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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis aborda características del fenómeno migratorio. En 

específico se analiza el perfil del migrante, el caso de las mujeres indígenas de 

Chiapas y Guatemala que migran a Playa del Carmen en el Estado de Quintana 

Roo. Este fenómeno migratorio ha sido en los últimos años una válvula de escape 

para las mujeres indígenas que deciden buscar una estabilidad económica, y ven 

como destino la parte norte de Quintana Roo, que es uno de los centros de pobla-

ción más importante por sus actividades turísticas.   

La movilidad migratoria ha sido parte importante de la historia de la humanidad y 

objeto de análisis de diversas disciplinas, los estudios sobre este fenómeno en 

general no se refieren a la mujer como solo una acompañante de su pareja, sino 

que tratan de demostrar que las mujeres también se desplazan de su lugar de ori-

gen por razones económicas, políticas, religiosas y sociales. 

Para entender este fenómeno me planteé varias preguntas comunes: ¿Quiénes 

migran? ¿De dónde migran? ¿Hacia adónde migran? ¿Por cuánto tiempo migran? 

¿Cuáles son los medios que utilizan para migrar? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo 

hacen? ¿Dónde llegan? ¿A qué se dedican? ¿Las que migran van solas o acom-

pañadas? 

A través del trabajo de campo obtuve las respuestas para cada una de estas pre-

guntas. Tuvo una duración de casi cuatro meses. A partir de este trabajo pude co-

nocer y comprender el flujo migratorio de estas mujeres indígenas, analizando sus 

causas y motivos del por qué migran y salen de los lugares de origen. Asimismo 

también observé las condiciones al momento de llegar a su destino; aspectos par-
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ticulares como la edad, la escolaridad y situación conyugal, la incorporación en las 

actividades laborales; al igual que las cuestiones culturales como las costumbres y 

tradiciones que reproducen en el nuevo destino. Y que algunas han dejado a un 

lado para adoptar nuevos estilos de vida. Cabe mencionar que la migración para 

estas mujeres indígenas ha tenido complicaciones al momento de establecerse en 

espacios públicos y privados, ya que están sujetas al maltrato, abusos y violencia 

por parte de las demás personas.  

Para la elaboración de esta investigación se utilizó el método cualitativo con la 

ayuda de técnicas y herramientas como el diario de campo que sirvió para realizar 

la descripción de los escenarios sociales, económicos y culturales de las mujeres 

indígenas con respecto al tema de migración. La observación participante, la en-

trevista en profundidad y las historias de vida sirvieron para profundizar y recopilar 

información de un grupo de quince mujeres.  

En el capítulo primero se muestran algunas consideraciones teóricas sobre la 

migración contemporánea  y sus diferentes perspectivas. Se presentan de manera 

general las perspectivas de análisis propuestas por los autores que han trabajado 

el tema. También se describen y discuten los modelos teóricos de la migración y 

las tipologías propuestas en ellos. De igual forma, se discute el modelo propuesto 

por las teorías de redes sociales y se justifica el por qué se opta por éste para el 

análisis de la tesis. Al final del capítulo se realiza un análisis del tránsito de 

migrantes en México como zona de destino y los procesos internos de la 

migración. También, se señalan los factores que determinan la migración indígena 

y las características de la migración con respecto a la familia, espacio labores y 

redes sociales. 
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En el capítulo dos se aborda la perspectiva historica de la configuración del Estado 

de Quintana Roo. A través de la conformación histórica nos adentramos en la 

creación y evolución del espacio de estudio en su contexto social, cultural y 

económico en el que se desenvuelven las mujeres indígenas de Chiapas y 

Guatemala. Se muestra la importancia de la dinámica migratoria contemporánea 

del Estado de Quintana Roo como zona de paso o polo de destino y las 

caracteristicas de la migración indígena a una zona de atracción, para concluir con 

una breve exposición de los datos estadísticos migratorios en Quintana Roo. Se 

finaliza recordando la estrategia metodologíca de la investigación.  

En el capítulo tres se describen las características de las mujeres migrantes 

indígenas en la ciudad de Playa del Carmen. Basándose en el trabajo de campo 

se investiga el perfil de las mujeres migrantes respecto a su situación conyugal, su 

escolaridad, su idioma, el grupo étnico al que pertenecen, entre otras 

características. Se describen las condiciones de vida de las mujeres en sus 

lugares de trabajo, vida social, vivienda, salud y los espacios públicos en los que 

se desenvuelven. Se muestra la importancia de la incorporación de las mujeres en 

las actividades económicas de la ciudad y los motivos que las orillan a migrar y 

dejar su lugar de origen.  
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CAPÍTULO I. ALGUNAS CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LAS MI-

GRACIONES CONTEMPORÁNEAS Y SU EFECTO. 

La movilidad de la población en busca de mejores condiciones de vida, sumado a 

otras motivaciones, recibe el nombre de migración. Las personas de forma es-

pontánea a lo largo de la historia se han desplazado hasta lograr mejorar sus con-

diciones económicas y sociales, cuando en su lugar de origen han carecido de 

condiciones mínimas. Hoy en día, las deficiencias en servicios de salud, educa-

ción, empleo, falta de apoyo en el campo y pobreza, son las principales motivacio-

nes que llevan a que la gente se desplace en busca de un futuro mejor. En el caso 

del Estado de Quintana Roo, es visible el flujo migratorio de mujeres indígenas 

procedentes del Estado de Chiapas y de Guatemala que cruzan la frontera de  

forma documentada o no documentada, tanto para utilizar el territorio Mexicano 

como país de tránsito y llegar a su destino final los Estados Unidos, o también pa-

ra buscar oportunidades en México y establecerse en Quintana Roo, por ejemplo. 

En este apartado se exponen los distintos tipos de modelos teóricos de la migra-

ción, cuyo propósito ha sido explicar las causas que la originan. ¿Por qué la gente 

migra? es la pregunta que sirve como hilo conductor para algunos enfoques que 

las disciplinas sociales han adoptado para dar cuenta de este fenómeno. Sin em-

bargo cada modelo trata de explicar el fenómeno empleando posturas, conceptos 

y marcos de referencia particulares. Este trabajo se basa en el modelo de la teoría 

de las redes que es un conjunto de relaciones interpersonales bien delimitado de 

actores, grupos, organizaciones y comunidades, que se vinculan unos a otros a 

partir de un conjunto de relaciones sociales que muchas de las veces son estable-

cidas con el fin de compartir experiencias migratorias. Según S. Wasserman y K. 
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Faust, los modelos de redes identifican la estructura social, económica, política, 

como pautas constantes de relaciones entre actores (citado en Lozares, Carlos, 

1996; 109). 

TIPOS DE MODELOS TEÓRICOS DE LA MIGRACIÓN 

Teoría de las redes  

La teoría de redes es un conjunto de lazos interpersonales que conecta a los pri-

meros migrantes con los no-migrantes de los lugares de origen al lugar de destino 

mediante lazos de parentesco, amistad y de compartir un origen común. De mane-

ra evidente las conexiones de redes constituyen una forma de capital social que la 

gente puede usar para tener acceso al empleo fuera de su lugar de origen. Una 

vez que el número de migrantes alcanza un nivel crítico, la expansión de la red 

reduce los costos y los riesgos del movimiento. Esto genera que aumenten las 

probabilidades de la migración, también origina el comienzo de traslados adiciona-

les y a partir de este fenómeno es que se gesta la expansión de la red de manera 

sucesiva.  

Es así, que puede comprenderse que la migración internacional no puede expli-

carse solo como un proceso individual o familiar, ya que tiende a expandirse con el 

paso del tiempo. Las conexiones de la red han trascendido en la región expulsora 

haciendo que toda la gente que desea migrar pueda hacerlo sin dificultad (Citado 

en Salas y Herrera, 2000: 26). 

 

Tipología de la red 
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Es una tipología descriptiva sobre las estrategias de construcción de redes familia-

res de migrantes y sus descendientes, incluyendo las dinámicas micro de la movi-

lidad social urbana y sus patrones residenciales, con base en fuentes etnográficas 

de seguimiento de dichas redes y a través de los hogares que han conformado en 

un periodo determinado. Las redes sociales son redes personales constituidas por 

la familia, los amigos, los vecinos y las redes comunitarias. 

Teoría neoclásica: macro teoría  

La teoría neoclásica es una de las más antiguas teorías de la migración interna-

cional. Fue desarrollada para explicar la migración laboral en los procesos de de-

sarrollo económico (Lewis 1954, Ranis y Frei 1961, Harris y Todaro 1970: Todaro, 

1976). Conforme a esta teoría, la migración internacional, así como sus contrapar-

tes internas, es causada por diferencias geografías en la oferta y demanda de ma-

no de obra. Es decir, los países con una amplia demanda de trabajo en relación al 

capital tienen un bajo salario de mercado de equilibrio. Entretanto, los países con 

una limitada dotación de trabajadores respecto al capital se caracterizan por un 

alto mercado salarial. La diferencia de los países con bajos salarios  conlleva a la 

expulsión de los trabajadores hacia los países con alto salario. Como resultado de 

este movimiento, la oferta de trabajo decrece y los sueldos aumentan en los paí-

ses pobres, mientras que la oferta de trabajo se incrementa y las percepciones 

económicas caen en los países ricos, conduciendo, en términos de equilibrio, a 

una diferencia salarial internacional que refleja sólo los costos de los movimientos 

internacionales, monetarios y psíquicos (Citado en Salas y Herrera, 2000: 7-8). 

Como reflejo del flujo de trabajadores de los países donde abundan hacia aquellos 

países donde la escasez de inversión es mínima, existe un flujo de inversión capi-
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tal por parte de los países ricos para dar origen a una tasa de rendimiento alta de 

acuerdo a los estándares internacionales, y ello atrae las inversiones. Este movi-

miento de capital incluye capital humano, como son trabajadores altamente califi-

cados que se mueven de los países ricos hacia los pobres buscando beneficiarse 

de los altos rendimientos de sus capacidades en un ambiente de escaso capital 

humano, conduciendo a un desplazamiento paralelo de gerentes, técnicos y todo 

tipo de trabajadores especializados (Citado en Salas y Herrera, 2000: 8). 

Teoría neoclásica: micro teoría   

Junto al modelo macroeconómico existe un modelo microeconómico de elección 

individual (Sjaastad, 1962; Todaro, 1969, 1976; Todaro y Maruzko, 1987). En este 

esquema, el actor racional individual decide migrar porque su cálculo de los cos-

tos/beneficios lo lleva a esperar un rendimiento neto positivo (Citado en Salas y 

Herrera, 2000: 9). Es decir, la migración internacional es una forma de inversión 

del capital humano. La gente opta por ir hacia otros lugares donde existe mayor 

productividad para insertarse en el mercado laboral, pero antes de que pueda cap-

tar los altos salarios asociados con la actividad laboral debe de emprender ciertas 

inversiones que incluyen el costo del viaje, el costo que representa el movimiento 

en busca de trabajo, el esfuerzo que significa aprender otro idioma y cultura, la 

dificultad experimentada durante la adaptación a un nuevo mercado de trabajo y el 

costo psicológico de cortar los viejos lazos, amistades y hacer nuevos.  

Como señala el autor, los migrantes muchas veces estiman los costos y beneficios 

de trasladarse hacia lugares internacionales y migran hacia esos destinos donde 

los beneficios netos sean mayores en la perspectiva del tiempo. Los beneficios 

netos en cada periodo futuro se estiman, tomando en cuenta los ingresos del indi-
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viduo en la actividad laboral en el país de destino, multiplicándolos por las probabi-

lidades de encontrar un trabajo allí, para los migrantes no documentados la posibi-

lidades de evitar la deportación y obtener los ingresos esperados (Citado en Salas 

y Herrera, 2000: 9). 

Teoría de la nueva economía de la migración  

La teoría de la nueva economía de la migración ha surgido para desafiar muchos 

de los supuestos y conclusiones de la teoría neoclásica (Stark y Bloom, 1985). 

Este enfoque explica que las decisiones sobre la migración no las toman los acto-

res individuales de manera aislada, sino unidades más grandes de gente relacio-

nada con la familia y hogares, en los cuales la gente actúa colectivamente no sólo 

para maximizar los ingresos esperados sino también para minimizar los riesgos y 

para reducir las limitaciones asociadas a las insuficiencias de una variedad de 

mercados, distintos al mercado de trabajo (Citado en Salas y Herrera, 2000: 11). 

Mientras tanto a diferencia de los individuos, los hogares se encuentran en una 

posición en la que pueden controlar los riesgos de su bienestar económico diversi-

ficando la ubicación de sus recursos, así como el trabajo familiar. Mientras algunos 

miembros de la unidad familiar pueden tener asignadas diferentes actividades 

económicas en la economía local, a otros se les puede enviar a trabajar hacia 

mercados internacionales donde los salarios y condiciones de empleo son mejor 

pagados que en la localidad de origen. En el caso de que la condición económica 

local se deteriore y los ingresos sean insuficientes, los hogares dependen de ma-

nera directa de las remesas de los migrantes. 
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En los países desarrollados, los riesgos a reducir ingresos en el hogar generan 

una disminución de los mercados de seguros privados o programas de ayudas 

gubernamentales, en el caso de los países en desarrollo, estos mecanismos insti-

tucionales son imperfectos en el manejo del riesgo para las familias pobres debido 

a la ausencia de apoyo en el campo, empleo y otros factores, es motivo de migra-

ción hacia otro lugar con mayor demanda laboral (Citado en Salas y Herrera, 

2000: 11-12). 

Teoría del mercado dual de trabajo 

Esta teoría explica que las migraciones internacionales provienen de las deman-

das de trabajos intrínsecas a las sociedades industriales modernas. 

Según Piore (1979),  que ha sido el postulante más fuerte de esta teoría, la migra-

ción internacional es causada por una permanente demanda de trabajadores mi-

grantes inherente a la estructura de la economía de los países desarrollados. La 

migración entonces no es causada por factores de empuje en los países expulso-

res (salarios bajos o desempleo muy alto), sino por factores atrayentes de los mi-

grantes hacia los países receptores (necesidad de trabajadores extranjeros y de-

manda de mano barata).  

La teoría del mercado laboral dual ni postula, ni niega, que los individuos tomen 

una decisión racional o interesada, como lo plantearon los modelos microeconó-

micos. Es decir, que las cualidades negativas que la gente de los países industria-

lizados le imputan a los empleos de bajos salarios son: el abrir oportunidades de 

empleo a trabajadores extranjeros; el aumento de los ingresos esperados; el in-

cremento de su habilidad para superar las limitaciones que imponen los riesgos y 
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posibilitando a las familias a alcanzar ganancias relativas a través de los envíos de 

remesas de sus familiares en el exterior. La contratación que realizan los emplea-

dores ayuda a superar las limitaciones tanto informativas como de otro tipo que 

restringen el movimiento internacional, aumentando el valor de la migración como 

estrategia de financiación generacional familiar o de diversificación de riesgos.  

Teoría de los sistemas mundiales  

Según la obra de Wallerstein (1974), los orígenes de la migración internacional no 

se desarrollaron por la división del mercado de trabajo dentro de economías na-

cionales particulares, sino debido a la estructura del mercado laboral mundial que 

se desarrollado y expandido desde el siglo XVI.  

Encaminados por obtener mayores ganancias y riquezas, los propietarios y los 

administradores de las empresas capitalistas llegan a los países pobres de la peri-

feria de la economía mundial en búsqueda de tierras, materias primas y nuevos 

mercados de consumo. En el pasado, la entrada a los mercados locales fue ayu-

dada por los regímenes coloniales que administraron regiones pobres para el be-

neficio de intereses económicos de las sociedades colonizadoras. Hoy en día esto 

es posible gracias a los gobiernos neocoloniales y las firmas multinacionales para 

mantener el poder de las elites nacionales quienes participan en el mundo econó-

mico como capitalistas, y les ofrecen los recursos nacionales a las firmas globales 

en términos aceptables para éstas.  

Según Massey (1989), la migración es consecuencia natural de la ruptura y sepa-

ración que ocurren en el proceso de desarrollo capitalista. Al expandirse el capita-

lismo fuera de su centro en la Europa Occidental, Norteamérica, Oceanía y Japón, 
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la población mundial se incorpora a la economía mundial del mercado. Es decir, se 

generan flujos migratorios y trabajo hacia las regiones periféricas y algunos se di-

rigen fuera del país mediante el control de los mercados al tener tierra y materia 

prima (Citado en Salas y Herrera, 2000: 22). 

Teoría institucional  

Una vez iniciada la migración internacional, surgen instituciones privadas y organi-

zaciones de voluntarios para satisfacer la demanda creada por el desbalance en-

tre el numero de personas que buscan entrar en los países ricos y el numero limi-

tado de visas migratorias que los países ofrecen.  Este desbalance y las barreras 

que los países centrales oponen para mantener fuera a la gente, crea un nicho 

lucrativo para aventureros (que invierten dinero y llegan a formar diversos tipos de 

negocios lícitos e ilícitos) e instituciones dedicadas a promover los movimientos 

internacionales con fines de lucro, impulsando un mercado negro de la migración. 

Este mercado subterráneo crea condiciones que conllevan la explotación y la vic-

timización, en los países desarrollados surgen organizaciones humanitarias para 

reforzar los derechos y mejorar el tratamiento que se da a los migrantes legales o 

indocumentados (Citado en Salas y Herrera, 2000: 29). 

LAS MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS Y SUS DIFERENTES VISIONES. 

A partir de los últimos años del Siglo XX, la globalización de la economía y la ace-

leración del proceso de urbanización han incrementado la pluralidad étnica y cultu-

ral de las ciudades, a través de procesos de migraciones nacionales e internacio-

nales, que conducen al desplazamiento de la población a las principales áreas 

metropolitanas del mundo. (Borja y Castells; 1997:112). Sin duda, estos elementos 
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han inducido a la dinámica de la población, al desplazarse de un lugar a otro en 

busca de mejor calidad de vida en el aspecto económico, cultural y social.  

Según Sierra (2006), las causas principales de los movimientos migratorios se de-

ben a las diferencias entre los mercados de trabajo. Considera que las corrientes 

migratorias funcionan como equilibrio frente a los desajustes económicos dado 

que, según esta corriente, las personas buscan mejorar sus condiciones de vida 

desplazándose a las zonas donde perciben ciertas posibilidades de cambiar de 

situación. Como se señala, la migración no reside en tomar la decisión de manera 

individual, ni únicamente social, ni en la mera necesidad económica, ni sólo en el 

deseo por mejorar las condiciones materiales de vida.  

El traslado no sólo lo decide el individuo y la comunidad emisora, sino que inter-

vienen elementos que tienen que ver con las comunidades receptoras y las posi-

bles imágenes y tópicos que las hacen atractivas. Otro elemento, es el tiempo de 

residencia y exposición al nuevo ámbito, lo que explica en alguna medida las re-

elaboraciones culturales y sociales, aquello que los migrantes asumen o cambian 

de lo propio en el nuevo espacio (Sierra, 2006: 144-145). No sólo la cuestión 

económica es motivo de migración sino factores como la pobreza, los desastres 

naturales, conflictos y violencia política han propiciado el desplazamiento de nu-

merosa población hacia otros lugares. 

Gonnard plantea que las corrientes migratorias se podían explicar por una doble y 

simultánea causalidad: por una parte, la existencia de causas de atracción, que se 

generan y, por otra, por factores de expulsión, que se localizan en los ámbitos 

donde se produce la oferta de mano de obra barata (Citado en Durand, 1994: 30) 
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En la actualidad la migración internacional es un fenómeno global y ningún país, ni 

región del mundo se escapa a la dinámica del movimiento de personas. Como se-

ñalan Castles y Miller (2004), el siglo XX podría definirse como una importante era 

de migraciones y hay varias razones, según ellos, para esperar que ésta era se 

prolongue a lo largo de todo el siglo XXI. (Citado en Tuirán, 2006:10). 

Las migraciones internacionales constituyen un factor de creciente preocupación 

en el ámbito nacional e internacional, por los desplazamientos constantes de tra-

bajadores de países subdesarrollados hacia países altamente industrializados pa-

ra insertarse en el mercado laboral, trayendo como consecuencia para el país una 

perdida de población en edad activa y a nivel de hogares cambios al interior de la 

estructura social. Este proceso migratorio tiene que ver con el deterioro de las ca-

pacidades de sobrevivencia y las condiciones de vida en los países de origen. Es-

te factor no es suficiente para explicar el carácter creciente y continuo de la migra-

ción, así como su consolidación como estrategia de reproducción de cada vez 

mayor el número de individuos, familias, comunidades y países involucrados en el 

fenómeno. 

Para Pérez (2002), el fenómeno migratorio puede involucrar individuos, familias y 

grupos familiares. En lo que respecta a la migración individual suelen ser hombres 

y mujeres adultos; en cuanto a la migración familiar puede incluir a toda o parte de 

la familia nuclear o parte de la familia extensa y con lo que respecta a la migración 

de grupos familiares incluye parte de varias familias nucleares y agrupadas para la 

aventura migratoria. De este modo, los procesos migratorios se inician con indivi-

duos pioneros que hacen recorridos y reconocimientos; una vez que han encon-

trado cierta estabilidad, o ciertas garantías de sobrevivencia, les siguen sus fami-
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lias y amigos cercanos que se apoyan para establecerse en el lugar de destino 

(Citado en Peña y Vázquez, 2002: 306).  

Según Csaba Polyi (2007), la migración es un proceso económico sin tomar en 

cuenta a los refugiados y a los asilados políticos en donde la población va en bus-

ca de mejores remuneraciones y condiciones de vida. Los países en vías de desa-

rrollo son los mayores expulsores de emigrantes porque en estos países las eco-

nomías nacionales no son capaces de crear suficientes puestos de trabajo. Por 

otra parte encontramos la atracción que ejercen los países desarrollados que tie-

nen una población en proceso de envejecimiento y una importante demanda de 

mano de obra (Csaba Polyi, 2007: 28-29). 

Por otra parte Foster (1994), señala que la migración juega un papel fundamental 

en la consecución de nuevos ingresos para la economía local. Sin embargo, este 

proceso no afecta el precario equilibrio de los bienes y recursos compartidos, no 

incide en la afectación del monto y en la asignación de los bienes locales tradicio-

nales. Es decir, estos recursos monetarios que se obtienen mediante el trabajo, al 

provenir del exterior, no representan un problema en la distribución de los recursos 

ya existentes, más bien favorecen la economía del migrante y pueden utilizarlo 

con toda la libertad para su uso personal o familiar (Durand, 1994:30). 

Para Artola la migración juega un rol importante en el escenario global. Por un la-

do, encontramos la emergencia o consolidación de mercados laborales regionales 

y mundiales que manifiestan una demanda adicional de trabajadores que tienen 

expectativas y aspiraciones que las sociedades de origen no resuelven y saben 

que existen mercados laborales y puestos de trabajo disponibles más allá de las 

fronteras (Citado en Herrera y Lasso, 2009: 305).  



21 
 

Villafuerte y García (2007), afirman que la migración es consecuencia de expecta-

tivas incumplidas de los gobiernos de los países de origen a su población. No obs-

tante, el fenómeno de la migración va más allá del ámbito económico, de lo que 

vendría a resolver en los países de llegada a lo que se le ha dado en llamar infla-

ción estructural, es decir, al incorporar mano de obra barata, dócil e indocumenta-

da para mantener bajos salarios. (Villafuerte- García, 2007:27). 

La incorporación de demanda de mano obra barata en el mercado ha generado el 

crecimiento masivo de la migración indocumentada y es quizás el fenómeno más 

alarmante por los múltiples daños que ocasiona, tanto a los migrantes como a las 

sociedades receptoras y emisoras. Entre ellos destaca la peligrosidad de la movili-

dad internacional, el surgimiento del negocio de tráfico ilegal de personas; la in-

adecuada integración social de los migrantes en las sociedades receptoras; el 

riesgo cada vez más alto para los migrantes de sufrir explotación y violación a sus 

derechos humanos y laborales; la creciente insatisfacción de las sociedades re-

ceptoras ante la incapacidad de sus gobiernos para ejercer control en las fronteras 

y el resurgimiento de actitudes y prácticas xenofóbicas. 

Desde la perspectiva de Heer (1993), la migración trae valores positivos y negati-

vos. El valor positivo es el tener un mejor empleo y por consiguiente estabilidad 

económica y social; por lo que respecta al valor negativo, se habla del rompimien-

to de las relaciones interpersonales con los parientes y los viejos amigos. Es decir 

mientras más distancia, mayor es la ruptura y complejo es el regreso con sus fami-

liares por los costos del viaje. (Heer, 1993:20). Como señala el autor, la migración 

también puede causar un sentimiento de pérdida a causa de la necesidad de 

adaptarse a una nueva cultura, incluyendo una nueva lengua, por lo tanto todo 
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inmigrante que llegue al lugar de destino se ve obligado a arreglarse, aprender un 

nuevo idioma para que no se le complique en el momento de conseguir trabajo o 

comunicarse, siendo que en algunos casos hay individuos que llegan con el cono-

cimiento del idioma.  

Durand (1994), denomina el verdadero impacto de la migración en el cual los indi-

viduos de las diversas comunidades han aprendido a integrar en el fenómeno a su 

manera de sobrevivir, integrando valores ligados a su vida cotidiana: la llamada 

cultura migratoria; es decir, un sistema integrado de normas, valores y sanciones 

que regulan la actividad migratoria. Ésta es producto del perfeccionamiento de los 

mecanismos de socialización que permite a los migrantes integrarse con la facili-

dad al flujo y manejarse con facilidad en los circuitos. 

Los migrantes al asentarse en la sociedad de destino rompen con su lugar de ori-

gen. El trasnacionalismo subraya el proceso contrario; los inmigrantes, indepen-

dientemente de su incorporación a la sociedad de destino, mantienen vigentes sus 

relaciones con su sociedad de origen. Es decir, los migrantes mantienen vínculos 

con sus países de origen para afrontar las condiciones de desigualdad racial entre 

muchas otras prácticas xenofóbicas, en el país de destino. 

En los últimos años la migración hacia Estados Unidos ha sido un tema de debate 

sobre el impacto que ha tenido el fenómeno migratorio en los diferentes ámbitos 

políticos, económicos, sociales y culturales. En el caso de la migración mexicana 

hacia Estados Unidos es un fenómeno indudablemente impactante por la cuestión 

económica; ya que los flujos migratorios se han dado por la falta de dinero, des-

empleo y esto provoca que los individuos crucen la frontera como “mojados” para 
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trabajar en un mercado laboral obteniendo dólares para cubrir las necesidades 

familiares. (Durand: 1994: 33) 

Para los años cuarenta y sesenta en México el flujo migratorio hacia Estados Uni-

dos estuvo representado por el programa braceros que se utilizó para contratar a 

trabajadores con bajos niveles de escolaridad, insertos en la agricultura y prove-

nientes de las zonas rurales de las entidades de la región centro y occidente de 

México, quienes trabajaban durante seis u ocho meses en Estados Unidos y el 

resto del año se mantenían ocupados en sus lugares de origen1. En la actualidad 

la migración hacia Estados Unidos ha ido cambiando de manera significativa y el 

perfil del emigrante ya no corresponde a la de años anteriores porque existe una 

demanda de migrantes mejor calificados. 

Los flujos migratorios no han sido alentados sólo por los desajustes del mercado 

laboral en México debidos principalmente al crecimiento de la Población Económi-

camente Activa (PEA) y a la insuficiencia en la generación de empleos remunera-

dos, sino también, e incluso como la variable de mayor peso, por el constante in-

cremento de demanda de trabajadores extranjeros por parte de la economía de 

Estados Unidos. (González; 2009:42). 

Sin duda México es una de las principales naciones expulsoras en el mundo y ca-

da año ingresan a Estados Unidos miles de mexicanos que buscan establecer su 

residencia en ese país, atraídos por el “sueño americano”. Una de las percepcio-

nes de la sociedad mexicana es que la migración formal e irregular hacia Estados 

Unidos constituye un medio efectivo para mejorar las condiciones económicas de 

                                                            
1   Autores que aportan en el tema, el flujo migratorio de México - Estados Unidos;  Jorge Durand y 

Douglas Massey.  
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los mexicanos. Mientras tanto, el migrante lleva a cabo el tránsito migratorio en 

donde se juega la vida para darle a su familia un mejor futuro. Emprende un largo 

camino en busca de mejores condiciones en donde muchas veces puede encon-

trar la muerte; dependiendo del tener que pasar por invisible en los lugares de 

tránsito y destino y arriesgar su vida para seguir su propósito.  

Debido al flujo migratorio se observa la decadencia de los grupos sociales y pro-

ductivos que obligan a millones de latinoamericanos a utilizar la migración como 

una válvula de escape en el exterior, o al interior de sus propias fronteras, bus-

cando lo que se les niega en sus propios países: una vida digna, empleo, condi-

ciones de trabajo y paz. 

En el contexto global, México es simultáneamente país de destino y tránsito de la 

migración internacional, pero sobre todo es tierra de origen de millones de migran-

tes hacia Estados Unidos. De hecho, este movimiento hacia el vecino país del nor-

te es reconocido por Castles y Miller (2004) como el nexo migratorio bilateral más 

importante de mundo (Citado en Tuirán, 2006:10). 

En el caso de México existen al mismo tiempo tres formas de migración: es un 

país expulsor de emigrantes, es un camino para la migración centroamericana 

hacia Estados Unidos y es un receptor de emigración latinoamericana. A pesar de 

su relativo desarrollo económico e institucional, se halla evidentemente una emi-

gración hacia Estados Unidos, con quien comparte más de tres mil kilómetros de 

frontera terrestre (Csaba Polyi, 2007:29). 

En lo que respecta al marco jurídico regulador, nos encontramos dos grandes mo-

vimientos: el documentado que cumple con los requisitos de salida en México y de 
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entrada a Estados Unidos, y el indocumentado que no cumple con los requisitos 

del país de origen o de destino. En ambos casos se trata de flujos migratorios im-

portantes en el que el individuo que lo integra toma decisión de desplazarse de un 

lugar a otro pero dependiendo de las características y motivos que quiera asumir 

para llegar a su destino.   

El principal país receptor de migrantes internacionales en el mundo es Estados 

Unidos. Este ha sido el destino más importante para los mexicanos, al igual que 

para muchos migrantes centroamericanos y de diferentes nacionalidades.  Desde  

hace varias décadas, México se ha convertido para los Estados Unidos en el país 

de origen de la mayor parte de sus inmigrantes, de los cuales, más de la mitad son 

indocumentados, tres de cada 10 trabajadores nacidos fuera de Estados Unidos 

están empleados en su mercado laboral. Sólo en la frontera se registran más de 

104 millones de “cruces” al año de mexicanos con visa láser (Citado en Herrera y 

Lasso, 2009: 19). 

Según Ordoñez (2007) el fenómeno migratorio no sólo ha traído expulsión de la 

población, sino que ha tenido como consecuencia otros fenómenos concomitantes 

dentro de las comunidades de origen. Uno de ellos es la estratificación y la exclu-

sión social que trae la concentración de recursos y de capital económico y el debi-

litamiento de los “sistemas de cargos” en las poblaciones indígenas consideradas 

como las más tradicionales y esto es consecuencia directa de las ideas introduci-

das por jóvenes que han regresado de los Estados Unidos y que al regresar ocu-

pan los cargos. También son participes de estas transformaciones que se gestan 

en la organización de las poblaciones indígenas de México quienes a pesar de 
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encontrarse en el exterior continúan ejerciendo influencia política (Ordoñez, 2007: 

246). 

TIPOS DE MIGRACIÓN: MOTIVACIONES Y CONDICIONES. 

A lo largo del tiempo, las personas se han mantenido en constante movimiento por 

diversos motivos económicos, sociales, políticos y naturales. Por ende la gente 

busca migrar hacia nuevos lugares en donde pueda establecerse. Una vez que se 

establece, al migrante se le considera según sea el lugar de su procedencia y 

según la duración del proceso migratorio. 

La migración se clasifica por dos causas: 

1.- Migración económica, social y natural. Se refiere a una mala situación econó-

mica del lugar de origen y esto genera la implicación de la crisis como el desem-

pleo, la inestabilidad económica, la presión social y la falta de seguridad. Con res-

pecto a la migración natural se toma en cuenta la migración natural a causa de los 

desastres naturales. Sin duda son los principales alicientes que determinan la mi-

gración hacia lugares en donde su expectativa de vida cambie.  

2.- Migración política. Se refiere a cuando las personas son obligadas a salir de su 

lugar de origen ya sea dentro de su país o fuera de él, por persecución política o 

ideológica. La mayoría de las veces, se involucran móviles políticos. Este tipo de 

migración política es también conocida como exilio. Un ejemplo de las causas que 

generan un exilio político serían la guerra civil y los conflictos armados. 

 La migración se  divide en dos tipos según su ámbito territorial: 



27 
 

a) La migración interna, que se da dentro de los territorios nacionales –la más 

común sería la del campo a la ciudad y viceversa. 

b) La migración internacional, que se da entre los territorios de dos o más Es-

tados Nación.  

Como vemos, la migración interna se lleva a cabo cuando el individuo se traslada 

de un lugar a otro dentro del mismo territorio nacional ya sea del campo a la ciu-

dad, del campo al campo, o de la ciudad a otra ciudad.  

La migración internacional incluye aquellos desplazamientos de un Estado Nación 

a otro, es decir que está de por medio el cruce de frontera, entendida como de-

marcación geográfica, administrativa y política de los diferentes territorios. Este 

tipo de migración depende de la temporalidad de los desplazamientos y pueden 

variar según las condiciones del emigrante.  

Los migrantes se clasifican en tres grupos principales: 

1.- Los migrantes permanentes son aquellas personas que viven en el país recep-

tor, cuenta con su residencia fija y consideran a ese país como su residencia per-

manente. Aunque han tenido que adaptarse a nuevos estilos de vida, costumbres 

y en algunos casos modificar su propia cultura.  

2.- Los migrantes temporales, aquellos que habitan en un país por temporadas, 

para retornar a su mismo lugar de origen. Son conocidos también como trabajado-

res temporales, sin residencia fija en ese país. En su mayor parte son migrantes 

“circulares” los que periódicamente entran y salen del país receptor. Las personas 

que practican la migración laboral temporal mantienen su residencia en su lugar 
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de origen y permanecen fuera por un periodo corto de tiempo, aunque variable en 

el destino, y generalmente por razón de trabajo. La dirección y duración de las mi-

graciones temporales siempre son indeterminadas, de ello se desprende que exis-

ta una gran diversidad de modalidades migratorias. 

3.- Los migrantes de retorno, un grupo de menor importancia, está formado por 

aquellos que fueron a vivir al país receptor y que después de un tiempo decidieron 

regresar a su lugar de origen. Las razones del migrante pueden ser varias, quizás 

porque quieren regresar para estar con la familia, porque ahorraron dinero y pre-

fieren invertirlo en el campo o algún negocio.  

EL TRÁNSITO DE MIGRANTES HACIA ZONAS DE DESTINO: LOS DERE-

CHOS HUMANOS Y EL ESTADO. 

La relación entre migración y derechos humanos está presente todo el tiempo en 

el proceso migratorio: muchas veces en las motivaciones para su salida del país 

de origen, durante su tránsito y al llegar a su destino. La mayoría de los migrantes 

son vulnerables a la violación de sus derechos: y enfrentan discriminación, des-

igualdad, inequidad de oportunidades de empleo y xenofobia. En el caso de las 

mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad son los que sufren más dis-

criminación, secuestro y abuso  (Citado en Villafuerte y García;  2008: 306). 

Los derechos humanos son atributos inherentes a todo hombre y a toda mujer, es 

decir, que le pertenecen por su sola condición de tales. Están infundidos en valo-

res de dignidad, justicia, igualdad y libertad, implican obligaciones a cargo de los 

Estados y en favor de todas las personas, sin importar condición alguna de éstas. 
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Cada Estado es responsable de respetarlos y garantizarlos, y en principio sólo él 

puede ser considerado responsable de violarlos. (CDHDF, 2004:12). 

La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad 

de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser 

humano, no puede ser empleado de manera lícita para ofender atributos inheren-

tes a la persona y debe ser vehículo para que ésta pueda vivir en sociedad en 

condiciones consistentes con la misma dignidad que le es consustancial. Todo ser 

humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos fundamentales que la socie-

dad no puede arrebatarles de manera ilícita. Estos derechos no dependen de su 

reconocimiento por el Estado ni son concesiones suyas; tampoco dependen de la 

nacionalidad de la persona ni de la cultura a la cual pertenece. Son derechos uni-

versales que corresponden a todo habitante de la tierra. Por lo tanto, el Artículo 1 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. (CDHDF, 

2004:12). 

Los derechos humanos son inalienables, puesto que no pueden transferirse por 

ningún acuerdo o convenio; son imprescriptibles ya que no pueden perderse por el 

simple transcurso del tiempo; son inderogables, pues dada su pretensión de per-

manencia no podrían cancelarse por ninguna circunstancia, y son universales, de-

bido a que constituyen un esfuerzo por unificar las condiciones mínimas de subsis-

tencia y calidad de vida de todos los seres humanos, independientemente del país 

en que vivan. (CDHDF, 2004:13). 
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Debido a la gravedad que ha alcanzado en nuestro país esta violación a los dere-

chos fundamentales de los migrantes, así como al incremento en la problemática 

que enfrentan quienes sufren privación de su libertad por parte de bandas organi-

zadas, y en ocasiones por las propias autoridades encargadas  de prevenir e in-

vestigar los delitos cometidos, se ha hecho necesario profundizar en la problemá-

tica que representa la recurrencia de secuestros de migrantes. Es decir, que la 

mayoría de los secuestros son perpetrados por más de tres individuos. En ocasio-

nes los migrantes son engañados por una o dos personas que se les acercan para 

ofrecerles comida o conducción a los Estados Unidos para después entregar a las 

víctimas a grupos armados que los someten y retienen para luego extorsionar a 

sus familiares residentes en Estados Unidos. 

Desde 1990, el flujo de migrantes por las fronteras de México ha ido aumentando. 

Por distintos motivos, no se sabe la cifra exacta de migrantes que entran en el 

país. Sin embargo, las estimaciones sugieren que anualmente 400 mil extranjeros 

cruzan el territorio mexicano con destino a Estados Unidos. Se calcula también 

que cada año, tan sólo en el estado de Chiapas, entre 250 mil y 300 mil extranje-

ros ingresan temporalmente en el país para contratarse como trabajadores agríco-

las. Por otra parte, se estima que alrededor de mil trabajadores domésticas salva-

doreñas en la Ciudad de México y posiblemente cientos de trabajadores 

domésticos guatemaltecos en la zona de Tapachula, Chiapas. Finalmente, el Sis-

tema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estima que en 2007 recibieron 

asistencia 21,366 menores y adolescentes migrantes no acompañados (Citado en 

el libro de Durand y Schiavon; 2010: 459). 
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Mediante investigaciones recientes por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), los migrantes extranjeros en México son víctimas de abusos 

tanto por parte de agentes gubernamentales como de bandas de crimen organiza-

do. En México la violación a los derechos humanos de los migrantes es un asunto 

vergonzoso ya que se presenta a diario la discriminación, tortura y tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, abuso sexual, extorsión y amenazas; lo cual vulnera los 

derechos a la integridad personal, trato digno, legalidad, seguridad jurídica y acce-

so a la justicia. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) ha llamado la atención sobre las violaciones a los derechos humanos de-

rivadas de las condiciones de aseguramiento en las que se encuentran los migran-

tes dentro de las estaciones migratorias y las cárceles, caracterizadas por el haci-

namiento y en general, por condiciones que atentan contra la dignidad humana 

(Citado en el libro de Durand y Schiavon; 2010: 459-460). 

Según los autores Anaya y Echeverría (2010)2, los principales problemas de dere-

chos humanos identificados por los órganos y mecanismos de derechos humanos 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados 

Americanos (OEA) respecto a la situación de los migrantes en México, y las prin-

cipales violaciones en contra de los derechos humanos de los migrantes en tránsi-

to se identifican en las siguientes categorías:  

1.- Tipo procesal: Es el tipo de violaciones a los derechos humanos que se rela-

cionan con todas las acciones llevadas a cabo en el proceso de intercepción, de-

tención y deportación de los migrantes. Por ejemplo, la detención de migrantes por 

corporaciones de seguridad que no tienen autoridad para ello, es el caso del ejér-

                                                            
2  (Citado en el libro de Durand y Schiavon, 2010).  
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cito y guardias de seguridad privada. Mientras los migrantes no son informados de 

los motivos de su detención y muchas veces no tienen oportunidad de ser escu-

chados por una autoridad competente, y no pueden presentar pruebas; algunas 

veces no tiene acceso para un traductor y menos para un representante legal.  

2.- Condiciones en las estaciones migratorias: Se deriva de la inadecuada infraes-

tructura con la que cuentan estaciones migratorias, abuso por parte de los agentes 

migratorios que se encuentra en guardias, las condiciones deplorables y amonto-

namiento; la discriminación por motivos culturales, étnicos y religiosos;  la falta de 

atención médica y de asistencia consular.  

3.- Tipo laboral: Este tipo de violaciones se relacionan especialmente con los jor-

naleros agrícolas temporales y de trabajadores del servicio doméstico. Se desta-

can los abusos físicos, malos tratos, la discriminación, los despedidos injustifica-

dos, la retención de salarios y documentos, las jornadas de trabajos 

excesivamente largas y sin pago de horas extras, así como las degradantes con-

diciones de alojamiento.  

4.- Relativas a la integridad física: Este tipo de violencia se debe a las agresiones 

físicas de todo tipo, incluyendo tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

así como abuso y explotación sexual, que sufren particularmente mujeres y meno-

res no acompañados, de manera especial a manos de bandas de crimen organi-

zado.  

MÉXICO COMO ZONA DE TRÁNSITO Y DE DESTINO.  

En la última década las migraciones de tránsito han experimentado un enorme 

crecimiento, por su vecindad con los Estados Unidos, México es el gran país de 
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tránsito en nuestro continente.3 Condiciones similares presentan países como Ru-

sia, la República Checa, Hungría, Polonia, Eslovenia y Turquía, por un lado, y Ar-

gelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez por el otro: éstos son las grandes avenidas 

de los flujos provenientes de Asia y África para el ingreso del continente Europeo 

(Casillas; 2007:7). 

La migración de tránsito es un proceso complejo: los transmigrantes deben cruzar 

cautelosamente dos fronteras al menos; quieren estar el menor tiempo posible en 

el país de tránsito puesto que su objetivo es el país que han elegido como término 

de su viaje, sin embargo este periodo suele prolongarse. El desplazamiento es por 

etapas. En ese trayecto requieren recursos y reunir información, al tiempo que 

evaden los controles migratorios, tratan de evitar riesgos o los enfrentan y se ocu-

pan de resolver su alimentación y alojamiento, y en ese proceso se producen ex-

periencias de intercambio con otros migrantes y crean contactos y redes sociales, 

alguno más duradero que otros. (Casillas; 2007:7).  

                                                            
3 Según la Organización internacional para las migraciones (OIM), en el año 2010, los Estados 

Unidos de América daban acogida a alrededor de 43 millones de extranjeros, lo que representa el 

13,5% de la población total del país (Banco Mundial, 2011b). Los resultados del Censo de 2010 

indican que los hispanos constituyen prácticamente el 16,3% del total de la población y que su 

número aumentó de 35,3 millones en 2000 a 50,5 millones en 2010 (Pew Hispanic Center, 2011a). 

Alrededor de 11,6 millones de inmigrantes provienen de México, lo que significa que prácticamente 

uno de cada tres inmigrantes es mexicano.  

El número estimado de migrantes irregulares en 2010 se mantuvo en unos 11,2 millones, tras un 

descenso de dos años a partir de un máximo de 12 millones en 2007, según datos del Pew Hispa-

nic Center (2011b). Es probable que esa reducción guarde relación con el descenso general de la 

migración de México desde 2007, debido a la crisis económica. Aunque la economía ha empezado 

a recuperarse, ello no se ha reflejado aún en términos de empleo. 
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Algunas veces los migrantes de tránsito recurren a contratar servicios de pollero4, 

coyote o guías para cruzar las fronteras evadiendo los controles y evadir su ase-

guramiento y deportación a su lugar de origen. Aunque también vulnerables, estos 

migrantes están menos expuestos a riesgos por usar rutas tradicionales. Se des-

plazan a pie o recurren al ocasional medio de transporte público, camiones de 

mercadería o trenes cargueros. 

En cuanto a los costos de la migración se facilitan todo el apoyo para el tránsito 

del individuo mediante el financiamiento y éste asociado a la capacidad de acumu-

lar el monto requerido o al menos, la posibilidad de contraer una deuda, la cual el 

migrante o su familia la asumen para pagar con base en los ingresos que se gene-

ren en las etapas iniciales de su inserción laboral en el país de destino. En algu-

nos casos la mayoría de la población que migra con un nivel intermedio de escola-

ridad y capacitados para el trabajo, esto les permite emplearse en actividades 

semicalificadas.  

Los migrantes de tránsito trazan rutas migratorias internacionales que llegan a 

México por vía terrestre cruzando la frontera del sur para de ahí seguir su trayecto-

ria hacia Estados Unidos.5 Los transmigrantes centroamericanos indocumentados 

que llegan a México tienen cierto grado de autonomía del Estado al recurrir a ins-

tancias u organizaciones sociales; quienes no cuentan con ese apoyo son más 

vulnerables y propensos a ser detenidos por las autoridades migratorias o bien ser 

                                                            
4 El pollero, es aquella persona considerada traficante de migrantes y experto en cruzar la frontera 

sin permiso y de forma clandestina. 
5 Existe otra ruta que parte desde el Caribe, intenta regresar al país y de ahí seguir hacia Estados 

Unidos, son de orígenes cubanos, asiáticos y en menor medida de africanos, en donde existe ma-

yor participación de traficantes internacionales.  
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víctimas de delincuentes. En algunos casos los transmigrantes se enfrentan vulne-

rables a situaciones complejas y muchas veces son manipulados por redes de 

traficantes y trata de personas; y sometidos a la corrupción, impunidad, inexisten-

cia del debido proceso, aliento a la discriminación, abuso sexual de mujeres, ado-

lescentes, niñas y niños, contubernio de agentes corruptos y delincuentes comu-

nes. 

Respecto a la documentación migratoria para cruzar la frontera sur de México, 

podemos señalar que hasta el año 2008 había cuatro documentos utilizados con 

mayor frecuencia: el Pase Local, la Forma Migratoria de Visitante Local (FMVL), la 

Forma Migratoria de Visitante Agrícola (FMVA) y la Forma Migratoria de Trabaja-

dor Fronterizo (FMTF). Se utilizan en mucha menor medida la Forma Migratoria 3 

(FM3), la Forma Migratoria 2 (FM2) y la Forma Migratoria para Turistas, Transmi-

grantes, Visitantes, Personas de Negocios y Visitantes Consejeros (FMTTV), que 

requiere pasaporte. Aun cuando quienes cruzan esta frontera cuentan con opcio-

nes para ingresar de forma legal a nuestro país, no todos utilizan dichos canales, 

principalmente los transmigrantes, que se caracterizan por ser un flujo no docu-

mentado. 6 

Los dos primeros documentos migratorios son los tradicionalmente usados por los 

visitantes fronterizos de manera cotidiana. El Pase Local es un documento que 

emite la autoridad migratoria de Guatemala y sella la autoridad mexicana, una vez 

que el interesado se presenta en el punto de internación en México, y es válido 

para una sola entrada. 

                                                            
6 Encuesta sobre migración en la frontera Sur en México, 2008: 33-34 
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La FMVL la emite el Instituto Nacional de Migración (INM) de México en forma de 

credencial, válida para múltiples entradas. Ambos documentos permiten una es-

tancia en nuestro país de hasta 72 horas para guatemaltecos residentes en los 

departamentos de la zona fronteriza. Para el caso de los beliceños no existe el 

Pase Local, sólo pueden utilizar la FMVL. Ninguno de estos documentos autoriza 

trabajar en México. En este tipo de desplazamiento destaca la elevada intensidad 

de cruces que se registra en ambas direcciones, que supera el millón de cruces 

anuales según la estadística oficial mexicana. 

Los guatemaltecos que se dirigen a Chiapas a trabajar en el sector agrícola pue-

den obtener la Forma Migratoria de Visitante Agrícola (FMVA) que otorga el Insti-

tuto Nacional de Migración (INM) de México en forma de credencial, la cual autori-

za la estancia y la actividad laboral agrícola en territorio chiapaneco hasta por un 

año, y permite múltiples entradas. Es importante hacer notar que para los trabaja-

dores fronterizos no agrícolas, que se internan por la frontera sur de México, no 

existía hasta 2007 documento alguno que les permitiera trabajar, y muchos de 

ellos trabajaban sin la autorización correspondiente, a pesar de haberse internado 

en México con un documento migratorio autorizado: Pase Local o FMVL. 

La relativa facilidad para cruzar de un país a otro, la cercanía entre los asenta-

mientos humanos en ambos lados de la frontera, la existencia de lazos sociales, 

culturales y comerciales, así como la escasa infraestructura de control fronterizo, 

han dado lugar a que existan cuantiosos flujos de personas que se internan en el 

territorio mexicano sin documentos migratorios, en su mayoría visitantes locales 

que permanecen en México por algunas horas. 
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La frontera Sur de México, se identifica como el paso de centroamericanos que 

utilizan el territorio mexicano como plataforma para emigrar hacia los Estados Uni-

dos. Existe un importante paso de centroamericanos que no viajan en tránsito 

hacia los Estados Unidos, sino que también buscan desplazarse en las diferentes 

ciudades de Quintana Roo, Cancún y Playa del Carmen principalmente. Estos mi-

grantes generalmente no utilizan “coyotes”, en base a contactos familiares y a las 

facilidades que existen para cruzar la frontera por El Ceibo en Tabasco y la fronte-

ra Corozal en Chiapas. Un importante número de éstos van y vienen frecuente-

mente atravesando estos puntos fronterizos (Barrachina; 2010:383).  Es decir, que 

la frontera Sur de México se caracteriza por una intensa vida transfronteriza por 

donde entran cada año en promedio 1,700,000 personas, en su mayoría visitantes 

y trabajadores locales, así como migrantes en tránsito que buscan llegar a los Es-

tados Unidos. Los movimientos locales en la zona fronteriza con Guatemala y Be-

lize, incluyendo movimientos documentados e indocumentados, constituyen alre-

dedor del 90 por ciento del total y el 10 por ciento restante está compuesto por 

migrantes de tránsito con destino a Estados Unidos. 7 

PROCESOS DE LA MIGRACIÓN INTERNA EN MEXICO 

Los movimientos migratorios internos han propiciado desplazamientos de una en-

tidad a otra; en busca de mejorar sus condiciones económicas y sociales. En los 

últimos años del siglo XX cada vez más las personas deciden traspasar las fronte-

ras estatales e insertarse en las grandes urbes; como son el Distrito Federal y el 

Estado de México donde se concentran el mayor número de personas. Debido al 

                                                            
7 Informe del Estado Mexicano sobre secuestro, extorsión y otros delitos cometidos contra perso-

nas migrantes en tránsito por territorio mexicano. 16 de julio de 2010, pág. 11 
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notable incremento del número de migrantes, los años noventa representan un 

momento histórico coyuntural en la dinámica migratoria (Jáuregui- Ávila: 2007; 8-

9). 

Esta migración interna ha sido una válvula de escape para las personas que ha 

venido pasando por complicaciones económicas, sociales y políticas; por la falta 

de apoyo gubernamental en el ámbito agrícola y laboral, es decir, por el aumento 

paulatino del desuso de la tierra para realizar las actividades de la agricultura a 

causa de la caída de los precios del maíz a causa del aumento en los costos de 

producción de igual manera pasó con el café y esto es lo que ha propiciado la mi-

gración hacia otras regiones de los Estado y del país. Los motivos se han enfoca-

do en generar estrategias que ayuden a palear las crisis del campo que han influi-

do en el aumento de las necesidades económicas de las poblaciones rurales. 

En un principio el flujo migratorio se explicaba a partir de la migración masculina. 

Migración que era el efecto de la escasez de empleo en el campo agrícola debido 

a los bajos rendimientos en la producción de los principales cultivos agrícolas 

(maíz, frijol, café y etc.). Ahora, la migración laboral ya no es exclusiva del sexo 

masculino, sino que ahora lo que tenemos es una participación de ambos sexos 

en el desplazamiento a los espacios geográficos. Para el caso de las mujeres en-

contramos que dejan a un lado el cuidado de los animales domésticos, la cosecha 

y las actividades del hogar; para insertarse en el ámbito laboral para obtener in-

gresos monetarios que permitan completar el gasto familiar. 

Estos factores se conjugan e interactúan un contexto general de la creciente glo-

balización, convirtiéndose en catalizadores de nuevos escenarios migratorios, que 
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se desarrollan debido al avance de las comunicaciones, funcionan como escape a 

las presiones sobre el crecimiento de la oferta de empleo. 

La migración de mexicanos hacia otras entidades ha sufrido notables cambios en 

sus rutas y destino, ya que la población comenzó a explorar otras rutas migrato-

rias. En comparación con otros años, los lugares de destino considerados “tradi-

cionales” tuvieron una sensible baja -estos son el Distrito Federal y el Estado de 

México por ejemplo- que disminuyeron su participación en la concentración de mi-

grantes. Otras entidades que también perdieron atractivos fueron Tabasco y Vera-

cruz, como consecuencia de la crisis en la industria petroquímica que tuvo su auge 

en las décadas de los setenta y ochenta.8  

                                                            
8 En 1970 la migración interna reciente del país fue de 2.7 millones de personas, y en promedio las 

divisiones administrativas obtuvieron 29% de sus inmigrantes a partir del flujo con mayor valor, y en 

27 casos procedente de entidades vecinas. Para 2005 la migración reciente totalizó 2.4 millones y 

33% se concentró en el flujo más representativo de cada entidad federativa, pero sólo 22 divisiones 

recibieron tal población de una entidad vecina. Se advierte, por un lado, el incremento en la partici-

pación del flujo principal, pero por otro lado la disminución en la importancia del factor distancia en 

los movimientos migratorios, y también un cambio en los flujos principales, ya que sólo en 13 casos 

se mantuvo la misma entidad de origen en 1970 y 2005…El incremento en la participación de los 

flujos principales, y la mayor propensión de los movimientos migratorios hacia entidades no veci-

nas, es producto del cambio en la tipología migratoria ocurrida durante este periodo y caracterizada 

por un mayor peso de la migración urbana-urbana con respecto a la rural-urbana, en especial de 

los movimientos con origen en la ciudad de México. En 1970, el Distrito Federal fue el origen pri-

mado de los inmigrantes de Hidalgo y Guerrero, además de la movilidad intrametropolitana hacia 

municipios conurbados del Estado de México. En 2005 los estados de Aguascalientes, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz recibieron 

la mayor cantidad de inmigrantes del binomio sede de la megaurbe (Distrito Federal y Estado de 

México), lo que habla de la irrupción de la ciudad de México como origen de flujos migratorios y 

con destino disperso hacia entidades de las regiones Centro, Occidente y Sur-Sureste. Estos cam-

bios ponen de manifiesto la pérdida de importancia de la dependencia espacial en los patrones de 

la migración interna reciente del país, o el menor efecto de la distancia. 
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La población ha buscado desplazarse hacia nuevas rutas migratorias en el interior 

del país para probar suerte, por su lado el Estado de Quintana Roo en especial la 

ciudad de Cancún se constituyó desde un primer momento como un dinámico polo 

de desarrollo, cuyo crecimiento consistente ha permitido, desde los setenta hasta 

actualidad, mantener una constante oferta de trabajo. En el caso de la división la-

boral, los puestos y el campo de actividades destinados para los trabajadores 

chiapanecos y centroamericanos en la industria de la construcción y se fueron es-

tableciendo en el comercio en la venta de artesanías y dulces. 

Según los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, se observa que los 

estados con los mayores porcentajes de inmigrantes respecto de su población de 

cinco años y más tanto de hombres como de mujeres, son Quintana Roo (11.6 y 

de mujeres 11.0%) y Baja California Sur (10.1% y 8.7% respectivamente), seguido 

de Baja California, Colima y Querétaro. Mientras tanto Chiapas, Guerrero, Tabas-

co, Guanajuato, Michoacán y Oaxaca son los estados que ganan menor propor-

ción de población de hombres y mujeres por efecto de la migración.9 

FACTORES QUE DETERMINAN LA MIGRACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS  

En la década de los sesenta la migración indígena se dio principalmente por cau-

sas relacionadas de manera directa con el empobrecimiento de las tierras de culti-

vo y el fraccionamiento hereditario de las mismas, que para las últimas generacio-

nes de herederos resultaron insuficientes. Es por ello, que el fenómeno migratorio 

se ha convertido en un elemento de gran trascendencia para la vida cultural de los 

pueblos indígenas, porque ha modificado patrones de conducta y trastocado cos-

                                                            
9 INEGI. Mujeres y Hombres en México 2007 Decimo primera edición, pág. 25 
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tumbres ancestrales de los grupos; por ejemplo, el cambio de lengua materna 

indígena por el español e inglés (Ramírez; 2000: 17). 

La migración femenina ha estado relacionada con el acelerado crecimiento pobla-

cional y las situaciones de conflicto como resultado de las condiciones en que se 

encuentra la tierra en las regiones indígenas. Estos elementos, en relación con 

muchos otros, como los mercados de trabajo por ejemplo, han sido los principales 

ejes que determinan las inmigraciones y emigraciones de la población que gene-

ran dinámicas y reconfiguraciones poblacionales al interior de las comunidades. 

Éstas reconfiguraciones se manifiestan en lo económico, social y político de los 

pueblos indígenas, tanto en los lugares de origen como de atracción. Estos ele-

mentos han provocado que los grupos indígenas migren hacia los sitios con mayor 

demanda laboral. 

Para Pérez (2002), la presencia de los indígenas en la ciudades es un hecho in-

dispensable en la actualidad y no en todos los casos se trata de un fenómeno 

nuevo. Para el autor tres son las principales causas por las que este fenómeno se 

da; a) porque muchas ciudades se erigieron sobre ciudades y poblados prehispá-

nicos manteniendo muchas veces zonas exclusivas para este tipo de población, 

mismas que hoy son barrios tradicionales, algunos de los cuales conservan 

hablantes de lenguas indígenas; b) porque el crecimiento de las ciudades se ha 

dado sobre áreas rurales circunvecinas, muchas de ellas con población indígena, 

y c) porque las migraciones de habitantes rurales a las ciudades, que incluye a 

indígenas, han sido un proceso permanente en la historia del país, si bien se ha 

incrementado considerablemente de finales de los sesenta a la fecha (Citado en 

Peña, 2002;  295).  
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Muchos de las migrantes que salen de su lugar de origen son indígenas que care-

cen de recursos y viven pobremente, y cuando llegan a las ciudades padecen de 

condiciones igualmente de pobreza. Esto es otro de los estereotipos que se debe 

desterrar. Como dice Pérez, y lo han demostrado diversos estudios, en algunas 

regiones quienes migran a las ciudades son los que tienen mejores condiciones de 

vida y recursos. Si bien eso fue cierto cuando se iniciaron las rutas migratorias, en 

otras regiones salen ahora también los indígenas más pobres como trabajadores 

de los más ricos; otros se aprovechan las redes y mecanismos de solidaridad es-

tablecidos en las ciudades, y otros sin ningún apoyo llegan a la mendicidad (Cita-

do en Peña, 2002:305). 

La migración femenina ya no representa seguir o reunirse con el esposo en la ruta 

migratoria, sino cada vez más la mujeres migran por cuestiones estrictamente la-

borales. El escenario de las mujeres insertas en la dinámica migratoria, si bien en 

algunos casos tiene efectos cualitativamente positivos, particularmente cuando la 

decisión responde a razones que van más allá de las económicas, en la mayoría 

de los casos son negativos. De igual manera, a las mujeres que se quedan, por-

que el esposo migra, le corresponde además de la sobrecarga de trabajo y el des-

gaste emocional que implica la inseguridad de los ingresos, la toma de decisiones 

en el núcleo familiar y comunitario; sin embargo, los recursos y acervos con que 

cuentan son tan precarios que el esfuerzo realizado se ve coronado por el agota-

miento físico y moral de las mujeres. (García- Olivera; 33,34:2006). 

 

Por otra parte, la migración de las mujeres también tiene efectos personales y so-

ciales en los nuevos lugares de asentamiento, por ejemplo la reintegración de la 
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vida familiar; sumada a la identidad que surge de la situación de inestabilidad, en 

la cual su cultura original se reproduce en el idioma, alimentación y la estructura 

familiar, esto permite la reestructuración de unidades sociales más relacionadas 

que, en cierta forma, limitan o retrasan la integración total de los migrantes a la 

sociedad a la que llegan y que es impactada por su presencia, despertando reac-

ciones contradictorias que mezclan entre otros comportamientos el desprecio y 

rechazo con la oferta funcional y flexible de fuerza de trabajo necesaria para las 

ocupaciones mal pagadas que la sociedad que acoge a la persona no realiza más. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN FEMENINA:  

 

FAMILIA Y ESPACIO LABORAL  

De acuerdo con Oliveira, Muñoz y García (1982) los hogares comprenden a la fa-

milia en la medida en que éste último abarca solamente a los miembros que están 

emparentados por vínculos consanguíneos, adopción o matrimonio. En el caso de 

los hogares, la participación económica, los límites y posibilidades de acción de 

los individuos están dados por la estructura del empleo. No obstante, su impacto 

sobre los individuos no es mecánico ya que está mediada por el hecho de que la 

mano de obra está constituida por individuos que pertenecen a hogares y que 

mantienen a diferentes arreglos entre ellos. En ese sentido, “los hogares constitu-

yen una instancia mediadora, con dinámica y efectos propios, que redefinen las 

exigencias de la mano de obra que impone la demanda en el mercado de trabajo; 

es decir, pertenecer a un hogar significa compartir los beneficios y desventajas 

derivadas de las condiciones económicas de los demás miembros” (García et. al. 

1982). 
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El trabajo femenino se divide en dos aspectos:  

a) Las mujeres con un nivel de educación bastante alto, pueden trabajar en luga-

res prestigiados como colaboradoras de empresas públicas y privadas, o desarro-

llando algún cargo funcionario dentro de una institución.  Sin embargo estas muje-

res también realizan actividades extradomésticas como ser amas de casa y a la 

vez trabajadoras. 

 

 b) Las mujeres que carecen de una educación escolar, se establecen como traba-

jadoras en el ámbito formal o informal. En este caso este tipo de mujer suele tra-

bajar como empleada doméstica, vendiendo productos y elaborado alguna arte-

sanía, pero el trabajo que ejerce es menor a los demás. Estas mujeres luchan por 

alcanzar los beneficios para sostener a su familia y se dan cuestiones que dentro 

de la unidad familiar tiene que mantener a otros integrantes del hogar.  

 

Según García y de Oliveira (1998),  el trabajo extradómestico es el conjunto de 

actividades que permiten la obtención de recursos monetarios mediante la partici-

pación en la producción o comercialización de bienes y servicios para el mercado. 

Esto puede llevarse a cabo en el hogar (trabajo a domicilio) o fuera de la casa 

(asalariados de tiempo completo o parcial, patrones y trabajadoras por cuenta 

propia) (García y de Oliveira, 1998:25). 

Otro aspecto que sobresale de la participación de la mujer es el buscar alternati-

vas para su entorno familiar. En éste se destaca el cómo la mujer se organiza para 

responder a las necesidades familiares como la protección de los hijos, la educa-

ción, la vestimenta y la alimentación. Entre estos factores se producen que la mu-
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jer salga de su hogar en busca de empleo por motivos tales como el tener varios 

hijos y de que a causa de esto presupuesto familiar otorgado por el padre no sea 

suficiente para satisfacer las necesidades del hogar. Muchas de las causas son 

por ejemplo, el que la mujer se propone el brindar un nivel de educación a sus 

hijos mandándolos a la escuela.  

Los hombres casados aportan a los ingresos familiares por término medio casi el 

triple que sus esposas trabajadoras; el salario de la mujer es lo que permite que 

los hogares no se vean insertos dentro de situaciones de pobreza extrema; o que 

el presupuesto familiar permita insertar las actividades de consumo de la familia 

dentro de las clases medias. Es por eso que el papel doméstico de la mujer tam-

bién le conviene al varón asalariado. Las mujeres trabajadoras plantean una doble 

amenaza; socavan la base del papel dominante del marido, en la familia y en la 

sociedad, y merman los salarios de los hombres al incrementar la oferta laboral 

(García y de Oliveira; 1998:26). 

  

REDES SOCIALES   

Las redes sociales son un conjunto de vínculos interpersonales que se establecen 

entre familiares, amigos, comunidad de origen compartida o del otro lado de la 

frontera para apoyar recíprocamente al momento de migrar y llegar a su destino, 

en algunos casos el individuo devuelve la ayuda en especie, monetario o ayuda en 

actividades laborales por la facilitación del cruce de parientes y amigos.  

Como señala Massey (1991) las redes sociales son un conjunto estructurado de 

relaciones sociales entre los individuos. Esta postura se enfoca en los lazos que 

unen a los migrantes y a los no migrantes en las comunidades de origen y llegada. 
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Los lazos de parentesco y de amistad permiten que el riesgo y los costos de mo-

vimiento entre las fronteras internacionales, regionales y locales sea menor, lo que 

permite a su vez que se expanda la red y la solidaridad entre los grupos de mi-

grantes.  

Como vemos, las redes sociales ayudan a entender las dinámicas del desplaza-

miento, por lo tanto se refieren a los flujos migratorios como al proceso de integra-

ción social del individuo en los lugares de destino.  

Estas redes de familiares y de amigos cumplen con una gran variedad de funcio-

nes para informar al migrante sobre la disponibilidad de empleo, sobre los posibles 

salarios, las condiciones de trabajo y sobre cualquier otra duda cuya respuesta 

pueda o no favorecer su decisión de emigrar. Además, estas redes  sociales esta-

blecen contacto con algún pollero confiable, el cual les proporciona información 

sobre el medio, el lugar donde pretende desplazarse y la forma de cruzar la fronte-

ra a un menor precio y con menor riesgo.  
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CAPÍTULO 2. MIGRACIONES HACIA EL ESTADO DE QUINTANA ROO: 

PLAYA DEL CARMEN. 

BREVES REFLEXIONES SOBRE LA CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DEL ES-

TADO DE QUINTANA ROO. 

En la última década del siglo XIX, llegó a su fin la “Guerra de Castas”. El objetivo 

del gobierno mexicano fue aislar a los mayas cruzoob10, vencer su oposición y ob-

tener el dominio del Este de la Península de Yucatán, utilizando acciones de dis-

tinta naturaleza. Se canceló la posibilidad para los mayas de abastecerse de ar-

mamento en Belize y se procedió a iniciar, el 19 de diciembre de 1898, una 

campaña militar sostenida desde varios frentes, estableciendo una aduana maríti-

ma en la desembocadura del río Hondo para vigilar la explotación de productos 

forestales y asegurar la interrupción del contrabando de armas. Se trajeron fami-

lias de Belize al fundarse la población de Payo Obispo en la Bahía de Chetumal, y 

desde el consulado mexicano en Belize se llevó a cabo la vigilancia al cumplimien-

to del tratado de límites y se estudió la región para hacer más efectiva la estrategia 

global.11 

Cuando Othón P. Blanco llegó al puerto de Belize, se presentó en esa colonia co-

mo comandante del pontón de Chetumal y jefe de la aduana mexicana para el río 

Hondo. Su estancia en el lugar fue dedicada a revisar junto con las autoridades 

inglesas los límites entre México y esa nación, defendiendo la jurisdicción de cada 

uno. Asimismo, estableció los procedimientos de la legislación marítima mexicana 
                                                            
10 Cruzoob es el nombre con el que se designó a un grupo de mayas rebeldes  durante la Guerra 

de Castas que tuvo lugar en la península de Yucatán de 1847 a 1901.  
11 Higuera, 1997: 90-91. 
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que se aplicarían desde ese momento al tráfico internacional de embarcaciones 

mercantes en la zona.  

El comandante Blanco desmontó varias hectáreas en tierras mexicanas, frente a la 

Bahía de Chetumal y a unos cuantos kilómetros de la frontera internacional, y el 5 

de mayo de 1898 procedió a izar la bandera mexicana. Para esta ocasión, invitó a 

familias residentes de diversas comunidades del Norte de Belize, cuyos anteceso-

res habían huido de Bacalar durante la Guerra de Castas, y decidió fundar la po-

blación de Payo Obispo. Los habitantes del naciente asentamiento serían los gru-

pos familiares de Punta Consejo, Sarteneja y Corozal principalmente, a quienes se 

les darían facilidades para lograr su estancia definitiva en México. Por medio de la 

dotación de terrenos para la construcción de viviendas, exención de algunos im-

puestos, apertura de una escuela y otorgamiento de concesiones para la explota-

ción de la selva, fueron los elementos de atracción ofrecidos que llevaron al rápido 

crecimiento de Payo Obispo.12  

La fundación de Payo Obispo se insertó en la lógica de control de la zona fronteri-

za. Este asentamiento humano, al igual que los pequeños campamentos de la ri-

bera del Hondo, conformaría un conglomerado social que estando bajo la supervi-

sión de las autoridades mexicanas, ocuparía efectivamente el territorio nacional e 

impediría las relaciones entre los mayas rebeldes y los ingleses de Belize.  

Para 1901 el conjunto de acciones emprendidas por el gobierno de Porfirio Díaz 

había transformado las condiciones de la región fronteriza con Belize. La llegada 

de un fuerte contingente militar para “pacificar” a los mayas había seguido la estra-

                                                            
12 Higuera, 1997: 98. 
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tegia de avanzar hacia los dominios de aquéllos desde diversos frentes. La vigi-

lancia del consulado mexicano para asegurar la interrupción del tráfico de armas 

entre los ingleses y mayas y la labor de estudio de la zona Sureste de la Península 

para contribuir a la campaña militar, la confirmación de que los mayas de Icaiché13 

se mantendrían fieles al gobierno nacional y no tendrían enfrentamientos con los 

ingleses, y el establecimiento de una aduana fronteriza. La fundación de Payo 

Obispo y la atracción de familias beliceñas de ascendencia yucateca para vivir en 

ella consolidaron la posibilidad de ocupar los puntos de mayor importancia de la 

resistencia maya: Bacalar y Santa Cruz14.  

Los rumores de que se crearía un territorio federal en tierras yucatecas empezaron 

a circular desde principios de 1896. Los motivos que se aducían para ello eran que 

Yucatán carecía de medios no sólo para someter definitivamente a los mayas re-

beldes, sino también para colonizar y explotar esa enorme extensión de selva al 

oriente de la Península. Además del control económico y político de la zona, el 

gobierno porfirista buscaba un control seguro de la frontera con Belice y, sobre 

todo, de la explotación de esas ricas tierras y sus recursos naturales. 

En noviembre de 1901, Porfirio Díaz tomaría la última medida de la estrategia ini-

ciada a finales del siglo XIX, enviando una propuesta al Congreso de la Unión para 

                                                            
13 Mayas Icaichés, grupo indígena que reclamaba los derechos territoriales sobre los bosques ubi-

cados entre Pucte y Blue Creek. Este grupo participaron activamente en la Guerra Castas desde 

sus inicios, pero con la firma del acuerdo de pacificación celebrado con el gobierno de Yucatán en 

1853, se separaron de los indígenas de Santa Cruz, quienes continuaron atacando a los pueblos 

yucatecos. (Véase en el articulo de Martha Villalobos González, 2003, página 50 -51.  “La presen-

cia estadounidense en la frontera México-Honduras Británicas: el caso de la compañía Stamford, 

1895-1915). 
14 Higuera, 1997: 103. 
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crear en la porción oriental de la Península un territorio federal. Fue entonces que 

se dio el primer gran paso de la conformación de lo que hoy conocemos como 

Quintana Roo. Provino del mismo general Díaz, presidente constitucional, quien 

en el año de 1902 crea, por medio del decreto 18, el Territorio y reforma el Artículo 

43 de la Constitución de 1857.  

En este lugar se asentaron los contratistas de chicle, madera y los funcionarios del 

gobierno federal después de que se creó el territorio en 1902. El ejército pasaba 

de camino a las campañas de pacificación de los mayas rebeldes, todavía levan-

tados en armas en 1904 y también llegaban los refugiados mayas y yucatecos que 

huyendo de la Guerra de Castas de 1847, habían hecho de Belize su hogar y ven-

ían de regreso a su territorio mexicano.15  

Para los campechanos y yucatecos, sin embargo la nación del territorio federal 

significó la pérdida de grandes extensiones de selvas maderables, que es fuente 

importante de la economía de aquellas épocas como en de nuestros días.  

Según el Art. 43, “La división territorial de Quintana Roo se formo de la porción 

oriental de la península de Yucatán, la cual quedará limitada por una línea diviso-

ria que, partiendo de la Costa Norte del Golfo de México, siga el arco del meridano 

87°, 32’ (longitud Oeste de Greenwich), hasta su intersección con el paralelo 21°, y 

de allí continúe á encontrar el paralelo que pasa por la torre Sur de Chemax, 20 

kilómetros al Oriente de este punto; y  llegando después al vértice del ángulo for-

mado por las líneas que dividen los Estados de Yucatán y Campeche, cerca de 

                                                            
15 Vallarta Vélez, 2001, pp.371. 
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Put, descienda al Sur hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y Gua-

temala”.16 

A menos de 11 años este primer Territorio de Quintana Roo es dividido. El 10 de 

junio de 1913 en Piedras Negras, Coahuila, el entonces primer jefe de gobierno, 

Venustiano Carranza, decreta la desaparición del Territorio, ante las fuertes pre-

siones de grupos de poder de los estados vecinos, anexándolo íntegramente al 

estado de Yucatán. 

Esta desaparición del Territorio de Quintana Roo duró sólo dos años, pues el 

mismo Venustiano Carranza, el 25 de junio de 1915, "recapacita" ante la fuerte 

rebelión yucateca contra su gobierno y las diversas quejas de los ya pobladores 

quintanarroenses, en su mayoría de origen maya. Esta nueva conformación del 

Territorio tiene su reconocimiento oficial en la Asamblea Constituyente de Queré-

taro, en 1917.  

Fue 1902, a partir de la consolidación de Quintana Roo como territorio federal, que 

se dio inicio a un proceso de poblamiento por la migración de habitantes de diver-

sos estados de la República como Yucatán, Campeche, Veracruz, Tabasco y Mi-

choacán, distribuidos en comunidades y ejidos que se formaron con fines de re-

parto agrario o con la finalidad de trabajar en la extracción de chicle y de madera. 

Estos flujos migratorios con los que se pobló el territorio de Quintana Roo, obede-

cería, además de los intereses económicos, a intereses políticos, pues para cons-

tituirse en un estado federal, debía tener número de habitantes, con capacidad 

                                                            
16 Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el DIARIO  OFICIAL DEL SUPRE-

MO GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, el 24 de noviembre de 1902. 
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productiva que le garantizaría la autosuficiencia económica. Con este fin se inicia 

un proceso de poblamiento en Quintana Roo, con una migración dirigida y admi-

nistrada por la Federación, sustentado en el reparto agrario y la formación de eji-

dos.  

La colonización dirigida por el Estado propició asentamientos importantes a lo lar-

go de la frontera entre México y Belize. Hoy en día éstos son comunidades inte-

gradas en una economía agroindustrial de cultivo de la caña y ganadería que a 

través de generaciones ya miran el territorio como propio. Por otra parte, este 

mismo movimiento “ordenado” propició el arribo de migrantes espontáneos que a 

través de las redes de parientes y paisanos veían a Quintana Roo como una bue-

na opción de vida y asentamiento. Además, hay que considerar que frente a los 

problemas de sobrepoblación rural  en ciertas partes del territorio nacional, Quin-

tana Roo se veía como una opción atractiva de dadas sus oportunidades de oferta 

y fácil acceso de la tierra. (Sierra, 2010: 20). 

Mediante la consolidación del nuevo Estado se produce otro movimiento migrato-

rio hacia finales del siglo XX, que no es dirigida ni regulada institucionalmente, ta-

les son los exiliados guatemaltecos que huyen de la violenta política de su país y 

se establecen en zonas rurales. La migración proveniente de otros Estados de la  

República que se dirigen hacia ciudades turísticas en proceso de formación como 

Cancún y Playa del Carmen, para emplearse en las diferentes actividades. (Garc-

ía, 2009:112). 
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DINÁMICA MIGRATORIA CONTEMPORÁNEA DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO: ZONA DE PASO O POLO DE DESTINO.  

La dinámica migratoria del Estado de Quintana Roo, debido a su cercanía con la 

frontera Sur de México y su colindancia con el país de Belize tiene un flujo cons-

tante de migrantes con nacionalidad beliceña y de otros países centroamericanos 

que cruzan a diario los límites fronterizos en algunos casos evadiendo los puntos 

migratorios para internarse al territorio mexicano de manera documentada e indo-

cumentada. Según Barrachina, el tránsito de migrantes centroamericanos por esta 

zona es visto por los migrantes como lugar de destino y por otros como plataforma 

para seguir su trayectoria a los Estados Unidos. Cabe mencionar que existe un 

paso de centroamericanos que no viajan en tránsito hacia los Estados Unidos, si-

no que tratan de quedarse en las diferentes ciudades de Quintana Roo, especial-

mente por la Ribera del río Hondo, la ciudad de Chetumal, Cancún y Playa del 

Carmen (Barrachina, 2010:386). 

Una de las tantas maneras de poder acceder a Quintana Roo es de forma terres-

tre y marítima, por dos puntos diferentes, por un lado por el área de Cao-

bas/Arroyo Negro, que se encuentra en la zona del conflicto limítrofe entre Quinta-

na Roo y Campeche. Y la otra, por la zona de la Ribera del río Hondo que se 

establece la frontera con Belize y en donde existe una importante industria cañera 

y una relación de vecindad histórica entre los habitantes de las comunidades de 

ambos lados de la Ribera ya que cuenta con varios puntos formales e informales 

de paso para transitar al Estado.  



54 
 

Los puntos principales de acceso a Quintana Roo tienen lugar a través de Belize 

por el río Hondo, especialmente en La Unión y Botes ya sea de manera terrestre o 

marítima.  

La frontera de Subteniente López de Chetumal es la más transitada por ciudada-

nos nacionales y extranjeros, ya sea de forma documentada o indocumentada. El 

paso es tan habitual y sencillo que los indocumentados no tienen que aventurarse 

por otras rutas. Pasar por taxi o caminando por el puente que une Belize y México, 

junto a la zona libre, o bien transitando en camiones con todo tipo de mercancías 

atravesando la frontera regular es lo más común. La segunda frontera oficial exis-

tente, en la que sólo de vez en cuando hay un agente aduanal, es el poblado de 

La Unión, en la Ribera del río Hondo. En este punto, como Botes, San Narciso y 

Allende lo estrecho del río y la existencia de un servicio regular de cayucos permi-

te el paso continuo de personas en dirección Belize y México. 
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El tránsito de migrantes por Quintana Roo es importante y tiene diferentes dimen-

siones. Siendo un Estado en el que residen muchos extranjeros calificados, que 

tienen posibilidades de empleo y trabajan de forma documentada en la economía 

formal local. En relación al tránsito de indocumentados existe un flujo de migrantes 

centroamericanos que buscan establecerse, generalmente por sus propios medios 

y utilizando redes familiares, y buscan regularizar sus papeles de una forma más o 

menos rápida y otro es el protagonizado por ciudadanos de orígenes chino y cu-

bano especialmente, que a través de Belize o el Caribe llegan a Quintana Roo re-

curriendo a bandas criminales organizadas que utilizan diferentes medios para 

hacerlos llegar a los Estados Unidos17. 

El flujo de centroamericanos hacia las actividades económicas en la Riviera Maya 

y Cancún es más discreto y menos redituable para las autoridades que se prestan 

a corromperse pero es bastante importante y fluido. La mayoría de los migrantes 

se internan directamente desde Guatemala por el Ceibo en Tabasco. Existen rutas 

para atravesar Belize o que incluso por Guatemala permiten ingresar por Campe-

che o Quintana Roo sin ningún problema (Barrachina, 2010: 377). 

Los migrantes centroamericanos que van hacia los Estados Unidos y los que se 

dirigen a Quintana Roo como destino final, suelen atravesar por diferentes puntos 

según la época del año, ya que en “invierno”, de julio a enero, las lluvias son in-

tensas y se dificulta mucho circular por algunos caminos localizados en esta zona. 

La migración siempre busca el acceso más sencillo, sobre todo teniendo en cuen-

ta la existencia de diferentes rutas de paso por los que se puede transitar.  

                                                            
17 Citado en Barrachina, 2012: 19-20. 
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El estado de Quintana Roo, debido a su baja densidad demográfica ha sido una 

comunidad receptora que sirvió para reorientar el traslado masivo de población del 

campo de diferentes estados de la República a las ciudades, debido al éxito de la 

colonización dirigida. En el caso de los ex refugiados guatemaltecos, el Estado 

refrendó su condición de comunidad receptora por la disponibilidad de áreas poco 

pobladas hacia la zona sur (Cárdenas, 2011: 209- 210).  

Después de una larga experiencia migratoria por la zona sur los ex refugiados 

guatemaltecos conformaron redes que han permitido el traslado de familiares a la 

zona norte de Quintana Roo, hacia Tulúm, Playa del Carmen y Cancún.  

Según Cárdenas (2011), la ausencia de mano de obra y pérdida de capital generó 

una dinámica migratoria a nivel interno que tenía como destinos designados a 

Cancún y Playa del Carmen, que en su momento fue uno de los municipios con 

mayor crecimiento en América Latina y por lo tanto demandaba gran cantidad de 

fuerzas de trabajo en los rubros de la construcción. La gente llegaba atraída por la 

oferta laboral. Muchos trabajadores de otros Estados como Chiapas, Oaxaca, Ve-

racruz y por supuesto los ex refugiados guatemaltecos se desplazan hacia el norte 

de la entidad (Cárdenas, 2011: 209).  

CARACTERÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN INDIGENA EN QUINTANA ROO CO-

MO ZONA DE ATRACCIÓN PARA LOS MIGRANTES. 

La zona norte de Quintana Roo ha generado en los últimos años una gran deman-

da de mano de obra barata, temporal, flexible y no calificada, para todos los mi-

grantes indígenas que han decidido emplearse en las actividades económicas. 

Esta movilidad laboral atrae a una cantidad de personas tanto de otros partes de 
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la República Mexicana, como de otros países que deciden buscar una mejor cali-

dad de vida y la posibilidad de tener empleo, vivienda y otros servicios. Como 

ejemplo, los chiapanecos y guatemaltecos que se insertan en el ramo de la cons-

trucción, debido a la necesidad de mano de obra para el desarrollo de estableci-

mientos turísticos, viviendas e infraestructura.  

Respecto a la tasa migratoria en Quintana Roo alcanzó el 8.7% en el 2011, muy 

por arriba de la media nacional, que es de 1.8%. La estadística coloca a la entidad 

en el segundo lugar con el mayor arribo de personas que buscan una mejor cali-

dad de vida, y sólo es superada por Baja California Sur, que alcanza 11.2%. 

Los migrantes al desplazarse por el Estado de Quintana Roo enfrentan condicio-

nes y situaciones poco alentadoras: bajos salarios, subempleo, carencias en infra-

estructura urbana y social, así como dificultades para acceso a una vivienda pro-

pia, por lo que un 6% termina radicando en colonias irregulares. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que el 

crecimiento anual de la población registra un 3.1% cuando hay entidades que a 

penas alcanzan 1.5%. De tal forma que en el Estado se refleja un crecimiento de 

habitantes producido por la alta migración. Es decir que a nivel de las ciudades, 

también se observa esta tendencia a disminuir su crecimiento. Sin embargo, algu-

nas de las ciudades tienen un comportamiento a destacar como Playa del Carmen 

que crece 34.77%, entre 1990 a 1995 y hasta 2005 su crecimiento superaba el 

16% y aunque desciende al 8.02% entre 2005 y 2010, con todo ello para el último 

año en los datos de 2010 se registró un aumento de la población 48.4 veces des-

de 1990, la mayor tasa, Cancún entre 1990 y 1995 crece 11.44% y para el quin-

quenio 2000 a 2005 lo hace en 5.6% y para el 2005 al 2010 3.53% con lo que mul-
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tiplicó su población por 3.7 desde 1990 y Tulúm crece 10.69% entre 1990 y 1995, 

mientras que entre 2000 a 2005 se eleva en 15.7% y entre 2005 y 2010 lo hace en 

tan solo 4.19% con lo que multiplica por 8.6 su población desde 1990. Lo cual in-

dica que más allá de lo que sucede en el Estado en ciertas ciudades el crecimien-

to sigue acelerado, al punto de que multiplican su población original en corto tiem-

po18. 

La fuerza de trabajo que emigró a Quintana Roo pasó de ser poca cualificada y 

especializada en actividades primarias y secundarias al creciente sector de los 

servicios, en el que la especialización y cualificación laboral es un requisito impor-

tante. Sin embargo, todavía se requiere una cantidad de mano de obra poco cuali-

ficada compuesta de empleados para los servicios de menores ingresos de la in-

dustria del turismo y sobre todo en la construcción. Es fácil advertir que en 

Quintana Roo la migración, el trabajo en el turismo y la construcción así como el 

crecimiento poblacional han sido, y son, los parámetros que le dan sentido a la 

región del Caribe norte del Estado19.  

Uno de los Estados que más ha contribuido en los últimos años a la migración en 

este sector económico es sin duda el Estado de Chiapas. Por la falta de oportuni-

dades en el campo y la necesidad de encontrar una mejor vida y obtener mayores 

ingresos una gran cantidad de personas, principalmente de los municipios han 

viajando a la zona norte de Quintana Roo. Esta migración tiene dos características 

que la hacen tener necesidades y problemas específicos: la primera, es que en su 

gran mayoría son personas con grado académico bajo y poco especializadas y, la 

                                                            
18  INEGI (2010) Censo general de población y vivienda 2010. 
19 Sierra, 2009: 11 
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segunda, que son migrantes que no viajan con sus familias y algunas veces no 

deciden quedarse a vivir en Quintana Roo, ya que trabajan por periodos cortos de 

tiempo y regresan a sus comunidades de origen a eso se le denomina “migración 

pendular”.  

Al incrementarse la demanda de empleos, se genera una creciente oferta que pro-

fundiza la crisis relacionada con la carencia de condiciones de vida. Algunos pun-

tos estratégicos de ambas ciudades se han transformado en verdaderos mercados 

de mano de obra, donde lo que menos importa es la condición humana de quienes 

ofrecen el trabajo. 20 

El crecimiento de la población de los centros turísticos de Quintana Roo está en 

función del crecimiento del número de los cuartos de hotel. Esto representa un 

aumento de la oferta turística construida sobre la base de la contratación de mano 

de obra poco especializada y barata, de acuerdo a las necesidades de la cons-

trucción de hoteles y otros centros de hospedaje, principalmente en la Riviera Ma-

ya y Cancún. 

ESTADÍSTICAS MIGRATORIAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

El estado de Quintana Roo fue en el 2011, según datos de INM y a pesar de su 

reducida población, el tercer Estado de la República con más extranjeros docu-

mentados. En Quintana Roo, 12,330 personas tenían estatus aceptados por el 

gobierno mexicano para permanecer en las calidades de FM3 (no inmigrantes), 

                                                            
20 Los puntos estratégicos son el ramo de la construcción y el empleo en las actividades turísticas. 

Respecto a la construcción son contratos por un intermediario (contratista) hace uso del capital 

humano para trabajar en  las obras de los hoteles y edificios. En cuanto a las actividades turísticas 

se emplea en los hoteles de la ciudad y de la Riviera Maya, prestan sus servicios en tiendas co-

merciales, servicio doméstico y ambulantaje de artesanías y dulces.  
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FM2 (inmigrante) e Inmigrado, mientras que en el Distrito Federal y en Jalisco lo 

eran 56,381 y 17, 454 respectivamente. (Barrachina, Ramos, Monjaraz; 2012: 1) 

Según la Delegación Regional del INM en Cancún los registrados en Quintana 

Roo, en el 2011, fueron 14,315, de los cuales 5,888, es decir el 43% de los mis-

mos tenían origen cubano, dominicano y centroamericano, lo que significa que la 

migración documentada en Quintana Roo, se está diversificando y recibiendo cada 

vez en mayor numero migrantes que sin ser únicamente estadounidenses o euro-

peos, no buscan de forma inmediata el tránsito hacia los Estados Unidos, sino que 

optan por quedarse en el Estado de Quintana Roo. (Barrachina, Ramos, Monjaraz; 

2012: 1). 

Los extranjeros que quieren quedarse en Quintana Roo permanecen poco tiempo 

indocumentado, o acceden como turista y regularizan su situación migratoria pos-

teriormente (Barrachina, Ramos, Monjaraz; 2012: 2). 

El Estado de Quintana Roo fue la décimo sexta entidad federativa con más “aloja-

dos” en la estación migratoria en el 2011, mientras que en el 2007 era la décimo 

primera situándose entre 2001 y en 2011 entre el octavo Estado más “asegura-

dos”. La mayoría de los migrantes indocumentados que integran esta estadística 

del INM son centroamericanos en ruta hacia Estados Unidos.  

Según Barrachina (2010), la frontera de Quintana Roo con Belize y Guatemala no 

es una frontera olvidada. Es un espacio vivo, transitado e inconsistente. Los agen-

tes de seguridad lo saben y tienen la inteligencia suficiente para detectar con clari-

dad los problemas. No es ésta una frontera “desbordada”. El tránsito de migrantes 

y mercancías se da por los lugares formales de forma natural, y muchas veces 
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contando con la aceptación de las autoridades. Si algún día estas tuvieran éxito en 

el control de los puntos formales, entonces sería mucho más lógico el desborda-

miento porque existen pasos fronterizos que son muy difíciles de controlar por par-

te de unas autoridades que cooperan poco y que tienen prioridades distintas por-

que están encargadas de misiones complejas que requieren de esfuerzos muy 

grandes (Barrachina, 2010: 21). 

El Estado de Quintana Roo cada vez recibe a más migrantes que quieren quedar-

se a desarrollar sus actividades cotidianas. Si en el 2009 encontrábamos 10,755 

migrantes documentados, de los cuales el 23% eran cubanos, dominicanos o cen-

troamericanos, la tendencia ha crecido de forma importante. En el 2011, de 14,315 

migrantes documentados, un 43% tienen el origen señalado. La mayoría de éstos 

se centran en Cancún, en donde posiblemente se registran muchos de los que 

viven en Playa del Carmen y la Riviera Maya lo mismo que sucede entre el Distrito 

Federal y las oficinas centrales y el Estado de México. Sin embargo, también en-

contramos un número creciente de centroamericanos que se están quedando en 

el sur del Estado. Los centroamericanos han doblado el número de documentos 

en esta zona desde el 2009 al 2011. Los guatemaltecos que pasan de 120 a los 

250, y los hondureños que pasan de 46 a 88. Es sorprendente el caso de los cu-

banos que pasan de 20 a 768 documentados en Chetumal21 (Barrachina, Ramos, 

Monjaraz; 2012: 26). 

Esta entidad también se encuentra en medio de una ruta de tránsito de migrantes 

que se sirven de organizaciones de trata de personas para tratar de trasladarse 

transmigrantes hacia los Estados Unidos. Éstas son peligrosas, cuentan con mu-

                                                            
21 Se debería de estudiar con más detalle que se debe esta situación. 
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chos recursos, y han provocado actitudes de corrupción y motivado “miedo” entre 

los agentes migratorios que han sido sometidos a un control bastante estrecho por 

parte de las autoridades y de la prensa ante el escándalo del paso, especialmente 

de nacionales chinos y cubanos por los europeos, y puestos fronterizos más im-

portantes de la entidad (Barrachina, Ramos, Monjaraz; 2012: 31).  

PLAYA DEL CARMEN:  SU HISTORIA Y EVOLUCIÓN.  

La cabecera del municipio de Solidaridad es Playa del Carmen que pertenece al 

Estado de Quintana Roo. Su principal actividad económica es la actividad turística, 

que se desarrolla en una parte costera conocida como la Riviera Maya. El turismo 

es un factor de crecimiento económico y social en Playa del Carmen siendo un 

sitio de oportunidad de empleo y generador de flujos migratorios para mano de 

obra en el sector servicios, turístico y de construcción.  

Su extensión territorial es de 2,205 km2 que representa el 4.33% respecto a la su-

perficie total del Estado de Quintana Roo. Cuenta con un litoral de 80 Km. en la 

costa del Mar Caribe. Se localiza en la porción norte del estado, entre las siguien-

tes coordenadas geográficas;  al  norte  20° 45’, al  sur 19° 46’ de  latitud  norte;  al 

este 86° 57’ y al oeste 88° 05’ de longitud oeste. Tiene como colindancias: al Norte 

con el Municipio de Benito Juárez, al Noroeste con el Municipio de Lázaro Cárde-

nas; al Este con el Mar Caribe y el Municipio de Cozumel; y al Sur con el Municipio 

de Tulúm.  
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SU HISTORIA 

Cuando hablamos de la historia de Playa del Carmen se ha de señalar que hace 

algunos años era una villa de pescadores y considerado un lugar de paso y un 

refugio para las personas que venían huyendo de la “Guerra de Castas” prove-

nientes de la Península de Yucatán. Existe poca referencia histórica. Según los 

historiadores y cronistas del Estado, mencionan que Playa del Carmen pertenecía 

en su mayor parte al cacicazgo de Ecab, sin embargo se identifica a Playa del 

Carmen con el sitio Xama Há (Agua del Norte). Según Robertos (2011), no existe 

una historia conocida de Playa del Carmen como hay en Tulum, en Cancún o en 

Cozumel22. Robertos (2011), menciona en su libro, que existe un texto de Gonzalo 

Fernández de Oviedo y Valdés, donde se narra la conquista de Yucatán. En este 

texto se dice que al poco tiempo de llegar los conquistadores se estableció una 

amistad con los mayas de Cozumel. Con ellos se logra instituir junto al pueblo cos-

tero de Xel-ha el primer ayuntamiento en la península. Montejo embarca para cos-

tear hacia el sur y tratar de encontrar tanto oro como a Gonzalo Guerrero, mien-

tras por tierra hace su recorrido Alonso Dávila. Por cuestiones de condiciones 

sanitarias se ven obligados a quedarse en otro punto intermedio, dejando instala-

do el campamento de avanzada (Xcaret) (Robertos, 2011: 57). 

Según versión Dachary (1999), Playa del Carmen se funda en el año de 1916, 

cuando animados por la pacificación de los mayas rebeldes de Tulum, tres familias 

procedentes de Cozumel deciden recolonizar la zona costera continental (citado 

                                                            
22 Véase en el libro “La ilusión del mar turquesa unidad doméstica y trabajo en el Caribe Mexicano”.  
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en Robertos, 2011;58)23. Sin embargo Carlos Macías (2002) localiza una carta 

encontrada en el Fondo de Gobernación del Archivo General de la Nación, en el 

que se anuncia la fecha de la fundación de Playa del Carmen el 14 de Noviembre 

de 1902 por el señor Ángel Rivas, gerente de la Compañía Colonizadora de la 

Costa Oriental, al gobernador de Yucatán Olegario Molina. Es decir según este 

autor Playa del Carmen tiene 110 años de vida (Citado en Robertos, 2011: 58). 

LOS PRIMEROS POBLADORES  

Según Robertos, los primeros repobladores trabajan en la explotación de chicle y 

la madera. Se traían curtidos trabajadores tuxpeños, para trabajar la caña se tra-

ían cubanos. En 1930 llegaron puertorriqueños, y se trajeron indígenas de Estados 

Unidos para trabajos forzados. Por otra parte, se iban integrando habitantes de 

poblados mayas como trabajadores del chicle a la compañía24  que explotaba este 

producto. Cabe mencionar que de los primeros pueblos que colaboraron con la 

compañía fueron San Antonio Muyil, Boca Paila, Akumal y Tulúm (Robertos, 2011: 

60). 

Entre las familias que comenzaron la migración se encuentran los Quián, Dzib, 

Puc, Pat y Aguilar, quienes formaron los primeros núcleos poblacionales en la que 

sería por muchos años una villa de pescadores. Uno de los primeros pobladores 

                                                            
23 Robertos menciona en su libro que la versión de la migración de familias de Cozumel puede ser 

incorrecto  y no corresponde con la fundación de Playa del Carmen, dado que ha sido encontrado 

evidencia documental sobre el asentamiento que remite su fundación a fecha anterior.  
24 Compañía Colonizadora de la Costa Oriental. 
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fue Don José Quiam y su esposa Doña Juana25. Según, uno de los cronistas de 

Playa del Carmen, se dice que para llegar los pobladores a este sitio bajaron hasta 

Vigía Chico y de ahí cruzaron hacia la isla de Cozumel y más tarde se establecie-

ron en la zona costera de lo que hoy es Playa del Carmen, cabecera del municipio 

de Solidaridad. Al paso de los años se dio el nacimiento de las nuevas generacio-

nes. A partir de entonces comienza un lento desarrollo, propiciado por el creci-

miento de las familias, al casarse los hijos e hijas de los lugareños tanto entre ellos 

como con fuereños (Tineo; 2007:93). 

Sus primeras actividades de los pobladores fueron la pesca, la explotación del chi-

cle, la agricultura y la siembra de cocoteros para la venta de copra (aceite de co-

co). Esta última actividad en aquél entonces era muy demandada ya que con ello 

se cocinaba y se usaba para iluminar las casas a falta de electricidad (Tineo; 

2007:89). 

El centro de Playa del Carmen estuvo por mucho tiempo en lo que ahora es la Ca-

lle 6 en la zona federal marítima terrestre y la famosa Quinta Avenida26. En ese 

tiempo a la comunidad se le conoció como Playa Marentes siendo al principio una 

incipiente comunidad de cuatro o cinco palapas de huano. Según los antiguos po-

bladores playa del Carmen lo consideraban playa Marentes. Debido a que era un 

                                                            
25 Los primeros fundadores nacidos en la Isla de Cozumel vinieron a vivir cuando apenas Playa del 

Carmen eran un villa de pescadores, así emprendieron sus logros para crearlo esta una nueva 

ciudad y que sus familias vinieran a poblar.  
26 La Quinta Avenida de Playa del Carmen es famosa a nivel internacional por su toque cosmopoli-

ta y a diario la visitan turistas en busca de artesanías, boutiques, hoteles, restaurantes, bares o 

discotecas. Se dice que los primeros pobladores de Playa del Carmen habitaban esta zona, pero 

poco a poco vendieron sus predios porque con la llegada de los huracanes perdían las palapas 

construidas con tanto esfuerzo. 
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lugar donde los pescadores permanecían para descansar después de una larga 

jornada en el altamar.  En ese sitio resguardaba las lanchas y el equipo de pesca-

dores, donde sólo existían unas cuantas casas hechas de bajareque de huano 

(Tineo; 2007:82). 

A partir de los años sesenta en adelante, empieza un rápido y progresivo creci-

miento de la población, a partir de entonces Playa del Carmen deja de ser un lugar 

de paso hacia Cozumel y comienza a tener actividad económica destacada. Para 

el año de 1975, Don Jacinto Aguilar Quiam fue el delegado municipal de Playa del 

Carmen durante nueve años, cuando éste territorio era administrado por la isla de 

Cozumel, estando al frente como alcalde de la misma Germán García Padilla. Du-

rante este periodo se construyó la Quinta avenida con un costo de 800 pesos, de 

los cuales, el 50 por ciento fue financiado por los pobladores y el otro 50 por ciento 

por el Ayuntamiento cozumeleño. En aquel entonces esta avenida abarcaba de la 

avenida Juárez a la calle 2. Se construyó un total de 33 calles en la que fuera la 

primera colonia de Playa del Carmen conocida como Gonzalo Guerrero. En el año 

de 1987 y, en el año de 1962,  ya se había construido una carretera que comuni-

caba a Puerto Juárez con Puerto Morelos y Playa del Carmen. 

En ese mismo año el gobierno comenzó a entregar terrenos de 50 metros por 50 

metros a cambio de que los propietarios garantizaran establecerse y construir en 

éstos a más tardar en seis meses; esto con el objetivo de poblar el lugar para de-

tonar el crecimiento que venía pujando desde Cancún como centro turístico. En el 

año 1987 entregaron 400 lotes a los nuevos pobladores. 
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BOOM DE PLAYA DEL CARMEN  

El impulso del desarrollo de Playa del Carmen se dio entre los finales de los 

ochenta y principios de los noventa cuando la población de Playa del Carmen ma-

nifestó abiertamente su inquietud por la creación de un nuevo municipio libre en la 

zona continental de lo que era Cozumel, demando su independencia y de esta 

manera Playa del Carmen quedo regida por su propio ayuntamiento.  

Los factores que indica con mayor significación en el medio económico- social es-

pecífico de Playa del Carmen son los agentes turísticos, generadores del desarro-

llo que atraen y provocan las reacciones de orden demográfico, de empleo y de 

servicios. El crecimiento genera una dinámica urbana explosiva, la cual ha llevado 

a un esquema de desarrollo desequilibrado. Dentro de este crecimiento se gene-

ran condiciones específicas relacionadas con la llegada de las personas y con la 

instalación de sus modos de vida en el territorio (Campos: 2007; 99). 

Playa del Carmen es una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional del 

país. Las perspectivas de desarrollo de la ciudad y zonas aledañas han propiciado 

una fuerte migración prácticamente de toda la república. Además de ser el lugar 

de residencia preferido por los extranjeros, sobre todo europeos. Grandes grupos 

de inversionistas han levantado lujosos complejos turísticos (restaurantes, bares, 

tiendas, discotecas, etc.) que hacen que este destino sea muy competitivo a nivel 

mundial, además de que garantizan empleo para un importante número de perso-

nas (Campos: 2007; 45). 

La principal actividad económica del municipio de Solidaridad es el turismo, con-

tando con los atractivos como Playa del Carmen y sus alrededores. A partir del 
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desarrollo de la actividad turística se provocó un acelerado crecimiento urbano, 

sobre todo por los procesos migratorios de personas provenientes de diversos lu-

gares dentro del país; migrantes interestatales, nacionales y extranjeros. Sin em-

bargo, su economía no sólo se compone del sector turístico-comercial (hoteles, 

restaurantes y comercio), sino que también cuenta con la industria de transforma-

ción básica, que no es muy amplia y está poco desarrollada, pero que es indis-

pensable para brindar las condiciones y oportunidades de operación a este sector 

de gran actividad. 

De esta manera, la industria turística y el crecimiento demográfico de Playa del 

Carmen, evolucionaron de manera paralela, lo que dio pie a considerar estrategias 

tanto de desarrollo turístico como de desarrollo urbano y se enmarcaron en el Pro-

grama Director de Desarrollo Urbano de Playa del Carmen 2002-2026 de donde 

se desprende el Programa Parcial de Desarrollo Urbano No. 1 “del Fuego y El 

Agua”. 27 

Actualmente Playa del Carmen cuenta con una población que varia mucho, de 

unos 150 mil habitantes, lo que representa casi el 90 por ciento del total de la po-

blación de todo el municipio, que con la separación de Tulúm en el 2008, se con-

virtió en una zona netamente urbana. De acuerdo con los datos del Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía (INEGI) cerca del 75 por ciento de su Población 

Económicamente Activa (PEA) está empleada en el sector terciario (comercio y 

turismo), otro 15 por ciento en la industria de la construcción y el resto en otras 

                                                            
27 Programa parcial de desarrollo urbano # 1 Playa del Carmen 2008-2013. “del fuego y el Agua”, 

Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo. 
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actividades, incluyendo la burocracia. 28 La actividad en la ciudad de Playa del 

Carmen gira en torno a la Quinta Avenida, alrededor de la cual están ubicados las 

principales discotecas, restaurantes y tiendas. Esta área se une al complejo turís-

tico de Playacar, la región de mayor plusvalía en el municipio, en donde se combi-

nan los complejos hoteleros y desarrollos habitacionales. 

El crecimiento más importante de la Riviera Maya se ha dado en los últimos años, 

cuando prácticamente duplicó su afluencia ante la puesta en operación de más de 

15 mil cuartos de hotel, así como por la ampliación a cuatro carriles de la carretera 

federal 307 en su tramo Cancún – Playa del Carmen, y el mejoramiento de la sec-

ción Playa del Carmen- Tulúm lo que ha beneficiado la accesibilidad desde el ae-

ropuerto de Cancún hasta la parte final del Corredor.  

La afluencia de turismo receptivo a la Riviera Maya registra la dinámica de creci-

miento más alta del país y experimenta un crecimiento de visitantes extranjeros 

debido a la amplia gama de establecimientos y servicios turísticos diversos en 

comparación con Cancún, que mantiene una oferta de alojamiento. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación aborda las características del fenómeno migratorio, en específi-

co el perfil del migrante. El caso de las mujeres indígenas de Chiapas y Guatema-

la que emigran al Estado de Quintana Roo, a partir de las experiencias con las 

mujeres migrantes que arriban a Playa del Carmen. Se trabajó directamente utili-

zando metodología y técnicas cualitativas para adentrarse en la vida cotidiana de 

las informantes.  

                                                            
28 INEGI; II conteo de población y vivienda 2005. 
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En estos meses de estar en Playa del Carmen las estrategias para involucrarme 

en la investigación fue el analizar, describir  y contactar a cada una de las mujeres 

que radican en la ciudad, pero en sí eran demasiadas las mujeres que migran a 

esta zona y por ende, solo trabajé con un sector de quince personas. 

La investigación se enfocó en las entrevistas formales e informales estructuradas 

por un guión de preguntas relacionadas con el tema de la investigación que es: “la 

migración y las características de las mujeres indígenas en Playa del Carmen”. 

Por conducto de este guión de entrevistas fue que se obtuvo la información perso-

nal y  general de las mujeres con las que se trabajó. Todas las entrevistas fueron 

grabadas y digitalizadas para su análisis. 

Cabe decir que en un principio no fue nada fácil el ganar la confianza de las entre-

vistadas. Porque a ellas les resulta extraño el ser interrogadas sobre cuestiones 

de su vida personal. Fue aquí donde se hizo uso de la insistencia y la creación de 

situaciones de confianza para  visitarlas en sus casas y en sus centros de trabajo  

para poder establecer el rapport. Por conducto de las charlas informales es que 

fue posible entablar poco a poco contextos confiables para las entrevistadas y solo 

así fue que se facilitó la obtención de la información analizada en la tesis. 

La observación participante es una de las principales herramientas que utilicé en 

campo complementada en todo momento con las notas de campo para su poste-

rior análisis en el diario. La observación participante ayudó a facilitar la visión del 

entorno social de los sujetos de estudio. Otro complemento fue el registro fotográ-

fico que ayudó a captar los momentos etnográficos del lugar en general, las activi-

dades de las mujeres, la vestimenta y demás características del entorno. 
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El describir el relato de vida de algunas de las mujeres de Chiapas y Guatemala 

ayuda a adentrarnos en su vida personal para que esta manera se pueda conocer 

las inquietudes y problemas que enfrentan estas mujeres en su calidad de migran-

tes.  

Mediante la metodología de las técnicas cualitativas y la información que aporta-

ron las entrevistadas fue que pude corroborar las hipótesis y los objetivos plantea-

dos en mi proyecto de investigación. En el cual analizo las características y el per-

fil de las migrantes y señalo que muchas de esas mujeres siguen preservando sus 

costumbres y tradiciones en esta ciudad multicultural. 
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CAPÍTULO 3  

CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES MIGRANTES INDÍGENAS EN LA CIU-

DAD DE PLAYA DEL CARMEN.  

Durante la realización del trabajo de campo para esta investigación en Playa del 

Carmen se pudo observar el constante flujo migratorio de mujeres indígenas que 

se internan en la ciudad en busca de empleo y en busca de mejores condiciones 

de vida para ellas y sus familias. El tema que se desarrolla en esta investigación 

es el de las características de las migrantes, específicamente: el caso de las muje-

res indígenas de Chiapas y Guatemala en Playa del Carmen, Quintana Roo.  

El objetivo general del presente capítulo es analizar los datos obtenidos a través 

de entrevistas en profundidad aplicadas a un grupo de treinta mujeres indígenas 

provenientes de Guatemala y Chiapas de las cuales sólo se muestran quince en-

trevistas debido a que fueron descartadas la mitad de las entrevistas realizadas 

por la similitud encontrada en los discursos de las entrevistas. La presencia de las 

mujeres en el proceso migratorio nos ayuda a entender desde la perspectiva de 

género la participación que destaca en este fenómeno y evidenciar las diferencias 

con la migración masculina. Esta perspectiva tradicional de que la mujer al mo-

mento de emigrar se da solo para acompañar al esposo, padre o hermano, poco a 

poco está pasando a segundo término para dar prioridad a los trabajos que consi-

dera a la mujer migrantes como objeto de estudio.  

En los primeros contactos con las entrevistadas lo que se buscó fue el abordar las 

características del flujo migratorio, su perfil, su ocupación laboral, sus condiciones 

de vida y espacios; si éstas aún preservan sus costumbres y tradiciones; es decir 
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si aún practican la lengua materna y conservan su traje indígena. Muchas de ellas, 

dependen de la región de procedencia, usan bien ropa comercial o traje indígena  

Estudiar la migración en una zona con gran afluencia turística como es el caso de 

Playa del Carmen es de suma importancia ya que en gran medida está conforma-

da tanto por personas de diversas partes de la República Mexicana, como por 

personas de origen internacional que se ocupan en actividades turísticas con la 

esperanza de que a partir de esto puedan mejorar su situación económica. Y es 

por este motivo que la investigación se propuso el indagar sobre las mujeres indí-

genas de Chiapas y Guatemala que radican en este destino.  

Bajo este planteamiento es que se abordan las principales características del gru-

po de quince mujeres por medio de los resultados de las entrevistas en campo. 

Asimismo, se hace una breve descripción sobre el grupo étnico al que pertenecen, 

la edad, la situación conyugal, su nivel de escolaridad, entre otros aspectos. Se 

trabajó con diez mujeres que pertenecen a las etnias Tzotzil y Tzeltal y cinco que 

pertenecen al grupo étnico Mam. Este grupo de mujeres se ubican en las principa-

les colonias populares, en las avenidas y calles de la ciudad; entre las que se des-

tacan el parque “Lázaro Cárdenas del Río” de la colonia Colosio; parte de la Quin-

ta Avenida; la Av. Benito Juárez; la calle 10; la calle 30, entre otros puntos de la 

ciudad. Por lo tanto, el establecer una cantidad determinada sirvió para facilitar el 

seguimiento de la investigación en campo pues se llevó a cabo la realización de 

visitas cotidianas, entrevistas formales e informales, la elaboración de relatos e 

historias de vida de cada una de ellas. 

Las principales características que se tomaron en cuenta para la elección de las 

entrevistadas fue el ser mujeres que se autoidentifiquen como pertenecientes a un 
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grupo étnico. Tomando en cuenta que en el trabajo las mujeres indígenas entrevis-

tadas provenían del Estado de Chiapas y del país vecino Guatemala con una simi-

litud cultural y un entorno de múltiples expresiones en ambos lados de la frontera, 

pero con diferente nacionalidad. Un ejemplo, son algunas mujeres indígenas gua-

temaltecas que migran de manera indocumentada o documentada al territorio 

mexicano.  

Se trata de mujeres jóvenes y adultas, en un rango de edad promedio de 13 a 45 

años que migran a la ciudad de Playa del Carmen. Algunas mujeres indígenas por 

primera vez inician su experiencia migratoria. En el caso de la presencia de las 

mujeres guatemaltecas en la migración internacional que se reproduce en la fron-

tera sur de México, bien sea que esta región fronteriza se constituya un sitio de 

tránsito en su camino hacia otros lugares y dentro del territorio mexicano con un 

permiso expendido por las autoridades migratorias mexicanas denominado Forma 

Migratoria para Trabajador Fronterizo (FMTF) y Forma Migratoria de Visitante Lo-

cal (FMVL)29. Las mujeres guatemaltecas han utilizado como estrategia el permiso 

temporal para establecerse por corto tiempo en el Estado de Chiapas y seguir su 

trayectoria al Estado de Quintana Roo. Mientras tanto estas mujeres tienen mayor 

experiencia migratoria. De esta manera, cada una de las mujeres entrevistadas ha 

vivido una experiencia migratoria en la que se incrementa el riesgo y la vulnerabili-

                                                            
29 Estas formas migratorias son diseñada para facilitar la internación de guatemaltecos y beliceños 

al país de México. Lo que respecta la Forma Migratoria Fronterizo (FMTF) permite que guatemalte-

cos y beliceños se internen en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo para 

desempeñar como trabajadores fronterizos temporales. En cuanto a la Forma Migratoria de Visitan-

te Local (FMVL) permite la internación de guatemaltecos que quieran visitar poblaciones fronterizas 

de México has por 3 días. Según Instituto Nacional de Migración (INM), en el año 2011, se otorgo 

25,435 FMTF para guatemaltecos y mientras sólo se otorgarón a 4 para beliceños.  
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dad. Como señala Barrachina (2010), la frontera Sur de México es el paso de 

tránsito de centroamericanos que utilizan el territorio mexicano para emigrar hacia 

los Estados Unidos y al igual buscan desplazarse en las diferentes ciudades de 

Quintana Roo, especialmente Cancún y Playa del Carmen (Barrachina, 2010; 

383).  

En cuanto al lugar de nacimiento de estas mujeres, se puede ubicar en dos gran-

des grupo geográficamente: aquellas que provienen de los Altos, Sierra y del Nor-

te del estado de Chiapas, procedentes de las localidades de Ocosingo, Nuevo San 

Juan, Comitán, Zinacantán, Copainala, San Cristóbal de las Casas, Oxchuc, San 

Juan Chamula y Motoxintla. Y aquellas mujeres provenientes de lugares cercanos 

a la frontera sur de la región limítrofe de Chiapas y Guatemala entre los Departa-

mentos de San Marcos y Huehuetenango, procedentes de los municipios y aldeas 

como son: La libertad, El paraíso, Las flores, Las margaritas y Tecún Umán.  

Respecto, al uso de su lengua materna se deriva del maya dependiendo de la re-

gión que provienen las mujeres indígenas. Para las mujeres de Chiapas se carac-

teriza el uso de la lengua materna Tzotzil y Tzeltal y el uso del idioma castellano. 

En cuanto a las mujeres de Guatemala se habla el mam y en el caso del departa-

mento Huehuetenango es el que más idiomas mayas se habla, sin dejar de pre-

dominar el español.  

La mayoría de las mujeres indígenas entrevistadas son bilingües siguen utilizando 

su lengua materna y hablan poco el español. Cabe mencionar que algunas de las 

mujeres entrevistadas que trabajan en el sector turístico han aprendido un tercer 

idioma el inglés aunque no es muy común hablarlo.  
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Estas mujeres para seguir conservando su lengua materna tratan de trasmitirlo de 

generación en generación ya que representa la única herencia y la forma de per-

tenencia a un grupo étnico. Las mujeres entrevistadas comúnmente se comunican 

con los familiares, amigos y parejas por medio del idioma en tzotzil, tzeltal y mam 

cuando se encuentran en la casa, en el trabajo, en el parque y con los paisanos. 

Otra característica es el uso de lo privado y lo público del idioma (lengua mater-

na/español), es decir, se utiliza en situaciones peligrosas o difíciles recurren a un 

supuesto monolingüismo desconociendo español; y para defenderse de alguna 

discriminación o situaciones que consideran vergonzosas ocultan el habla indíge-

na y utilizan el español.30 

Según Pérez (2002), el uso de sus lenguas originarias y el español también es 

diverso. El número de monolingües entre los indígenas que habitan las ciudades 

es cada vez menor. Y el número de ellos es mayor entre las mujeres que entre los 

hombres. Entre los migrantes que tienen 30 o 40 años de radicar cíclica o definiti-

va en una ciudad se encuentran casos polarizados. Hay algunos que han transmi-

tido su lengua materna a sus hijos y nietos, y otros que les han enseñado solo el 

español. (Pérez, 2002; 310).  

Norma 13 años originaria de Zinacantán, es el hablante del idioma Tzotzil y hasta 

ahora sigue preservando su lengua materna. Aunque ya sabía hablar el español 

por qué en la escuela le enseñaron. Tuvo que aprender un poco de inglés por la 

cuestión del trabajo ya que sus padres en la quinta avenida tienen una tienda de 

artesanías. 
                                                            
30 En el caso de los chiapanecos, es común escuchar que la gente peyorativamente les llame 

“chapitas” a las mujeres y hombres que hablan poco español y que viene desde sus comunidades 

para emplearse en las actividades económicas de Playa del Carmen.  
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En lo que respecta a la situación conyugal cerca de la mitad son mujeres sin pare-

ja (solteras, algunas vez casadas y viudas), debido a la ausencia y  falta de pareja, 

esto representa en la unidad familiar la doble laboral del rol y trabajos extradomés-

ticos. La otra parte de las mujeres su situación conyugal es en unión libre o casa-

das. Algunas mujeres entrevistadas mencionaron que se casaron o se fueron a 

vivir en unión libre a partir de la edad de los 12 años.  

Para Oliveira (1988), las mujeres migrantes reproducen su papel subordinado en 

los lugares de destino. Sin embargo, las nuevas ocupaciones les permiten ganar 

espacios en el nivel de la sobrevivencia familiar, lo que las lleva a definirse como 

actoras sociales. La participación en las decisiones familiares, por la ausencia 

temporal o permanente del esposo, ha generado estrategias de sobrevivencia pa-

ra abrir nuevos espacios de acción en la vida cotidiana, permitiéndoles ganar cier-

ta autonomía en los procesos sociales (Oliveira, 1988:39). 

En cuanto al nivel educativo, el grado de escolaridad se basa en la educación 

básica, las mujeres entrevistadas cuentan con un nivel de estudios distinto entre 

ellas pues la mitad concluyó la primaria completa, tres de las quince mujeres tie-

nen la secundaria completa, dos concluyeron la preparatoria y una no tuvo la opor-

tuna de estudiar.  

La escolaridad es un elemento importante que permite explicar en parte, la facili-

dad de incorporación de la mujer a las actividades económicas. Es decir, que un 

nivel educativo significativo, combinado con otros aspectos relacionados con habi-

lidades y destrezas, abre mejores expectativas de emplearse con mayor rapidez 

en los diferentes sectores. 
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Por otra parte, la carencia de acceso a la educación de las mujeres indígenas 

puede ser atribuida a diversos factores pero se consideró que la falta de dinero es 

uno de los más influyó para este sector social. Otra de las causas se atribuye a 

que las costumbres en sus comunidades están tan arraigadas, que la mujer debe 

quedarse a ayudar en las labores domésticas y al cuidado de los hermanos. 

Esos son algunas causas principales para las mujeres indígenas entrevistadas 

que salen de su hogar en busca de mejores condiciones de vida, con el objetivo 

de modificar su situación económica, social y en cierta forma también adquieren la 

libertad de elegir dónde y cómo seguir su vida.  

Otra característica a destacar es el uso de la indumentaria. Es decir, que menos 

de la mitad de las mujeres entrevistadas siguen conservando como uso diario el 

traje indígena dentro de la propia ciudad, y más de la mitad de las mujeres se ha 

despojado totalmente y lo han reemplazado por ropa comercial (corte occidenta-

les). Uno de los tantos factores, se debe a la discriminación y por otra parte, a que 

nunca en su vida han utilizado traje indígena ya que en su comunidad no es 

común, ni es costumbre ponérselo, por ende, usan vestidos, pantalón, faltas lar-

gas, cortas y blusas. Otra de las causas, se debe al tipo de ambiente que se vive 

en esta zona ya que influye el clima, la vida turística y la modernidad, esto conlle-

va a la adaptación a otro estilo de vida. 

En el caso de las mujeres del estado Chiapas de las localidades de Zinacantán, 

San Juan Chamula y San Cristóbal de las Casas, siguen utilizando el traje indíge-

na, se distinguen por la variedad de sus bordados, colores, texturas y la forma de 

elaboración de la indumentaria. En cuanto a las mujeres guatemaltecas entrevis-



79 
 

tadas no se pudo observar el uso de la vestimenta tradicional en Playa del Car-

men.  

Rosa originaria de San Juan Chamula,  sigue utilizando el traje indígena y en su 

lugar de origen se elaboran prendas de vestir para uso diario, ceremoniales, espe-

ciales para boda y presentación. Las mujeres de mayor de edad como la mamá, la 

abuela y las tías son las que siguen utilizando está indumentaria en su casa. 

En cuanto a la decoración de los trajes indígenas están inspirados en la flora y 

fauna de la región y en ideas cosmogónicas. Resaltan los colores, bordados con 

diseño, cintas de colores en la blusa, falda larga y el material con la que las elabo-

ran es de lana y algodón, en la cintura se colocan un cinturón bordado por ellas 

mismas. Asimismo se distingue la forma en que las mujeres se atan el pelo y los 

adornos que utilizan. Hay también gran variación de una comunidad a otra. Según 

Obregón (2004), los atuendos considerados “tradicionales” han ido sufriendo cam-

bios con el tiempo: se han agregado nuevos elementos, diseños y materiales.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez (2008), Playa del Carmen, Quintana Roo.   
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CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES MIGRANTES EN SUS NUEVOS 

DESTINOS DE RECEPCION: LUGARES DE TRABAJO Y VIDA SOCIAL. 

Este apartado analiza las condiciones de vida de las mujeres indígenas al llegar a 

su destino; haciendo hincapié en la condición de vida social, su condición laboral y 

cómo éstas afectan a las dificultades económicas, las condiciones en las que habi-

tan como servicios básicos y los problemas para conciliar la vida laboral y familiar. 

Esto conlleva, que debido a la migración y al incremento de demanda de empleo 

en Playa del Carmen se genera una crisis con carencia de condiciones de vida 

para los habitantes.  

La migración de las mujeres también tiene efectos personales y sociales en los 

nuevos lugares de asentamiento, por ejemplo la reintegración de la vida familiar; 

sumada a la identidad que surge de la situación de inestabilidad, en la cual su cul-

tura original se reproduce en el idioma, alimentación y la estructura familiar, esto 

permite la reestructuración de unidades sociales más relacionadas que en cierta 

forma, limitan o retrasan la integración total de los migrantes a la sociedad a la que 

llegan y que es impactada por su presencia, despertando reacciones contradicto-

rias que mezclan entre otros comportamientos el desprecio y rechazo con la oferta 

funcional y flexible de fuerza de trabajo necesaria para las ocupaciones mal paga-

das de la sociedad de recepción.31   

Mientras tanto la migración trae consigo la demanda de servicios básicos (salud, 

vivienda, educación y entre otros), espacios recreativos  (deportivos y culturales) y 

la creación de nuevos empleos y la demanda de mano de obra debido a la inver-

sión de empresarios al ramo turístico. Por lo tanto, las personas que llegan a este 

                                                            
31 García y Olivera; 2006:23.  
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nuevo destino van con el propósito de conseguir mejores condiciones laborales y 

sociales ya que en su lugar de origen las oportunidades son precarias como es el 

caso de las mujeres indígenas de Chiapas y Guatemala. 

Algunas mujeres entrevistas han padecido condiciones precarias cuando llegan a 

la ciudad como la falta de comida y alojamiento debido a que no cuenta con dinero 

suficiente para cubrir las necesidades básicas. Para Pérez (2002), los indígenas 

cuando salen de su lugar de origen carecen de recursos y viven pobremente y 

cuando llegan a la ciudad padece igualmente de pobreza. Estas mujeres se en-

cuentran desprotegidos, desorientados, sin dinero, sin papeles y desempleadas, 

con la suerte para algunas de obtener un pago que tampoco resulta digno, sin de-

rechos, sin alimento y sin apoyo. Un ejemplo de ello se ha observado a migrantes 

que duermen un lado del estacionamiento de la tienda comercial Wal-Mart colo-

cando pedazos de cartones para pasar la noche y expuestos a las inclemencias 

del tiempo.  

Cabe mencionar que Playa del Carmen al ser un destino turístico el costo de la 

vida es elevada económicamente. Las mujeres entrevistadas no tienen otra opción 

más que asumir esa situación que se les presenta como cubrir el  pago de una 

renta, la alimentación, el transporte, los servicios de salud y entre otros.  

Las mujeres indígenas cuando llegan a la ciudad no solo transitan como sujetos 

ajenos y víctimas de los otros. Sino que aprenden a envolverse en el entorno, 

aprendiendo a conocer, vivir, disfrutar y padecer como los demás habitantes la 

situación que se vive en la zona. Estas mujeres poco a poco se van adaptado al 

sitio, además de usarla, se van apropiando de ella. Para Pérez (2002), los indíge-

nas que van a las ciudades aprenden la rutas para trasladarse de un extremo a 
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otro; reconocen las diferencias y peculiaridades de cada zona de la ciudad y sus 

habitantes. Se ubican para conseguir la comida barata; donde se compra ropa a 

precios accesibles y también cuales son los lugares prohibidos para ellos. Y a la 

par de ese conocimiento táctico de la ciudad se apropian paulatinamente de espa-

cios públicos que a la larga se vuelven suyos. (Pérez, 2002; 140).   

Así, sucede con los espacios de esparcimiento en la ciudad de Playa del Carmen. 

Se van apropiando los indígenas de los parques y plazas principales que se han 

transformado en sitios de reunión donde saben que se pueden encontrar. De esta 

manera, es un punto estratégico para los migrantes aún más para las mujeres en-

trevistadas que van llegando de su lugar de origen para buscar algún familiar, 

amigo o compadre en esos lugares, también lo utilizan para establecer citas amo-

rosas, amistades y compadrazgos.  

CONDICIÓN DE VIVIENDA  

Respecto a la condición del lugar en el que residen las mujeres entrevistadas al-

gunas veces viven en casas particulares, rentan cuarto y comparten vivienda con 

un familiar o amigo. Esta última característica ha dejando de ser el reducto de la 

esfera familiar para convertirse en un hogar extenso, compartiendo con migrantes 

o incluso familias migrantes. 

Una de las características de la condición de vivienda, es la renta de las cuarterías 

y se da principalmente en las colonias populares de la ciudad como la Colosio, El 

ejido, Bellavista y entre otras. Según la situación económica puede llegarse a pa-

gar por la renta entre $1,500 hasta $3,000. Regularmente en estos cuartos viven 
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un grupo de tres hasta cinco personas para compartir techo. Esto trae consigo el 

ahorro y el beneficio de dividir los gastos que se les presente.  

Estas cuarterías algunas veces son inseguras porqué se suscitan situaciones de 

robo, violencia, droga y alcoholismo por los demás inquilinos. Algunas de estas 

mujeres entrevistadas tienen que seguir viviendo en las mismas cuarterías ya que 

su situación económica no favorece para pagar una mejor vivienda y por otra par-

te, no es nada fácil conseguir un crédito de vivienda debido a la falta de cotización 

de Infonavit y por el costo de las mensualidades. 

La división de trabajo en el hogar principalmente lo hacen las mujeres se organi-

zan con los demás integrantes para llevar acabo tareas de la casa como la limpie-

za, lavado de ropa y preparación de los alimentos. En cuanto los horarios de sue-

ño se conceden espacio para dormir ya que los horarios de los integrantes varían 

según sus actividades laborales. Cuando los migrantes tienen recursos para com-

prar una casa se tiene la posibilidad de que ésta sea para una familia, no están 

exento de que algún parientes pueda hospedarse temporalmente en caso de sea 

recién llegados a la ciudad.   

Para Pérez (2002), una de las características de los migrantes es la necesidad de 

hacerse de un lugar para vivir, en el cual se han dado movimientos urbanos por la 

lucha de un terreno, ya sea por la vía de la compra o de la invasión  (Pérez, 2002; 

145). Tal es el caso de las colonias populares de Playa del Carmen que fueron 

invadidas y compradas por Chiapanecos migrantes que lograron conseguir terre-

nos para construir su propia vivienda en las colonias como Bellavista y la Ejidal. 
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CONDICIÓN DE SALUD Y ALIMENTACIÓN.  

El servicio de salud en Playa del Carmen para las mujeres indígenas guatemalte-

cas y chiapanecas es aun complejo el acceso a los servicios. Se debe primero a la 

falta de dinero que trae consigo la limitación de los servicios médicos y segundo, a 

la incomprensión cultural que enfrentan las mujeres relacionado a la salud. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez (2008), Playa del Carmen, Quintana Roo.   

 

Cabe mencionar que la mitad de las mujeres entrevistadas son derechohabientes 

del IMSS por pertenecer a un trabajo o afiladas por sus cónyuges. Sin embargo, 

para las mujeres guatemaltecas no es posible la prestación del servicio público del 

IMSS debido a la falta de documentación y a la situación migratoria aunque no se 

le debería de negar ningún servicio ya que tienen todo el derecho de recibir aten-

ción medica, aprobado en el Artículo 2732 de la nueva ley de migración. Sin em-

                                                            
32 Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud.‐  I. Promover en coordinación con las autori‐

dades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno que, la prestación de servicios de salud que 
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bargo, recurren a otras instituciones de servicios de salud como la Servicios Esta-

tales de Salud (SESA) y los consultorios particulares. Por otra parte se ha presen-

tado situación de discriminación y malos tratos por médicos, enfermeras y perso-

nal administrativo que atiende a estas mujeres indígenas.  

Se han suscitado problemas sobre las condiciones de insalubridad en las que vi-

ven algunas mujeres y sea generado graves problemas de salud sexual debido a 

la falta de información por contacto sexual sin protección, el contagio de enferme-

dades de transmisión sexual (ETS) y embarazos no deseados. Se han dado casos 

de algunas mujeres entrevistas que no acude a los servicios de salud por la falta 

de dinero, por la ignorancia y por miedo de ser juzgadas. Se  debe de buscar una 

solución con la ayuda del sector de salud pública para aquellas mujeres que no 

tienen ningún ingreso y son victimas de los abusos. 

La falta de información de la medicina oficial respecto a las creencias de sus en-

fermedades de filiación cultural estas mujeres indígenas optan por ir a su comuni-

dad de origen para curar de toda enfermedad que padezcan y recurren con los 

curanderos y yerberos para solucionar su padecimiento. 

La dieta básica de las mujeres guatemaltecas y chiapanecas se basa en el maíz, 

frijol, chile y lo complementado con hierbas. Cuando llegan a la ciudad tienen la 

posibilidad de acceder a productos de consumo alimenticio baratos y algunos in-

                                                                                                                                                                                     
se otorgue a los extranjeros, se brinde sin importar su situación migratoria y conforme a las dispo‐

siciones jurídicas aplicables.  
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existentes en su región de origen. Según las entrevistadas sus hábitos alimenticios 

varían de acuerdo a sus costumbres pero para estas mujeres al vivir en esta ciu-

dad han tenido que modificar y adoptar nuevas formas de alimentación como la 

comida “fast food”  y los platillos de la región que se encuentra en toda la ciudad.  

CONDICIONES DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DE CONVIVENCIA.  

Los espacios públicos y de convivencia son áreas de esparcimiento para todos los 

habitantes de la ciudad de Playa del Carmen. Los parques, plazas y algunas par-

tes de la zona costera de la playa son los principales sitios de agrupación, en el 

que se concentran la mayor parte de las personas que viven dentro y afuera de las 

colonias populares.     

Estos parques son visitados por familias completas, mujeres, hombres y niños que 

se pasan el día disfrutando de una convivencia tranquila. La socialización de las 

mujeres migrantes se basa en una plática con otra persona de su misma lengua 

indígena o hablando el español, practicando deporte, echando novio o mirando a 

las demás personas que se encuentran en el mismo lugar. Sin embargo para al-

gunas mujeres que no tienen la posibilidad de ir de paseo con sus familiares debi-

do a la ausencia familiar recurren a expandir sus lazos de amistad y crear nuevas 

redes sociales.  

Uno de los parques más recurrentes se ubica dentro de la avenida 30 x 30, llama-

do “Lázaro Cárdenas del Río”, todas las noches hay presencia de personas debido 

a los eventos religiosos, culturales y sociales que se realizan; dentro de la misma 

zona existen otros parques deportivos e infantiles.  
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Los fines semana y los días de descanso son aprovechados por las mujeres para 

disfrutar de una convivencia familiar, de las amistades y del noviazgo. Después de 

tener una ardua jornada laboral disfrutan de un paseo por los parques, el centro, 

los tianguis, las plazas comerciales, a las playas y, a los supermercados por ejem-

plo, Wal-Mart, Comercial Mexicana y Chedraui. En las noches disfrutan de los cen-

tros nocturnos como bares y clandestinos de la ciudad.  

Los tianguis o mercados sobre ruedas son uno lugares concurridos por habitantes 

de las colonias Colosio, El ejido, La Nueva creación, La Gonzalo Guerrero y la Za-

zil- Ha. En estos tianguis se pueden encontrar todo tipo de mercancía como ropa, 

zapatos, accesorios para celular y de televisión, muebles y comida con la posibili-

dad de adquirir aun precio más bajo.  

 La presencia de mujeres y hombres migrantes que se sitúan en la Av. Juárez y 

Calle 30, es uno de los tantos puntos estratégicos de la ciudad donde se encuen-

tra la mayoría de los establecimientos comerciales de ropa, zapatos, Elektra, case-

tas telefónicas, telégrafo, restaurantes y bares. Durante el día las mujeres aprove-

chan en enviar un poco de dinero a sus familiares por telégrafo y Elektra. Mientras 

otras acuden a las casetas telefónicas y algunas utilizan su teléfono móvil para 

comunicarse con los familiares de la comunidad.  

Otro espacio público/privado es la Quinta Avenida una zona pensada para los tu-

ristas y gente con un nivel económico medio y alto. Sin embargo no es común la 

presencia de  las mujeres y hombres indígenas andando por la zona debido a que 

es un lugar costoso y lujoso. En esta zona se han observado la presencia de niños 

y mujeres practicando la mendicidad con los turistas. La Quinta Avenida es un lu-

gar para los turistas extranjeros y nacionales interesados por consumir, disfrutar 
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de un ambiente agradable y de los lugares de diversión que se ubican. La mayoría 

de las tiendas incluyen precios en dólares y pocos comercios manejan el peso 

mexicano. Se ubican tiendas de marcas reconocidas tanto nacionales como inter-

nacionales, pero para un migrante que viene a la ciudad a trabajar es difícil com-

prar una ropa u objeto en este sitio.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez (2008), Playa del Carmen, Quintana Roo.   

 

INCORPORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE 

RECEPCIÓN.  

En los últimos años, Playa del Carmen ha sido uno de los destinos con mayor 

afluencia de demanda laboral. Es decir, cuando una ciudad adquiere un cierto im-

pulso económico empieza por atraer a los habitantes de su área de influencia in-

mediata y, poco a poco, va extendiendo su influencia sobre lugares cada vez más 

importantes. La migración de un área hacia un polo de crecimiento, es compensa-
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do por migrantes provenientes de otras zona más alejadas y deprimidas económi-

camente. Esto conlleva a que mujeres y hombres migren para incorporarse en las 

actividades económicas superiores o niveles más inferiores. El objetivo de su es-

tancia es trabajar y conseguir un empleo parcial, temporal y completo. Algunas 

veces son acompañadas por un familiar trabajador (a) y por un determinado tiem-

po.  

Según García y Olivera (2006), las mujeres emigrantes, optan por lugares de des-

tino de gran demanda laboral, como el estado de Quintana Roo, los estados del 

norte del país y Estados Unidos. Las mujeres rurales se establecen en los merca-

dos laborales de servicios doméstico y limpieza, las mujeres urbanas, con una 

educación mayor, secundaria y preparatoria, se emplean como meseras o vende-

doras en tiendas. (García y Olivera, 2006: 39) 

La división de trabajo por género de los/las migrantes indígenas está basado en la 

fuerza, la energía y la destreza. Es importante determina en que actividad pueden 

incorporarse en la rama de servicios. Existen, ejemplo trabajo en la construcción, 

empleada de mostrador, mozos, intendentes, stewart33, camarista, ayudante de 

cocina, meseras, meseros y servicios domésticos. Además de la gama de activi-

dades económicas se encuentran los trabajos informales como son trabajos 

sexuales y el comercio ambulante.  

Para incorporarse en actividades económicas de la ciudad existe la bolsa de traba-

jo o enlace laboral. De esta manera te permite conseguir un trabajo temporal o 

definitivo. La bolsa y enlace es un intermediario de las empresas y cadenas de 

                                                            
33 Es  el encargado de la limpieza de un restaurant comúnmente conocido como lava platos. 
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hoteles, el personal de la bolsa de trabajo es el encargado de reclutar al personal 

adecuado para cubrir la vacante en actividades de intendencia, lava trastes, ayu-

dantes de cocina, camaristas, vigilantes, empleadas y cocineras.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez (2008), Playa del Carmen, Quintana Roo.   

 

La documentación solicitada es de acuerdo a la vacante, es el acta de nacimiento, 

CURP, registro del IMSS, antecedentes no penales, credencial de elector y dos 

cartas de recomendación. Después de cubrir con todos los requisitos, el solicitante 

tiene que presentarse inmediatamente al trabajo. La mayoría de los migrantes 

provienen de Yucatán, Tabasco, Campeche, Veracruz, Chiapas acude a estas 

oficinas en busca de empleo para establecer temporalmente o definitivo, sino es 

redituable el sueldo optan por buscar una mejor actividad remunerada. 

La condición laboral de las mujeres entrevistadas en su lugar origen es sin duda 

una situación precaria debido a los bajos salarios y a la falta de empleo. Antes de 
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migrar a esta zona turística, trabajaban como sirvientas, empleadas de mostrador 

y se dedicaban a la elaboración de artesanías, al cultivo de maíz y café. Otras mu-

jeres se dedicaban a las tareas del hogar y al comercio ambulante donde ofrecían 

las artesanías y golosinas en principales puntos de su ciudad. 

 El salario que recibían en su lugar de origen estaba entre los $500 a $900 pesos y 

se efectuaba el pago mensualmente. En cambio, el pago que se obtiene por traba-

jar en cualquier actividad formal e informal en Playa del Carmen es más elevado 

por la demanda laboral y la exigencia por cubrir más de 8 horas laborales. El pago 

se recibe semanal o quincenalmente que corresponde a más de $600 pesos, lo 

que significa una ganancia de tres veces mayor a lo que se ganaba en su lugar de 

origen. 

Filagonía, originaría de Comitán llegó a la edad de 23 años con su esposo e hijo. 

Se dedicaban a la venta de artesanía en su comunidad pero no eran tan favora-

bles las ventas. Entonces su cuñado les platicó de Playa del Carmen un lugar 

bueno para emprender el negocio de artesanías. Su esposo y ella, decidieron via-

jar y poner su propio negocio en un local de la Avenida 10 donde las ventas han 

mejorado mucho. 

SITUACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS 

La situación laboral de las mujeres que participan en este estudio es diversa. En el 

ámbito laboral se sitúan en actividades de trabajo formal o informal. La mayoría de 

las mujeres entrevistadas están incorporadas en actividades formales como servi-

cio doméstico, intendencia, empleadas de mostrador, cajeras, ayudante de cocina, 

camarista, comerciantes y limpieza de obra en la construcción. El otro grupo de 
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mujeres junto con sus hijos y esposo se incorporan en el mercado informal en la 

venta de artesanías, dulces, venta de periódicos, cigarros y comida. Esta  última 

actividad se realiza en los lugares con mayor afluencia de visitantes como en el 

caso del corredor turístico y parques de la ciudad.  

Las mujeres indígenas que logran incorporarse en trabajos calificados y mejor re-

munerados se debe al nivel educativo, a la experiencia y a los conocimientos para 

poder ocupar puesto de gerencia en tiendas, asistentes, auxiliares y secretarias. 

Estas mujeres se colocan en hoteles de la Riviera maya, restaurantes y tiendas 

comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez (2008), Playa del Carmen, Quintana Roo.   

ALBAÑILERÍA 

El trabajo de albañilería en Playa de Carmen es una actividad común para los 

hombres ya que tiene mucha demanda laboral, por lo tanto es un oficio fácil para 
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insertarse en el mercado laboral, ya que estos sujetos tienen conocimientos bási-

cos sobre el oficio. Las personas que van a solicitar trabajo no requieren de un 

nivel de estudios. Son originarios de la Península de Yucatán, Chiapas, y de Gua-

temala. Estos migrantes viven dentro de las mismas obras para cuidarlas, o debi-

do a la falta de vivienda, ya que la renta es muy elevado.  

En cuanto al ingreso de los albañiles, puede variar según su ingreso de $1,500 

hasta $3,000 y se determina de acuerdo a su condición formal. Pueden ser al des-

tajo, trabajador por su propia cuenta y por último trabajador asalariado. Principal-

mente no les otorgan la prestación del Seguro Social ni ninguna otra. En algunas 

ocasiones la empresa constructora que los contrata se compromete a cubrir cual-

quier gasto médico que requieran a causa de algún accidente en el trabajo. Sin 

embargo, eso les crea incertidumbre, inseguridad y demuestran temor a sufrir un 

accidente. 

Además de la actividad de albañilería existe otra área la limpieza de obra esta ac-

tividad es más común para mujeres y poco presencia de hombres. Consiste en 

limpiar las áreas cuando los albañiles han terminado por completo la obra. Algu-

nas veces esta actividad es riesgosa para la salud ya que se requiere de una fuer-

za física para cargar cubetas llenas de escombro. Una vez terminada la obra inicia 

el proceso de quitar todos los desechos del material, limpiando y puliendo pisos.  

Erika de 18 años, originaria de Guatemala trabajó en la limpieza de obra y co-

mentó que el trabajar en ese lugar era muy cansado ya que tenía que raspar el 

piso y limpiar con detergente quemándose las manos, pero el pago era bueno ya 

que lo reciben semanalmente.  
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INTENDENCIA  

Esta actividad económica es una de las más demandadas laboralmente dentro de 

la ciudad de Playa del Carmen. Se trata de afanadoras, ayudante de limpieza y 

camaristas empleadas en hoteles, restaurantes y compañía de limpieza; su fun-

ción es mantener limpio los espacios públicos y presentables e higiénicos.  

Básicamente es una actividad femenina y existe poca presencia de varones para 

este trabajo. Se incorporan mujeres de una edad promedio de años 18 y más, es 

un trabajo en que se involucran funciones similares a las tareas del hogar. 

Respecto a los ingresos de una afanadora que trabaja en una compañía de lim-

pieza el sueldo base es aproximadamente $1,000 pesos más horas extras. Mien-

tras tanto una camarista sometida a una agotadora jornada de trabajo, su ingreso 

es de $1,121 pesos a la quincena, a los que se suman entre $200 y $400 pesos 

en ese período por concepto de propinas, dependiendo del balance ocupacional. 

Las camaristas andan de arriba para abajo para cumplir con sus tareas, dejando 

impecables las habitaciones que uno acostumbra dejar hechas un desastre, y se 

encargan de dejar todo en su lugar.  

COMERCIO AMBULANTE  

Una de las actividades económicas informales donde participan las mujeres, hom-

bres y niños es el comercio ambulante. Una de las estrategias de esta actividad es 

aprender a conocer la zona para luego poder desplazarse de un lugar a otro.  

Asimismo, favorece la venta de artesanías, venta de periódicos, dulces y comida 

en los puntos con mayor afluencia.  
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La presencia de mujeres indígenas chiapanecas en la Quinta Avenida, en las pla-

yas y puntos principales de la ciudad; es una de las estrategias que utilizan las 

mujeres para acercarse y ofrécele al extranjero su producto. Algunas de estas mu-

jeres son traídas de las comunidades más apartadas por un intermediario y las 

distribuye en todo el corrector turístico. Estas mujeres son explotadas laboralmen-

te y engañadas por el intermediario ofreciéndoles buen sueldo, vivienda y comida.  

SERVICIO DOMÉSTICO  

El trabajo doméstico remunerado se concibe como una extensión del trabajo que 

las mujeres realizan cotidianamente en sus casas34. Es definido socialmente como 

femenino, sin prestigio y con baja remuneración ya que muy pocos hombres lo 

hacen. En esta actividad económica participan mujeres indígenas y no indígenas, 

pobres y con poca escolaridad.   

El servicio doméstico es una de las actividades con mayor demanda en esta ciu-

dad y con mayor presencia de mujeres indígenas chiapanecas y guatemaltecas 

con un rango de edad entre 18 a 30 años. Estas mujeres trabajan por día o por 

tiempo indeterminado en casas, oficinas y empresas haciendo las tareas de lim-

pieza, cocina y cuidado de niños. El salario puede variar según las actividades y 

reciben entre $ 600 o más por semana.  

Es una de la actividad laboral en que la mujer está expuesta a mayores riesgos y 

sometidas al maltrato físico y verbal, a la explotación laboral y abuso sexual.  Por 

lo general, son acusadas de robo y abuso de confianza por los jefes inmediatos.  

                                                            
34 Asturias, 2004:39. 
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CONSOLIDACIÓN DE LAS REDES SOCIALES EN EL LUGAR DE RECEPCIÓN. 

 

La creación de las redes sociales puede producirse por diversas razones: por ve-

cindad, por religiosidad, por trabajo, por parentesco y por lazos de amistad. Sin 

embargo, Estrada (2011), explica que lo importante de las redes sociales es su 

capacidad de fungir como mediadoras en la realización de los proyectos de cada 

individuo. Las redes sociales son altamente eficaces en la creación y facilitan los 

procesos de migración (Citado en Villafuerte y García, 2011: 215). Asimismo, las 

redes sociales hacen referencia de las relaciones que se presentan dentro o fuera 

de una comunidad, teniendo como base el sistema de parentesco y las relaciones 

interpersonales.  

Una de las formas de desplazamiento de estas mujeres indígenas es el apoyo de 

familiares, amigos, compadrazgo, vecindad o algún servicio de polleros; para el 

acceso hacia nuevas rutas migratorias. Es el caso de las mujeres guatemaltecas 

que emprenden la salida desde su comunidad para trasladarse al territorio mexi-

cano usando distintas rutas y combinando los medios de transporte como combis, 

autobuses y taxis colectivos hasta llegar a la línea fronteriza ingresando por los 

puntos fronterizos el Ceibo, Talismán y a través de Belize por el río Hondo. 

La condición de las mujeres al momento de llegar a la ciudad de recepción es re-

fugiarse en hoteles baratos, en casa de algún familiar para apoyara mientras en-

cuentra un lugar, en casa de un amigo y conocido de su comunidad. Sierra (2009) 

a este conjunto de vínculos interpersonales le llama redes de migrantes porqué es 

la ayuda inmediata para los migrantes y es un apoyo reciproca, es decir que al 

momento en el individuo llegue a su destino, inmediatamente es devuelto la ayuda 



97 
 

en especie, monetario u ayuda en actividades laborales (Sierra, 2009: 42). Des-

pués de los primeros días o de las primeras semanas si todo marcha bien en con-

seguir trabajo puede rentar una habitación en alguna cuartería que comúnmente lo 

utilizan los migrantes que llegan a  la ciudad o en algunos casos comprar un terre-

no para construir una vivienda en áreas periferias de la ciudad.   

Las redes sociales facilitan a las trabajadoras migrantes empleos y grupos de 

amistades. Esto es posible a la red migratoria, que consiste en la relación  uniper-

sonal que conecta a trabajadores migratorios, trabajadores no migrantes en el ori-

gen y áreas del destino a través de lazos familiares y las experiencias compartidas 

(Citado en Sierra, 2009; 167). Una vez establecidas estás mujeres migrantes en el 

lugar de destino se familiarizan inmediatamente con el entorno social, cultural y 

económico. Esto beneficia su desempeño en las distintas actividades económicas, 

la posibilidad de tener acceso a los servicios básicos.  

En los lugares de destino, las mujeres migrantes recrean características de su 

comunidad de origen, que puede ser de solidaridad y apoyo temporal con los re-

cién llegados y los migrantes temporales, facilitando la llegada de amigos, conoci-

dos y parientes de la comunidad. Ejemplo de ello es el apoyo proporcionado entre 

migrantes para hospedarlo en sus casas, posibilidad de empleo para insertarse en 

las actividades económicas de Playa del Carmen, haciendo uso de las relaciones 

de parentesco, compadrazgo y paisanos. Es decir, que los migrantes indígenas 

usan redes sociales dentro del país: más de 80% de éstos vive en hogares familia-

res. Entre las mujeres, esta proporción es superior a 95%, si se exceptúa el servi-

cio doméstico; por su parte, entre los hombres, el porcentaje de quienes viven so-

los o con compañeros alcanza 15%, en los estados de alta inmigración indígena. 
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MOTIVOS QUE LAS ORILLAN A MIGRAR Y DEJAR SUS LUGARES DE ORI-

GEN 

Los motivos que orillan a las mujeres indígenas a tomar decisiones para efectuar 

cambios determinantes en su vida es la falta laboral, la pobreza, la falta de igual-

dad de oportunidades, el acceso a los servicios básicos, los conflictos políticos, los 

desastres naturales o simplemente cambiar de residencia para adaptar nuevos 

estilos de vida y nuevas oportunidades que se les presenten.  La  migración feme-

nina ya no se centra en el propósito de reunirse con el esposo y familiares, sino 

cada vez más tiene fine estrictamente laborales.  

Las causas por las cuales las personas migran de su lugar de origen son muy di-

versas. Mireille Roccatti (2004), advierte que algunas de éstas obedecen a la ex-

plosión demográfica, lo que ocasiona la insuficiencia de espacios, disminución de 

oportunidades y las fricciones interpersonales, intergrupales o intercomunitarias. 

También a la desocupación o desempleo que inhibe las posibilidades de subsis-

tencia y progreso individual y colectivo, ya que las desigualdades económicas se 

polarizan en perjuicio de los que menos tienen y éstos son los que optan por la 

emigración. 

 La discriminación provoca que aquellos que se sienten más débiles sean obliga-

dos a abandonar el lugar que originalmente compartían con el más fuerte. Otra 

causa de la migración está determinada por el clima y el medio físico inhóspito, 

árido o improductivo. Esto provoca éxodos animados por la esperanza de un mejor 

nivel de vida, aún cuando traspasan fronteras de países e incluso continentes. Y 

por último, la violencia, donde el comportamiento agresivo y sistemático de perso-
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nas o de un grupo de ellas entre sí o en contra de otros grupos antagónicos es la 

causa de expulsión o desplazamiento forzoso de familias enteras. 

La creciente vulnerabilidad de la población migrante  y sus condiciones extremas 

de explotación, discriminación, criminalización, trata de personas, persecución. 

Por lo tanto los individuos se ven obligados a migrar por razones de pobreza, vio-

lencia interna y sobrevivencia personal y familiar.   

Según Sierra (2004), cuando hablamos de las causas que pueden motivar a las 

personas, una familia y a un grupo a migrar,  es necesario reconocer que la condi-

ción del sujeto, responde a procesos históricos, estructurales – económicos, redes 

sociales e ideológicos  y culturales. Es a partir de este esquema como se puede 

explicar sobre las causas e igual otras de las condiciones también se les podría 

denominar por su trayectoria especifica como refugiado o desplazados (Sierra; 

2004, 47). 

Las mujeres optan por lugares de destino de gran demanda laboral, como el caso 

del estado de Quintana Roo para establecerse en los mercados laborales. Por su 

parte la redistribución del flujo migratorio de las mujeres indígenas hacia el territo-

rio Quintanarroense ha tenido un elevado impacto demográfico en los últimos 

años. Es importante resaltar un análisis del flujo migratorio de indígenas chiapane-

cos y guatemaltecos hacia el estado de Quintana Roo que se caracterizan por ser 

una migración rural-urbana. Los primeros movimientos se iniciaron con la migra-

ción pendular que hasta la fecha se siguen practicando; se dio a partir de los 

ochenta, con el desarrollo turístico de la ciudad de Cancún fue dándose la llegada 

de los migrantes por medio del subcontratista de obra conocido como “pollero”, 

quien trabaja directamente en la ciudad de San Cristóbal o puntos estratégicos, 
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para ofrecer al migrante el pasaje seguro, trabajó asegurado y un buen sueldo, 

siendo después engañados. 

Posteriormente a la creación del polo turístico de Cancún, la intensiva sobreexplo-

tación,  la inseguridad y la falta de empleo; los migrantes optaron por nuevas rutas 

migratorias dentro del mismo estado. En la época de los noventa aproximadamen-

te, surge el boom en playa del Carmen y, es cuando se da la demanda laboral en 

los sectores de la construcción y de servicios. Al pasó del tiempo se sigue dado la 

afluencia de hombres y mujeres que migran de Chiapas hacia Playa del Carmen 

para insertarse en los sectores de servicio, donde se rebasa las expectativas de 

crecimiento poblacional.  

Otros de los acontecimientos del fenómeno de la migración masiva, surgió hace 

siete años aproximadamente, ante la urgencia de los grandes empresarios para 

reconstruir los hoteles devastados por el huracán Wilma: enviando camiones a 

comunidades indígenas de Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán, donde se 

colaron indocumentados, para tener mano de obra barata. Al menos llegaron 25 

mil personas, y por la falta de preparación35.  

Actualmente en la zona norte del estado es donde se concentra el mayor atractivo 

y la mayor población económicamente activa; los grupos indígenas de mayor 

atracción son los mayas peninsulares, tzeltales y tzotziles esto se debe al crecien-

te desarrollo turístico de la Riviera Maya. Según, el Consejo Estatal de la Pobla-

ción (Coespo), los migrantes chiapanecos tienen de 15 a 35 años en su mayoría. 

El 65% de los migrantes chiapanecos son campesinos e indígenas. Un dato que 

                                                            
35 Centro de investigación económica y políticas de acción comunitaria. 
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sorprende, es que de los chiapanecos que migran, el 79% nunca regresa a su lu-

gar de origen. (COESPO). 

En el 2005, a raíz del impacto del huracán "Stan" en Chiapas, el COESPO detectó 

un incremento considerable en el flujo de pobladores de esa entidad hacia Quinta-

na Roo, a tal grado que pasó a ocupar el primer lugar en flujo migratorio, desban-

cando al Distrito Federal. "Quintana Roo es atractivo porque hay oferta de empleo, 

y en esa entidad no tenían opciones, y sí mucha necesidad", dijo el funcionario 

estatal. 

 

COSTUMBRES Y TRADICIONES QUE REPRODUCEN EN SUS NUEVOS DES-

TINOS 

Estas mujeres indígenas no están muy alejadas de sus prácticas culturales, socia-

les, religiosas, tradiciones y costumbres ya que han aprendido a reproducirlo de-

ntro de su nuevo destino. Respecto a sus costumbres y tradiciones en sus lugares 

de origen se lleva acabo la celebración de acuerdo al calendario las fiestas, ritua-

les, ferias en honor a los Santos Patronos de cada municipio. En su mayoría van 

acompañados con misas, música, juegos, bailables, gastronomía y bebidas. Para 

Sierra (2006) los migrantes indígenas mantienen sus vestimentas locales y su len-

guaje, y son estos rasgos las dos demandas de cambio que la sociedad receptora 

solicita al grupo, es decir que los migrantes en primera instancia es el cambio de 

lenguaje materno y el aprendizaje del castellano. Por su parte, la frontera sur, más 

integrada históricamente en sus relaciones culturales, ha sido el espacio mayor 

arribo de los refugiados guatemaltecos exiliados por la guerra, y aun así estos mi-
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grantes son más aceptados en el espacio local por estar cercanos a la matriz de la 

cultura maya. (Sierra, 2006; 143). 

En los lugares de recepción es frecuente que se realicen fiestas con danzas, co-

midas tradicionales, que hablen el idioma materno que se practique la medicina 

tradicional o ritos para las bodas desde la “pedida” hasta el casamiento. También 

es frecuente que se invite a una persona de mayor edad a pasar temporadas lar-

gas con la familia, para cumplir varias funciones; aconseja, se encarga de que 

haya orden en la casa, además tiene la función en los grupos de inmigrantes de 

conservar ciertos valores identitarios. 

 

Una de las costumbres de las mujeres indígenas es el tejido del telar de cintura 

que aún sigue practicando en su nuevo destino. Rosa perteneciente a la etnia 

tzotzil y originaria de la localidad de Zinacantán sigue utilizando el telar de cintura 

para elaborar artesanías de su región como blusas, pulseras, bolsas y prendas 

bordadas. 

En lo que respecta a la religión existe diversos grupos religiosos en Playa del 

Carmen desde lo católico hasta los grupos protestantes. Más del 80% de las muje-

res entrevistadas pertenece a la religión católica y siguen practicando sus costum-

bres y fiestas de los Santos Patronos. En cambio, 20% de las entrevistadas practi-

can la religión protestante como: la presbiteriano, evangélico, testigo de Jehová. 

La influencia de estos grupos protestantes ha provocado la perdida y modificación  

de sus creencias, costumbres y tradiciones milenarias.  
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Fuente: Sánchez (2008), Playa del Carmen, Quintana Roo.   

Una de las celebraciones que han adoptado los migrantes católicos es la celebra-

ción de  la Virgen del Carmen, los lugareños ofrendan platillos marinos en agrade-

cimiento por las riquezas que gozaron en el año. Para festejar a la Virgen del 

Carmen, es en el mes de julio, se congregan cientos de habitantes en el centro de 

la ciudad para demostrar con misas su fe y efectuar una fiesta llena de alegría, 

tradición y colorido.  

Esther de 20 años, no puedo celebrar a mi santo patrono y ni hacerle fiesta como 

acostumbran hacer en mi pueblo, pues la gente no celebran casi nada aquí y to-

dos trabajan, lo único que hago es ir a misa y pedirle pa´ que me siga conservan-

do con salud a la familia y a mi. Cuando tengo dinerito ahorrado entonces voy a mi 

pueblo para las fechas de mi santito.  

Por otra parte las mujeres que sigue con la religión católica siguen venerando a 

sus santos, La Virgen de Guadalupe que se celebra el 12 de diciembre, San Se-

bastián donde festeja a mediados del mes de enero. Otras de las celebradas son 

las fiestas y carnavales. Otra celebración es la semana santa y el santo patrono 
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San Juan Bautista en el mes de junio. Sin embargo, ya no puede festejarlo tal y 

como se celebrar en su lugar de origen y han optado por asistir a misa esos días. 

En la región de los altos de Chiapas y en los límites de Guatemala existen usos y 

costumbres en las comunidades indígenas, es la comercialización del sexo feme-

nino por parte del padre de familia. Estas son consideradas mercancía, ya que 

ésta es una fuente de ingreso económica para el sustento del hogar; son mujeres 

jóvenes de la edad de 12 a 15 años aproximadamente y el precio es de $3,000 a 

$10,000 puede variar dependiendo del negociante. La realización del pago puede 

ser en productos alimenticios o en pesos, para luego entregar a quien será el es-

poso. Estas mujeres son maltratadas, ultrajadas y sufren de abuso sexual por el 

cónyuge. En algunos casos  huyen de su comunidad para no pasar el resto de su 

vida con la pareja o permanecen soportando la violencia familiar. Mientras tanto, 

para estas mujeres es una válvula de escape para llegar a un destino donde le 

ofrezca oportunidad de buscar un trabajo que lo ayude a tener una mejor vida; de-

jando a un lado muchas veces sus raíces culturales para empezar una nueva his-

toria, pero a la vez extrañando sus costumbres y estilos de vida en su lugar de 

origen. 

De este modo, los recuerdos se quedan en la memoria colectiva de cada uno de 

estas mujeres indígenas, por lo tanto, es importante conocer más de sus costum-

bres y tradiciones para entender su cultura e identidad de la población, que aún 

sigue conservando arraigadamente sus usos y costumbres de origen prehispánico. 

Al establecer la memoria colectiva se manifiesta a través de la representación in-

dividual social o colectividad, oral o escrita, estamos diciendo que ésta es producto 

de la permanencia del discurso que connota lapsos cortos o extendidos, que abar-
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can a un individuo social o una colectividad, que van de la experiencia vivida por 

una generación hasta el recuerdo de varias generaciones, cuyo saber se mantiene 

vivo a través de la memoria. En todo caso se encuentra en el pensamiento social, 

es decir, en la mentalidad de los sujetos culturales. (Pérez Taylor: 1996; 13). 
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CONCLUSIÓN  

A lo largo de la tesis se muestra que la migración es un fenómeno importante en la 

historia de la humanidad. Y que el fenómeno migratorio no sólo representa des-

plazamientos de hombres y mujeres en busca de mejores condiciones de vida, 

sino también de sus costumbres, tradiciones y formas de vida que reproducen o 

modifican en el nuevo destino.  

Las principales causas de la migración son la pobreza, la falta de igualdad de 

oportunidades, el acceso a servicios básicos, la inequidad de género, y las diferen-

tes condiciones de vida entre las regiones. La migración femenina ya no represen-

ta el seguir o reunirse con el esposo, sino que cada vez más las mujeres migran 

por cuestiones estrictamente laborales. Sin embargo, estás mujeres que se alejan 

por un tiempo definido de su comunidad con el fin de tener mejor calidad de vida.  

La migración es inherente en México y Centroamérica, debido al flujo migratorio de 

individuos que cruzan la frontera Sur como plataforma para emigrar hacia los Es-

tados Unidos. También existe un importante paso de centroamericanos que no 

viajan en tránsito hacia los Estados Unidos, sino que buscan desplazarse a las 

diferentes ciudades de Quintana Roo, especialmente Playa del Carmen. Es impor-

tante destacar que las redes sociales son un vínculo que facilita a las mujeres mi-

grantes el apoyo inmediato de empleo por medio de lazos de parentesco, compa-

drazgo y relaciones que se establecen entre paisanos.  

Una vez consolidada su situación en el lugar de destino con la ayuda de la red, 

estas mujeres logran establecer nuevos espacios buscando independizarse en el 

aspecto económico, social y cultural; es decir, buscan obtener sus propios recur-
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sos para alcanzar un bienestar social. La mayoría de estas mujeres migrantes en-

vía un pequeño apoyo monetario a sus familias para los gastos del hogar.  

Poco a poco estas mujeres van ganando espacios en este destino turístico apren-

diendo nuevas rutas para trasladase de un lugar a otro. Una vez familiarizadas se 

dirigen a espacios de convivencia y esparcimiento como parques y plazas que se 

transforman de esta manera en un sitio de reunión donde pueden encontrar a fa-

miliares, amigos o hacer amistades. 

En relación al empleo, una de las características de las mujeres chiapanecas y 

guatemaltecas es el de la incorporación en las actividades del sector terciario em-

pleándose en actividades formales e informales (intendencia, servicio doméstico, 

empleadas de mostrador, comercio ambulante, etc.); esto depende de la edad y 

las habilidades que tengan.  

Sin duda existe la facilidad por parte de estas mujeres de colocarse en empleos 

debido a la oferta laboral que requiere esta ciudad. Muchas veces trabajan en 

condiciones poco estables, resignadas a ser explotadas en jornadas de más de 8 

horas, y tienen poco apoyo. Debido a la falta de estudios y su condición de forá-

neas son un grupo vulnerable.  

La migración juega un papel importante para las familias y los individuos en su 

proceso de integración cultural en la población y la ciudad. La familia denota su 

origen cultural, pero se transforma cuando se encuentra en otro espacio diferente 

al suyo. (Martin, 2004; 38). Este es el caso de los migrantes en Playa del Carmen, 

que se encuentran en una ubicación geográfica distinta a la original con otro tipo 

de medio ambiente, de alimentación, o vivienda, entre otros elementos que son 
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diferentes de los suyos, y que ocasionan cambios, adaptaciones, transformaciones 

o modificaciones de los valores en su matriz cultural. 

Las costumbres y tradiciones son un elemento clave en su vida. Por ejemplo si-

guen celebrando las fiestas del santo patrono en ambos lados de la frontera, por lo 

general estas fiestas son costeadas por las mujeres migrantes quienes muchas de 

las veces son las encargadas de financiarlas a pesar de que estas se realicen en 

sus comunidades de origen. Estos acontecimientos de inauguración, de acción de 

gracias, de fiestas patronales, son muy positivos para su vida. Algunas mujeres 

jóvenes al regresar a su comunidad se olvidan de la “costumbre”, utilizan ropa que 

las hace lucir como extrañas y muchas veces desprecian los hábitos de las perso-

nas locales. 

La conclusión final de este trabajo es que la migración sigue y seguirá siendo uno 

de los fenómenos más importante a nivel mundial; ya sea el caso de las migracio-

nes que se gestan dentro de los países, así como también el de las de carácter 

internacional. Ya que ambas generan gran movilidad migratoria de mujeres, hom-

bres, jóvenes y niños que tienen como objetivo la eterna búsqueda de mejores 

condiciones de vida.  

La presencia de las mujeres en el proceso migratorio nos ayudado a evidenciar la 

participación en este fenómeno y diferenciar con la migración masculina. Hoy en 

día la mujer ya no es vista como sola acompañante del esposo, padre o hermano 

sino sea integrado al proceso migratorio como sujeto de estudio.  
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Las redes sociales son una estructura importante en este fenómeno migratorio 

porque ayudan a mantener una la serie de aspecto de identidad social y recibir 

apoyo emocional, ayuda material, servicios e información en el proceso migratorio. 

Muchas de las veces las mujeres y los niños al momento de emprender su salida 

se enfrentan con una serie de peligros que ponen su vida en riesgo, siendo que 

estos grupos son los más vulnerables en el fenómeno migratorio. Por ello, es que 

es importante describir y explicar para poder comprender lo complejo que es el 

fenómeno migratorio y que se requiere que sea tratada simultáneamente desde 

sus tres componentes principales: los centros de expulsión, las rutas migratorias y 

los puntos receptores.  
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ANEXOS 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA  

 

o Nombre: 

o Edad: 

o Lugar de nacimiento: 

o Estado civil: 

o Nivel de escolaridad: 

 

o ¿Cuál fue el motivo por el que tuvo migrar de su ciudad? 

o Causas por las cuales tuvo que radicar en esta ciudad (en busca de empleo, po-

breza). 

o ¿A qué edad llego usted a establecer a Playa de Carmen? 

o Tienen familiares, amigos o parientes que radican en esta ciudad. 

o Antes de llegar a esta ciudad usted, a qué se dedicaba anteriormente. 

o ¿Qué le gusta más de Playa del Carmen cuando empezó a vivir aquí? 

o ¿Cómo hace para conservar su identidad étnica-cultural en Playa con las demás 

que habitantes  de esta ciudad? 

o Ha sufrido de maltrato, discriminación o agresión por parte de la gente que vive en 

esta ciudad. 

o ¿Cuáles eran los problemas principales que enfrentaron usted o su familia durante 

los primeros meses de residencia en Playa del Carmen? 

o  Aún sigue enfrentando estos problemas. 

o Ha podido adaptarse a las formas de vida de esta ciudad. (por ejemplo a la comi-

da, el idioma o la vestimenta). 

o Estos cambios han producido que su cultura se pierda o se fortalezca aun más.  

o ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para relacionarse con las demás grupos 

que viven en Playa del Carmen? 

 

COSTUMBRES  Y TRADICIONES  

o Usted celebra sus fiestas patronales o tradiciones con sus familiares dentro de es-

ta ciudad. 
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o ¿Cuáles son estas fiestas o tradición que realizan? 

o ¿Cómo son? 

o Estas tradiciones las transmiten hacia sus hijos para no perderse. 

o ¿Qué hacen para no perder su identidad como grupo indígena en Playa del Car-

men y el relacionarse con las demás, pero a la vez fortaleciendo su identidad?  

o ¿Cómo es la relación que se da con las personas extranjeras que vive o visita esta 

ciudad? 

o Habla usted su lengua materna. 

o Ha tenido que aprender otro idioma para relacionarse con las personas. 

o En que lugares habla usted su lengua materna.  

o ¿Con quienes habla su idioma, aparte del español? 

o Les enseña a sus hijos su idioma materno a parte del español.  

o ¿Qué te gusta de la fiesta de tu pueblo? 

o ¿Sientes que los elementos culturales han cambiado, o que siguen siendo los 

mismos o han adoptado otros? 

o ¿Sientes que la gente te acepta como eres, o te hacen a un lado por el tipo de et-

nia al que perteneces? (en relación a la discriminación). 

o ¿En qué cambió? 

o ¿Cómo te trata la gente de tu pueblo? 

o Tus ideas cambiaron o siguen siendo las mismas. 

o Tienes dificultades cuando estas en tu trabajo por el idioma? 

o Cuándo aprendes otro idioma, ¿En qué te beneficia? 

o ¿Qué tipo de religión profesas? 

o ¿Cuales son las creencias que practica tu familia? 

o ¿Cuales son los usos y costumbres en tu comunidad? 

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

o Trabaja… ¿En dónde trabaja? 

o ¿Cuáles son las actividades laborales en las que se desempeña para poder obte-

ner dinero? 

o ¿Con quién vive en esta ciudad? 

o ¿Cuánto tiempo tiene radicando? 

o Tiene casa propia o renta 
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o Ha tenido dificultad para adquirir una casa o terreno. 

o ¿Cuáles son los lugares que frecuente? 

o ¿Sientes que el grado de educación que tienes te ayudó a conseguir trabajo, o que 

mereces mejor trabajo? 

o ¿Cómo a qué edad  la gente de tu pueblo migra a Playa del Carmen? 

o ¿Qué haces o que actividades realizas en tus tiempos libres? 

 

VESTIMENTA TRADICIONAL 

o  ¿Sigue utilizando su vestimenta tradicional? Si o No 

o  Alguno (os) de sus miembros utilizan la vestimenta.  Si o No 

o ¿Cuando utilizan la vestimenta tradicional? (Fiestas especiales, todos los días o 

Nunca).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


