lo que llamamos una crisis 

local característica de los espacios asociados a la industria petrolera, expresada 

principalmente en los despidos masivos, el cierre de espacios laborales y la gran 

incertidumbre (aun no resuelta) por la poca claridad en cuanto al futuro de la petroquímica; 

y los efectos derivados de la crisis nacional de principios de 1995, año que fue 

particularmente difícil para todo el país y que dio inicio a la profunda crisis que hoy 

padecemos. La conjunción de estas dos situaciones provocó y acentuó la situación de crisis 

y deterioro económico y social en la región. 

 

En cuanto a la reestructuración productiva en la industria petrolera, ésta debe ser entendida 

como la búsqueda por hacerla atractiva hacía los inversionistas privados, de tal forma que 

se de la entrada de capital (preferentemente internacional). Por ello se buscó recuperar el 

control del sindicato nacional de los trabajadores petroleros, eliminando a los líderes del 

norte y entregando la dirección nacional a las secciones sindicales de la región sur, con lo 

cual se garantizó una dirigencia sindical cuya capacidad de hacer frente a los ajustes 

realizados en la empresa sería limitada. Por eso mismo, se dieron cambios en la legislación 

para permitir la participación de la iniciativa privada en sectores y áreas  antes consideradas 

estratégicas, por eso se redujo la planta laboral y se modificó la estructura de la empresa 

petrolera. 

 

A pesar de que se buscó debilitar al movimiento obrero, es importante mencionar que, al 

menos en Coatzacoalcos y Minatitlán,  éste - en conjunto con la sociedad civil de la región - 

expresó su inconformidad no sólo a través de marchas y plantones, sino también en la 

votación a favor de los candidatos de la oposición en los recientes procesos electorales en 

1994 y en 1997, tanto a nivel de las diputaciones como a nivel de los gobiernos 

municipales. Lo anterior provocado por los efectos económicos y sociales que se 

presentaron en la región a raíz de los ajustes en la industria petrolera. 
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En este marco, y de acuerdo con el objetivo central de este trabajo, apuntemos las 

siguientes reflexiones que sirvan para cerrar esta investigación. Reflexiones que de ninguna 

manera agotan la temática de estudio pero que, sin duda, intentan dejar algunas líneas para 

el desarrollo de futuros trabajos. 

 

En cuanto a la dinámica económica regional y los efectos que en ella tuvo la 

reestructuración de la industria petrolera, hay que decir que efectivamente esta dinámica se 

vio afectada sobre todo entre 1993 y 1995, cuando se conjuntaron los efectos de la crisis 

nacional y la expresión particular de una crisis local característica de los espacios 

permeados por la presencia de la industria petrolera. Este proceso tuvo implicaciones para 

el crecimiento económico y el desarrollo regional en el sur de Veracruz, el cual se vio 

inmerso en una especie de compás de espera y que apenas empieza a reactivarse en los 

últimos años por el anuncio de próximas inversiones en el sector petroquímico y la 

industria petrolera. 

 

En la consecución de esta reactivación en la economía de las principales ciudades de la 

región, ha sido importante la participación de los actores locales los cuales, en 

coordinación con los actores externos, han buscado presentar proyectos e iniciativas para 

atraer la llegada de capitales privados y de inversionistas para promover así el desarrollo 

regional. 

 

Sin embargo, hasta ahora estos proyectos e iniciativas han tenido escaso éxito, dadas las 

diferencias y los intereses encontrados entre aquellos grupos de actores que se encuentran 

asentados en la región. Las diferencias de tipo político, las distintas visiones y opiniones y 

la escasa coordinación que se llega a presentar entre ellos, son aspectos que impiden 

avanzar en una mayor y más eficaz reactivación de la economía de la región. A esto habría 

que agregarle que da la impresión de que estos actores locales aun están esperando que la 

solución de sus problemáticas venga de fuera, de parte de los actores externos (el Estado, la 

empresa y los inversionistas privados). 

 

   

 



 141   

En la práctica y más allá del discurso que manifestaron los actores locales de promover el 

asociacionismo y presentar proyectos para reactivar la economía de la región, se puede 

percibir una escasa disposición para trascender esta etapa, es decir, los actores locales se 

han quedado en la elaboración de propuestas cuyos resultados no se han concretado, esto 

por las razones que mencionábamos líneas antes pero, principalmente, por la existencia de 

una actitud no explícita en los actores locales de esperar a que los actores externos (en este 

caso, el gobierno tanto federal como estatal, la empresa petrolera y los inversionistas 

privados) sean los que tomen la iniciativa para generar la inversión y el desarrollo regional 

 

En este sentido, será necesario para lograr una reactivación exitosa de la economía de estas 

ciudades, superar las diferencias políticas y los desacuerdos entre los actores locales; a la 

vez que se debe impulsar el trabajo en conjunto, promover la asociación entre los distintos 

actores (aquellos que están en la región y los que consideramos como externos), de tal 

forma que los proyectos e iniciativas se lleven a cabo y, por supuesto,  que los actores 

locales asuman el compromiso de ser ellos quienes tomen la iniciativa para promover la 

reactivación económica y lograr una adecuada inserción de la región en la dinámica 

globalizadora. 

 

En este marco, y a pesar de los aspectos a superar, es importante subrayar la formación y 

existencia de una especie de conciencia, acerca de la necesidad de coordinar esfuerzos, que 

se manifiesta entre los distintos actores localizados en la región de estudio, lo cual hasta 

ahora se ha estancado en el plano del discurso. Pasar del discurso a la práctica, llevando a 

cabo la realización de los proyectos e iniciativas planteadas, es un paso que debe darse de la 

manera más rápida posible. La existencia de esta conciencia en los actores locales es ya un 

avance pero hay que trascender esta etapa. Hacer esto ayudaría a lograr la reactivación 

económica de estas ciudades y, por supuesto, de la región. 

 

Ahora bien, en cuanto a la diversificación de la economía regional, en la búsqueda por 

depender cada vez menos de la actividad económica y productiva asociada a los recursos 

petroleros, aquí el panorama es mucho más complicado. No obstante que en la región 
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parecen existir las condiciones naturales y de infraestructura para propiciar el desarrollo de 

otras actividades como el comercio, la agricultura, la ganadería y el turismo. 

  

Sin embargo, los impedimentos para conseguir ésto se manifiestan en la dificultad de 

concretar las iniciativas y proyectos de inversión, la existencia de una fuerza laboral 

petrolera acostumbrada a trabajar sin hacerlo y los daños ecológicos que se han presentado 

en la región como resultado de la actividad industrial. 

 

Estos aspectos pueden ser superados promoviendo proyectos y estrategias que motiven al 

trabajador a considerar otras opciones y dejar de considerar a la industria petrolera como la 

única actividad redituable en la región. También se debe continuar el proceso de rescate y 

mejoramiento de la ecología, con lo cual se pueda impulsar el desarrollo de la agroindustria 

y lograr una mayor explotación de los espacios disponibles tanto para  la agricultura como 

para la ganadería, así como impulsar el fortalecimiento de la actividad asociada al turismo. 

 

Esto es, en la región existen condiciones para promover la diversificación de la actividad 

económica regional. Lograr esto depende de los avances que se den en la superación de los 

aspectos mencionados líneas antes. 

 

En este contexto, el principal problema que surge es la falta de capital para la inversión en 

el desarrollo y consecución de los proyectos. La situación financiera por la que atraviesa el 

gobierno mexicano actualmente, provocada por el manejo y la distribución poco inteligente 

de los recursos disponibles, así como la aun muy evidente dependencia de los recursos 

provenientes del petróleo (la economía mexicana sigue estando petrolizada, de ahí los 

efectos derivados de la caída de los precios del petróleo en 1998 y los recortes 

presupuestales) es un aspecto que deja entrever la dificultad de avanzar en este sentido. 

 

Por ello, se debe dar una clara y pronta definición en cuanto a permitir o no el ingreso de 

capital privado (nacional o internacional) en la región, tanto en la petroquímica como en 

otras áreas susceptibles de explotación en las ciudades del sur de Veracruz (turismo, 

comercio, agroindustria, etcétera). Esto deberá hacerse de manera tal que se encuentren los 
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espacios (apoyos fiscales, garantías jurídicas y legales) para que los inversionistas se vean 

motivados a arriesgar su capital en la región sur de Veracruz. 

 

Esta pronta definición en cuanto a la inyección de recursos (inversiones), en la cual el 

Estado no puede dejar de participar, aunque deba abrir mayores espacios para la iniciativa 

privada, ayudará a superar la incertidumbre existente en la región en cuanto a su futuro y 

desarrollo próximo. El beneficio para el desarrollo regional y la reactivación económica 

podría ser de gran impacto para la vida de los habitantes de ciudades como Coatzacoalcos y 

Minatitlán. 

 

Aquí, cabe hacer la siguiente precisión: no estamos por la privatización sin ton ni son.  Más 

bien, creemos que es necesario definir con claridad el rumbo y los espacios para que la 

inversión privada llegue a la región sur de Veracruz. La privatización de la petroquímica 

secundaria, así como permitir la inversión privada en áreas como la agricultura, el turismo y 

el desarrollo del Canal Interoceánico, etcétera, son aspectos que pueden dar un desarrollo 

importante que impacte positivamente a las ciudades de la región. 

 

El punto esta en que, efectivamente, se den las facilidades para que los inversionistas 

inyecten capital en la región, con lo cual se logre un mayor aprovechamiento de las 

potencialidades del sur de Veracruz. Esto no significa que el gobierno y el Estado mexicano 

se desentiendan de sus funciones primordiales y dejen de garant izar la seguridad social de 

los habitantes de la región. No, de lo que se trata es de promover que se generen empleos, 

se de una derrama económica en la región, se mejore la infraestructura y se promueva el 

desarrollo regional. 

 

Así pues, la conjunción adecuada entre los actores locales y los actores externos, 

aprovechando el potencial de la región (recursos, ventajas comparativas, infraestructura 

industrial existente, etcétera) se presentan como los mecanismos necesarios para permitir la 

incorporación o integración a la globalización de la región sur de Veracruz y por supuesto, 

incidirán en  la reactivación económica de dicho espacio con el consecuente impacto en el 
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desarrollo regional. Hay mucho que avanzar, pero las condiciones están dadas para que se 

puedan conseguir logros importantes en este sentido. 

 

Para terminar. Dos parecen ser los aspectos que le confieren a la región sur las mayores 

posibilidades para insertarse en la globalización: por un lado, el potencial de la industria 

petroquímica y, por el otro, el desarrollo de la comunicación interoceánica, proyecto que en 

los últimos años se ha vuelto a considerar ante el pronto cambio en la administración del 

Canal de Panamá. Aprovechar el potencial que representa contar con el sistema 

petroquímico más grande de América Latina es una tarea que requiere de una pronta acción 

tanto del Estado, como de los inversionistas y, por supuesto, de los actores locales 

interesados. La posibilidad de establecer un canal de comunicación hacía el Pacífico es otra 

posibilidad que debe considerarse. La inversión en estas áreas ayudará a reactivar la 

economía de la región.  

 

Tal vez corresponde a los inversionistas realizar esa tarea principalmente. El Estado deberá 

vigilar el adecuado cumplimiento y realización de estas inversiones. Los actores locales 

deberán buscar las formas y estrategias para incorporarse en este proceso. El desarrollo 

basado en el aprovechamiento de las potencialidades de la región deberá ser su pasaporte a 

la globalización, por supuesto, sin descuidar los aspectos sociales que esto supone.  

 

 

 

 

México D.F., marzo de 1999 
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ANEXO DE ESTADÍSTICAS BASICAS 
 
 
 

Cuadro 1 
SUR DE VERACRUZ POR POBLACIÓN TOTAL 

(1970 - 1990) 
 

Municipio 1970 1990* 
Acayucan 34843 70059 
Coatzacoalcos 109588 233115 
Cosoleacaque 20531 46726 
Chinameca 7473 13067 
Choapas, Las 39466 76864 
Hidalgotitlán 10582 24004 
Ixhuatlán 13635 11987 
Jaltipán 19685 38678 
Jesús Carranza 16565 28023 
Mecayapan 10112 18357 
Minatitlán 94621 195523 
Moloacan 8768 18033 
Oluta 5387 11552 
Oteapan 3961 10688 
Pajapan 6364 11432 
San. Juan Ev. 24514 33117 
Sayula 16443 25501 
Soconusco 3809 9712 
Soteapan 12427 23181 
Texistepec 11168 18269 
Zaragoza 3128 6725 
Agua Dulce  47234 
Nanchital  26723 
T. Regional 475040 1000560 
T. Estatal 3815422 6228239 

Fte: IX y XI Censo general de población y vivienda, 1970/1990. 
* Incluye dos municipios creados en la década de los 80: Agua Dulce y Nanchital 
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Cuadro 2 
SUR DE VERACRUZ POR POBLACIÓN OCUPADA Y DESOCUPADA 

1970 - 1990* 
 

Municipio PEA  
ocupada 

PEA  
desocupada 

PEA  
ocupada 

PEA 
desocupada 

Acayucan 8658 161 19057 673 
Coatzacoalcos 29188 2156 72695 3112 
Cosoleacaque 4691 274 474 92 
Chinameca 1730 27 3309 177 
Choapas, Las 9272 435 19450 675 
Hidalgotitlán 2455 17 5966 210 
Ixhuatlán 3079 150 2994 202 
Jaltipán 4644 470 9737 676 
Jesús Carranza 3911 203 7159 121 
Mecayapan 2245 72 4424 93 
Minatitlán 23901 720 52041 3371 
Moloacan 2007 54 4342 288 
Oluta 1242 13 3052 91 
Oteapan 928 28 2157 203 
Pajapan 1889 60 2223 75 
San. Juan Ev. 6403 39 8678 181 
Sayula 4098 28 6189 150 
Soconusco 908 54 2436 39 
Soteapan 2667 47 5443 120 
Texistepec 2810 31 4389 206 
Zaragoza 856 2 1441 63 
Agua Dulce   11761 671 
Nanchital   8170 294 
Totales regionales 117582 5041 257587 11783 
Estatal 979767 25042 1742129 50143 

Fte: IX y XI Censo general de población y vivienda, 1970/1990. 
* Incluye dos municipios creados en la década de los 80: Agua Dulce y Nanchital 
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Cuadro 3 

SUR DE VERACRUZ POR POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  
POR SECTOR DE ACTIVIDAD 1970 - 1990 

 
  1970   1990*  

Municipio PEA  
primario 

PEA 
secundario 

PEA  
terciario 

PEA  
primario 

PEA 
secundario 

PEA  
terciario 

Acayucan 4094 1294 2403 5965 3633 8770 
Coatzacoalcos 3157 12994 14082 1628 27687 40488 
Cosoleacaque 2264 1287 863 2696 4134 4045 
Chinameca 1002 244 372 1122 940 1080 
Choapas, Las 4378 2981 1923 8936 4596 5476 
Hidalgotitlán 2118 66 144 5096 238 585 
Ixhuatlán 658 1843 670 689 1534 664 
Jaltipán 1718 1898 1368 2018 3914 3544 
Jesús Carranza 3252 146 326 5225 517 1196 
Mecayapan 2084 24 41 3483 271 532 
Minatitlán 5667 10010 6891 10458 19915 20004 
Moloacan 1128 615 232 1165 1996 1039 
Oluta 664 146 377 687 834 1454 
Oteapan 444 202 275 395 596 1058 
Pajapan 1381 31 67 1805 147 221 
San. Juan Ev. 4926 298 722 6085 937 1362 
Sayula 3242 181 428 3589 715 1731 
Soconusco 728 51 88 1027 511 836 
Soteapan 2240 58 139 4870 100 310 
Texistepec 2102 340 218 2845 722 721 
Zaragoza 686 50 90 513 376 498 
Agua Dulce    1493 5818 3816 
Nanchital    143 5755 1895 
T. regional 47933 34759 82692 71790 80131 99430 
T. estatal 567431 131895 243643 739673 314613 641828 

Fte: IX y XI Censo general de población y vivienda, 1970/1990. 
* Incluye dos municipios creados en la década de los 80: Agua Dulce y Nanchital 

 
 
 
 
 

 
   

 



 148 

 
 
 
 
 

Cuadro 4 
SUR DE VERACRUZ POR POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  

EN LA INDUSTRIA PETROLERA 1970- 1990 
 

Municipio 1970 1990* 
Acayucan 74 187 
Coatzacoalcos 5477 5697 
Cosoleacaque 153 424 
Chinameca 42 92 
Choapas, Las 2005 2877 
Hidalgotitlán 2 19 
Ixhuatlán 1319 759 
Jaltipán 55 185 
Jesús Carranza 16 33 
Mecayapan 0 1 
Minatitlán 5142 9242 
Moloacan 428 1370 
Oluta 8 21 
Oteapan 26 55 
Pajapan 0 1 
San. Juan Ev. 19 24 
Sayula 8 28 
Soconusco 2 14 
Soteapan 0 1 
Texistepec 8 6 
Zaragoza 3 32 
Agua Dulce  4214 
Nanchital  2611 
T. regional 14787 27893 
T. estatal 32616 48357 

Fte: IX y XI Censo general de población y vivienda, 1970/1990. 
* Incluye dos municipios creados en la década de los 80: Agua Dulce y Nanchital 
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Cuadro 5 
SUR DE VERACRUZ, TOTALES REGIONALES Y PORCENTAJE QUE  

REPRESENTA LA REGIÓN CON RESPECTO AL ESTADO 
1970 - 1990 

 
  1970   1990  
 estado región % estado región % 

Pob. total 3815422 475040 12.45 6228239 1000560 16.06 
Pob. ocupada 979767 117582 12.00 1742129 257587 14.79 
Pob. desocup. 25042 5041 20.13 50143 11783 23.50 
PEA prim. 567431 47933 8.45 739673 71790 9.71 
PEA secund. 131895 34759 26.35 314613 80131 25.47 
PEA terciario 243643 82692 33.94 641828 99430 15.49 
Ind petrolera 32616 14787 45.3 48357 27893 57.7 
Inmigrantes 341945 88916 26.00 583665 177692 30.44 

Fte: IX y XI Censo general de población y vivienda, 1970/1990. 
 
 
 

Cuadro 6 
DIFERENCIAS DE CRECIMIENTO POR ESTADO Y REGIÓN 

1970 - 1990 
 

 1970 1990  1970 1990  
 estado estado crecimiento 

 % 
región región crecimiento 

% 
Pob. total 3815422 6228239  475040 1000560  
Pob. ocupada 979767 1742129  117582 257587  
Pob. desocup. 25042 50143  5041 11783  
PEA prim. 567431 739673  47933 71790  
PEA secund. 131895 314613  34759 80131  
PEA terciario 243643 641828  82692 99430  
Ind. petrolera 32616 48357  14787 27893  
Inmigrantes 341945 583665  88916 177692  

Fte: IX y XI Censo general de población y vivienda, 1970/1990. 
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Cuadro 7 
FESTIVIDADES DEL ESTADO DE VERACRUZ* 

(INFORMACIÓN MUNICIPAL POR MES) 
 

Mes Municipio Tipo de festividad Actividades 
febrero Minatitlán Feria de la Candelaria Actos religiosos 
 Minatitlán Carnaval Bailes de salón, danzas autóctonas, 

juegos, deportes, etc. 
marzo Minatitlán Expropiación Petrolera Bailes de salón, juegos 

pirotécnicos y mecánicos, 
deportes, etc. 

 Coatzacoalcos Maratón náutico Recorrido de aproximadamente 
200 km. en el río Coatzacoalcos 

abril Coatzacoalcos Expo - feria Ganadera, agrícola, artesanal, 
industrial, cultural,  bailes, juegos, 
carreras de caballo, peleas de 
gallo, deportes, etc. 

julio Coatzacoalcos Torneo de pesca  
octubre Minatitlán Conmemoración de la 

derrota de los franceses 
en Totoapan 

Bailes populares, juegos 
mecánicos y encuentros deportivos 

Fuente: Gil García, 1995 
 *Solo incluiremos a Coatzacoalcos y Minatitlán. 
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