
Algunas consideraciones
sobre Oaxaca



Objetivo
 Mostrar algunos casos concretos que 

ilustren la LGAC desde distintas aristas 

en el Estado de Oaxaca. 

Hipótesis

 A mayor acumulación de capital de 

un lado mayor pobreza del otro

 Los planteamientos teóricos hechos 

por Marx a finales del siglo XIX 

tienen aún validez y pueden 

ilustrarse claramente en México y 

particularmente en nuestra región de 

estudio: Oaxaca. Sin olvidar claro, el 

proceso y las características 

particulares de este



Polarización y Marginación

Empleo y Desempleo (EIR-EOA)

El contraste entre Acumulación de Kapital
y Salarios

Migración

Medio Ambiente

Concentración y Centralización

Movimientos Sociales



OAXACA
Condiciones Generales

• Extensión territorial de 95, 364 km2 (4.8% de la superficie total del país).

• El 90% del suelo es accidentado por la confluencia de los conjuntos  montañosos de la 
Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Oaxaca, la Sierra Madre de Chiapas y la Sierra 
Atravesada.

• Dividida en 570 municipios, 30 distritos 
y 8 regiones.

• Las regiones son: Cañada, Costa, Istmo, 
Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra 
Sur y Valles Centrales.

• Población total para 2005: 3, 506, 821 
habitantes.

• Se asientan en su territorio 16 grupos 
indígenas: amuzgos, chatino, chinanteco, 
chocho, chontal, cuicateco, huave, 
ixcateco, mazateco, mixe, mixteco, 
náhuatl, triqui, zapoteco, zoque y el 
popoloca



Ley General de 
Acumulación Capitalista



La riqueza de unos: Alfredo Harp Helú

• El octavo hombre más rico de México con $1,600 millones de 

dólares. Al lado de Roberto Hernández Ramírez (de quien Mario 

Méndez Rodríguez, el director del periódico “¡Por esto!” de 

Yucatán, sacó a la luz pública en 1999 sus nexos con las redes de 

narcotráfico colombiano en México), en un trato pactado en lo 

oscurito con Salinas de Gortari, compraron en 1991 el que se 

llamaba Banco Nacional de México (Banamex) y que años después 

revendieron a Citigroup en uno de los fraudes más grandes a 

nuestro país. También fue socio de INBURSA y es uno de los 

accionistas más importantes de Grupo Martí.

• Conocido como “el mecenas de Oaxaca” es dueño, en esta 

entidad, del Planetario “Nundehui”, el Observatorio “Cauto Muñoz 

Mares”, el estadio de béisbol “Licenciado Eduardo Vasconcelos”; 

agente activo en el proyecto de remodelación del Centro Histórico 

de la capital oaxaqueña, en donde también es dueño de varios 

inmuebles.



La pobreza de otros:
Marginación en Oaxaca. 2000.

Aspecto Nacional Oaxaca 
% Población analfabeta de 15 años 
o más 

9.46 21.49

% Población sin primaria completa 
de 15 años o más 

28.45 45.53

% ocupantes en vivienda sin 
drenaje ni servicio sanitario 
exclusivo 

9.9 18.07

% ocupantes en viviendas  sin 
energía eléctrica 

4.79 12.54

% ocupantes en viviendas sin agua 
entubada 

11.23 26.95

% viviendas con algún nivel de 
hacinamiento 

45.94 59.45

% ocupantes en viviendas con piso 
de tierra 

14.79 41.6

% población en localidades con 
menos de 5000 habitantes 

30.97 64.01

% población ocupada con ingreso 
de hasta 2 salarios mínimos 

50.99 71.93

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2000. INEGI.



Clasificación de la Población del Estado de OAXACA

ENOE 2006

Cifras absolutas en personas y porcentaje
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Fuente: Elaborado por el CAM con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo pobulocada por INEGI, 1er trimestre de 2006

Nota: de acuerdo a la OIT los Desempleados son todos aquellos que aceptarían un empleo de presentárseles la oportunidad, y que en Mercados 

desestructurados el parámetro temporal de búsqueda puede ser suprimido

Empleo y Desempleo 
(EIR-EOA)



Oaxaca 2006: Población ocupada por nivel de ingresos

Total = 1,413,761 personas

Ingreso Personas % acumulado

No recibe ingresos 349,210 24.7%

Hasta un salario mínimo 373,595 51.1% < 1 SM

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 259,267 69.5% < 2 SM
Fuente: Elaborado por el CAM con datos de la ENOE 2006 publicada por el INEGI

Crecimiento del PIB de Oaxaca y el Salario Real Nacional*

Periodo TMCA PIB Real Proporción TMCA SMReal* Proporción

1994 0.0% 1.00 0.0% 1.00
1995 -4.4% 0.96 -13.5% 0.86

1996 2.0% 0.97 -9.9% 0.78

1997 0.5% 0.98 -0.6% 0.77

1998 4.0% 1.02 0.7% 0.78

1999 3.3% 1.05 -3.5% 0.75

2000 4.8% 1.10 0.8% 0.76

2001 1.3% 1.12 0.5% 0.76

2002 -1.2% 1.10 0.7% 0.77

2003 0.7% 1.11 -0.7% 0.76

2004 3.0% 1.14 -1.4% 0.75

2005 2.7% 1.17 0.0% 0.75

2006 3.3% 1.21 -0.1% 0.75
* Crecimiento del Salario mínimo promedial en México de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Se a 

través del INPC y no una canasta de alimentos.

Fuente: Elaborado por el CAM con datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y el Sistema de Cuentas 

Nacionales del INEGI



Proporción del PIB de Oaxaca y SM Real Nacional

1994-2006

PIB

SM 
Real*

1994 = 1                                                     2006 = 1.21

1994 = 1                                                     2006 = 0.75



Concentración del Ingreso en Oaxaca. 2006

(Población ocupada por nivel de ingreso y su participación como % del PIB)

Nivel de ingreso % de la PO % del PIB

PO con ingreso menor o igual a 2 SM 69.47% 8.56%

PO con ingreso menor o igual a 3 SM 79.72% 12.74%

Fuente: Elaborado por el CAM con datos de la ENOE 2006 y el SCN de INEGI





 Según datos del CONAPO, Oaxaca en el 
quinquenio de 1995 al 2000 ocupaba el 12º lugar 
en los estados con mayor migración

 Esto equivale a que en ese periodo la población 
expulsada hacia EU fue de 52,635 personas, que 
corresponde al 3.6% del total nacional de 
migrantes mexicanos hacia Estados Unidos, es 
decir, 1,469,801 personas

 Para el año 2000, la población oaxaqueña 
migrante equivalía al 34% de la población 
desempleada de ese estado



 Feminizacíón de la Migración

 Programa Bracero de 1942-1964, se 
ofrecieron fuentes de empleo en Estados 
Unidos de manera legal.

 En 1964 el estado de Oaxaca se ubicó en el 
11° lugar a nivel nacional de, aportando el 
3.5% del total de emigrantes nacionales, 
que fueron contratados durante dicho 
programa.



Medio ambiente: Energía eólica La 
Ventosa, Juchitan, Oax.



Generación de energía eólica

Energía generada por el movimiento de las masas de aire que se desplazan de 
áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión.
La energía eólica es utilizada principalmente para producir energía eléctrica 
mediante aerogeneradores.

• Energía renovable 
• No genera CO2 

Ventajas:

• Movimientos poblacionales
• Daños en  las aves migratorias
• Erosión de los suelos 
• Trasformación del medio  
• Modificación del nivel del 

suelo
• Cambio en la trayectoria de las 

aguas

Desventaja:

Un Parque de 10 MW

Evita: 28.480 Tn. al año de CO2.

Sustituye: 2.447 Tep. toneladas 
equivalentes de petróleo.

Aporta: Trabajo a 130 personas al 
año durante el diseño y la 
construcción.

Proporciona: Industria y 
desarrollo de tecnología.

Genera: Energía eléctrica para 
11.000 familias.



La Ventosa

 La Venta III

 Ubicación: Istmo de Tehuantepec, municipio de Juchitán de 
Zaragoza.

 Velocidad del viento 25 m x seg., 6570 MWh anuales aprox.

Antecedente: 

1994

La Venta I

instalación de 
siete 

aerogeneradores 

La Venta II

Parque eólico 98 
aerogeneradores 

2007

La Venta III

94 aerogeneradores 



 Iberdrola – Cemex, inversión 205,700,000 dólares. 

 Iberdrola- 80 MW (94 aerogeneradores).

De acuerdo con el permiso otorgado por la Comisión Reguladora 

de Energía (CRE) a Iberdrola, suministrará energía eléctrica a 

plantas de las empresas Barcel, Bimbo, Apasco, Cervecería 

Cuauhtémoc-Moctezuma, Conductores Monterrey, Crisoba, Dal-

Tile de México, Kimberly Clark de México, Lala, Prolec, Proeza, 

Zinc Nacional y hasta a tiendas de Soriana y HEB.

 Cemex – 49.5 MW (500,000 personas)/ 25% de sus necesidades 

energéticas. Trece de quince plantas para 2018.

 El proyecto ha sido registrado por la ONU como Mecanismo de 

Desarrollo Limpio.



 El principal grupo energético español, una de
las cinco mayores eléctricas del mundo

 Reino Unido, E.U., Latinoamérica y España.

 Primer productor privado de electricidad de
México (5.000MW). 38% de la generación
privada de energía.



• CEMEX cuenta con productos y marcas 
posicionadas en cada región geográfica 
de México, teniendo a la marca Tolteca 
en la región Centro, la marca 
Monterrey en la región Noreste, las 
marcas Anáhuac y Maya en la región 
Sureste y las marcas California, 
Centenario y Gallo en las regiones 
Occidental y Noroccidental del país, 
logrando ser distribuidas en 30 estados 
del país.

• 3er lugar mundial en ventas, presencia 
en más de 50 países.

• Primer lugar dentro de las empresas 
mexicanas que figuran en el listado 
"Forbes Global 2000“ .

• Gas carbónico, agente que emiten los 
hornos que constantemente trabajan en 
la planta, contaminan el medio 
ambiente formando una capa que 
permite el paso de los rayos solares y 
no los deja salir, produciendo el 
fenómeno del recalentamiento global/ 
residuos que provocan enfermedades 
cancerígenas. 

Cemex –
Lorenzo 
Zambrano



Medio ambiente

- Trasformación de paisaje (suelo, población, aves, 
agua, aire)

-Empresas altamente contaminantes

Social 

- De 360, 000 personas fueron empleadas en la 
construcción de la Venta II 600 personas, de las que 

sólo 29 obtuvieron empleos fijos.

- 12% de la población en Oaxaca no tiene luz eléctrica

Tierra

- De 200 hectáreas que generan 20 millones de 
dólares anuales menos de 300 000 dólares (1.5%) 

serán destinados al arrendamiento de tierras ejidales.

- 1)por parcela 3,250 Ha al año, 2) por aerogenerador 
$11,250, 3) por camino construido $14,000 Ha 

afectada.

Estado 

- Carretera Transítsmica

- Licitaciones 

La Venta III



...La respuesta
El  caso de la APPO en 2006



*22 de mayo 2006 

huelga de 70  mil 

maestros de la 

Sección 22 de la 

CNTE. 

*Mejoras salariales, la 

demanda

*Intervención de la 

PFP, 14 de Junio

El conflicto



* 23 muertos, más de 

400 detenidos, 

desapariciones 

forzadas, cientos de 

heridos 

*Conformación 

autonómica de 

comunidades rurales 

y organización 

autogestiva de 

colonias urbanas.

El conflicto



APPO

*Declaración de 

los Pueblos de 

Oaxaca. 

Constitución de la 

Asamblea Popular 

de los Pueblos de 

Oaxaca integrada 

por más de 300 

organizaciones 

*Demandan la 

destitución de 

Ulises Ruiz



 En la actualidad en el estado de Oaxaca, el proceso de acumulación 
capitalista ha traído consigo, el deterioro de las condiciones materiales de 
reproducción de la población. 

 Puede verse en la proporción entre el producto generado en la entidad y las 
remuneraciones en la población ocupada, cómo la acumulación ocurre 
sobre la base de la Explotación.

 De la misma forma, la integración de nuevas tierras y recursos naturales 
ocurre sobre la base del Despojo. Más aún cuando las empresas pueden 
presentarse bajo una forma respaldada no sólo por gobiernos sino por 
organismos internacionales.

 La dinámica productiva va generando una población excedente al proceso 
capitalista, ésta es una de las formas en que puede abordarse, tanto 
Pobreza como la Migración. Y esa gente que ya no es funcional al capital, el 
Estado la discrimina  y desprecia.

 Pero también la gente no sólo se queda viendo los problemas sino que ante 
la exclusión, puede responder con organización. Sin embargo, debido a que 
tales organizaciones representan un freno a la acumulación capitalista, 
entonces utilizan los medios violentos de represión.

 Son esas las cuatro ruedas del capitalismo que se caracterizan en el 
proceso general y también tiene sus manifestaciones locales, en particular 
en el estado de Oaxaca; Explotación, Despojo, Discriminación y Represión.

Conclusiones:



 Algo que  pudimos notar en cuanto al manejo de la información, 

tanto de los medios de comunicación como del INEGI, son dos 

características:

 1) La "protección" de las grandes empresas. 2) y la dificultad en 

el manejo del cálculo de ciertos indicadores por la imprecisión de 

los conceptos oficiales; pobreza, migración, desempleo, etc. Fue 

evidente además, como resultado de lo  anterior, la falta de 

difusión y apoyo de los foros y medios independientes que 

intentan mostrar el punto de vista de las personas afectadas en 

los procesos  de despojo, marginación, explotación y represión

Conclusiones:
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