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La marginación y el rezago que se vive en Yucatán han propiciado
que cada vez más habitantes de los municipios del interior del
estado se sumen al fenómeno migratorio, como parte de sus
estrategias de sobrevivencia familiar, en todas sus vertientes:
migración regional, nacional e internacional. La precariedad
en las condiciones del estado de Yucatán encuentra una
explicación parcial en ciertos factores históricos, dos de ellos
relativamente recientes y uno más antiguo. Entre los primeros
se encuentra el desarrollo de la industria maquiladora y los
fenómenos naturales que han impactado la estructura laboral
con sus altas cargas de destrucción de cultivos agrícolas
rurales, propiedades e infraestructura. En el primer caso, el
alto grado de inestabilidad propició que la población laboral
desempleada por el cierre o emigración de estos capitales, hacia
fines de los años noventa, no encuentre como mejor destino
para laborar que el país del norte. Asimismo, los impactos de
los huracanes crearon en numerosas comunidades rurales del
sur, condiciones de gravedad extrema en la agricultura local,
propiciando dentro de la estructura familiar de la población
rural yucateca carencias y necesidades de encontrar empleo a
través de la migración en sus diferentes modalidades.
Aunque en Yucatán el fenómeno migratorio puede calificarse
de emergente, en comparación con la de otros estados de
la República Mexicana considerados tradicionalmente
expulsores de migrantes, esto no es razón suficiente para
mantenerlo como poco importante o marginal dentro de la
agenda del Estado, por el contrario, existen datos que hablan
de la necesidad de ubicar la comprensión de la dinámica
migratoria como un tema prioritario en las agendas de
investigación y políticas públicas estatales.
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