
TABASQUEÑOS, POBRES DESIGUALADOS 

 Vanessa Medina Cornelio
1
 

 

INTRODUCCIÓN  

La pobreza es un tema común hoy en día, está presente en todas las partes del mundo y se 

ha convertido en objeto de estudio de diferentes personas. En un país en vías de desarrollo 

como México tiene pobres a como un país Europeo los tiene (hablando de la existencia de 

personas en situación de pobreza no en cantidad), pero no podemos negar que un pobre 

mexicano es diferente a un pobre alemán, o a un pobre inglés. Con este simple ejemplo se 

puede representar los tipos de pobreza, es decir, en todos los países la pobreza se puede 

manifestar diferente.  

 

Entonces, ¿Cómo saber si una persona vive en pobreza o no? Therborn (2016, 28) describe 

la pobreza de una manera sencilla, “ser pobre significa que uno carece de los recursos 

necesarios para participar (plenamente) en la vida cotidiana que lleva la mayoría de sus 

conciudadanos.”  

 

En el estado de la Tabasco el tema de la pobreza y la riqueza es algo controversial, o al 

menos a la autora eso le parece, pues dicho estado ha tenido durante varios años una 

actividad económica muy importante para el mundo, la “extracción de combustible fósil”, el 

estado de Tabasco desde hace varios años se ha caracterizado por la extracción de petróleo 

y desde la expropiación petrolera el estado ha tenido fama y renombre por ser un estado 

proveedor de riqueza a la nación. Es un secreto a voces el mal holandés de Tabasco, y 

cuando este cobro cuentas al estado todo se derrumbó.  
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Tabasco rodeado de agua, deudas y desempleo  

Primero llegó, como introducción a la desgracia, la inundación del 2007, donde la capital de 

Tabasco junto con varios municipios quedaron incomunicados hasta el oportuno accidente de 

San Juan de Grijalva, un pueblo que estaba entre dos cerros en Chiapas hasta que los dos 

cerros se derrumbaron sobre el pueblo; gracias a esa tragedia Tabasco se pudo salvar de la 

inundación. Al año siguiente, llega la crisis económica de Estados Unidos la cual funciona 

como una resaca para el estado ya herido en su economía.  

 

Entonces la ola que se veía acercarse, llega con toda la fuerza a este estado, la caída del 

precio del petróleo llegó tan fuerte que el país tuvo que aceptar la invitación a la apertura del 

juego petrolero y se asoma la reforma energética. Algunos economistas dicen que México 

llegó tarde a esa fiesta y que para colmo, llegó tratando de imponer sus condiciones.  

 

Los pobres desigualados tabasqueños  

En Tabasco sin duda alguna ya existían personas en pobreza moderada y personas en 

pobreza extrema, pero por la derrama económica del petróleo, se podría suponer que había 

oportunidades para crecer, o al menos eso pensaban los tabasqueños. Tabasco se encuentra 

actualmente entre los tres primeros lugares del país con una alta tasa de desempleo y mes 

con mes pasa del primero al segundo lugar (el rival que compite este título es Campeche, otro 

estado petrolizado), hay otros primeros lugares que también tiene Tabasco, como el de 

inseguridad.  

 

El estado de Tabasco por ser un estado petrolero se podría suponer que tiene niveles bajos 

de pobreza, pero en realidad desde el 2010 la pobreza moderada se mantiene cerca o pasado 

del 50% de la población, es decir, del 2010 al 2014 alrededor de la mitad de los tabasqueños 

son pobres moderados y más del 10% de los tabasqueños viven en situación de pobreza 
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extrema, si sumamos los dos tipos de pobreza podemos decir que el 60% de los tabasqueños, 

aproximadamente, viven en situación de pobreza. Es importante mencionar que la pobreza 

moderada y extrema no es lo mismo, pero también es importante decir que hay un grupo de 

personas que no son pobres, pero en cualquier momento pueden serlo, a estos se les llama 

personas vulnerables (pueden ser por ingresos o por carencia social).  

 

La diferencia entes estos dos tipos de pobreza es simple. La pobreza extrema es: “Una 

persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de 

seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo 

de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan 

bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los 

nutrientes necesarios para tener una vida sana.” (CONEVAL, 2014, 25)  

 

Por lo cual, al explicar la pobreza extrema entendemos que las personas que tienen menos de 

tres carencias sociales y también está debajo de la línea de bienestar mínimo, en este trabajo 

se dice pobreza moderada y extrema para evitar confusiones, pues CONEVAL habla acerca 

de la pobreza y la pobreza extrema, por lo cual la autora prefiere llamar pobreza moderada a 

lo que el organismo se refiere cuando habla de la pobreza.  

 

Tabasco ha experimentado con un crecimiento económico alto y en ciertos años es mayor al 

crecimiento de la media nacional, pero tiene una gran población de personas pobres. La 

desigualdad se ve en el estado, se puede notar en sus grandes plazas y en sus zonas 

residenciales. Pero gran parte de los tabasqueños quedan excluidos de los beneficios que 

otros gozan, como la luz gratis de algunos petroleros importantes o las viviendas subsidiadas 

para algunos extranjeros que trabajan en Tabasco. Por lo tanto podemos intuir que la riqueza 
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tabasqueña no es para todos los tabasqueños, sino sólo para la el 10% de la población que 

está afuera de la pobreza y la vulnerabilidad.  

 

Si a esta desigualdad se agrega el alto desempleo, la delincuencia y los migrantes que 

persiguen aun el sueño americano, Tabasco se convierte en un estado de desigualados, lleno 

de personas intentando sobrevivir a un entorno peligroso y con pocas oportunidades, que 

buscan deudas para sustentarse un tiempo pero que es posible que no paguen porque no 

tienen empleo.  

 

El gobierno del estado tabasqueño ha dicho más de una vez que la economía se debe 

diversificar porque ya no se cuenta con el petróleo (para que esos resultados de 

diversificación se vean pasaran años), pero mientras lo dice despide a unos cuantos 

empleados de dependencias gubernamentales, por motivo del recorte presupuestario el cual 

es una epidemia que toco todas las dependencias, con excepción de una, la cámara de 

diputados del Estado, hasta en la universidad pública del estado se ha tomado medidas de 

austeridad con motivo del recorte presupuestario, pero este organismo, el congreso, sigue 

teniendo el mismo estilo que antes de la recesión tabasqueña, el café y las galletas deben de 

ser artículos de primera necesidad para los diputados.  

 

Conclusiones  

En conclusión, Tabasco el estado proveedor de riqueza a la nación tiene alrededor del 60% 

de la su población viviendo en pobreza (moderada y extrema), siendo como se diría 

comúnmente candil de la calle y oscuridad en su casa; algunos motivos relacionados con la 

pobreza son el alto desempleo y la inseguridad. La desigualdad produce desconfianza y eso 

se vio reflejado en las elecciones para el cargo de presidente municipal del municipio de 

Centro, donde se encuentra la capital del estado, las elecciones se hicieron dos veces, en la 
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primera elección no votaron todos los tabasqueños y en la segunda fue peor, el número de 

votantes se redujo en grandes cantidades. Es para ponerse a pensar que un estado con 

decrecimiento tuvo que pagar dos elecciones en su municipio principal.  

 

Por lo cual los tabasqueños no pueden tener un crecimiento económico por más de que se 

esfuercen porque no está el motor que los movía antes; prueba de la gravedad de la situación 

de los tabasqueños está en las políticas implementadas recientemente en el estado, como los 

préstamos a tasa cero que el gobernador anunció para los comerciantes del mercado Pino 

Suárez o el programa “Cambia tu tiempo” que pertenece al DIF del estado, donde se afilian 

personas de entre 15 y 25 años para ayudar a otras personas en diferentes actividades (como 

asistencia en un asilo o apoyo en cendis) y se les retribuye con $70 pesos la hora, no es un 

programa de empleo temporal dicen los dirigentes, pero están afilian a jóvenes los cuales son 

estudiantes o son egresados desempleados. Claro que dichas políticas públicas no afectan a 

ese 10% no vulnerable de tabasqueños.  
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