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Introducción 1:
Plan de la presentación

a. Los procesos demográficos como endógenos a otros 
procesos sociales: impacto de sus cambios de intensidad y 
temporalidad en el plazo de varias generaciones

b. Dinámica del poblamiento: el territorio en cuestión

c. Temporalidad e intensidad de la migración y su inscripción en 
el espacio: ejemplos africanos y mexicano

d. La localización del crecimiento demográfico y de la movilidad: 
La dinámica del poblamiento cuestionada a través del 
ejemplo de Veracruz
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Introducción 2:
Desde la perspectiva de Bourgeois-Pichat

a. Creatividad conceptual de Bourgeois-Pichat y las 
preocupaciones poblacionales contemporáneas

b. Número de años vividos (y el impacto ecológico)

c. Estructuras de población estable y casi-estables: una 
preocupación por los  efectos estructurales a largo plazo

d. La demografía de México  en el centro de sus cuestiones y 
ejemplos
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1. Los procesos demográficos como endógenos a otros 
procesos sociales

1) Los cambios de intensidad y temporalidad en el plazo de algunas 
generaciones

a) De los procesos demográficos 
b) A escalas espaciales e institucionales

2) El espacio de la dinámica de poblamiento: el territorio en cuestión
a) Dinámica de poblamiento y territorio. Retomando la perspectiva analítica 

de Gustavo Cabrera (1993) consideramos que el poblamiento:
“no es solamente el proceso de ocupación del territorio, sino las interacciones 
continuas de uso y transformación del medio físico y de la organización 
productiva que integra la dinámica demográfica, así como las circunstancias que 
han ido incidiendo en la formación de los patrones de asentamientos de una 
población”

b) Procesos de poblamiento, espacialización y territorialización
Espacialización y territorialización (Sack,1986)

c) Movilidad y territorios
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2. Temporalidad e intensidad de la movilidad y la migración
y su inscripción en el espacio: ejemplos africanos y mexicano

1. Cambios en la temporalidad de los movimientos 
migratorios y articulación de las diferentes formas 
de movilidad en Burkina-Faso

2. La construcción histórica de los  espacios de la 
economía de plantación y diferenciación de los 
movimientos en Togo

3. Emergencia de nuevos espacios migratorios, 
temporalidad y localización de la migración 
internacional desde el estado de Veracruz y el 
Istmo de Tehuantepec
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2. Temporalidad e intensidad de la movilidad y la migración
y su inscripción en el espacio: ejemplos africanos y mexicano

(1960-1972)

Movimientos de salida 
desde Burkina-Faso 
en los años 1960 y 
1970

Antes de la Independencia (1960): 
• migraciones estacionales de 

jóvenes solteros hacia zonas 
de minería y agricultura 
comercial en Ghana y al este 
de Costa de Marfil;

Después de 1970:
• Movimientos de trabajo 

estacional y colonización 
hacia las plantaciones del 
suroeste de Costa de Marfil

• Movimientos de larga duración 
a esta región

El espesor de las líneas reflejan la 
importancia de los movimientos.
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2. Temporalidad e intensidad de la movilidad y la migración
y su inscripción en el espacio: ejemplos africanos y mexicano

Meseta de Dayes, Togo

La puesta en espacio de la 
economía de plantación, 
diferenciación de las migraciones y 
construcción de los lugares.

• Instalación de plantaciones de cacao en 
Gold Coast (Ghana) hasta los años 1940.

• Expansión de las plantaciones en Togo: 
primero en Litimé (cacao), segundo en 
Dayes (café), generando tres tipos de 
movimientos migratorios relacionados con 
los sistemas agrícolas en esas tres 
regiones:

• El montaje de las plantaciones y su 
desarrollo,

• El trabajo (cosecha y labores) en las 
plantaciones,

• Los desplazamientos de carácter 
social (matrimonio, familia, religión …)
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Fuentes para el caso mexicano:

Los datos y mapas aquí presentados vienen de estudios realizados dentro 
del marco de la colaboración  entre  el CIESAS-Golfo y el IRD, en 
particular la encuesta demográfica MORESO (Movilidad y recomposición 
social  de las familias rurales del Sotavento) 1999 y 2002. En tal estudio 
participaron Alberto del Rey, Eric Léonard y Rafael Palma.  

También se construyó el SIG Sotavento, a partir de datos geo-
referenciados del INIGI. Los mapas aquí presentados fueron realizados a 
partir de ese SIG IRD-CIESAS por Rafael Palma.
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Distribución de los flujos laborales de larga duración de la población rural, por 
periodos, en el Sotavento veracruzano

(desplazamientos de un año o más)
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2. Temporalidad e intensidad de la movilidad y la migración
y su inscripción en el espacio: ejemplos africanos y mexicano

Emergencia de nuevos espacios migratorios, temporalidad, y localización de la migración 
internacional de México y de Veracruz 

Migrantes a la Frontera Norte desde los municipios del Istmo de Tehuantepec, 1995-2000

Población de 5 años y más. Porcentaje del total de personas que cambió su lugar de residencia: en 1995 radicaba en el istmo 
oaxaqueño (IO, con 48 mpios.) o veracruzano (IV, con 34 mpios.) y fue censada en alguna entidad de la Frontera norte en el año 2000.
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3. Localización del crecimiento demográfico y de la movilidad: la dinámica de 
poblamiento cuestionada en el estado de Veracruz y Sotavento

Transiciones demográficas regionales y movilidad
Articulaciones de las transiciones demográficas y 
económicas regionales
Movilidad y efectos estructurales

Dinámicas de poblamiento de gran amplitud en el 
Sotavento veracruzano

El impacto de la migración de larga distancia y larga 
duración en la dinámica del poblamiento

La “elección de los lugares”
Diferentes formas de movilidad y reconfiguraciones
territoriales
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3. La localización del crecimiento demográfico y de la movilidad: la dinámica de 
poblamiento cuestionada

Tasas de crecimiento en Veracruz y el Sotavento durante el siglo XX

(anual intercensal)



b. Localización de la población en el Sotavento veracruzano
Crecimiento diferencial según subregiones del Sotavento 

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

20001990198019701960195019401930192019101900

ta
sa

s 
po

rc
en

tu
al

es
 a

nu
al

es

Edo deVeracruz
Sur de Veracruz

Corredor Urbano-Uxpanapa
Santa Marta
Llanos de Acayucan
Papaloapan
Los Tuxtlas

Crecimiento demográfico y
reparto agrario por subregión



14

Crecimiento de la población y tamaño de las localidades en El Sotavento, 1970 a 2005

años Población 
total < 2,500 hab <15,000 hab <100 hab 100 a 499 hab 500 a 2499 2500 a 14999 >15,000 hab

1970 998 565 474 470 720 060 25 515 202 555 246 400 245 590 278 505

1990 1 819 826 728 254 1 022 298 83 456 293 029 351 769 294 044 797 528

Crecimiento
1970-1990 3.05% 2.17% 1.77% 6.10% 1.86% 1.80% 0.90% 5.40%

1995 1 953 903 751 795 1 088 252 102 152 292 449 357 194 336 457 865 651

2000 1 941 864 736 469 1 075 024 98 993 291 856 345 620 338 555 866 840

Crecimiento
1990-1995 1.43% 0.64% 1.26% 4.13% -0.04% 0.31% 3.75% 1.65%

Crecimiento
1995-2000 -0.12% -0.41% -0.24% -0.63% -0.04% -0.66% 0.12% 0.03%

Crecimiento
1990-2000 0.65% 0.11% 0.50% 1.72% -0.04% -0.18% 1.42% 0.84%

2005 1 949 087 714 780 1 064 041 88 422 285 978 340 380 349 261 885 046

Crecimiento
2000-2005 0.07% -0.60% -0.21% -2.23% -0.41% -0.31% 0.62% 0.42%

Dif. Absoluta
2005-2000 7 223 -21 689 -10 983 -10 571 -5 878 -5 240 10 706 18 206

Durante la fase de fuerte crecimiento (1970-1990), los asentamientos con menos de 100 habitantes tuvieron el ritmo demográfico más 
fuerte: 6.10% anual, ritmo que se sostuvo alto hasta el quinquenio 1990-1995 (4.13% anual). Así, la dispersión del poblamiento rural (ver 
también diapositiva 18) compite con los fenómenos de concentración urbana, haciendo más compleja la lectura de los flujos inter-
regionales y los movimientos campo-ciudad.
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México: población y número de localidades, 1960 a 1990
(población en miles de habitantes)

Años
Población en
localidades de

< 2500 hab.

Población en
localidades de
< 15000 hab.

Población en
localidades de

< 100 hab.

Población en
localidades de
100 a 499 hab.

Población en
localidades de

500 a 2499 hab.

Población en
localidades de

2500 a 14999 hab.

1960
Población 17 219 23 425 1 558 6 410 9 250 6 206

Nº de
localidades 88 151 89 428 5 155 27 098 9 498 1 277

1970
Población 20 007 29 135 1 471 6 889 11 556 9 218

Nº de
localidades 95 410 97 253 55 650 28 055 11 0705 1 843

1990
Población 23 370 34 574 2 190 7 760 13 339 11 204

Nº de
localidades 154 016 156 186 108 307 32 244 13 465 2 170

A escala nacional, se aprecia el mismo dinamismo en las localidades con menos de 100 habitantes: su número 
prácticamente se duplicó entre 1970 y 1990, aunque su peso demográfico es el menor respecto a los otros rangos aquí
comparados.
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Emergencia de nuevos espacios migratorios, temporalidad, y localización de la migración:
la salida de los jóvenes veracruzanos desde los años 1990 

México: sex-ratio 1970-2005
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México, Veracruz y el Sotavento 
veracruzano: cambios en las estructuras 

demográficas entre 1970 y 2005

Tasa de Dependencia, 1970 a 2005

México Veracruz Sotavento

1970 99.71 97.74 103.05

1990 74.67 74.80 77.27

1995 66.40 67.31 69.46

2000 64.27 65.58 67.39

2005 59.23 60.33 60.10México, 1970 y 2005
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Sex-ratio de la población entre 15 y 64 años

México Veracruz Sotavento

1970 96.35 97.69 100.29

1990 93.55 95.15 98.01

1995 94.39 94.54 96.45

2000 92.01 90.26 89.83

2005 91.45 88.50 87.87

Sotavento veracruzano, 1970 y 2005
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Asentamientos humanos en el Sotavento veracruzano:
nuevas localidades entre 1990 y 2000

(en contraste con las formas de tenencia de la tierra)

Los puntos rojos corresponden a nuevas localidades veracruzanas formadas entre 1990 y 2000. Resalta su presencia dentro de colonias 
agrícolas (zonas grises) y espacios de propiedad privada (zonas blancas). El control agrario dentro de los ejidos (zonas verdes) inhibe la 
formación de nuevos asentamientos, aunque muchos aparecen a lo largo de las carreteras que los cruzan.
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Procesos de concentración en las ciudades, pequeñas y grandes, 
acompañado por procesos de dispersión a lo largo de las vías de 
comunicación 

En el Sotavento 
veracruzano: caso de 
los municipios de Isla 
y Playa Vicente

1930: poblamiento a 
lo largo de los ríos

1970: … a lo largo del 
ferrocarril

2000: …a lo largo de 
las carreteras
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Formación de nuevos asentamientos en un sector de la frontera norte entre 2000 y 2005
Piedras Negras – Ciudad Acuña (Coahuila)

Asentamientos en 2000 Asentamientos en 2005

Fuente: INEGI, ITER 2000 y 2005

La atracción demográfica que ha vivido la frontera norte en años recientes se refleja en el crecimiento de sus principales 
ciudades, pero también en la formación de nuevos asentamientos humanos que tienden a crear conurbaciones muy 
extendidas, casi interconectadas por esos nuevos asentamientos. Ciudad Acuña y Piedras Negras, en el estado de Coahuila, 
son dos de los destinos migratorios elegidos por los veracruzanos del Istmo en los años aquí considerados.
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Conclusiones-preguntas

¿qué territorios construye la movilidad?
Importancia de la movilidad en la recomposición de los 
espacios de vida de las diferentes poblaciones
No disociar las diferentes formas de movilidad: 
analizar su articulación en el marco de diferentes 
problemáticas
Poblaciones por distinguir y definir a través de su 
manera de usar el espacio, consumir sus recursos, 
construir territorios
La población mundial y población mexicana como 
categorías abstractas si no se consideran sus diversos 
espacios de vida.
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