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Introducción.
Cuando se alude al fenómeno de las migraciones laborales internacionales
generalmente se asocia a la interrelación -desde un punto de vista de vista
económico global-

entre la creación de un sobrante de mano de obra de los

países en desarrollo, producto de la globalización de la economía y la demanda de
ésta por los países desarrollados.
Sin embargo, las migraciones internacionales no es un tema que debe explicarse
como una manifestación económica más. Es un tema complejo que requiere de
abordajes multidisciplinarios por las connotaciones sociales y culturales, así como
las económicas y políticas públicas que entrañan, es decir, es un fenómeno que
abarca estructuras e instituciones tales como la familia, el estado y el mercado.
Justamente se trata de acciones humanas (personas y familias) y por lo tanto
signado además por la dimensión emocional.
Las migraciones pueden interpretarse de múltiples maneras: desde las posiciones
que señalan que la tradición de migrar forman parte del ser humano, es inherente
en él y, por otro, aquellas que consideran que hay factores que están propiciando
la constante incorporación de nuevos emigrantes a esta proceso, condiciones
adversas en los espacios de origen, contra mas benéficas en los lugares de arribo,
que han fomentado esta búsqueda de nuevos espacios donde puedan encontrar lo
anhelado.(González:2008:13)
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Estudiar el tema de las migraciones en general y de los aportes que ésta puede
tener en procesos de desarrollo local, es de gran importancia debido a tres
razones fundamentales: 1) por la magnitud de este fenómeno, 2) su importancia
cada vez más relevante en la configuración de nuevos patrones de configuración
espacial y territorial, 3) por la influencia que tiene en el desarrollo local, condición
que no se ve reflejada en una política migratoria nacional. Hasta el momento
existe una política implícita que considera a la población migrante, como un
número y un monto en remesas, sin dimensionar las consecuencias sociales,
económicas y políticas que entrañan los procesos migratorios en el desarrollo
local. Es decir, el Estado no se ha hecho cargo de los miles de ciudadanos que
viven en el exterior, ni de sus familias que han quedado en nuestro territorio.
Hipótesis.
Distintos estudios desestiman el potencial de las migraciones como factor de
desarrollo local, pues se centran en el monto de las remesas, la frecuencia y la
calidad de vida tanto de la población migrante como la de sus familias.
Argumentan, que al contrario de otros Estados de amplia tradición migratoriaZacatecas, Durango, Guanajuato, Michoacán y Nayarit- en donde la migración ha
dinamizado economías locales (González: 2008:15), en Yucatán la migración sólo
satisface necesidades primarias de sobrevivencia.
Yucatán no ha quedado al margen, cada vez son más los municipios mayas que
entran a la dinámica migratoria, esto, ha dado como resultado el incremento cada
vez más numeroso de migrantes en los últimos años.
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Nuestro planteamiento es que los individuos y las familias específicamente que
migran hacia los Estados Unidos, no sólo realizan actividades económicas
encaminadas a la sobrevivencia familiar, sino, además – consustancial a la
migración- adquieren ciertas capacidades, “agencias” que les permitirían incidir
tanto en las mejoras del nivel de vida, como en la generación de procesos
primarios de desarrollo local. Nos referimos a la conciencia de ciudadano/a, a los
derechos humanos, a la identificación de actores sociales (instituciones) que
apoyan a los migrantes, a la constitución de redes familiares y sociales – tanto en
el país expulsor como el receptor- cuyo aparecimiento sólo fue posible a través del
fenómeno migratorio.
Objetivo General:
Identificar los elementos que permitan explicar a la migración internacional como
potenciador y revitalizador del territorio, a través de estrategias que dinamizan la
localidad de Peto, Yucatán.
Objetivos específicos:
1. Describir las características y dinámica de las familias migrantes en la localidad de
estudio.
2. Caracterizar las intervenciones de los actores de la migración internacional:
actores, métodos (redes), beneficiarios y resultados.
3. Diagnosticar la distribución de los costos y beneficios de la migración en los
individuos, las familias y la localidad.
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Antecedentes
Migración de Yucatán hacia los Estados Unidos
Aunque Yucatán a nivel nacional, figura entre los estados con bajo grado de
intensidad migratoria, ocupa el lugar número 28, estando en primer lugar el Estado
de Zacatecas (según estudio realizado por el Dr. Miguel Moctezuma de la
Universidad Autónoma de Zacatecas: 2009) y con muy bajo porcentaje de hogares
que reciben remesas (1. 02 %), respecto al estado de Zacatecas, por ejemplo (12.
18%), esto no es razón suficiente para obviar su impacto en las familias
yucatecas.
Poco se sabe acerca de la migración de los yucatecos hacia otros estados de
república mexicana. Un porcentaje muy reducido radica en distintos estados del
centro y norte del país. La mayoría se encuentra en las entidades fronterizas como
un paso intermedio para dirigirse a los Estados Unidos.
Aún cuando la población migrante hacia los Estados Unidos aumenta a partir de
los ochenta, no es sino hasta la siguiente década que la presencia de los
yucatecos en el aquel país es más visible. A partir de entonces la población
comienza a migrar a un ritmo más acelerado y a través de redes más sólidamente
establecidas.
En el Censo de Población y vivienda del año 2005 se reporta que Yucatán tiene
una población migrante de 34, 420 a otros estados del país, y con respecto a la
migración internacional a los Estados Unidos no hay dato estable; la CONAPO, a
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través del INEGI, encuesta nacional de empleo, modulo migración 2002, indica
que los migrantes de Yucatán a los Estados Unidos son el 2.8 por ciento del total
del índice migratorio nacional.
Es a través de otras fuentes que sabemos de los destinos que tienen los
migrantes yucatecos en los Estados Unidos. Rodríguez (2005:98) menciona, en
que el principal destino es el Estado de California con 76%: en San Francisco
viven yucatecos de Oxkutzcab; Thousand Oaks residen los de Muna; y en San
Rafael se encuentran los originarios de Peto. Respecto del perfil del migrante
maya yucateco, 66% emigra temporalmente; 70% son jóvenes y 30% adultos,
mientras que 68% son hombres y 32% mujeres; laboran en servicios, hotelería,
restaurantes, construcción y en actividades agrícolas.
Las remesas en Yucatán y Peto
La importancia que tienen las remesas recibidas en el año 2010 son de un monto
total de 23.8568 millones de dólares, enviados a Yucatán, significando un apoyo
muy importante para la calidad de vida de los migrantes (Banco de México 2018.
En http://www.bancomex.gob.mx. Revisado el día 20 de agosto de 2018). Abordar
este factor es de gran relevancia ya que son pocos los estudios que han abordado
los impactos que generan las remesas en la calidad de vida de la población
yucateca.
Algunos intentos solo se han realizado a través de la oficina de enlace con
migrantes del Gobierno del Estado de Yucatán (INDEMAYA) cuando se refieren y
programan el plan 3 x1 coordinado por el gobierno federal.
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Los ingresos por remesas en el Estado de Yucatán desde el año 2010, han
pasado de un monto de 23.8568 de dólares hasta consolidarse en 2017, cuando la
cifra se disparó a 47.4661 millones de dólares. Para los últimos datos que son del
segundo trimestre del año 2018, ya se habían enviado un total de 88.5788
millones de dólares.

TABLA
INGRESOS POR REMESAS EN YUCATÁN (MILLONES DE DOLARES)

Trimestre

2010

2011

2012

2014

2015

7,1279

2,4032

2,9060

5.9

1,6040

0,3281 12,9543

Abril-Junio

7,7751

12,1601 13,7788

7.7

8,3549

5,3388 10,1341 20,3120 20,3120

Julio-Septiembre

1,0694

1,4271

-6,1769

5.5

1,6836

2,3685

4,5134

Octubre-Diciembre

7,8844

-9,5084

-6,0725

9.0

2,5848

5,9705

0,4525

Total en millones de
dólares

23,8568

6,4820

4,4354

28.1

9,0577

1,4087 28,0543 15,2839

Enero-marzo

2013

2016

2017

2018

-5,0281

-5,0281

88,5788
Fuente: Banxico, 2018 Balanza de pagos. Ingreso por remesas familiares por entidad federativa.

Un dato contradictorio es el hecho de que la población que migra debe de tener
dinero para trasladarse a los Estados Unidos. Sin embargo, en torno a los trabajos
que han estudiado el impacto de las remesas en las comunidades de origen del
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migrante se sugiere que son las zonas en donde existe marginación, donde se
crean las condiciones que provocan la migración internacional (Vázquez,
2007:82).
Justificación.

Muchos autores han planteado que el fenómeno migratorio es tan antiguo como la
humanidad misma. Sin embargo, sus implicaciones han variado sustancialmente
desde la instauración de las fronteras y la marcada diferencia entre unos países
“ricos” y los otros “sub desarrollados” o “en vías de desarrollo”.
En México, la migración se ha convertido en un tema controvertido en las esferas
políticas, académicas e intelectuales, tanto por la cantidad de personas que
acuden a esta alternativa, como por las remesas que envían a nuestro país tanto
por la manutención de las familias, y la derrama que propician a través del
consumo, convirtiéndose en la segunda fuente más importante de entrada de
divisas, después de los ingresos petroleros. (González: 2008:14)
La Migración se ha convertido en tema central de Foros Internacionales,
investigaciones y ha generado la creación de espacios organizativos, desde los
Estados y la sociedad Civil. La Organización de Naciones Unidas ha creado una
relatoría especial para la protección de los Derechos de los y las Migrantes,
Los efectos de la migración son más evidentes a nivel de las localidades
expulsoras de población. Es donde día a día las familias enfrentan, además de la
pobreza, el vacío emocional que representa la salida de uno(s) de sus miembros.
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A nivel comunitario es tangible la erosión del tejido organizativo y la pérdida de
capital humano.

Pero a la vez los flujos de remesas pueden convertirse en

elemento dinamizador de las economías locales porque genera un circulante en
efectivo.
La pobreza, es un elemento objetivo que permite explicar la salida de migrantes a
Estados Unidos. Aunque el fenómeno es multicausal, la pobreza nos permite
identificar “activos sociales” que la localidad obtiene al estar inmersa en el proceso
migratorio mismo. Es decir, capacidades y “agencias” que las personas migrantes
pueden desarrollar y que les permitiría enfrentar la pobreza. (Kabeer:1998: 25).
Estos “activos sociales” (Morales:2004:76) son de carácter intangible. Dentro de
estos, están la cultura y la identidad, la organización social y política, el medio
ambiente, y las actitudes de la población en relación con el desarrollo. Las
instituciones y redes sociales (formales e informales), así como la identidad y la
cultura (como costumbres y convenciones) relacionadas con el uso, disposición y
distribución de los recursos entre los distintos grupos, forman parte de los activos
sociales. Las redes de activos se forman gracias a la capacidad de las personas
para compartir y usar colectivamente esas carteras. Además, para desarrollar
acciones colectivas, mediante el impulso de sus capacidades de asociación, la
creación de confianza y la búsqueda de beneficios recíprocos. También se basan
en la utilización de los recursos y el aprovechamiento de las oportunidades, para
aumentar los activos existentes, así como para superar conjuntamente las
situaciones que limiten sus posibilidades de desarrollo.
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Morales (2004:63), incluye dentro de estos activos sociales a las redes que forman
las familias, los grupos de vecinos y de los gremios. Principalmente, dependen de
las capacidades de estos grupos para la formación y aprovechamiento de sus
redes de amistad, parentesco, apoyo y solidaridad. Bajo tal definición, las redes
sociales son un mecanismo importante para la formación de capital social y
contribuir así al desarrollo local.
La migración logra impactar poblaciones específicas en territorios determinados,
este impacto es de distintas maneras, ya que nuestro territorio es diverso a partir
de las particularidades regionales locales. Por esta razón, la migración es una
herramienta de desarrollo. Una herramienta capaz de transmitir, además de
recursos económicos, conocimientos y experiencias.
La migración logra promover el desarrollo local y regional, fortaleciendo la
institucionalidad, las organizaciones sociales de las comunidades, mejorando la
calidad de vida de los migrantes laborales, de sus hogares y su comunidad .

Globalización, Migración y Desarrollo local.
La Globalización es un tema importante en el debate sobre la naturaleza del orden
internacional posterior en la guerra fría. Si bien se ha escrito sobre la globalización
y se ha generado una gran cantidad de definiciones del término, la falta de
consensos sobre su significado e implicaciones, así como el énfasis que se da en
diferentes estudios a alguna faceta en particular de una realidad tan amplia, es
muestra de la complejidad del fenómeno (Ianni, 1997 en Vargas:2005:41)
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Parece existir una convención en relación con el punto clave para entender este
concepto: la globalización se concibe como la tendencia hacia la organización
económica y social de las naciones para dar lugar a la formación de una sociedad
– economía global, independiente de los gobiernos nacionales, que trascienden
los ámbitos de la producción, intercambio y consumo de bienes y servicios, para
generar un sistema amplio y complejo de actores y de relaciones políticas,
sociales, culturales, ecológicas y de género de carácter mundial. Es, por lo tanto,
un proceso que tendría que redefinirse constantemente. (Vargas: 2005:47).
Boisier:(2005:48) señala que la globalización es un descriptor de la actual fase
tecnocognitiva del desarrollo del capitalismo, y como tal está incrustado en la
lógica del sistema capitalista… Esta forma de relaciones sociales de la nueva
economía mundial, caracterizada por el incremento constante de la productividad
de base tecnológica y organizacional, requiere de un incremento similar en la
demanda y mantener la competitividad en las empresas.
La característica central de la etapa tecnocognitiva del capitalismo está dada por
la simultaneidad de dos fenómenos, que pueden imaginarse como dos curvas en
un cuadrante: primero, un ciclo de vida cada vez más corto para cada generación
de productos y, segundo, un costo en investigación, desarrollo e innovación cada
vez mayor para pasar del producto de generación n al de generación n+1. Una
curva exponencialmente decreciente y otra exponencialmente creciente. Por
cierto, la velocidad de generación de nuevo conocimiento se encuentra detrás.
(Boisier: 2005:48).
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Frente a tal exigencia, el sistema capitalista no tolera ni tolerará fronteras,
aduanas, aranceles, prohibiciones ni mecanismos que entraben el comercio: el
sistema requiere un espacio único de comercialización.
Esta es la consecuencia quizás más visible de la globalización, obliga a los países
a utilizar dicha apertura para colocar sus productos transables Globalización y
territorio configuran un par sobre cuya interacción y existencia misma hay
posiciones encontradas entre quienes sostienen que la globalización devalúa el
territorio y los que sostienen que, por el contrario, lleva a una revalorización
territorial.
Los “globalizadores” se apoyan en el hecho evidente de que una fracción
importante del capital se está concentrando y centralizando a nivel de la economía
internacional y hay abundantes datos que confirman este hecho. Se sigue de este
tipo de línea argumental que las localidades, regiones e incluso países, están
siendo rediseñados de acuerdo a la economía global y a sus principales actores:
las empresas transnacionales.
Los “localistas” se apoyan en una supuesta reacción del consumo frente a la
homogeneización de los bienes y servicios transados y a la respuesta de una
parte de las empresas a través de la “especialización flexible”, una estrategia de
permanente innovación que trata de acomodarse al cambio incesante, en vez de
intentar controlarlo.
Tal especialización flexible va de la mano con escalas pequeñas de producción y
con la necesidad de “aprendizaje colectivo”, fuertemente facilitado por la cercanía
geográfica; de aquí, en parte, la revalorización del territorio. (Boisier: 2005:49).
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Borja y Castells(1997) plantean la relación que existe entre lo local y lo global. En
este sentido señalan que las ciudades asumen un nuevo papel en el contexto de
la globalización, que resulta determinante en la era de la información consideran
que su papel es ser motor de la globalización, con base de las potencialidades
locales, es decir, asumen el reto de constituirse en ciudades globales, con un alto
nivel de competitividad en este plano.
Consideran que el acceso a la tecnología y a la información se convierte en un
factor fundamental para el impulso de las ciudades y su papel estratégico en las
relaciones local – global. En el contexto local, los actores son promotores y
destinatarios del desarrollo; en el contexto de la globalización son consumidores o
productores de bienes y servicios. (Vargas: 2005:66).
En esta relación local – global, se alientan y acompañan importantes cambios
estructurales de tipo económico, tecnológico, político, social y cultural. En realidad,
todos estos cambios han puesto a prueba la capacidad de las economías, las
instituciones y el conjunto de actores sociales para adaptarse a las nuevas
circunstancias.
Una de las consecuencias es el fenómeno migratorio internacional, como un
mecanismo de adaptación a las nuevas circunstancias de las economías
nacionales, a este nuevo entorno de competitividad que ha dado lugar a que en
los ámbitos locales se generen, por un lado, condiciones de apertura y acceso a
información, recursos y mercados internacionales para algunos productores
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locales y, por otra parte, una competencia franca en términos de calidad y precio
que algunos productores locales no están en condiciones de afrontar.

La Migración como parte de un problema del Desarrollo Regional.
El concepto de desarrollo no se ha delimitado como una ruta para que sea
un común tránsito que realicen los países más relegados en el proceso. Por ello,
dichos países hacen esfuerzos por hallar elementos que desencadenen su
desarrollo, pero en esa acción se generan serios desequilibrios al interior del
territorio, con la promoción de la desigualdad y el empobrecimiento, principalmente
en las regiones con predominio rural.
El motor clásico de transformación regional y de impacto local es el
mercado y sus características de competencia y competitividad. Esto tiene una
gran relación con la migración internacional, ya que el fenómeno migratorio es el
resultado de procesos económicos de mercado y debido a esta cualidad, es
necesario considerar la migración como parte de esas condiciones económicas
que viven las poblaciones de áreas determinadas y es necesario relacionarlas con
estos marcos económicos que abonen a describir y explicar el fenómeno y sus
consecuencias, así como los factores que intervienen.
En este sentido, autores como (Rosales: 1994:5) manifiestan que
actualmente en un mundo globalizado no compiten empresas sino sistemas. Se
reconoce que la empresa es la unidad en donde se integran la competitividad y la
innovación y que a su vez se integra a una red de vinculaciones que va desde lo
15

local hasta lo regional y los vínculos transnacionales. De la misma manera, (Esser,
1996:65) señala los conceptos de la competencia como competencia sistémica 1 y
en igual dirección, (Yoguel:2000:75) ilustra el concepto de competitividad
regional2. Con ello, se reconoce que el desarrollo local pasa por un aspecto de
competitividad regional, en el que convergen factores demográfico, geográfico,
ecológico-ambiental, económico, infraestructura y recursos públicos regionales.
Incluso es necesaria la dinámica competitiva en donde se privilegie la interacción y
cooperación entre las organizaciones, los aspectos políticos, sociales y
económicos, a través de la participación del Estado, así como los aspectos legales
y de infraestructura tanto física como humana, para lograr la posibilidad de poder
competir en un mercado globalizado (Villarreal y Villarreal, 2002:10).
Para México, este enfoque de mercado ha sido aplicado en forma desmedida para
impulsar el desarrollo de unas zonas a costa del atraso de otras. Regiones como

1

El autor señala: “Los esfuerzos más importantes para elevar la competitividad deben efectuarse a nivel empresarial.
Las empresas se hacen competitivas al cumplirse dos requisitos: primero, estar sometidas a una presión de competencia
que las obligue a desplegar esfuerzos sostenidos para mejorar sus productos y su eficiencia productiva; segundo, estar
insertas en redes articuladas dentro de las cuales los esfuerzos de cada
empresa se vean apoyados por toda una serie de externalidades, servicios e instituciones”, y siguen: “se está llegando a
un consenso sobre el hecho de que la creación de un entorno sustentador con el esfuerzo colectivo de las empresas y
con la iniciativa conjunta de las asociaciones empresariales, el Estado y otros actores sociales pueden conducir a un
desarrollo relativamente acelerado de las ventajas competitivas”.

2

“Las ventajas comparativas de los países, regiones y agentes no se derivan necesariamente de su dotación factorial,
sino también de factores intangibles que se construyen a partir del desarrollo de competencias endógenas y de la
articulación con otros agentes”. Y continúa el mismo autor diciendo que, “en el nuevo escenario internacional la
creación de ventajas competitivas de los agentes depende del desarrollo de procesos de aprendizaje que tienen
características sistémicas. En su desarrollo influyen no sólo el conjunto de características individuales de los agentes,
sino también el grado de articulación de los sistemas locales y de las tramas productivas de las que forman parte”.
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Chiapas, Guerrero y Oaxaca el índice de pobreza es superior al 40%, más del
doble que el valor medio nacional (OPEDER 2001).
Ahora bien, este desequilibrio también se ajusta a partir de las estrategias
migratorias para llevar recursos a las comunidades de origen, y con ello paliar en
parte los problemas de pobreza local. En ese aspecto, existen algunos enfoques
teóricos que sustentan la relación entre migración y su contribución al desarrollo.
El primero se basa en los factores económicos del consumo, el ahorro y la
inversión, propuesta por la racionalidad económica que se expone en la llamada
nueva literatura de la economía de la migración (New Economics of Labour
Migration, NELM por sus siglas en inglés, en Taylor, 1999), donde la migración es
explicada como un mecanismo de ajuste local para equilibrar los efectos de las
caídas de la producción, los salarios, el acceso a créditos y demás recursos para
la inversión. Sus implicaciones se traducen en consumo, a la par del efecto
multiplicador en la producción y el estímulo a la inversión vía excedentes. Otras
perspectivas apuntan a estimular que recursos públicos y privados vayan a
comunidades más pobres en donde no cuentan con la alternativa de migrar por
sus limitados recursos. En esto, la experiencia ha dado lugar a favorecer la teoría
de la suma de esfuerzos3 .
El segundo enfoque reúne los factores sociales del empleo, la educación y
el entorno familiar. Los mecanismos para frenar el flujo migratorio se basan en la
3

El argumento básico tiene profundas raíces en la tradición de teorías de desarrollo regional que coinciden en sumar
condiciones para lograr el despegue de áreas, regiones o comunidades, incluyendo perspectivas desde la teoría de los
polos de desarrollo (PERROUX) hasta los principios más convencionales de economía regional (RICHARDSON).
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generación de empleo local, no solamente basados en el número sino también la
calidad de los mismos. De esta manera, el trabajo por cuenta propia se basa en la
conformación de pequeños negocios principalmente familiares, atendidos por los
migrantes (Cornelius,1990; Rogers,1990; Russell,1992; Escobar y Martínez,1990
en: Cornelius: 1990:32), pero otros autores no ven con buenos ojos esta estrategia
de retención (Taylor, 1993, p. 74).
Respecto a la calidad del empleo, las experiencias de los migrantes y la
adquisición de habilidades se pueden vincular con mayores salarios como lo
demuestran los estudios de (Greenwood y Zanisher:1998:74), incluso por encima
de aquellos que se quedaron estudiando, pero no todos los casos logran ser
puestos en práctica al retornar (Arroyo:1991:78). Muchos de ellos adolecen de
sobreentrenamiento que no puede ser aplicado por el atraso del mercado local,
mientras

que

otras

ocupaciones

tradicionales

son

simplemente

mejor

remuneradas al otro lado de la frontera (Martin: 1990:663).
También el entorno familiar es relevante pues la condición del núcleo
familiar y su composición por edad, sexo, escolaridad, entre otros, permite la
selección del migrante. Las tres etapas que experimentan los migrantes y sus
familias en el ciclo de vida son maximizados en esta selección del migrantes y
tendrá mayores resultados en la etapa intermedia de mayor intensidad de envío de
remesas (Taylor, et al: 1996:409), mientras que en la tercera se envía por la
familia, existiendo el riesgo que el migrante decida quedarse a radicar al otro lado
de la frontera. Al parecer, la percepción de los Estados Unidos es que el migrante
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mexicano llega para quedarse, mientras que desde México se piensa que su
migración es temporal y que a futuro retornan.
Las limitaciones que tienen los mercados locales para la generación de
alternativas efectivas de ocupación para la subsistencia de sus pobladores
impulsa la migración, especialmente la migración internacional. La relación entre la
movilidad de población desde su lugar de origen a otra y la distancia de
alejamiento viene determinada por la percepción del contexto territorial de los
mercados locales y el acceso a la información. Desde el ámbito estatal, la
migración de menor distancia es la intramunicipal, caracterizada por el
desplazamiento de población hacia el municipio más grande del mismo Estado
que viene siendo la capital. De allí que la magnitud de este tipo de indicador de
migración se robustece mientras el de migración internacional se contrae; pero
cuando la capital del Estado no le ofrece buenas oportunidades principalmente de
trabajo a los pobladores que quieren migrar de otros municipios de su mismo
Estado, la opción radica en pasar la frontera.
Los ciclos migratorios internacionales que ha tenido el país, basado
inicialmente en una mayor migración desde las zonas rurales, luego el mayor
aporte de migrantes lo realizarían las zonas urbanas, pero en este comienzo del
siglo XXI se ha regresado a un mayor desplazamiento rural por encima del urbano.
El mayor empobrecimiento del campo mexicano frente a la precarización urbana
ha dado lugar a esta nueva recuperación de mayor aporte a este flujo migratorio.
Además, las actividades rurales en la actualidad v distan mucho de ser
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exclusivamente agropecuarias, por el contrario, el impulso de las estrategias de
vida a unas de sobrevivencia alimentó v nuevos procesos productivos,
principalmente de actividades terciarias de subsistencia y con mayor participación
femenina.
La incidencia de la migración en lo local comprende un marco
desestructurante de la sociedad y la cultura que trasciende lo local e impacta lo
regional. Se convierte en una desterritorialización de las comunidades y las obliga
al desarraigo que va carcomiendo el tejido social. El impulso de políticas y
programas encaminados a retener población debe enfocarse hacia lo local, con
una gran carga de instrumentos de cohesión social y territorial para que se logre
pasar de soluciones parciales de lucha contra la pobreza basado en la
marginación,

a

otra

definitivamente

abarcadora

de

la

población

como

protagonistas del desarrollo y los recursos que pueden generar. Este sistema se
convierte en la sinergia que requieren los mercados locales para su desarrollo.
El desarrollo de la comunidad de Peto, Yucatán.
Ubicación
La población de Peto, Yucatán, México está constituida en 22,289 habitantes de
un total estatal de 1, 898, 086, y es cabecera del municipio del mismo nombre. Se
encuentra ubicada en la región sureste del Estado a 162 kilómetros de la ciudad
de Mérida, capital del Estado de Yucatán (en donde remata la “sierrita yucateca”).
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La cabecera municipal recibe el mismo nombre que el municipio, Peto, que
significa “halo de la luna”. Abarca el 3.7 % de la superficie total del Estado de
Yucatán, siendo el tercer municipio con mayor extensión territorial después de
Tizimín y Tekax, con una densidad de población aproximada de 14. 5 habitantes
por Km2 y una distancia geográfica (en dirección norte) de 113 Km al año de
2004. (Rodriguez:2004:17)

Figura 1. Municipio de Peto, Yucatán

Fuente: INEGI, 2011.

21

La cabecera municipal, como la gran mayoría de las localidades de nuestro país,
es un asentamiento que sigue los patrones “urbanización” impuestos por la época
colonial. Ubicada en la zona limítrofe del Estado de Yucatán con el vecino Estado
de Quintana Roo, Peto se caracteriza por ser receptora de una gran cantidad de
personas de las comisarías y municipios circunvecinos, tanto del propio Estado
como de las Entidades colindantes. Su concentración demográfica y su
crecimiento poblacional que durante muchas décadas se hizo patente, revelan la
importancia de esta villa como eje económico, político y social de la zona de Sur
de Yucatán. Su configuración urbana demuestra la división social e histórica que
se manifiesta en sus construcciones y sectores barriales que la conforman.
Trazada o “planeada” en su origen para albergar los poderes municipales,
eclesiásticos y comerciales; tiene un centro representado por un parque que es el
eje aglutinador de las más diversas actividades de la gente de la comunidad y de
los alrededores.

Antecedentes históricos
Desde el momento de la conquista española, Peto fue ubicado bajo el régimen de
encomienda para el pago de tributos de diferentes especies agrícolas (Relaciones
Histórico Geográficas de la Gobernación de Yucatán. Tomo I. 1983: 116). A partir
de ese momento se consolidó como el eje central del movimiento comercial de
mestizos y blancos, que hicieron de este lugar el “corazón del auge económico de
la región”.
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Ha tenido diferentes etapas en su desarrollo histórico y desde luego en sus
aspectos sociales y comerciales. En primera instancia, la comunidad vivió uno de
los episodios de mayor importancia en su consolidación económica regional: “el
episodio azucarero” que inicia desde la segunda década del siglo XIX hasta la
guerra campesina de 1847 (o guerra de castas para algunos autores) (Reed:
1987: 28 – 29. Cline: 1978: 4 – 23) llevó a esta población a ser un importante
productor del dulce y desde luego en exportador de la caña y sus derivados a
escala regional, nacional e internacional.
A partir de esta consolidación económica, Peto, se convierte en el eje rector
comercial y político de la región. Su desarrollo y su cercanía con las zonas mayas
de Quintana Roo y Centroamérica (Belice en particular) le permiten captar el arribo
de indígenas que habitan los lugares circunvecinos (para trabajar o comercializar
sus productos) hasta la formación de facciones políticas locales (principalmente
comerciantes) que relacionadas con el poder regional de ese momento (década de
los cuarenta del siglo XIX) fueron creando un ambiente de inestabilidad que
estimuló el levantamiento indígena de 1847.
Debido a su cercanía a las zonas “rebeldes” de la sublevación maya y por ser
cuartel militar, la población sufrió una fuerte devastación y fue prácticamente
abandonada durante un considerable número de años y fue con la introducción del
ferrocarril (1901) que Peto pudo recobrar su preponderancia económica ya que fue
un instrumento para ser un centro de acopio de la producción agropecuaria de la
región para su posterior envío a la capital del estado. En esa época, Peto fue
conocido como “el granero del Estado” (Canto: 1997:32).
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El segundo tiempo de desarrollo económico de la historia de Peto se produjo un
siglo después (en la segunda década del siglo pasado). La explotación de la
resina del Chicozapote en las regiones cercanas de la selva de Quintana Roo
provocó el abandono de la agricultura de subsistencia y dio paso “a la fiebre
chiclera”. Nuevamente Peto se convirtió en un importante centro de atracción para
las poblaciones yucatecas. La explotación del chicle produjo cambios en la vida y
las costumbres de los petuleños, pues por una parte la abundancia de la resina del
chicozapote se reflejo positivamente en su economía. El auge en gran escala del
chicle generó una importante riqueza económica que aún persiste en la memoria
popular. (Rodríguez: 2004). El gusto por la actividad fue desapareciendo ante la
extinción de los árboles de chicozapote, la aparición del chicle sintético y en
consecuencia el bajo precio en los mercados internacionales. (Careaga: 1990:
238).
Al tiempo del inicio de la decadencia chiclera, surgió en el municipio un ambicioso
proyecto agrícola privado cuyo objetivo inicial fue la satisfacción de la demanda
alimentaría interna de la región sur de la entidad, pero que en su desarrollo incluso
llevó a la exportación de sus productos a los Estados Unidos de América. La
empresa, dedicada a la producción de tabaco, plátano, sorgo, maíz, cacahuate,
caña de azúcar, berenjena, sandía, melón, pepino, fríjol, tomate y cebolla, fue la
introductora de la agricultura mecanizada y del riego en la región.
Con la caída de la agricultora comercial y las malas políticas agrarias del país, la
comunidad y el municipio han entrado en una profunda crisis por falta de
actividades remunerativas en relación con las expectativas de la población. Desde
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hace aproximadamente se ha presentado como resultado de esta crisis (y cada
vez con mayor agudeza) el fenómeno de la migración.
La comunidad de Peto, Yucatán, México, llamada en el momento de su fundación
como Kantemoy (bajo el régimen de encomienda en 1549) por el conquistador
Francisco de Berrio, es una de los municipios con mayor índice poblacional y
geográfico del Estado de Yucatán.
Aunque sus antecedentes son parte de una relación de confusos datos históricos
relacionados con el de muchos otros pueblos mayas yucatecos; desde el
momento de su fundación como territorio colonial siempre ha sido considerado
como el municipio de mayor importancia del Sur del Estado de Yucatán.

En la comunidad de Peto, ubicada en la región sur del Estado de Yucatán, durante
el siglo pasado se sucedieron varias etapas de bonanza económica derivadas de
diversas actividades de explotación de los recursos naturales, como el azúcar, el
chicle, la agricultura comercial para exportación. En las últimas dos décadas de
ese siglo y en la primera de este siglo presente, la comunidad ha experimentado
un profundo rezago económico

caracterizado por la falta

de empleos

remuneradores que cubran las expectativas de una población acostumbrada a un
nivel de vida relativamente alto para los estándares del Yucatán rural.
Coincidentemente con esta coyuntura, ha aparecido en la comunidad (en los
últimos 30 años) el fenómeno de la migración internacional hacia los Estados
Unidos y es durante estos años señalados que se ha observado una nueva forma
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de generar procesos de desarrollo para mantener el bienestar de las familias de
esta comunidad.
Elementos básicos para considerar a la migración como una experiencia de
desarrollo local.
Conclusiones:
Se considera que es necesario indagar y profundizar en el conocimiento de la
dinámica de las

familias de migrantes. En necesario elaborar un mapeo de

actores locales que inciden en el fenómeno migratorio. Como resultado de esto se
podrá obtener una caracterización de las estrategias actuales de aprovechar los
recursos que provienen de la migración: actores, métodos, beneficiarios,
resultados y elementos facilitadores/obstaculizadores). Esto sería una buena base
para el entendimiento de que el desarrollo representa el carácter endógeno en la
medida en que se involucra a los agentes económicos, políticos y sociales de una
localidad (el sujeto como una unidad básica de la localidad) y las decisiones que
se toman para desarrollar el fenómeno migratorio como una estrategia de
desarrollo local, son decisiones que ya se encuentran colectivizadas y forman
parte de la especialización comunitaria para llevarla a cabo.
Es necesario conocer la distribución de los costos y beneficios de la migración en
los individuos, las familias y la localidad. Es de vital importancia para saber el
acceso que tienen las familias al acceso a los recursos y si estos generan
bienestar social, ya que, para entender el desarrollo local, es necesario distinguir
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si la sociedad de Peto asume competencias que les permite intervenir en sus
procesos de cambio, tanto en su bienestar como en su desarrollo.
Conocer las estrategias colectivas que se aplican con la finalidad de enfrentar los
efectos de la migración y potenciarlos como factores de desarrollo de la localidad
de Peto. La participación de las agencias gubernamentales para integrarlos a la
institucionalidad local y las diversas acciones del gobierno local para aprovechar la
migración en la definición de políticas públicas que coadyuven al desarrollo de la
localidad.
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