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Mujeres en la Migración
a Estados Unidos

Presentación

L

a migración México-Estados Unidos
en un fenómeno con profundas
raíces históricas, cuyo volumen y
características en las últimas décadas ha
experimentado transformaciones
significativas. En ese sentido, llama la
atención que en las últimas décadas haya
aumentado el número de mujeres migrantes,
sobre todo de aquellas que se trasladan al
país vecino con propósitos laborales y las
que deciden irse a vivir allá.
En atención a la necesidad de
profundizar en el conocimiento de los
patrones de continuidad y cambio de la
migración femenina a Estados Unidos, este
número de migración internacional
concentra la atención en algunas
características principales de las trabajadoras
temporales y las que deciden irse a vivir al
país vecino. En la primera sección se
presenta una visión retrospectiva de la
migración de trabajadoras temporales a
Estados Unidos y se subrayan algunas de las
transformaciones sociodemográficas y
económicas que el fenómeno ha
experimentado en el periodo reciente. En la
segunda sección se analizan la dinámica de
las devoluciones que realiza la patrulla
fronteriza de las mujeres migrantes. En la
tercera sección se analizan algunas de sus
características sociodemográficas y laborales
de las mexicanas que viven en Estados
Unidos. Por último, se presentan

migración
internacional

consideraciones generales sobre los las
continuidades y cambios que han
experimentado los patrones de la migración
femenina.
Esperamos que la información y el
análisis que se presentan en este número de
migración internacional estimule la reflexión
crítica sobre el fenómeno, y contribuya a
ponderar mejor el importante papel que
tienen las mujeres en la migración
laboral a Estados.

1. Trabajadoras temporales
en Estados Unidos

E

La migración de trabajadoras
temporales a Estados Unidos es un
fenómeno históricamente significativo. Así,
en el cuadro 1 se observa que de los 2.2
millones de personas que en 1997 vivían
en México y al menos alguna vez habían
ido a trabajar a Estados Unidos, 86 por
ciento son hombres y 14 por ciento mujeres.
Ahí mismo, se advierte que 62 por ciento de
los migrantes observados por la Encuesta
Nacional de la Dinámica Demográfica de
1997 (ENADID 97) habían realizado su última
migración a partir de la entrada en vigor
de IRCA, es decir entre 1987 y 1997.
En segundo lugar, destaca que la
participación relativa de las trabajadoras
migrantes tuvo un aumento significativo entre
1987 y 1992, cuando llegó a representar
20 por ciento del flujo de trabajadores

temporales, así como que ese porcentaje
descendió entre 1992 y 1997 a 12 por
ciento. No obstante, debe señalarse que en
términos absolutos se registra un aumento
de la migración femenina, al pasar de 88 mil
mujeres en 1987-1992 a 115 mil
en 1992-1997.
Por otra parte, en el cuadro 2 puede
verse que no existen diferencias significativas
entre hombres y mujeres con relación a la
edad promedio en la última migración al país
vecino, situándose en 28 y 30 años de edad,
respectivamente. También, llama la atención
que los varones tienen un promedio de
migraciones a Estados Unidos de 2.6 veces
y las mujeres de 1.8 veces.
Por último, es importante señalar que
de acuerdo a la población observada por la
ENADID 97 las características de vulnerabilidad
de los trabajadores temporales no ha variado

en las últimas décadas, de forma que 86 por
ciento de los migrantes carecen de
documentos para trabajar en Estados Unidos.
Al respecto debe mencionarse que
información de la encuesta de referencia deja
ver que durante la vigencia del Programa
Bracero la proporción de los migrantes sin
documentos para trabajar en aquel país era de
74 por ciento, mientras que entre el final
de este programa y la entrada en vigor de
IRCA, esto es entre 1964 y 1987, dicha
proporción se elevó a 94 por ciento, para
descender posteriormente y ubicarse en
86 por ciento. En el cuadro 2 también se
advierte que del total de migrantes laborales
sin autorización para trabajar en Estados
Unidos, 85 por ciento son hombres y 15 por
ciento mujeres, sin que se observen cambios
significativos en el último medio del siglo
en el flujo observado por la ENADID 97.

Cuadro 1.
Migrantes temporales de carácter laboral residentes en México por epoca del último viaje a EUA, según sexo
Epoca del último viaje a Estados Unidos

Total

Absolutos
Epoca del último viaje a EUA
Antes del Programa Bracero ( - 1942)
Durante el Programa Bracero (1943 - 1964)
Después del Programa Bracero y antes de IRCA (1965 - 1987)
1987 - 1992
1992 - 1997

2 207 123
11 593
186 087
648 289
433 675
927 479

1 902 192
11 344
176 818
556 158
345 508
812 364

304 931
249
9 269
92 131
88 167
115 115

Porcentajes
Epoca del último viaje a EUA
Antes del Programa Bracero ( - 1942)
Durante el Programa Bracero (1943 - 1964)
Después del Programa Bracero y antes de IRCA (1965 - 1987)
1987 - 1992
1992 - 1997

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

86.2
97.9
95.0
85.8
79.7
87.6

13.8
2.1
5.0
14.2
20.3
12.4

Epoca del último viaje a EUA
Antes del Programa Bracero ( - 1942)
Durante el Programa Bracero (1943 - 1964)
Después del Programa Bracero y antes de IRCA (1965 - 1987)
1987 - 1992
1992 - 1997

100.0
0.5
8.4
29.4
19.6
42.0

100.0
0.6
9.3
29.2
18.2
42.7

100.0
0.1
3.0
30.2
28.9
37.8

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 1997.
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Hombres

Mujeres

Cuadro 2
Migrantes temporales de carácter laboral residentes en México
por diversas características seleccionadas, según sexo
Características seleccionadas

Total

Edad promedio a la que se fue a EUA la última vez (años)
Número promedio de traslados a EUA
Condición de autorización para trabajar en EUA
Con autorización
Sin autorización

Hombres

Mujeres

29.4

29.7

28.1

2.5

2.6

1.8

100.0
100.0
100.0

86.1
89.8
85.5

13.9
10.2
14.5

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 1997.

Trabajadoras temporales en Estados
Unidos, 1998-2000

D

e acuerdo a la información
recaba por la Encuesta sobre
Migración en la Frontera Norte de México
(EMIF) que se presenta en el cuadro 1,1 entre
1998 y 2000 un anual de 331 mil migrantes
regresaron a México después de trabajar un
tiempo en Estados Unidos, mientras que
lapso comprendido entre 1993 y 1997 se
ubicó en 464 mil migrantes, lo que periodo
reciente estaría disminuyendo en 29 por
ciento promedio anual del flujo de trabajadores temporales al país vecino.
En el mismo cuadro 3 puede verse
que si bien el flujo migratorio al país vecino
se compone abrumadoramente de varones,
llama la atención que las mujeres han
aumentado su participación tanto en
términos absolutos como relativos. Así,
mientras entre 1993 y 1997 16 mil mujeres
representaban cuatro por ciento del flujo
migratorio observado por la EMIF, entre 1998
y 2000 se estimo en 21 mil el total de
mujeres migrantes, llegando a representar
seis por ciento de total. Al respecto debe
mencionarse que el aumento de la

1

migración femenina parece haberse
registrado desde 1995, pues la información
de la EMIF de levantamientos previos deja ver
que entre marzo de 1993 y marzo de 1994
la encuesta observó a un total de 9 374
mujeres que regresaron a México después de
trabajar un tiempo en Estados Unidos,
mientras que entre diciembre de 1994 y
diciembre de 1995 la cifra se duplicó al
situarse en 18 895 mujeres migrantes.
Cuadro 3
Promedio anual y porcentaje de migrantes temporales
que regresan de Estados Unidos por periodo, según sexo
Sexo
Periodo

Total
Hombres

Mujeres

Promedio anual
1993 - 19971
1998 - 20002

464 432
331 334

448 214
310 226

16 217
21 108

Porcentajes
1993 - 19971
1998 - 20002

100.0
100.0

96.5
93.6

3.5
6.4

Notas:
1
Comprende la fase I que se realizó entre el 28 de marzo de 1993 y el 27 demarzo de 1994, la II
entre el 14 de diciembre de 1994 y el 13 de diciembre de 1995 y la III del 11 de julio de 1996 al 10 de
julio de 1997.
2
Comprende la fase IV que se realizó entre el 11 de julio de 1998 al 10 de julio de 1999 y la V del 11
de julio de 1999 al 10 de abril de 2000.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM y El COLEF, Encuesta sobre Migración
en la Frontera Norte de México (EMIF), 1993-1994, 1995, 1996-1997, 1998-1999 y 1999-2000.

La EMIF es una encuesta continua que llevan a cabo conjuntamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Consejo Nacional de Población,
El Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Nacional de Migración. Sus cuestionarios se aplican en ocho localidades fronterizas
del norte de México a personas nacidas y residentes en México, de doce o más años de edad, en las terminales de camiones, ferrocarriles,
aeropuertos, garitas de inspección y puntos en que la patrulla fronteriza entrega los migrantes devueltos a las autoridades migratorias de México.
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Características sociodemográficas

C

on la finalidad de comparar
algunas características de las
y los migrantes, en el cuadro 4 se presenta
información sobre el flujo migratorio a
Estados Unidos según sexo. Ahí se advierte
que 41 por ciento de las mujeres tiene entre
doce y 24 años de edad y en los varones esa
proporción se reduce casi a la mitad (22%);
en cambio, en ellos predomina el grupo
de 35 o más años de edad (41%) y en las
mujeres representa 29 por ciento. En el
mismo cuadro se advierte que el mayor

Origen y destino de la migración

Cuadro 4.
Distribución porcentual de migrantes temporales que regresan de
Estados Unidos por características sociodemográficas, según sexo 1998 - 20001
Sexo
Características sociodemográficas

Total
Hombres

Mujeres

Total

100.0

93.6

6.4

Grupos de edad
12 a 24 años
25 a 34 años
35 o más años

100.0
23.6
36.7
39.7

100.0
22.4
37.1
40.5

100.0
40.5
30.5
29.0

Edad promedio (años)

32.8

33.0

30.8

100.0
26.9
27.3
45.8

100.0
27.3
27.7
45.0

100.0
21.5
21.5
57.0

6.7

6.6

7.4

Situación conyugal
Unido
No unido

100.0
67.5
32.5

100.0
69.1
30.9

100.0
44.0
56.0

Condición de jefatura de hogar
Jefe
No jefe

100.0
71.5
28.5

100.0
73.7
26.3

100.0
39.7
60.3

Escolaridad
Sin primaria completa
Primaria completa
Secundaria o más
Escolaridad promedio (grados
aprobados)

Notas:
1
Comprende la fase IV que se realizó entre el 11 de julio de 1998 y el 10 de julio de 1999 y la V del 11 de julio de
1999 al 10 de abril de 2000.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM y El COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera
Norte de México (EMIF), 1998-1999 y 1999-2000.
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promedio de escolaridad es el de las mujeres
respecto al de los hombres se explica
principalmente por la participación de
quienes cuentan con al menos un año
de secundaria (57%), mientras que los
migrantes varones con esa escolaridad
es 45 por ciento.
Otra de las diferencias importantes
entre los hombres y mujeres migrantes se
relaciona con la situación conyugal y la
posición en el hogar. Así, la gran mayoría
de los varones están unidos (69%) y se
reconocen jefes de hogar (74%), mientras
que en las proporciones respectivas son
44 y 40 por ciento para las mujeres.

E

n el cuadro 5 se aprecia que de
acuerdo a los promedios nacionales,
más de la mitad de los trabajadores
temporales en Estados Unidos provienen de
la región tradicional de la migración, 23 por
ciento de la región norte y 26 por ciento
de las regiones centro y sur-sureste. Sin
embargo, la desagregación por sexo de la
información deja ver algunas de diferencias
de interés; así, destaca que 49 por ciento de
las mujeres provienen de la región norte, 38
por ciento de la tradicional y sólo 13 por
ciento del centro y sur-sureste. En cambio,
más de la mitad del flujo masculino se
origina desde la región tradicional, 21 por
ciento de la norte y 27 por ciento del centro
y sur-sureste. Por último, llama la atención
que si bien en ambos flujos es predominante
el carácter urbano de las localidades de
residencia, entre las mujeres la proporción es
más alta en diez puntos porcentuales que en
los varones (72 y 62%, respectivamente).
Respecto a las entidades de mayor
permanencia en el país vecino, destacan
California y Texas como entidades
principales con 36 y 35 por ciento; el resto
de los estados en frontera con México capta

once por ciento y las entidades del interior
de Estados Unidos atraen a 19 por ciento
del total de trabajadores mexicanos en
aquel país. Por otra parte, debe señalarse
que las y los trabajadoras temporales
permanecieron más tiempo en California y
Texas (73 y 70%, respectivamente), para las
mujeres Texas es el destino principal y para
los varones se distribuyen casi en partes
iguales entre ambas entidades.

Experiencia, documentación
y redes sociales

L

a información del cuadro 6 pone
de manifiesto que las mujeres
conforman una de las subpoblaciones
más vulnerables de la migración laboral

a Estados Unidos. En efecto, mientras que
49 por ciento de los migrantes contaba
con experiencia migratoria previa, de las
mujeres sólo 27 por ciento se encontraba
en esa situación. Asimismo, las mujeres
procuran más que los varones de allegarse
algún documento al ingresar a Estados
Unidos (55 y 43%, respectivamente), pero
sólo una de cada cinco contaba con
documentos para trabajar, y el caso de los
varones la proporción se eleva a 35 por ciento.
Aún cuando para el conjunto de
migrantes las redes sociales constituyen una
valiosa ayuda, debe mencionarse que 95 por
ciento de las trabajadoras mexicanas en
Estados Unidos declaró haber recibido ayuda
de familiares o amigos durante su estadía en
aquel país, la cual se estima en 7.7 meses. En
cambio, aún cuando la gran mayoría de los
hombres también recibió ayuda de familiares

Cuadro 5.
Distribución porcentual de migrantes temporale
que regresan de Estados Unidos por tipo de residencia
y estado de mayor permanencia, según sexo 1998 - 20001
Sexo
Características

Total
Hombres

Mujeres

Región de residencia2
Tradicional
Norte
Centro y sur-sureste

100.0
51.5
22.7
25.8

100.0
52.5
20.9
26.6

100.0
37.6
49.3
13.1

Tipo de localidad de residencia3
Urbana
No urbana

100.0
62.8
37.2

100.0
62.1
37.9

100.0
72.2
27.8

Estado de mayor permanencia en
Estados Unidos
California
Texas
Resto de frontera sur
Otro

100.0
35.5
34.7
10.5
19.2

100.0
35.8
34.3
10.4
19.5

100.0
31.6
41.6
11.7
15.2

Notas:
1
Comprende la fase IV que se realizó entre el 11 de julio de 1998 y el 10 de julio de 1999 y la V del 11 de julio de 1999
al 10 de abril de 2000.
2
La región tradicional comprende: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas; la norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León,
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; la centro: Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y la
sur - sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
3
Las localidades urbanas son aquellas que en el censo de 1990 contaban con 15 000 o más habitantes.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera
Norte de México (EMIF), 1998-1999 y 1999-2000.
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Cuadro 6.
Distribución porcentual de migrantes temporales que regresan de Estados Unidos
por diversas características relacionadas con el último viaje, según sexo 1998 - 20001
Sexo
Características relacionadas con el último viaje

Total
Hombres

2

Mujeres

Experiencia migratoria previa
Con experiencia
Sin experiencia

100.0
47.7
52.3

100.0
49.1
50.9

100.0
27.4
72.6

Autorización para cruzar a Estados
Unidos3
Con autorización
Sin autorización

100.0
43.6
56.4

100.0
42.8
57.2

100.0
55.0
45.0

Autorización para trabajar en Estados
Unidos4
Con autorización
Sin autorización

100.0
33.9
66.1

100.0
34.8
65.2

100.0
20.6
79.4

6.2

6.1

7.7

100.0
80.5
19.5

100.0
79.4
20.6

100.0
95.2
4.8

Tiempo promedio de estancia en
Estados Unidos (meses)
Condición de ayuda por parte de redes en
Estados Unidos
Recibió ayuda
No recibió ayuda

Notas:
1
Comprende la fase IV que se realizó entre el 11 de julio de 1998 y el 10 de julio de 1999 y la V del 11 de julio de 1999 al 10 de abril
de 2000.
2
Con experiencia migratoria previa se refiere a los migrantes para los cuales este viaje a Estados Unidos representó, al menos,
el segundo. Análogamente, los migrantes sin experiencia previa
son aquellos que retornan de su primer viaje a Estados Unidos para trabajar o buscar trabajo.
3
Se refiere a la condición de poseer o no documentación para ingresar a Estados Unidos.
4
Se refiere a la condición de poseer o no documentación para trabajar en Estados Unidos.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM y El COLEF, Encuesta sobre Migración
en la Frontera Norte de México (EMIF), 1998-1999 y 1999-2000.

o amigos, dicha proporción es menor que en
las mujeres (79%), lo cual puede deberse a la
mayor participación de quienes tienen
experiencia migratoria previa.

Ocupación y salarios y remesas

E

n el cuadro 7 se aprecia que las
mujeres están teniendo menos
dificultades que los varones para encontrar
trabajo en Estados Unidos, pues 95 por
ciento de ellas encontró trabajo y de los
hombres 85 por ciento. Asimismo, es importante señalar que 39 y 35 por ciento de las y
los migrantes, respectivamente, se ocupan en
los servicios, y si bien por razones de
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representatividad estadística debieron agruparse los datos relativos al sector primario y
secundario, la información de la EMIF deja ver
que la agricultura sigue siendo un sector
donde se ocupa un tercio de los varones,
mientras que las mujeres se concentran en el
servicio industrial.
Con relación a los salarios ganados por
los migrantes en Estados Unidos se observan
cambios de cierta relevancia con respecto al
pasado reciente, pues la información del
cuadro 7 deja ver que en el periodo 1998 y
2000 no existen diferencias significativas en
cuanto a las remuneraciones obtenidas por
hombres y mujeres. Aun cuando para
formarse una opinión concluyente sobre
dicha evidencia es necesario contar con
información adicional, como es por ejemplo

Cuadro 7.
Distribución porcentual de migrantes temporales que regresan de
Estados Unidos por diversas características laborales, según sexo 1998 - 20001
Sexo
Características laborales

Total
Hombres

Condición de ocupación en Estados
Unidos
Ocupados
Desocupados

Mujeres

100.0
86.0
14.0

100.0
85.4
14.6

100.0
94.7
5.3

Sector de actividad en Estados
Unidos
Primario y secundario
Terciario

100.0
64.8
35.2

100.0
65.0
35.0

100.0
60.9
39.1

Ingreso promedio del último
mes de trabajo en Estados
Unidos (dólares)

1 075

1 078

1 024

Condición de envío de remesas
Envío de remesas
No envío de remesas

100.0
58.7
41.3

100.0
59.9
40.1

100.0
42.5
57.5

Notas:
1
Comprende la fase IV que se realizó entre el 11 de julio de 1998 y el 10 de julio de 1999 y la V del 11 de julio de 1999 al 10
de abril de 2000.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STYPS, CONAPO, INM y El COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de
México (EMIF), 1998-1999 y 1999-2000.

el número de horas trabajadas y la posición
en el trabajo, la información de la EMIF para
el periodo 1993 y 1997 indica que ese
entonces existía una brecha de salarios a
favor de varones de casi 100 dólares (véase
migración internacional número 5-6).
Otra evidencia que sugiere que las
pautas de la migración femenina se están
alejando del patrón tradicional y se acercan
al masculino, se relaciona con el hecho de
que no obstante que 56 por ciento de las
trabajadoras migrantes en Estados Unidos
son solteras y 60 por ciento no es jefa de
hogar, como ya se señaló párrafos arriba,
42 por ciento envío dinero a sus familiares
en México, mientras que en el caso de los
varones dicha proporción es de 60 por
ciento, frente a lo cual debemos recordar
que 69 por ciento está unido
y 74 por ciento es jefe de hogar.

2. Mujeres devueltas
por la patrulla fronteriza

L

as devoluciones de migrantes no
autorizados es uno de los temas más
sensibles y delicados de nuestras relaciones
con Estados Unidos. En consecuencia, para
fortalecer las posiciones de México en las
negociaciones bilaterales, es imprescindible
el monitoreo y análisis sistemático de las
transformaciones que experimenta el
fenómeno como resultado de las
interacciones entre de las estrategias de
la patrulla fronteriza y de la respuesta
de los migrantes no autorizados.
En ese sentido, debe considerarse que
la participación de las mujeres en el flujo
migratorio al país vecino constituye una de
las realidades sociales más preocupantes
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para el gobierno y la sociedad mexicana,
pues ellas conforman uno de los grupos más
vulnerables. Con el propósito de conocer la
evolución reciente del fenómeno, enseguida
se presenta información proveniente de la
EMIF sobre la magnitud de las devoluciones,
el perfil sociodemográfico y económico
de las y los migrantes devueltos, sus rutas
migratorias y algunas vicisitudes propias
del fenómeno.
Cuadro 8.
Distribución porcentual de la población mexicana devuelta por la patrulla
fronteriza por características sociodemográficas, según sexo 1998 - 20001
Sexo
Características sociodemográficas

Total
Hombres

Promedio anual
Total

Mujeres

639 459
100.0

526 757
82.4

112 702
17.6

Grupos de edad
12 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 o más años

100.0
45.5
36.0
14.7
3.8

100.0
43.7
36.6
15.4
4.2

100.0
53.7
33.4
11.0
2.0

Edad promedio (años)

27.1

27.4

25.5

Condición de analfabetismo
Alfabeta
Analfabeta

100.1
94.2
5.9

100.0
94.0
6.0

100.0
95.0
5.0

Nivel de escolaridad
Sin escolaridad
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria o más

100.0
6.0
19.4
27.3
47.2

100.0
6.4
20.3
27.5
45.8

100.0
4.2
15.4
26.6
53.9

6.8

6.6

7.2

Situación conyugal
Unido
No unido

100.0
48.7
51.3

100.0
51.2
48.8

100.1
37.1
63.0

Condición de jefatura de hogar
Jefe
No jefe

100.0
50.3
49.7

100.0
56.6
43.4

100.0
20.8
79.2

Escolaridad promedio (grados aprobados)

Notas:
1
Comprende la fase IV que se realizó entre el 11 de julio de 1998 y el 10 de julio de 1999 y la V del 11 de julio de 1999 al
10 de abril de 2000.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM y El COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte
de México (EMIF), 1998-1999 y 1999-2000.
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Características sociodemográficas

C

omo puede apreciarse en el
cuadro 8, durante el periodo
1998-2000 la EMIF observó un promedio
anual de 639 mil devoluciones de
connacionales que intentaron ingresar
subrepticiamente a Estados Unidos.
Del total, 82 por ciento fueron devoluciones
devarones y 18 por ciento de mujeres.
La información del mismo cuadro deja ver
diferencias significas según sexo, pues si
bien la gran proporción de devoluciones fue
experimentada por migrantes entre doce
y 24 años de edad, 54 por ciento de las
mujeres pertenecen a ese grupo etáreo y
entre los varones diez puntos porcentuales
menos, lo cual se explica porque entre ellos
tienen mayor importancia las devoluciones
de migrantes de mayor edad.
Por otra parte, llama la atención
la reducida proporción de migrantes
analfabetas así como que las mujeres tienen
una escolaridad promedio superior a los
hombres, debido principalmente a que 54
por ciento de las devoluciones de migrantes
de sexo femenino correspondieron a aquellas
que tienen al menos un año de secundaria
aprobado, mientras que en el flujo
masculino se aprecia que dicha proporción
es 46 por ciento.
Otras de las características de las
mujeres migrantes devueltas que son
congruentes con las observadas entre
quienes regresan a México después de
haber trabajado un tiempo en Estados
Unidos, se refiere a que la mayor proporción
de mujeres son solteras (63%) y no
encabezan hogares (79%), mientras
que entre los varones tienen mayores
responsabilidades con sus hogares en
México, dado que alrededor de la mitad
está unido y 57 por ciento es jefe de hogar.

Origen y condición de actividad
de los migrantes devueltos

E

n el cuadro 9 puede verse que
más de la mitad de los migrantes
devueltos por la patrulla fronteriza proviene
de las regiones tradicional y norte de la
migración, dividiéndose el restó casi a
partes iguales entre quienes se trasladan
desde las regiones centro y sur-sureste. Sin
embargo, debe advertirse que 32 por ciento
de las mujeres provienen de la región norte,
mientras que los varones devueltos la
proporción es menor (24%). Asimismo,
llama la atención la importancia relativa

de quienes se trasladan desde el sur-sureste
a las localidades fronterizas del norte,
pues uno de cada cinco se trasladó desde
allá así como 17 por ciento de las mujeres
devueltas.
Por último, cabe señalar que de
acuerdo a los datos de la EMIF de periodos
previos, entre 1998 y 2000 parecen haber
disminuido ligeramente las devoluciones de
migrantes que residen en las localidades
de cruce a Estados Unidos, situándose en
once por ciento como promedio, mientras
que entre 1993 y 1997 ascendía a más
del 20 por ciento (véase migración
internacional, núms. 2 y 3).

Cuadro 9.
Distribución porcentual de la población mexicana devuelta por la patrulla fronteriza
por características del lugar de origen y condición de actividad, según sexo 1998 - 20001
Sexo
Características del lugar de origen y condición de actividad

Total
Hombres

Mujeres

Condición de actividad en su lugar de residencia
Ocupados
Desocupados
Inactivos

100.0
59.0
17.4
23.6

100.0
65.1
19.2
15.7

100.0
30.4
9.3
60.3

Tipo de localidad de residencia2
Urbana
No urbana

100.0
62.4
37.6

100.0
61.7
38.3

100.0
65.6
34.4

Municipio de residencia3
Fronterizo
No fronterizo

100.0
10.5
89.5

100.0
9.6
90.4

100.0
14.6
85.4

100.0
37.0
25.7
18.1
19.2

100.0
37.6
24.4
18.3
19.6

100.0
34.0
31.6
17.1
17.2

100.0
90.9
9.1

100.0
94.2
5.8

100.0
75.4
24.6

Región de residencia4*
Tradicional
Norte
Centro
Sur-sureste
Razón de cruce
Trabajar o buscar trabajo
Otra5

Notas:
1
Comprende la fase IV que se realizó entre el 11 de julio de 1998 y el 10 de julio de 1999 y la V del 11 de julio de 1999 al 10 de abril de
2000.
2
Las localidades urbanas son aquellas que en el censo de 1990 contaban con 15 000 habitantes o más.
3
Los municipios fronterizos son aquellos que colindan con Estados Unidos.
4
La región tradicional comprende: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y
Zacatecas; la norte Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; la centro: Distrito
Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; la sur-sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán.
5
Incluye: reunirse con familiares o amigos, paseo y compras, entre otras.
* Esta información sólo se refiere a los residentes en municipios no fronterizos.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM y El COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF),
1998-1999 y 1999-2000.
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En el cuadro 9 también puede
apreciarse que entre las devoluciones
de mujeres y varones existen notables
diferencias en cuanto a la condición de
actividad en sus localidades de residencia,
pues mientras que 65 por ciento de los
migrantes tenían ocupación en México 30
días antes de iniciar el viaje a las localidades
de cruce a Estados Unidos, entre las mujeres
la proporción disminuye a 30 por ciento
en cambio, la gran mayoría de las mujeres
devueltas son inactivas (60%) y sólo 16 por
ciento de los varones tienen esa condición.
En ese sentido, es importante señalar que
mientras 94 por ciento de los hombres
pretende cruzar la línea fronteriza para
trabajar o buscar trabajo, en el caso
de las mujeres esa proporción
desciende a 75 por ciento.

cios y se reforzó la vigilancia en localidades
de cruce situadas al oeste de la frontera. Esas
acciones de la patrulla fronteriza han determinado una serie de reajustes en las estrategias de cruce de los migrantes, entre las
cuales destaca la búsqueda de lugares
alternos donde presumiblemente la vigilancia es menos estricta, como es el caso de la
zona este de la frontera, lo cual ha tenido,
entre otras consecuencias, una redefinición
de las rutas de la migración no autorizada.
En cuadro 10 se presenta información
sobre las localidades fronterizas que los
migrantes no autorizados utilizan para cruzar
a Estados Unidos. Ahí puede verse que
Nogales es la localidad de cruce más
utilizada por los migrantes no autorizados,
pues por ella se realizó 24 por ciento del
total de devoluciones de connacionales,
debiéndose señalar que durante el cuarto
levantamiento de la EMIF 48 por ciento de las
mujeres intentó cruzar por dicha localidad.
Sin embargo, debe considerarse que el fuerte
descenso que se aprecia en el quinto
levantamiento de la EMIF puede ser
coyuntural, dado que mientras aumenta en
Tijuana para las mujeres, en los varones
Nogales mantuvo su importancia en los dos
levantamientos. (insertar cuadro 10)

Dinámica de la migración
indocumentada devuelta

D

Desde 1993 se ha producido un
sensible aumento del número de
efectivos de la patrulla fronteriza, se innovó
la tecnología para detectar cruces subrepti-

Cuadro 10.
Distribución porcentual de la población mexicana devuelta
por la patrulla fronteriza por sexo y fase de la

Sexo

Fase 1

Total

EMIF

según ciudad de devolución, 1998-2000
Ciudad de devolución
Cd. Juárez Piedras Negras Nvo. Laredo

Total

Tijuana

Mexicali

Nogales

100.0

21.6

13.0

23.9

7.7

14.9

Reynosa

Matamoros

12.2

3.1

3.5

Total

IV
V

100.0
100.0

17.5
25.5

10.3
15.7

23.3
24.6

10.7
4.9

15.4
14.4

13.5
11.0

3.4
2.9

6.1
1.1

Hombres

IV
V

100.0
100.0

19.3
25.9

10.9
14.9

18.6
23.3

10.4
4.8

16.3
14.9

14.8
11.9

3.5
3.4

6.3
1.0

Mujeres

IV
V

100.0
100.0

8.1
23.9

7.2
19.0

47.9
29.7

12.2
5.3

10.3
12.3

6.9
7.5

2.7
1.1

4.8
1.3

Notas:
1
Comprende a la fase IV que se realizó entre el 11 de julio de 1998 y el 10 de julio de 1999 y la V del 11 de julio de 1999 al 10 de abril de 2000.
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM, El COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), 1998-1999, 1999-2000.
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Asimismo, se aprecia que Tijuana es
la segunda localidad de cruce más
importante, pues por ella la patrulla
fronteriza devolvió a 22 por ciento del total
de migrantes en el periodo de observación.
Sin embargo, debe señalarse que el flujo
de varones devueltos mantuvo cierta
estabilidad, mientras que entre el cuarto y
quinto levantamiento de la EMIF aumentó
sensiblemente la importancia de Tijuana
en cuando a las devoluciones de mujeres,
al pasar de ocho a 24 por ciento. En ese
sentido, cabe destacar que Mexicali tiene
una evolución semejante a Tijuana, pues
por ella se realizó 13 por ciento del total de
devoluciones, observándose estabilidad en
las devoluciones de varones y un aumento
de las mujeres (de siete a 19 por ciento
entre el cuarto y quinto levantamiento
de la EMIF).
Por último, debe subrayarse que el
resto de las localidades fronterizas de cruce
mantuvieron su importancia relativa
durante 1998 y 2000, destacando la
consolidación de Piedras Negras y Nuevo
Laredo con localidades alternas a los puntos
tradicionales de cruce, así como el declive
que al parecer está teniendo Ciudad Juárez,
pues si bien en promedio por dicha
localidad se realizó ocho por ciento del
total de devoluciones de connacionales,
entre el cuarto y el quinto levantamiento
de la EMIF disminuyeron de once a cinco
por ciento, observándose un tendencia
semejante en las devoluciones de hombres
y mujeres.
En el cuadro 11 puede verse que una
de las situaciones que confirma la mayor
vulnerabilidad de la mujer en el intento de
cruce no autorizado, es que la gran mayoría
de sus devoluciones correspondieron a
quienes no tienen experiencia migratoria
previa, mientras que en los varones esa
proporción disminuye a 58 por ciento.
Asimismo, se observa que 68 por ciento de
las mujeres intenta de cruzar con compañía,
ya sea de familiares o amigos, y en el caso
de los varones poco más de la mitad. Por
lo demás, debe advertirse que del total de
devoluciones de mujeres 18 por ciento
intentó el cruce no autorizado en compañía

de menores de edad, mientras que sólo ocho
por ciento de los hombres lleva el resguardo
de niñas o niños.
Seguramente como parte de las
estrategias de reconocimiento de la zona
fronteriza, antes de intentar cruzar los
migrantes permanecen en promedio cuatro
días en las localidades de cruce, aun cuando
debe considerarse que 19 y doce por ciento
de las y los migrantes, respectivamente,
intenta cruzar el mismo día que llega
a las localidades fronterizas. Por otra parte,
es de interés advertir que una considerable
proporción de migrantes no autorizados
padece privaciones en las localidades
fronterizas, pues aun cuando 60 por ciento
de las mujeres pasó la noche previa al cruce
en hoteles y casas de familiares o amigos,
21 por ciento de las mujeres devueltas
pernoctó en las terminales de camiones,
en la calle, en las inmediaciones de la línea
o puentes fronterizos o algún otro lugar.
La gran mayoría de los migrantes
devueltos no recurre a los polleros, coyotes,
pateros para cruzar subrepticiamente a
Estados Unidos. Por lo general, la patrulla
fronteriza los aprehende cruzando la línea o
en sus inmediaciones, y sólo alrededor de
doce por ciento en el interior de Estados
Unidos. Una vez devueltos, los migrantes no
desisten fácilmente de su proyecto de cruzar
la línea fronteriza, observándose incluso que
entre quienes deciden reintentar una o dos
veces el cruce la proporción entre las
mujeres es superior que en los varones:
23 y 16 por ciento para un reintento,
y 54 y 49 por ciento para dos reintentos,
respectivamente. Por último, cabe
mencionar que una vez que los migrantes
devueltos desisten del cruce, alrededor
de 80 por ciento declara que regresará
a su casa.
En apretada síntesis, puede decirse
que las mujeres devueltas representan una
de las poblaciones más vulnerables en la
migración no autorizada a Estados Unidos.
En su mayoría se trata de mujeres jóvenes
y solteras, con mayor grado educativo que
los varones, que provienen de las regiones
tradicional y norte de la migración; no
cuentan con experiencia migratoria previa,
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Cuadro 11.
fronteriza por diversas características relacionadas con el último intento
de cruce, según sexo 1998 - 20001
Sexo
Características relacionadas con el último intento de cruce

Total
Hombres

Condición de compañía para internarse en
Estados Unidos
Con compañía
Sin compañía

Mujeres

100.0
57.0
43.0

100.0
54.7
45.3

100.0
67.8
32.2

Condición de compañía familiar
Con familiares
Sin familiares

100.0
34.7
65.3

100.0
27.8
72.2

100.0
60.6
39.4

Condición de compañía de menores de 12 años
Con menores
Sin menores

100.0
10.5
89.5

100.0
8.4
91.6

100.0
18.2
81.8

Condición de "ayuda" pagada para cruzar
Con "ayuda"
Sin "ayuda"

100.0
18.3
81.7

100.0
16.6
83.4

100.0
26.3
73.7

Experiencia migratoria2
Con experiencia
Sin experiencia

100.0
37.9
62.1

100.0
41.7
58.3

100.0
19.7
80.3

Numero de intentos de cruce
Uno
Dos
Tres
Cuatro ó más

100.0
17.5
49.8
16.6
16.0

100.0
16.4
49.0
17.1
17.5

100.0
23.0
53.6
14.1
9.3

Lugar donde lo detuvo la patrulla fronteriza
Cruzando la línea
Calle o carretera
Otro

100.0
40.5
48.7
10.8

100.0
40.4
48.9
10.6

100.0
40.7
47.4
11.8

Condición de reintento de cruce
Intentará un nuevo cruce
No intentará un nuevo cruce

100.0
71.5
28.5

100.0
74.0
26.0

100.0
59.6
40.4

100.0
80.2
19.8

100.0
80.7
19.3

100.0
78.5
21.5

100.0
12.9
37.9
13.0
26.4
6.8
3.1

100.0
11.7
36.5
12.6
28.5
7.6
3.1

100.0
18.9
44.9
15.2
15.7
2.5
2.9

3.7

3.7

3.8

Decisión al no intentar un nuevo cruce*
Regresará a su casa
Permanecerá en la frontera
Lugar donde pasó la noche antes de cruzar*
No pasó ninguna noche
Hotel
Casa de familiares o amigos
Terminal de transporte o en la calle
En la línea o puente
Otro
Tiempo promedio de estancia en la ciudad fronteriza
antes del cruce (días)*

Notas:
1
Comprende la fase IV que se realizó entre el 11 de julio de 1998 y el 10 de julio de 1999 y la V del 11 de julio de 1999 al 10 de abril
de 2000.
2
Con experiencia migratoria se refiere a las personas que han cruzado, al menos una vez, a Estados Unidos para trabajar o buscar
trabajo. Análogamente, las personas sin experiencia son aquellas que nunca han cruzado la frontera para trabajar o buscar trabajo
en el vecino país.
* Esta información sólo se refiere a los residentes en municipios no fronterizos.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM y El COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México
(EMIF), 1998-1999 y 1999-2000.
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viajan acompañadas de familiares o amigos
y el propósito de la migración es laboral.
El cruce no autorizado lo realizan sin acudir
al pago de “ayuda”de polleros e intentan
el cruce hasta dos veces, y en caso de no
internarse en Estados Unidos, retornan
a sus comunidades de origen.

más de mitad entre cuatro y seis integrantes
y 30 por ciento de un máximo de tres
miembros. Sin duda, se trata de una realidad
sociodemográfica que puede estar reflejando
los cambios en las preferencias
reproductivas que en México se están
produciendo en los últimos 25 años.

3. Mexicanas residentes
en Estados Unidos

Entidades de destino

Características sociodemográficas

S

e estima que en 1999 alrededor
de ocho millones de connacionales
vivían en Estados Unidos; de ellos, 3.7
millones son mujeres. Como se aprecia en
el cuadro 12, la estructura etárea de la
población mexicana residente en el país
vecino se encuentra en la plenitud de su
vida productiva. Ese hecho se explica
porque la migración ocurre principalmente
en la juventud y alrededor de la mitad de
los mexicanos que viven allá migró después
de 1985. No obstante el tiempo de
estadía, 21 y 25 por ciento de los
hombres y las mujeres, respectivamente,
ha adquirido la nacionalidad
estadounidense.
En contraste con la situación
conyugal de las trabajadoras temporales,
la mayoría de las mujeres mexicanas que
viven en Estados Unidos están unidas, y
tienen una escolaridad superior (37 por
ciento tienen doce o más grados
aprobados). Asimismo, debe mencionarse
que entre los migrantes que viven en
Estados Unidos no existen diferencias
entre hombres y mujeres en cuanto a la
escolaridad, lo cual sí se aprecia entre
los y las migrantes temporales, como
se mencionó en la primera sección
de este boletín.
En el cuadro 12 también puede
observarse que sólo 14 por ciento de los
hogares a los que pertenecen las mexicanas
que viven en Estados Unidos tienen un
tamaño medio de siete o más miembros,

D

Desde 1985, las mujeres mexicanas
están diversificando los lugares de
destino en Estados Unidos. Como puede
verse en el cuadro 13, sólo 19 por ciento de
quienes radican en una entidad distinta de
California, Texas, Illinois, Nuevo México y
Arizona llegaron a ese país entre 1975
y 1985, pero 39 por ciento de los que
eligieron otras entidades llegaron entre
1986 y 1993, e hicieron lo mismo el 34
por ciento de los que ingresaron
desde 1994 y 1999.
De hecho, en la parte inferior del
cuadro 13 se aprecia que mientras la mitad
de las mujeres que ingresaron antes de 1994
se estableció en el estado de California,
entre 1994 y 1999 dicha entidad descendió
hasta 34 por ciento como destino de las
mexicanas que se fueron a vivir a ese país,
y 30 por ciento se internó más allá de las
entidades fronterizas con México, con
excepción de Illinois. Sin embargo, debe
señalarse que junto a la diversificación
de los estados de destino, las mujeres
mexicanas tienen escasa movilidad en
territorio estadounidense, e incluso dentro
de la entidad, pues 94 por ciento de las
mujeres no cambió de condado de
residencia entre 1998 y 1999.

Ocupación y salarios

R

Respecto de la participación de las
mujeres en el mercado de trabajo
estadounidense, en el cuadro 14 destaca que
poco menos de la mitad de las mexicanas
que viven allá forman parte de la población
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Cuadro 12.
Población nacida en México residente en Estados Unidos por
diversas características sociodemográficas, según sexo, 1999
Sexo
Características sociodemográficas

Total
Hombres

Mujeres

Total

100.0

54.4

45.6

Grupos de edad
0 a 14 años
15 a 64 años
65 o más años

100.0
8.0
86.7
5.3

100.0
8.1
87.5
4.5

100.0
7.9
85.8
6.2

Situación conyugal
Unidos
No unidos

100.0
62.1
37.9

100.0
61.6
38.4

100.0
62.7
37.3

Escolaridad de la población de 15 años y más
Hasta cuarto grado
De quinto a octavo grado
De noveno a onceavo grado
Doce grados o más

100.0
13.9
30.0
19.1
37.0

100.0
13.8
30.0
19.0
37.2

100.0
14.1
29.9
19.2
36.7

Tamaño del hogar
1 a 3 miembros
4 a 6 miembros
7 o más

100.0
29.8
56.9
13.3

100.0
29.6
57.4
13.0

100.0
30.0
56.3
13.6

Año de ingreso a E.U.
Antes de 1975
Entre 1975 y 1985
Entre 1986 y 1993
Entre 1994 y 1999

100.0
19.9
28.1
31.6
20.4

100.0
18.4
28.7
30.6
22.3

100.0
21.7
27.4
32.8
18.1

Ciudadanía
Ciudadano Estadounidense
No ciudadano Estadounidense

100.0
22.7
77.3

100.0
21.2
78.8

100.0
24.5
75.5

Condición de movilidad en el último año
No migrantes
Migrantes internos1
Migrantes internacionales2

100.0
92.0
4.2
3.8

100.0
90.3
4.6
5.1

100.0
94.2
3.6
2.2

Notas:
1
Se refiere a la población que residía, el año anterior a la entrevista, en un condado distinto al actual.
2
Se refiere a la población que residía, el año anterior a la entrevista, en México.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 1999.

económicamente activa de ese país, y de
ellas sólo cinco por ciento se encontraba
desempleada en 1999. Si bien en promedio
las mexicanas laboran 37 horas a la semana,
cabe destacar que 28 por ciento trabajó
menos de 35 horas, pero sin duda lo más
relevante es que 63 por ciento trabajó entre
35 y 44 horas a la semana, y nueve por
ciento más de 45 horas.
Una segunda cuestión relevante de la
participación económica de la mujer
mexicana que vive en Estados Unidos, es que
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la mayoría (94%) es asalariada y su sueldo
promedio mensual asciende a 1 100 dólares.
Se trata de una cifra próxima al ingreso
ganado por las trabajadoras temporales
mexicanas temporales (1 024 dólares), aun
cuando debe recordarse que menos del
28 por ciento de las que viven allá trabajan
menos de 35 horas a la semana.
Asimismo, los datos del cuadro 14
dejan ver los salarios ganados por mujeres
mexicanas residente en Estados Unidos
tienen una brecha de ingreso con los varones

Cuadro 13.
Distribución porcentual de la población femenina nacida en México que radica en Estados Unidos
por periodo de ingreso, según estado de residencia actual, 1999
Estado de residencia actual
Periodo de ingreso a E.U.

Total

Total

California

Texas

Illinois

New Mexico y
Arizona

Otro

Antes de 1975
Entre 1975 y 1985
Entre 1986 y 1993
Entre 1994 y 1999

100.0
21.7
27.4
32.8
18.1

100.0
23.1
30.6
33.3
13.0

100.0
27.6
29.2
27.1
16.1

100.0
14.1
28.3
32.7
24.9

100.0
27.3
20.7
34.7
17.4

100.0
8.9
18.5
38.6
34.0

Antes de 1975
Entre 1975 y 1985
Entre 1986 y 1993
Entre 1994 y 1999

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

47.8
50.9
53.4
48.5
34.4

22.5
28.6
23.9
18.6
20.0

5.4
3.5
5.6
5.4
7.5

8.2
10.4
6.2
8.7
7.9

16.0
6.6
10.8
18.8
30.1

Total

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 1999.

Cuadro 14.
Población nacida en México residente en Estados Unidos
por diversas características laborales, según sexo, 1999
Sexo
Característica laborales

Total
Hombres

Mujeres

Condición de actividad
Población económicamente activa
Ocupados
Desocupados
Población económicamente inactiva

100.0
67.6
63.0
4.6
32.4

100.0
85.3
80.7
4.5
14.7

100.0
46.6
42.0
4.6
53.4

Horas trabajadas por semana
Menos de 35 horas
35 a 44 horas
45 o más horas

100.0
18.2
63.5
18.2

100.0
14.1
63.7
22.3

100.0
27.9
63.2
8.9

39.8

41.2

37.1

Tipo de trabajador
Asalariado
Otros 1

100.0
94.8
5.2

100.0
95.2
4.8

100.0
93.9
6.1

Condición de pobreza
Pobres
No pobres

100.0
28.3
71.7

100.0
25.8
74.2

100.0
31.3
68.7

Promedio de horas trabajadas por semana

Notas:
1
Incluye cuenta propia, sin pago y personas que laboran menos de dos semanas continuas.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 1999.

de 520 dólares, pues ellos ganan un
promedio mensual de 1 620 dólares. No
obstante que la escolaridad entre hombres y
mujeres en Estados Unidos es semejante, la
brecha salarial puede reflejar un diferencial

de género, la interacción de factores
asociados a la índole de la participación en
el mercado de trabajo, entre ellos las horas
trabajadas (obsérvese que 22 por ciento de
los hombres trabaja más de 45 horas a la
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semana), la rama de actividad, la posición en
el trabajo, entre otros factores relevantes que
es necesario indagar a fin de formarse una
opinión concluyente.
En el mismo cuadro 14 puede verse
que la suma de ingresos obtenidos por las
y los trabajadores mexicanos que viven en
Estados Unidos, así como las percepciones
derivadas de negocios propios y otras
prestaciones, determina que 31 por ciento
de las mujeres pertenezcan a hogares
situados por debajo de la línea
de la pobreza estadounidense.

Conclusiones generales
La participación de las trabajadoras
mexicanas en la migración
México-Estados Unidos es un fenómeno
de larga data que ha experimentado cambios
importantes en los últimos años. El análisis
realizado con base en encuestas nacionales
y extranjeras, pone en evidencia la
participación significativa de las mujeres que
abandonan sus lugares de residencia para
trabajar en Estados Unidos. Si bien las
trabajadoras temporales comparten
características sociodemográficas y
económicas con los varones migrantes, las
distinguen otras relacionadas con una edad
promedio menor (40 por ciento tiene entre
doce y 24 años de edad), la mayor
escolaridad y proporción de solteras.
También se observan rasgos como una
subpoblación de mayor vulnerabilidad,
como es la mayor proporción de quienes
carecen de experiencia migratoria
o la percepción de ingresos inferiores
a los varones.
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El análisis realizado sobre del flujo de
devoluciones femeninas realizadas por la
patrulla fronteriza, permite advertir que en
su mayoría se trata de mujeres jóvenes y
solteras, con educación superior a la de los
varones, provenientes de las regiones de
migración norte y tradicional, donde viven
en localidades urbanas y 30 por ciento tenía
empleo. Por lo general, las mujeres se
trasladan a la frontera en compañía de
familiares y amigos y con ellos pretenden
cruzar con fines laborales. Cuatro de cada
cinco mujeres carece de experiencia
migratoria previa y 74 por ciento intenta
cruzar sin la “ayuda”de polleros. Las
migrantes no desisten fácilmente de su
intención de cruzar la línea fronteriza, pues
60 por ciento declara que lo reintentará,
y de éstas 54 por ciento lo hará hasta dos
veces. Una vez que desisten, la gran mayoría
de las mujeres retorna a sus comunidades de
origen en México.
El procesamiento y análisis de la
información proveniente de la Encuesta
Continua de Población de Estados Unidos,
permite estimar en alrededor de 3.6 millones
el número de mujeres mexicanas que viven
en ese país. De ellas, 86 por ciento tiene
entre 15 y 64 años de edad; la mitad llegó
después de 1985 y 25 por ciento tiene
la ciudadanía estadounidense. Poco menos
de dos tercios está unida e integra hogares de
entre cuatro y seis miembros. Alrededor
de la mitad tiene estudios superiores a la
secundaria y forma parte de la población
económicamente activa; como asalariada
en promedio trabaja 37 horas a la semana
y gana 1 100 dólares como promedio
mensual. La suma de ingresos de los hogares
que integran determina que 31 por ciento de
las mujeres mexicanas pertenezcan a hogares
en condición de pobreza, de acuerdo a la
norma estadounidense.

