OBSERVACIONES Y DATOS SOBRE LA SITUACI6N
LABORAL EN TABASCO
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V. *

Un recorrido casi meteorico por la region del sureste de Veracruz y
Tabasco, en donde localiza el llamado corredor petrole'ro y una
breve estancia en las ciudades de Villahermosa y Coatzacoalcos, pue
den persuadir de que se trata de un autentico polo de desarrollo con
todas las contradicciones que supone la superactivacion hacia la ex
pansion industrial, comercial, financiera, imprimiendole los rasgos
propios de un enclave, 1,0 que vendria a cuestionar, no la designaciOn
que es convencional, sino su contenido semantico especialmente tra·
tandose del polo de desarrollo Tabasco.
Esta reflexion no es ociosa cuando se examinan cifras sobre la
magnitud de la poblacion migrante, sobre la tasa de crecimiento de
la poblaci6n economicamente activa en el sector terciario asi como su
coeficiente de absorcion dentro del incremento de la PEA en el Estado.
Pero muy especialmente cuando se comprueba un cierto decrecimien
to de este coficiente en el sector secundario de la economia de Ta·
basco, en el periodo de 1970 a 1979 respecto a su valor para 1940·70.
El coeficiente de absorci6n de empleo en el sector primario, de 58.2%,
supera con mucho al de los otros dos sectores, en el segundo periodo.
Datos sobre la situacion laboral en 1980, que arrojan una PEA en el
sector terciario de 88 449, Y muestran un coeficiente de absorci6n de
empleo para e1 sector de 50.7% en los afios setenta, no consiguen
hacer palidecer esa realidad. La absorci6n de empleo en el sector se·
cundario ha descendido.
En el mencionado recorrido, fue visitado el complejo petroquimico
de Pajaritos y La Cangrejera, en Veracruz y solamente contemplado
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a 10 lejos el d~ ~1inatithin y el de Cosoleacaque en el mismo estado.
Comprobada la existencia de una considerable contaminaci6n ambien
tal debida a las emanaciones de formol provenientes del p'~eso de
producci6n del metanol y sus derivados, asi como las que proceden de
las plantas de produccion de sulfurico concentrado que de~iden el
pe'ligroso gas sulfhidrico, cuya acci6n tiene especificidad sabre el sis
tema nervioso, con efecto acumuIativo.
El nivel de contaminaci6n en las aguas no pudo conocerse debido
al retraso en Ia captaci6n de estos informes cuyo envio se ha prome
tido. No parece muy seria la acci6n de los desechos en los afluentes
sobre el crecimiento de los pastizales que son tan abundantes como
siempre en la regi6n. Empero, es de esperar posteriore's investigaciones
sabre esta realidad que ha traido el desarrollo industrial.
Mientras tanto 10 importante parece ser la de'manda de los mas
variados insumos determinada como fen6.meno reciente mas bien en
Tabasco, en clonde se ubican los centros petroqulmicos de Ia Venta,
'Cunduacan, Ciudad Peme'x, y a consecuencia de la afIuencia de
fuerza de trabajo que ha fortalecido el mercado interno y ejercido un
benefico efecto multiplicador en Ia economia aun en los subsectores
de pesca, ganadena y agricuItura, del se'ctor p'rimario; en los de la
construcci6n y muy especialmente como se ha dicho, en los servi
cios que causan el incremento espectacular ya mencionado sobre el
sector terciario, debido a la enonne demanda.
Es por ello que el caso de Tabasco ha suscitado tan grande interes
entre los estudiosos de la economfa, la sociologia, la geologia, y en
otros ordenes. Noes posible sosIayar que se trata de uno de los estados
mas atrasados de la Republica toclavia en el decenio pasado pese al
incremento de las inversiones, a la politica demografica del gobiemo
del estado, a la difusi6n de Ia cultura, Hamada de masas a nivel ins
titucional, y al control de los flujos migratorios. Segun cifras consul
tadas, en 1977 la tasa de mortalidad infantil en el estado era de

47.2%.
Como ocurre e'n los llamados polos de desarrollo, las esp,ectativas
sobre eI caracter dinamizador de los grupos sociales que acceden a la
vida urbana -como consecuencia de la atracci6n ejercida par los
centros de trabajo creados- sobre la estructura productiva, opera de
mane'ra contradictoria y plantea una multitud de problemas.
Como reconoce un estudio, "la llegada del auge petrolero inte
rrun1pe aquel proceso gradual de urbanizaci6n y precipita al Estado
hacia una situaci6n de saturaci6n de su infraestructura flsica y social,
asestando un impacto que desarticula la estructura productiva existen-
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te. l Los municipios de Inas fuerte atracci6n entre 1977 y 1979, son
Cardenas, C'omalcalco, Cunduacan, Jalpa Centro y 1~enosique, todos
ellos, con excepci6n de este ultimo, ubicados en el corredor petrolero.
Conlo se trata de escalas administrativas, se ha dicho que "estos muni
cipios se convierten en una carga para el Estado, puesto que no par
ticipan directamente' en las actividades productivas y en cambio pre
sionan sobre los servicios y sabre el empleo".2 Tesis como esta y la
fiUy manida acerca de la imposibilidad para las corrientes migrato
rias de situarse en los sectores clave de las nuevas actividade's pietro
Ieras de la construcci6n y administrativas ya han sido rebatidas cree
mas que con buenos argulnentos en un estudio del Centro de Inve'sti
gaci6n para la Integraci6n Social, Tabasco, 1979.3 Es importante
destacarlo, para ir precisando las caracteristicas de estc polo de
desarrollo y la forma --muy propia de la fase actual del capitalismo
monopolista de Estado- en que alli se obedece la ley del desarrollo
desiguaI cuyo marco es global en la sociedad capitalista, par 10 que
la localizacicn del desarrollo es sui generis.
Las ;evid:encias emp£ricas y la estructu.ra laboral ,en, Tabasoo
La evidencia que es capaz de aportar la observaci6n dire'cta y ob
jetiva, despues de visitarCoatzacoalcos y. Villahennosa, me hizo re
cordar 10 que dice Galeano sobre La Habana prerrevolucionaria: "La
Habana resplandecia, zumbaban los Cadillacs par sus avenidas de
lujo y en el cabaret mas grande del mundo ondulaban al ritm.o de
Lecuona, las vedettes mas hermosas: mientras tanto en el campo cu
bano s610 uno de cada diez obreros bebla Ie'che y apenas un 4% cornia
came y las 3/5 partes de los trabajadores rurales ganaban salarios
inferiores tres 0 cuatro veces, al OO5to de la vida".4
1 Diagn6stico y perspectiva de La poblaci6n de T abaseo. Consejo Nacional
de Poblacion. Septiembre de 1979 (mimeo.).
2 Ibidem.
3 Entre 1970 y 1978, crece la PEA urbana en Tabasco mas rapido que la
nacional a diferencia del periodo anterior de 1950-1970 en que la nacional
es mas dinamica. Villahennosa constituye el centro de operaciones comerciales,
poHtico-administrativas y de servicios de una amplia region en el sureste de
Mexico. En un estudio se concluye que "Ia proporcion de migrantes en el
comercio, servicios y actividades no suficientemente especificadas, es menor que
la observada para la construcci6n, transporte y gobierno, actividades sensibles
a la expansion de la industria petrolera en la zona". Leopoldo Allub y M.
Michel, .Atfigraci6n y estructura ocupacional en una regi6,n petrolera, Centro
de Investigaci6n para la Integracion Social, Tabasco, 1979.
,4. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de America Latina, Ed. Siglo XXI,

MeXICO.
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La existencia de cabarets de lujo es facil adivinarla en estas dos
ciudades de la region mas rica de Mexico actualmente; tambicn 10
es la alimentacion popular deficiente en proteinas, con excepci6n de
los pobladores de la costa. Tal vez parezca exagerado comparar la
condici6n del proletariado rural veracruzano y tabasqueno con la de
aquellos cubanos de los anos cincuenta. Portal motivo intentare un
breve analisis de la situacion laboral en Tabasco, complementada con
algunos datos ilustrativos sobre la actividad industrial y su campo de
inversiones.
EI municipio del Centro contiene la Ciudad Industrial de Tabasco
al norte de la mancha urbana de la capital del estado en el km 4
de la carretera Villahermosa-Frontera. Fue creada en 1972 a traves
de un fideicomiso constituido pOl' el gobierno del estado y el gobierno
federal. Las empresas establecidas pol' el capital privado en el estado
entre 1977 y 1978 fueron s610 17, con una inversion total de 74.6
millone's de pesos y un total de 560 empleados.
La PEA en el subsector industrial en 1979 es aproximadamente de
30 mil personas y representa un 10.8% de la PEA total. El sector ,pri
mario que como se ha dicho absorbe la mayor cantidad de fuerz<1. de
trabajo, tiene una PEA de 162542 en 1979 y representa un 58.8%
de la PEA total del estado. El sector terciario recluta 12.8% de la
PEA total, en 1979 y en 1980 cerca del 28%.
El personal empleado en Pemex, aumenta de 12 mil en 1978 a
18 mil 400 en 1979, qe los cuales en este ano 57.8% eran migrantes.
De cada 100 migrantes, 50.8% son absorbidos pol' Pemex.
El sector secundario en su conjunto absorbe un 14% en 1979, del
total de la poblaci6n econ6micamente activa en Tabasco. Seg{In nues
tres calculos complementarios con los datos obtenidos a ultima hora,
ya mencionados, este indicador sOlo habria aumentado a un 15.5%
aproximadamente en 1980.
Ahora, retomando nuestra preocupaci6n sabre la evoluci6n de la
estructura ocupacional, revisamos datos del Censo de Poblaci6n de
1950, el Censo Industrial de Comercio y Servicios de 1970 y otros5
,para la elaboraci6n del siguiente cuadro en donde se obtuvo un
panorama significativo sobre aquella estructura:

5 Vease el estudio Cuaderno Estadistico Socioecon6mico de Tabasco, Centro
Nacional de la Productividad, 1979.
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ABSORCI6N DE FUERZA DE TRABAJO EN T ABASCO
1. Indicadores necesarios

Ano
1940
1970
1979

PEA total
77 631
196678
276320

Sector I
62105
116147
162542

Sector II
4715
27906
40465

Sector III
4384
19727
35627

2. Incremento absoluto en la ocupaci6n. Total y por sectores
1970-1979
1940-1970

79642
119147

46395
54042

12559
23 191

15900
15344

3. Absorci6n relativa de la ocupaci6n par sectores (%)
1970-1979
1940-1970

100
100

58.2
45.3

15.7
19.4

19.96
12.8

4. Tasas medias anuales de aumento de la PEA por sector
1970-1979
1940-1979

4.48
5.11

4.44
2.89

5.0
16.3

8.95
11.6

Del analisis practicado, se puede conduir:

1. Si entre 1940-1970 se registra un considerable incremento de
la PEA en Tabasco, causado pol' actividades no especifieadas
(8.2% en 1940 y 16.7% en 1970), en 1979, tOOavia estas acu·
san un porcentaje sustancial: 13.6%.
2. El crecimiento de la PEA en el sector primario fue de 39.9%
entre 1970-1979; en el sector secundario, de 45% y en el ter
ciario de 80.6% en el periOOo.
3. EI crecimiento de la PEA en el sector secundario de la econo
mia tabasquena, respecto al incremento total de la PEA de
1970-1979, es de 15.7% para el lapso. Como se comprueba en
el cuadra, la tasa de aumento de la PEA en este sector -media
anual- para el mismo periodo, fue de s610 5.0%. Es decir, su
ritmo de aumento es tres veces menor que entre 1940·1970.
En cambio la tasa de aumento del sector terciario es menor
que aquella correspondiente al periOOo de 1940·1970.

Se puede vel' que la unica cifra que significa aumento en la tasa
de la PEA respecto al ritmo de aume'nto para el periOOo anterior, fue
la.J,ue representa al sector primario, en el segundo periOOo. He alIi

r-'
i
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expresadas las causas de nuestras reservas sobre eI contenido semanti
co del termino «polo de desarrollo». Ahora, respecto a la absorci6n de
eII\pleo en cada sector, el que muestra mayor aumento es, definitiva
mente, el sector terciario, respecto a la absorci6n de PEA para el pe
riOOo anterior.
Si ahora incorporamos los datos mas reciente's sobre la absorcion
de la PEA en este sector terciario, en Tabasco, es faeil vel' que es de
aproximadamente de 50.7% en los aiios setenta. Aun asi, todavia no
iguala el coe'ficiente de absorci6n del sector primario que es mayor.

intenci6n de conferir el calificativo de industrial al crecimiento de este
polo que es Tabasco.
Hay que seiialar, empero, que se proyecta la creaci6n de 15241
nuevos puestos de trabajo en 1981 -segtin acuerdo dentro de la
Alianza para la Producci6n- en la industria y los nuevas complejos
petroquimicos absorberan mana de obra en este sector.

Salarios en el estado de Tabasco

De la economia tabasqueiia se puede conocer mas, si aportamos
algunos datos respecto a los salarios. De los trabajadores de Pemex,
un 39.1 % percibe un salario superior a los 15000 mensuales.
De la PEA no agricola, s610 el 17.2% ,percibe mas de este sueldo
(0 iguaI) . EI 25% gana 4 900 0 menos de entre esta PEA no agricola.
POI' otra parte, de los trabajadores de la industria de transformaci6n,
casi un 35% de la PEA en el sector industrial, percibe me'nos 0 iguaI
a ese salario en 19i:9.7
'
Lo anterior tambien corrobora 10 asentado pol' los liceneiados Car
los Bustamante y Arturo Ortiz sobre la baja calificaci6n de la fuerza
de trabajo en general, debida al insuficie'nte crecimiento del niveI
tecnico y cientifico en la educacion superior.
POI' 10 que a mis observaciones respecta, no creo aventurado su
poneI' que aproximadamente un 47% de la PEA pe'rcibe un salario
menor a los cinco mil pesos mensuales en Tabasco. Con estos salarios
y la infIaci6n interna que es mayor que en la Republica, resulta im
posible vivir para una gran parte de la poblaeion.

i Que sector contribuye mas ill la geruraciOn de1,produ.cto?
iCudl presenta mayor product.ividad por mana de ,obra ocupada?
Segun estudio realiz?do pol' el Centro NacionaI de la Productividad6
la contribuci6n de la PEA al sector secundario de la economia en
Tabasco e'ntre 1940-1970 fue de 41.22%. En cuanto al sector tercia
rio, pol' cada unidad que aumenta el PIE en el mismo, la PEA aumen·
ta 16.5 veces en el periodo. En cambio si examinamos el indicador co
rrespondiente a la_agricultura, vemos que segu.n este estudio, pol'
cada 100 unidades que aumenta el PIE decrece la PEA en 56.2 unida
des. A su vez, en el sector agricola del estado, decrece la PEA a un
18.6% anual medio de 1940.1970.
Tenemos pues que es en el periodo mas reciente cuando aumenta
tant el ritmo de crecimiento de la PEA en el sector primario, como eI
coeficiente de absorci6n. El auge de las agroindustrias en el campo
tabasqueiio nos hace pensar que el incremento de la PEA en el sector
primario se debe al crecimiento de las actividades pesqueras, de las
industrias extractivas y al aumento del proletariado rural.
El aumento de la PEA en eI subsector industrial de Tabasco entre
1975 y 1978 representa, segun el mismo estudio, un 159.9%, es decir,
un 53.3% anual medio, contando los trabajadores de la industria pe
trolera. Indagar la productividad para un periodo mas reciente de
1970-1979 supondria otra investigaci6n; para el periodo anterior
de 1940·1970, segu.n el estudiocitado, el sector mas productivo es
el secundario: 242% incremento en periodo, que en el sector tercia
rio representa 6% (producto pol' trabajador).
Esto tal vez configura una tendencia creciente, la que, empero,
dependera de los preeios internacionales del petroleo. Ahora, Ja PEA
en el sector secundario, con un 15.6%, no favorcce mucho nuestra
6

Ibid.
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Impacto socioecon6mico
Dado que la ciudad de ViIIahermosa es centro geopolitico, econo
mico y administrativo del estado de Tabasco, resulto obligado que
sirviera de principal asiento para la gran corriente de trabajadores li
gados directamente - 0 en proceso de asociarse- a Ia explotacion
petrolera en auge dirigida porIa trigesima novena empresa industrial
no norteamericana mas iII\portante del mundo y la primera mas im.
portante de Mexico: Petr61eos Mexicanos,8 la cual, como unidad
Datos de Leopoldo Allub y M. Michel, op. cit.
"The foreign 500". Directorio de las mas grandes compaiiias indus
triales fl1era de los Estados Unidos. Revista Fortune, Chicago, agosto 11 de
1980; y "Las 500 empresas mas importantes de Mexico", en Revista Expansion,
Expansion, S. A., Mexico, agosto 20 de 1980.
7
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productiva dinamica insertada repentinamente dentro de una estruc
tura economica regional de relativo atraso en el contexto de desarro
llo del pais, hubo de provocar clesequilibrios en el orden social y eco
nomico, dado que el crecimiento demografico acelerado, el relativa
mente elevado ingr~ de gran parte de los inmigrantes ocupados en
Pemex con relacion a los de la poblacion nativa, la afluencia de capi
tales privados, etcetera, incremento notablemente la demanda de bie
nes y servicios publicos y privados, a los cuales el a,parato guberna
mental aparentemente no ha podido hacer frente con la debida pro
porcion.
A partir del «boom» petrolero (1976) la poblacion de Villaher
mosa ha crecido a una tasa de 9.8% fundamentalmente debido a la
fuerte inmigraci6n; calculandose en esa ciudad, para el ailo de 1980,
una poblacion de 270 638 habitantes, y dado que muchos de los
inmigrantes son trabajadores contratados por Pemex u otras empresas
productivas atraidas por el auge petrolero, sus sueldos y salarios son
considerablemente mayores que los salarios de la propia region. (Se
calculo que mientras para 1976 los salarios minimos regionales eran
de $ 60.00, los que pagaba Pemex a un obrero medianamente cali
ficado eran de aproximadamente $ 150.00; para el ailo de 1980 los
salarios minimos regionales eran de $ 170.00 y los de Pemex eran de
:$ 800.00, con 10 que es facil observar la desproporcion en los ingres05
familiares que redundan directamente en el ,poder de compra.)
La gran afluencia de moneda circulante en Villahermosa provoc6
rapidamente un aumento en la demanda de bienes y servicios, los cua
les, al no poderse cubrir con suficiencia, ocasionaron un incremento
e'n los precios que agudizaron 10ca1mente los ya de por si altos indices
inflacionarios.
Hemos calculado que, mientras a nivel nacional el indice de pre
cios al consumidor entre 1978 y 1980 se eleva a una tasa promedio
de 23%, en la ciudad de Villahermosa, el indice se eleva a aproxi
madamente 26% en el mismo periodo.
Por su parte, la Secretaria de Promocion Economica, del gobierno
del estado de Tabasco elaboro un trabaj09 en el que estima una
«canasta de precios» que consiste en evaluar el costa en alimentacian,
vivienda, vestido y otros servicios basicos de una familia local tipolO
en los estratos sociales ,proletario y clase media-media. Nosotros, por
Estudio sobre el costo de la vida en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
Secretaria de Promoci6n Econ6mica, Gobiemo del Estado de Tabasco, Villaher
mosa, sin fecha (aunque se supone se elaboro entre 1979 0 1980).
10 Es 10 que practicamente se conoce como una c1asificaci6n por objeto del
gasto.
9
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nuestra parte, hemos adaptado a esas tablas bciSIcas, los ingresos ac
tuales promedio de familias de ese tipo y los precios de los bienes y
servicios prevalecientes a la fecha, con 10 cual hemos llegado a un
caIculo aproximado de que, para el primer tipo de familias, se reque
riria un gasto mensual de 15200 pesos, estanda sus ingresos familiares
fluctuando entre los 6 mil y 7300 pesos mensuales; ,para el segundo
tipo de familias, su gasto mensual seria de aproximadamente 30 100
pesos mientras que reciben un ingreso medio de 32 mil pesos al me's.
o sea que, para el primer tipo de familias, que generalmente son
poblaci6n originaria de la region 0 de la localidad, sin calificacion en
su trabajo y ocupados fuera de los sectores productivos a la vanguar
dia en el desarrollo economico de Tabasco, tienen un deficit perma
nente de consumo de mas del 50%, mientras que las familias con tra
bajadores calificados, los cuales ,participan en la actividad petrolera,
de la construcci6n, servicios gubernamentales, etcetera, gozan de un
presupuesto ajustado, pero superavitario (sin tomar en cuenta las
diversas prestaciones que tanto las empresas de e'se tipo como el go
bierno, otorgan a sus trabajadores).
Sin llegar a conocer con precision los datos relativos a la distri
bucion de los ingresos de la PEA en Tabasco y Villahermosa concreta
mente, resulta sumamente notorio el gran desequilibrio existente entre
los diferentes sectores que participan en la actividad economica local
y que se yen reflejados tanto en la oferta como en la demanda de
bienes y servicios. Es por ella que una buena parte del ,presupuesto
estatal y municipal se ha encauzado ultimamente a tratar de nivelar
la capacidad de consumo de los trabajadores a traves de:

1. Convenios con el SAM y la Conasupo para el abasto masivo de
frutas, legumbres y verduras en el tianguis campesino del SAM
Tabasco y otros mercados de la ciudad, utilizando ademas tien
das moviles y otras tiendas denominadas VOLSA (promovidas
por el voluntariado tabasqueno del DIF), todas ellas vendiendo
a precios mas bajos y tratando de regular pre'cios, calidad y
cantidad en los articulos de consumo directo. Esta en cons
trucci6n, ademas, un Centro C'omercial Conasupo en la aveni
da Gregorio Mendez sobre una superficie, donada por el go
bierno del estado, de 11 500 m 2, y otras dos Conasuper.
2. Un programa entre el gobierno federal, a traves de la impul
sora del Pequeno Comercio, S. A. (IMPECSA) Y el gobierno
estatal para abastecer a los ,pobladores de articulos de consumo
necesarios por medio de los pe'quenos comerciantes. En base a
10 anterior, IMPECSA realizo ventas durante 1979 del orden
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beneficiado a 2 400 habitantes a traves del programa de vi·
vienda tenninado.
El FOVISSSTE, unica instituci6n que no habia actuado duran
te este sexenio en Tabasco, ha iniciado un programa de 400
viviendas.
POl' otra parte, hemos intervenido para que el terreno de
74 mil metros cuadrados, propiedad de la Secretaria de Cornu·
nicaciones y Transportes, Ie sea adjudicado a este organismo, a
fin de desarrollar un programa habitacional multifamilial' en
provecho de los trabajadores al servicio de la Federaci6n [...J
EI sector privado ha realizado, pol' medio de fraccionamientos
y unidades habitacionales, una inversion de 1 016638.00 pesos
en favor de 5 170 habitantes. I3

de 45 millones de pesos (ca1culando que de esa cifra, cerca de
30 millones se realizaron en Villahermosa).
3. Ampliar la producci6n'i< y el abasto de productos agropecua
rios, con el ,programa de rescate de tierras para aprovecha.
miento de las sabanas; del establecirriiento de pequefios dis
tritos de riego; aumento en la producci6n de carne, ** y el
establecimiento de una pasteurizadora de leche con capacidad
de 7 mil litros diarios en Villahermosa.
POl' otra parte, la creciente inmigraci6n en la ciudad y el aume'nto
acelerado en la demanda de bienes y servicios, ha incentivado la ac·
cion del gobierno del estado en los programas llamados de infrae'struc
tura urbana y de servicios publicos,' tomando a su vez, como apoyo
institucional base, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano que consi·
dera a Villahermosa dentro de la zona de estimulos preferenciales de
prioridad 1B para el desarrollo industrial, en donde se recomienda
aplicar en forma ,preferente los estimulos fiscales, apoyo crediticio,
precios diferenciales de energeticos y productos petroquimicos basicos,
tarifas preferenciales de servicios ,publicos y otros que fomenten la
desconcentraci6n nacional y el desarrollo industrial.
En vivienda, pOl' ejemplo, se ca1culaba para 1979 un deficit de
12650 viviendas, mientras que para 1982 se preve aume'nte a 42650.
En la actualidad, el gobierno municipal estima que cerca de un 60%
de las viviendas existentes estan en condiciones «no aceptables»11 y que
se prevcn para Villahermosa futuros asentamientos humanos en un
total de 5 465 hectareas enmarcadas pol' el limite hidraulico de los
rios Grijalva, Carrizal, Antiguo Mezcalapa y la zona de Las Gaviotas. 12
Diversas instituciones de los sectores publico y privado trabajan
en Villahermosa para satisfacer la demanda de vivienda entre los
empleados, obreros y profesionales con capacidad de credito.
EI

INFONAVIT,

Resulta evidente, sin embargo, que todos estos programas de
construcci6n de vivienda, asi sean de interes social, estan destinados
a la poblacion con ingresos fijos medios .y elevados muchos de los
cuales ademas gozan de prestaciones en sus centros de trabajo que
les permiten una capacidad de consumo y endeudamiento mayor.
Para aquellos habitantes con ocupaciones marginales que les propor
cionan un ingreso por abajo del de supervivencia, s6lo les queda la
habitaci6n en colonias populares marginales 0 el asentamiento ilegal
en viviendas improvisadas y esperar la «ayuda» gubernamental para
mejorar en algo sus condiciones de vida.
EI gobierno municipal ha implementado obras de rehabilitaci6n
y remodelaci6n en la apariencia de algunas calles y colonias deterio
radas; sin embargo, pol' dentro, la miseria persiste.
Aqui cabe una cita de Federico Engels, cuando en 1892 escribia
sobre el desarrollo del capitalismo en Inglaterra:

[...J Se han hecho obras de canalizaci6n 0 se han mejorado las
ya existentes; anchas avenidas cruzan ahora muchos de los
barrioS mas sordidos, ha desaparecido la «Pequefia Irlanda»
y ahora Ie toca el turno a «Seven Dials». Pero, i que puede im·
portal' todo esto? Distritos enteros que en 1844 yo hubiera PO'
dido de'scribir en una forma casi idilica, ahora, con el crecimien
to de las ciudades, se encuentran en el mismo estado de deca·
dencia, abandono y miseria. Ciertamente, ahora ya no se tole·
ran en las calles los cerdos ni los montones de basura. La bur

con un monto de 194 millones 233 mil pesos, ha

* Este punto pareceria negar la apreciaci6n reflejada por nosotros al ana
lizar la situaci6n de la agricultura. Sin embargo, los resultados en la pfiictica
de estos programas sedan los que finalmente anularan 0 confirmaran nuestra
tesis en el particular.
** La producci6n de carne de bovinos en 1980 supero en un 6% a Ia de
1979, mientras que la de carne de puerco fue superior en 25% en el mismo
periodo de referencia. FUENTE: IV Informe de Gobierno, publicado en la re
vista Tabasco, num. 5, Villahermosa, diciembre de 1980.
11 El municipio del Centro en cifras, H. Ayuntamiento del Centro, Direcci6n
de Promoci6n Industrial Municipal. Villahermosa, Tabasco, febrero 1980.
12 IV Informe de Gobierno, op. cit"
p. 13.
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IV I nforme de Gobierno, op. cit., p. 14,
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guesia ha seguido progresando en el arte de ocultar la miseria
de la clase obrera. 14
La necesidad de agua potable para Villahermosa se presenta pa
radojicamente en una ciudad cruzada pol' un rio y dentro de la re
gion de Mexico con mayor precipitaci6n pluvial. Actualmente las
necesidades se cubren encauzando el agua del rio Grijalva pol' el sis
tema de gravedad y pOl' el bomboo de seis pozos distribuidoo en la
zona urbana; se sabe que hoy una demanda actual de 1 000 litros par
segundo, pero s610 se estan cubriendo 700. Sin embargo, destacan de
cualquier manera las importantes inversiones .que el gobierno local
realiz6 directamente en 1980 a partir de que el gobierno federal Ie
entrega la administraci6n y operaci6n de los sistemas de agua potable
y alcantarillado a los estados. Dicha inversi6n fue del orden de los
128.5 millones de pesos destinados especificamente a la ampliaci6n de
la planta potabilizadora (con una dotaci6n de 500 a 1 000 litros por
segundo); ampliaci6n de la red de distribuci6n en la colonia Las
Gaviotas; y para perforaci6n y equipamiento de pozos.
El acelerado proceso econ6mico ha obligado tambien a transfor
mar la imagen de la ciudad en base a las necesidades de la poblaci6n
y las empresas publicas y privadas, de tal manera que las obi-as pu
blicas toman una gran importancia (aunque carecemos de la cifra
referida a Villahermosa, una referencia que nos aproxima es que, a
nivel municipal, dichas obras significan el 48% del presu,puesto de
egresos). Sobresalen entre las principales: el paso a desnivel de la
antigua fuente de «Los Pescadores»; el edificio para menores infrac
tores; los edificios de la Secretaria de Finanzas, de Seguridad Publica
y del Registro PUblico de la Propiedad; el teatro «Esperanza Iris»
(en construcci6n) ; el establecimiento de la Plaza de Armas; la reha
bilitaci6n de la colonia «Las Gaviotas», y el inicio del gran proyecto
denominado «Tabasco 2000».15
Este ultimo merece especial atenci6n, dado que hasta por detreto
oficial se cre6 una Comisi6n para Desarrollo Urbano con ese nombre,
encargado de
la planificaci6n del uso del suelo en estas zonas y de operar los
programas y los proyectos de acuerdo con las necesidades de la
ciudad, como son urbanizaci6n, habitaci6n, comercios, turismo,
14 F. Engels, "La situaci6n de la c1ase cbrera en Inglaterra", en Dbms esco
gidas, de Marx y Engels, Ed. Cartago, Buenos Aires, 1957, p. 717.
15 FUENTE: Intormace de Labores 1980 del Presidente Municipal del
Centro.
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centros culturales y recreacionales, para beneficio no unicamen
te de los que viven dentro de esta area, sino de toda la capital
y de todo el estado. 16
Puede observarse en este proyecto de «Tabasco 2000» c6mo en
cierto modo el capitalismo de Estado se adelanta en la lucha com
petitiva al sector meramente privado en esta coyuntura hist6rica,
pues con la creaci6n de esta Comisi6n, el gobierno local legitima la
compra ventajosa de terrenos en los que se encontraba el antiguo
aeropuerto de la ciudad y otras fincas rusticas como El Encanto,
Santa Gertrudis y El Espejo, entre otras (a un costo de 665 milla
nes de pesos), para controlar el uso y aprovechamiento del suelo en
una superficie de 9 hettareas. La siguiente declaraci6n nos ayuda
a apoyar dicha observaci6n:
Tabasco 2000 constituye una oferta masiva que nos ayudara a
equilibrar los precios de los terrenos en Villahermosa, hasta lle
varIos a sus niveles reales, pues dichos pretios se encuentran muy
pOl' abajo de las cotizaciones de los terrenos similares en otra8
partes de la ciudad [... J Las inversiones de «Tabasco 2000»
seran recuperables a traves de concesiones y de la venta de
locale·s, terrenos, viviendas y acciones en copropiedad... 17
Una referencia especial merece el aspecto educativo, pues si bien
resulta cierto que en el nivel basico se esta cubriendo totalmente la
de·manda, no sucede 10 mismo con los niveles medio y superior.
A traves de la observaci6n y del cambio de impresiones, pudimos vis
lumbrar la enorme necesidad de trabajadores locales capacitados y
medianamente capacitados para la administraci6n y operaci6n de las
instituciones y empresas c·n expansion que demandan crecientemente
ese t~po de trabajo.
Se dice, pol' ejemplo, que hay una carencia notable de personal
secretarial capacitado y de empleados con nivel de educaci6n medio
superior; la Universidad Juarez Aut6noma de Tabasco no proporciona
las carreras de Biologia y Quimica, y no sabemos si dentro de in
genieria se otorgue la especializaci6n en petr6leo. En el Instituto
Tecnol6gico Regional de Villahermosa no aparece Agronomia ni la
de Tecnico en Obras Hidraulicas. Sin embargo, un analisis posterior,
can mayor profundidad, podria constatar 0 rectificar dicha hip6tesis.
16

11

IV Intorme de Gobierno, op. cit., p. 15.
Ibidem.
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Para coneIuir, podemos afirmar que, asi como el auge de la in·
dustria petrolera en Mexico se inserta dentro del marco de una crisis
economica general en donde las tasas de crecimiento del sector agrico
la y la productividad del trabajo en ese sector estan en franco des
censo, asimismo, la actividad industrial -petrolera fundamentalmen
te- en Tabasco entra en contradicci6n con la crisis del sector pri
mario reflejada localmente en terminos de una cada vez menor pro
ductividad en el campo, descenso en el valor de la producci6n agrico
la, desocupacion y subocupacion en las areas rurales; exodo a las
ciudades; aumento en el ejercito industrial de reserva; escasa capa
citacion de mana de obra; bajos salarios; etcetera. Es aqui donde
coincidimos con Leopoldo ABub y Marco A. Michel,18 cuando sos
tienen que:
al atraer la actividad petrolera nuevos y numerosos contingen·
tes de poblaci6n migrante de otros estados, y al reorientar los
flujos migratorios al interior de Tabasco, el auge petrolero ha
arnpliado la brecha existente entre la oferta y la demanda de
alimentos, con la consiguiente ampliacion de los voltlmenes de
importacion (fuera del mercado regional) y el encarecimiento
del costa de la vida. Lo mismo ha acontecido con el mercado
de otros bienes y servicios, a la vez que las posibilidades de
absorci6n de mana de obra en las actividades productivas del
estado se han hecho cada vez mas restringidas. Por ultimo, se
ha arnpliado la distancia entre la poblaci6n rural y la dedicada
a actividades industriales y terciarias, en 10 que atafie a niveles
de productividad e ingreso, y obviamente, tambien en las opor
tunidades de acceso a los beneficios derivados del proceso de
crecimiento y de auge petrolero que esta viviendo la region.
Finalmente, pudo constatarse que la ciudad de Villahermosa se
encuentra actualmente en un proceso de transformaci6n social y rna·
terial en la que, como los gobernantes del pais y de Ia region dicen,
se estan colocando los cimientos de esa metropoli del ano 2000. Lo
unico que restaria agregar es el deseo de que la poblaci6n proletaria
de la Villahermosa del ano 2000 sea la beneficiaria de esa riqueza.

18 Leopoldo AlIub y Marco A. Michel, Industria petrolera y cambio regio
nal en Mexico. El caso de Tabasco. Cuademos del CIIS, num. 2, Mexico,
1980, p. 12.

