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El fenómeno de la migración se presenta de diferentes maneras y es originado por diferentes 

causas, la mayoría de los flujos migratorios responden en gran medida a cuestiones de tipo 

laboral, sobre todo por la carencia de estos en los lugares de origen, sin embargo en los 

últimos lustros la migración ha sido propiciada por fenómenos de violencia, guerra, movilidad 

estudiantil y por desastres naturales. Este último es el que en gran medida ha propiciado que 

en el municipio del centro del estado de Tabasco y principalmente en la ciudad de 

Villahermosa, la población se movilizara a  consecuencia de la inundación presentada en 

octubre de 2007, en la que más de un millón de personas se vieron afectadas; la economía 

en Tabasco se paralizó cerca de un mes, lo cual dañó a las familias que se asentaban en el 

municipio del centro, principalmente. 

 

Cabe señalar que Tabasco es un Estado que no sobre sale en las cifras en cuanto a 

movimientos migratorios de población, sin embargo, la entidad en los últimos años registra 

una pérdida de población, misma que durante las últimas décadas se ha incrementado en 

casi el triple, al pasar de poco más de 20 mil en 1970 a casi 57 mil para el año 2000, según 

datos del INEGI. La población femenina del estado de Tabasco ha salido perceptiblemente 

en mayor proporción que la población masculina. Aunque en el contexto nacional es de los 

estados con menor movilidad de sus habitantes, ya que es la entidad que registra un saldo 

neto migratorio negativo de acuerdo con su lugar de nacimiento del 3 por ciento; lo que 

significa el más bajo porcentaje del grupo de entidades que pierden población.  

 

Sin embargo, a partir de la inundación se ha percibido un movimiento en los flujos 

migratorios, principalmente hacia la península de Yucatán. En este sentido, se pretende 
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estudiar los cambios en los flujos migratorios que se experimentaron a partir de la crisis por 

las inundaciones y la psicosis que algunos habitantes presentaron ante la pérdida de lo que 

habían logrado, algunos inmigrantes regresaron a sus estados de origen para empezar 

desde cero en sus lugares de procedencia. Esta investigación se encuentra en sus inicios 

por lo que aquí se analizará una primera parte relacionada a los datos estadísticos y algunas 

entrevistas realizadas. 

 

1. Contextualización 
 
El estado de Tabasco se encuentra localizado en la región sureste de México, desde la 

planicie costera del Golfo de México hasta las montañas del norte de Chiapas; puede 

delimitarse geográficamente entre los 18° 39´ latitud norte, al sur 17°15´, al este 91° 00´ y 

94° 07´ de longitud oeste. 

 

Los límites naturales del estado de Tabasco son: al norte con el Golfo de México y 

Campeche; al sur con Chiapas y la República de Guatemala; al oeste, con el estado de 

Veracruz; y al este con el estado de Campeche y la República de Guatemala. 

 

La entidad tiene una superficie territorial de 24 552 km2, lo que representa el 1.93% de la 

superficie nacional; ocupando el diecinueveavo lugar en orden de extensión territorial entre 

los estados de la República Mexicana. 

 
Población y economía 
De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda 2005, del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el estado de Tabasco tenía una población de 1,989,969 

habitantes, de los cuales 49% eran hombres y 51% mujeres. Asimismo, la población estatal 

representaba el 1.93% de la población nacional. El 2.96% de la población total de la entidad 

habla alguna lengua indígena. Por otra parte, respecto al tamaño relativo de su economía en 

2005, el INEGI calculó en 1.14% la aportación estatal al producto interno bruto (PIB) del país. 

Entre el año 2000 y 2005 la población de la entidad se incrementó en 5.2% mientras que su 

economía lo hizo a una tasa de 6.2%. 
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Indicadores de desarrollo humano 
La información más reciente ubica a Tabasco entre los estados con desarrollo humano 

medio (IDH de 0.50 a 0.79). Su posición en la clasificación nacional ha empeorado, al pasar 

del lugar 20 en el año 2000 al 21 en 2005. En términos relativos, para el año 2005 el índice 

de desarrollo humano (IDH) estatal fue de 0.7966, valor menor al nacional (0.8200), aunque 

creció más rápidamente pues mientras el indicador nacional aumentó 1.57%, el del estado lo 

hizo en 1.85%. En cuanto a la posición de la entidad en la escala nacional del IDH, ésta se 

ubicó en la posición 21, a 20 lugares del Distrito Federal (mayor nivel nacional de desarrollo 

humano) y a 11 de Chiapas (entidad con el menor IDH). 

 

Respecto al índice de desarrollo relativo al género (IDG), que incorpora la pérdida en 

desarrollo humano atribuible a la desigualdad entre mujeres y hombres, en 2005 se observa 

que la entidad registra un IDG menor (0.7847) que el obtenido a nivel nacional (0.8952). Con 

relación a su evolución, el indicador nacional creció 1.93% mientras que el indicador estatal 

lo hizo a una tasa inferior de 1.88%. La diferencia porcentual entre el IDG y el IDH hace 

posible obtener una medida sobre la pérdida del desarrollo humano atribuible a estas 

diferencias, que a nivel nacional fue de 0.66% mientras que para la entidad fue de 1.49%.  

 

En cuanto a las oportunidades para las mujeres en los ámbitos de participación política, 

económica (control sobre recursos económicos) y de ocupación (acceso a empleos de altos 

funcionarios y directivos) medidas mediante el índice de potenciación de género (IPG), la 

entidad muestra un valor en el IPG de 0.5135, menor al nacional de 0.6095. Entre 2000 y 

2005 el IPG del estado creció a un mayor ritmo respecto del indicador nacional, pues 

mientras el primero se incrementó 29.28% el nacional lo hizo en 13.43%. 

 
2. Los flujos migratorios  

 
Hablar de migración es hacer referencia a una serie de desplazamientos de población que se 

encuentran asociadas a periodos cortos o largos que se les llama migración temporal y para 

las movilizaciones definitivas se identifican como emigración cuando se sale de la zona de 

origen e inmigración cuando se llega a vivir a otras zonas diferentes al lugar de nacimiento. 
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En este sentido, hablar de los flujos migratorios es hacer alusión a la serie de 

desplazamientos que presenta una población determinada en diferentes circunstancias, 

tiempo y espacio. 

 

a) La migración de tabasqueños 
En el estado de Tabasco la presencia de la migración no es nueva, ya que desde mediados 

de la década de los cuarenta del siglo XX, se presentaron desplazamientos en un plano 

internacional relacionados con el Programa Bracero (1942-1964), este programa estaba 

dirigido a la contratación de mano de obra para desarrollarse en la agricultura 

estadounidense durante la guerra mundial. Los flujos migratorios a nivel internacional todavía 

persisten, estudios actuales revelan que existen convenios laborales con mujeres 

desconchadoras de Jaiba del municipio de Paraíso para desplazarse a los Estados Unidos 

por períodos cortos (ver Tuñón, 2004), Otras experiencias están asociadas a las redes de 

trabajadores que se encuentran vinculados a familias en estados Unidos, por ejemplo en el 

municipio de Macuspana, existen desplazamientos al estados de Texas en Estados Unidos 

para insertarse al trabajo en el sector servicios, este dato recopilado en entrevistas a los 

lugareños, revelan que desde el movimiento bracero las familias quedaron asociadas al flujo 

migratorio, por lo que hoy las nuevas generaciones han acudido a esos lugares para vivir esa 

experiencia migratoria no tanto motivada por cuestiones laborales sino por el deseo de 

conocer nuevos escenarios laborales en otras dinámicas socioculturales. 

 

En relación a la carencia de trabajo y el tránsito de centroamericanos por los municipios de 

Tenosique y Balancan, hoy en día los flujos migratorios de jóvenes se han incrementado, por 

ejemplo en la villa el Triunfo Balancan, cientos de jóvenes se desplazan a Estados Unidos 

para insertarse en los mercados laborales, en dónde no solamente ellos envían remesas a 

sus familiares sino que también deciden en cada desplazamiento traer carros y camionetas 

americanos, esto lo hacen con el fin de incrementar sus recursos cuando lleguen a sus 

zonas de origen, según entrevista realizada a un joven en el triunfo Balancan (2006). Lo 

anterior ha hecho de la zona una industria, ya que hoy en día se pueden encontrar 

comercios en los cuales se compran las piezas de los carros americanos, esto como 

resultado de la demanda que existe en la región. Esta migración internacional está poco 

documentada por la complejidad de la obtención de la información.   

 Por otro lado, Tabasco también presenta movilidad hacia el interior de la república mexicana 

y como se puede apreciar en el mapa 1 las principales rutas detectadas son hacia Quintana 
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Roo, Veracruz, Campeche, Chiapas y un porcentaje muy reducido al resto del país, esto era 

para los años ochentas y noventas. Sin embargo, el incremento de los flujos de migraciones 

hacia estas rutas cada vez cobran mayor relevancia sobre todo hacia el estado de Quintana 

Roo. 

Asimismo, la presencia de movilidad en el interior del estado para trabajar como jornaleros 

agrícolas ha estado presente en la zona de la chontalpa, Sierra y los Rios. 

 

Mapa 1 
Lugares de destino de los migrantes tabasqueños 

 
 

b) La inmigración en Tabasco 
Según el lugar de nacimiento, 11.5% de la población residente en Tabasco es inmigrante 

en la entidad, es decir, en 1995 poco más de una décima parte  de la población residente 

nació en otra entidad o país. Este indicador presenta una tendencia ascendente pues en 

1990 la proporción fue de 9.6 por ciento. 

De 1990 a 1995, el incremento de este indicador en las mujeres fue de 2.5 puntos 

porcentuales, mientras que en los hombres  fue de 1.5 por ciento. 

Por otra parte, la inmigración masculina (11.3%) en 1995 es similar a la femenina (11.8%) y 

ambas se han incrementado en relación en 1990. 
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Por grandes grupos de edad, la mayor proporción de inmigrantes se da en el grupo de 25 a 

49 años, ya que el 17.8% de ellos nació en otra entidad o país; le sigue el grupo de 50 años 

y más, con un porcentaje de 15.7 porciento. 

Asimismo, el grupo de 15 a 24 años, casi 11 de cada 100 jóvenes que viven en el estado, 

nacieron en otra entidad o país, como se puede observar en el cuadro 1. 

        FUENTE:  INEGI. Conteo de Po0blacion y Vivienda 1995 

Cuadro 1 

Distribución porcentual de la población en 1995 por grupos de edad según lugar de 
nacimiento 

Lugar de nacimiento Grupos de 

edad 

Población 
residente en 
la entidad En la  

entidad 

En otra 
entidad o 

país 

No especificado 

Tabasco 

0-14 

15-24 

25-49 

50 y más 

no especificado 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

 

100.00 

 

100.00 

 

88.45 

94.39 

88.40 

82.17 

 

84.33 

 

98.43 

11.55 

5.61 

11.60 

17.83 

 

15.67 

 

1.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

 Otra forma de medir la migración es la que se obtiene al preguntar por el lugar de 
residencia anterior de la población que actualmente vive en la entidad.  A partir de este 

enfoque, es posible saber que en tabasco el 16% de la población residente es inmigrantes, 

es decir, en algún momento de su vida, esta población, vivió en otro estado o pías. De 

acuerdo con lo anterior, este indicador manifiesta una evolución ascendente, pues en 1992 

su valor era 14.5 por ciento. 
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Esta medida de la migración supera a la observada por el lugar de nacimiento, dado que 

incluye a los migrantes de retorno. 

En consecuencia, de 1992 a 1995 la población inmigrante se incrementa en casi dos puntos 

porcentuales. Por sexo, no se aprecian diferencias significativas entre la inmigración de 

mujeres (16.2%) y la de hombres (15.7%). 

Con relación al tiempo de residencia en la entidad, cabe destacar que 45.5% de la población 

inmigrante llego al estado hace más de diez años.  

El dato de inmigración medido por el lugar de residencia anterior considerando grandes 

grupos de edad, muestra  que de la población total que tiene entre 25 y 49 años, 25.3% es 

inmigrante en la entidad; asimismo de la del grupo de 50 años y más, 22.7% está compuesto 

por migrantes de otros estados o países. 

Estos comportamientos poblacionales de los inmigrantes han prevalecido hasta el 2005, 

Cabe señalar que en un principio la inmigración que recibiá el estado era de personal 

calificado y con niveles de escolaridad básicos, ya que la mayoría de los empleos eran para 

la empresa de Petróleos mexicanos que en un momento se convirtió en la principal fuente de 

empleo de la población inmigrante.  

Sin embargo, En los últimos 20 años el crecimiento acelerado que ha registrado la ciudad 

de Villahermosa y la cercanía que tiene con el estado de Chiapas, la han convertido en 

un polo de atracción de inmigrantes indígenas, de tal manera que actualmente, de 

acuerdo a datos del INEGI, más de 11 mil de ellos se han asentado en la capital 

tabasqueña, los cuales además de vivir en condiciones por demás denigrantes e 

infrahumanas, son víctimas de las explotación y sus hijos condenados a la miseria. Esto 

es parte de la recomposición de los territorios étnicos que por ejemplo ahora están 

llevando al municipio del Centro a verse como pluricultural, ya que Tabasco se había 

caracterizado por ser una población con poca presencia de grupos étnicos, y hoy se 

pueden encontrar según reflejan los datos del INEGI una composición étnica de 

Tzotziles, Tzeltales, Chamulas,  Zoques y Choles los cuales e han tenido que movilizar 

por diferentes causas relacionadas a la falta de oportunidades productivas, mala calidad 

de la tierra, la presión demográfica, el caciquismo, los conflictos políticos y sociales así 

como la carencia de infraestructura y servicios.  
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Lo anterior ha permitido que dejen atrás sus comunidades y arriben a una ciudad que los 

reta culturalmente y a la que tienen que aprender nuevas formas de comerciar y trabajar 

lejos de la tierra y de lo que sabían hacer. 

Según los estudios realizados sobre la migración indígena estos grupos tienden a formar 

enclaves étnicos y estos siempre son en las colonias marginadas o populares, que para 

este caso se encuentran ubicadas a las orillas de la ciudad como es el caso de Casa 

Blanca, La Manga I, II y III sección; Gaviotas Norte y Sur así como en el propio Centro 

Histórico, en la ciudad de Villahermosa Tabasco, lo cual ha llevado a que hoy existan 

cuarterías donde habitan, presentando condiciones de hacinamiento y dónde se han 

identificado que pueden llegar a vivir entre 30 a 40 familias indígenas. 

La población se caracteriza por proceder de los diferentes grupos étnicos Tzotziles, 

Tzeltales, Chamulas,  Zoques y Choles estén dejando a tras sus comunidades y arriben 

a la ciudad de Villahermosa buscando nuevas oportunidades de empleo, de ahí que 

desde hace varios años en colonias populares de la ciudad como Casa Blanca, La 

Manga, Gaviotas Norte y Sur así como en el propio Centro Histórico existan hoy 

cuarterías donde habitan hacinadas entre 30 a 40 familias indígenas. 

 

Lo más grave de esta situación, es que al llegar a la capital tabasqueña, los inmigrantes 

indígenas se encuentran con una realidad tan diferente que avasalla a la suya, pues 

desconocen el idioma, las costumbres y las relaciones productivas e instituciones, 

debido a su condición indígena que va muy de la mano con la actitud discriminatoria de 

la población, lo cual los orienta a buscar la forma de ganarse la vida en el comercio 

informal ya sea como vendedores ambulantes de golosinas, aguas frescas, frutas de 

temporada, fritangas, artesanías, artículos de piel; boleando zapatos, limpiando 

parabrisas en los cruceros, albañiles, jardineros y si bien les va, como ayudantes o 

empleadas domesticas. 

 

Sin embargo muchos otros que no se emplean en alguna actividad, deciden dedicarse a 

la mendicidad, pidiendo limosna en las calles y cruceros, acción que se ha vuelto muy 

socorrida por adolescentes indígenas que desde muy temprana edad se convierten en 

madres de familia, las cuales aprovechan su condición para inspirar lástima entre la 
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gente,  al verlas en situación de abandono portando un recién nacido en sus brazos a su 

corta edad. 

De acuerdo al estudio titulado Desarrollo Marginalidad y Migración, Proceso de 

Recomposición de la Etnicidad en México publicado por el Instituto Nacional Indigenista  

en el año 2000, reveló que la historia de la migración indígena en Chiapas está 

relacionada principalmente con la tierra, el crecimiento poblacional y el acceso al 

mercado de trabajo, de ahí que en las últimas décadas la mayoría de las etnias no solo 

hayan emprendido un flujo migratorio hacia otras zonas de Chiapas sino también hacia  

estados cercanos como Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco. 

Cabe resaltar que si bien la misma dinámica de la ciudad pone en sus manos los 

servicios de salud y educación,  cosa que no sucede en muchas de sus comunidades, la 

situación de pobreza y marginalidad en la que viven orilla a que desde muy pequeños 

todos los integrantes de la familia estén obligados a generar ingresos para su 

sostenimiento, sin importar en muchas ocasiones el peligro que corren, por lo que desde 

ese momento los padres condenan a sus hijos a repetir el mismo patrón de miseria y de 

falta de oportunidades. 

Aunado a ello pero con el desastre natural ocurrido a finales del 2007 por las inundaciones 

Tabasco ha intensificado sus flujos migratorios y sus empleos, ya que muchos perdieron sus 

inversiones en negocios fijos y ha acudido al sector informal para paliar sus necesidades.  

3. Desempleo 

Un variable que se cruza directamente con los flujos migratorios, está relacionada a la 

categoría empleo, ya que las zonas que no producen empleo obligan a su población a que 

acuda a diferentes estrategias de sobrevivencia y dentro de ellas se encuentra la de migrar.  

Cabe señalar que en el 2007 Tabasco empezaba a reflejar un comportamiento importante en 

esta dinámica, pues según datos del Universal en febrero de 2008, señalaban que  Tabasco, 

Aguascalientes, Coahuila y Puebla fueron los estados del país donde se registró el mayor 

ritmo de crecimiento de la ocupación informal.  

 

Cifras del INEGI muestran que en 2007 en estas entidades trabajaron un millón 567 mil 254 

de informales, es decir, 272 mil 739 más que en 2005; de tal forma que, en los últimos dos 

años, el repunte del empleo en este sector de la economía presentó una tasa de crecimiento 
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promedio de 25%. En particular, en Tabasco los ocupados en el sector informal aumentaron, 

al pasar de 183 mil 235 personas en 2005, a 243 mil 757 trabajadores en 2007, es decir, un 

incremento de 33%. Con ello, el año pasado 3 de cada 10 ocupados en la entidad estuvo 

empleada en el sector informal de la economía, nivel superior al promedio nacional.  

 

Con cinco años dedicado al empleo informal en esta entidad, con la venta de esquites, 

Nelson de la Cruz González dice ver en el desempleo una amenaza para sus ingresos, pues 

cada vez tiene más competencia por el creciente número de vendedores ambulantes.  

 

En 2007, cerca de la mitad de los 12 millones de los trabajadores informales, laboraron en el 

estado de México, el Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Puebla, aunque el ritmo de 

crecimiento de la informalidad en estas entidades se ha mantenido; además, en ellas ocurrió 

la mayor creación de empleos el año pasado.  

 

Así, mientras estas entidades generaron 36% de los empleos formales, Tabasco, 

Aguascalientes, Coahuila y Puebla crearon sólo 9% de las plazas formales. Si bien los datos 

del INEGI señalan un aumento del empleo a final de año, éste en buena parte se explica por 

un aumento en la informalidad, ya que dentro de su cuestionario el INEGI considera como 

empleo si por lo menos tuviste alguna remuneración económica en las últimas semanas y no 

importa porque vía la hayas obtenido, si es empleo formal o informal. 

 

Reflexiones finales 
Esta primera aproximación a mirar la composición de los flujos migratorios, indican que el 

estado y sobre todo en el municipio del Centro, Tabasco ha tenido una intensificación de los 

flujos migratorios en las últimas dos décadas, lo cual nos orilla a pensar en la importancia de 

las migraciones en el siglo XXI, esto como parte de entender los diferentes contextos de la 

población que se moviliza y también relacionado a las causas que la generan, mismas que 

van asociadas a los cambios tanto a nivel global en el clima, economía y que hoy en día la 

misma crisis económica que se vive actualmente ha provocado la movilización, pues siempre 

ante cualquier situación en tiempos de crisis económica son las poblaciones más pobres las 

que terminan sufriendo los perores embates, ya que los cambios en las estructuras sociales 

afectan tanto a los sectores más amplios como a los más locales, Trayendo consigo nuevos 

fenómenos sociales que van desde el trabajo infantil, trata de personas,  explotación laboral 

de mujeres y niños, entre otros relacionados a la xenofobia, racismo y discriminación. 
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Tabasco si bien había sido un estado que no figuraba dentro de los estados que presentan 

mayor población en desplazamiento, no podemos descartar que para los próximos 

levantamientos de información del INEGI, pueda sobresalir en el rubro de la emigración, ya 

que hoy en día se ha encontrada cada vez más población jornalera en los diferentes estados 

receptores de mano de obra en el noroeste del país, esto como consecuencia del 

resquebrajamiento de las economías en los sectores relacionados a las actividades 

primarias, así mismo, cabe señalar que es un comportamiento que no es tan fácil captar por 

los censos, ya que este grupo de población presenta una movilidad constante  que varía de 

acuerdo a los ciclos del cultivo y con la demanda laboral.  

 

Asimismo, se tendría que poner mayor atención a los constantes desplazamientos de 

población que se han intensificado hacia la península de Yucatán, este dato, todavía no lo 

hemos podido reflejar en esta investigación debido a que nos encontramos en una primera 

fase de nuestro proceso de investigación. Sin embargo es algo que nos permitido poner en el 

centro ya de nuestra investigación debido a las redes sociales que se han tejido desde que 

inicio el proyecto de Cancún como punto turístico que atrae a población con necesidades 

económicas. 

 
Creemos que falta mucho todavía por hacer, pero el análisis de una realidad que se empieza 

a tornar como compleja en la capital del estado, nos permitirá poder generar algunas líneas 

de acción en materia de política pública poder atender toda esta ola migratoria de los que 

llegan, transitan y se van, y que las sociedades no se encuentran preparadas para enfrentar 

esas dinámicas poblacionales. Por tanto Tabasco tendrá mucho que aprender de los estados 

fronterizos del norte del país para implementar líneas de acción que no agravien su tejido 

social y cultural y pueda en un marco de justicia social, ofrecer a los mexicanos 

principalmente el poyo que otros estados han negado a la población que ofrece lo mejor de 

sí, como es su mano de obra.. 
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