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S DE LLAMAR LA ATENCIÓN QUE, dentro del creciente volumen 
de estudios dedicados a lo electoral en México, sea tan poco el 
esfuerzo que se dedique a las dimensiones histórica y espacial del 

fenómeno. Se prodiga interés a la reforma del sistema electoral, a la con
solidación del sistema de partidos, a la legitimación de los procesos e 
incluso a la distribución de las preferencias en espacios determinados, 
pero el estudio específico de esos espacios concretos y de la forma en que 
se constituyeron como tales, no parece atraer el interés de los analistas. 
En otras palabras, se ha olvidado con frecuencia indagar el cómo y por 
qué se ha decidido emplear esos segmentos de territorio que son las 
circunscripciones, distritos y secciones. Se ha soslayado que en el fondo 
todas las normas y procedimientos que rigen un proceso electoral se 
territorializan a efecto de poder producir los resultados. Son los ciu
dadanos concretos que ocupan determinado espacio de un territorio 
quienes realizan las elecciones. La división territorial que se decide para 
efectos electorales es un elemento central que debe incorporarse al análi
sis y al debate de las elecciones en México. 

En este texto se pretende apuntar una serie de consideraciones que sir
van como grandes orientaciones, a efecto de plantearse un estudio sis
temático de la geografía de la representación política veracruzana. 
Diferentes aproximaciones analíticas que puedan servir de guía para el 
estudio de un complejo tema en el cual se entremezclan la historia, la 
geografía, la sociología, la economía, la antropología y la política. 

* Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana. 
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En primer término parece pertinente referirse a una serie de nociones 
básicas que conviene atender en el estudio de Veracruz. Su territorio, a 
diferencia del de otras entidades del país, no ha sufrido en el largo plazo 
lo que podemos denominar traumatismos territoriales de importancia. 
No ha habido segregaciones considerables, aunque si anexiones de espa
cios de jurisdicciones vecinas.1 Sin embargo, el propio desarrollo históri
co ha ido introduciendo modificaciones sustanciales en lo que se refiere a 
la gravitación socioeconómica de algunas de sus regiones. Nos referimos, 
por ejemplo, ai crecimiento que a principios de siglo tuvo la tamaulipeca 
ciudad de Tampico al convertirse en centro reaor de la amplia zona del 
norte veracruzano, o al crecimiento de la zona petrolera del sur que ha 
incorporado a ciudades como Coatzacoalcos y Minatidán como parte de 
desarrollos regionales que trascienden las fronteras políticas y que apun
tan, o bien hacia Tabasco o bien hacia el istmo oaxaqueño. En el mismo 
sentido habría que referirse a la integración sociocultural de la región de 
la Huasteca veracruzana con las correspondientes regiones de los estados 
vecinos y que en diferentes momentos dio origen a los fallidos intentos 
de dar cuerpo a un estado huasteco.2 

Además, habría que tener muy presente el hecho de que dadas las ca
racterísticas morfológicas de la entidad —su alargamiento sobre la costa 
del Golfo—, ésta contiene una gran diversidad de climas y contextos 
ecológicos, amén de haber experimentado serias dificultades en el desa
rrollo de sus comunicaciones internas. No fue sino hasta la década de los 
cincuenta cuando se logró concluir una comunicación carretera transver
sal, y hasta los setenta cuando se dejaron de utilizar las pangas para los 
múltiples cruces fluviales. 

Estas peculiaridades en el desarrollo histórico de la entidad dieron por 
resultado que algunas regiones tuvieran más lazos, de todo tipo, con ciu
dades de entidades vecinas que con la capital del estado o con sus 
regiones inmediatas. Casos que ejemplifican lo anterior son Papantla y 

' Sobre este punto véase F. Téllet C . "L» segregación de Tuxp»n y Chicontepec en 1853", La Palabra y ti 
Hombrt, Xalapa. UV, julio-septiembre 1992, núm 83, pp. 17-46. 

1 A. Anduilo El t'iuulo hiuutrto mexicano, Huaxtrcapan, 1952. Asimismo, F. Gómez Cruz, Tuxpan, co
mento y fojrr en el nglo XIX. IVEC. Venscrux, 1998 
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Tuxpan con múltiples ligas con Teziutlán, o bien la cuenca del bajo 
Papaloapan con relaciones hacia la zona de Tuxtepec.3 

El estudio de las distritaciones vigentes4 en nuestro sistema electoral 
requiere de una comprensión de la evolución histórica de los distritos 
desde que las elecciones fueron planteadas constitucionalmentc. Ello 
implica relacionar las dinámicas de poblamiento, distribución demográfi
ca y desarrollo de las vías de comunicación, con las sucesivas divisiones 
que se fueron estableciendo en la historia electoral, en este caso de la enti
dad veracruzana. 

Resulta claro que las elecciones sistemáticamente realizadas desde el 
año de 1812 no han reunido en su inmensa mayoría las condiciones mí
nimas para ser calificadas como libres y equitativas, pero de ello no se 
desprende que las elecciones no hayan tenido una centralidad política 
fundamental en la vida pública de la nación y del Estado. En ausencia de 
clases definidas y de partidos políticos, las elecciones fueron el mecanis
mo institucional de articulación y representación de las oligarquías 
estatales y regionales dentro del difícil y accidentado proceso de creación 
del Estado nacional. Las pugnas interoligárquicas eran resueltas institu-
cionalmente mediante la representación que se les asignaba en las sucesi
vas distritaciones establecidas.5 

Una primera aproximación a la historia de la distritación veracruzana 
nos permite observar ciertos rasgos de interés. En la segunda parte del 
siglo XIX, se mantiene un número de distritos, para toda clase de elec
ciones, que fluctúa entre nueve y 12, aunque la mayor parte de leyes emi
tidas definen 11 distritos electorales; no será sino hasta la etapa maderista 
en que se aumente sensiblemente el número de éstos.6 

5 A Naveda y J. González Sierra, Papantla, AGEV, México, 1990 (Veracruz: imágenes de su historia, 4). 
José González Sierra, Monopolio del humo, CIH-UV, Xalapa, 1987 (Historias Veracruzanas, 5). 

* Veracruz tiene en la actualidad dos distritaciones electorales. La estatal, vigente desde 1988, que com
prende 24 distritos, y la federal, reformada en 1996, que contiene 23. 

s Antonio Annino, «Nuevas perspectivas para una vieja pregunta», en El primer libtraliimo mexicana 
1808-1855, INAH-Museo Nacional de Historia, México 1995. 

6 Información tomada de la recopilación de leyes electorales y de división territorial elaborada por Olivia 
Domínguez Pérez y el equipo de profesionales del Archivo General del Estado de Veracruz. 

119 



SOTAVENTO 4/98 

El número de votantes que en promedio tiene cada uno de esos distri
tos es de 40 000. Sobre este punto habría que recordar que Cádiz señala
ba un número de 70 000 por distrito para representación a Cortes.7 Un 
campo problemático es el de los censos y su confiabilidad, que empezó 
desde entonces a ser una constante en los procesos de elecciones y que no 
se vendría a subsanar hasta la conformación de un padrón razonable
mente confiable en los años recientes. Todas las disposiciones legales emi
tidas en Veracruz durante el siglo XIX, delegaban la responsabilidad de 
conformar los padrones a las autoridades municipales y cantonales, las 
cuales, como ha señalado Annino,8 hacían uso selectivo de su facultad 
para decidir quién era sujeto de voto activo mediante la calificación de 
vecindad y modo honesto de vida. Es pertinente apuntar que los distritos 
que se establecían no correspondían con las jurisdicciones cantonales, de 
manera que se vulneraba la autoridad de los jefes políticos y de hecho se 
introducía una diferente forma de estructura política en la entidad. 

La facultad para definir los distritos correspondió siempre al Ejecutivo 
estatal y por lo general éste lo hacía en la víspera de la realización de cada 
proceso; entre 1869 y 1896 encontramos una decena de decretos de 
división electoral para el estado y aunque, como se ha dicho, el número 
de distritos permaneció prácticamente estable durante buena parte del 
siglo pasado, aparece un fenómeno de sumo interés en la historia elec
toral de Veracruz. Nos referimos al hecho de que en cada una de las suce
sivas distritaciones las cabeceras establecidas cambian constantemente. 
Esto nos proporciona una veta importante de investigación: la perma
nente lucha entre grupos oligárquicos de carácter regional que disputaban 
por la preeminencia política que significaba el control de las cabeceras 
distritales. Para comprender cabalmente este fenómeno habría que recor
dar que el sistema electoral indirecto, heredado de Cádiz y utilizado en el 
transcurso del siglo, proporcionaba dos arenas político electorales total
mente diferentes. Por una parte el voto popular, sujeto a todas las prácti
cas arcaicas de control y sujeción de las masas, iletradas en su mayoría, y 

' Véuc art. 31 de la Conititución de Cidiz. 
' Annino, op. dt. 
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por otro el campo "civilizado" y cuasi parlamentario en el que ios lectores 
elegían a los representantes. Esta designación por medio de las juntas de 
electores se desarrollaba en la cabecera distrital correspondiente, de donde 
se desprende la importancia política que para los grupos de poder locales 
significaba la designación de cabeceras. De un primer análisis de los cam
bios de cabecera en las subsecuentes leyes de división territorial, se 
pueden ubicar con cierta precisión los conflictos y competencias que 
se escenificaban en los ámbitos regionales. Así, por ejemplo, Tuxpan 
pierde y recupera en varias ocasiones su categoría de cabecera en el norte, 
como Acayucan experimenta lo mismo en el sur. Incluso, en ciertas 
coyunturas específicas, poblados de importancia menor desplazaban a la 
propia capital del estado. Asimismo, es posible percibir cómo ciertas pobla
ciones importantes, como Córdoba y Orizaba, se mantuvieron como cabe
ceras indisputadas durante todo el periodo, dando cuenta de la solidez de 
sus clases políticas locales en la articulación del poder en la entidad. 

Una segunda fase en la historia electoral veracruzana, en cuanto al 
número de distritos que quedan comprendidos en su territorio, es aquella 
que va de 1912 —con las primeras elecciones a nivel nacional en las que 
se aplica un sistema de votación directa— a 1929. En este periodo nues
tro territorio es dividido entre 19 y 21 distritos electorales. Una primera 
observación a ello es que las seis distritaciones que se aplicaron correspon
den a la fase de formación del nuevo Lcviatán, años en que la centra
lización de las decisiones en manos de la facción político-militar triun
fante condujeron a la reconformación de los grupos de poder regional y 
local, y se pasó del esquema de competencia interoligárquico que carac
terizó al viejo orden, a uno en el que paulatinamente se otorgó repre
sentación también a las estructuras de control de las clases subordinadas. 
En este periodo formativo del nuevo Estado aparecen nuevos distritos 
como Misantla, Paso del Macho y Zongolica, así como también se resuel
ven antiguas pugnas entre poblaciones que disputaban las cabeceras 
mediante el expediente de otorgar a ambas ese status, tales son los casos 
de Papantla y Tuxpan, en el norte, y Cosamaloapan y San Andrés, en el 
sur. Las distritaciones de este periodo muestran ya rasgos definidos de 
permanencia que continuarán hasta nuestros días. Mientras que en la 
porción norte de la entidad se perfila una división más estable y definida, 
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en la parte sur del territorio, con patrones de poblamiento diferentes, se 
presenta una distritación que con el transcurso del tiempo incorporará al 
doble de distritos de los que se establecieron en este periodo. Sin embar
go, las cabeceras de los distritos establecidos entonces seguirán siéndolo 
hasta la actualidad. 

Una tercera fase en las distritaciones veracruzanas es aquella que va de 
1930 a 1988 y en la cual el número de distritos fluctúa entre 14 y 16. La 
larga permanencia de casi sesenta años en que tiene vigencia este esquema 
de representación coincide prácticamente con la etapa de consolidación y 
despliegue del sistema político del régimen emergido de la Revolución, 
y su estabilidad coincide con la del esquema de sustitución de importa
ciones y con la distribución corporativa de la representación política. 

La última fase de división del espacio electoral es la que estamos 
viviendo, y va de 1988 a la fecha, corto periodo en el que se han aplica
do, a nivel federal, dos diferentes distritaciones, mientras que en las elec
ciones de carácter local se ha utilizado una sola división que data del cita
do año. 

Ahora bien, entrando al análisis de las distritaciones vigentes, la pre
gunta que surge de inmediato es la de por qué no se utiliza una sola dis
tritación para todo tipo de elecciones como se hacía en el siglo pasado. La 
reducción de costos, la homogeneización de procedimientos y estadísti
cas, además del hecho contundente de que se utiliza la misma lista nomi
nal, serían razones suficientes para incorporar el tema a la agenda de la 
reforma electoral veracruzana. Pero resulta que hasta ahora la discusión 
en torno a ello apenas parece iniciar. A partir de 1988 las diferentes divi
siones electorales se alejan entre sí y los criterios para definirlas no se 
hacen explícitos. Sólo una mirada superficial quedaría conforme 
suponiendo que entre 23 distritos federales y 24 estatales no existen abis
males diferencias, y éstas sólo se perciben cuando se analiza a los munici
pios agregados en cada una de esas unidades. 

La distritación estatal opera únicamente para la distribución de la re
presentación en el ámbito del Congreso local, ya que en ambas divisiones 
los espacios municipales son los mismos, pero en las elecciones del 
Ejecutivo estatal no tiene efecto alguno la distritación citada. Hasta 
ahora, los grupos políticos dominantes en la entidad se han negado a 
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modificar su estructura y algunos de sus miembros acusan a la división 
electoral del Instituto Federal Electoral (IFE) de desarticular a los grupos 
políticos locales, y aducen que desde el punto de vista de las comunica
ciones y de la conformación de las regiones la distritación estatal es más 
adecuada. Pero dejemos en esta ocasión a la división para efectos de pro
cesos locales y centremos nuestros comentarios en torno a la distritación 
federal vigente. 

Desde la reforma electoral de 1994, en el seno del IFE se tomó la 
decisión de que las elecciones de 1997 se llevarían a cabo dentro del 
marco de una nueva distritación. La redefinición de los límites espa
ciales y poblacionales para elecciones más equitativas era una necesidad 
más que evidente: algunos distritos electorales agrupaban más de 600 
000 votantes mientras que algunos otros se encontraban en el rango de 
los 60 000 a 70 000, produciendo esta deficiente distribución profun
dos rasgos de inequidad electoral. En el primer semestre de 1996 y en 
medio de las intensas discusiones que finalmente produjo la reforma 
electoral de ese año, se desarrollaron los trabajos, conducidos por el 
anterior Consejo General del IFE, para acceder a una redistritación más 
equitativa, racional y funcional, acorde a las nuevas realidades 
demográficas del país. Este complejo proceso, hasta ahora el más 
acabado intento de espacialización electoral en México, concluyó con 
la definición de los distritos ahora vigentes. En virtud de que el acuer
do central fue que el tamaño del Congreso permaneciera igual, esto es, 
300 bancas de mayoría relativa y 200 de representaión proporcional, 
los criterios para el cambio se subordinaron a esa decisión. Además, se 
planteó que ninguno de los 300 distritos podría abarcar territorio de 
más de una entidad, que toda entidad tendría un mínimo de dos dis
tritos y que preferentemente no se partirían los municipios (al final no 
se partió ninguno). 

Adicionalmente se plantearon una serie de criterios de carácter técnico 
como el de elegir una fórmula de distribución estadística y procedimien
tos algorítmicos, así como la decisión de apegarse al concepto de compaci
dad, el cual se refiere a que los distritos deberían tener en lo posible la 
forma de un polígono. Se creó un consejo técnico, formado por especia
listas de alto nivel, que tendría a su cargo la supervisión de todo el proce-
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so y se calendarizaron apresuradamente las actividades que incluían varias 
rondas de propuestas y modificaciones de parte de los partidos.9 

Los resultados que tuvo para Veracruz esta modificación de la geografía 
electoral pueden sintetizarse de la siguiente manera. El estado permaneció 
con el mismo número de distritos que anteriormente, esto es, 23 . 
Desapareció el distrito con cabecera en Tantoyuca y buena parte de él se 
incorporó al de Chicontepec. Se introdujo un nuevo distrito con cabecera 
en Perotc. Se cambió, en el sur, la cabecera distrital de Jáltipan a 
Cosoleacaque. Se suprimió el distrito denominado Veracruz rural y 
se introdujo uno con cabecera en Boca del Río. Aparte de lo anterior, se 
realizó un agregamiento de municipios en cada uno de los distritos com
pletamente diferente al que existía con anterioridad. 

Son muchas las interrogantes que un acucioso observador pudiera 
plantearse en cuanto a la pertinencia de las modificaciones introducidas. 
Presentaremos en esta ocasión algunas de ellas. El primer problema que 
conviene valorar es el de los datos demográficos, mismos de que se parte 
como insumo básico. Es palpable una generalizada desconfianza a los 
censos nacionales; buena parte de ella parece provenir de las inconsisten
cias que existen entre los registros censales de 1980 y 1990, respectiva
mente. Si bien, como muchos afirman, el primero de ellos resultó mal 
elaborado e infló exageradamente los datos, el segundo, dicen otros, 
rasuró a la población con fines inconfesables. Entre especialistas se tiende 
a desechar los datos de 1980 y conferirle una mayor confiabilidad al 
censo de 1990; algunas pruebas elaboradas con base en el conteo de 1995 
parecen confirmar esta posición. Pero la falta de plena confianza en los 
datos generados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), no es la única dificultad que encontramos en una 
•jiproY-ima/y/So. dLetxv& t̂-íiCvo» *.l/ttíw^nJi. G o m o CÍ MJbWkOi c*i TlÑtCTi ua'uaja 

con una metodología en la cual la célula básica es la "ageb", es decir, el 
área geoestadística básica. Una espacialización de esta naturaleza no con
templa las divisiones de carácter político, lo cual enfrenta al IFE con una 
serie de complicaciones que muchas veces no resultan aparentes. 

* Acuerdo del Consejo Crucial del IFE por el que *e csublecc la demarcación territorial de loi distrito* 
electorales del paíi, julio de 19%. 
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Para Veracruz podemos ejemplificar lo anterior con el caso de la deli
mitación del distrito 21 con cabecera en Cosoleacaque. Desde hace 
algunos lustros el desarrollo poblacional e industrial del vecino municipio 
de Minatitlán ha ido asentándose en terrenos entonces desocupados y 
pertenecientes al municipio de Cosoleacaque, ocasionando un problema 
de límites territoriales entre ambos municipios que el Congreso del esta
do no ha decidido aún resolver, entre otras causas debido a que quien fue 
presidente de Minatitlán ocupó por un tiempo la presidencia de la 
Comisión de Límites Municipales de ese órgano legislativo. Lo cierto es 
que el INEGI contabiliza como habitantes de Minatitlán a varias decenas 
de miles de personas que en realidad habitan en Cosoleacaque; sin 
embargo, el problema no se reduce a un conflicto intermunicipal, ya de 
por sí serio, sino que para efectos electorales la división entre los distritos 
22 y 23 se ha decidido de una manera poco ortodoxa: no es la que 
ninguno de los dos municipios, cabeceras distritales ambos, plantean, 
sino que el IFE decidió elaborar una frontera diferente basado en argu
mentos poco claros. Si el caso mencionado es el que más atención ha 
generado, no es el único, ya que problemas similares se encuentran en 
diferentes conurbaciones que a su vez hacen frontera entre dos distritos. 

Suponemos que este tipo de situaciones no son privativas de nuestro 
estado. Añadiendo algo a este tema, nos ha tocado constatar cómo las 
relaciones interinstitucionales entre el IFE y el INEGI no son tan tersas y 
coordinadas como debieran, la información no se comparte y las car
tografías elaboradas no se retroalimentan. Así, mientras el INEGI, el IFE, 
los Congresos estatales y sus comisiones respectivas y municipios no 
homogenicen sus criterios y divisiones espaciales, un buen número de 
inconsistencias se seguirán presentando a la hora de asignar conglomera
dos de votantes a determinados segmentos territoriales. 

Veamos ahora de manera sucinta algunos cuestionamientos generales 
que se hacen a la distribución de poblaciones y espacios que éstas ocupan, 
en el caso de la nueva distritación federal. Veracruz contó para las elec
ciones federales de 1997 con una lista nominal de 3 910 116 votantes, la 
tercera en importancia en el país; si la dividimos entre los 23 distritos 
asignados, nos arroja una media de 170 000 votantes por distrito. Si par
timos de la suposición de que una media nacional distrital suma alrede-
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dor de 150 000 votantes y analizamos las listas nominales de cada uno de 
los distritos veracruzanos, veremos que existen fenómenos de sobre y sub-
representación del sufragio en la entidad. Por una parte, tenemos con
glomerados menores con derecho a un diputado, y por otra, grupos 
mucho mayores con el mismo derecho representativo. Desde un punto 
de vista geográfico vemos que los distritos del norte tienen listas que se 
encuentran por debajo de las medias consideradas y que en el sur existe 
un mayor número de distritos que las rebasan con mucho. Más intere
sante resulta, sin embargo, observar que los distritos con listas más cuan
tiosas son precisamente aquellos que corresponden a las áreas más 
urbanas y "modernas" del estado y, señaladamente, a las zonas que elec-
toralmente han presentado una mayor competencia electoral y consis
tentes procesos de alternancia política.10 

Lo que nos interesa adelantar aquí son dos argumentos complementa
rios. Por una parte, que la ciudadanía veracruzana pierde parte de la re
presentación política a la que sería acreedora con base a una equitativa 
distribución numérica de la población, en virtud de que la cede a enti
dades del país que tienen listas nominales reducidas pero que constitu-
cionalmente tienen el derecho a dos diputados federales como mínimo. Y 
por la otra, que los ciudadanos veracruzanos que pierden representación 
son precisamente aquellos que habitan en los municipios más urbanos, 
importantes económicamente y competidos políticamente: Xalapa, 
Córdoba, (Drizaba, Veracruz, Boca del Río, Minatitlán y Coatzacoalcos. 

La unidad de análisis para el estudio distrital es el municipio; son 
agregados municipales los que conforman los distritos y es la suma de 
listas municipales las que totalizan la lista distrital. Pero ¿de qué manera 
podemos entrar al análisis de las complejas diversidades del mapa 
municipal veracruzano que hoy, con la reciente inclusión de tres nuevos, 
consta de 210 unidades? De entrada se plantea el problema de la subdi
visión o rcgionaiización del territorio. Tradicionalmente se ha dividido a 
Veracruz en las tres consabidas regiones de norte, centro y sur. Esta seg
mentación, que incluso tiene vigencia en el habla cotidiana, sin embargo 

,u Hipólito Rodríguez, PrnenUctin di U nuUlstic* tltctoral dtí fmtto frdtrdl dt 1997, Xalapa, Ver., 
julio de 1998. 
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no nos proporciona más que una primera aproximación a una compleja 
realidad. Por curioso que parezca, en el medio de las ciencias sociales 
aún no se cuenta con divisiones analíticas alternas que posean mayor 
consistencia, a pesar de que en los debates recientes de diversas disci
plinas es ya un tópico permanente el discutir sobre regionalización. Para 
poner un ejemplo de lo que resta por avanzar en este sentido, valga men
cionar que la zona centro de Veracruz ha sido definida, en los límites 
específicos, de muy diferentes maneras que van desde incluir en ella a 90 
municipios hasta 114. 

En el nivel de los datos podemos establecer una serie de características 
que nos dividan los tipos de municipio y las estrategias de agregación de 
los mismos para formar regiones operativas. Indagar sobre la correspon
dencia de las cabeceras distritales con el rango poblacional que realmente 
tienen dentro de la jerarquía del sistema de ciudades estatal y nacional. 
Establecer la relación que existe entre la población asentada en la cabecera 
municipal y aquella que habita en sus congregaciones y rancherías, así 
como el número de éstas últimas, para saber con certeza el grado de con
centración y dispersión de la población en determinada extensión geográ
fica (y en los procesos, el grado de dispersión de casillas y el número de 
extraordinarias). Valorar el estado de las comunicaciones intramunici-
pales y con la cabecera distrital. También hacer uso de la clasificación de 
marginalidad que maneja la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 
Elaborar, con base a datos censales, índices de especialización económica 
para los municipios. En suma, proceder con estos elementos a la cons
trucción de un modelo que dé cuenta de la situación demográfica y 
socioeconómica de cada municipio. Y su ubicación, en un continuum 
cuyos extremos fueran, por un lado, la extrema marginación geográfica, 
social y económica, y por otro, los municipios más desarrollados, concen
trados y comunicados. Sólo con la sistematización de todos estos elemen
tos se podrá tanto cuestionar la distritación actual como proponer modi
ficaciones a la misma. 

Los criterios que se manejaron de parte del IFE en su reordenación 
espacial de 1996 se caracterizan por un exagerado tecnicismo, correspon
diente con exactitud a una falta de apreciación de factores socioculturales. 
Con frecuencia en el acuerdo de marras se habla de métodos heurísticos, 
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procedimientos algorítmicos y compacidad, pero nunca de homogenei
dad productiva, akitudinal o cultural. Cierto que el conjunto de proce
dimientos para redistribuir poblaciones y territorios no es en modo 
alguno un ejercicio fácil y que deje satisfechas a todas las opiniones, pero 
la manera en que hasta ahora se ha procedido nos deja con la idea de que 
lo que se divide es un mapa de papel y no territorios reales, que es un tra
bajo de gabinete en el que se distribuyen áreas y números y no grupos 
sociales específicos. Cuando se enfatiza tanto el criterio de que los distri
tos tengan en lo posible la forma de polígonos regulares, nos queda la 
idea de que se trata de evitar la famosa práctica del salamandreo,11 esto 
es, la delimitación caprichosa que atiende descaradamente a los intereses 
de la parte más fuerte, pero hay que comprender que el "gerrymandtring 
no consiste únicamente en la forma que el distrito cobra sobre un mapa, 
además de que existe, en la práctica, el salamandreo inconsciente. No 
existe la posibilidad de una neutralidad en la geografía como no la existe 
en ninguna de las ciencias sociales, y, como algunos autores nos han 
mostrado, el poder asignado a quienes definen las regiones lleva en sí 
mismo a la parcialidad ideológica por más subyacente que ésta aparezca.12 

No se trata en modo alguno sostener que la distritación fue elaborada 
para deliberadamente favorecer a alguna de las partes, pero todo el pro
cedimiento pudiera en el futuro avanzar en transparencia y equidad. En 
lugar de establecer un consejo supervisor de especialistas, pudiera encar
garse a ellos el diseño de la división; los plazos de elaboración de los tra
bajos debieran ser mayores y de cara a una discusión pública de los 
avances y contrapropuestas; los especialistas, en demografía, estadística, 
sociología, etcétera, debieran participar en la elaboración de la dis
tritación a la par que los partidos y organizaciones sociales, etcétera; final
mente, se debería pasar a la aprobación de una mayoría calificada en el 
Congreso. 

Veamos algunas de las situaciones concretas que en Veracruz se expe
rimentan. El distrito de Coatepec, por ejemplo, contiene dentro de sus 

11 Véaae Peter J. Taylor. Geografía potinca. Trama, 1994. pp. 215-241. 
1' Pierre Bordieu, La identidad y U repretenución; elemento» para una reflexión critica ¡obre la idea de región, 

mej (trad. de Hipólito Rodríguez). 
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límites una diversidad geográfica, social y productiva asombrosa. En el se 
encuentran ciudadanos que habitan en la cota de los 3 000 metros de 
altitud y que se dedican al pastoreo ovino y la explotación forestal, 
campesinos cafetaleros en el rango de los 900 a 1 400 metros, ganaderos 
de planalto, campesinos frutícolas, cañeros, trabajadores de ingenios azu
careros, minifundistas maiceros, trabajadores del coco, pescadores 
ribereños y personas dedicadas: al sector turístico. En estas condiciones 
uno se podría preguntar: ¿a quién representa el diputado de ese distrito, 
portavoz y gestor de quién es? Los candidatos surgidos de uno de los 
extremos distritales difícilmente podrán conocer la problemática de 
los ciudadanos colocados en el otro extremo. Además no hay que olvidar 
que las diferencias productivas conllevan por sí mismas diferencias cultu
rales profundas que van desde las formas de hablar y vestir hasta las ma
neras de organizarse primariamente. 

Otro ejemplo que podemos referir es el del distrito de Boca del Río. La 
cabecera de éste es una de las áreas más desarrolladas del estado y ahí, 
desde hace casi diez años, el Partido Acción Nacional (PAN) ha man
tenido una hegemonía política prácticamente indisputada. El distrito, sin 
embargo, engloba a otros municipios con características muy diferentes: 
ganaderos y cañeros. El resultado es que en términos de representación 
federal el voto de los municipios agropecuarios avasalla al del gran 
municipio urbano, manteniendo el control de la diputación por parte del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Un tercer ejemplo es el del distrito de Cosoleacaquc, que siendo su 
cabecera sede de algunas de las industrias petroquímicas más modernas 
de Latinoamérica, incluye municipios serranos de composición indígena 
y gran atraso socioeconómico. La representación que de ahí surge subor
dina los intereses étnicos a la porción moderna del distrito. 

En suma, lo que se quiere plantear es la necesidad de privilegiar las 
características socioculturales por encima del mero criterio de capacidad. 
Es menos importante conseguir formas distritales cercanas a un polígono 
que establecer porciones de representación que atiendan a la homogenei
dad material, productiva y social de los habitantes en ellas comprendidas. 

Un último punto que quisiera avanzar en estas notas es el de la 
autonomía de los pueblos indios. Veracruz es un estado con una 
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población indígena que representa alrededor del 10 % del total y que se 
encuentra sumida en el mayor de los atrasos y marginaciones. La necesi
dad de remunicipalizar y rcdistritar el territorio aparece como requisito 
indispensable para avanzar en la consecución de las autonomías políticas 
y territoriales de los pueblos indios. Tal planteamiento tiene plena vigen
cia en Veracruz en donde será necesario un gran esfuerzo de imaginación 
y voluntad políticas para lograr una representación política indígena que 
hasta la fecha ha sido escamoteado. En el terreno de la representación 
estatal podría plantearse el procedimiento de la creación de escaños adi
cionales para ellos; en el campo de la representación federal es necesario 
reformar los límites y composición distritales para conseguir que sus 
intereses específicos encuentren un espacio político de representación. 

Hasta aquí estas notas en torno a la geografía de la representación ve-
racruzana. En ellas no se ha pretendido más que plantear una serie de 
problemas que ameritan reflexión y solución para acceder a un marco 
equitativo y justo de distribución de poblaciones y espacios. El carácter 
preliminar de ellas requiere de un enfoque comparativo con las realidades 
del resto del país para poderse convertir en un verdadero programa de 
investigación y, en un momento ulterior, en una propuesta ponderada y 
viable de reforma electoral para la entidad. 
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