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¿Dónde está el Yucatán?



Oxkutzcab, Yucatán, lugar de origen



Falta de empleo y sueldos bajos



Destino:
San Francisco, California



El mercado laboral y 
sueldos más altos



Migración en la península de Yucatán

• Aproximadamente 200,000 Yucatecas han 
migrado

• 40% migran dentro de Yucatán
• 24%, Yucatecas en EEUU
• California, Colorado, Oregon
• Datos de la Web de INDEMAYA (abril 2007)



¿ Por qué, cuánto tiempo y 
qué hacen?

Razones por qué salen
• 74% económicas
• 25% aventura

Permanencia
• 57%  entre 1 y 3 años
• 26%  entre 3 y 7 años

Trabajos en los EEUU
• Servicios 63%
• Agricultura 20%
• Limpieza, mantenimiento 10%



Edad de los migrantes
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Educación
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Uso SI N0
Necesidades básicas de la familia 39% 61%
Educación 11% 89%
Mejoramientos a la casa 71% 29%
Comprar tierra 18% 82%
Comprar vehículo 15% 85%
Comprar un rancho ganadero 3% 97%
invertir  26% 74%

¿Cómo usan las remesas?



¿Cuántos dólares mandan en remesas cada mes?
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Don Noé, bracero en 1963, 
ahorró $6,400.00 USD

• Hacía labor agricultural junto con su esposa y sus 5 
niños

• Cosechaba vainitas y calabaza a $0.80/la caja en 
California

• La primera vez se quedó 40 días
• La segunda vez, lo contrataron por 3 meses y trabajó en 

Santa Ana, cosechando aspárago a $0.85/la caja
• Mandó $70–$80 2 veces al mes a su familia
• Financió la educación de sus hijos
• En 1982, trabajó en un vivero durante 1 ½ años
• Compró una tierra y terminó de educar a sus hijos



Luis Alfredo:  desde guía de turistas a un 
emprendedor americano

• En 1981, salió de con un hermano mayor. Tenía 18 años
• Empezó como lavador de platos
• Se casó con una americana y estudió ingeniería
• En1995 empezó su primera fábrica, Ambassador 

Services, que produce caños, con 44 empleados
• En dic. 2005 ganaba $120,000 al año
• Dice que mientras asimiló, preservó sus raíces

culturales
• Visita frecuentemente con sus padres, ayuda a su

familia extendida y vive en Baltimore

http://www.ambassadorservices.net/
http://www.ambassadorservices.net/
http://www.ambassadorservices.net/


Luis Alfredo preparando para la ceremonia de hetzmek,
un ritual maya

http://mayayohtoch.tripod.com/id10.html


Luis Alfredo, el padrino, durante el ritual
En la casa de sus padres Oxkutzcab, Yucatán



Producto de muchos años de trabajar y ahorrar



William, hijo de pequeño agricultor, 
ahora dueño de Super California

• “Salí para poder soñar de una vida mejor de que 
me pudo ofrecer mi país.”

• Salió en 1986, 16 años de edad
• Cosechó fresas en Oregon
• En 1989, se mudó a San Francisco y trabajó de 

lavador de platos, cocinero, mesero y
recepcionista en un hotel 

• Se hizo ciudadano
• Se casó con Carmela de Oxkutzcab
• Regresó en 2003







María Ausencia y Antonio
Gerente y Chef en el Café del 

museo de arte moderno en San Francisco
• El estudió agronomía y ella contabilidad
• Los dos trabajaban de secretarios
• Llegaron en el 1991, ella tenía 23 y el 20 
• Al principio, vivían con 8 personas trabajando de 

lavadores de platos
• Antonio empezó a trabajar como cocinero en un 

restaurante tailandés
• Hace 12 años, empezaron a trabajar en el café
• MA dirige a 37 empleados, 30% Yuc. (no faltan trabajo, 

trabajan mejor, buena ética laboral )
• Invirtió en: Boutique, ganado, fábrica de textiles y 

apartamentos para alquilar



Antonio, el Chef 
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