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INTRODUCCIÓN
El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades, se
prolonga la vida y la salud, se considera un acceso a la educación y en donde los derechos
humanos sean respetados.
Cualquiera que sean las condiciones en las que se maneja la económica y la política,
un país siempre tiene que procurar el bienestar de su población en todos los sentidos,
cuando esto no sucede, la migración empieza a formar parte de los grupos mayormente
marginados o simplemente de personas que buscan mejores condiciones de vida fuera de su
lugar de origen.
La migración es un reflejo tanto de las limitaciones para acceder a un mínimo de
oportunidades en el lugar de residencia como de la libertad de las personas para buscar
mejor calidad de vida fuera de su zona de origen. En todas las migraciones, ya sean
nacionales, internacionales o de cualquier otro tipo, siempre están presentes la desigualdad

37

Migración de supervivencia y trampa de la pobreza en el estado de Oaxaca 1980-2010

entre lo que ofrece el punto del lugar de origen y de destino, y la decisión de las personas
por sacar provecho de esta diferencia.
La migración debe ser entendida como fenómeno neutral sin embargo debe ser
tomado en cuenta para poder ser estudiado y analizar las condiciones de los diferentes tipos
de migraciones y proponer políticas públicas tanto de los lugares expulsores como de los
receptores.
A pesar de que, como ya se cito, la migración es un fenómeno que se entiende como
neutral, el tema que aquí nos interesa no es la migración como el fenómeno que tomas los
individuos libremente de vivir en el lugar de origen o salir de él. Para este trabajo, la
investigación gira en torno a la migración de supervivencia que ponen en práctica las
personas de comunidades marginadas y que no existe otro medio de sobrevivir que salir de
la comunidad yéndose a lugares donde por un ingreso solo por poco superior y con
condiciones, tal vez, más deplorables que en sus lugares de origen los hacen caer en una
trampa de la pobreza generándose un problema y tomando la migración un tinte negativo.
Por lo que este trabajo se divide en cuatro apartados, en el primero se describe el
marco referencial, el cual comprende los antecedentes de la situación en el Estado de
Oaxaca con respecto a la pobreza y la mejora de las condiciones de la población y su
tendencia a migrar conforme a los cambios estructurales. Después se plantea el problema
respecto a la tendencia del movimiento de la población las causas que generan que la
población emigre y los efectos que se consideran incidentes en el problema de la trampa de
la pobreza llamada migración de supervivencia, se justifica que es un tema de importancia
sobre todo para las autoridades del origen y residencia de los migrantes. La importancia del
fenómeno en un país subdesarrollado como México en donde la migración se presenta en
grandes magnitudes y en diferentes conceptualizaciones donde se citan los antecedentes así
como al problemática y la justificación del trabajo, el objetivo general que dirigió la
presente investigación fue analizar si la población de las comunidades marginadas del
estado de Oaxaca cae en la trampa de la pobreza denominada migración de supervivencia.
El apartado dos describe el marco teórico conceptual, donde se detallan los matices
de la pobreza y marginación, así como la diferenciación de la marginalidad y la
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marginación, concluyendo con un modelo causal de acuerdo a las características del estado
de Oaxaca a nivel macro y micro, de la trampa de la pobreza.
El capítulo tres detalla los principales resultados de la investigación de gabinete y de
campo, así como la descripción del modelo de análisis factorial, describiendo los factores
económicos y sociales qué conllevan a la migración de supervivencia en la población de
comunidades marginadas del estado de Oaxaca que genera la trampa de la pobreza.
Por último se detallan las conclusiones y recomendaciones, partiendo de la
descripción de los factores obtenidos que afirman la hipótesis de investigación siendo estos:
el factor productivo, factor salarial, factor de demanda, factor de movilidad laboral, factor
de economía de traspatio, factor de jornada laboral, factor de maternidad precoz y factor de
trabajo infantil, así como cada uno de los indicadores de mayor peso que forman las
variables canónicas.
El trabajo anexa una descripción de las fuentes bibliográficas así como el
instrumento utilizado en la investigación, y las correlaciones.

CAPÍTULO I. MARCO DE REFERENCIA

1.1 Antecedentes

A finales del sexenio de José López Portillo se inician programas de asistencia social que
buscaban sacar al país de la situación de atraso en la que se encontraba su población. Para eso
se pusieron en marcha los programas como el Sistema Alimentario Mexicano y Programa
Nacional Especial para Incorporar a la Población Marginada (COPLAMAR) los cuales a pesar de
no durar mucho tiempo en operación si tuvieron consecuencias en algunos estados de México.
Particularmente en el estado de Oaxaca los programas buscaron atacar la pobreza y mejorar las
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condiciones de las personas que se dedicaban al campo otorgando subsidios y algunas ayudas
que fueran encaminadas a hacer más prospero el campo mexicano. Para este entonces, el
estado de Oaxaca era uno de los estados más pobres de la república mexicana y con las peores
condiciones de vida de sus habitantes, trayendo como consecuencia la migración. Sin embargo y
como bien es sabido por muchos, la migración en el estado de Oaxaca no es cosa que empieza a
gestarse en este periodo, sin embargo sí fue un problema que se agudiza, pues las personas de
los núcleos urbanos más importantes del estado miran a esta como una alternativa de mejorar
las condiciones de vida y emprenden el éxodo a otros estados de la república y en algunos casos
al país vecino del norte.

La profunda crisis que azotó a México en 1982 trajo consigo, también, un cambio en los
movimientos migratorios de Oaxaca. Pasó de ser una migración que sólo se presentaba en
núcleos urbanos a lugares rurales y muy especialmente a las zonas más marginadas en donde se
concentraban los grupos indígenas como son las regiones de la Mixteca, la Sierra Norte y Sur y
posteriormente extendiéndose a Valles Centrales formando una migración en redes como
consecuencia de contratos devengados por la Confederación de Trabajadores de México para
trabajar en estados del noroeste de la república mexicana.

En el gobierno de Miguel de la Madrid los programas sociales fueron suprimidos, esto
derivado del intento de hacer reformas estructurales en el país e insertar a México en la esfera
internacional con el llamado neoliberalismo, sin embargo en Oaxaca no tuvo un efecto tan
pernicioso, pues el gobernador de aquella época, consiguió fondos con diferentes organismos
internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de Naciones
Unidas para poner en marcha proyectos en las regiones de la Mixteca y la Costa. San embarco
estos programas resultaron poco beneficiosos para la mayoría de la población, pues la
marginación de los pueblos les impedía poder acceder a los beneficios del programa, resultando
beneficiados sólo una pequeña fracción de la población, trayendo consigo que los pueblos en
donde se acostumbra a vivir de forma comunal abandonaran comunidades enteras de regiones
de la misma Mixteca y de la Sierra Norte y Sur principalmente.
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Para 1994, cuando el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá
ya había entrado en vigor y el neoliberalismo era una realidad en México, se dan procesos
coyunturales muy importantes los cuales mueven las esferas políticas y sociales del país,
trayendo consigo la creación de programas sociales, esto con el fin de apaciguar la situación
permanente de beligerancia que se vivía en el país. Así pues, se crea el programa de
SOLIDARIDAD el cual, según discursos presidenciales, pretendía sacar a la población mexicana
de la miseria y darles un nivel de vida más digna. Sin embargo para Oaxaca este programa no
trajo un cambio muy importante, ya que no era suficiente para una realidad tan compleja como
la que vivía este estado. La migración siguió su curso y creció a ritmos acelerados, esto debido a
las redes sociales que se formaron entre los grupos de migrantes.

Los años siguientes, fueron años de inercia gubernamental implantada en años
anteriores, con un mismo modelo económico y con políticas, en todos los ámbitos, muy
parecidas. Particularmente, las políticas sociales con el nuevo gobierno fueron las mismas,
resultando nuevamente insuficientes para la población oaxaqueña y aumentando el éxodo de
personas que salían a trabajar al norte del país o hacia los Estados Unidos. En los últimos años,
los gobiernos locales de Oaxaca le han estado apostando a la infraestructura, remodelando las
principales áreas urbanas del estado, creando parques y zonas de esparcimiento con el fin de
que la economía se dinamice, sin embargo la migración es una realidad de Oaxaca y que a pesar
del tiempo que tiene este problema no ha podido ser erradicado y no se ha visto este problema
como una variable principal dentro de los gobiernos tanto estatales como de la federación y de
seguir así, el éxodo de Oaxaqueños dentro y fuera de nuestro país seguirá existiendo.

Oaxaca es uno de los estados de la república mexicana con mayor número de pobres,
con alto grado de marginación y, como ya lo mencionamos anteriormente, con una migración
que al paso del tiempo se ha estado incrementando. Si lo analizamos en cifras vemos que para
1995 la región sur‐sureste, que es la región en donde se encuentra Oaxaca, representaba el
10.5% de los migrantes totales del país, ya para 1999 tuvo un aumento del 2.4%, mientras que
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para los años de 2000 y 2001 tuvo un pequeño descenso, siendo la región que menor migración
presentaba. Sin embargo, este hecho cambió para los años subsecuentes, pues empezó una
etapa de incremento constante año con año, hasta que para el 2007 esta región representó un
35.5% del total, siendo esta misma región la que aportó mayor número de migrantes del total de
las regiones en las que se divide nuestro país.

Oaxaca ha sido unos de los estados más severamente afectados por crisis coyunturales
respecto a conflictos políticos y económicos. Se ubica en las comparaciones más bajas de
competitividad y otros índices que reflejan el estado de crecimiento y desarrollo del país.

Recientemente se ha dado a conocer el índice de competitividad global de los estados
Mexicanos 2010, donde nuevamente encontramos al estado de Oaxaca en el lugar no. 31 de la
lista,

de 32 estados evaluados, este índice incorpora cuatro factores principales: factor

económico, eficiencia gubernamental, eficiencia de negocios e infraestructura.

La gran dependencia económica que tiene México de la economía De Estados Unidos
hace prever que mientras no se tenga en ese país un crecimiento largo y sostenido, en México se
continuará con dificultades en el crecimiento económico, reflejado en su territorio y su
población más vulnerable, que se encuentra en el sur del país.

La pobreza crónica que invade al estado de Oaxaca ha sido una de las principales
variables para que el Estado en su conjunto siga con un casi nulo crecimiento económico y en
consecuencia débil desarrollo económico. La población que reportaba no percibir ingreso
alguno, en los años 1990 y 2000, dijo recibir uno o dos salarios mínimos, lo que hace que
disminuya la población que se encuentra en el estrato de pobreza extrema. En 1980 Oaxaca
tenía el 87% de pobreza urbana, en 1990 el 80% y para el 2000 el 72%. (Ramos: 2007)
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Para el 2000, Oaxaca contaba con un índice de desarrollo humano de 0.80 lo que reflejan
un bajo nivel de vida, según el ingreso, un bajo índice de esperanza de vida al nacer y una
educación baja (Ramos, 2007). Para el 2010, el índice de desarrollo humano de Oaxaca es de
0.734.

El estado de Oaxaca desde 1980 ha tenido un muy alto índice de marginación, que ha
mantenido a lo largo del tiempo, según datos de CONAPO.

1.2 Planteamiento del problema

El rápido crecimiento de las ciudades significa que gran número de emigrantes se van
directamente a espacios geográficos de gran tamaño, sin embargo también se van a ciudades
medias cercanas a las áreas metropolitanas, quienes deciden abandonar sus comunidades están
dispuestos a viajar a grandes distancias ó a lugares cercanos dentro de su entidad, donde
encuentren una oportunidad de empleo y una vida mejor.

Los procesos migratorios en México, han pasado por diferentes etapas, de 1930 a 1940
países con características de niveles altos de pobreza, los traslados no fueron fáciles, debido a la
falta de infraestructura de carreteras, lo que hacía el traslado una aventura, los que emigraban
era porque se enteraban que había trabajo en un lugar distante; después, el migrar se hizo más
fácil, los caminos mejoraron, ya había autobuses para el traslado, generándose redes
migratorias que canalizaban la salida de familias de ciertas comunidades en busca de trabajo
temporal.
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Diversos estudios sobre la migración (Ronald, 1990; Julián Laite, 1984) aseguran que el
aumento de este fenómeno se debe a los vínculos entre las ciudades y las zonas rurales, además
de que se ha convertido en una conducta normal; de igual modo el dinero que envían los
emigrantes ha sido importante para la supervivencia de sus familiares rurales .

En el periodo de 1940 a 1950 los gobernantes de las ciudades se empezaron a preocupar
por el éxodo del campo‐ciudad, el aumento de campesinos sin educación, Lerner (1967) hacía
una descripción de esta población, haciendo hincapié de las transformaciones que ellos sufrían
del trabajo agrícola al trabajo urbano industrial, careciendo de un hogar, se mueren de hambre,
llamándoles los desplazados del proceso desarrollista, desechos humanos desarraigados de la
vida agrícola que no se incorporan a la vida moderna; aunque existen trabajos de investigación
que aseguran que los que provenían de las áreas rurales aprendían el español, cambiaban su
forma de vestir, cambiando sus hábitos; los nexos familiares fueron importantes para la
adaptación en las ciudades, surgieron organizaciones voluntarias que jugaron un papel
importante, dado que ayudaban a los recién llegados a la ciudad.

Las causas que ha generado que la población emigre a otros lugares es el desempleo, la
falta de un ingreso monetario dado que en sus comunidades tienen trabajo en el campo pero
sin salario alguno (Ramos: 2003), problemas políticos, la búsqueda de servicios de salud y
educación; la Relatoría Especial de los derechos Humanos sobre los derechos humanos de los
Migrantes, clasifica las causas de la migración en cinco grupos:
1. la exclusión social y económica
2. la atracción que ejercen los países desarrollados
3. la necesidad que tienen estos países de contar con la migración
4. los conflictos armados internos y
5. los desastres naturales

44

Migración de supervivencia y trampa de la pobreza en el estado de Oaxaca 1980-2010

Otros motivos que se han señalado como causas de la migración se encuentra la presión
demográfica en el campo, la baja productividad del sector agropecuario por la falta de
innovación tecnológica, la mala calidad de la tierra, limitaciones de la tenencia de la misma, los
procesos históricos de despojo, la marginalidad social, el impacto de la sociedad dominante
sobre la población rural, la falta de un esquema de empleo que dé oportunidad a la creciente
mano de obra local, la falta de perspectivas a futuro de la población, así como los problemas
políticos y persecuciones (Donato Pío Quinto, 2004).

Estudios realizados por la CEPAL, evidencia que la migración interna y el desarrollo han
estado ligados, evidenciando la década de 1980, cuando el desarrollo productivo, la
modernización y la urbanización fueron reforzados por la migración del campo a la ciudad, otro
de los factores que han generado la migración han sido los cambios de los modelos de desarrollo
económico y social, los estilos de vida, el desarrollo tecnológico y la globalización tienen
repercusiones en los flujos migratorios.

Es importante conocer el tiempo que dura la migración, ya sea de temporada de ciclos
agrícolas, meses, semanas o años, a está se le ha denominado golondrina; para la migración
definitiva es importante el lugar del destino y origen para el estudio socioeconómico de los
migrantes. De tal manera nos interesa conocer si existe la Migración de supervivencia y trampa
de la pobreza en el estado de Oaxaca.

La distancia que abarca el fenómeno de la migración, su definición ha sido variada, se ha
dado la clasificación de migración internacional1 y migración interna2 , esta última se puede
subdividirse en dimensiones tales como: regional, estatal, distrital, municipal, dentro de las
modalidades que adopta la migración se tiene la rural‐rural; rural‐ urbana; urbana‐urbana y
urbana‐rural.

1
2

La cual se desarrolla entre países
La que se produce al interior de un país determinado

45

Migración de supervivencia y trampa de la pobreza en el estado de Oaxaca 1980-2010

Investigadores (Rodríguez y Busso, 2009), mencionan que la migración campo‐ciudad ya
está agotada, y lo que se presenta ahora es la migración entre ciudades ó dentro de las áreas
metropolitanas, por lo que hacen la diferenciación entre la migración antigua y la migración
reciente, otros factores que son tomados en cuenta en estudios de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO, 1972) exponen que la población del campo que ha migrado se
debe al estancamiento productivo y a la modernización.
Uno de los efectos que provoca la migración, está el agudizar los problemas de las
comunidades de donde emigran sus habitantes, presentándose una trampa de la pobreza, tanto
el espacio que expulsa población como el receptor se ve afectado, por lo que el aspecto central
de este trabajo es darle respuesta a la siguiente pregunta de investigación ¿Qué conlleva a la
migración de supervivencia en la población de comunidades marginadas del estado de Oaxaca
que genera la trampa de la pobreza?

1.3 Justificación

Hoy en día, el fenómeno de la migración es un tema de importancia para los organismos
internacionales como lo son el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, así
como para las autoridades del lugar de origen y de residencia de los migrantes; el lugar de
origen de la población que se traslada de un lugar a otro evidencia las causas y las razones del
porqué se da ese fenómeno; los países de Estados Unidos y Canadá acogen a uno de cada cinco
migrantes, que expulsa la región de América Latina, siendo la economía mexicana la que mayor
número de emigrantes aporta a esas dos economías.

En economías subdesarrolladas como México, se presenta la migración interna generada
por la población campesina, que se traslada de una región a otra dentro de sus entidades,
generando una migración de supervivencia, se han realizado trabajos de investigación sobre
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este tipo de migración, como el de Gustavo Busso (2005), economista de la CEPAL, en su trabajo
denominado Migración interna y desarrollo en América latina entre 1980 y 2005, concluye que
existe la necesidad de incorporar la migración interna en las metas de desarrollo, dado que en
cualquier análisis estratégico y prospectivo, la migración es una estrategia de vida disponible
para individuos, hogares y comunidades que, incentivada en forma adecuada desde una visión
territorial integral y no excluyente, puede favorecer la mejora de las capacidades y opciones de
la población que habita los diversos territorios subnacionales. La migración interna contribuye a
debilitar o fortalecer la base de recursos humanos con que cuentan los territorios, y menciona
que es necesario renovar los marcos teóricos, puesto que los factores determinantes clásicos
vinculados con el diferencial campo–ciudad ya no son válidos para la mayoría de los
desplazamientos, por lo que este trabajo tiene como objetivo diseñar un marco teórico que
permita demostrar cómo se presenta la migración de supervivencia en esa migración interna, y
como consecuencia trae la trampa de la pobreza a un nivel micro y macro.

Trabajos de investigación (Bosso, 2005; Freyermuth, 2004; Martínez Pizarro: 2000) sobre
la migración toman en cuenta el área geográfica a nivel macro regional, micro regional, ya sea
en la pérdida de identidad, nuevos cambios de conducta, el uso que se le da a las remesas; pero
no se retoma el papel que tiene el área geográfica expulsora de esa población, por lo que este
trabajo toma en cuenta a las áreas geográficas expulsoras de mano de obra.

1.4 Objetivos

General
Analizar si la población de las comunidades marginadas del estado de Oaxaca cae en la trampa
de la pobreza denominada migración de supervivencia.

Específicos
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1. Detectar las comunidades marginadas que son abandonadas por el
fenómeno social de migración.
2. Elaborar un perfil socioeconómico de los emigrantes del estado de Oaxaca.
3. Identificar los factores económicos y sociales que inciden en la emigración en
el estado de Oaxaca 1980‐2010

1.5 Hipótesis de investigación

Los emigrantes del estado de Oaxaca se van a trabajar de jornaleros agrícolas, abandonando
comunidades marginadas, cayendo en una trampa de la pobreza, denominada migración de
supervivencia.

Variables
Trampa de la pobreza
Comunidades marginadas
Migración
Migración de supervivencia

1.6 Metodología

La secuencia llevada a cabo para obtener óptimos resultados en el trabajo de investigación fue
diseñada en dos apartados, trabajo de gabinete y de campo.
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Trabajo de gabinete; con fuentes de información de INEGI, se identificarán los lugares al
interior de la república mexicana hacia donde se trasladan los migrantes con la finalidad de
identificar la migración nacional e internacional, de las últimas tres décadas.

Se identificarán los factores de expulsión

y de atracción, así como los beneficios

económicos de la población si se quedan en su lugar de origen o a donde se trasladan.

Una vez identificados los lugares de atracción se analizarán los indicadores de población,
producto interno bruto, salarios, ingresos per cápita,
humano, con la finalidad de

marginación e índice de desarrollo

realizar un estudio comparativo de los espacios geográficos

expulsores y de atracción.

Trabajo de campo. Se realizarán entrevistas a migrantes de lugares identificados como
polos de atracción. Con el objetivo de identificar las condiciones de vida de la población, para
identificar la trampa de la pobreza. (Cañaverales de Tuxtepec Oaxaca) se aplicará un
cuestionario, que incluya las variables: educación, edad, sexo, capacitación, ingresos, tiempo de
salida y llegada a sus comunidades, origen, número de integrantes de familia, edades, motivos
de abandono de su comunidad, etc.

Con el cuestionario se dará respuesta a la hipótesis de investigación, y se lograrán los
dos objetivos específicos, con la matriz de resultados se aplicará el modelo de análisis factorial,
con la finalidad de identificar las variables canónicas (factores) que permitirán el diseño de
políticas económicas y sociales sobre la variable migración y dar respuesta a la hipótesis.

CAPÍTULO II. REFLEXIONES TEÓRICAS SOBRE MIGRACIÓN Y POBREZA
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2.1 Matices de la migración

Uno de los factores que afectan la dinámica poblacional es la migración, dado que manifiesta un
cambio de residencia de un lugar a otro, este movimiento poblacional se compone de dos
procesos, por un lado la emigración movimiento de salida del lugar de origen y la inmigración o
movimiento de llegada al lugar de destino, estos movimientos de la población son ocasionados
por cuestiones económicas, políticas y hoy en día por fenómenos naturales. Dentro del trabajo
de investigación referente a las investigaciones que se han realizado sobre este fenómeno
encontramos diferentes matices de ésta, como lo son los siguientes conceptos:

Migración Rural–Urbana.‐ Desplazamiento mayor que ocurre desde el medio rural hasta
la ciudad. (Petersen: 1971).

Migración Urbana‐Rural.‐ Movimiento de personas de una ciudad o zona conurbada
hacia un espacio catalogado rural, actualmente se ve reflejado a través del florecimiento de
viviendas de interés social en municipios rurales cercanos a las metrópolis.

La migración interna.‐ Resultan del subdesarrollo o de la mecanización de la agricultura,
por una parte y de la acumulación de capital y el proceso de industrialización en los centros
urbanos. La migración interna significa la proletarización de las masas que es una precondición
del proceso de acumulación.

Migración definitiva.‐ También conocida como migración permanente, la cual implica
cambios de residencia definitiva.
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Migración de tránsito.‐ Es aquella que estando destinada a llegar a un país determinado,
permanece transitoriamente en otro país.
Migración Pendular.‐ De los lugares de origen a las zonas de trabajo y de vuelta.

Migración Golondrina.‐ Que transita por rutas definidas que comprenden diversos
mercados de trabajo.

Migración forzada.‐ Movimiento migratorio relacionado con factores expulsivos de
carácter político recibiendo también esta denominación los desplazamientos masivos
provocados de tipo religioso, ecológico o económico. Aparecen registrados históricamente como
accidentes macro sociales, quedaría integrado por migrantes que huyen de lugar de origen sin
tener alternativa por lo que la toma de decisión no existe margen para otras consideraciones
como no sea salvaguardar sus intereses más precarios y la vida misma. En el caso del hambre, la
insalubridad, la falta de trabajo y el subempleo causas de fuerza mayor que motivan la
migración a individuos como a grandes corrientes humanas siendo víctimas de una catástrofe
permanente.

Migración periódica o circular.‐ La que se lleva a cabo por motivos de trabajo o estudios,
el concepto de circular se utiliza cuando el migrante abandona el lugar de origen para llegar a un
destino fijo y repite esta migración cuantas veces sea necesario (Valdés: 2000).

Migración temporal.‐ Los flujos se forman no solo con hombres y mujeres mayores, sino
que hay una tendencia creciente a la incorporación de familias. Migran la población joven,
hombres y mujeres, migran profesionales, pero los mayores flujos se forma de población
analfabeta o con muy bajos niveles de escolaridad. (Ortiz: 2001)
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2.1.1 Teorías de la migración

Teoría marxista de las migraciones
En un análisis de oferta‐ demanda, la variada remuneración a los factores de la producción en
diferentes áreas conduce a su movilidad hacia el equilibrio, lo que da por resultado el ajuste de
sus precios y el desarrollo de las áreas menos favorecidas. De ahí deja por sí mismo sin
explicación el hecho de que algunos países no han seguido el mismo proceso de desarrollo que
ha caracterizado a los países industrializados.

Nicolinakos explica que el desarrollo económico esta recíprocamente influido por tales
factores y por sus características, que a su vez tiene su origen en determinantes históricos del
proceso de crecimiento y acumulación de capital. Las razones para migrar están influidas por
múltiples aspectos y no pueden observarse como un mero movimiento automático de
reasignación de los factores.

‐

Los elementos de una teoría para el estudio de las migraciones, se busca en la estructura

misma del capitalismo, sobre todo en su etapa moderna.
‐

Una teoría de la migración debe tomar en cuenta el crecimiento de la población, que no

está gobernado por leyes autónomas, sino que es una función también del proceso social de
acumulación de capital, de donde el progreso técnico en la salud pública influye en las tasas de
nacimiento y mortalidad, de donde un aumento en el ingreso se refleja en el tamaño de las
familias.
‐

La excesiva oferta de trabajo de los países de emigración y el desempleo son el

resultado de una baja acumulación de capital y retrasos económicos debido a la dependencia
del imperialismo.
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‐

El mecanismo migratorio está diseñado no solamente para mantener el balance entre

oferta y demanda de trabajo si no para perpetuar las relaciones de dependencia entre la
periferia y el centro.
‐

Dichos países fueron formal o informalmente dependientes de los poderes coloniales en

algún momento de su historia. (Nikolinakos: 1975)

Teoría de la Dependencia
En los años 70 en América Latina surge bajo fuerte influencia marxista la llamada teoría de la
Dependencia. Este enfoque sostiene la existencia de un mundo dividido entre naciones
desarrolladas, y las economías subdesarrolladas, donde destaca las vocaciones primarias de
estas últimas respecto a la especialización industrial de las economías desarrolladas, donde las
asimetrías son una característica destacable en sus relaciones. El sustento del desarrollo del
capitalismo central depende en suma de la expoliación que haga del capitalismo
subdesarrollado, este último es el soporte de la acumulación del primero. Se observa la relación
del desarrollo urbano industrial de la economías latinoamericanas, y por tanto la migración rural
– urbana. La migración internacional es efecto de las asimetrías existentes entre el desarrollo y
el subdesarrollo y es un mecanismo por el cual se perpetúan las relaciones de desigualdad
económica (Rionda: 2009).

El punto de vista neoclásico
Parte de explicar la migración por efecto por los diferenciales regionales existentes en la
remuneración al trabajo, mercado laboral y condiciones de empleo y costos económicos de la
migración (costos pertinentes y de oportunidad). Parte de considerar que el principal móvil del
migrante es maximizar su ingreso. Este acercamiento concibe al fenómeno migratorio como
causa de la vinculación entre distintos mercados laborales diferenciados de forma geográfica. La
relación oferta y demanda del factor productivo trabajo causan el nivel de remuneración a dicho
factor. El diferencial geográfico en la remuneración es efecto a existir una situación distinta de
los mercados laborales, este diferencial motiva que los trabajadores emigren de un área de bajo
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nivel salarial (con mayor elasticidad en su curva de oferta de trabajo) a las áreas de mayor nivel
de ingreso (con mayor inelasticidad en la curva de su oferta de trabajo).

El planteamiento neoclásico parte de dos puntos de vista: uno a nivel macro y otro a
nivel micro. La tesis macro es sistémica y considera que las naciones cuya elasticidad de la curva
de la oferta de trabajo es alta tienen niveles salariales bajos, mientras que aquellas cuya curva
de la oferta de trabajo es inelástica su nivel de cuota salarial es alto. Los flujos migratorios van
de las naciones cuyo nivel de ingreso es bajo comparativamente a las naciones receptora cuyo
nivel de ingreso es superior.

El enfoque micro es un enfoque donde el individuo es una entidad racional que formula
su decisión de migrar con base a criterios costo‐beneficio. Aquí lo importante no es la diferencia
existente entre las tasas de remuneración real presente, sino las expectativas futuras de percibir
un ingreso superior al presente.
La población ante una perspectiva de oportunidad‐riesgo diferencial entre distintos
mercados laborales, visualiza expectativas diversas y toman una prospectiva en su decisión de
migrar. En esta toma de decisión están muchos componentes de atracción‐expulsión entre
distintas regiones (Rionda: 2009).

Teoría de la centralidad del cambio social
Los movimientos poblacionales responden, salvo a excepciones, a las distintas formas que
históricamente ha ido adoptando la estructura económica y social de la humanidad.

En consecuencia, el proceso migratorio es una señal inequívoca de cambios sociales, aun
sin que las relaciones de producción sufran una transformación significativa. Es por ello que la
tendencia a realizar generalizaciones teóricas de carácter global, obedece a la observación de los
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fenómenos sociales y específicamente a las migraciones, bajo el enfoque como el estructural‐
funcionalismo, histórico‐ estructural o materialismo histórico y sus variantes heterodoxas. Se
concuerda que el cambio social está presente en las grandes corrientes migratorias ya que al
percibir que una transformación social está en marcha, las masas que permanecen atadas a
zonas, regiones o países de escaso desarrollo económico sobre todo en las áreas periféricas del
sistema mundial, inician un proceso de movilización física hacia donde el fruto del desarrollo
pudiera ser más compartido.

Bajo tales premisas el cambio social, concebido en su sentido más amplio e incluyente es
un determinante implícito involucrado en las migraciones humanas. La migración es un
indicador muy importante en la búsqueda de mejores condiciones de existencia y esta
circunstancia únicamente tiene lugar cuando la sociedad es proclive o experimenta un ajuste
cultural o estructural importante. El asenso de las minorías étnicas a una participación legal y
social de mayor amplitud, es un ejercicio que se desarrolla en el escenario subyacente de un
cambio social y de igual manera sucede cuando la pirámide poblacional va inclinando sus índices
demográficos a favor de sus participantes menos productivos por motivos de edad (Rionda:
2009).

2.1.2 Causas de la migración

Cualquiera que sea la índole de las presiones o las atracciones que en un momento dado de la
transición se vayan presentando y sean percibidas por la población, incluidas las del origen
económico, todas ellas deberán pasar para siempre por el tamiz de los valores y normas
peculiares de la sociedad y de los grupos sociales a que pertenece el migrante.

1) La modernización es el ámbito macro conceptual de su análisis
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2) La modernización es la expresión de un proceso de cambio estructural y por tanto social,
que implica el tránsito de una sociedad tradicional a una moderna.
3) El periodo de transición se realiza siguiendo una serie de etapas de las cuales el punto
culminante de madurez es la denominada movilización de las masas mecanismo que
actúa como ablandamiento de las normas institucionalizadas de los actores en el polo
opuesto, tradicional, instalándolos a reflexionar sobre la posibilidad de emprender
nuevas formas de existencia.
4) La migración hacia el sector moderno es una posible consecuencia de la aceptación
positiva del cambio, pero es función de una evaluación de las condiciones objetivas o
ambientales, que operan como factores de expulsión atracción y que se expresan
básicamente en las condiciones económicas y sociales imperantes tanto en el origen
como en el destino.
5) Tales condiciones ambientales u objetivas son evaluadas normativamente por los
migrantes potenciales quienes han de tomar la decisión de migrar o no, solo después de
considerar las distintas alternativas posibles. En esta fase, el factor psicológico
representa un papel decisivo. Unos individuos deciden migrar y otros dejarán de
hacerlo. Aquellos cuyas características son proclives y migran pasarán por las vicisitudes
del traslado y finalmente por el proceso de asimilación al nuevo medio.

Frente a las

presiones estructurales, el individuo soberano tiene la última palabra.

Las migraciones se inscriben en la fase de la movilización de masas como una respuesta,
consecuencia y expresión del proceso de modernización percibido en su conjunto. El mecanismo
principal por el que va a producirse el traslado de individuos del sector tradicional al moderno.

1) Nivel ambiental u objetivo que incluye 2 categorías de análisis
a) Factores expulsivos

y atractivos. ( tenencia y concentración de la tierra, factores

estructurales)
b) Naturaleza y condiciones de las comunicaciones, la accesibilidad y el contacto entre el
lugar de origen y el destino.
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2) Nivel normativo‐ comprende normas, valores, pautas, expectativas y roles que actúan
como marco de referencia del migrante potencial en la percepción y evaluación de las
posibilidades reales de la movilización.
3) Nivel psico‐social. Formado esencialmente por las actitudes específicas de los individuos
frente a su marco normativo y que finalmente se distingue su acción y definen el
carácter de su comportamiento individual.

Los tres niveles deben comprenderse como íntimamente articulados; Germani señala para
tomar la decisión de migrar, es necesario tomar en cuenta que las condiciones objetivas no
operan en el vacio sino en el contexto normativo y psicosocial; por tanto la decisión de migrar
no estaría directamente determinada por los factores objetivos de atracción y expulsión sino
que entre estos dos elementos media el marco normativo‐valorativo internalizado por el
individuo y sus características personales. La migración queda como una variable dependiente
de la decisión de migrar que a su vez puede, aunque no precisamente influida por los factores
objetivos que intervienen en su motivación tratándose de un proceso íntimamente relacionado
y recíprocamente condicionado.

Este esquema es tres niveles debiera considerarse no solo de utilidad para analizar la
decisión de migrar sino para explicar el proceso de inserción e integración de los migrantes al
medio urbano en el que juega un papel muy preponderante el factor psicosocial. En cualquier
caso el nivel psicológico estará implicando y el modo en que son afectadas las actitudes
individuales condiciona no solo la decisión de migrar si no también el carácter de la migración y
el comportamiento interior del migrante en la sociedad recipiente.

2.2 Matices de la pobreza

La pobreza no es un fenómeno social de la época contemporánea, desde la sociedad griega y
romana, ya existían estructuras sociales con una desigualdad marcada. En el año 730 a. C. la
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sociedad era tripartita, existían tres clases sociales, la primera los homoioi, ciudadanos
espartanos que disfrutaban los derechos políticos y civiles, su origen era que había participado
contra los mesenios, para ser homoioi de pleno derecho, los espartanos debían superar un
sistema educativo conocido como agogé, una vez que lo lograban se les entregaba una porción
de tierra. Estos controlaban las instituciones políticas, y eran un grupo pequeño de población. La
segunda clase social eran los periecos población libre pero que no tenía derechos a participar en
las instituciones políticas de la ciudad de Esparta se dedicaban a la agricultura, el comercio o la
artesanía, y estaban obligados a pagar una contribución económica regular y la obligación de
colaborar con el estado y en el ejercito si eran requeridos, por último el tercer grupo llamado
hilotas se trata de una servidumbre colectiva, recibían un trato humillante, recibían cada año
azotes hubieren hecho algo mal o no y se les daba alcohol hasta emborracharlos, para que
sirvieran de diversión. En población eran más los hilotas que los homoioi, en el siglo V. a.C, se
reporta 8,000 homoioi y 200,0000 hilotas.

En la edad media existían grados de pobreza y su perfil, entre los grados se tenían a los
pobres que tenían poco pero que podían seguir adelante; los pobres que mendigaban y
dependían de la caridad cristiana catalogada como pobreza extrema; y los pobres que ni siquiera
podían tener licencia de mendicidad para mendigar.

En lo que se refiere al perfil, la comida se caracterizaba por el hambre pero había típicos
alimentos propios de los pobres como era el pan de cebada y la sardina, las ropas eran
andrajosas y bastas, así como su vivienda.

Las causas de la pobreza en la edad media fueron económicas y políticas, con lo que se
refiere a lo económico eran las malas cosechas, la peste, los cambios climatológicos que explican
periodos de hambruna; las políticas se presentan por un lado el rey como tirano y codicioso
había exceso, por otro lado los oficiales del rey fuero considerados como agentes directos o
indirectos de la pobreza de la población.
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En el siglo XV la pobreza, trasciende del plano del conflicto social para desplazarse al
marco de la reflexión política, dado que el aumento de vagabundos y con el temor de una
subversión social, la clase dominante, se propicia una promulgación de disposiciones por los
poderes públicos para limitar el vagabundeo, que consistieron en una política represiva de la
mendicidad, que consistía en el discurso humanista sobre la pobreza3 , se propuso un programa
detallados de acción social que incluía la prohibición de mendigar , el trabajo obligatorio para
los indigentes, la centralización de la asistencia y la creación de escuelas para niños pobres, por
otras parte los reformadores religiosos compartían la idea del trabajo como un deber y
condenaban la pereza.

Antes del siglo XVIII la pobreza era vista desde una forma moralista, la iglesia, tomaba
como ejemplo a Santo Tomas de Aquino, e hicieron de la limosna y de la beneficencia una de las
formas de enfrentar los problemas sociales. Malthus le atribuía las nuevas formas de producción
generaban miserables, en su ensayo “dos verdades importantes que se desprenden del principio
de la población” menciona que la causa principal y la permanencia de la pobreza no tiene
relación directa con las formas de gobierno, o con la desigualdad en el reporta de la tierra, la
segunda verdad es que puesto que los ricos no tienen la facultad de encontrar empleo y dar
sustento para todos los pobres, éstos no pueden, según las leyes naturales, poseer el derecho
de exigírselo.

El pensamiento Marxista demuestra que la naturaleza de la pobreza económica es una
situación histórica de enajenación heredada, precisamente del cristianismo y es necesario que el
hombre como sujeto histórico pase de ser espectador a actor de su propia historia. Entonces la
pobreza aparece como una incapacidad de crear formas de uso y utilización de la tierra que
permitan lazos de igualdad y solidaridad.

3

Entre el periodo de 1350 a 1550 la sociedad europea occidental vivió una revolución espiritual, una
transformaciones de valores políticos, sociales, filósofos, religiosos y estéticos; la creación de nuevos códigos
de conductas. Se caracteriza por la aparición del humanismo.
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En la edad moderna a diferencia de la edad media se da un concepto diferente del ser
pobre de la imagen de Cristo a la idea del pobre como a alguien que no quiere trabajar y vive a
costa de los demás, y se inicia una diferencia de conceptos de vagos, vagabundo, falso pobre,
etc.

En el periodo de 1980, en la entrada del modelo neoliberal se da un aumento de la
pobreza, el concebir una política económica basada en la apertura y expansión del comercio y
las exportaciones iba a generar empleos, reducir los niveles de pobreza, los resultados fueron
totalmente diferentes. Las políticas económicas internacionales esperaban que la libre
circulación de los capitales, el libre flujo de inversiones favoreciera a los pobres, al recibir
capitales de los países ricos, estas políticas son impulsadas por el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional, organismos que pertenecen a las Naciones Unidas y están exentos del
control directo de la comunidad internacional de países.

En el siglo XXI entra una nueva era, la globalización, consistente en un proceso
económico, dándose una creciente integración de las distintas economías nacionales en un único
mercado capitalista mundial, esto ha traído como consecuencia desigualdad en el ingreso y
aumento de número de pobres.

2.2.1 Tipos de pobreza

En la consulta de diferentes diccionarios, Zorrilla ‐ Silvestre (2006) describe a la pobreza como el
estado en que se carece de lo necesario para vivir, existe pobreza cuando la gente no cuenta con
recursos económicos suficientes que le permitan satisfacer adecuadamente sus necesidades, y
utiliza sinónimos de ella como lo son la escasez, la penuria, la carencia, la privación, la falta y el
apuro.
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El Banco Interamericano de Desarrollo (1997), la define como la falta de acceso a
dominio de los requisitos básicos para mantener un nivel de vida aceptable, esto significa que
una persona es pobre si no tiene suficiente comida o carece de acceso a una combinación de
servicios básicos de educación, atención a la salud, agua potable, sistemas de saneamiento
adecuados y un lugar de residencia seguro, para 1998 la define como la carencia de bienes y
servicios necesarios para vivir como los son los alimentos adecuados, también la falta de
capacidades y oportunidades, la buena salud, la longevidad, el acceso a la tierra y al crédito y a
los recursos productivos.

Para el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (2003), la pobreza es un
fenómeno social y económico complejo, que tiene múltiples facetas y causas determinantes,
bajo este concepto la pobreza se define como un valor global del déficit de ingresos.

Narayan (2000) menciona que la pobreza tiene varias dimensiones y que además está
duele, dado que las personas pobres sufren de dolor físico como consecuencia de que comen
poco, trabajan muchas horas, el dolor es emocional a raíz de las humillaciones diarias que
ocasiona la dependencia y la falta de poder y dolor moral por verse forzada a hacer elecciones,
un ejemplo es si utilizas los fondos limitados para salvar la vida de un familiar que está enfermo,
o para alimentar a sus hijos. La persistencia de la pobreza está vinculada a sus diversas
dimensiones interconectadas: es dinámica, compleja y persistente. Dentro de las dimensiones
identifica seis, el primero consta de dimensiones interconectadas y como la pobreza es la falta
de una cosa, lo esencial es el hambre y la falta de alimentos, el segundo, la pobreza tiene
dimensiones sicológicas importantes como la impotencia, la falta de voz, la dependencia, la
vergüenza y la humillación. El tercero las personas pobres carecen de infraestructura básica
como las carreteras, transporte y agua potable. La cuarta dimensión es la alfabetización, quinto
la salud, la enfermedad como fuente de miseria. La última los ingresos.
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Igual que Zorrilla, Boltvinick (1991) asocia a la pobreza en un estado de necesidad, de
carencia, cuando se refiere a la necesidad, es a la falta de cosas que son menester para la
conservación de la vida, pero también a una situación de la cual es imposible substraerse por la
acción infalible de sus causas.

Dentro de las concepciones existen otras que la definen como una circunstancia
económica en la que una persona carece de ingresos suficientes para acceder a los niveles
mínimos de atención médica, alimento, vivienda, vestido y educación.
En el debate de la pobreza en el siglo XV, se le conceptualiza a la pobreza en una
compleja realidad histórica resultante de los valores dominantes en sociedades y épocas
particulares.

Al definir a la pobreza podemos decir que ha alcanzado al individuo sin siquiera respetar
fronteras, y esta se vuelve un peligro potencial de subversión social.

Amartya Sen, maneja requisitos para hacer una conceptualización de la pobreza, el
primero es tener un criterio que permita definir quién está en el centro de interés; como
segundo requisito, especificar algunas normas de consumo o una línea de la pobreza, y entonces
plantearse las líneas de investigación sobre la pobreza, como por ejemplo: los pobres son
aquellos cuyos niveles de consumo caen por debajo de estas normas, o cuyos ingresos están por
debajo de esa línea.

Pobreza alimentaria
Es la población que cuenta con un ingreso per cápita insuficiente como para adquirir una
alimentación mínimamente aceptable.
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Pobreza de capacidades
Es la población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, cuenta con
un ingreso per cápita insuficiente como para realizar las inversiones mínimamente aceptables en
la educación y la salud de cada uno de los miembros del hogar.

Pobreza patrimonial
Es la población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, educación y
salud, cuenta con un ingreso per cápita que no le es suficiente para adquirir mínimos
indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada uno de los miembros del
hogar

Pobreza voluntaria
En la edad media dado los conceptos religiosos que existían había un tipo de personas que
abandonaban su modo de vida para adoptar una precario y depender de la caridad.

Pobreza involuntaria
Grupo de personas que se hallaban en un estado de pobreza sin desearlo, en la sociedad
medieval era una serie de personas que consideraban deberían ser socorridas cristianamente y
materialmente, este grupo eran los ancianos, la viudas, los huérfanos, los enfermos, los siervos,
los cautivos.

Pobreza generacional
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Es aquella que tiende a perpetuarse en sí misma, generando lo que se ha venido en denominar,
la cultura de la pobreza, que tiende a transmitirse de generación en generación haciendo cada
vez más difícil la salida de la misma. Se ha encontrado trabajos donde se la llama pobreza de
largo plazo trasmitida de padres a hijos, o sea transmisión intergeneracional de la pobreza, en
donde existen un conjunto de elementos que se heredan de padre a hijos de manera
involuntaria, el haber nacido pobre implicará, en general vivir en la pobreza también durante su
madurez y posteriormente transmitir dicha condición a sus hijos, dado que en estudios de
campo se ha comprobado que los hijos de una madre con bajo nivel educativo tienen mayor
probabilidad de abandonar la escuela.

Pobreza material
Aquella que hace referencia a la ausencia de bienes y servicios básicos

Pobreza intelectual
La que condiciona el desarrollo cultural, ideológico, de pensamiento y político de las personas.

Pobreza social
Se describe como la que afecta a la integración dentro de un colectivo referencial con pleno
derecho, la participación dentro de la sociedad, la identidad diferenciada y respetada dentro del
colectivo de inserción.

Pobreza Urbana
La pobreza urbana es caracterizada por la insuficiencia de ingresos necesarios para vivir en el
ambiente urbano, Ramos (2007) conceptualiza esta pobreza desde una perspectiva territorial,
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incorporando tanto la problemática de la desigualdad en el bienestar de los habitantes de las
ciudades, como al interior de éstas. La pobreza en las ciudades secundarias involucra la pobreza
rural, la cual se transfiere a la ciudad, es decir, se trata de lugares donde la transición de rural a
urbano, aún incompleta, se hace visible, esto se refiere cuando las ciudades al crecer en una
forma uniclear abarca a poblados independientes, los cuales se declaran municipios conurbados
haciendo la transición de suelo rural a urbano.

Pobreza Económica
La teoría de heterogeneidad estructural incorpora dos tipos de pobreza: la social y la económica,
empezaremos a explicar cómo surge la pobreza económica, dentro de esta teoría, la expansión
urbana tiene una capacidad de diversificar la producción, la estructura ocupacional y de los
ingresos, en lo que se refiere a la estructura de ingresos, las grandes empresas ya sean
comerciales o industriales presentan una especialización de funciones que contribuyen a
diferencias los ingresos en estratos, capas, medias, estas diferentes funciones repercuten en la
estratificación de los ingresos, ya sean ingresos bajos o ingresos altos, la población que labora y
tiene salarios bajos quedan dentro del grupo de la pobreza económica, el otro grupo de pobres
que no son captados por la diferencia de productividad económica son las de las zonas rurales,
en este aspecto la teoría no solo incluye la dimensión tecnológica, sino también la social.
Existen dos niveles básicos de la pobreza.

Pobreza relativa
Es la experimentada por personas cuyos ingresos se encuentran muy por debajo de la media o
promedio de una sociedad determinada. Cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para
satisfacer todas o parte de las necesidades básicas personales o familiares.

Pobreza Absoluta
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Es la experimentada por aquellos que no disponen de los alimentos necesarios para mantenerse
sanos. Cuando ciertos estándares mínimos de vida, tales como nutrición, salud y vivienda no
pueden ser alcanzados.

Feminización de la pobreza
Boltvinik (2000) en sus trabajos realizados de campo ha realizado un análisis entre pobreza y
sexo de la jefatura de hogar, Ramos (2008) menciona que ese término surge en estudios
realizados en las áreas urbanas donde los hogares con jefatura femenina se caracterizan que la
pobreza afecta en particular estos hogares donde falta el cónyuge o la pareja, se concluye que
las mujeres que asumen la maternidad a muy temprana edad, tienen mayor probabilidad de
reproducir la pobreza, conformando un tipo de pobreza expresada en la forma de “madres
pobres sin pareja”.

Globalización de la pobreza
Término que ha cobrado auge a partir de los años setenta y fundamentalmente en la década de
los ochenta con las reformas estructurales implementadas, principalmente en países
subdesarrollados, donde se promulgaba el abandono del modelo de sustitución de
importaciones por un nuevo modelo basado en exportaciones. Las discusiones de este término
han sido, si la globalización genera más pobreza o la disminuye. El consenso que existe es que
todas las economías debieran entrar en el proceso de globalización, porque al aislarse les traerá
como consecuencia el no aprovechar diversificar su mercado y ni atraer inversión extranjera
hacia los sectores en los cuales el gobierno no puede incidir para hacerlos competitivos. México
no ha tenido los resultados esperados la globalización económica, solo ha generado más pobres,
dado que las condiciones de la población rural se agravaron a partir de la apertura comercial,
dando lugar a la pobreza.

66

Migración de supervivencia y trampa de la pobreza en el estado de Oaxaca 1980-2010

Por otro lado la globalización ha generado la migración, países como: Estados Unidos,
Canadá y Australia son receptores de inmigrantes de países pobres, en el 2002 la cifra de
inmigrantes procedentes de países en vías de desarrollo alcanzo 4 millones.

2.2.2 Manifestaciones de la pobreza

La pobreza se manifiesta en tres formas:

1) Privación de ingresos, alimentación y servicios básicos, oportunidades y
participación social.
2) La impotencia, la incapacidad de participación social.
3) La vulnerabilidad, ante la exposición a impactos de fenómenos externos, naturales,
sociales o económicos sin los recursos o capacidades suficientes para superar o
aminorar sus efectos negativos. (ENREPD: 2004).

Esta va acompañada de desempleo, malnutrición, analfabetismo, bajo nivel educativo,
riesgos ambientales, y acceso limitado a servicios sociales y sanitarios incluyendo servicios de
salud reproductiva y planificación familiar.

2.3 Marginación y marginalidad

El concepto de marginación en su versión más abstracta intenta dar cuenta del acceso
diferencial de la población al disfrute de los beneficios del desarrollo. La medición se concentra
en las carencias de la población de las localidades en el acceso a los bienes y servicios básicos,
captados en tres dimensiones: educación, vivienda e ingresos (Cortes: 2002).
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La marginación es un fenómeno que afecta a las localidades y no necesariamente a las
personas que viven en ellas. Una localidad puede ser de muy alta marginación pero algunos de
sus habitantes pueden ser alfabetos, vivir en viviendas con agua entubada, energía eléctrica,
piso firme, bajo índice de hacinamiento y ganar un ingreso suficiente como para no ser
considerados pobres.

La marginalidad es un concepto que se sitúa dentro de la teoría de la modernización,
según la cual las sociedades subdesarrolladas se caracterizan por la coexistencia de un segmento
tradicional y otro moderno, siendo el primero el principal obstáculo para alcanzar el crecimiento
económico y social, autosostenido. La noción de marginal, en su concepción más abstracta,
remite a las zonas en que aun no han penetrado las normas, los valores ni las formas de ser de
los hombres modernos. Se trata entonces de vestigios de sociedades pasadas que conforman
personalidades marginales a la modernidad.

El centro de investigación y acción social “Desarrollo social para América Latina” distinguió
cinco dimensiones del concepto marginalidad todas ellas referidas a las personas, a los
individuos, no a las localidades, municipios o estados:

1. La dimensión ecológica. Los marginales tienden a vivir en viviendas localizadas en
círculos de miseria, viviendas deterioradas dentro de la ciudad y vecindarios planificados
de origen estatal o privado.

2. La dimensión sociosicologica. Los marginales no tienen capacidad para actuar:
simplemente pueblan el lugar, solo son y nada más. Marginalidad significa falta de
participación en los beneficios y recursos sociales, en la red de decisiones sociales, sus
grupos carecen de integración interna, el hombre marginal no puede superar su
condición por sí mismo. La marginalidad es un problema que corroe la medula del
potencial del hombre para el automejoramiento voluntario y racional.

68

Migración de supervivencia y trampa de la pobreza en el estado de Oaxaca 1980-2010

3. La dimensión sociocultural. Los marginales presentan bajos niveles de vida, de salud, de
vivienda y bajos niveles educativos y culturales.

4. Dimensión económica. Los marginales se pueden considerar subproletarios porque
tienen ingresos de subsistencia y empleos inestables.

5. Dimensión política. Los marginales no participan, no cuentan con organizaciones
políticas que los representen, ni toman parte las tareas y responsabilidades que deben
emprenderse para la solución de los problemas sociales, incluidos los propios.

Algunas de las diferencias entre los términos de marginalidad y marginación son los siguientes:

En primer lugar, el significado del concepto marginalidad se encuentra determinada dentro
de la teoría de la modernización. Por su parte el concepto de marginación pretende dar cuenta
de la exclusión social y da por hecho que representa un fenómeno estructural que se origina en
la modalidad, estilo, o patrón de desarrollo.

En segundo lugar, la marginación es un concepto que comprende a toda la población, en
tanto se aplica a sus ámbitos de residencia, en cambio la marginalidad, solo considera zonas
urbanas. La noción de marginalidad incluye a la marginación pues la primera contiene las
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