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Conocer a la población es la 
clave para formular las políticas 

públicas más efectivas porque la 
dinámica demográfica resguarda las 
necesidades prioritarias presentes y 

futuras de la población.

Oaxaca se ha configurado como 
un caso paradigmático de las 
migraciones internacionales.

Al entretejerse el género con la clase 
social o con la etnia, se originan 

diversas formas de discriminación o 
de exclusión.
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Una política pública que no considere a la población 
es una política vacía. La población resguarda en sus 
características, en su dinámica, en su composición, en 
su movilidad, la clave para alcanzar los objetivos que 
todo gobierno responsable debe buscar. 

Política basada en evidencia (Evidence-based 
policy), Política centrada en la ciudadanía (citizen-
centered policy making), son algunos de los modelos 
de gobierno que ganan popularidad en el entorno 
global, precisando que, el camino adecuado para 
construir una política pública exitosa, radica en 
el conocimiento cualitativo y cuantitativo de la 
población. 

Oaxaca tiene una riqueza inmensa en su población: 
es un estado con una población joven (26 años de 
edad mediana), es la entidad con el mayor porcentaje 
de población en el país que se autoadscribe como 
indígena y la segunda entidad con el mayor número 
de población afrodescendiente, solo detrás de 
Guerrero. Siete de cada diez oaxaqueños mayores 
a 65 años expresan orgullo hacia la etnia a la que 
pertenecen y tres de cada diez hogares son dirigidos 
por una mujer. 

Sin embargo, Oaxaca tiene importantes retos 
demográficos que deben identificarse claramente, 
para posteriormente ser abordados desde una política 
práctica, cooperativa, mensurable y flexible, que dote 
tanto a los ciudadanos como a los tomadores de 
decisión de la información más precisa, para ejercer 
su rol en la comunidad de la manera más inteligente 
posible. 

En esta primera revista del año, que acompaña el 
cambio de gobierno en nuestra entidad, queremos 
contribuir en la construcción de los cimientos de lo 
que será la política de población que encabece la 
presente administración.

Por ello ponemos a su disposición tres artículos 
que analizan los retos demográficos prioritarios 
para Oaxaca como lo son la movilidad de las y los 
oaxaqueños, el rescate a la multiculturalidad desde 
la óptica de las mujeres afrodescendientes, así como 
la fotografía o radiografía del estado que guarda la 
población en su conjunto en nuestra entidad. 

Además, presentamos los distintos 
departamentos que conforman a la DIGEPO así 
como las principales actividades realizadas durante 
el primer semestre del año, con la intención de 
convertirnos en aliados de primera mano para 
todo ciudadano; estudiante, académico, servidor 
público, empresario, etc. interesado en la dinámica 
demográfica de nuestro estado. 

Sabemos que Oaxaca urge de políticas locales 
informadas, que pongan a la ciudadanía en el centro 
de la toma de decisiones, siendo ésta la encomienda 
del Sr. Gobernador Mtro. Alejandro Ismael Murat 
Hinojosa, quien reconoce que, tanto los indicadores 
demográficos como las características cualitativas 
y cuantitativas de la población, son elementos 
imprescindibles en la hoja de ruta para construir el 
anhelado cambio que nuestro estado merece.

Mtro. Ignacio Pareja Amador
Director General de Población de Oaxaca

EDITORIAL
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L
a población es 
el activo más 
importante que 
tiene Oaxaca. Las 
tradiciones,  la  
cultura, nuestra 

herencia milenaria se conjugan 
en lo que somos ahora como 
estado, como pueblo y como 
sociedad. 

Conocer a la población es la 
clave para formular las políticas 
públicas más efectivas porque 
la dinámica demográfica 
resguarda las necesidades 
prioritarias presentes y 
futuras de la población, dando 
claridad a la hoja de ruta que 
trazará el rumbo del actuar 
gubernamental. 

El más reciente ejercicio 
estadístico realizado por el 
INEGI, la encuesta intercensal 
de 2015 (INEGI 2015), revela 
que la población total del estado 
de Oaxaca es de 3,967,889 
habitantes, de los cuales 
52.4% son mujeres y 47.6% 
son hombres. La entidad vive 
al igual que el resto de los 
estados del país un proceso de 
transición demográfica, el cual 
se caracteriza por la reducción 
en el crecimiento poblacional, 
la fecundidad, la mortalidad y el 
cambio en la estructura de edad 
de la población. 

Radiografía 
Demográfica 
d e l  e s t a d o  
d e  O a x a c a

Introducción

1Maestro en Políticas Públicas y Administración por la Universidad de Melbourne, Australia. Director General de Población de Oaxaca. 

Ignacio Pareja Amador1

En este tenor, la población 
en Oaxaca creció entre 2000 y 
2010, a una tasa media anual de 
1%, un crecimiento menor al de 
la media nacional, que durante el 
mismo periodo fue de 1.4% anual 
(INEGI 2000, 2010). Entre 2010 
y 2015 la tasa de crecimiento 
promedio anual fue de 0.9%.
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Gráfico 1. Evolución de la población total en el estado de Oaxaca, 1950-2015.

Fuente: Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO), elaboración propia con base en: 
INEGI, Censos de Población y Vivienda, 1950 a 2010
INEGI, Conteos de Población y Vivienda, 1995 y 2005
2015ª INEGI, Encuesta intercensal 2015. 

Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez.
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El proceso de transición 
demográfica también puede 
apreciarse en la composición de 
la pirámide poblacional (Gráfico 
3), en donde se observa un alto 
porcentaje de población 

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en: CONAPO 2010, Proyecciones de población 2010-2030 

De acuerdo a la misma 
proyección, la población crecerá 
anualmente entre los años 2016 
y 2022 en un promedio de 
21,695 habitantes (Gráfico 2).

ESTRUCTURA DE EDADES

 La población 
crecerá 
anualmente 
entre los años 
2016 y 2022 
en un promedio 
de 21,695 
habitantes .

Gráfico 2. Proyecciones de población a mitad del año por sexo en el 
estado de Oaxaca 2016 - 2022.

intercensal del INEGI (2015) indica 
que en el estado por cada 100 
personas en edades productivas 
hay 62 en edad de dependencia.

dependiente económicamente, 
esto es, aquellas personas de 0 a 
14 años y de 65 años y más que 
teóricamente están inactivas. 
De esta manera, la encuesta

Por otro lado, de acuerdo con 
las Proyecciones de Población 
elaboradas por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) 
(2010-2030) la población total 
del estado a mediados de 2016 
fue de 4,037,357 habitantes, de 
los cuales 48% corresponde a 
hombres y 52% a mujeres. 
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Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI 2015, encuesta intercensal.

Otra forma de visualizar la 
estructura de la población atiende 
a los grupos específicos de edad 
(ver tabla 1). De esta forma se 
puede observar que en la entidad 
las personas de 30 a 64 años 
representan el mayor volumen 
poblacional en el estado (36.9%), 
seguido por las personas de 0 a 
14 años (29.5%) y las personas 
de 15 a 29 años (24.9%), 
ocupando el menor porcentaje 
las personas de 65 años y más 
(8.7%). 

Estos datos nos permiten 
reconocer que la población 
oaxaqueña puede ser 
considerada joven, siendo que 
la edad mediana de la entidad 
en 2015 (INEGI) era de 26 años, 
edad por debajo de la media 
nacional (27 años). Sin embargo, 
es importante destacar que, en 21 
municipios de la entidad, la edad 
mediana supera los 40 años, lo 
que ubica a estos municipios en 
una etapa superior en cuanto a su 
transición demográfica.

Estos datos nos permiten 
reconocer que la población 
oaxaqueña puede ser 
considerada joven, siendo 
que la edad mediana de la 
entidad en 2015 (INEGI) 
era de 26 años.

Gráfico 3. Pirámide de población, 2015.
Distribución por edad y sexo

Hombres / Mujeres 
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De acuerdo con las 
proyecciones de población 
elaboradas por el CONAPO 
(2010-2050) la esperanza de vida 
en Oaxaca se ha incrementado 
gradualmente, siendo que en el 
año 2000 era de 70.7 años, y 
en 2016 fue de 73.2 años. Sin 
embargo, Oaxaca se mantiene 
a este respecto por debajo de la 
media nacional (75.2 años), 

siendo el tercer estado con la 
esperanza de vida más baja del 
país. 

La esperanza de vida en 
Oaxaca es más cercana al mismo 
indicador en Guatemala (72 años), 
Brasil (73.8 años) y Colombia 
(73.9 años) (General Assembly 
2017).

La fecundidad en Oaxaca, 
como en el resto del país, ha 
experimentado un decremento 
sostenido. En el año 2000, el 
promedio de hijos vivos de las 
mujeres de 15 a 49 años era de 
2.4, el cual se redujo en 2010

a 1.9, teniendo una ligera 
disminución en 2015 a 1.8.
Sin embargo, Oaxaca tiene 
importantes diferencias en 
cuanto a la fecundidad a nivel 
local, siendo que 5 municipios
en el Estado tienen una tasa

FECUNDIDAD

Tabla 1. Población total por grupos específicos de edad en el estado de 
Oaxaca, 2015.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI 2015, encuesta intercensal.
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Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI 2016, estadísticas de natalidad. 

de fecundidad mayor a 3 hijos 
vivos en promedio entre las 
mujeres en edad reproductiva 
(San Martín Peras, Santos Reyes 
Yocuná, San Simón Zahuatlán, 
Santa María Zaniza y Santiago 
Amoltepec).

En este orden de ideas, es 
importante resaltar que el 
embarazo adolescente es una 
materia pendiente para la política 
de población tanto local como 
nacional. 

En 2015 Oaxaca tuvo un menor 
porcentaje de nacimientos de 
madres adolescentes (17.5) 

que la media nacional (18.2) 
(Gráfico 4). 

Sin embargo, Entre 2000 y 
2015, en Oaxaca el porcentaje 
de nacimientos de madres 
adolescentes ha sido en 
promedio de 18.2%, esto es, 
ha sido constante, pese a las 
estrategias implementadas para 
reducirlo en la entidad.

A nivel municipal este 
fenómeno demográfico se 
profundiza, sobre todo en 
aquellos municipios con muy alta 
y alta marginación, municipios 
con alto porcentaje de población 
indigena, así como municipios

rurales o en transición (entre 
1000 y 14,999 habitantes). 

Gráfico 4. Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes 
(menores de 20 años) en Oaxaca y en México, 2000 a 2015.

”

Entre 2000 y 2015, en 
Oaxaca el porcentaje de 
nacimientos de madres 
adolescentes ha sido en 
promedio de 18.2%, esto 
es, ha sido constante, 
pese a las estrategias 
implementadas para 
reducirlo en la entidad.
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En 2015 (INEGI) poco más de 2 
millones de oaxaqueños (51.6% 
de la población total del estado) 
habitaban en localidades rurales, 
esto es, localidades con menos de 
2,500 habitantes. El resto de la 
población habitaba en localidades 
en transición (903,312 personas) 
y 1,017,873 personas en 
localidades urbanas (Gráfico 6). 
Este porcentaje está por debajo 
de la media nacional, siendo que 
en el país 62% de los mexicanos 
habitan en localidades urbanas, 
15% en localidades en transición 
y solamente 23% viven en

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en: INEGI. XII Censo General de 
Población y  Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta 
Intercensal 2015. 

localidades rurales. En este 
sentido el patrón de poblamiento 
de Oaxaca precisa de políticas 
públicas que atiendan la 
distribución demográfica de 
la entidad. Pese a la amplia 
distribución de la población en el 
territorio de Oaxaca, vale resaltar 
que los diez municipios más 
poblados en la entidad concentran 
un total de 1,000,333 habitantes, 
lo que significa que uno de cada 
cuatro oaxaqueños habita en estos 
municipios (Tabla 2). 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Por otro lado, en 2015 el 
porcentaje de hijos fallecidos de la 
población femenina de 12 años y 
más en Oaxaca fue de 9.2, lo que 
ubica al estado como la segunda 
entidad con mayor porcentaje en 
este indicador, solo por debajo de 
Guerrero (9.4). 

Sin embargo, si se observa 
dicho indicador por grupos de 
edad, se puede apreciar un 
decremento importante entre 
lo registrado de 2000 al 2010 
(Gráfico 5).

Los diez municipios más 
poblados en la entidad 
concentran un total de 
1,000,333 habitantes.

Gráfico 5. Porcentaje de hijos fallecidos de la población 
femenina de 12 años y más por grupos quinquenales de 
la edad de la madre en Oaxaca, 2000, 2010, 2015.
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Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en: INEGI 2015, Encuesta intercensal.

Gráfico 6. Porcentaje de la población en viviendas particulares habitadas 
por tamaño de localidad en el estado de Oaxaca, 2015.

Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez.
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MIGRACIÓN

Tabla 2. Población total por sexo en el estado de Oaxaca y los diez municipios 
más poblados, 2015.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI 2015, encuesta intercensal.

Ciudad de Nueva York.
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En cuanto a la migración interna 
e internacional, de acuerdo con 
información de la encuesta 
intercensal (INEGI 2015), de los 
3,595,317 habitantes mayores de 5 
años en el estado, el 95% declaró 
residir en la entidad en el año 2010, 
mientras que 2.7% dijo residir en otra 
entidad o en otro país, y el 2.1%  no 
especificó su residencia durante ese 
año (Gráfico 7). 

La gran mayoría de los 
habitantes que vivían en Oaxaca 
en 2010 (96.3%) declaró que 
residieron en el mismo municipio, 
y solamente un 3.5% dijo haber 
vivido en otro municipio de la 
entidad. 

Por otro lado, de acuerdo con 
las proyecciones de población del 
CONAPO (2010-2030) tanto el 
saldo neto migratorio interestatal 
como el saldo neto migratorio 
internacional en Oaxaca es 
negativo (Tabla 3), lo que significa 
que salen más personas de la 
entidad para radicar en el territorio 
nacional o en territorio extranjero 
de las que llegan a radicar a 
Oaxaca. 

Sin embargo, la coyuntura 
internacional, sobre todo en 
materia del endurecimiento de 
la política migratoria en Estados 
Unidos puede distorsionar la 
variable migratoria, tanto en el 
aspecto de expulsión, como en 
la recepción/repatriación de 
migrantes oaxaqueños. 

El saldo neto migratorio 
internacional en Oaxaca es 
negativo, lo que significa 
que salen más personas 
de la entidad para radicar 
en el territorio nacional o 
extranjero.

Gráfico 7. Estimaciones del porcentaje de la población de 5 años 
de edad y más según lugar de residencia en marzo de 2010.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI 2015, encuesta intercensal.
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Por otro lado, Oaxaca cuenta 
con una importante riqueza 
cultural que se expresa en 
las cualidades lingüísticas de 
sus habitantes. En la entidad 
1,205,886 personas de 3 años 
y más hablan alguna lengua 
indígena (INEGI 2015), esto 
significa que Oaxaca concentra el 
16.3% de las personas mayores 
de 3 años con esta cualidad 
lingüística de todo el país 
(7,382,785 personas de 3 años y 
más). 

El orgullo por pertenencia a 
alguna etnia indígena es notable 
entre la población oaxaqueña, 
siendo que el 65.7% de la 
población se considera indígena 
(autoadscripción indígena), 
el porcentaje más alto entre las 
entidades federativas del país. 

En este tenor, la media nacional 
se ubica en 21.5% de la población 
(Tabla 4).

ETNICIDAD

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en: CONAPO 2010, Proyecciones de población 2010-2030.

Tabla 3. Proyecciones del saldo neto migratorio interestatal e internacional en 
el estado de Oaxaca, 2016-2022.

“Zancudo” de Zaachila, Oaxaca.
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Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI 2015, encuesta intercensal.

Tabla 4. Estimadores de la población total y su distribución porcentual según 
autoadscripción indígena.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI 2015, encuesta intercensal.

Tabla 5. Estimadores de la población total y su distribución porcentual según 
autoadscripción afrodescendiente.

Sin embargo, en la entidad la riqueza 
cultural y étnica va más allá, ya que 
Oaxaca es la segunda entidad con 
mayor porcentaje de población que 
se considera afrodescendiente por 
autoadscripción (4.9%), solamente 
detrás de Guerrero, donde 6.5% de los 
habitantes se autoadscriben en esta 
categorización étnica (Tabla 5). 
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En cuanto al nivel educativo 
de la población oaxaqueña 
la encuesta intercensal 2015 
revela que el grado promedio de 
escolaridad en la entidad es de 
7.5 años, lo que significa que la 
mayoría de la población mayor a 
15 años no cuenta con estudios 
de educación básica completos. 
En este tenor, Chiapas (7.2 años), 
Oaxaca, Guerrero (7.8 años) y 
Michoacán (7.9) son los estados 
con menor grado promedio de 
escolaridad en el país, siendo la 
media nacional de 9.1 años. 

EDUCACIÓN

En Oaxaca el promedio de 
escolaridad en las personas 
mayores de 15 años es ligeramente 
mayor en los hombres (7.8 años), 
en comparación con el mismo 
dato para las mujeres (7.2 años). 
Además, casi la mitad de los 
municipios en el estado (274) 
concentran un grado promedio de 
escolaridad menor a seis años. 

Estudiantes de Santo Domingo Armenta, Pinotepa Nacional, Oaxaca.

“

”

En Oaxaca el promedio 
de escolaridad en las 
personas mayores de 
15 años es ligeramente 
mayor en los hombres 
(7.8 años), en 
comparación con el 
mismo dato para las 
mujeres (7.2 años).
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Gráfico 8. Estimadores de la población de 3 años y más según condición de 
asistencia escolar en Oaxaca, 2015.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI 2015, encuesta intercensal.

Otro indicador de gran 
relevancia en materia de 
educación es la asistencia 
escolar (Gráfico 8), sobre todo 
en aquellos grupos de edad que 
tradicionalmente reciben los 
derechos de la educación básica. 
En este tenor, resalta la cobertura 
educativa en los grupos de 6 a 
11 años y de 12 a 14 años, que 
corresponderían a los niveles de

primaria y secundaria. Sin 
embargo, se puede observar una 
disminución importante en la 
asistencia en el grupo de 15 a 17 
años (que correspondería al nivel 
medio superior), tendencia que 
se profundiza en el grupo de 18 a 
24 años edad relacionada con la 
educación superior.
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La derechohabiencia a los 
servicios de salud es una 
cualidad que brinda certeza a 
los ciudadanos para tener una 
vida estable. En este tenor, en 
Oaxaca, el 81% de los habitantes 
están afiliados a alguna de las 
instituciones públicas o privadas 
de salud.

Este dato es ligeramente 
inferior a la media nacional, 82.1% 
(INEGI 2015). Es significativo 
destacar la importancia que tiene 
el Seguro Popular o para una 
Nueva Generación en la entidad, 
ya que concentra casi a 8 de cada 
10

SALUD

Notas: El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto de la po-
blación afiliada. La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100%, debido a las personas que están 
afiliadas en más de una institución de salud.

(A). Incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la Secretaría de Salud (SSA).
(B). Incluye otras instituciones de salud públicas y privadas del país.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI 2015, encuesta intercensal.

Gráfico 9. Distribución porcentual de la población según condición de afiliación 
a servicios 2015, Oaxaca y Nacional.

oaxaqueños con seguridad social 
(Gráfico 9), siendo que el mismo 
servicio de salud beneficia a 5 
de cada 10 mexicanos afiliados a 
algún servicio de salud.
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HOGARES
INEGI define hogar como “la 

unidad formada por una o más 
personas, vinculadas o no por 
lazos de parentesco, que residen 
habitualmente en la misma 
vivienda particular” (2015). 
En este tenor, en 2015 había 
1,043,527 de hogares en Oaxaca, 
de los cuales 29.5% tenían 
como jefa de hogar a una mujer, 
teniendo el resto de los hogares 
a un hombre como jefe de familia 
(70.5%). 
En cuanto a la composición de los 
hogares en Oaxaca es importante

observar que la distribución del 
número de integrantes varía de 
acuerdo al sexo de la jefe(a) del 
hogar (Gráfico 10). Es así que los 
hogares con jefatura femenina 
concentran un menor número de 
integrantes, siendo que el 40% 
de éstos cuenta con uno o dos 
miembros, mientras que el mismo 
número de integrantes representa 
solamente el 22% de los hogares 
con jefatura masculina.

Es importante resaltar que 
los diez municipios con mayor 
población

en hogares con jefatura femenina 
son: Oaxaca de Juárez (95,549 
personas), San Juan Bautista 
Tuxtepec (48,217), Heroica 
Ciudad de Juchitán de Zaragoza 
(30,536), Santa Cruz Xoxocotlán 
(28,682), Salina Cruz (27,407), 
Heroica Ciudad de Huajuapan de 
León (20,789), Santo Domingo 
Tehuantepec (19,047), Santa 
Lucía del Camino (16,405), 
Santiago Pinotepa Nacional 
(16,250) y Loma Bonita (14,124).

Gráfico 10. Estimadores de los hogares y su distribución porcentual según número 
de integrantes por sexo de jefatura de hogar en el estado de Oaxaca, 2015.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI 2015, encuesta intercensal.
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VIVIENDA
La vivienda es igualmente una 

variable que tomar en cuenta en 
la definición de las prioridades 
demográficas de la entidad. En 
cuanto a la dotación de servicio 
básicos de la vivienda (Tabla 6) 
sobresale la disponibilidad de 
energía eléctrica que cubre un 
95% de las viviendas particulares 
habitadas.

Así también sobresale la 
disponibilidad de agua entubada 
(85.4%), el piso firme (75.1%), 
así como la disponibilidad de 
drenaje (74.3%). Sin embargo, 
es importante destacar que por 
ser servicios básicos su cobertura 
debe considerarse como 
prioridad para el bienestar de la 
población.

En cuanto al tipo de hogar 
en Oaxaca, el INEGI revela que 
el 87.4% de los hogares en el 
estado son familiares, mientras 
que el 10.8% son no familiares. 
De los hogares familiares el

68.4% son nucleares, el 29.5% 
son ampliados, y el 0.7% son 
compuestos. Por otro lado, de los 
hogares no familiares el 96.6% 
son unipersonales y el 3.4% son 
de corresidentes.

Viviendas en San Miguel Tututepec, Oaxaca.
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Tabla 6. Porcentaje de viviendas particulares habitadas (a) en Oaxaca por 
características seleccionadas de la vivienda (b), 2015.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI 2015, encuesta intercensal.

Notas: 
(a) Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.
(b) Se excluye la información de los “no especificados”. 

Otro elemento a considerar 
en la variable de la vivienda 
se refiere a la disponibilidad 
de bienes y tecnologías de la 
información y la comunicación.   
A este respecto sobresale la 
escasa conectividad digital de 
las viviendas en Oaxaca, donde 
tan solo 13.6% de éstas cuentan 
con internet, mientras que 16.2% 
tienen computadora.

El televisor (74.1%) es el 
dispositivo que más tienen las 
viviendas en el estado, seguido 
por el refrigerador (63.9%) y 
algún aparato para oír radio 
(59.1%). De esta manera se 
puede decir que la televisión 
y la radio son actualmente los 
canales de comunicación más 
importantes en la entidad.

“

”

La vivienda es 
igualmente una 
variable que tomar en 
cuenta en la definición 
de las prioridades 
demográficas de la 
entidad.
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Conocer a la población a 
través de sus características 
sociodemográficas debe ser el 
punto cero de toda política de 
desarrollo. Como su nombre lo 
dice, esta breve radiografía

Gráfico 11. Porcentaje de viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual 
según disponibilidad de bienes y tecnologías de la información y la comunicación en el 
estado de Oaxaca, 2015.

Fuente: DIGEPO, elaboración propia con base en INEGI 2015, encuesta intercensal.

demográfica muestra solamente 
una fotografía del estado que 
guarda la población de Oaxaca 
en periodos particulares de 
tiempo. 

 Fuentes de tabla 7: DIGEPO, elaboración propia 
 con base en: 

 a. INEGI 2015, encuesta intercensal.
 b. NEGI 2010, Censo de Población y Vivienda   
2010.
 c .CONAPO 2010, Proyecciones de población   
2010-2030.
 d. INEGI 2016, estadísticas de natalidad. 

Fuentes de información

CONAPO 2010, Proyecciones de población 2010-2030.
INEGI 2000, Censo General de Población y Vivienda 2000. 
INEGI 2010, Censo de Población y Vivienda 2010. 
INEGI 2015, Encuesta Intercensal 2015. 
INEGI 2016, Estadísticas de natalidad. 

General Assembly 2017, Report of the Secretary-General on 
changing population age structures and sustainable development,
 19 January 2017, New York. 

Sin embargo, su objetivo es 
mostrar una visión panorámica que 
sirva como base fundamental para 
las políticas públicas estatales. 
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Tabla 7. Resumen con principales indicadores, estado de Oaxaca.
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 El presente tiene como objetivo 
contribuir a visibilizar la ubicación 
geográfica y el contexto en el que 
mujeres afrodescendientes de la 
Costa de Oaxaca realizan acciones 
en torno al reconocimiento de sus 
derechos mostrando problemáticas 
específicas; por lo que se abordan

Los roles 
y estereotipos 
son impuestos 
a mujeres y a 

hombres en un 
viejo sistema de 

relaciones sociales 
conocido como

 patriarcado.

Niños jugando en el Río de Collantes.

temas de exclusión y 
discriminación, asentando que es 
necesario proponer estrategias que 
vayan desde el reconocimiento 
formal de las identidades y 
derechos colectivos hasta la 
formulación de políticas públicas. 

Resumen

En cuanto a la metodología 
de la investigación esta es una 
sistematización de los estudios que 
se han realizado en las mujeres de 
la zona.

Foto: Estefanía Luna

25 de Julio 
Día  para  el reconocimiento 
de los derechos de las 
mujeres afrodescendientes
Por: María Teresa Cruz Martínez 1 

Palabras clave:  Afrodescendientes, mujeres, teoría de género, derechos, políticas públicas/ Afro-descendants, women, 
gender theory, rights, public policy.
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a teoría de género 
pone en tela de 
juicio la construcción 
social de la diferencia 
sexual, partiendo de 
la visualización del 

sistema de relaciones sexo - 
género. Sexo, remite a la cuestión 
biológica, anatómica, fisiológica, 
hormonal, gonádica de mujeres y 
hombres, es natural. Referirse al 
género remite a la forma en que 
la sociedad y la cultura obliga a 
mujeres y hombres a acotarse a las 
costumbres, acuerdos, consensos, 
leyes, normas, educación y el 
imaginario popular que dicta la 
forma en que deben comportarse 
en esa cultura o sociedad siguiendo

roles específicos y muy marcados. 
Asimismo, impone estereotipos 
que son también culturales. Los 
roles y estereotipos son impuestos 
a mujeres y a hombres en un viejo 
sistema de relaciones sociales 
conocido como patriarcado; 
que consiste en la traspolación 
del sistema familiar a todas las 
instituciones de la sociedad, con 
la autoridad del pater familias 
(Lagarde, 1996).

Dicho sistema se pierde en los 
orígenes de la historia y llega hasta 
nuestros días, matizado con nuevas 
formas de dominación y control de 
los bienes muebles e inmuebles, el 
dinero y las personas.

Karen y su hermana.

“
Foto: Estefanía Luna

Este sistema 
social de 
dominación 
patriarcal, ha 
sido estudiado 
por las feministas.

1Feminista de la Igualdad, candidata a Maestra en Derecho Constitucional (UABJO), Diplomada en Derechos Humanos (CATEDRA UNESCO), 
especialista en Políticas Públicas y Género (FLACSO), certificada en Igualdad de Género. Ha sido tallerista  y conferenciante, así como abogada 
litigante en el primer caso de violencia política de género en Oaxaca. Líneas de investigación: Igualdad de Género en contextos oaxaqueños, 
Teología Feminista, Derechos de las mujeres. Contacto: catedrah.derechoshumanos @gmail.com.

Sexo - Género
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“
Pervive o se perpetúa con 

la justificación del uso de la 
violencia en cualquiera de sus 
expresiones (física, económica, 
patrimonial, política) y en él no 
solo están inmersas las mujeres 
sino también hombres de escasos 
recursos, jóvenes, niñas y niños, 
con la exigencia del acatamiento 
hacia la autoridad y se encuentra 
en todas las culturas del mundo. 
En algunas con mayor imposición 
que en otras lo que ha generado 
una especie de consentimiento. 

Este sistema social de 
dominación patriarcal, ha sido 
estudiado por las feministas, en 
un contexto actual que deviene 
en la explicación que se da a los 
métodos de subordinación y que 
han derivado a confundir que 
la diferencia biológica y natural, 
puede generar desigualdades que 
favorecen a unos en la medida 
que limitan a otras. 

Como veremos en este artículo 
al entretejerse el género con 
la clase social o con la etnia, 
se originan diversas formas de 
discriminación o de exclusión 
y en ese contexto es en el 
que se sitúa este proceso de 
mujeres afrodescendientes, 
para posicionarse de manera 
propositiva y crítica para trastocar 
esa cultura patriarcal. 

”
Al entretejerse el 

género con la clase 
social o con la etnia, 
se originan diversas 

formas de
 discriminación o de 

exclusión.

Mención aparte merecen 
quienes no se apegan al mandato 
siempre heteronormado y 
heterosexual que mitifica las 
relaciones entre mujeres y 
hombres solo para la procreación, 
quienes también son agredidos 
por la homofobia o lesbofobia 
(Facio, 2016).
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“

Doña Cira en Puerto Minizo.

La población 
negra llegó de 
África a Abia 
Yala (América) 
durante  la época 
de la Conquista, 
con la finalidad 
de suplir la mano 
de obra gratuita.  

Foto: Estefanía Luna



30

ANTECEDENTES

El comercio de esclavos dio nombre a los negreros 
quienes fueron el símil de los encomenderos solo 
que con la facultad de vender a las y los esclavos.

La población negra llegó de 
África a Abia Yala (América) 
durante  la época de la Conquista, 
los europeos  arrancaron a los 
africanos de sus tierras y de sus 
grupos sociales para  traerlos con 
la finalidad de suplir la mano de 
obra gratuita para la que habían 
destinado a los indígenas nativos 
de este continente. Se sitúa su 
llegada en el siglo XV cuando 
la población indígena, nativa de 
esta tierra estaba en proceso de 
extinción. Los dueños de la tierra 
no estaban de acuerdo en hacer 
ellos las tareas de la siembra 
o del artesanado, porque en 
realidad esas tareas las habían 
venido realizando los indígenas 
(Galeano, 1973).

Hacia los últimos años de la 
Conquista, la población indígena 
había disminuido por las jornadas 
extenuantes de trabajos forzados, 
las nuevas enfermedades, la 
tremenda descomposición 
de sus entornos, la falta de 
alimentación y de higiene, las 
condiciones infrahumanas  en 
que vivían,  habían contribuido 
a su extinción.  Diversos autores 
hablan de números de indígenas 
muertos por lo que se justificaba 
el comercio de esclavos para la 
explotación de la plata, entre 1545 
y 1625 (Galeano, 1973).

“
”
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la exposición a los derrumbes y 
otros accidentes que ocasionaban 
la muerte de cientos de 
trabajadores. Además de los 
golpes, la exacción de su trabajo 
y la negativa de dar alimentos 
porque ellos se proveían de su 
comida (Bakewell, 1988).

¿Cuántos eran y dónde 
estaban? 

El nuevo continente había 
sido dividido por Bula Papal 
entre España y Portugal. se 
encontraron en Brasil, Perú, Haití, 
República Dominicana, Bolivia, 

Especialmente fueron 
holandeses los encargados de 
traer a los africanos para que 
adquirieran los conocimientos 
técnicos en el manejo de los 
ingenios y para que aprendieran 
la organización de los grupos 
para el trabajo, cerrando así lo que 
denomina Galeano “el triángulo 
negrero”.

Traídos de acuerdo a la 
necesidad de los encomenderos, 
para realizar los trabajos como 
cortar la caña y en el caso de las 
minas, hacer las extracciones de 
la plata  o la búsqueda de pepitas 
de oro en los ríos, se les hacía 
trabajar hasta 15 horas diarias, 
cavando túneles, extrayendo el 
metal manualmente, además de 

Los trabajos 
asignados a ellas 
eran de lavanderas, 
cocineras, aseadoras 
de la casa, 
planchadoras y en 
general ayudantes 
de las mujeres de la 
familia.

Foto: Estefanía Luna

Fidel, danzante de los diablos, con su hija. Foto: Estefanía Luna

“
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Amanecer en Playa San Agustín, Huatulco, Oaxaca.
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y los asentamientos como Potosí 
(hoy Bolivia) y Córdova, tuvieron 
a los más enriquecidos centros 
de explotación de esclavos, 
pues estaban las minas de plata, 
los ingenios azucareros, que 
en general fueron manejados 
por hombres de entre 40 a 60 
años. El comercio de esclavos 
dio nombre a los negreros 
quienes fueron el símil de los 
encomenderos solo que con la 
facultad de vender a las y los 
esclavos. La venta de esclavos 
calificados era un buen negocio 
ya que se recuperaba la inversión 
y con ganancia en un lapso de 
tres a cinco años. 

Ya para las guerras de 
independencia entre 1810 y 
1820 la venta de esclavos con 
especialidades de artesanos fue 
muy poca (Lagarde, 1996). 

Según algunas autoras 
feministas, la venta de esclavos 
fue además hecha ante tribunales 
por lo que se puede saber las 
redacciones de los convenios de 
compraventa, los cuales estaban  
redactados como si fuera una 
mera cosa la que se estuviera 
poniendo a la venta.

¿Qué pasaba con las 
mujeres? 

Las esclavas habrían sido 
ocupadas para el servicio 
doméstico, en las tareas de 
campo y en la producción de 
mercaderías para la venta,  
tomando en consideración la 
edad, sexo y su empeño por 
adquirir alguna capacidad  hoy 
llamada profesional, también se 
tomaría en cuenta su salud para 
la venta.

Los trabajos asignados 
a ellas eran de lavanderas, 
cocineras, aseadoras de la casa, 
planchadoras y en general 
ayudantes de las mujeres de 
la familia; las cuidaban en las 
enfermedades y actuaban 
como curanderas, preparando 
bebedizos para que sanaran. 
Cabe destacar, como oficio 
importante, el de aya y nodriza de 
los hijos de los amos.

Pero además fueron 
consideradas como un objeto 
sexual de los amos y de sus hijos. 
En cuanto a la participación en 
las tareas agrícolas, camina de la 
mano con el hombre.
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Asimismo, no importaba que 
entre esclavos se hubiesen 
generado familias, el ser familia 
monogámica solo era privilegio 
para los amos. A la hora de las 
ventas no importaba separar 
a las familias. Incluso las 
familias de población indígena 
eran monogámicas y no eran 
separadas, las familias de 
esclavos. 
En cuanto comienzan las guerras 
de independencia, los esclavos

las encabezan y se comprometen 
pues no tenían absolutamente 
nada que perder. Mención aparte 
merece la participación en las 
sublevaciones pues las mujeres 
esclavizadas desean la libertad para 
ellas y para sus descendientes. Por 
lo que se sabe participan en menor 
número que los varones pero con 
tareas iguales de importantes.  Se 
sabe que en Venezuela hubo un 
nombramiento de una Reyna de los 
esclavos, que fue tomada presa

y después asesinada sin saberse 
hasta hoy su identidad.
En el Valle de Oaxaca, el referente 
que se tiene de asentamiento de 
esclavos, es el del Trapiche en la 
Ciénega, Zimatlán. El Trapiche 
(hoy una localidad), fue el lugar 
donde se establecieron esclavos 
y esclavas en torno al trabajo de 
la elaboración de panela, según 
narra un descendiente habitante 
del lugar.
En la Costa Oaxaqueña la 
población negra como ya se 
dijo,  se trajo de otras latitudes 
para las antiguas haciendas. 
Llama la atención el nombre 
de las localidades: Lo de Soto, 
Lo de Candela, Lo de Riaño, Lo 
de Mejía, haciendo alusión al 
prefijo “Lo” indicando propiedad 
o pertenencia y en seguida el 
apellido, presumiblemente de las 
familias caciquiles.

Fueron 
consideradas 
como un 
objeto 
sexual de los 
amos y de sus 
hijos.

Afrodescendiente originaria de Santo Domingo Armenta, Pinotepa Nacional, Oaxaca.
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En la parte alta de la Costa, donde 
hay población indígena, se mezclan 
las culturas pero con la constante 
discriminación a la mujer como 
objeto sexual. Un ejemplo son 
las indumentarias de vestimenta, 
en el que ellas portan un enredo 
(pozahuanco), que se ata en la 
cintura y deja al descubierto el 
dorso del cuerpo. Fueron las monjas 
quienes las obligaron a usar unos 
“mandilitos” para cubrirse los senos 
porque decían que provocaban a 
los curas. Si bien es cierto que es 
una parte de comunidad mixteca 
y no todas las mujeres son negras, 
es un ejemplo de cómo permea la 
discriminación a las mujeres.
De esta historia partimos en el 
continente americano y en Oaxaca. 
Las mujeres negras al igual que 
las indígenas y las blancas han 
permanecido invisibles en la historia 
de la humanidad. Ese es el sentido 
del reconocimiento: 

destacar su aporte en la economía 
como fuerza de trabajo a la par que 
sus compañeros negros, blancos o 
indígenas, su lucha por conquistar su  
libertad y la de  sus descendientes, 
para que no repitieran la misma 
historia que ellas.
En cuanto al origen del “Día 
Internacional de la Mujer 
Afrodescendiente en el Continente 
Americano”  o “Día de la Mujer Afro”, 
es en 1992 cuando se propone 
el 25 de julio como fecha para el 
reconocimiento de los derechos de 
las mujeres afrodescendientes. 

Es en 1992 cuando se 
propone el 25 de julio 
como fecha para el 
reconocimiento de los 
derechos de las mujeres 
afrodescendientes.  

Madre e hija afrodescendientes, originarias de Santo Domingo Armenta, Pinotepa 
Nacional Oaxaca.
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Este día fue definido durante 
el Primer Encuentro de 
Mujeres Afrodescendientes 

realizado en República 
Dominicana y resultado de 
este encuentro nace la Red de 
Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora. A 
partir de esa fecha se organizan 
conmemoraciones en las que 
se recuerda a las mujeres afro y 
su demanda por su visibilización 
y la de  sus derechos que son 
los mismos que tienen todas 
las mujeres en el mundo, del 
mismo modo se toma conciencia 
acerca de la opresión de género, 
raza y etnia que experimentan 
millones de mujeres en diversas 
regiones (Red de Mujeres 
Afrolatinoamericanas, 2012).
De esta forma se da un 
primer  paso para develar parte 
de esa historia no escrita e 
iniciamos el largo recorrido del 
reconocimiento legal y de su 
posición hoy.

De esta forma se 
da un primer  paso 
para develar parte 
de esa historia no 
escrita e iniciamos 
el largo recorrido 
del reconocimiento 
legal y de su 
posición hoy.
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Diversidad sexual y nuevos retos sobre sus derechos de salud pública. Foto: Estefanía Luna
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Los resultados de la 
Encuesta Intercensal 2015 
del INEGI son la base para 
la publicación del “Perfil 
socio demográfico de la 
Población Afrodescendiente 
en México”, donde se revela 
que hay 1 381 853 personas 
afrodescendientes en México, 
es decir, uno de cada 100 
habitantes del país son 
afrodescendientes, siendo

Guerrero la entidad con el 
mayor porcentaje de ésta 
población, con 6.5%; le siguen 
Oaxaca con 4.9 % y Veracruz 
de Ignacio de la Llave, con 
3.3%.

Esta población vive y 
deben hacerse visibles sus 
contribuciones, se habla de 
1.4 millones de personas, en 
la vida política, económica, 
cultural y social de México.

¿Cuánta población se auto 
reconoce afrodescendiente 
en Oaxaca? 

Según los datos de la 
Encuesta Intercensal 2015,  
196 213 personas se reconocen 
afrodescendientes lo que 
representa un 4.9% de los 
cuales el 52.3% son mujeres y 
el 47.7% son hombres.

Datos demográficos actuales 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta de mapas de localidades y de 
clasificación de municipios y agencias municipales.

Tabla1. Municipios y localidades con presencia de población 
afrodescendiente en la Costa Chica de Oaxaca.

Municipios

Mártires de Tacubaya

Número de
Localidades Nomenclatura de las localidades

San Sebastián Ixcapa

Santiago Llano Grande

San Juan Bautista Lo de 

4

4

3

2

Santa María Cortijo

Mártires de Tacubaya, El Naranjo, La 
Máquina y Arroyo Seco.

San Sebastián Ixcapa, Camotinchán, ca 
Cañada de Totomoxtle y Llano de la Vaca

1

Santiago Llano Grande, Rancho Nuevo y 
San Francisco el Maguey

San Juan Bautista Lo de Soto y San 
Pedro Orizaba

Santa María Cortijo

1San José Estancia Grande

Santiago Tapextla

Santo Domingo Armenta

Santiago Pinotepa Nacional

San José Estancia Grande

Santiago Tapextla, Cahuitán, Llano Gran-
de, Tecoyame, La Culebra y San Isidro6

4 Santo Domingo Armenta, Callejón de 
Rómulo, Lagunillas, Elfego Zárate Cruz 

Santa María Huazolotitlan

El Alacrán, Cerro de la Esperanza, El 
Ciruelo, Collantes, Corralero, Guadalupe 
Victoria, Los Horcones, El Jícaro, 
Lagunillas, Lo de Candela, Lo de Mejía, 
Lo de Riaño, Loma Larga, Mancuernas, 
Minitán, La Noria y Minindaca, La Palma 
del Coyul, Pie del Cerro, Playa Banco de 
Oro, Los Pocitos, El Tamal, Paso de la 
Garrocha, Mariano Matamoros, Motillas y 
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7 Santiago Tapextla, Cahuitán, Llano Grande, 
Tecoyame, La Culebra y San Isidro

Santa María Jamiltepec
Cuyuche, Charco Nduayoo, El Guayabo, 
La Huichicata, La Humedad, Piedra Ancha, 
El Platanillo, Río Viejo, San José Río Verde 
(La Boquilla) El Santo, La Tuza, El Zarzal, 
Emiliano Zapata (Chiapas), Atotonilquillo, 
La Comunal, Espiga Verde, Las Palmitas, 
Nandayo, El Guineo, Miniyúa, Patria Nueva y 

San Antonio Río Verde, El Cacalote, 
Camolotillo, El Corral, Chacahua, Charco 
Redondo, El Lagartero, La Pastoría, Río 
Grande o Piedra Parada, San José del 
Progreso, San José Manialtepec, Santa 
Rosa de Lima, El Venado, Yugue, El Azufre, 
El Zapotalito, Cerro Hermoso y la Barra de 

Villa de Tututepec de Melchor 
Ocampo

2

18
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En la actualidad, la población negra 
en la Costa de Oaxaca se ubica en 
los municipios de la Llanada y otros 
municipios de la Mixteca y de la 
Cuenca, pero este artículo sólo se refiere 
a la Costa perteneciente a Oaxaca 
y a Guerrero, los municipios se 
encuentran entre Pinotepa Nacional 
y Acapulco.

Ubicación de municipios en 
la Costa 

La vegetación de la zona es 
diversa: pastizal, palmeras y en la 
zona húmeda los manglares. Esa 
zona es de mucha agua, corre el 
Río Verde que es el que atraviesa 
los municipios que se encuentran 
en alerta por la construcción de la 
presa Paso de la Reyna, proyecto 
detenido por los habitantes del 
lugar. Sin embargo, pasando 
Pinotepa Nacional, el clima es 
más cálido y seco y los suelos 
son de arena. 

Mapa 1. Distribución geográfica de la población afrodescendiente.

Fuente: Elaboración propia con base en la ubicación de los municipios a través del mapa de INEGI.

5025 75
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En el año 2011 el Instituto 
de la Mujer Oaxaqueña realizó 
un diagnóstico para conocer la 
situación de las mujeres de la 
zona y la posición con respecto 
a los varones. Derivado de ese 
diagnóstico, que fue participativo, 
se contó con algunos datos sobre 
la forma de vida de ellas, como es 
el acceso a la educación, contar 
con un trabajo remunerado y  lo 
que ellas viven desde su sentir de  
mujeres negras (Sesia, 2011).

A partir de esa contribución, 
diversos grupos de mujeres 
iniciaron reuniones, otros grupos 
se fortalecieron y continuaron, 
pero la mayoría se dieron a la 
tarea de formarse en un proceso

La Metodología fue a través 
de talleres a los que asistieron 
alrededor de 150 mujeres de 
las localidades de Santa María 
Cortijos, La Luz, San José, Santa 
Rosa de Lima, Santiago Llano 
Grande, Santiago Tapextla, San 
Juan Bautista Lo de Soto, Santo 
Domingo Armenta, Santiago 
Pinotepa Nacional, Mártires de 
Tacubaya,  Collantes, Santa María 
Chicometepec, Lo de Candela, y 
José María Morelos.

de empoderamiento como 
mujeres afrodescendientes, 
reivindicando sus capacidades, 
confianza, visión y protagonismo 
como grupo social para 
impulsar cambios positivos 
de las situaciones que viven, 
para visibilizarse, potenciar su 
participación política a través del 
ejercicio de la ciudadanía como 
sujetas de derechos.

El proyecto fue realizado 
durante 2012 y 2013 en el marco 
del Fondo para la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género2, 
tuvo como objetivo generar un 
proceso de empoderamiento de 
las mujeres. 

Proceso de trabajo con las mujeres 
afrodescendientes en el marco de
los derechos

2El citado fondo es el recurso público etiquetado que se asigna a las Instancias de las mujeres en las Entidades Federativas, y que se ocupa para 

transversalizar la igualdad en las esferas estatales y municipales, que es precisamente trabajo que realizó a través de la formación.
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Se trabajó con una novedosa 
“Pedagogía del poderío” con 
la que se creó un espacio 
de encuentro entre diversas 
experiencias, prácticas e inicios 
feministas, se generaron procesos 
de reflexión,  nuevas prácticas, 
momentos de interiorización 
y posición crítica acerca de la 
cultura patriarcal.

Las (entonces) incipientes 
metas de estos talleres, fueron 
generar un trabajo colectivo de 
las experiencias personales y 
las estrategias individuales de 
las mujeres para  participar y 
permanecer en la política; definir 
una ruta de acción para incidencia 
política con perspectiva feminista, 
así como fomentar la articulación 
entre diversos actores de la zona 
como instituciones, autoridades 
municipales y que ellas pudieran 
a través de su formación,  incidir 
desde puestos de elección o 
cargos municipales a la par que ellos.

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca.
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”
“ Todos estos 

componentes desde 
la visión de género, 
como una herramienta 
que otorga elementos 
para un balance 
sobre la situación 
y condición de las 
mujeres.

Se desarrolló el enfoque de 
interculturalidad, que busca 
elaborar colectivamente la 
construcción de relaciones 
sociales emancipadoras. 
La novedad es que esta 
emancipación lleva a la 
autonomía de cada una de ellas, 
de manera armónica, variada, 
dialéctica, colorida, diversa, 
ruidosa, desafiante, libertaria, 
ética, polifónica, insumisa, 
personal, colectiva, sórica, 
buscando descubrir el feminismo.  
Va colocando las miradas en las 
prácticas y representaciones 
sociales dicotómicas, opresivas, 
para romperlas, y abriendo 
caminos hacia la creación 
de un feminismo claro en 
sus propuestas, conceptos y 
búsquedas; transparente en sus 
opciones éticas; en un proceso 
histórico; transformador de lo 
personal en político. Que al irlo 
entretejiendo con la identidad 
cultural, la potencie, la re 
signifique y la reconozca en la 
diversidad, construida con sus 
saberes, prácticas, historias y 
sabiduría ancestral, y social 
específica y desde su ser de 
mujer negra. 

Se enmarcó desde el ejercicio 
de los derechos de las mujeres, 
constituyéndose como una 
herramienta para que puedan 
acceder a otras oportunidades 
de desarrollo. Se busca que se 
reconozcan como sujetas activas 
de esos derechos ya que esta 
formación genera la posibilidad 
de participar e incidir en procesos 
de ciudadanía y de su propio 
desarrollo. Los derechos son 
la base del empoderamiento 
y autonomía para las mujeres, 
para que en la práctica 
puedan ejercerlos de manera  
pública, el fortalecimiento de 
las capacidades en la toma 
de decisiones y el acceso a 
espacios de representación 
(CEDAW,1989).

 Todos estos componentes 
desde la visión de género, como 
una herramienta que otorga 
elementos para un balance 
sobre la situación y condición 
de las mujeres, desde su 
realidad, apertura la mirada y 
se adquiere una visión sobre 
los problemas de las relaciones 
sociales entre los géneros, capaz 
de distinguir el orden estructural 
de las desigualdades y plantear 
alternativas posibles. 
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Busca desterrar la naturalización 
de los roles y representaciones,  
la socialización de los mismos 
que discrimina a las mujeres y 
que con base en ese prejuicio, 
las subordina, las considera 
como ciudadanas de segunda, 
con calidad de desiguales, sin 
derechos, develando así que 
en esas relaciones construidas 
y aprendidas de manera 
distorsionada  se justifican  
desigualdades sociales. 

Les permite poder identificar esas 
relaciones desiguales de poder 
y propone trabajar e incidir en la 
comunidad para eliminarlas, es decir, 
cambiarlas por unas relaciones justas, 
fraternas y dignas. 

Como resultado se tuvo una 
primera agenda de mujeres 
quienes aportaron sus principales 
necesidades.

Tradición heredada. Diablito afuera de la casa de Don Dago. Foto: Estefanía Luna
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Resultados

Educación 

Atención de calidad y calidez en los 
partos 

Atención de la deserción 

A una vida libre de violencia 

Disminución del analfabetismo en mujeres 

Atención a las mujeres que sufren 
violencia de parte de sus parejas

Derechos sociales Derecho a un trabajo remunerado 

Derechos políticos 

Capacitación técnica para el trabajo dirigido 
a mujeres

Tener atención en las procuradurías 
para cuando van a solicitar ayuda por la 
violencia

Participación en la vida comunitaria de 
las mujeres en la zona

Fuente: Elaboración propia  con base en el proyecto del Fondo para la Transversalidad  
2013 y 2014.

Salud

Atención médica en los hospitales para 
las mujeres

Atención de la mortalidad materna y el 
cáncer de mama

Suficiencia de medicamentos para la 
atención de partos y de emergencias 
obstétricas 

Tabla 2.  Ejes de derechos que las mujeres propusieron para 
ser resueltos de manera inmediata.

Ejes de Derechos Componentes 
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La agenda fue retomada 
por diversas instituciones y 
con la participación activa 
de mujeres de la zona. En 
ese proceso ya en manos de 
ellas y hasta la actualidad se 
crea con la participación de 
mujeres afrodescendientes, 
nacen iniciativas autónomas de 
formación, que son ya parte de 
su  empoderamiento y el paso a

Conclusiones 

la  autonomía, como la Cátedra 
Itinerante de Formación, la Red 
de Mujeres Productoras de la 
Costa Chica, y la Colectiva de 
Mujeres de la Costa Naa Tun Daa 
“Mujer Negra”,   recuperando y 
reafirmando su identidad negra 
en el marco de los derechos.

1. El derecho a la educación y la capacitación de 
las mujeres.

2.La atención, el conocimiento de la salud 
sexual y reproductiva.

3. El derecho a una vida libre de violencia contra 
las mujeres por razones de género.

4. La participación política y la adopción de 
decisiones públicas.

5. Los derechos de las mujeres.

6. El derecho a un trabajo remunerado.

Sin embargo la demanda va 
más allá de esas necesidades 
inmediatas. Es necesario tocar el 
acceso a la tierra, la cuestión del 
medio ambiente, del territorio, 
la recuperación de su cultura, 
la reafirmación de su identidad 
negra, la No Discriminación.

Como se puede ver, ya hay 
pasos aún incipientes, pero 
firmes y con toda conciencia. El 
compromiso de los gobiernos 
aún está pendiente, es necesaria 
la visibilidad de las mujeres 
afrodescendientes, la eliminación 
de la discriminación y medidas 
destinadas a ello en los espacios 
de incidencia pública.

Los derechos que ellas descubren son necesidades 
inmediatas:
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Los desplazamientos poblacionales interestatales e internacionales de los 
oaxaqueños y sus impactos en las condiciones sociales se han transformado en 
los últimos años, de tal forma que es necesario dar cuenta de las características 
de los flujos migratorios y analizar las consecuencias que esta movilidad ha 
traído consigo. El presente trabajo, muestra algunas características de la entidad 
oaxaqueña que nos remiten a las tendencias actuales del fenómeno migratorio, 
así como la historicidad y los cambios recientes de la migración desde Oaxaca.

E
l fenómeno de la 
migración, definido 
como el desplazamiento 
poblacional que 
implica un cambio 
de residencia de un 

contexto geográfico o político 
administrativo a otro, incluye la 
construcción de nuevas relaciones 
económicas y socioculturales que 
pueden transformar gradual y 
paulatinamente las condiciones

Resumen

Introducción

Nallely Itzel Cruz Pérez 1
Estefanía Castillo Balderas 2
Jorge Hernández Díaz 3

sociales en los lugares de salida y de 
llegada de quienes se trasladan. En 
México, en las últimas décadas, la 
migración alcanzó en algunas regiones 
niveles muy significativos, que se 
reflejan en el despoblamiento de varias 
localidades y sus impactos se pueden 
apreciar en todos los órdenes de la 
vida comunitaria.

2Maestra en Estudios Culturales por El Colegio de la Frontera Norte. Líneas de investigación: migración indígena 
oaxaqueña, organizaciones de migrantes oaxaqueños, ciudadanía y multiculturalismo. Institución: Instituto de 
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La movilidad interna e
i n te rnac iona l  de  l a 
población oaxaqueña
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“A nivel nacional, Oaxaca es una 
entidad federativa que ha sufrido 
los efectos de los desplazamientos 
poblacionales de largo y corto 
alcance. El estado se ha configurado 
como un caso paradigmático de las 
migraciones internacionales. 

Union Square, New York, EE UU.
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“

La importancia del movimiento 
migratorio, particularmente el 
que se realiza hacia los Estados 
Unidos, se aprecia con mayor 
claridad en dos ámbitos: por un 
lado, en la proliferación e impacto 
económico de sus efectos, entre 
los que sobresale a escala nacional 
el beneficio directo de las remesas 
de dólares por los montos que 
ellas han adquirido. Por otro lado, 
en la dinámica de su dimensión 
numérica, debido al incremento 
sistemático de los ya millones de 
mexicanos involucrados en estos 
flujos, en particular durante los 
últimos 40 años. 

A nivel nacional, Oaxaca es una 
entidad federativa que ha sufrido 
los efectos de los desplazamientos 
poblacionales de largo y corto 
alcance. La migración interestatal 
e internacional, su condición 
étnica, las redes de organización 
comunitaria transnacional y el 
que sea un lugar de la República 
Mexicana de tránsito y
expulsión de migrantes,

han configurado al estado como 
un caso paradigmático de las 
migraciones internacionales. Por 
otro lado, se encuentra entre 
los cinco estados con mayor 
pobreza y marginación del país, 
con un fuerte componente rural 
y es característica la dispersión 
geográfica de sus comunidades.

En este contexto, en el 
presente trabajo se propone 
analizar algunas consecuencias 
que la movilidad de la población 
oaxaqueña ha traído consigo. Se 
presentan algunas características 
sociodemográficas de la entidad 
oaxaqueña que nos remiten 
a las tendencias actuales del 
fenómeno migratorio en el 
estado y de forma precedente 
a las conclusiones, se dedica un 
apartado a la respuesta que el 
gobierno estatal ha brindado ante 
las transformaciones e impactos 
de la migración oaxaqueña en los 
últimos años.

En México, en las 
últimas décadas, 
la migración 
alcanzó en algunas 
regiones niveles 
muy significativos, 
que se reflejan en el 
despoblamiento de 
varias localidades.
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Oaxaca es una de las 32 entidades 
que configuran la República 
Mexicana, por su extensión 
representa el 4.8% de la superficie 
del país ocupando el quinto 
lugar después de los estados de 
Chihuahua, Coahuila, Sonora y 
Durango. De acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en el 2015 contaba con 
3,967,889  habitantes que se 
distribuyen según sexo en 1,888,678  
hombres (47.6%)  2,079,211 mujeres 
(52.4%) y  una población nacida 
en otro país  que ascendía a 19,011 
personas que equivale a 0.5% de los 

residentes del estado (INEGI 2015).

Es la entidad federativa con 
mayor diversidad  cultural y 
étnica, concentra alrededor de 
20% de la población indígena del 
país, conformada por 15 grupos 
etnolingüísticos distintos, de los 
cuales los mixtecos y zapotecos 
son los más numerosos. Su 
población se encuentra distribuida 
en 570 municipios agrupados 
en ocho regiones geográficas, 
que constituyen cerca de una 
cuarta parte del total nacional 
que asciende a 2,454 municipios 
(Alarcón, Escala, y Odgers, 2014 
p.100). Oaxaca ocupa el tercer 
lugar - sólo por arriba de Chiapas- 
en cuanto al IDH4. 

Estos dos estados, junto con 
Michoacán y Guerrero, ocupan 
las últimas posiciones y su 
IDH contrasta fuertemente con 
los que alcanzan los primeros 
lugares: Distrito Federal, Nuevo 
León, Coahuila, Baja California 
Sur y Aguascalientes. En 2014, 
de acuerdo al CONEVAL el estado 
de Oaxaca tuvo un porcentaje de 
población en situación de pobreza 
del 64.5%, es decir  2,662,750  
personas se encuentran en 
esa condición, lo que ubica a 
Oaxaca como la segunda entidad 
más pobre del país después de 
Chiapas (CONEVAL, 2015). 

Representación del Rockefeller Center, New York, EE UU.

Características actuales, Oaxaca migrante

4Índice de Desarrollo Humano.
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Time Square, New York, EE UU.
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“De acuerdo al Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2016 (PED, 
295) sólo 47% de la juventud 
oaxaqueña (507,789 personas) 
participa activamente en los 
diferentes sectores económicos, 
lo que implica que más de la 
mitad de las y los jóvenes no son 
económicamente activos.

 Asimismo, 472,035 personas 
jóvenes (40% de la juventud 
oaxaqueña) están en busca 
o espera obtener alguna 
oportunidad de empleo. Estas 
circunstancias sumadas a 
eventos anteriores

como la crisis agrícola de los 
años 70´s, el bajo rendimiento 
de la producción agropecuaria 
y la incapacidad de generar 
fuentes de empleo, incidieron 
en la migración masiva de la 
población durante dos décadas, 
de 1980 a 1990.  Como resultado, 
la búsqueda de oportunidades 
laborales, educativas, salud y de 
un mayor ingreso han propiciado 
que la migración internacional 
e interestatal de oaxaqueños 
sea un fenómeno que trastoca 
cada vez más la realidad cultural, 
económica y política del estado.

Terminal Gran Central, New York, EE UU.

”

La búsqueda de 
oportunidades 
laborales y 
educativas, han 
propiciado que 
la migración 
internacional e 
interestatal de 
oaxaqueños.
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La historia de la migración 
internacional oaxaqueña ha 
estado vinculada a Estados 
Unidos de larga data. Los 
primeros desplazamientos 
ocurrieron en el periodo de 
1942 a 1964, con la puesta en 
marcha del Programa Bracero, 
que permitió la contratación legal 
de trabajadores oaxaqueños. 
En el año de 1956 participaban 
15,558 oaxaqueños en este 
programa que si bien en términos 
porcentuales representaba el 1.1 
% de la población de Oaxaca, 
(Runsten y Zabin, 1995), sirvió 
para echar las primeras raíces de 
la comunidad oaxaqueña en la 
Unión Americana. 

No obstante, los inmigrantes 
originarios del estado de Oaxaca 
forman parte de una oleada 
migratoria proveniente de la región

centro occidente de México. Si 
bien, había ya algunos indicios 
de migración oaxaqueña a dicho 
país desde la primera mitad 
del siglo XX, estos migrantes 
comenzaron a llegar en grandes 
cantidades a Estados Unidos 
durante los años ochenta y 
noventa, distribuyéndose en 
diversos puntos de destino, 
particularmente en la región de 
Los Ángeles (Alarcón, Escala, & 
Odgers , 2014, p.100). 

En 1986 se aprobó la Ley 
de Control y Regulación de la 
Inmigración, y aproximadamente 
la mitad de los migrantes 
oaxaqueños regularizaron su 
estatus migratorio en Estados 
Unidos (Runsten & Kearney, 
1994:7) como resultado, 

Migración internacional

Vista de Manhattan desde Brooklyn, New York, EE UU.

la década de los noventa se 
caracterizó por el fortalecimiento 
de los asentamientos indígenas 
oaxaqueños en el noroeste de la 
frontera de México y el suroeste 
de la Unión Americana (Pinzón, 
2007:185) para entonces se 
estimaba que había entre 45 y 
55 mil mixtecos en la agricultura 
del Valle Central de California y 
entre 50 y 60 mil zapotecos en 
barrios del centro de Los Ángeles, 
principalmente en Koreatown, 
Pico Union y el Centro Sur (Fox 
& Rivera-Salgado, 2004:10). 
En el 2000 se contabilizaban 
194,785 migrantes oaxaqueños 
en Estados Unidos (Barabas & 
Bartolomé: 2010).
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Al 2010, de cada cien migrantes 
internacionales del estado 
de Oaxaca, 98 se fueron a 
Estados Unidos (INEGI, 2010) 
y actualmente el número de 
migrantes oaxaqueños que 
radican en la Unión Americana 
de acuerdo al Instituto 
Oaxaqueño de Atención al 
Migrante,  asciende a 1,203,680 
personas (López, 2016). Los 
principales estados de destino 
de los oaxaqueños en la Unión 
Americana son California, Oregón, 
Illinois, Nueva York, Georgia, 
Texas, Florida, Carolina del Norte, 
Washington e Indiana (IME,2014). 

Cabe destacar, que la 
diferencia de salarios entre 
Oaxaca y el estado de California 
–principal receptor de migrantes 
oaxaqueños- es casi de 7 veces 
más y en los casos de Baja 
California y México – principales 
receptores nacionales- el salario 
es 30% más alto que en Oaxaca 
(PED 2011-2016: 310). 

De acuerdo al consulado de 
México en Los Ángeles5 (que es 
el que emite el mayor número 
de matrículas a los oriundos de 
la entidad) y como se aprecia en 
el siguiente mapa,  Oaxaca se 
encuentra entre las entidades con 

mayor presencia de migrantes en 
Estados Unidos. De acuerdo al 
CONAPO (2014, p.35), en 2010, 
de los cinco municipios con el 
índice de intensidad migratoria 
más alto en el país, cuatro6 de 
ellos pertenecen a Oaxaca, y 
paralelamente, de los veinte 
primeros lugares el 45% se 
encuentran en Oaxaca.

6Los municipios con el índice de intensidad migratoria alta al 2010 eran: San Juan Quiahijé (Costa) San Bartolomé Quialana (Valles Centrales) 
San Lucas Quiaviní (Valles Centrales), San Pablo Tiijaltepec (Mixteca).

Ilustración 1. Principales estados con mayor presencia en Estados Unidos

Guanajuato
Matriculas 79, 586
8.3%

Jalisco 
Matriculas 77, 349
8.1%

Michohacán
matriculas 102,83
10.7%

Guerrero
Matriculas 79, 586
8.3%

Oaxaca
Matriculas 62, 332
6.5%

Estado de México
Matrículas 49, 451
5.2%

Puebla
Matrículas 67, 090
7.0%

Veracruz
Matrículas 46, 514
4.9%

San Luis Potosi
Matrículas 37, 839
4.0%

Distrito Federal
Matrículas 57, 869
6.0%

Fuente: Sistematización de información estadística del Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior, SRE 2015. Disponible en: http://www.ime.gob.mx/ 

5 De las 62,334 matrículas emitidas a oriundos de Oaxaca en el 2014 el Consulado de Los Ángeles emitió 9,270 (14.9%), el de Nueva York 
6,093 (9.8%) Fresno 4.043 (6.5%), San José CA 3,897 (6.3%).
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En 2015, el total de remesas7 
ascendió a 24,791.7 md, 
siendo el cuarto mejor registro 
histórico de este flujo hacia 
México. Michoacán, Guanajuato, 
Jalisco, México, Puebla y 
Oaxaca son las seis principales 
entidades receptoras de 
remesas tanto en 2010 como 
en 2015 (Serrano, 2016). En 
Oaxaca, el volumen de remesas 
anual que recibe el estado 
asciende aproximadamente 
a 1,200 millones de dólares, 
lo que representa el tercer 
ingreso económico del estado 
después del turismo y el café; 
esta aportación económica 
se distribuye entre miles de 
familias oaxaqueñas que reciben 
un promedio de 300 dólares 
mensuales (PED 2011-2016 
p.311). Michoacán, Guerrero y 
Oaxaca son los estados con 
mayor dependencia de las 
remesas a nivel nacional, siendo 
de 7.1%, 6.8% y 5.6% de su PIB 
estatal en 2013, respectivamente 
(BBVA Bancomer, SEGOB,y 
CONAPO, 2015,p.160).

Para tener una idea de la 
magnitud de los flujos de remesas 
en Oaxaca observamos los 
cambios más recientes en el flujo 
de dólares de 2003 a 2016, la 
crisis económica estadounidense 
impactó notablemente el envío 
de remesas que disminuyeron de 
2007, 2008 y 2009, repuntando 
ligeramente en 2010 y 2012 para 
tener una caída importante en 
2013 (ver gráfica 1)8.

 Las consecuencias de este 
panorama han sido diversas, 
la migración  internacional 
de los oaxaqueños es un 
fenómeno ineludible y aunque 
data de un reciente proceso de 
movilidad intensiva, ha dado 
lugar a la creación de diversas 
organizaciones binacionales de 
carácter indígena. Rivera & Fox, 
(2004 p.14) señalan que de estas 
últimas sobresalen dos tipos: El 
primero incluye al gran número 
de asociaciones basadas en los 
pueblos de origen, a los que 
se conoce de diversas formas: 
“organizaciones de pueblo”, 

7 Las remesas son entendidas como aquellas cantidades monetarias que los migrantes internacionales envían a sus familiares y comunidades 
en su país de origen. 

”
“ Las consecuencias 
de este panorama 
han sido diversas, 
la migración  
internacional de 
los oaxaqueños 
es un fenómeno 
ineludible.

8 La caída más fuerte de las remesas ocurrió en 2009, que se tradujo en un porcentaje negativo de -17%, para aumentar ligeramente en 2011 y 
2012 y caer notablemente en 2013 con respecto a 2012 en -19%.
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“clubes de oriundos” o “clubes 
sociales comunitarios”. El segundo 
tipo 9 consiste en proyectos para 
la formación de coaliciones que se 
basan en vínculos “translocales” 
de comunidades que, sin embargo, 
incorporan a personas provenientes 
de un ámbito etnogeográfico 
regional más extenso. 

Por tanto, los desplazamientos 
poblacionales si bien han sido 
resultado de las necesidades 
económicas de la entidad, al 
mismo tiempo, han incrementado 
debido a las diversas redes de 
migrantes que a lo largo de las 
últimas décadas han fortalecido 
las comunidades migrantes 
oaxaqueñas.

Gráfica 1. Flujo de remesas familiares en Oaxaca de 2003- 2016 
en millones de dólares.

Elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos del Banco de México, 2017. 
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9 Las coaliciones más sólidas incluyen al entonces Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (actualmente Frente Indígena de Organizaciones 
Binacionales, FIOB), la Organización Regional de Oaxaca (ORO), la Unión de Comunidades Serranas de Oaxaca (UCSO), la Coalición de 
Organizaciones y Comunidades Indígenas de Oaxaca (COCIO), la Red Internacional Indígena de Oaxaca (RIIO) y la Federación Oaxaqueña de 
Comunidades y Organizaciones Indígenas de California (FOCOICA).
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De acuerdo con Canales y 
Montiel (2007, 3) la migración 
interna en México se caracterizó 
-de 1940 a 1970- por ser de tipo 
rural-urbana dirigida a las zonas 
metropolitanas más grandes 
del país (Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey). A 
partir de 1980 estos destinos 
decaen en importancia siendo 
las ciudades intermedias las que 
logran captar a una población 
que trata de encontrar nichos 
laborales. 

Los nuevos destinos 
atravesaban procesos de 
industrialización

Migración interestatal 

Brunch en Brooklyn, New York, EE UU.

y de integración a la economía 
global, que trajo como 
consecuencia el desarrollo 
de la industria maquiladora, 
exportación de alta y mediana 
tecnología y desarrollo de 
la agricultura mecanizada. 
En el caso de Oaxaca este 
proceso general de cambio en 
la migración interestatal tiene 
especificidades regionales 
como veremos más adelante.

La regionalización en Oaxaca 
fue producto de criterios 
folklóricos y etnográficos 
(Moguel, 1979). 

Las siete regiones oaxaqueñas 
hasta antes de 2009 eran: 
Sierra, Cañada, Mixteca, Istmo, 
Costa, Valles Centrales y 
Papaloapan, en 2009 se dividió 
la región de la Sierra en Norte 
y Sur, dando origen a las ocho 
regiones (Celaya, 2011). No 
obstante los orígenes de esta 
división y caracterización siguen 
funcionando como el indicador 
mejor conocido y sobre el que se 
han hecho múltiples análisis para 
conocer las especificidades de la 
población oaxaqueña.
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En las últimas tres décadas las 
regiones que han aumentado de 
forma considerable el tamaño de 
su población han sido la región 
de los Valles Centrales, en menor 
medida lo han hecho regiones 
como el Istmo y la Costa. 

Cuando colocamos como foco 
la migración y las especificidades 
regionales encontramos 
diferencias con respecto a la 
historicidad de los flujos, las 
causas de la migración, los

lugares de destino y la 
importancia de la migración 
indígena. Esto nos muestra un 
panorama complejo en el que 
condiciones regionales y locales 
se intersectan con fenómenos de 
escala nacional e internacional. 

La migración interestatal 
en Oaxaca está vinculada al 
crecimiento de las ciudades y el 
proceso de industrialización, pero 
también se encuentran otras 
condiciones regionales como: 
afectaciones

climatológicas, presión demográfica 
sobre la tierra, baja generación 
de empleos, declive de la 
economía agrícola, motivaciones 
socioculturales y proyectos 
de desarrollo regional como 
la construcción de proyectos 
hidroeléctricos y presas.

Gráfica 2. Población de 5 años y más y su distribución por regiones de 
1990 a 2010 en Oaxaca.

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de población y vivienda de 1990, 2000 y 2010, INEGI.
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De 1990 a 2010 el crecimiento 
de la población regional 
muestra un panorama complejo 
en el que se observa como 
tendencia un bajo crecimiento 
de la población rural. Aunque 
es importante señalar que en 
2000 ya existía una tendencia 
que indicaba el bajo crecimiento 
de los municipios y regiones 
oaxaqueñas. Algunos estudios 
sostienen que existe un 
despoblamiento de las zonas 
rurales (Hernández Trujillo, 
2005; Alvarado Juárez, 2008). 
En 2000, en 45.5% de los 
municipios la población había 
disminuido, este porcentaje tenía 
un componente rural puesto que

Valles Centrales, que han ganado 
población. 

Las rutas migratorias de los 
oaxaqueños son complejas, 
pues los desplazamientos 
interestatales e internacionales 
se entrecruzan y muchas veces 
se superponen. Generalmente 
se toma como punto de partida 
el análisis de la migración a las 
ciudades y los flujos migratorios 
internacionales, pero desde 
principios del siglo XX los 
oaxaqueños y en particular la 
población indígena han migrado 
hacia zonas rurales y ciudades 
intermedias.

en las localidades que tenían 
menos de 15 mil habitantes es 
más notorio el descenso, además 
que el 23.9% se había estancado 
y tenía tasas de crecimiento de 
0 y 1, por otra parte la población 
de 0 a 14 años había perdido 
dinamismo (Hernández Trujillo, 
2005, p. 1024). 

Al realizar una comparación 
regional sobre el número de 
migrantes en las tres últimas 
décadas observamos un panorama 
desigual, mientras que el número 
de migrantes ha repuntado 
ligeramente en casi todas las 
regiones, no lo ha hecho en los

Gráfica 3. Población migrante estatal por regiones 1990 a 2010, Oaxaca.

Fuente: Serie histórica censal e intercensal 1990-2010, INEGI, 2010.
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En la Mixteca a principios del 
siglo XX, los migrantes se movían 
entre regiones, principalmente a 
Valle Nacional en la región de la 
Cañada y a la Costa de Oaxaca, o 
bien se desplazaban a otros 
estados como Veracruz y Chiapas 
a la zafra de caña y a la pizca de 
café y otros productos agrícolas. 
Esta expulsión temprana de la 
población se relaciona con ciertas 
condiciones regionales como: 
una baja productividad, la presión 
demográfica sobre la tierra y 
la baja calidad de la misma, 
condiciones climatológicas 
adversas entre otras (Peña, 
1950). En el caso de la Mixteca 
encontramos que los flujos 
temporales marcan la pauta de 
los desplazamientos definitivos, 
que sucederían durante 1970. 

Las migraciones en las regiones 
de los Valles Centrales y la 
Sierra Norte coinciden con los 
primeros desplazamientos en la 
Mixteca pero se diferencian en 
términos de causas y motivos 
para migrar, además que estos 
flujos tienden a ser definitivos 
desde 1960. A principios del 
siglo XX, los zapotecos de los 
Valles Centrales y de la Sierra 
Norte tuvieron como destino la 
ciudad de Oaxaca, más tarde, a 
mediados  de ese mismo siglo, el 
destino principal fue la Ciudad de 
México. 

En la Sierra norte la movilidad 
de la población en 1940 se 
relaciona con la búsqueda de 
oportunidades laborales y cambia 
hacia 1960 con la búsqueda de 
oportunidades educativas (Ramos 
Pioquinto, 2008, p. 98). En esta 
región pueden distinguirse dos 
etapas de migración la interna, 
la primera que coincide con 
lo documentado por Ramos 
Pioquinto de 1940 a 1960 en 
la que ocurre una migración 
laboral a Veracruz y hacia 1970 
un desplazamiento a la Ciudad 
de Oaxaca y México para buscar 
oportunidades educativas (Ríos 
en Millán, 2008, p. 138-139), 
podríamos decir que la tercera 
etapa puede considerarse de 
especialización, pues la migración 
ocurre de 1980 a 2000 hacia 
Estados Unidos principalmente.

A principios del 
siglo XX, los 
zapotecos de los 
Valles Centrales 
y de la Sierra 
Norte tuvieron 
como destino 
la ciudad de 
Oaxaca. 
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Localidad rural en la región Mixteca de Oaxaca.
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En los Valles Centrales, los 
zapotecos han tenido una 
constante circulación en el área, 
tanto por el sistema de mercados 
regional, que tiene varios centros 
comerciales importantes en los 
tres Valles que conforman la 
región (Reyes, et al., 2001). Esto 
ha influido en que la migración 
internacional haya sido el 
fenómeno más importante de 
movilidad que reconfiguró la 
vida comunitaria. No obstante, 
hay indicios de la importancia 
de la migración interestatal 
principalmente a la Ciudad de 
Oaxaca y México desde principios 
del siglo XX y una  migración 
temporal a Veracruz y Chiapas 
(López y Runsten, 2004, p.292). 
Esto cambia dependiendo del 
distrito. El distrito de Tlacolula, 
por ejemplo, tiene una historia 
migratoria internacional más 
profunda vinculada al Programa 
Bracero en 1940 (Stephen, 2005, 
p. 97) que otros distritos de la 
región que han migrado en mayor 
medida a la Ciudad de Oaxaca o 
bien mantienen lazos circulares 
con la misma sin que implique 
un cambio de residencia. Los 
principales destinos migratorios 
registrados en 2010 de los 

migrantes de los Valles Centrales 
de Oaxaca son: el Distrito Federal, 
Veracruz y el Estado de México 
(INEGI, 2010). 

Tanto la Sierra Norte como 
los Valles Centrales son los 
principales expulsores de 
población hacia Estados Unidos 
y esto puede inhibir la migración 
interna, o al menos incidir en 
que haya disminuido en las 
últimas décadas. Es posible que 
la migración interna haya tenido 
un auge importante desde 1950 
hasta 1970, dando paso a la 
migración internacional como una 
forma especializada de movilidad, 
tal como lo sugieren Canales y 
Montiel (2007). El inicio de la 
migración interesestal en la Costa 
es un poco tardía a la de otras 
regiones oaxaqueñas. Aunque 
hay una movilidad importante 
entre los puntos comerciales de 
la zona y las comunidades más 
pequeñas fue con la construcción 
de la carretera costera en 1960 
que la población se desplaza 
a otros estados (Veracruz y 
Michoacán) y a la ciudad turística 
de Cancún, esto ocurrió con 
la población afrodescendiente 
principalmente. 

En las siguientes décadas, 
la población costeña migró 
por motivos educativos a 
otras ciudades mexicanas y 
se emplearon en el sector de 
servicios (Quecha, 2015, p. 163). 
En 1980 comenzaría la migración 
internacional.
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Espino (2015) realiza 
la reconstrucción de las 
rutas migratorias internas 
de los zapotecos del Istmo 
de Tehuantepec mediante 
informacion recopilada en 
los estudios más relevantes. 
Identifica que diversos trabajos 
de investigación ubican los 
primeros desplazamientos 
a principios del siglo XX  por 
razones educativas, los 
destinos migratorios eran 
las ciudades de Oaxaca y 
México. En 1960 se integra la 
zona petrolera entre el Istmo 
veracruzano y oaxaqueño y se 
teje una dinámica de movilidad 
poblacional importante. 

En 1970 las mujeres istmeñas 
migran a Baja California como 
trabajadoras domésticas, 
particularmente de San Blas 
Atempa, y para la siguiente década 
se crea una dinámica de migración 
familiar a Ensenada. Como 
observamos los flujos migratorios 
de las mujeres en la migración 
contemporánea del Istmo 
oaxaqueño es una carácterística 
notable, a diferencia de otras 
regiones, en las que -desde 
mediados del siglo XX- la migración 
de hombres fue la pionera. Otras 
regiones se integraron a los flujos 
migratorios a mediados del siglo 
XX,  como la Cañada, Sierra Sur y

Papaloapan. En el primer 
caso destaca el hecho de que 
la migración ocurrió por las 
fluctuaciones en los precios 
del café, por ello en un primer 
momento los habitantes 
indígenas de la región, 
principalmente los mazatecos, 
recurrieron a la migración 
golondrina a otras partes 
de Veracruz para mantener 
la reproducción familiar. 
Posteriormente migraron a 
ciudades del centro del país, los 
hombres se emplearon en la 
construcción y las mujeres en el 
servicio doméstico.

La búsqueda de oportunidades educativas es un factor de migración en Oaxaca.



66

Hacia 1970 y 1980 comenzaron 
a delinear otras rutas migratorias 
hacia el norte y noroeste del país, 
durante ese mismo periodo la 
construcción de la presa Cerro de 
Oro en el Papaloapan produjo que 
una buena parte de la población 
mazateca migrara voluntaria o 
forzadamente hacia las ciudades 
veracruzanas (Millán, 2008, p. 
36).  Considerando los grupos 
indígenas que habitan la región 
encontramos que los destinos 
principales son la Ciudad de 
México, el Estado de México, 
Veracruz, Puebla y Baja California 
(INEGI, 2010).  

La migración interestatal de 
la Sierra Sur es un fenómeno 
del que se desconoce su 
magnitud e historicidad, es 
quizás el fenómeno migratorio 
internacional lo que estaría 
teniendo mayor importancia en 
la región pues de 2000 a 2010 
el crecimiento de la población 
que vive en otros estados 
ha tenido cambios mínimos. 
En 2000 la presencia de la 
población migrante de la Sierra 
Sur comprendía los estados de 
Guerrero, Ciudad de México, 
Veracruz  y Estado de México 
(Millán, 2008, p. 177).

De acuerdo con estimaciones 
de CONAPO la migración 
interestatal en la entidad tiende 
a disminuir en las próximas dos 
décadas. Durante el periodo 
1995-1999, la pérdida neta 
de población por la migración 
interestatal fue en promedio de 
-0.49 habitantes por cada cien 
anual, en 2005 fue de -0.26 y 
durante 2010 la tasa fue de -0.12. 

Las proyecciones indican que 
la migración interna disminuirá 
progresivamente, en 2020 será 
de -0.10, en 2025 será de -0.09; 
finalmente en 2030 será de 
-0.08 por cada cien (Fernández 
Ham et al., 2012, p. 23-24). 

En la región del Papaloapan los 
proyectos hidroeléctricos de la 
década de 1950 y 1980 incidieron 
en la dinámica demográfica y en 
el desplazamiento de la población. 
El proyecto de la construcción de 
la Presa Miguel Alemán y Cerro 
de Oro generó la reubicación 
de la población del Papaloapan 
en Veracruz, pero también 
los chinantecos, mazatecos y 
zapotecos de la región trazaron 
otras rutas al centro del país 
principalmente al Distrito Federal 
y el Estado de México (Millán, 
2008, p. 119), a partir del Censo 
de Población y Vivienda de 
2010, encontramos que hay 
una población importante de 
chinantecos y mazatecos en otros 
estados como Baja California Sur 
y Chiapas (INEGI, 2010). 
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Fuente: Fernández Ham, et al., 2014, p. 24.

Los destinos migratorios de los 
oaxaqueños no han cambiado 
con respecto a otras décadas y 
vemos cómo actúan las redes 
y lazos para definir los nuevos 
desplazamientos o bien la forma 
en la que impacta la composición 
demográfica.

En la siguiente tabla se 
encuentran los destinos de 
los migrantes internos, así 
observamos que el Estado de 
México, la Ciudad de México, 
Veracruz, Puebla y Baja 

Gráfica 4. Tasa de crecimiento natural y tasa neta de migración 
interestatal de 1990 a 2030 en Oaxaca.

California son los principales 
destinos migratorios y los 
lugares en los que  la presencia 
oaxaqueña e indígena ha echado 
raíces.

Tabla 1.  Principales destinos de los migrantes estatales originarios de Oaxaca en 2010

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y vivienda de 2010, INEGI 2010.
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La movilidad oaxaqueña 
ha tenido implicaciones en la 
vida comunitaria en una buena 
parte de las localidades, que 
están inmersas en el fenómeno 
migratorio, asimismo ha generado 
respuestas desde las instituciones 
gubernamentales dada la 
importancia económica y social 
de los migrantes. 

En Oaxaca los primeros indicios 
de inclusión del tema migratorio 
se mencionan en el Plan Estatal 
de Desarrollo 1998-2004, donde 
se afirma que la relación con  
los oaxaqueños migrantes es 
importante para mantener vivas 
sus raíces y su identidad, por lo 
que el gobierno debe continuar 
estableciendo contactos con 
las agrupaciones de migrantes 
nacionales y extranjeros, y 
así, apoyar la continuidad de 
las manifestaciones culturales 
oaxaqueñas en otros contextos.

Respuesta institucional e 
implicaciones en la 
organización comunitaria

En 1999, se realizó el coloquio 
nacional sobre políticas públicas 
de atención al migrante, 
organizado por el Gobierno 
Constitucional del Estado de 
Oaxaca que abordó el fenómeno 
migratorio a través de cuatro 
dimensiones: 1. Derechos 
humanos de la población 
migrante y protección jurídica 2. 
Fortalecimiento de la identidad 
cultural y acceso a la educación; 
3. Desarrollo económico y social; 
4. Salud y seguridad social 
(Oaxaca G. C., 1999). Como 
resultado, el tema migratorio 
se colocó en la agenda política 
creando la Comisión de Asuntos 
Migratorios en el Congreso 
del Estado de Oaxaca y a su 
vez la Coordinación Estatal de 
Atención al Migrante Oaxaqueño 
(CEAMO) como una instancia 
de la Administración Pública 
Centralizada cuyo objetivo fue 
coordinar, supervisar y evaluar 
la atención proporcionada al 
fenómeno migratorio (García, 
2002:2). 

En 2004, el nuevo gobierno 
de Ulises Ruiz Ortiz (URO) trajo 
consigo cambios administrativos 
y el 1 diciembre de 2004 el 
CEAMO se convirtió en el Instituto 
Oaxaqueño de Atención al 
Migrante (IOAM)

teniendo como principal objetivo 
mejorar la calidad de vida de 
los migrantes, sus familias 
y comunidades de mayor 
expulsión de paisanos (IOAM, 
Multienfoques de la Migración, 
2004). De acuerdo al Plan 
Estatal de Desarrollo 2004-
2010 el objetivo estratégico en 
materia migratoria del sexenio, 
sería promover la creación de 
fuentes de empleo digno y 
proporcionar los satisfactores 
sociales indispensables para 
mejorar las condiciones de vida 
a las familias oaxaqueñas en su 
lugar de origen, a fin de disminuir 
la migración. 
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En el subsecuente periodo 
de Gabino Cué Monteagudo la 
respuesta al fenómeno migratorio 
da un viraje; ya no se trata de 
disminuir la migración o mejorar 
las condiciones de la entidad 
para evitar los desplazamientos 
poblacionales pues, el objetivo 
central será salvaguardar los 
derechos humanos, políticos, 
económicos y sociales de la 
población migrante.  

Este cambio en la respuesta 
gubernamental se manifiesta 
en las acciones de las políticas 
que pasan de propuestas y 
estrategias para retener a la 
población oaxaqueña en el 
sexenio de 2004 a 2010, al 
reconocimiento de los migrantes 
como actor social y político, una 
muestra de ello es que se hace 
efectivo el derecho a elegir a 
sus gobernantes estatales en 
2016. Esta inclusión tardía de 
los migrantes aparece de forma 
coyuntural en el marco de las 
políticas estatales, pues tal 
derecho ya existía a nivel nacional 
desde 2005 y se hizo efectivo en 
las elecciones presidenciales de 
2006. 

En el caso de Oaxaca, los 
migrantes han participado 
constantemente en las 
comunidades de origen, a través 
de los clubes de oriundos y 
organizaciones de migrantes 
que han intervenido de distintas 
formas en las estrategias de

desarrollo local o bien se han 
constituido como actores políticos 
desde finales del siglo XX. Así la 
participación de los migrantes 
organizados ha reconfigurado la 
organización comunitaria. 

En su estudio denominado 
Gobernanza Municipal en Oaxaca 
en un Contexto Transnacional, 
Kearney y Besserer, (2004) 
señalan que una preocupación 
básica es el futuro bienestar de 
la gobernanza del municipio 
en el contexto transnacional. 
Ya lo señalaba Donato Ramos 
en su estudio Migración y 
cambios socioeconómicos en la 
comunidad de Zoogocho, Oaxaca 
(1991, 314) que si bien el flujo 
proveniente de la migración había

logrado cambios positivos en los 
niveles de vida, en términos de 
bienestar social, no ocurrió lo mismo 
en cuanto a la conservación de 
las costumbres o tradiciones de la 
colectividad, principalmente en lo 
que respecta al “sistema de cargos” 
como eje rector de  la comunidad, 
que se estaba reconfigurando por 
las influencias culturales que está 
recibiendo a causa de la migración y, 
sobre todo, que ya no podía operar 
de acuerdo con el modelo original 
debido a la constante disminución de 
la población.

Terminal Gran Central, New York.
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La migración, al ser parte 
de la cotidianidad en una gran 
proporción de los municipios 
de Oaxaca, ha representado 
retos para la manutención de la 
gobernanza. Los migrantes de 
distintas partes de Oaxaca, en 
especial los de municipios de la 
Sierra Norte y la Mixteca aunque 
forzados por las circunstancias 
económicas a abandonar 
sus comunidades de origen, 
mantienen con ellas una relación 
especial. Continúan aportando 
recursos para la reproducción 
de la vida comunitaria. Tal 
contribución la pueden efectuar 
de manera individual, pero 
también de manera colectiva, 
esta última estrategia es la que 
ha distinguido la migración de 
los oaxaqueños, ya que para dar 
cumplimiento a sus obligaciones 
comunitarias han constituido 
organizaciones en sus lugares 
de nueva residencia, que les 
sirven tanto para facilitar sus 
vidas en entornos ajenos como 
para mantener su cultura y los 
lazos con los pueblos de los que 
provienen. Las actividades en 
las que se involucran a través 
de la organización y el grado de 
participación varía de localidad 
a localidad, lo significativo es 
que en ella reproducen parte 
o la totalidad de las formas 
comunitarias. 

Las organizaciones 
comunitarias proveen a los 
migrantes de un contexto 
familiar y los medios para 
obtener provisiones, información, 
recursos, y también autoridad 
política en caso de volver 
a su comunidad de origen. 
En el proceso migratorio los 
oaxaqueños han afianzado 
su identidad comunitaria y/o 
indígena. Esta organización les ha 
permitido participar directamente 
en los asuntos más relevantes 
de sus comunidades sin importar 
el lugar geográfico donde se 
encuentren. Así, además de 
participar directa y activamente 
en las decisiones políticas más 
importantes de la comunidad, los 
migrantes también mantienen 
sus derechos y obligaciones 
como miembros de tales 
unidades sociales.

Esto quiere decir que si un 
migrante desea mantener sus 
derechos comunitarios, está 
obligado también a participar 
en el proceso del ejercicio de 
la autoridad comunitaria al ser 
elegible a cargos públicos dentro 
de la comunidad. 

Pero esta relación solo es 
posible en algunas localidades 
y por algún tiempo, pues al 
modificarse las condiciones 
estructurales y políticas 
de los municipios, o por el 
envejecimiento y descenso 
de aquellos que han estado 
dispuestos a mantener 
esta relación, lo que se ha 
conocido como la gobernanza 
transnacional puede estar en 
peligro de extinción.
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Las implicaciones de los 
movimientos migratorios de 
la población oaxaqueña han 
tenido un impacto profundo en 
diversos ámbitos de la vida social 
tanto dentro como fuera del 
estado. La migración oaxaqueña 
ha cambiado la composición 
demográfica y étnica del país, 
sin embargo las implicaciones 
al interior del estado muestran 
un panorama complejo y serios 
desafíos: el lento crecimiento de la 
población, el despoblamiento de 
las zonas rurales, la dependencia 
económica de las remesas 
de los migrantes, así como el 
crecimiento de comunidades de 
oaxaqueños fuera de las fronteras 
estatales. Estas son sólo algunas 
dimensiones que merecen 
atención frente a un contexto 
económico que ofrece pocas 
oportunidades laborales para los 
jóvenes. 

En las regiones observamos 
una migración por motivaciones 
socioculturales que se ha arraigado 

como estrategia no sólo de 
reproducción económica sino 
social. 

La migración internacional 
merece especial atención, si bien 
es clara la dependencia de la 
economía familiar de las remesas 
de los migrantes, también son 
éstos quienes dinamizan la 
vida comunitaria a través del 
financiamiento de obras de 
infraestructura comunitaria, 
sin embargo, quizás exista una 
disminución de su intervención 
como actores y agentes de 
desarrollo debido a la recesión 
económica que atravesó Estados 
Unidos en años recientes.

Aunado a ello, la migración 
familiar a Estados Unidos ha 
cambiado la composición de las 
comunidades rurales de Oaxaca 
y con ello comprometido la 
reproducción de las formas de 
organización sociopolítica de las 
mismas. 

Conclusiones

Si bien, durante la década 
de 1990 los procesos de 
organización de los migrantes 
oaxaqueños emergieron como un 
fenómeno novedoso que permitió 
el financiamiento de la vida ritual 
y el desarrollo de la vida política 
local, a medida que la población 
de origen oaxaqueño nace fuera 
de las fronteras nacionales y la 
población migrante de primera 
generación disminuye: los 
vínculos, el compromiso y las 
maneras de pensar el lugar de 
origen cambian. Esto podría tener 
implicaciones en la organización 
social y política comunitaria, 
por ello nos encontramos 
en el umbral de una nueva 
configuración de la relación entre 
los oaxaqueños que están fuera 
de las fronteras estatales y los 
residentes.
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Dirección General de Población

La Dirección General de Población (DIGEPO) 
es la entidad descentralizada del Poder Ejecutivo 
encargada de guiar la política de población en el 
estado de Oaxaca. Es así que dentro de nuestras 
principales funciones se encuentran el fomento 
de la cultura demográfica entre la población 
oaxaqueña, el gobierno estatal y las autoridades 
locales. La labor de la DIGEPO es de índole 
preventiva e informativa, teniendo como fin que la 
población y los gobiernos municipales afronten de 
manera efectiva los retos demográficos en Oaxaca. 

Esto significa: 

Que las personas estén enteradas de las causas 
y consecuencias de los fenómenos demográficos, 
para con ello tomar mejores decisiones que 
beneficien su plan de vida, y que los gobiernos 
locales conozcan las características demográficas 
de su población, para que tomen las mejores 
decisiones de política pública. 

Con nosotros puedes consultar información 
sociodemográfica como la población total 
del estado o de tu municipio, migración, 
tasa de fecundidad y mortalidad, ocupación, 
derechohabiencia a servicios de salud, hablantes 
de lengua indígena, marginación, proyecciones 
de población, entre otros temas de la dinámica 
demográfica. 

La mejor política pública es aquella que está 
informada, que se adelanta a los fenómenos 
demográficos, que utiliza la información para la 
toma de mejores decisiones. Esperamos que 
nuestra labor en DIGEPO contribuya a este objetivo, 
siendo de la mayor utilidad para las instituciones 
públicas, la sociedad civil y la ciudadanía.

Mtro. Ignacio Pareja Amador
Director General de Población de Oaxaca

Tel: 01 (951) 501 5900 Ext. 26136
 Ignacio.pareja@oaxaca.gob.mx

Twitter: @Nacho_Amador

Conoce a la DIGEPO
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¡DONA TUS¡DONA TUS

ÚTILES!ÚTILES!
PARA  E L  P ROGRAMA :

A M I G U I T O ,  E S T E  F I N  D E  C U R S O :

APRENDER A SER DEL DIF OAXACA

Necesitamos:

¡muchas gracias por tu apoyo!

DONDE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN
 VULNERABLE ASISTEN A TALLERES ARTÍSTICOS Y DE APOYO EDUCATIVO  

Libros y guías de estudio, cuentos,
pinturas, pinceles, colores,

hojas, lápices, crayones
y disfraces (de todo tipo) para el taller de Teatro

 Haremos la recolección en la planta baja del Edificio “G”, 
“María Sabina” Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y 

Judicial “General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”      

Atentamente: Voluntarios DIF y la Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO)
Más información al 50 169 00 ext 26133 ó al 207 6072. Email digepovoluntarios@gmail.com 
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Debido a la importancia de los fenómenos migratorio 
y medioambiental en la dinámica poblacional de la 
sociedad, la Dirección General de Población de Oaxaca 
(DIGEPO) cuenta con un departamento de Migración y 
Medio Ambiente para planear, coordinar y evaluar las 
acciones en materia de migración y medio ambiente 
en el estado, orientadas a la formulación de estudios y 
proyectos de investigación en estos temas. Mediante 
este departamento, la DIGEPO coordina actividades 
de investigación, diagnóstico y capacitación con 
académicos e instituciones encaminadas al estudio 
tanto de la migración como del medio ambiente. 
Además, genera indicadores e información estadística 
para comprender tanto el fenómeno migratorio como 
las transformaciones del medio ambiente en el estado.

Con base en lo anterior, el departamento de 
Migración y Medio Ambiente se encarga de actualizar 
la información del Observatorio de Migración estatal 
y elabora diagnósticos municipales sobre migración 
en el estado para brindar información a los municipios 
sobre su situación tanto en materia de migración como 
de medio ambiente. En este contexto la información 
generada es difundida por diversas vías que incluyen 
publicaciones impresas y el uso de medios electrónicos 
como redes sociales. Así, además de publicar libros, 
folletos y manuales, la DIGEPO edita “Población Siglo 
XXI, la Revista de la Dirección General de Población de 
Oaxaca”, la cual es una publicación semestral donde se 
divulgan las investigaciones en materia de migración, 
población y medio ambiente que atañen al estado de 
Oaxaca. 

Contáctanos para conocer sobre el fenómeno 
migratorio y la situación del medio ambiente en Oaxaca.

 L.R.I. Aleida Escamilla Ramírez
Jefa del Departamento de Migración y Medio 

Ambiente de la DIGEPO
Tel: 01 951 501 6900 Ext. 26128
aleida.escamilla@oaxaca.gob.mx

www.migracion.oaxaca.gob.mx

Departamento de Migración 
y Medio Ambiente
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En ese tenor, este departamento es el encargado 
de dar respuesta a solicitudes de información, en 
las diferentes temáticas concernientes a la dinámica 
poblacional, por parte de instituciones gubernamentales 
en sus tres órdenes, así como de la ciudadanía en 
general.

Si bien el tema estadístico es materia clave en 
el quehacer diario de este departamento, también 
lo es lo referente a tecnologías de la información, 
implementando políticas de seguridad informática, 
facilitando la comunicación de la DIGEPO con el 
usuario final mediante el desarrollo e implementación 
de herramientas de consulta y análisis, siempre con 
el objetivo central de dar solución a las necesidades 
tecnológicas de esta dependencia descentralizada.

Por esto y lo anterior invitamos a los servidores de 
los tres órdenes de gobierno y ciudadanía a utilizar la 
información que aquí se brinda.

Para que las Autoridades electas generen políticas 
públicas, según Aguilar (2007; 2006)1 tendrían que 
cumplir con las siguientes fases: integración de la 
agenda, diseño, hechura, implementación y evaluación; 
es decir, que tienen que contar con un marco jurídico 
para incluirlo en la agenda; un diseño hecho con 
base a la estadística pública y/o privada tomando en 
cuenta a los diferentes sectores de la población; una 
estructura operativa con el perfil en cada tema para la 
implementación y por último con recursos económicos. 

Las características sociales de la población a través 
del tiempo, así como sus principales componentes, 
natalidad, mortalidad y migración son materia prima 
para el análisis demográfico de localidades, municipios, 
entidades federativas y el país en su totalidad. El cumulo 
de indicadores generados por instituciones públicas, 
dan como resultado diferentes temáticas poblacionales; 
entre ellas: edades de la población, educación, 
salud, vivienda, población indígena, características 
económicas, migración, fecundidad, mortalidad, entre 
otras, teniendo del objeto de estudio. 

Por lo anterior y, tomando en cuenta esta 
desagregación, este departamento de informática tiene la 
responsabilidad de brindar información que coadyuve en 
la estructuración del diseño de estas políticas públicas. 
Elaboramos un “Libro Demográfico Municipal” con el 
objetivo de simplificar datos duros sirviendo como una 
herramientade de consulta por su fácil comprensión, 
así como de resultados al poder comparar estadísticas 
históricas. Brindamos información clara en las diferentes 
temáticas poblacionales ayudando al servidor público en 
la toma de decisiones sin dejar a un lado al ciudadano 
que está ávido de conocimiento en el tema.

Las bases de datos con las que cuenta este 
departamento son obtenidas de diferentes instituciones 
públicas, es preciso reconocer que tanto el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) como el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son 
organismos que fungen como principales proveedores 
de información. 

Departamento de Informática

Lic. Gawdie Sánchez Hernández 
Jefe del Departamento de Informática de la DIGEPO.

Tel: (951) 501 6900 Ext. 26132
gawdie.sanchez@oaxaca.gob.mx

1Aguilar, LF. (2007). “El estudio de las Políticas Públicas”. México, DF: Editorial Miguel Ángel Porrúa.
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Departamento Administrativo

La Dirección General de Población de Oaxaca en 
su área administrativa tiene como fin el promover la 
perfecta administración de los recursos otorgados 
por el gobierno del estado; hemos iniciado una nueva 
etapa, con una estructura renovada y con nuevos e 
importantes objetivos, los cuales  han sido concebidos 
como un escenario de análisis y discusión cualificada de 
los principales temas de esta Dirección. 

Nuestros objetivos principales son la planeación, 
organización y coordinación de los recursos humanos, 
financieros y materiales en el cumplimiento de la 
normatividad, manejo y aplicación de los diferentes 
recursos asignados a la DIGEPO. 

Contribuimos a la generación de valor público en la 
Dirección, ya que somos el motor de funcionamiento 
de las diferentes áreas debido a las gestiones diversas 
a nuestro cargo para el funcionamiento de la DIGEPO, 
puesto que nuestros trámites y gestiones de liberación 
de recursos en la diferentes áreas de gobierno y la 
Secretaria de Administración nos hace ser operables y 
continuar con el funcionamiento correcto apegándonos 
a las normas de austeridad y presupuesto que marca el 
Gobierno del Estado. 

CP .Maricarmen Ramírez Castellanos
Jefa del Departamento Administrativo

Tel: 01 (951) 501 6900 Ext. 26129. 
maricarmen.ramirez@oaxaca.gob.mx
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Departamento de Educación y 
Comunicación en Población

Como su nombre lo indica, este departamento 
tiene dentro de sus atribuciones promover la 
cultura demográfica entre los diferentes sectores 
de la población de Oaxaca. Además contribuye al 
fortalecimiento de valores, actitudes y comportamientos 
basados en decisiones informadas, libres y 
responsables, sobre los cambios demográficos y sus 
implicaciones en los ámbitos individual, familiar y 
comunitario, mediante estrategias de diseño, producción 
y difusión de mensajes y contenidos de educación en población, 
con enfoque de derechos, perspectiva de género e 
interculturalidad. 

Parte de dichas estrategias implica la réplica de 
las campañas que el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) lanza anualmente en materia de fecundidad 
adolescente y de prevención de infecciones de 
transmisión sexual, a través de spots de radio y 
televisión, así como de impresos. 

También, el 11 de julio de cada año organizamos 
el Día Mundial de la Población cuyo objetivo es 
focalizar la atención de la comunidad en general y 
de los gobiernos, en reflexionar sobre los problemas 
demográficos que impactan en el desarrollo de un país. 
Cada año el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA por sus siglas en inglés), define la temática 
para la conmemoración, bajo la que se organizan 
diversas actividades como conferencias, paneles, mesas 
redondas, ferias, programas de radio, discursos, entre 
otros. 

Otra estrategia de difusión entre la población, de 
temas relacionados con fenómenos demográficos 
particularmente entre niños, niñas y adolescentes es 
el Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y 
Juvenil, auspiciado por el UNFPA y el CONAPO bajo 
una convocatoria específica. En nuestro estado somos 
los responsables de organizar anualmente la fase estatal 
de dicho concurso, a fin de que los ganadores de cada 
categoría pasen a la fase nacional. Al igual que el Día 
Mundial de la Población, las instituciones antes citadas, 
eligen una temática específica sobre la que se convoca 
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 6 y 24 
años de edad, a desarrollar un trabajo que les permita

tomar conciencia de los problemas derivados de 
la dinámica poblacional, para que en la medida de 
sus posibilidades participen de manera activa e 
informada en la solución de los mismos. La fase 
estatal del concurso se desarrolla anualmente entre 
los meses de agosto a octubre. 

Otra de las actividades que se atienden por este 
Departamento, son el seguimiento a los acuerdos 
del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo 
Adolescente (GEPEA), así como participar al interior 
del Comité Interinstitucional de Salud Sexual 
y Reproductiva que coordina la Dirección de 
Prevención y Promoción de la Salud, dependiente del 
Sector Salud.

Finalmente tenemos la tarea de posicionar los 
temas de población mediante la elaboración de 
boletines dirigidos a la ciudadanía, de acuerdo al 
Calendario Demográfico establecido por el Consejo 
Nacional de Población CONAPO. 

María Soledad Gómez Guerrero
Jefa del Departamento de Educación y 

Comunicación en Población 
Tel: 01 (951) 501 6900 Ext. 26131
soledad.gomez@oaxaca.gob.mx
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La coordinación de Comunicación de la Dirección 
General de Población de Oaxaca, tiene como 
objetivo posicionar a la DIGEPO como la institución 
referente en materia sociodemográfica en los medios 
de comunicación masiva, encontrando una gran 
oportunidad de impacto en las redes sociales y los 
materiales impresos de lectura amigable como las 
infografías.

La DIGEPO es la entidad encargada de guiar la 
política de población en la entidad, por lo tanto, 
nuestra coordinación de comunicación tiene como 
función difundir los estudios, publicaciones, y análisis 
demográficos, empleando formatos de diseño 
amigables, para que la población y los gobiernos locales 
afronten de manera efectiva los retos demográficos en 
Oaxaca. 

En la DIGEPO, creamos una sinergia al reunir los 
resultados de proyectos de investigación realizados a 
nivel nacional y estatal que se traducen en:

-Campañas
-Servicios 
-Materiales de consulta aterrizados al contexto 

poblacional en el estado, como revistas, hojas de datos 
impresas y digitales.

Es importante para la institución contar con una 
estrategia de comunicación efectiva que le permita 
retomar su autoridad como la principal difusora de la 
cultura demográfica en la entidad.

 Acércate a nosotros y síguenos en nuestras redes 
sociales:

Facebook: www.facebook.com/digepo.oaxaca/ 
Twitter: @DIGEPO_Goboax  
Sitio Web: www.digepo.oaxaca.gob.mx

Tania Luna Hernández
Francisco Javier López Nicolas

Coordinación de Comunicación
Tel: 01 (951) 501 6900 Ext. 26133

tania.luna@oaxaca.gob.mx

Coordinación de Comunicación
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EL ABUSO 
SEXUAL INFANTIL 

D E B E  A C A B A R
NO TE CALLES

DENUNCIA AL 089
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El Mtro. Ignacio Pareja Amador, Director General de Población de Oaxaca, fungió como Asesor de la Delegación 
Mexicana en el marco del 50º periodo de sesiones de la CDP. La DIGEPO participó con el CONAPO en el 
enriquecimiento del posicionamiento de México ante tan importante foro internacional. 

Como aporte se resaltó el efecto que tiene la transición demográfica en Oaxaca, la cual se caracteriza por un lento 
crecimiento poblacional (0.8% promedio anual entre 2010 y 2015) (INEGI 2010, 2015), una tasa de fecundidad 
reducida (1.8 hijos vivos de las mujeres de 15 a 49 años) (INEGI 2015) y una esperanza de vida de 73.2 años en 
2016 (CONAPO).

Dr. Babatunde Osotimehin (QEPD), Director Ejecutivo del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas. Gran defensor de los derechos de 
las mujeres y niñas  en el mundo. 

Delegación de México en la 50º CPD. 

Destacados

Actividades realizadas durante el 50º Periodo de Sesiones de la Comisión 
de Población y Desarrollo (CPD) de las Naciones Unidas. 
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”“

DIGEPO presente en la representación de México en la 50º CPD.

Plenaria de la Comisión de Población y Desarrollo 
en las Naciones Unidas. 

Vista de la sede de Naciones Unidas desde la Misión Permanente de México ante la ONU. 

Además de presenciar el posicionamiento de los países 
miembros de la 50º CPD, y de las ONG’s invitadas a 
dicho foro, se participó en dos reuniones de trabajo con 
la Misión Permanente de México en las Naciones Unidas 
y se intervino en dos eventos especiales organizados por 
México en el marco de la CPD. 

En la primera reunión, la Jefa de la Delegación, 
la Lic. Patricia Chemor, Secretaria Técnica del 
CONAPO, compartió con la representación mexicana 
el posicionamiento que México presentó en la 
plenaria de la CPD; donde se resalta el empuje al 
respeto de los Derechos Humanos de los Migrantes, 
independientemente de su condición legal.

Como asesor de la Delegación, el titular de la DIGEPO tuvo 
diversas intervenciones tanto en las reuniones como en los 
eventos especiales en las que se refirió al tema de contar 
con una política de población más activa, que busque influir 
en la conducta de los individuos para que tomen mejores 
decisiones. Además, aseveró la importancia de utilizar el 
enfoque “evidence-based policy” que no solo se refiere 
al uso de la información (data) como instrumento para la 
generación de políticas públicas, sino en el análisis de los 
componentes y variables de políticas públicas que han sido 
efectivas en otras latitudes. 

Actividades realizadas

Este es un mundo de realidades interconectadas e 
interdependientes. Hoy no podemos crecer solos. 
Embajador Juan José Gómez Camacho, representante permanente 
de México ante la ONU. 
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Esta es una obra elaborada por el CONAPO en 
conjunto con el Instituto Mexicano del Transporte 
y el Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera. En la cual se estudia el ámbito rural y todo 
lo que gira a su alrededor como la accesibilidad a las 
zonas, así como la cobertura de bienes y servicios. 
Los resultados de los estudios de la condición de 
ubicación de los asentamientos con menos de 2 500 
habitantes confirman la diversidad  del medio rural 
mexicano, factor que debería ser tomado en cuenta 
en la elaboración de políticas públicas para atender 
las necesidades de la población que habita en dichas 
localidades. Cabe mencionar que esta obra dedica 
un apartado para hablar del aislamiento de diversas 
localidades en Oaxaca. En dicho apartado se resalta 
la realidad del estado en cuanto a niveles de pobreza 
y marginación. Del mismo modo, se destacan cifras 
referentes al aislamiento de las localidades, revelando 
que el 59% del total de las localidades de Oaxaca

El libro: “La condición de ubicación 
geográfica de las localidades 
menores a 2 500 habitantes 
en México.”

 se encuentran aisladas. Por otro lado, en lo que respecta 
a la accesibilidad a las localidades, en el estado el 83.7% 
de éstas están aisladas de las carreteras lo que dificulta 
el abastecimiento de bienes y servicios a su población. 
Para conocer más acerca de las localidades menores a 
2 500 habitantes en México te invitamos a consultar 
esta obra que podrás descargar en el siguiente enlace:

http://www.gob.mx/conapo/documentos/
la-condicion-de-ubicacion-geografica-de-las-
localidades-menores-a-2-500-habitantes-en-
mexico

Esta obra es realizada por el CONAPO desde hace 20 años. En ella 
se plasman artículos que abordan los fenómenos poblacionales y su 
relación con otros temas como el medio ambiente, la migración y la 
urbanización. Esta edición cuenta con 14 artículos enfocados a los temas 
de la agenda demográfica actual, de este modo en dicha publicación 
se aborda desde el nacimiento de la política de población moderna 
en México, hasta el impacto potencial de la presión sobre el agua en la 
movilidad de la población entre regiones y ciudades, pasando por las 
características sociodemográficas de los hogares unipersonales, así como las 
características de los migrantes recientes y de retorno en el periodo de 
1995 a 2015.

Consulta más sobre la situación demográfica de México en el siguiente 
enlace: 

http://conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Situacion_
Demografica_De_Mexico/2015/HTML/files/assets/basic-html/
page-1.html

El libro “La situación demográfica de México 2015”

Novedades editoriales
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Preocupados por la sostenibilidad del medio ambiente en las 
zonas urbanas de México, esta publicación del CONAPO aborda 
el tema de la sostenibilidad en los centros urbanos del país, 
debido a que más de la mitad de la población en México radica 
en ellos.  Es ahí donde se realizan actividades de producción y 
consumo de incontables bienes y servicios y donde también 
se generan grandes cantidades de desechos. Esta publicación 
aporta elementos referentes a la sostenibilidad para ser tomados 
en cuenta durante el proceso de creación de políticas públicas.

Para conocer más sobre el tema de la sostenibilidad en las 
ciudades de México te invitamos a consultar esta publicación 
que podrás descargar en el siguiente enlace:

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62690/
Ciudades_sostenibles_Mex_esp.pdf

El libro “Ciudades sostenibles en México: 
una propuesta conceptual y operativa” 

Del mismo modo te invitamos a consultar el material infográfico y estadístico que ofrece el CONAPO en temas de 
población. Visita su página y mantente informado! http://www.gob.mx/conapo 
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DIGEPO en las redes

¡Visita nuestras redes sociales!

Facebook: www.facebook.com/digepo.oaxaca/ Twitter: @DIGEPO_Goboax  

Sitio Web: www.digepo.oaxaca.gob.mx

y sitio web
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    Agradecemos el apoyo a los siguientes investigadores:

Mtra. María Teresa Cruz Martínez

Feminista de la Igualdad, candidata a Maestra en Derecho Constitucional (UABJO), Diplomada en Derechos 
Humanos (CATEDRA UNESCO), especialista en Políticas Públicas y Género (FLACSO), certificada en Igualdad 
de Género. Ha sido tallerista  y conferenciante, así como abogada litigante en el primer caso de violencia 
política de género en Oaxaca. Líneas de investigación: Igualdad de Género en contextos oaxaqueños, 
Teología Feminista, Derechos de las mujeres. Contacto: catedrah.derechoshumanos @gmail.com.

Mtra. Nallely Itzel Cruz Pérez

Maestra en desarrollo regional por El Colegio de la Frontera Norte. Líneas de Investigación: acciones 
transnacionales de los gobiernos subnacionales, participación política de los migrantes, las relaciones 
internacionales de los gobiernos estatales. Institución: Instituto de investigaciones Sociológicas de la UABJO. 
Contacto: ncrupz@gmail.com.

Mtra. Estefanía Castillo Balderas

Maestra en Estudios Culturales por El Colegio de la Frontera Norte. Líneas de investigación: migración 
indígena oaxaqueña, organizaciones de migrantes oaxaqueños, ciudadanía y multiculturalismo. Institución: 
Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO. Contacto: castillo_b30@yahoo.com.mx 

Dr. Jorge Hernández Díaz

Doctor en antropología por la Universidad de Connecticut, EE.UU. Líneas de investigación: Cultura, 
identidades, poder local y sociedades rurales. Género, participación política y desarrollo. Institución:
Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO. Contacto: jorgehd00@gmail.com

Mtra. Estefanía Luna Montero

Maestra en Antropología visual y documental antropológico, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), Ecuador. Actualmente, es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad 
del Mar (UMAR), campus Huatulco. Sus intereses académicos radican en los estudios afromexicanos, 
principalmente en el estudio de las performances y los rituales asociados a las ceremonias festivo-religiosas. 

      Mtra. Tania Soledad Arellanes Licea

Maestra en Comunicación Global por la Universidad de Melbourne, Australia. Ha fungido como Directora de 
Proyectos Digitales en RJ&CO Solutions Group, una empresa de Tecnologías de la Comunicación e Información 
en Melbourne, Australia (2014-2016). Ha colaborado con distintas ONG’s como Diaspora Action Australia, 
Voluntarios de Naciones Unidas Guatemala, Médicos sin fronteras Camerún y Fundación Merced Querétaro, 
México. Contacto: tania@capacidadesdigitales.com
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