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Presentación 
 

El presente es un estudio exploratorio sobre los migrantes recientes asentados en los nuevos 

entornos de hábitat construidos en la jóven ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, sobre sus 

características socioculturales, sus condiciones de migración y las formas en que se incorporan en la 

sociedad cancunense. Nuestro interés es atisbar entre los migrantes recientes, es decir,  aquellos con 

menos de cinco años de vivir en la ciudad, y que se hayan trasladado desde otra ciudad o región de 

México, es decir, la migración interna.  

 

Esta es una investigación cuantitativa que se llevó a cabo a partir de una muestra extraida 

del universo de viviendas con menos de cinco años de habitadas, tanto en colonias regulares como 
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en colonias irregulares, determinada con base en datos oficiales del Instituto Municipal de 

Planeación (IMPLAN) y la Dirección General de Desarrollo Urbano (DGDU), en Cancún, así 

como del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) del Instituto Nacional 

de Fomento a la Vivienda (INFOVI), en México.  

 

Al precisar los cinco años de residencia, con base en aspectos de migración y de población 

(Censo, 2000),  como migración reciente, establecemos la tesis de que toda persona que cambia de 

lugar se encuentra con similares condiciones de migración; con ello, salvando las diferencias en 

cuanto al momento en que se realiza la migración y de las peculiaridades de cada persona, el 

proceso de asentamiento puede ser generalizado para todo migrante en Cancún 

independientemente del año en que se haya dado su llegada a esta ciudad. Con ello cubrimos dos 

aspectos importantes en el estudio de la migración en Cancún; uno, el que tiene que ver con la 

definición de las personas escogidas para nuestro estudio y, dos, el que tiene que ver con las 

condiciones de la migración generales para Cancún. Como hipótesis exploratoria podemos decir 

que pese a las diferencias de tiempo y de personas, los migrantes se enfrentan a similares 

situaciones de asentamiento en los primeros cinco años de residencia en la ciudad de Cancún.   

 

La muestra elaborada se conformó por viviendas de colonias regulares e irregulares, 

divididas las regulares por sus condiciones economicas en baja, definiendo a los multifamiliares de 

interés social; media a las colonias unifamiliares y alta a las colonias residenciales. Las irregulares 

como aquellas colonias básicamente de autoconstrucción, realizadas en predios invadidos, donde 

no se cuenta con regulación catastral ni con servicios municipales.  

 

De un universo de viviendas de 10643, de 21 colonias,  se obtuvo un total de 342 viviendas. 

Se tomó una desviación estándar de 95% , con tablas de estadística se representa como 1.96, con 

un error del 10%, una probabilidad de 0.5 de una población de 11183, nos dio una muestra de 251.  

 

El instrumento de acercamiento y de captura de información ha sido un cuestionario 

diseñado para tal efecto con seis apartados particulares: datos generales, aspectos de migración, 

aspectos de empleo, características familiares, problemáticas sociales, actividades sociales y tipo de 

vivienda. 

 

El marco teórico en el cual se mueve nuestra investigación muestra algunos aspectos 

relevantes de la migración en Cancún,que le hacen atractivas al análisis sistemático. 1) La migración 
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constante hacia Cancún de pobladores de distintas regiones del país, pues al ser un polo de 

desarrollo turístico atrae a personas de distintas regiones de México, haciendo que Cancún esté 

conformado por una intensa migración interna; 2) Lo jóven y en constante expansión de la ciudad 

de Cancún, que muestran que tanto la ciudad como la población tengan un alto contenido de 

novedad, de renovación constante, de aumento sostenido; 3) El carácter continuo de la migración 

hacia Cancún, que hace que muchas personas tengan poco tiempo de recidir en el lugar. 

 

Es así que para el estudio de la migración, y en particular para el caso de Cancún, 

proponemos abordar tres aspectos que interrelacionados permiten observar procesos sociales de la 

complejidad que el tema demanda. 1) El movimiento, que se muestra como migración interna;  2) 

El espacio, que tiene que ver con la urbanización reciente y; 3) El tiempo, que se refiere a la 

temporalidad de los procesos de desplazamiento, de asentamiento y vinculación en el nuevo lugar, 

que en este caso nos habla de la migración reciente. 

 

 

1. El Movimiento: Migración Interna   

 

En la actualidad el tema de la migración ha adquirido una importancia central en la comprensión y 

explicación de los procesos sociales a nivel planetario. Las personas que, por decisión propia, 

buscando mejoras en su calidad de vida, u obligadas por condiciones externas, tales como la 

inseguridad, la pobreza o la falta de expectativas de futuro, se mueven de su lugar de origen a otro 

diferente, son numerosas, como numerosos son los lugares de partida y de llegada. La migración ha 

dado lugar a procesos que han llevado a formas de organización social y experiencias de vida 

complejas, diversas, llenas de matices personales y sociales, que han configurado nuevas formas de 

socialización, local e internacional, que han demandado, a su vez, un replanteamiento de la teoría y 

de los estudios empíricos para dar cabida a su explicación. (Herrera, 2006)  

 

En la última década el estudio de la migración ha centrado su atención en las migraciones 

internacionales, que opera de los países periféricos a los países de alto desarrollo industrial y del 

sector terciario (Foro, 2006). Sin embargo, el tema de la migración interna, esa que sucede al 

interior de los países, resulta de suma importancia para las naciones latinoamericanas y en particular 

México, donde los procesos de industrialización llevan a un cambio de los ámbitos rurales a los 

urbanos y el crecimiento poblacional de las ultimas décadas a desencadenado procesos de 

movilidad interna. (García, 1992)  
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La migración interna ha sido fuente de interés de distintas disciplinas, así como parte de las 

agendas de gobierno en México (Fernández, 2007). Esto debido a que los flujos masivos 

tradicionalmente campo–ciudad, se han redirigido hacia las ciudades intermedias significativamente 

en algunos países de América Latina, que en gran medida se han convertido en sitios de paso hacia 

las grandes ciudades. (Hoenderdos, 91)  

 

La migración interna se vincula principalmente con un asunto referido a la desigualdad 

territorial, donde algunas regiones con mayor actividad productiva, industrial, agraria o de servicios, 

atraen a poblaciones de lugares con bajo desarrollo. Al existir disparidades territoriales los 

mercados de trabajo juegan un rol protagónico, especialmente en lo que concierne a salarios y 

desempleo de las distintas demarcaciones. (Faret, 2003)  

  

En distintas periferias de las ciudades latinoamericanas existen bolsones de pobreza, 

precariamente conectados al centro de la ciudad, con equipamiento deficiente y bajo jurisdicciones 

descentralizadas y con recursos escasos. La estigmatización de sus habitantes es abonada por estos 

factores, que en cierto sentido, contribuye a la reproducción de la pobreza. (Cepal, 2007) 

 

 

2. El Espacio: Ciudades de Partida Ciudades de Llegada 

 

En la Migración tan importante es ver de dónde se parte como a dónde se llega. La relación entre el 

sitio de origen y el sitio de recepción, ponen en evidencia, tanto las condiciones economicas y 

sociales de los lugares, así como las presiones y expectativas de las personas que migran (Memoria, 

2004). Migrar del campo a la ciudad es diferente que hacerlo de ciudad a ciudad, migrar al interior 

del mismo país es distinto a hacerlo al extranjero. Asimismo, es diferente llegar a ciudades “viejas”, 

que guardan procesos culturales y tradicionales sumamente estructurados al grado de ser poco 

permeables a las novedades, a llegar a ciudades “jóvenes” en donde los procesos de consolidación 

social están en marcha. En este tenor se encuentra la ciudad de Cancún, como una ciudad joven 

alimentada por una migración constante. Migrar a una ciudad ya estructurada es diferente a hacerlo 

a una ciudad nueva en donde aun se encuentran en definición los procesos sociales y políticos, así 

como las relaciones sociales e, incluso la edificación misma de la ciudad. (Henderdos, 1991) 
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Cancún es una ciudad de migrantes. Planeada en su origen como un polo turístico, desde los 

primeros trabajos de exploración y planeación del complejo turístico en los años setenta y hasta 

nuestros días no han dejado de trasladarse personas y empresas de diversas partes del país y del 

mundo atraídas por las oportunidades que brindaba un nuevo lugar con gran potencial turístico, 

tanto para atender las necesidades de la industria hotelera como los de la ciudad de soporte donde 

habitan los encargados de operar tal industria. El 20 de abril de 1970 se da origen al primer 

desarrollo turístico integralmente planeado en México, Cancún, para impulsar la actividad 

económica centrada en el turismo. Rápidamente Cancún se convierte en un polo que atrae 

inversión para el desarrollo de la infraestructura hotelera y de servicios turísticos.  Desde entonces 

el índice de crecimiento promedio anual de Cancún ha sido de 6.1%, aunque en los periodos de 

mayor auge, entre 1980 y 1990 rebasó el 17%, y entre 1990 y 1995  fue de 10.6% (INEGI, 1990, 

2000). De allí que en cuarenta años de existencia Cancún haya vivido transformaciones profundas 

en lo que se refiere al  poblamiento de la zona y al crecimiento de la ciudad. Según datos del 

INEGI, ha pasado de una población de 117 para 1970  a  572,973 en 2005 y de una superficie 

poblada de 2552.55 has. En 1980 a 22094 has en 2008. (INEGI, 2006; IMPLAN, 2005) 

 

Si bien en los últimos tiempos ha crecio la población nativa de Cancún, lo que brinda un 

escenario diferente a la contrucción social de la ciudad, sigue prevaleciendo el peso de los 

migrantes. Según datos estadisticos el porcentaje de las personas nativas de Cancún es de un 20%. 

(Anuario Estadistico de Quintana Roo, 2006) 

 

Con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad, ha aumentado la demanda de servicios 

de diversa índole, impulsando de manera sostenida el crecimiento de la industria y de la ciudad al 

grado de transformar la realidad de la península yucateca, convirtiendo a Quintana Roo de ser el 

más joven de los estados al de mayor vigor en su desarrollo y a Cancún en la ciudad con mayor 

crecimiento en las últimas décadas. (INEGI, 2000) 

  

A la llegada de personas va ligada el aumento de unidades habitacionales, hoteles y 

comercios, es decir, la ampliación del espacio urbanizado corresponde el crecimiento demográfico, 

lo que configura el perfil del desarrollo de Cancún: migración constante y construcción continua. 

Ciudad y habitantes se ven así imbricados de manera tal que una define a la otra. (Plan Director de 

Desarrollo Urbano, 1985)  
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Así, el crecimiento de Cancún lo es en dos aspectos: demográfico y urbano, crecimiento de 

la población migrante y aumento en la estructura urbanística. En la relación de estos dos aspectos 

podemos encontrar características propias de la sociedad cancunense a la que podemos identificar, 

en gran medida, como migrante, en constante movimiento y situada en un espacio urbano en 

constante expansión.  Migración y crecimiento urbano se mezclan en un mismo movimiento. Si 

podemos decir que una ciudad está definida por sus habitantes, en Cancún es en extremo 

manifiesto, la ciudad es los habitantes que han llegado a poblarla. Cancún es una ciudad de 

migrantes. (INEGI, 2000) 

 

 

 

  

3. El Tiempo. La Migración Reciente  

 

A los procesos de movilidad se les aúnan los de la temporalidad. En cuanto a la migración 

se refiere, con relación al tiempo, tenemos que hacer diferencias entre los que tienen un breve 

tiempo de haberse trasladado a un nuevo sitio desde su lugar de origen, de aquellos que lo han 

hecho desde un tiempo más amplio. Las personas que cambian de residencia viven, además de los 

procesos de traslado, los de arribo y de asentamiento que, en su conjunto, forman esos procesos 

vitales que llevan a fijar la residencia en el nuevo lugar, así como de adaptación a las nuevas formas 

de vida social.  

 

La migración reciente, es entendida como el proceso de llegada asentamiento y vinculación 

en el nuevo lugar en un tiempo corto, que lleva asociado tanto la valoración de las condiciones de 

existencia en el lugar de origen, las decisiones de migrar, el momento del traslado y los procesos de 

asentamiento en la región receptora. (Verduzco, 1988) 

 

El tiempo que tarde en adaptarse al nuevo lugar dependerá de múltiples factores como el 

empleo, las redes de apoyo, el carácter mismo de la persona para construir lazos de solidaridad y de 

estalecer relaciones sociales necesarias para su misma sobrevivencia en el lugar. Pero es este tiempo 

de ubicación y asentamiento el que resulta clave en el desenvolvimiento de la vida del migrante.  

 

En cuanto al proceso de asentamiento es diferente un migrante con más de diez años de 

haber hecho su movimiento a alguien que apenas lo ha realizado. Es distinto quien ya ha 



                

 - 7 -

construido su propio espacio y establecido sus redes de solidaridad, a aquel que apenas se empieza 

a ubicar en el nuevo entorno. Por eso es que la noción de migración reciente adquiere un valor 

significativo si se ha de establecer las peculiaridades de la migración. (Margulis, 2004) 

 

Es diferente un migrante ya asimilado a su nuevo lugar a uno reciente que está en el proceso 

de encontrar su propio espacio. Sin embargo es un tema que aparece poco en la literatura revisada y 

que cuando lo hace es de manera marginal, como si fuera dada por asumida quien migra ha de 

pasar por el proceso de aclimatación. La importancia de este momento es tal que analizar las 

condiciones de asentamiento de los migrantes recientes puede ayudar a explicar los fenómenos de 

inseguridad, de violencia, de riesgo de enfermedades, de suicidios, de soledad y frustración.  

 

Una tarea de la sociología esta en definir hasta cuándo se considera a una persona como 

recién migrante y cuándo residente. Entre estos aspectos se involucran el tiempo de asentamiento, 

la vinculacón cultural, la actividad económica, la formación de una familia.  

 

Según las leyes de migración, un extranjero para naturalizarse mexicano deberá comprobar 

que ha vivido al menos cinco años en el territorio nacional. La Constitución de Quintana Roo, 

capítulo tercero, artículo 20. artículo 37 fracción tercera, define como naturalizados del estado a los 

mexicanos con dos años de residencia en el lugar, y para poder ser electo a cargos de elección 

popular debe contar con al menos seis meses de residencia en la entidad. Por su parte el INEGI 

establece el margen de  cinco años para hablar de migrante, después de ese tiempo lo toma como 

residente. Tiempo en que las personas se asientan en el nuevo sitio, y disminuye las intenciones de 

retorno al lugar de origen u otro, a la vez que establecen redes sociales y elaborar proyectos de vida 

de largo plazo en el sitio.    

 

Las disposiciones jurídicas poco tienen que ver con la realidad del migrante reciente en 

cuanto a su asentamiento en un nuevo lugar. El recién emigrado vive experiencias propias del 

movimiento, el desarraigo y la implantación en un lugar nuevo. Cualidad que no se pierde con los 

años, pero si el horizonte de vida se transforma, de ser un recién emigrado a un migrante ya de 

años asentado. (Faret, 2003)   

 

Las formas en que llega un migrante, acompañado o no, con apoyos o no, rompiendo con el 

lugar de origen o no, con empleo o no, determinaran en gran medida el proceso de asentamiento y 

aclimatación al nuevo lugar, que si bien puede ser diferente para cada persona, para todas las 



                

 - 8 -

personas el proceso de asentamiento, de encontrarse con el nuevo lugar, de establecer una vida 

cotidiana, resulta importante. (Escobar, 1999) 

 

Relacionar migración reciente con desarrollo urbano reciente, permite establecer 

acercamientos a las condiciones en que se ha encontrado el migrante típico que ha llegado a este 

lugar; por eso es que reproducir este momento es importante para explorar las formas sociales que 

la inmigración en Cancún ha supuesto, como la distribución geográfica, las estrategias de llegada, las 

actividades iniciales de sobrevivencia y los conflictos que la inserción en la ciudad y en la sociedad 

cancunense suponen para el recién llegado. (Memoria, 2004) 

 

De esto se deriva una de las peculiaridades de la migración interna reciente hacia Cancún, 

pues esta se da, en mayor medida de ciudades grandes, a la ciudad media de Cancún. Ciudades que 

principalmente proveen de migrantes son Mérida, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez y la Ciudad de 

México. Con lo que la relación entre ámbito rural y urbano aquí no es dominante.    

 

De igual  manera, el migrante reciente en Cancún, en un número importante, pertenecen a 

las capas medias de las sociedades urbanas, quienes son atraídos por los empleos en el turismo, 

tanto en los servicios como en la administración, y que se trasladan con la expectativa de lograr un 

mejor empleo, hacerse de alguna propiedad y mejorar su calidad de vida. Otra característica de los 

migrantes recientes es que son en su mayoría jóvenes. La característica turística de Cancún favorece 

estas peculiaridades en la migración reciente, pero también las escasas expectativas que tienen los 

jóvenes en las ciudades pobladas de las que son originarios. Es entre estos grupos que la migración 

reciente pasa a migración residente, es decir en las clases medias, mientras que la migración es 

itinerante o de corto plazo entre los grupos sociales de bajos recursos quienes se ubican mas en la 

industria de la construcción y quienes solo pasan temporadas trabajando en la zona de Cancún. 

(Sierra, 2006)   
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4. Migrantes Recientes en Cancún 

 

 

Múltiples y ricos son los datos que hemos obtenido del trabajo empírico; aquí, por razones de 

espacio señalaremo aquellas ue aportan elementos para la reflexión sobre la migración interna, la 

migración  reciente y  el contexto de una ciudad nueva. En conjunto estos datos nos otorgan un 

primer perfil de los recién migrantes cancunenses, que podemos definir en su mayoría como una 

población joven (18 y 25 años) casados y con educación básica. (ver cuadro1) 

 

El lugar de origen es básicamente de los estados del sureste mexicano y del distrito federal. 

Es decir de ciudades más viejas e incluso mas grandes que Cancún. Con lo que se muestra que los 

migrantes de Cancún se mueven de ciudad a ciudad e incluso de una mega ciudad a una ciudad 

media. (ver cuadro 2) 

 

El tiempo que les llevó hacerse de su casa propia varía, el 19% tardó doce meses, el 12.2% 

24 meses y el 4.1% 48 meses. Lo que muestra que uno de los atractivos de migrar a Cancún, que es 

hacerse de una casa propia o de alguna propiedad, se logra en un buen porcentaje. (ver cuadro 3) 

 

De igual manera, uno de los factores centrales que motivan a que las personas migren es 

conseguir una mejora de sus actividades laborales que redunde en beneficios económicos.  Cancún 

como polo de desarrollo brinda buenas posibilidades para encontrar trabajo. Los lugares en que se 

emplean principalmente los recién migrantes son la hotelería y la construcción 14.4% y 12.2%,  

respectivamente. Le siguen la empresa privada (9% en las R y 9.5% en las IR) y las oficinas de 

gobierno aparecen en cuarto lugar (4.5% R y 2.6% IR), otros traajos importantes sn los de 

autoempleo o comercio informal. (ver gráfica 4) 

  

Entre los motivos por los cuales las personas decidieron trasladarse a Cancún sobresalen el 

incentivo económico 44.6%. Lo que marca una constante con los estudios de migración que 

señalan el aspecto económico como el central para cambiar de lugar de vida. (ver gráfica 5) 

 

El 30% de los habitantes han vivido en otro estado diferente a su lugar de origen antes de 

arribar a la ciudad de Cancún, es decir, esta ciudad es al menos la segunda preferencia residencial de 

los inmigrantes. Este dato nos otorga otro perfil del migrante reciente en Cancún. Tres de cada diez 
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personas han estado en distintos lugares radicados antes de llegar a Cancún, es decir, son multi-

inmigrantes.  (ver gráfica 6)  

 

El 70% declara conocer a alguien que vivia en Cancún antes de trasladarse. (ver gráfica 7) 

 

Es de resaltar que entre los migrantes recientes se observa una fuerte tendencia para 

mantenerse en el primer trabajo. El 43% de los habitantes entrevistados declara haber tenido solo 

un trabajo en Cancún desde su llegada. Dos o más empleos declaran haber tenido el 33.5%. Estos 

datos nos hablan de la alta permanencia en el empleo entre los migrantes recientes. (ver cuadro 8) 

 

En cuanto al uso del tiempo libre resalta la asistencia al centro comercial como la actividad 

primordial. Lo que hace a este el espacio de mayor sociabilidad, ya que la mayoría de las personas 

van más de una vez al mes (46.8 %), siendo más importate que acudir a la playa.  (ver cuadro 9) 

 

Un aspecto sobresaliente es el aporte de los migrantes recientes en la apreciación sobre las 

condiciones de vida en la ciudad a la que se intentan vincular. Los entrevistados consideran como 

principal problema de las colonia donde habitan; uno, la carencia de  servicios urbanos y, dos, la 

inseguridad social. En el rubro de los servicios urbanos se encuentra la pavimentación (24% R), la 

falta de agua (13% R), transporte (11.3% R). (ver cuadro 10) 

 

La apreciación que tienen los habitantes en Cancún sobre la calidad de vida y sus 

condiciones de convivencia cotidiana se ciñen al ámbito económico, se privilegia al empleo y al 

salario derivado de ello. La calidad de vida, que se puede entender como el comparativo entre las 

condiciones de existencia del lugar de origen y las que ahora tiene en la ciudad de Cancún, resulta 

relevante que la vida que llevan en Cancún es mejor a la que tenían en su lugar de origen. Llama la 

atención que la playa y el clima, principales aspectos de venta en la promoción económica del lugar 

turístico de Cancún, aparezcan en un porcentaje bajo, lo que refuerza la idea de que es el aspecto 

económico y menos el del disfrute, el que mueve a las personas reciente a radicar en Cancún. Por 

último está la educación para los hijos, su aparición como dato es algo positivo, pero lo es menos si 

vemos su porcentaje mínimo comparado con el empleo. Esto atempera la importancia que tiene la 

educación como promotora de beneficios individuales y sociales atrás del desarrollo de la 

comunidad.  (ver cuadro 11) 
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Haciendo una evaluación de su condiciones actuales de vida, los entrevistados declaran que, 

en comparación con los lugares en los que han vivido en  Cancún tienen una mejor vida el 62.2% 

una vida igual es para el 24.3% y una peor vida el 13.5%. (ver gráfica 12) 

 

En cuanto a las expectativas de futuro las tres cuartas partes piensa seguir viviendo en 

Cancún, lo que nos habla de que Cancún, aún y a pesar de sus conflictos, es mejor expectativa de 

desarrollo que su lugar de origen (75.2%). (ver cuadro 13) 

 

 

 

 

Conclusión.  

 

En Cancún la migración es interna, reciente y de urbe a urbe. Estos aspectos se cruzan con otros 

igualmente relevantes. Cancún es una ciudad joven con gran dinamismo en su crecimiento 

demográfico, que hace que  el ambiente social se encuentre en permanente construcción. De igual 

manera, es fuerte el dinamismo en el crecimiento urbano que lleva a un cambio constante del 

paisaje urbano y de los centros de relación social.  Es por ello que podemos definir que la 

migración reciente es un rasgo peculiar de la sociedad en Cancún, la cual define los procesos de 

identidad y las peculiaridades culturales. Es por ello la relevancia de precisar qué es y cómo se 

muestra la migración reciente.   

 

En Cancún el fenómeno migratorio se muestra particular, puesto que aquí la migración en 

gran medida es interna, es decir se da principalmente con pobladores del país; preponderantemente 

de urbe a urbe y no de lo rural a lo urbano, que también existe, y; los movimientos se dan desde 

urbes más “viejas” hacia una ciudad “nueva”. 

 

La imagen del recién llegado, del migrante, es relevante en Cancún pues remite a la 

condición básica y original de la mayoría de los pobladores de este sitio, desde su edificación y hasta 

nuestros días. Es así que una peculiaridad de los pobladores es la de ser ajenos al lugar, la de ser 

recién llegados. Las condiciones en que llega, los lazos de filiación, el encuentro con la realidad 

cancunense, se reproducen en cada inmigrante de cada tiempo, claro guardando las peculiaridades 

propias de cada tiempo, pero manteniendo latente el encuentro con el nuevo lugar, ajeno, extraño.  
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En el proceso de asentamiento en el nuevo lugar se pueden ver reflejadas diversos aspectos 

que tienen que ver con la definición de la cultura local y de la identidad social. 

 

El carácter turístico de la sociedad influye en el tipo de migrante en general, cuyas 

características familiares, educativas y de expectativas, se acomodan a la lógica productiva, 

prevaleciendo el empleo y el consumo entre las actividades preponderantes.  

 

Los proceso de movilización y traslado, de reubicación y adaptación al nuevo espacio de 

una ciudad nueva y en constante expansión, resultan complicados. Entre los migrantes recientes se 

dan diversas problemáticas que se han asociado al desarraigo, al individualismo y la baja 

participación política.   

 

En los procesos de readaptación puede ocurrir que no se consiga empleo o que no se logre 

acomodo en el nuevo entorno, en Cancún dice la vox populi “ Cancún te acepta o te rechaza a los 

dos meses”, esto conlleva que en los migrantes recientes se presenten procesos de desarraigo y de 

exclusión.  Esto genera la construcción de nuevas comunidades con endebles lazos de filiación y de 

difícil proceso de arraigo 

 

En Cancún, el extraño es el común, en tierra de recién llegados, el ajeno, el de otro lugar es 

el que habitante común. Esta condición prevalece en cada uno de los llegados a Cancún y ya no en 

los nacidos en la localidad. Aunque en los allegados se ha desarrollado un eufemismo de localidad 

sin origen, de arraigo sin raíz, definido en la figura del “pionero”. El pionero en Cancún es el que 

ha llagado desde los inicios del desarrollo turístico y por ello se adjudican el valor del residente 

original. Así se mantiene la dicotomía entre residente y recién llegado.  
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Cuadro 1. Rangos de Edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2. Lugar de origen del jefe de familia en regulares 
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Cuadro 3. Tiempo de obtención de vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.¿Actualmente en qué trabaja?  

 
 

Gráfica 5. Factores de traslado  
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Gráfica 6. Han vivido en una zona diferente al de origen. 

 
 

 

 

Gráfica 7. Conocía a alguien antes de venir a Cancún. 
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Cuadro 8. Proceso de adaptación laboral 

 
Cuadro 9. Frecuencia de visita a otros lugares 
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Cuadro 10. Demandas Urbanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11. Ventajas de vivir en Cancún. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. Condiciones de vida 
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Cuadro 13. Expectativas del futuro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 - 19 -

Bibliografía 
 

o Anuario Estadístico de Quintana Roo, 2006, México, INEGI. 
o Censo General de Población y Vivienda, 1990, 2000, México, INEGI 
o CEPAL, 2007, Migración interna y desarrollo en América Latina y el Caribe: continuidades, cambios y 

desafíos de política.    
o Cornelius, Wayne A., coordinador, 1989. Flujos Migratorios Mexicanos Hacia Estados Unidos; México 

Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos; Fondo de Cultura Económica, 
México. 

o ---; Martin, Philip L. and Hollifield, James F. 2004, Controlling Immigration: A Global Perspective. USA,  
Stanford University Press, Stanford, California.  

o Ebanks, Edgar, 1993, Determinantes socioeconómicos de la migración interna, Santiago, CELADE. 
o Escobar Latapí, Agustín, Frank D. Bean, Sidney Weintraub, 1999, La Dinámica de la Emigración Mexicana. 

1a ed. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social : Miguel Ángel Porrua. 
México, 

o Escobar Latapí, Agustín. 1998, Migración y Desarrollo en Centro y Norteamérica: Elementos para una 

Discusión. México, Organización Internacional para las Migraciones y Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe.  

o Faret Laurent, 2003, Movilidad espacial y territorio: contribuciones de la geografía, México, CIESAS.  
o Fernández de Castro Rafael (et.al) 2007, Las políticas migratorias en los estados de México; una 

evaluación, México, Miguel Ángel  Porrúa,  
o Foro Internacional de la Migraciones, 2006, Los nuevos rostros de la migración en el mundo, Gobierno del 

estado de Chiapas/ Organización Internacional de las Migraciones, México. 
o García Humberto Muños, 1992, Seminario sobre la situación actual y las perspectivas de la población en 

México, México, UNAM-Miguel Ángel Porrúa. 
o Giddens Anthony, 2001, Sociología, España, Alianza Editorial  
o Guía de inmuebles, revista mensual, Cancún, Quintana Roo. 
o Gómez Arnau, Remedios, 1990, México y la Protección de sus Nacionales en Estados Unidos. Centro de 

Investigaciones sobre Estados Unidos de América, UNAM. 
o Herrera Carassou Roberto, 2006, la perspectiva teórica en el estudio de las migraciones, México, Siglo 

Veintiuno Editores.  
o Hoenderdos Wouter, 1991, Migración y ciudad intermedia; Hidalgo del Parral México, México, Revista 

interamericana de planificación, vol. 24, n. 93, enero-marzo.   
o Margulis, Mario y Tuirán, Rodolfo. Nuevos Patrones de Crecimiento Social en la Frontera Norte: La 

Emigración, México, Centro de Estudios Demográficos de Desarrollo Urbano. 
o Memoria de la Segunda reunión anual 2004, Identidades y movilidades, las sociedades regionales frente a 

los nuevos  contextos políticos y migratorios: una comparación entre México y Colombia, Colombia, Ciesas, 
institut de recherche pour le developpement, Instituto Colombiano de Antropología e Historia.     

o Morales, Patricia, 1982, Indocumentados Mexicanos. Ed. Grijalbo, México.   
o Nolasco A. Margarita, et. al., 1979, Aspectos Sociales de la Migración en México. SEP, INAH, México.  
o Plan Director de Desarrollo Urbano, 1985, Municipio Benito Juárez, México. 
o Plan estratégico, Cancún 2030, 2005, IMPLAN, Municipio de Benito Juárez, México 
o Plan Parcial de la Reserva Sur 1998, Municipio Benito Juárez, México 
o Plan Parcial de la Reserva Norte 1998, Municipio Benito Juárez, México 
o Revista Objetivo Inmobiliario, Revista mensual, Cancún, Quintana Roo, 2008. 
o Rico, Carlos, 1992, Migration and U.S.-Mexican Relations. En Western Hemisphere Immigration and 

United States Foreign Policy. The Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania,. 
o Rozental, Andrés, 1993, La Política Exterior de México en la era de la Modernidad. Una Visión de la 

Modernización de México. Fondo de Cultura Económica, México.  
o Sartori Giovanni, 2003, La sociedad multiétnica; pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, España, 

Taurus.  
o Sierra Sosa Ligia, Julio Robertos Jiménez, coord. (2006) Migración, trabajo y medio ambiente, México, 

Plaza y Valdés.   
o Solís Cámara, Fernando, 1998, México: Una Política Migratoria con Sentido Humanitario. México, 

Secrertaría de Gobernación. 
o Taylor, Edward. 1996, Development Strategy, Employment and Migration. Paris, OCDE,  
o Tuirán, Rodolfo, coordinador, 2000, Migración México-Estados Unidos. Presente y Futuro. México 

CONAPO.  



                

 - 20 -

o Verduzco Igartúa Gustavo, 1988, nuevas perspectivas en el estudio de la migración interna en México, 
Coloquio de Antropología e Historia Regional, México, El Colegio de Michoacán.  

o Xílotl Ramírez, Ramón. 1982, Derecho Consular Mexicano, México, Editorial Porrúa 
 

 


