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GENERO Y POLITICAS MACROECONOMICAS:
MIGRACION EN MEXICO***

I

INTRODUCCION
La feminizaci6n del proceso migratorio en Mexico hacia Estados
Unidos ha cobrado gran importancia durante Ia decada de los noventa
y principios de Ia actual. Dicha importancia radica en que son cada vez
mas mujeres las que van en busca de oportunidades de empleo para
satisfacer los ingresos de sus familias que se quedan en las ciudades y
pueblos. Entre los objetivos que se plantean en Ia presente investigaci6n
esta diferenciar el proceso de migraci6n de las mujeres mexicanas hacia
Estados Unidos. Para ello, es importante detectar las causas econ6micas que hacen que las mujeres inicien Ia travesfa hacia el pais vecino
buscando oportunidades de empleo. Es interesante detectar, por tanto, cuales son las caracterfsticas de Ia fuerza de trabajo femenina que
emigra, cuales son sus puestos de trabajo y d6nde se ubican, asf como

Investigadora del Instituto de Investigaciones Econ6micas de Ia Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico (UNAM).
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los retos que enfrentan en el pais receptor. Por ultimo, es importante
observar Ia relaci6n de las polfticas macroecon6micas y Ia agenda de
dichas polfticas con el proceso de migraci6n femenina.

ANTECEDENTES
La relaci6n de Ia feminizaci6n de Ia migraci6n mexicana hacia EE.UU.
con los cambios estructurales ha sido un tema poco estudiado hasta
hace unos aiios en los espacios academicos. El mayor numero de investigaciones realizadas sobre migraciones entre EE.UU. y Mexico se
encuentra en las aportaciones del Colegio de Ia Frontera Norte. Entre
los estudios pioneros sobre migraciones que incluyen Ia perspectiva de
genero estan Woo Morales y Mena Moreno (2002) y De Ia Vega Briones
(2005). Por otro lado, las investigaciones del Consejo Nacional de Poblaci6n ayudan a profundizar Ia emigraci6n de genero femenina.
Uno de los lineamientos importantes que prevalecen en esta tematica y que es el hilo conductor del presente analisis es que Ia migraci6n entre EE.UU. y Mexico constituye parte de Ia historia bilateral de
ambas naciones.
En sf, Ia migraci6n es un tema en el que se entrecruzan diferentes
enfoques; es imposible hablar de ella si s6lo estudiamos Ia problematica !aboral, aislada de los derechos humanos de los inmigrantes, o sin
tomar en cuenta las redes de polleros y delincuentes que atrapan a las
mujeres y nifias en Ia prostituci6n o el narcomenudeo y muchos otros
fen6menos mas estudiados como la transculturaci6n.
La migraci6n mexicana hacia EE.UU. noes un hecho reciente,
como lo sefiala Durand (2005). Mexico se incorpor6 a Ia emigraci6n
masiva desde finales del siglo XIX.
Mexico es un pais de emigrantes, que nose reconoce como tal.
En parte, Ia culpa de esta falta de conciencia nacional tiene
que ver condos factores: el contexto de vecindad y el patron de
unidireccionalidad [ ... ] Para los mexicanos la alternativa del
retorno siempre habia estado presente. El migrante mexicano
regresaba a su pueblo para pasar las fiestas, para enterrar a
un pariente, para supervisar negocios, incluso para jugar un
partido de futbol (Durand, 2005: 15).
Es a partir de los noventa del siglo pasado que el tema de la migracion
ha recobrado gran importancia, al incluir la perspectiva de genera, y
al relacionarlo con el panorama economico, en el que la expulsion de
fuerza de trabajo se ha profundizado como resultado de las polfticas
macroeconomicas y de las estrategias atendidas en el marco de las reformas economica y financiera del Consenso de Washington. Si bien
Ia migracion no es un fen6meno nuevo en Mexico, Ia expulsion de Ia
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fuerza de trabajo se profundiza a rafz de Ia restriccion monetaria. Es a
partir de este momenta que las mujeres mexicanas buscan trabajo en
EE.UU. A falta de oportunidades de empleo no satisfechas, las mujeres
en forma acelerada se desplazan en busca de Ia oferta de empleo en el
pafs vecino. No s6lo Ia tasa de empleo de mujeres migrantes mexicanas
en EE.UU. esta creciendo, sino que estas comienzan a ser un grupo
importante en el envfo de las remesas.
En el presente trabajo, tratamos de esclarecer que la migracion
femenina durante los ultimos quince aiios es resultado, por un lado, de
las medidas del Consenso de Washington implementadas en America
Latina, que en Mexico se profundizaron con el TLCAN, creando una
expulsion de la mano de obra que no s6lo agudizo el proceso de mi·!racion de mexicanos hacia EE.UU. sino que tambien provocola tasa de
migracion femenina hacia Ia region del norte empezara a crecer aceleradamente. Y a ello se suma el cambia del patron familiar tradicional:
cada vez mas hogares estan encabezados por mujeres. En el afio 2005,
estos representaban el26% del total (INEGI, Mujeres y hombres de Mexico, 2007). Ello obliga a las mujeres a emigrar para mejorar el nivel de
vida de Ia familia, que depende de los ingresos que obtengan.

tCUALES SON LAS CARACTERfSTICAS DEL PROCESO DE
MIGRACION DE LAS MUJERES MEXICANAS HACIA EE.UU.?
En el caso concreto de las mujeres trabajadoras, la busqueda de emplea ha ido desdibujando los patrones tradicionales de genera. Asf Jo
demuestran las entrevistas que presentamos al final del presente escrito. Tambien podemos encontrar un ejemplo de esta afirmacion en los
resultados que arrojo un estudio que entrevista a mujeres inmigrantes
(Woo Morales y Mena Moreno, 2002), que evidencia que el 71,1% decidio migrar por su propia voluntad. "En el caso de las inmigrantes
solteras en sus diferentes modalidades, nueve de cada diez tomaron la
decision solas" (Woo Morales y Mena Moreno, 2002: 113). En el proceso de migracion es cada vez mas frecuente que las mujeres se trasladen a EE.UU. con Ia ilusion de obtener un empleo mejor remunerado
que con el objetivo de reunirse con sus familiares o conocidos que ya
emigraron. La Encuesta de Migracion de Ia Frontera Norte (EMIF),
elaborada por el Consejo Nacional de Poblacion (CONAPO), arrojo
que "la migracion de la mujer mexicana esta evolucionando de un
patron tradicional; su desplazamiento se relacionaba principalmente
con la reunificacion de la familia en el pafs vecino, hacia otro en el que
[desempefian] un papel cada vez mas activo: migran con fines laborales, son solteras y tienen un grado de educacion superior al alcanzado
por los varones" (CONAPO, 2000: 1). Este fenomeno fue confirmado
en el Informe de la Poblacion Mundial de 2006 del Fondo de Poblacion
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de las Naciones Unidas (UNFPA), que afirma que "en principio, por
muchos afios, se trat6 mayoritariamente de desplazamientos unicos,
asociados a procesos de reunificaci6n familiar; sin embargo, la evidencia reciente apunta a una cada vez mas importante participaci6n
femenina en Ia migraci6n laboral, que se desplazan por su cuenta en
busca de trabajo" (UNFPA, 2006).
Las mujeres con su participaci6n en este movimiento migratorio
estan ejerciendo su derecho a buscar una vida mejor. No importa para
elias si lo que les espera no es tan maravilloso como pensaban, si hay
peligro al cruzar Ia frontera, si tienen que dejar familiae incluso hijos;
todo se afronta si el resultado final es obtener un empleo donde se gane
mas que en Mexico.
Las mujeres mexicanas, al emigrar hacia EE.UU. con Ia ilusi6n de
buscar un empleo mejor remunerado, estan tomando el destino en sus
manos. Muchas de elias pueden ser apoyadas por Ia familia y amigos
en Ia aventura de cruzar Ia frontera y burlar a Ia Migra (Border Patrol),
pero Ia decision de emigrar y obtener mayores ingresos es de elias.
Estudios en este tema han aportado nuevas lfneas de investigaci6n,
al abordar el empleo femenino en el entorno nacional e internacionaP.
Sin embargo, Ia relaci6n existente entre Ia agenda monetaria y el control
de Ia inflaci6n, con el consecuente aumento en el superavit de las finanzas
publicas, tiene efectos muy graves en el deterioro del nivel econ6mico
de las familias, y especfficamente de las mujeres. La relaci6n entre una
politica restrictiva y Ia falta de ordenamiento en el mercado }aboral ha
impulsado Ia migraci6n y especfficamente la migraci6n femenina.
La volatilidad del crecimiento econ6mico durante Ia ultima decada no permite un crecimiento sostenido, ocasionando distorsiones
en los mercados laborales. El desempleo ha aumentado y Ia economia
informal se ha convertido en Ia fuente mas importante de empleo (dos
de tres empleos nuevos estan en este sector); Ia poblaci6n con seguridad
social ha disminuido, Ia miseria ha crecido y Mexico tiene una de las
distribuciones del ingreso mas desiguales de America Latina. Segun Ia
CEPAL (2006: 86), el40% de los hogares mas pobres recibfan en 2005
s6lo el15,4% del ingreso, mientras que ellO% de los hogares mas ricos
se apropiaban del 35,4%.
Los efectos de estas polfticas pueden ejemplificarse con las siguientes cifras: Ia tasa de crecimiento media anual (TCMA) de 2001 a 2006
del PIB fue del 1,6%; Ia TCMA del desempleo para el periodo de 2000 a

2007 fue del 3,2%; la TCMA del empleo s6lo alcanz6 el 2,2% en el mismo
perfodo (segun el Informe Anual de 2006 del Banco de Mexico).
La polftica fiscal ha orientado al Estado a las "finanzas publicas
sanas", promoviendo que los recursos destinados al gasto social disminuyan. El Estado reduce los apoyos en educaci6n, salud, discapacitados, cuidado de los ancianos, los nifios y las pensiones. Todas estas
necesidades se quitan como derechos sociales y, cuando se otorgan,
aparecen como beneficencia o asistencia social. En el caso particular
de las mujeres, la falta de estos apoyos complica su incorporaci6n
al mercado de trabajo. La raz6n para ello es que a las exigencias del
trabajo fuera de casa se agregan los trabajos de cuidado de ancianos
y nifios, los tramites para obtener vivienda, agua y luz, y mejoras en
las colonias, que quitan horas al trabajo desarroliado fuera de Ia casa.
La unica salida viable para elias es emigrar al norte, ahorrar algun
dinero y asf mejorar el nivel de vida de Ia familia. En Ia voz de una
jornalera inmigrante:
Llegue nada mas a trabajar -sin ni un centavo- sin un cinco, ni
donde vivir, ni donde dormir, llegabamos con [...] amigos nada
mas, ahf nos quedamos la noche, basta que trabajamos y tuvimos dinero para rentar una casa para vivir, no teniamos carro,
andabamos de raite, y fue bien duro (Pizcando Suefios, 2002)
Es importante mencionar que Ia disminuci6n del gasto en educaci6n
no ha permitido que las mujeres se encuentren con mejor preparaci6n
para el mercado !aboral. Aunque ha aumentado el nivel educativo de las
mujeres, todavfa un alto porcentaje tiene rezago educativo.
El rezago educativo de la poblaci6n es otro indicador que merece especial atenci6n en las politicas y planes de Ia materia
educativa. De cada 100 mujeres de 15 afios y mas, 46 no han
logrado concluir la educaci6n basica, y, de cada 100 hombres,
43 estan en rezago educativo. Nuevamente en las localidades
con menos de 2.500 habitantes el rezago educativo de Ia poblaci6n es critico; mas de las dos terceras partes de mujeres
(70,4%) y hombres (68,6%) no cuentan con la educaci6n basic a
concluida (INEGI, Mujeres y hombres de Mexico, 2007: 237).

:~1 :
,

I

I·
1 Las autoras que mas se han destacado en el abordaje del el tema del empleo femenino
son: Teresa Rend6n, Orlandina de Oliveira, Brfgida Garda, Edith Pacheco. entre otras;
ademas cabe mencionar los estudios sobre empleo femenino y migraci6n de la CEPAL, el
Banco Mundial y Ia International Association For Feminist Economics (JAFFE).
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Uno de los estados con mayor retraso educativo es Chiapas, donde el
66,5% de las mujeres y el 60,3% de los hombres estan en esa situaci6n.
Tambien los j6venes presentan porcentajes considerables de rezago
educativo con 29,9% de mujeres y 29,6% de hombres en tal situaci6n
respectivamente (INEGI, Mujeres y hombres de Mexico, 2007: 237).
Sin embargo, las mujeres han mejorado su eficiencia terminal
en todos los niveles educativos; por ejemplo, en 2004, el 65,2% de las
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mujeres terminaban el bachillerato, contra el 54,1% de los hombres
(INEGI, Mujeres y hombres de Mexico, 2007). Por ello, no extrafia que
las mujeres inmigrantes tengan en promedio un mayor nivel educativo
que los hombres que estan en la misma situaci6n (ver Grafico 1).

Graflco 2
EE.UU. Ocupaciones en las que las mexicanas superan a sus pares migrantes varones, 2005 (en%)

10r------------------------------.
9+--------------------------~---~

Grafico 1
EE.UU. Migrantes mexicanos con educaci6n inferior a novena grado, segun sexo, 2004 (en%)
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Para conocer las caracterfsticas de la migraci6n femenina de Mexico utilizamos informaci6n de varios autores2 (Morokvasic, 1984; ILlS,
1985, Crummet, 1987; Arispe, 1980; Chanty Radcliffe, 1992; Radcliffe,
1993; Fernandez Kelly, 1983; Khoo et al., 1984; Szacz Pianta, 1994;
2001) que han escrito sobre el tema. En ellos encontramos dos grandes
corrientes. La primera menciona que la migraci6n femenina de las dos
ultimas decadas esta cambiando los patrones tradicionales de genero.
Incluso las mujeres han venido a ocupar puestos de liderazgo publico
en organizaciones de migrantes de hombres y mujeres en EE.UU. (Fox
y Rivera-Salgado, 2004: 32). La segunda, sobre todo de investigadores
estadounidenses, considera que las familias mcxicanas en EE.UU. reproducen los patrones tradicionales del pafs de origen y que por tanto
la subordinaci6n de las mujeres a sus parejas es muy alta.

Mu~res

.1980

•

2004

Fuente: Con base en <www.pewspanic.org>.

El porcentaje de mujeres inmigrantes de reciente ingreso con estudios
universitarios aument6 del 18% en 1980 al 33% en 2004, mientras
que para los hombres en ese mismo nivel educativo el aumento fue
s6lo del29% en 1980 al 34% en 2004. Segun un estudio, las mujeres
inmigrantes, que estaban por debajo en todos los niveles educativos
en 1980, para 2004 alcanzaban los mismos niveles que los hombres
(Fray, 2006: 8).
Lo anterior incide en el patr6n laboral de las mujeres inmigrantes en EE.UU. Las mujeres estan superando a sus pares hombres en los
puestos mas elevados, como cargos ejecutivos y profesionales o tecnicos, tal como puede observarse en el Grafico 2.

n6

Pro~sionales

Cargos ejecutivos

15+---

I
i

2 La informaci6n estadistica acerca del trabajo femenino en EE.UU. fue tomada de los
censos de poblaci6n (US Census Bureau 1994; 2001). La mayorfa dt! estas mujeres son
residentes norteamericanas. Otra fuente de informaci6n proviene del Consejo Nacional
de Poblaci6n (CONAPO) y del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI),
que publican Ia "Encuesta sabre Migraci6n en Ia Frontera Norte de Mexico (EMIF)",
un muestreo de las mujeres deportadas a Mexico, que son denominadas como "inmigrantes temporales".
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Nosotras consideramos que esto ultimo pudo ser cierto cuando
Ia migracion femenina se daba con el objeto de reunirse con el esposo,
padre o hermano, pero que, en Ia actualidad, esos roles esHin cambiando y Ia mujer se ha convertido en proveedora importante de las familias
que se quedan en Mexico.

Segun datos del Censo General de Poblacion y Vivienda de 2000,
Ia migracion femenina internacional es predominantemente urbana
(79,5%). Sin embargo, existe un 20% de mujeres indfgenas y campesinas, que migran a traves de las redes que tienen sus familiares. La
mayorfa de elias, una vez establecidas en EE.UU., se ocupan en labores
agrfcolas. Este tipo de migracion esta ampliamente documentada en
un proyecto que se llama Pizcando Suefios, en el que se documenta el
recorrido de las mujeres jornaleras en su camino a Ia Florida, las vicisitudes que pasaron, sus profundas convicciones religiosas y culturales,
y su lucha por sobrevivir.

De manera silenciosa, a lo largo de los ultimos treinta afios, las
mujeres inmigrantes se han ido hacienda cargo de Ia manu tencion de los hog ares mexicanos; hoy en dia sus envfos de d6lares
representan el20% de las remesas totales de los connacionales
avecindados en EE.UU.; elias inyectan al pais cerca de 1500
millones de d6lares al afio (Marfa Huerta a Cimac Noticias, 10
de abril de 2005)3.
Una quinta parte de las mujeres que migran (17,9%) sonjefas de hogar
segun informacion del Censo de Poblacion. Sin embargo, las encuestas que realizan organizaciones civiles dan informacion mas detallada
aunque cubren menos poblacion.
En las encuestas realizadas en Baja California a las mujeres
deportadas, se abord6 el aspecto de los dependientes econ6micos e hijos. Mas de la mitad (56,5%) manifestaron tenerlos
en sus lugares de origen o en EE.UU., ya sean hijos o parientes.
Esto nos [podrfa] indicar que este porcentaje de mujeres tiene
una responsabilidad muy grande que cumplir y que de alguna
forma la esta asumiendo o Ia esta enfrentando con Ia decision
de migrar (Woo Morales y Mena Moreno, 2002: 112).
Aunque las interpretaciones sobre la migracion femenina pueden inclinarse por uno u otro punto de vista, en este ensayo se sostiene que
la migracion femenina de Mexico responde a Ia falta de empleo; que el
Estado no ha provisto un espacio economico productivo y monetario
que arraigue a los hombres y mujeres a traves de un proyecto de empleo
nacional; y que los programas de gobierno para las mujeres no incluyen
una vision coordinada entre el empleo, el credito y el ingreso.
En el caso de las mujeres inmigrantes rurales, Ia situacion
que enfrentan es todavfa mas dificil, empezando por que son las
que tienen los indices de analfabetismo mas altos, en especial las
indfgenas. De acuerdo al Informe de las Metas del Milenio, "en Mexico las estadfsticas muestran que un 39% de Ia poblacion indfgena
de 5 a 24 afios no asiste a Ia escuela, con mayor desventaja para Ia
poblacion femenina: casi 42 de cada 100 mujeres no van a Ia escuela"
(ONU, 2005: 40).
I'

3 Cimac Noticias en <www.cimacnoticias.com>.
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iCUALES HAN SIDO LOS CAMBIOS EN LOS PATRONES
DE CONDUCTA DE LAS MUJERES YEN QUE EMPLEOS SE
ENCUENTRAN UBICADAS?
Los patrones de conducta de las mujeres se han transformado en funcion de causas economicas, polfticas y sociales. Por un lado, Ia mayor
participacion femenina en Ia actividad economica remunerada ha
disminuido Ia posicion del hombre como proveedor principal, lo que
ha dado pie a los cam bios en los roles familiares. Si bien el trabajo de
las mujeres es un signo de emancipacion, nose puede concluir que no
debamos tomar en cuenta otros factores en este proceso de transformacion del patriarcado. Por ejemplo, se deben considerar el avance
social y Ia lucha de las mujeres por acabar con la sumision en el hagar, Ia lucha en contra de la violencia domestica, y la disputa por los
derechos sociales y civiles contra todas las formas de discriminacion
de genera. En este proceso de cambia del patron de conducta hay una
diferencia generacional entre mujeres £rente a las distintas posiciones
de los roles patriarcales. No se comportan de la misma manera las
mujeres rurales que las urbanas, las mujeres maduras que las jovenes,
las inmigrantes del norte de Mexico que las del sur o centro. Todo esto
debe contemplarse en los estudios sobre migracion y genera.
A pesar de todos esos avances que influyen en el cambia del modelo patriarcal, donde el hombre paso de ser el unico proveedor del
hogar a compartir con Ia mujer el ingreso familiar e influir en la transformaci6n de Ia mujer, el camino de Ia emancipacion femenina todavfa
tiene grandes retos que veneer. Ello puede apreciarse en el caso de las
mujeres inmigrantes, ya que a los peligros y Ia discriminacion que enfrenta cualquier inmigrante se agregan, en el caso de estas ultimas, los
abusos y vejaciones a los que se ven sometidas por las autoridades de
los dos pafses y los "polleros", asf como Ia discriminacion )aboral y de
raza que enfrentan en EE.UU.
Las mujeres mexicanas han incrementado la migracion hacia EE.UU.,
y las principales caracteristicas de este proceso son las siguientes:
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Cada vez una mayor cantidad de mujeres migran en busca de
un trabajo, no con el objeto de reunirse con su pareja o familia.
De 1998 a 2001, Ia migraci6n femenina creci6 en mas del 6,4%.
Si consideramos a las mujeres nacidas en Mexico que residen en
EE.UU., notaremos (Cuadro 1) que de 2000 a 2005 su presencia
aument6 en un 22,5%. Este crecimiento pone en evidencia que
las mujeres inmigrantes lo hacen sobre todo por motivos econ6micos y en especial para conseguir un trabajo con mayores
ingresos que el que tienen en Mexico.
Cuadro 1
Poblaci6n nacida en Mexico residente en EE.UU. segun sexo, 2000-2005
Aiio

Total

Hombres

2000

9.023.756

4.977.486

2001

9.403.069

5.203.968

2002

10.017.487

5.509.483

2003

10.241.301

5.623.553

2004

10.404.919

5.738.773

2005

11.169.112

Mujeres

Fuente: INEGI, Mujeres y hombres de Mexico, 2000-2005.

La mayorfa de las mujeres inmigrantes viven en comunidades
urbanas y trabajan en actividades urbanas (cerca del 62%). El
67% de las inmigrantes se ocupan en Mexico en agricultura, industria, comercio y servicio domestico, como vemos en el Cuadro
2. Ello las llevaa permaneceren EE.UU. durante mas tiempo que
los hombres.
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Cuadro 2
Distribuci6n del empleo de inmigrantes en Mexico antes de partir a EE.UU.
segun sexo, 2005 (en %)
Actividades de migrantes en Mexico
.. ~r.i_c.u..~t~r.~........................... ·········································· .... .
Construcci6n
Industria

--~~~~rC.i~J ~~~-t~.S. ......................................................................................
Sai_U.~..............................................................................................................

...~i.IJl.~.i~z.~..Y. ..IJI.a.~.t~~-illli.~.n.t.o............. ···················································· ·····!·····································:··················· .............,................................

.. ~~f.~i.C.iO. ..d.~III~S.t_i~~-··························································· ........................., . .......................... ···••···
Todas las demas aclividades
15
Total
100

100

Fuente: Kochlar (2005).

A pesar de que las mujeres inmigrantes se estan acercando al
mismo nivel de estudios que los hombres, esta tendencia nose
ve reflejada en mejores salarios ni mejor tipo de ocupaciones.
Los trabajos que se les ofrecen en EE.UU. son semicalificados o
de baja calificaci6n. La mayorfa estan ocupadas (Cuadro 3) en
Ia industria, hotelerfa, limpieza, ventas y servicio domestico (en
total el51%). Sin embargo, cuando observamos Ia actividad por
tipo de ocupaci6n, encontramos que existe una tendencia a que
crezcan las de mayor calificaci6n; por ejemplo, de 1995 a 2005,
las actividades que mas aumentaron fueron: las profesionistas y
tecnicas (23%), servicios semicali ficados (11%) y ejecutivas (6%),
lo que nos habla de que las mujeres inmigrantes estan abriendose camino en actividades no tradicionales (US Bureau Current
Population Survey, marzo de 1995, 2000 y 2005).

100
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Cuadro 3
Distribuci6n actual de mexicanos en las ocupaciones en EE.UU.,
por sexo, 2006 (en%)*
Industria

Hombres

·-~~i-~i~~t:~~:-~:;;a~a~~~=~~~~:~~-c.ti_V.!~.a.~e.~..t.o.r.e.~~!.e.~..Y..P~.s.~~---···
··c~~-;;t"~~~ci6·~······

Mujeres

···················1··!·······················
2····6·················

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . .,. . . . . . . . . .

Grafico 3
Migrantes mexicanos ocupados por nivel de ingresos semanales y tipo de jornada*,
2006 (en d61ares)

50

· · · · · · · · · · 1· ·~· · ···············

45

1

40

.............................................................................................................. ,......... .

.. ~~~.U.f.a.~~~r~r~ ...................................................................................................................1...6..................... ,................... 1.:.5~..................... .
Limpieza y mantenimiento de edificios, suelos y jardines
8
1o
··s~~~~·i·o Ci~;;:;~sti.c;ii··

· · · ·· · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · .,. . . . . . . . . . .

························ ···········································································································

Ventas

··s~-~~~i-os·i~~-~~~~~-.--~-~~~ala~i6~:··;;;~~~~-~i~i·~~-i~·-y··~~P·~~~~-~6·~·················

35

8

30
25 + - - - - - - - -

o

20 + - - - - - - - - - -

7

5

··················································

4
3

· ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1
Ji~~:a.~::ti~~-~~:~~~~~>5i~~kS.;;:x:~~~:~~-~~:-~:~:i~yi.~~~~~:::::::::··:.::::::::: : :. .·.·.··················o·······················,······················o·:......................
Salud y servicios educativos
................1..................... ,...................... ................... .
· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
o
:
r~~~sp.ort~·;;:··b~d~il~~-"Y-~i~~c;;;·~;;s········

15
10

2~

::.~~:~~fra.iP..~t"~6ie·a·

.~e.~e.r.a.~.i-~_n.xi.~~~:~i~i6.~:d~::P.?.~:~~'pii:iiii~::::::::::::::::::::::···························

,...

5

~

Profesionistas

2

Gob.i~r~~-~e.~e.r.a.'!..~sta.~a.'.·~··'~-~1.... ....... ................................................
Otros

o

0
1-100

·········································································································· ····································t·············································;.......................~.

. No

co-~te~l6···············

································ . . . . ···· · ··· ··

101 a 199

200 a 299

•

300 a 399

Hombres

•

400 a 499 Mas de 500 No contest6

rtleres

··!···················· ······················,······················· ··· ········

8

34

Fuente: King (2007).
• Tiempo completo y tiempo parcial.

Fuente: King (2007).
• Los porcentajes no siempre dan 100%, algunas categorfas carecen de respuestas.

Lo importante de los datos que se muestran en el Grafico 3 es sefialar que
Ia mayorfa de las migrantes mexicanas, un 58%, perciben los ingresos
mas bajos, entre 101 y 299 d6lares a Ia semana. Mientras que los hombres en estos mismos rubros s6lo alcanzan el 31%. Las mujeres siguen
discriminadas laboralmente a pesar de que tengan un nivel de estudios
muy semejante al de los hombres.

Las mujeres obtienen menores ingresos que los hombres, ya
sea el caso de las que tienen residencia o de las que migran
temporalmente. Las primeras obtienen un salario mensual
promedio de 1.100 d6lares. Las segundas, un salario de 1.000
d6lares al mes.

iCUALES SON LOS RETOS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES
MIGRANTES MEXICANAS EN EE.UU.?

.,.
·1,,

I'
'
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Los retos que enfrentan las mujeres desde que inician Ia travesfa bacia
el pais del norte son muy grandes. Un fen6meno que ha cobrado fuerza a partir del aumento de los operativos para controlar las entradas
ilegales a EE.UU. es el fortalecimiento de las redes de polleros criminales que trafican con mujeres migrantes. Estas redes engafian a las
mujeres prometit~ndoles un empleo en EE.UU. La realidad es que se las
enrola en Ia prostituci6n, el narcotrafico y el trabajo en los sweatshops.
Segun el estudio de Chiarotti, "se ha vuelto una actividad cotidiana,
en Michoacan, Ia venta y el trafico de mujeres migrantes por redes

. r'"•
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criminales de 'polleros' que las enganchan junto con nifios y nifias
para vender droga en los EE.UU. y para abastecer el mercado de prostituci6n" (2003: 10).
La Agenda Central de Inteligencia (CIA) estima que 45 mil mujeres y nifios son pasados de contrabando hacia EE.UU. con la promesa
de trabajos decentes. Ala mayoria les quitan los pasaportes y las obligan
a trabajar como prostitutas, empleadas domesticas o en los sweatshops
(People's Tribune, 2002).
Los "talleres del sudor", que existen no s6lo en los pafses subdesarrollados sino en el propio EE.UU., muestran las condiciones
de esclavitud !aboral en que se tiene a las mujeres migrantes. En
Nueva York, en Lower East Side, el 75% de los trabajadores de la
ciudad son inmigrantes. En la voz de una persona autorizada en
el tema:
Me llamo Louis Vanegas y soy investigador del Departamento
de Trabajo, en Ia secci6n de Sueldos y Horas. Hay unas industrias que violan Ia ley mas que otras. Una, por ejemplo, es la
industria de Ia costura, en Ia que las condiciones de trabajo
son muy malas. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, hay
aproximadamente 3 mil o 4 mil talleres de costura operados
por subcontratistas. Mas del 75% de ellos los consideramos
"sweatshops", lo que significa que regularmente violan las !eyes
de salario minimo, dinero por horas extras y otras }eyes laborales (Piecing it together, en <www.tenemet.org>).
Si la raz6n principal de Ia migraci6n femenina es Ia busqueda de un
mejor empleo, en el Gn'ifico 4 se observa que los ingresos de las mujeres
mexicanas que trabajan en EE.UU. han mejorado en un 20% de 2000 a
2006, aunque sus salarios siempre estan por debajo de aquellos de las
mujeres blancas y afroamericanas.

• L.L.
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Graflco 4
Salario semanal por tiempo complete de mujeres mayo res de 16 aiios, en todas las industrias y
ocupaciones, por raza, 2000-2006 (en d61ares)
700
600
500
400
300
200
100
0
2000
•

2001
Anglosajmas

2002

B

2003

2004

Afoamicanas o negras

2005

2006

lltinas o hispnas

Fuente: Con base en<www.bls.gov/cps>.

En Mexico, Ia mayoria de las mujeres estan concentradas en los niveles
mas bajos de ingresos, como veremos mas adelante; por ello no extrafia
que las migrantes que logran conseguir un empleo dentro del sector
formal de EE.UU. no quieran regresar a Mexico, y que las mexicanas
que no encuentran trabajo o que ganan muy poco esten dispuestas a
correr todos los riesgos al cruzar como ilegales hacia EE.UU., con tal
de obtener un trabajo mejor remunerado.
Con respecto a Mexico, vemos en el Cuadro 4 que la mano de obra
femenina sigue concentrada en los estratos de mas bajo nivel de ingresos.
Por ejemplo, en 2006, el 62% estaba en los rangos de menos de
un salario minimo a tres. Y s6lo el 8,7% estaba en el rubro mas alto
de cinco a diez salarios minimos. Con esa diferencia salarial entre
EE.UU. y Mexico, emigrar hacia el norte es y sera un fen6meno constante. Las polfticas econ6micas, en vez de favorecer el crecimiento
del empleo y de los salarios, promueven Ia ocupaci6n en el sector
informal. Esta es Ia verdadera raz6n de la migraci6n femenina de los
ultimos afios .

Alicia Gir6n y Marfa Luisa Gonzl1lez Marin

Cuadro 4
lngresos en salarios mfnimos de Ia poblaci6n femenina en Mexico, 2005-2007
lngresos en salarios
minimos (SM)
Total
Menos de 1 SM
··································· ·······················
De 1 a 2 SM

%

%

%

100

100

100

18,01

18,21

..........~~:.B.! ................ --r····· ... .

·········· .. .. 25,_!~. .... ····· ··:·.. ... ... ... 24!_1 _7 ····················!· ... ............?~~a.~

_ g~ . ?. ..~.~-~~................................ ................... ~-~~-~~-- ................:.... .· ·· ·· ·····1-·3··.6·9·
19,63
1
18,89
······ ··· ····· · ,:, .... ··· · ·· ·· · ··1···3··.8-·5·························
De 3 a 5 SM
......... .... 13.:~! . .................. .
De 5 a 19...8..~..............................

No recibe ingreso

7,83

i

················a·ii··················r···························· ······················

············ ·········11·:a3····················r········ ···········1·a: 75···· ····· ······· r······ · ······1·ri:!~· ·· ·

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo y Ocupaci6n, 2005-2007.
• Primer trimestre.

EE.UU. es un pais de inmigrantes; en las ultimas decadas se ha
i~crementa~o Ia poblaci6n que viene de America Latina, en especial ~e Mexico, Centroamerica y Republica Dominicana, de modo
~ue tienen qu~ competir entre ellos para obtener trabajo y mejores
mgresos y ev1tar Ia deportaci6n. Estos inmigrantes integran los
sectores mas discriminados, tanto por el tipo de ocupaciones como
por el monto de sus salarios; pero, entre estos latinoamericanos,
los mexicanos estan en peores circunstancias, como podemos ver
e~ lo~ s~gui~~tes parraf~s. Desconocemos el motivo de esta mayor
discnmmacwn, pero qmza pueda deberse a que Ia poblaci6n mexicana que migra tiene un menor nivel educativo o a Ia existencia de
una mayor oferta de mano de obra.
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Cuadro 5
Poblaci6n en edad !aboral, nacida en Mexico, Centroamerica o Republica Dominicana y
residente en Estados Unidos, 1995-2005

Pais de origen/
totales
Poblacion total
Distribucion por sexo

1995
2000
2005
l Centroamerica
i Centroamerica
i Centroamerica
Mexico f o Republica
Mexico [ o Republica
Mexico
o Republica
Dominicana
Dominicana
Dominicana
5. 840.479: 1.736.870 6.851.995: 2.351.738 9.490.605: 2.962.291

.. H..o.~~r.~~························· ......... ~~!.~...................~.~-·-~············ .... -~~!~·······'···
43,9
53,1
Mujeres
Poblacion total
3.700.5871 1.106.084
ocupada
Distribucion por sexo
70,4
Hombres
··:--·········~-~.8
·················· ······················
29,6
43,2
Mujeres

45,5

47,2
52,8

56,4
43,6

52,3
47,7

4.603.6261

1.619.097

6.445.771!

2.132.006

55,7
44,3

70,7
29,3

59,8
40,2

69
31

···························

Fuente: Giorguli et al. (2007).
Nota: Poblaci6n de 16 a 64 aiios de edad, excluyendo a las fuerzas armadas.

Por su parte, cuando comparamos diversos indicadores de las condiciones laborales de las inmigrantes mexicanas y de inmigrantes
de otros pafses de America Latina, el resultado ya no es tan bueno:
las mexicanas tienen salarios por debajo de las centroamericanas y
dominicanas. En el caso de los ingresos semanales en el aiio 2006,
las mujeres mexicanas estaban concentradas (43%) en el rubro de
200 a 299 d6lares, mientras que las centroamericanas obtenfan en
promedio 420 d6lares. A ello es necesario agregar que las mujeres
inmigrantes mexicanas son las que menor acceso tienen al seguro medico, programa de retiro y jornada de tiempo parcial, como
muestra en el Cuadro 6.
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Cuadro 6
Caracteristicas de Ia poblaci6n migrante femenina mexicana
y de Ia latinoamericana, 2005-2006
I

Pals de origen y nivel de
ascolaridad*

Cantroamericanas linicamente

Mexicanas
Total

\ No
\
: ocupadas : Ocupadas

Total

' No :
: ocupadas : Ocupadas

6

--~~b.l.a.~i.6.~.-~e~.S..a..~~..a.~.O.~ ...........1_0. .0....... .).......1..o.. ~········,_i····· 100

..........1.~.0. ..........................1.0.~........,........1.QO. ...... .
2
22
., ....... 1}.
2,3
3,5
1,6
.........................
;...................
................................................
:·································
~
~
~r.~
~.S.....
..................
.
....
.?.6.:!
........
:
.......
3.~:.9.
.......
:
.......
21
,9
........................
~6.:~.
...................
19,4
:
15,3
de 7 a 9 grados
18 8
20 7 · 16 4
····················:························
. ..... . .............. ·····················
'
'
'
'
..................... ~.5.:6..................... , ....~6..~~---· ,...... 1.~. .1........ .
1.?:6..................... 17.5 : 9,4
.. 1.~-~r,a.dos con diploma
24,1
: 21_~~....... ,......?!:.1......................... ?6.?. ................!.. .... :2.~:;~:····::::::::::?:~::6. ........
Mas de 1i"ii~ii~s·
····11 ,9 ' 2o.3
30
26
i 19,6
Latinoamericanas
lngresos en d61ares ••
Mexicanas
1-100
4o/c
··················································· 1""·························,············ ........ ,....................... !
101-199
15%
························ ............:............. :...................... :...................... j
Menos
d
1 6d~-~~--~-r~.d.~....
d

.... . . . . . . . .

--~-~-1-~_a._1_~_s.i.~~-iP._I~fll.a.

12:~:::::·::r::::32;~::::::t:::>·2:5······· ...................

L.

·· · · · ····· ·······15:7". . . ,.

200·299
300-399

................. f·······4_3___ %
............, ....................... o..................•....
19%

440 d61ares promedio

··················································l···········:... :.........;...................... ,....................... j

--~~~~~~~---

............................... ,.........~"!·.........,: ......................:........................

Mas de 500
Acceso a seguro medico

5%

1oo
ji :.::::::::::::::·············· ··············· · · · ··3o:·;···· ··· ·· ·····100··· ····· ··:·· ··· ····· ······ ·························· · ············ ·······
,....................T" .......... ··
No

.................................

········;;9:9········,······· ·· ···········:············..········

·· ·· ·

100

Plan de pensi6n o reliro
Si

29,2
......
70,8

No
Jornada de liempo
completo y liempo parcial

···········:·······

.........

100
30,3
········································l·············· ······:··················
62,9

80,1

.. !.i~_IIIP.~..~~fii.P.I.e.t.O.................... ..... .!.6.·.1·········'
Tiempo parcial

····:U·· · · · · · · · T.. ········ ····· . ,........................

23,9

19,9

Condiciones laborales
__ lngreso pro111e.~i~...... .. .

18.135

--~~-~-~-~~~~~..111.8.~.i~~---·
Con jornada de liempo
parcial
Fuente: Giorguli et al. (2007).
*Oatos correspondientes a 2005.
**Datos correspondientes a 2006.

1Li8

30,1
23,9

.

. ' ......... 20.086
37

········f··········

20

,

.. ......................:....................... .

I·

iEn que actividades se ocupan las mujeres inmigrantes? La informaci6n al respecto se obtiene de los censos de EE.UU. ode las encuestas hechas a las trabajadoras deportadas, yen ambos casos los
resultados son parciales. En el caso de Ia primera fuente, porque
se registra sobre todo a las inmigrantes residentes; yen el segundo,
porque se considera s6lo a las deportadas. Se excluye a un porcentaje importante de mujeres que trabajan en EE.UU. En un trabajo
sobre inmigraci6n femenina elaborado por Trigueros (2004) se intenta calcular ambos tipos de migraci6n.
La autora confecciona un cuadro en el que calcula Ia ocupaci6n
femenina en EE.UU. de acuerdo a su tipo de migraci6n, y encuentra
que las mujeres que residen en EE.UU. trabajan mayoritariamente en
el sector privado (87%), y s6lo un 4,5% son trabajadoras por su cuenta.
Las residentes circulares o temporales trabajan casi todas en el sector
privado y como asalariadas (97,3%) (Trigueros, 2004: 113).
Tambien se encuentran diferencias en los tipos de ocupaci6n
entre Ia situaci6n de las mujeres inmigrantes residentes y temporales. La diferencia que mas llama Ia atenci6n esta en que las primeras
trabajan sobre todo como empleadas de servicios (menos domesticos)
(25,9%) y como obreras manufactureras (24%). Las inmigrantes temporales se ocupan bajo los rubros de trabajadora domestica (64,8%)
yen una proporci6n menor en el rubro de servicios (11,5%). Estas inmigrantes estan practicamente fuera de ocupaciones tecnicas, ventas
y administraci6n, y mucho menos son profesionistas. Asf es que las
mujeres que migran ilegalmente hacia EE.UU. van a trabajar como
empleadas domesticas y, a pesar de todas las dificultades, arriesgan Ia
vida para ocupar Ia escala mas baja del estatus social norteamericano
(Trigueros, 2004: 123) (ver Cuadro 7) .
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Poblaci6n femenina nacida en

Cuadro 7
de 15 aiios o mas. Tipo de ocupaci6n en Estados Unidos
(porcentajes verticales)

M~xico,

Residentes en
Estados Unidos

Ocupacion principal y desagregada

Residentes en
Mexico

..O..~~P~~i~~.e.S..a.~.r.i.~~-la.S.
. f.?r.~.st~.I.~S...¥..~~--~S.~a............................... .............. ······· ···············33""5··
5,4
12,8
Obreras, fabricantes y .trabajadoras
· ···· ......,:.... ·· ·····················

1

~f~l~;l~t:,~:I•,:~~i~;~:~; ~~=·

~ ~·;,

i

Ocupa~i~n~s-de. p.r~~i~io~. artesimia~ y repar~ci6n ...................... ·················~-~~---··· ········:······ ·

tt
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REFLEXION: tCUAL ES EL EFECTO DE LAS POLfTICAS
MACROECONOMICAS Y LA MIGRACION FEMENINA?
No podrfamos concluir este apartado sin confirmar que existe una relaci6n de causalidad entre las polfticas macroecon6micas y el genero,
al constatar c6mo las polfticas y planes de estabilizaci6n han inducido
a las mujeres a participar en mayor medida como las proveedoras de
ingresos de los hogares en Mexico y el resto de America Latina. A la
participaci6n de las mujeres en el mercado laboral se suma la migraci6n
masiva de mexicanos hacia EE.UU. y, en consecuencia,la migraci6n femenina _a~ pafs vecino en busqueda del sueii.o perdido: un empleo digno.
Las p~hticas macroecon6micas, a rafz de las reformas econ6micas y
finanCieras, crearon durante los aii.os ochenta y noventa presiones de
r~stricci?n en el gas to publico. Yen pafses como Mexico estas polfticas
s1guen v1gentes, a diferencia de otros pafses como Argentina y Brasil
que han cambiado el rumbo durante la presente decada. En Mexico, la

polftica monetaria ha utilizado Ia tasa de interes para controlar Ia tasa
inflacionaria y no ha fomentado el crecimiento del PIB. Por su parte,
el proceso de desregulaci6n financiers ha priorizado el aumento del
margen financiero de los bancos sin otorgar creditos que expandan
significativamente nuevas inversiones. La reorientaci6n de la polftica
fiscal que restringe el gasto publico ha significado Ia reducci6n del gasto
social en vivienda, salud y educaci6n.
La relaci6n estrecha que existe entre perfodos de estabilizaci6n y
restricci6n monetaria y Ia demanda de Ia fuerza de trabajo femenina es
un hecho real. La mujer ajusta su comportamiento y patr6n de conducta
para mantener el mismo nivel de consumo en su hogar. Se amplfa, por
tanto, Ia composici6n de genero en el mercado de trabajo. Es justo en
el momento de crisis econ6mica cuando las mujeres participan con
mayor fuerza en el mercado laboral. A pesar de Ia mayor participaci6n
femenina en el aumento de los ingresos familiares, Ia marginaci6n y Ia
pobreza siguen en aumento (Ertiirk y Cagatay, 1995).
S6lo para tomar el ejemplo del gas to en educaci6n total y su relaci6n con el pago del servicio de Ia deuda externa, se observa que durante
el perfodo 1990-1992 el servicio de Ia deuda externa represent6 51.063
millones de d6lares y el gasto en educaci6n, 40.839,6 millones de d6lares. Si bien para los siguientes afi.os Ia tendencia del gasto en educaci6n
sobrepasa el servicio de Ia deuda externa, se debe tomar en cuenta que
las renegociaciones de Ia deuda de los bancos a rafz de Ia crisis bancaria
tienen un impacto negativo en el pago del servicio de Ia deuda interna
de manera considerable. AI seguir analizando la inversi6n publica en
gasto en Ia educaci6n, es interesante observar que durante el periodo
1996-2000 el gasto en educaci6n tuvo una tasa de crecimiento del26%.
La tasa de crecimiento de esta variable disminuy6 a menos de Ia mitad
al representar el12% anual en el siguiente perfodo 2000-2006, que coincide con un nuevo gobierno.
Las polfticas macroecon6micas, no hay duda, incidieron en las
transformaciones del mercado de trabajo en los aii.os ochenta y noventa. Los procesos de desregulaci6n y liberaci6n financiera fueron
en casi todos los pafses de America Latina los que ocasionaron crisis
econ6micas con graves consecuencias para Ia clase trabajadora. Segundo, el Estado minimalists que apost6 a las inversiones extranjeras
para crear empleo no clio el resultado deseado. Por ejemplo, durante
el periodo 1990-2006, el gasto de capital del gobierno federal represent6 49.254,9 millones de d6lares; Ia Inversi6n Extranjera Directa,
225.643,5 millones de d6lares; y Ia Inversi6n Extranjera Indirecta,
118.043,5 millones de d6lares. La Poblaci6n Econ6micamente Activa
(PEA) pas6 de 21.630,01 millones de hombres a 27.780,19 millones; y
de 9.599,03 de mujeres a 16.666,83 en el perfodo 1990-2006. Aquello

I
que queremos indicar con estas cifras es que, por un lado, la inversi6n
extranjera directa e indirecta no impact6 en el aumento del empleo en
forma significativa, y las mujeres sobrepasaron en 908,61 mil empleos
a los hombres.
A esta situaci6n se debe agregar el creciente desempleo en Ia
economfa formal, acompafiado del incremento en el empleo informal. Los salarios reales se estancaron y las prestaciones sociales se
vinieron abajo. Uno de los sectores en que las polfticas macroeconomicas impactaron significativamente fue el agricola. El campo
fue el sector que recibi6 el mayor impacto. Los campesinos fueron
abandonados a su suerte. Miles de ellos emigraron a EE.UU. en busqueda de un empleo con mejores ingresos. Las mujeres quedaron
a cargo de Ia familia y Ia tierra, esperanzadas en que los "hombres
del otro lado" les enviaran d6lares para sobrevivir. Por ejemplo, en
Mexico hay un despoblamiento en 31 municipios; en Zacatecas y
Michoacan hay pueblos fantasma donde solo viven mujeres, nifios
y ancianos.
A las zonas urbanas no les fue mejor: hombres y mujeres
migraron masivamente hacia EE.UU.; incluso las estadfsticas de
los ultimos afios muestran el aumento de este tipo de migraci6n:
por cada inmigrante rural, hay tres inmigrantes urbanos (INEGI.
Mujeres y hombres de Mexico, 2005: 48). La migracion se convirtio
para muchos trabajadores en casi Ia unica posibilidad de mejorar
la economia familiar. Por tanto, las remesas han pasado a jugar un
papel prioritario.
Indiscutiblemente, las cifras anteriores demuestran que Ia funcion del banco central no se realiza cabalmente en el espacio monetario de Ia circulacion que comprende su territorio. La funcion de dicho
banco como empleador de ultima instancia (Employer of Last Resort,
ELR) desaparece, y el control de Ia inflacion se convierte en su principal objetivo. Hay una expulsion de empleos hacia EE.UU., debida
principalmente a Ia polftica monetaria contraccionista aplicada por el
Banco de Mexico. Siendo su prioridad alcanzar la meta inflacionaria,
nada hace para permitir un crecimiento sostenido del gasto publico,
motor del gasto privado.
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Gratlco 5
Mexico. lnflaci6n, PIB, tasa de interes y tasas de desempleo, 1991-2006
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El prestamista de ultima instancia o empleador de ultima instancia, a
traves de Ia tasa de interes, orienta Ia politica monetaria y, con ello, el
margen de eficiencia de capital de las empresas. Como el objetivo del
banco central es el control de la inflacion y Ia estabilidad economica, Ia
inflacion -que en el periodo 1990-1994 registr6 un promedio anual de
15,1% yen 1995-2002, de 18,2%- en 2003-2006 baj6 a 4,1%; ello como
consecuencia de que, en 2001, el Banco de Mexico adopto formalmente
un sistema de metas explfcitas de inflacion, como esquema para conducir su politica monetaria. Si bien los promedios de las tasas de interes
bajan del 18,1 al 7,5% entre el primero y el ultimo perfodo, la tasa de
desempleo permanece sin cambio en el primero y segundo perfodo y
au menta en el ultimo, a pesar de Ia cafda de Ia inflacion, Ia disminucion
de Ia tasa de interes y el crecimiento de 3,6% que registr6 el PIB.
La migracion vino a ser parte del ingreso familiar. Los que se
van buscan un empleo y los que se quedan reciben las remesas. Hoy,
las remesas son un ingrediente del ingreso familiar y de Ia estabilidad
para el pafs. Para la economfa cia sica, explicar el aumento del ingreso
familiar en una economfa donde se han perdido las fuentes de trabajo
es un paradigma. Desde un enfoque heterodoxo, podria afirmarse que
hay una relacion asimetrica entre la polftica monetaria restrictiva y
el empleo. Por un lado, la inflacion se mantiene por debajo de un df-
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gito, pero el empleo y el crecimiento del PIB se mantienen estables.
Aunado a ello, en Ia ultima decada han disminuido las inversiones
extranjeras, el financiamiento del exterior y el credito que concede Ia
banca comercial en Mexico. Ademas, esta el pago del servicio de Ia
deuda externa. Todo lo anterior explica el aumento de Ia migraci6n
Y de las remesas. Expulsi6n de mano de obra, acompaiiada de un
proceso de acelerada recepci6n de remesas, cuyo impacto aumenta
el ingreso familiar de ciertos sectores de Ia poblaci6n. Para Delgado
Wise y Favela (2004: 5):

Es importante mencionar Ia posici6n de Ia polftica econ6mica
del pais y su coincidencia con Ia visi6n ortodoxa de que el empleo serfa otorgado r ,r Ia inversi6n extranjera directa y el flujo de capitales
al desregular · ·liberalizar Ia cuenta de capital. Este enunciado es un
mito que se contrapone al relacionar los flujos de inversi6n extranjera
directa e inversi6n extranjera indirecta con los indices de desempleo.
AI desregular Ia economfa y liberalizar los servicios financieros, Ia meta
del empleo vfa la inversi6n extranjera no se ha cumplido. Por ejemplo,
si tomamos en cuenta Ia tasa de desempleo abierto en areas urbanas,
se observa que el total en 1990 fue del2,7% y alcanz6 su maximo al representar una tasa del6,2% en 1995. Es interesante observar Ia tasa de
desempleo abierto durante 1994, 1997 y 2004, que represent6 el3,7%, y
relacionar dichos aiios con Ia inversi6n extranjera directa e indirecta.
El resultado es que no hay una correlaci6n entre el monto de los flujos
de capital y Ia disminuci6n del desempleo. A partir de 2001, esta tasa
de desempleo va en ascenso al pasar del2,4% en dicho aiio al 3,7% en
2004. Si ampliamos Ia informaci6n a Ia tasa de desempleo abierto en
relaci6n a las mujeres, en 1990 representaba el3,1%, pero durante 19931994 fue del3,9% yen 1995 alcanz6 el maximo de 6,4%. Este indicador
toea fondo en el afio 2000, al representar un 2,4%, y asciende a partir
de 2001 al representar 2,6% y llegar en 2004 al4,1 %. Es decir, en todos
los afios seftalados Ia tasa de desempleo abierto en areas urbanas en
relaci6n con las mujeres esta por arriba de Ia tasa de desempleo abierto
de los hombres.
S6lo resta concluir afirmando que existe una relaci6n causal
entre el aumento de Ia migraci6n femenina en Mexico y las politicas
macroecon6micas restrictivas, como se ha demostrado a lo largo de
este trabajo.

En las ultimas decadas, Ia migraci6n de mexicanos bacia
EE.UU. ha adquirido creciente importancia y desarrollado
una gran complejidad. Las estimaciones mas recientes sobre
Ia magnitud del fen6meno revelan que actualmente residen en
el vecino pafs del norte poco mas de 22 millones de habitantes
de origen mexicano, sumando a los ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana y a los migrantes residentes, a los
documentados e indocumentados. De ese total, 8,2 millones
nacieron en nuestro pais y poco mas de Ia tercera parte son
migrantes indocumentados, mientras que el flujo de migrantes
temporales oscila entre 800 mil y 1 mill6n de desplazamientos
por aiio; ademas, anualmente alrededor de 300 mil mexicanos
establecen su residencia permanente en EE.UU. Asimismo, el
flujo de mexicanos que en Ia ultima decada emigraron a ese
pais, medido a partir del flujo neto anual, es 10 veces superior
al registrado dos decadas atras. Ello ha dado como resultado
un exodo anual promedio de connacionales, tomando como
referente los censos de los EE.UU. de 1990 y 2000, de 480 mil
personas, lo que situa al pais como el principal emisor de emigrantes en el mundo.
Para c~ncluir este apartado, vemos que las remesas son Ia busqueda de
las muJeres que durante los ultimos afios han emigrado a EE.UU. para
aumentar el ingreso familiar. No obstante, sus condiciones no son las
6ptimas. Hoy podemos concluir que las mujeres son el rostro de Ia feminizaci6n ~e 1~ pobreza como resultado de las politicas monetarias cuyo
fin es el deficit cero que amp! fa Ia exclusi6n de Ia poblaci6n femenina del
mercado productivo. Tanto una alta inflaci6n de mas de un dfgito como
u.na baja inflaci6n producen procesos hiperinflacionarios y deflacionanos n~da. deseables que obstruyen Ia buena distribuci6n del ingreso y
el creci.mi~n~o eco~6mico. En el fondo, alcanzar el deficit cero origina
que Ia JUSticia social quede denegada, al expulsar grandes cantidades
de mujeres de Ia fuerza de trabajo y al reducir el Estado el gasto social
para lograr finanzas sanas (Elson y Cagatay, 2000: 1356).
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y pase tranquilamente, ya tenfa experiencia.
En esta ocasi6n las cosas fueron mejor; me dedique s6lo al trabajo de sirvienta; las patronas eran amables, reconocfan mi trabajo y
respetaban mi horario. Decidf quedarme basta juntar el dinero. Sentia
mucha tristeza, extraiiaba a mis hijos. Pero Ia vida da muchas vueltas.
Me sali6 un pretendiente, un chicano, que tenia Ia nacionalidad gabacha; creo que su abuelo ya habia nacido en Texas.
AI casarme tuve Ia posibilidad de obtener Ia residencia y poder
traerme a mis hijos y ami mama. Ella nunca quiso salir de Mexico,
asi que me los traje s6lo a ellos. Y aquf estoy desde entonces. A Mexico
regreso solo cuando voy de vacaciones o a visitar a mis hermanos, pues
mis padres ya murieron.

HISTORIA DE LILIANA: TRABAJO EN CHICAGO, 1996
ANEXO

ENTREVISTAS CON MUJERES INMIGRANTES MEXICANAS
ENTREVISTAA YOLANDA, INMIGRANTE DE FINES DEWS SETENTA
Decidf irme a trabajar a Houston cuando fui a ver a mi tfa: acababa de
regresar a Mexico, habfa trabajado en los Estados Unidos cuatro aiios
y traia mucho dinero, habia arreglado su casa y comprado una tienda
de abarrotes.
Yo entonces era joven, tenia 26 afios y dos hijos, trabajaba como
sirvienta, y pense que nunca podrfa poner un restaurante con el sueldo
que tenia; necesitaba juntar dinero alia en el otro Iado, trabajar duro y
volver a Mexico con dinero para realizar mi sueiio.
Mi tia me dio los nombres de los polleros que me pasarian a Houston, tenia que entregarles mil d6lares. Tal como ella me dijo asi Io hice,
pero me daba miedo irme sola, asi que me jale a un primo y los dos nos
fuimos. Los polleros se comprometieron a llevarnos basta Houston y dejarnos con nuestros amigos que estaban alia. Nos dieron papeles falsos
y cruzamos Ia garita tranquilamente.
La Migra nos agarr6 en San Antonio y nos regres6 a Ia frontera.
Lo volvi a intentar y en Ia segunda lo logre. Llegamos a Houston y casi
inmediatamente consegui empleo en un hotel de lujo. Yo chambeaba
duro, trabajaba en las mananas en el hotel y en las tardes como sirvienta. Llegaba muerta a Ia casa que compartfa con otros "mojados"
como yo.
Trabaje varios aiios, pero no lograba juntar dinero; pagaba renta,
comida, transporte y ademas tenia que enviarle dinero a mi mama para
mis hijos. Trabaje tanto que me enferme, y como Ia medicina es muy
cara por alia, el doctor me recomend6 que me regresara a Mexico a
descansar y a curarme; asi lo hice. Despues de un afio, volvf a Houston

160

A raiz de mi problema familiar y de Ia desintegraci6n de mi hogar, donde el maltrato lleg6 a los lfmites de violencia fisica y psicol6gica, decidi
irme al otro lado. Mi hermana, que tenia algunos afios en Chicago, me
apoy6 para irme, y mi mama se qued6 con los tres hijos: el mayor de
nueve aiios al mediano de dos afios y medio y el mas chiquito de un afio
y seis mese~. Mi mama me apoy6 al quedarse al cuidado de los tres.
Cuando nos fuimos mi hermana menor y yo, llegamos a Sonora,
y en Agua Prieta nos esperaba Ia persona que nos iba a pasar. En el
transcurso del viaje a Ia frontera, gracias a Dios no bubo ningun incidente. Con Ia ayuda del coyote, nosotras y otros seis cruzamos de noche
Ia linea por una cerca muy alta donde subimos los palotes y los alambres de puas. Estabamos en Arizona, nos dijeron. De ahi, caminamos
media bora arriesgandonos en Ia oscuridad; llevabamos ropa oscura Y
nos guiabamos porIa sombra que daba Ia persona que iba al frente de
nosotras; afortunadamente era noche de luna. Cuando venia un coche
y se acercaba nos aventabamos al piso.
Todo el trayecto por el desierto fue de seis horas en coche. Iban
varias personas, entre elias un sefior con sus dos hijos menores. Salimos
como a las once de Ia manana y llegamos ya muy tarde. En Phoenix nos
esperaba otra persona para llevarnos a Chicago. fhamos como catorce
personas en una vagoneta mini van. Todos sentados con las piernas encontradas. La vagoneta estaba cerrada y sin ventilaci6n, e hicimos tres
dias. A nosotras nos dejaron en una gasolinera donde mi otra hermana
nos esperaba. El coyote siempre se comunicaba con mi hermana en el
suburbia de Mt. Prospect.
A pesar de que llegamos en invierno, epoca en que Ia gente se
queda sin trabajo, nosotros llegamos un lunes y el miercoles empezamos a trabajar en una pizzeria. A los tres dias nos pagaron 80 d6lares
y de inmediato mi hermana nos empez6 a cobrar renta, las llamadas
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del telefono y nos regal6 ropa ya muy usada. La familia de mi hermana
tenia valores muy diferentes a los de nuestra casa de Mexico. AI mes
conseguimos un cuarto y un trabajo donde dun~ tres anos. En esos tres
anos trabaje en una fabrica de plasticos que hacfa piezas para los carros.
En esa oficina me hice muy amiga de Katy y me consigui6 un trabajo de
doce horas. Yo me ponia a trabajar muy duro, me catalogaron como una
presumida porque no hablaba con ellos porque decfan puras groserias.
Cuando mi sobrino se cans6 de llevarnos a Ia fabrica decidimos comprar
un cache para ira trabajar, entrabamos a las cinco de Ia manana. El
americana me lo vendi6 en 500 d6lares y me aguant6 un ano.
AI siguiente a no estuve en una planta japonesa de autos Topi y
fue el trabajo que mas me gust6; ademas trabajaban indios, polacos
y japoneses. Me ayud6 que aprendf ingles y lo llegue a entender. La
discriminaci6n y el racismo mas las envidias de los propios paisanos
hacen a uno esforzarse mas, sabre todo cuando uno sobresale de la
media. Con lo que gane en el trabajo compre mi terreno e hice mi casa
en Cuautla.

IA HISTORIA DE ROSITA: TRABAJO EN LOS ANGELES, 2001
Cruce Ia frontera con los papeles de mi hermana. Ella vive ahi desde
hace 20 anos. Nosotras somas muy parecidas y siempre pense que
esto era un defecto. Sin embargo, esto me ayud6 a cruzar Ia frontera
sin problemas. Me fue muy facil conseguir empleo en Los Angeles.
Cuidaba ninos de familias mexicanas, las cuales fueron muy buenas
conmigo, incluso con una de elias me fui a San Francisco y Las Vegas.
Todo fue pagado por ellas. Yo solfa hacer Ia depilaci6n a Ia senora y
tambien a sus amigas; me pagaban entre 20 y 40 d6lares por cada
depilaci6n. Yo ganaba mucho dinero.
Cuando Ia familia regres6 a Ia Ciudad de Mexico de vacaciones,
yo vine con ellos por avi6n.
Me fui a Los Angeles porque necesitaba dinero. Mis hijas eran
adolescentes, estaban estudiando, necesitaban ropa, Iibras, comida y mi
salario en el salon de belleza no alcanzaba para mantenerlas.
Regrese a Mexico porque las extranaba mucho, pero me voy a
volver a ir con mi hermana. Hay muchas familias mexicanas con las
que puedo trabajar. Algunas son clientas de aquf de Mexico. Yo las
conozco muy bien.
lA HISTORIA DE CRISTINA: CEO FOR FOX-lATIN AMERICAN EN
ATlANTA
Estudie comunicaci6n en Ia Universidad Iberoamericana en Ia Ciudad
de Mexico. Fui a estudiar una maestria en ciencia politica en Ia Universidad Georgetown en Washington DC.
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Regrese a Mexico pero no tenfa empleo, hasta que encontre uno
en Televisa. Cuando Ia empresa supo que yo hablaba ingles muy bien me
nombraron encargada de las negociaciones del departamento de contratos internacionales. Mas tarde, me pidieron irme a Ia oficina en Miami, con otros colegas de Ia campania. Entre a Univisi6n, donde empece
con las negociaciones entre las filiales de la companfa en Sudamerica.
Ahara yo trabajo en el corporativo, hay muchos latinoamericanos
trabajando ahf, pero muy pocas mujeres en los altos puestos.
Extrano a mi familia, pero Mexico no me ofrece Ia oportunidad
de un empleo como el que tengo ahara en el corporativo. La seguridad
es un valor y yo se que una esta mas segura aquf que en Ia Ciudad de
Mexico. A mi hermana Ia asaltaron y le quitaron su cache, mi prima
sufri6 un secuestro express y un amigo fue secuestrado.
Mis padres me visitan frecuentemente y tambien vengo a Mexico,
cuatro horas de vuelo no es nada.

HIS TO RIA DE SUSANA. FLORIDA, 2004
Vivo en Hidalgo, un estado del centro de Mexico, desde hace como diez
anos. Muchas personas de mi pueblo y de otros pueblos vecinos se organizan para irse a trabajar al norte. Decidi irme para alia, porque mi
mama muri6, yo estaba sola y uno de mis hermanos hace cinco anos
que trabaja de albanil en Ia Florida.
Tome contacto con uncoyote de mi pueblo. Cobraba 18 mil pesos
por llevarme basta Florida, pero ademas debia llevar dinero para pasajes, comida y otros gastos; junte 15 mil pesos mas.
Quedamos de vernos en una casa de Pachuca, a la que llegaron
otras personas, algunas de Hidalgo y otras de Ia Ciudad de Mexico; casi
todos eran hombres, yo era Ia (mica mujer.
Tomamos el autobus desde la Ciudad de Mexico hasta Sonora,
donde cambiamos el dinero a d6lares. En Ia tarde nos llevaron a Ia "linea"; ahi comimos, y cuando se hizo de noche cruzamos la alambrada.
Por dos dias camimibamos par varias horas de noche y cuando empezaba a amanecer nos escondiamos en una barranca. Hasta que llegamos
a un "pueblo de indios", no recuerdo el nombre; ahf nos escondimos
en unos matorrales. No entramos al pueblo porque nos dijeron que los
indios se emborrachan de noche y tambien en la noche se aparecen los
"cholos" que roban el dinero a los "mojados". AI coyote le clio miedo que
pudieran agredirme a mf y me dej6 con los companeros de viaje.
El coyote y otra persona fueron a conseguir con los indios una
camioneta para trasladarnos, pero Ia migra los agarr6 y ellos dijeron
donde estabamos escondidos los demas.
Nos llevaron a un Iugar en el desierto, donde no nos dieron agua
ni comida. Despues nos trasladaron a Texas, en una oficina, creo que

de migraci6n, nos tomaron huellas y nos ficharon. A los que intentamos
cruzar la frontera por primera vez, nos dijeron que podiamos intentarlo
otras veces, que hasta la sexta nos iban a meter en la carcel.
Nos llevaron a Nogales y ahf nos dejaron. Cuando llegue allado
mexicano sentf tristeza, porque ya mi hermano me habfa conseguido
un trabajo de lavaplatos en un restaurante de Florida.
Creo que para diciembre voy a volver intentar cruzar al "otro lado''.

Consuelo Ahumada*

COMERCIO, GENERO Y
PROPIEDAD INTELECTUAL:
TLC ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA

A PARTIR DE LA POSGUERRA FRfA, las decisiones que se adoptan en los
principales organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC), han reflejado mas
que nunca la aguda competencia econ6mica y comercial que se desarrolla
entre los pafses industrializados. Mientras que la primera de estas entidades se ha empefiado en que los pafses del orbe cumplan con los postulados
de la globalizaci6n neoliberal, la segunda ha tenido a su cargo la imposici6n
de las normas de comercio e inversion, a favor de las economfas mas poderosas y sus empresas multinacionales. Con la constituci6n de este nuevo organismo en reemplazo del antiguo General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT)! a fines de 1994, se reconfigur6 elllamado escenario multilateraF.
* Ph.D. en Ciencia Polftica porIa New York University. Directora de Ia Maestria en Estudios Latinoamericanos y del Observatorio Andino, Facultad de Ciencias Politicas y
Relaciones Internacionales, Universidad Javeriana, Bogota, Colombia. Directora de Ia
revista Nueva Gaceta.
1 En espaiiol, Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles.
2 El termino "multilateral" se utiliza en el sentido de que son varias potencias o bloques de
poder los que se enfrentan y toman las decisiones en dicho organismo. El protagonismo
relativamente reciente de los grupos G-20 y NAMA-11. conformados por los mas importantes paises en desarrollo, ha permitido ejercer un cierto contrapeso a las potencias
econ6micas. Sin embargo, es claro que Ia gran mayorfa de los 149 pafses miembros de Ia
OMC no cuentan con un juego real en este organismo.

