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I. INTRO DUC CIÓN

La pro fe sión ju rí di ca está cre cien do rá pi da men te en Mé xi co. De acuer do
con Fix-Fie rro y Ló pez-Ayllón,1 el nú me ro de pro gra mas de li cen cia tu ra

* Tra duc ción de Héc tor Fix-Fie rro. Ver sión es pa ño la de “The So cial Ori gins and Pros -
pects for Eco no mic Mo bi lity of Re cent Me xi can Law School Gra dua tes”. Los au to res agra -
de cen a Alfon so Soto y Mark Osborn las fa ci li da des otor ga das a este tra ba jo en sus ini cios,
así como a Bob Web king por su apo yo y a Ale jan dro San do val Mu ri llo, Lydia Sáenz y
Jerry McLain por su asis ten cia en la in ves ti ga ción. Fi nal men te, ex pre san tam bién su agra -
de ci mien to a Rick Lem pert y Bob Nel son por su alien to, y a Héc tor Fix-Fie rro, Ser gio Ló -
pez Ayllón, Lour des Ampu dia, Héc tor Pa di lla, Jon Amas tae por sus co men ta rios a ver sio -
nes an te rio res del ma nus cri to. 

** Pro fe sor vi si tan te del De par ta men to de So cio lo gía de la Uni ver si dad de Wis con sin
en Ma di son.

*** Pro fe so ra asis ten te del De par ta men to de So cio lo gía y Antro po lo gía de la Uni ver si -
dad de Te xas en El Paso.
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1  “¿Mu chos abo ga dos, pero poca pro fe sión?” (en el pre sen te vo lu men, su pra).



en de re cho se tri pli có du ran te los años no ven ta, ten den cia que se ob ser vó
tam bién en los Esta dos Uni dos des de una dé ca da an tes.2 Este ar tícu lo se
ocu pa de los orí ge nes so cia les y las pers pec ti vas de mo vi li dad eco nó mi ca
de los abo ga dos me xi ca nos. Nues tro en fo que es prin ci pal men te or gá ni co;
los da tos ana li za dos pro vie nen de en cues tas a es tu dian tes de de re cho re -
cién egre sa dos en 1998 y 1999, así como del úl ti mo cen so na cio nal de po -
bla ción.3 Los re sul ta dos de nues tra des crip ción tie nen im por tan cia como
fuen te de re fle xión so bre la di rec ción que to ma rá la pro fe sión en años ve ni -
de ros, así como por ofre cer una lí nea de base para los es tu dio sos que es tén
in te re sa dos en te mas afi nes.

El ar tícu lo pre sen ta re sul ta dos de un pro yec to de in ves ti ga ción en cur so
so bre la or ga ni za ción so cial de los abo ga dos en zo nas fron te ri zas.4 El rom -
pe ca be zas de la or ga ni za ción so cial de la la bor pro fe sio nal de los abo ga dos 
tie ne al me nos tres pie zas: ¿cuá les son los an te ce den tes so cia les de los
egre sa dos de las es cue las de de re cho en años re cien tes? ¿Cuál es el tipo y la 
ca li dad de la for ma ción que re ci ben, cuá les son los víncu los so cia les que
po seen y uti li zan en la bús que da y ob ten ción de em pleo, y cuá les son sus
in gre sos? ¿Dón de la bo ran, cómo se or ga ni zan a sí mis mos y qué in fluen cia
o efec to tie nen ellos so bre el Esta do y la so cie dad ci vil? Este ar tícu lo se li -
mi ta a abor dar las dos pri me ras cues tio nes, y ello sólo en for mal par cial, al
de mos trar dos sen ci llas te sis: los orí ge nes so cia les de los egre sa dos de las
es cue las de de re cho en años re cien tes en Mé xi co son di ver sos, y si bien el
sa la rio ini cial es si mi lar en tre los hom bres y las mu je res que tra ba jan de
tiem po com ple to, el em pleo im po ne ma yo res cos tos per so na les a las mu -
je res.

Una en cues ta a es tu dian tes re cién egre sa dos de la li cen cia tu ra en de re -
cho de la Uni ver si dad Au tó no ma de Ciu dad Juá rez (UACJ) nos in di ca que,
como ocu rre en los Esta dos Uni dos, aqué llos se ha llan es tra ti fi ca dos por
fac to res de ori gen so cial, en par ti cu lar de cla se so cial y gé ne ro. Los re sul ta -
dos de es tas en cues tas in di can tam bién que di cha es tra ti fi ca ción afec ta la
ca li dad de los víncu los en sus re des so cia les y el em pleo ini cial, pero no las
ga nan cias de ri va das de la edu ca ción, las cua les no pre sen tan di fe ren cias de 
gé ne ro, al me nos por lo que se re fie re a las mu je res en ocu pa cio nes de tiem -
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2  San der y Wi lliams (1989).
3  INEGI (2000).
4  Véa se Tru bek et al. (1994) en re la ción con el sur gi mien to y la or ga ni za ción de are nas

ju rí di cas trans na cio na les.



po com ple to. Más ade lan te ana li za re mos con de ta lle el he cho de que la si -
mi li tud de in gre sos en tre gé ne ros pa re ce man te ner se a cos ta de ma yo res sa -
cri fi cios per so na les por par te de las mu je res. Bas te de cir, por el mo men to,
que la pro ba bi li dad de que las mu je res sos ten gan una re la ción de coha bi ta -
ción en pa re ja es me nor que la de sus con tra par tes masculinas.

Este ar tícu lo abor da so la men te cues tio nes re la cio na das con el im pac to
de la cla se so cial y el gé ne ro, en la me di da en que he mos ini cia do la di fí cil
la bor de re ve lar los orí ge nes so cia les de los abo ga dos y en que he mos co -
men za do a re la cio nar es tos orí ge nes con el tipo y la or ga ni za ción de su la -
bor pro fe sio nal, así como con la or ga ni za ción de la pro fe sión y su lu gar en
la vida so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca de Mé xi co. Los da tos exis ten tes no nos
per mi ten abor dar las cues tio nes re la ti vas a raza o gru po ét ni co en la so cie -
dad me xi ca na y en el ejer ci cio pro fe sio nal, pero po de mos exa mi nar co rre -
la cio nes de gé ne ro. En Mé xi co, las mu je res se es tán in cor po ran do cre cien -
te men te a la pro fe sión ju rí di ca. A ni vel na cio nal, re pre sen tan so la men te
algo más de un ter cio de los pro fe sio nis tas, pero como su ce de en los Esta -
dos Uni dos, en las es cue las de de re cho cons ti tu yen casi la mi tad de los es -
tu dian tes.5 Aun así, no exis te to da vía un buen es tu dio, aun que fue ra re la -
tivo a una sola co mu ni dad, so bre los pro ble mas par ti cu la res y las oportuni da -
des que tie nen las mu je res egre sa das de la ca rre ra de de re cho. El pre sen te
ar tícu lo di fí cil men te al can za a re me diar esta si tua ción.

La pro fe sión ju rí di ca en los Esta dos Uni dos ha sido es tu dia da pro fun da -
men te des de hace más de 50 años. El pa pel de los abo ga dos en la his to ria de 
ese país ha sido tam bién am plia men te in ves ti ga do.6 En cam bio, en el caso
me xi ca no es di fí cil ha llar un es cru ti nio se me jan te. El pre sen te tra ba jo, si
bien no es ex plí ci ta men te de ca rác ter com pa ra do, ofre ce al gu na ve ri fi ca -
ción em pí ri ca so bre cier tas te sis re cien tes, re la ti vas a la pro fe sión ju rí di ca
me xi ca na. Asimis mo, se agre ga a otros tra ba jos re cien tes que pre ten den es -
ti mu lar el in te rés aca dé mi co en la ac tua ción de los abo ga dos a ni vel in ter -
na cio nal y en Mé xi co. La bi blio gra fía so bre la pro fe sión ju rí di ca en los
Esta dos Uni dos pue de ofre cer nos al gu na orien ta ción, pero hay que uti li -
zar la con cui da do. El or den ju rí di co me xi ca no y el ejer ci cio pro fe sio nal en
Mé xi co son muy di fe ren tes a los de los Esta dos Uni dos. En Mé xi co, la ca -
rre ra de de re cho per te ne ce a los es tu dios que se co no cen como de “pre-gra -
do” en los Esta dos Uni dos (un der gra dua te ma jor), por lo que el mer ca do
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5  Fix-Fie rro y Ló pez Ayllón (“¿Mu chos abo ga dos…?”, en este vo lu men, su pra).
6  Véa se al gu nas obras re pre sen ta ti vas ci ta das en el apar ta do II. 2., in fra.



de tra ba jo pro ba ble men te se ase me ja más bien al de los egre sa dos de “ar tes
li be ra les” y “ne go cios” en aquel país. Pero como su ce de tam bién allá, la de
de re cho es una ca rre ra que pasa de ge ne ra ción en ge ne ra ción.7

Nues tro in te rés en la cues tión de la or ga ni za ción so cial tie ne su raíz en el 
in te rés del cien tí fi co so cial por los pro ce sos so cia les. Si bien este es tu dio
tie ne ca rác ter in de pen dien te, lo he mos rea li za do en apo yo de una in ves ti -
ga ción más am plia de la pro fe sión ju rí di ca en la fron te ra en tre Mé xi co y los 
Esta dos Uni dos. El ar tícu lo pro ce de en tres pa sos. En pri mer lu gar, ofre ce -
mos un bre ve aná li sis de la in ves ti ga ción so bre la so cio lo gía del tra ba jo y
de las pro fe sio nes en Mé xi co, y en par ti cu lar so bre lo que se sabe o se su po -
ne so bre los orí ge nes de los abo ga dos en los Esta dos Uni dos y Mé xi co. La
se gun da par te des cri be los da tos y el mé to do de aná li sis, mien tras que la
ter ce ra ana li za los re sul ta dos de las en cues tas. Una breve conclusión ubica
los resultados en el proyecto más amplio y describe el trabajo que se está
realizando.

II. LA SO CIO LO GÍA DEL TRA BA JO Y EL ES TU DIO

DE LA PRO FE SIÓN JU RÍ DI CA EN MÉXI CO

1. Pers pec ti vas ge ne ra les

La in ves ti ga ción so bre la or ga ni za ción so cial de los abo ga dos me xi ca -
nos y la pro fe sión ju rí di ca en Mé xi co se en cuen tra en sus co mien zos, pero
re sul ta al ta men te pro me te do ra. Poco es lo que se sabe so bre las pro fe sio nes 
en Mé xi co,8 pero la bi blio gra fía so bre la so cio lo gía del tra ba jo se en cuen tra en
creci mien to.9 Estos es tu dios se en fo can prin ci pal men te en los pro ce sos
eco nó mi cos y de ges tión que pro du cen la sub or di na ción sa la rial y de gé ne -
ro en el mer ca do de tra ba jo. Abra mo10 hace un re pa so de la bi blio gra fía
des de la pers pec ti va es pe cí fi ca de la mar gi na li za ción en el lu gar de tra ba jo
de bi da a su ubi ca ción en el sis te ma-mun do, a la dis cri mi na ción ra cial o de
gé ne ro, o a los pro ce sos de ges tión de la ex plo ta ción. En una re se ña más re -
cien te, Ca val can ti11 ubi ca en una pers pec ti va más am plia la in ves ti ga ción
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7  Tru bek et al. (1994), Adler Lom nitz y Sa la zar (en este vo lu men).
8  Lo rey (1992) y Clea ves (1987) son los úni cos li bros en in glés so bre el tema.
9  Abra mo (1998), Ca val can ti (2002), Ha rri son (1998), y Abra mo et al. (1997).

10  Abra mo (1998).
11  Ca val can ti (2002).



la ti noa me ri ca na so bre el tra ba jo, em pe zan do con los es tu dios rea li za dos en 
los años se sen ta so bre la cla se tra ba ja do ra; si guien do con los tra ba jos de los
ochen ta, que re fle jan un in te rés cre cien te en cómo el tra ba jo y los mo vi -
mien tos la bo ra les for ta le cen a la cla se tra ba ja do ra y afec tan las tran si cio -
nes na cio na les a la de mo cra cia, y con clu yen do con la preo cu pa ción de los
no ven ta por la glo ba li za ción y por los mo dos en que los pro ce sos de in ver -
sión y ges tión pro du cen nue vas di vi sio nes y la mar gi na li za ción del tra ba jo.

El pre sen te pro yec to se aco mo da bien en esta tra yec to ria, am plián do la
en cier to modo, aun que tam bién re to ma preo cu pa cio nes más an ti guas. Po -
cos de es tos in ves ti ga do res han to ma do a las pro fe sio nes como pun to de in -
te rés, pero la in ves ti ga ción re ve la que la or ga ni za ción de las pro fe sio nes y
la la bor de los pro fe sio nis tas en es tos paí ses son ele men tos cla ve en los
pro yec tos de de mo cra ti za ción,12 sa lud,13 así como en re la ción con los tér -
mi nos en que se ne go cian y se im ple men tan los tra ta dos de co mer cio y
otros acuer dos in ter na cio na les.14 

Los es tu dios exis ten tes so bre los abo ga dos en Mé xi co re ve lan la fal ta de
más tra ba jo em pí ri co, a fin de com pren der los enor mes cam bios ge ne ra dos
por los acuer dos in ter na cio na les y los cam bios ju rí di cos de los úl ti mos 25
años.15 Pé rez Per do mo y Fried man16 se ña lan que los es tu dios de pos gra do
en los Esta dos Uni dos para los abo ga dos for ma dos en Amé ri ca La ti na se
es tán con vir tien do en una útil for ma de acre di ta mien to, y no so tros en con -
tra mos apo yo pre li mi nar a esta opi nión. Igual men te apun tan que la edu ca -
ción ju rí di ca y los es tu dian tes de de re cho se en cuen tran es tra ti fi ca dos; nue -
va men te, te ne mos prue bas de esta afir ma ción en re la ción con los
es tu dian tes de Ciu dad Juá rez. Es evi den te para no so tros que se re quie re
más in ves ti ga ción so bre los abo ga dos y la edu ca ción ju rí di ca en Mé xi co, y
so bre cómo la pro fe sión ju rí di ca me xi ca na se vin cu la con los pro fun dos
cam bios eco nó mi cos y so cia les de los úl ti mos 50 años.17 Este tra ba jo pro -
por cio na una pe que ña pie za del rom pe ca be zas.

Por ejem plo, Ca val can ti se ña la que la glo ba li za ción es una fuen te del
in te rés de los aca dé mi cos en la so cio lo gía del tra ba jo, de bi do al im pac to
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12  O’Don nell (2000), Premp he (2000).
13  Ha rri son (1998).
14  Ló pez Ayllón (1995), Ló pez Ayllón y Fix-Fie rro (2003).
15  Idem.
16  Pé rez Per do mo y Fried man (2003, p. 8).
17  Ló pez Ayllón y Fix-Fie rro (en este vo lu men; 2003); Adler Lom nitz y Sa la zar (en este 
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del cre cien te nú me ro de con ve nios in ter na cio na les en ma te ria de jus ti cia
pe nal, co mer cio y me dio am bien te, so bre las prác ti cas pro fe sio na les y el
si tio de las pro fe sio nes en la so cie dad. Igual men te, la glo ba li za ción ha
ge ne ra do cam bios en el sis te ma ju rí di co me xi ca no. Así, la pro fe sión ju rí -
di ca está cre cien do ace le ra da men te para sa tis fa cer las obli ga cio nes de los 
acuer dos in ter na cio na les y las de man das de la co mu ni dad glo bal de ne go -
cios.18

En una lí nea si mi lar, se ha mul ti pli ca do en los úl ti mos 25 años el nú me -
ro de es cue las que otor gan tí tu los pro fe sio na les en de re cho en Mé xi co. La
ci fra de es tu dian tes en ins ti tu cio nes pri va das se ha cua dri pli ca do des de co -
mien zos de los no ven ta, mien tras que el nú me ro de los que cur san la ca rre -
ra en uni ver si da des pú bli cas se ha in cre men ta do ape nas algo más de 10%.19

El es tu dio del de re cho es en la ac tua li dad la ca rre ra más de man da da en la
prin ci pal uni ver si dad de la cuar ta ciu dad más gran de de Mé xi co, Ciu dad
Juá rez, en el es ta do de Chihuahua. Ciu dad Juá rez es tam bién el do mi ci lio
de unos de los des pa chos ju rí di cos me xi ca nos más gran des, Bryan, Gon zá -
lez Var gas y Gon zá lez Bas, el que con ta ba en el año 2000, de acuer do con
la re vis ta La tin Law yer, con 93 abo ga dos dis tri bui dos en sie te ofi ci nas en
Mé xi co y una en Nue va York.

En re su men, exis ten di ver sas áreas de in te rés para la in ves ti ga ción. En
este ar tícu lo nos ocu pa mos de la de si gual dad en la pro fe sión ju rí di ca, que
es una preo cu pa ción clá si ca en los Esta dos Uni dos.

2. Perspec ti vas en la cien cia so cial so bre el tra ba jo 
de los abo ga dos

La bi blio gra fía ge ne ra da en los Esta dos Uni dos re sal ta la im por tan cia de 
los orí ge nes so cia les, en par ti cu lar los de cla se, para el pos te rior tipo de ejer -
ci cio pro fe sio nal del de re cho.20 La con clu sión qui zá más ro bus ta so bre los
orí ge nes so cia les de los abo ga dos en los Esta dos Uni dos es que la ba rra se
en cuen tra es tra ti fi ca da, y que di cha es tra ti fi ca ción se de ri va de los orí ge nes 
de eli te y los re pro du ce.21 
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18  Ló pez Ayllón y Fix-Fie rro (2003).
19  Fix-Fie rro y Ló pez Ayllón (“¿Mu chos abo ga dos…?”, en este vo lu men, su pra).
20  Heinz y Lau mann (1994), Nel son (1988), Adler Lom nitz y Sa la zar (en este vo lu men).
21  Smi gel (1966), Nel son, Tru bek y So lo mon (1992), Goe bel (1996), Heinz et al.

(1998).



Tra ba jos si mi la res so bre los abo ga dos en la ciu dad de Mé xi co in di can
que la pro fe sión se di vi de en tre una pe que ña eli te con an te ce den tes pri vi le -
gia dos y el res to de los pro fe sio nis tas.22

No exis ten in ves ti ga cio nes que se en fo quen es pe cí fi ca men te en los
abo ga dos de Ciu dad Juá rez, y mu cho me nos en sus orí ge nes so cia les. Sin
em bar go, la in ves ti ga ción en Amé ri ca La ti na con clu ye que las mu je res
usual men te ocu pan po si cio nes sub or di na das en el mer ca do de tra ba jo, in -
clu so en el ni vel pro fe sio nal.23 Oli vei ra y Ari za24 re su men los es tu dios
so bre mu je res y tra ba jo en Amé ri ca La ti na en tér mi nos de los te mas de in -
ves ti ga ción en los Esta dos Uni dos, apli ca dos al con tex to la ti noa me ri ca -
no. En los Esta dos Uni dos, la bi blio gra fía in di ca que la pro fe sión ju rí di ca
está con di cio na da por el gé ne ro y la raza. Di xon y Se ron25 con clu ye ron
que la pro fe sión ju rí di ca se en cuen tra es tra ti fi ca da por sexo, y que el
ejerci cio pro fe sio nal se haya seg men ta do a ni vel de eli te. Ha gan y
otros,26 así como Lei per,27 han des cu bier to que las ca rre ras de las abo ga -
das son afec ta das por el ta ma ño del des pa cho y por sus res pon sa bi li da des
fa mi lia res.28 Con for me a es tas in ves ti ga cio nes, nues tra ex pec ta ti va era
en con trar a las egre sa das de las es cue las de de re cho en ro les eco nó mi cos
sub or di na dos.

La in ves ti ga ción de gé ne ro en la pro fe sión ju rí di ca de los Esta dos Uni -
dos nos pue de ofre cer he rra mien tas con cep tua les y cues tio nes em pí ri cas
para in ves ti gar el con tex to la ti noa me ri ca no. Por ejem plo, los orí ge nes so -
cia les y los víncu los de red se con si de ran cada vez más como una im por -
tan te me di da de la or ga ni za ción de la pro fe sión, lo mis mo que una he rra -
mien ta útil para ex pli car las di fe ren cias en in gre sos. La in ves ti ga ción
tam bién ubi ca a los gru pos sub or di na dos, las mi no rías se rían un caso en el
mar gen de las re des pro fe sio na les,29 lu gar en el cual su ac ce so y pro mo ción 
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22  Fix-Fie rro y Ló pez Ayllón (“¿Mu chos abo ga dos…?”, en este vo lu men, su pra); Adler 
Lom nitz y Sa la zar (en este vo lu men).

23  De Oli vei ra y Ari za (2000).
24  Idem.
25  Di xon y Se ron (1995).
26  Ha gan et al. (1991).
27  Lei per (1997).
28  Véa se, en tér mi nos más ge ne ra les, Hochschild-Rus sel (1997).
29  Heinz y Lau mann (1994), Heinz et al. (1998).



a los pues tos de eli te se haya res trin gi do30 y, si aca so, en ro les mar gi na les
en los des pa chos pres ti gia dos.31

Pero la cla se so cial es el as pec to más des ta ca do y es tu dia do de la es tra ti -
fi ca ción en la pro fe sión ju rí di ca de los Esta dos Uni dos. En su li bro so bre
los abo ga dos de Chica go, Heinz y Lau mann exa mi na ron la re la ción en tre
es tra ti fi ca ción so cial den tro de la ba rra y la dis tri bu ción de la jus ti cia en esa 
ciu dad.32 La cues tión tie ne igual men te im por tan tes con se cuen cias en las
nue vas de mo cra cias de Amé ri ca La ti na, pues si la pro fe sión ju rí di ca se en -
cuen tra seg men ta da —los abo ga dos con orí ge nes so cia les pri vi le gia dos
ten de rán a ase so rar a em pre sas y clien tes ri cos y po de ro sos; los abo ga dos
con an te ce den tes me nos pres ti gia dos se ocu pa rán de in di vi duos y pe que -
ños ne go cios me nos po de ro sos, en tan to se gui rá ha bien do gru pos ca ren tes
casi por com ple to de ac ce so a los ser vi cios de la pro fe sión—, en ton ces esta
je rar quía so cial se tra du ce en una es tra ti fi ca ción del de re cho en sis te mas de 
jus ti cia se pa ra dos y de si gua les.33

Guia dos por es tas co rrien tes de in ves ti ga ción dis tin tas pero in te rre la cio -
na das,34 he mos de ci di do exa mi nar el in gre so eco nó mi co de los egre sa dos
de las es cue las de de re cho y el modo en que di cho in gre so se re la cio na con
sus orí ge nes so cia les y eco nó mi cos y pue de ser mo di fi ca do por el gé ne ro y
los víncu los de red.

III. DATOS Y MÉ TO DO

Los da tos que se pre sen tan más ade lan te pro vie nen de dos fuen tes. La
Ofi ci na de Eva lua ción Insti tu cio nal de la Uni ver si dad Au tó no ma de
Ciudad Juá rez (UACJ) nos pro por cio nó es ta dís ti cas des crip ti vas de los egre -
sa dos, las cua les se com ple men tan con los da tos de ri va dos del cen so ge ne ral
de po bla ción del año 2000. Los da tos de los es tu dian tes pro vie nen de en cues -
tas de sali da de los egre sa dos en los años aca dé mi cos de 1998 y 1999. En
Ciu dad Juá rez hay dos uni ver si da des que ofre cen es tu dios de de re cho, pero 
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30  Cham bliss (1992).
31  Nel son (1988), Wil kins y Gu la ti (1996).
32  Heinz y Lau mann (1994).
33  Heinz y Lau mann (1994, p. 175).
34  Ca val can ti (2002, p. 21) ana li za cómo la in ves ti ga ción de gé ne ro en re la ción con el

tra ba jo en Amé ri ca La ti na ha re ci bi do la in fluen cia de las con tri bu cio nes teó ri cas pro ve -
nien tes del He mis fe rio Nor te.



en ese tiem po so la men te la UACJ im par tía la li cen cia tu ra, mien tras que
tan to la UACJ como la Uni ver si dad Au tó no ma de Chihuahua (cam pus
Ciu dad Juá rez) ofre cían cur sos de pos gra do. El ac ce so a es tos da tos sen si -
bles fue di fí cil y más ade lan te exa mi na mos al gu nos de los lí mi tes a nues tro
aná li sis que se de ri van de ello. To dos los egre sa dos de la UACJ con tes tan
este cues tio na rio como re qui si to fi nal an tes de re ci bir sus tí tu los. Ra zo nes
de con fi den cia li dad nos im pi die ron ob te ner los da tos no pro ce sa dos, por lo 
cual so la men te con se gui mos es ta dís ti cas des crip ti vas. La mues tra es pe -
que ña, y cons ta de 188 egre sa dos. Se uti li za ron es ta dís ti cas di va ria das sim -
ples para de ter mi nar va lo res me dia nos sig ni fi ca ti va men te di fe ren tes.

1. Po bla ción

Ciu dad Juá rez es la ciu dad más gran de del es ta do más ex ten so de la Re -
pú bli ca Me xi ca na, y es la cuar ta ciu dad más po bla da del país, con 1 mi llón
218 mil 817 ha bi tan tes, se gún el cen so na cio nal del año 2000. La UACJ es
una uni ver si dad pú bli ca, y si bien no es la úni ca uni ver si dad de la lo ca li -
dad, en 1999 era la de ma yor ta ma ño, con 12 mil 463 es tu dian tes di vi di dos
en cua tro ins ti tu tos (es cue las o fa cul ta des). El Insti tu to de Cien cias So cia -
les y Admi nis tra ción agru pa a un ter cio de los es tu dian tes de la Uni ver si -
dad (4 mil 141 en 1999). El de par ta men to de de re cho, que es el más gran de
del Insti tu to, ofre ce la li cen cia tu ra en de re cho (aun que tam bién hay cur sos
de pos gra do), con un plan de es tu dios de cin co años para es tu dian tes de
tiem po com ple to.

La ca rre ra de de re cho es po pu lar en la UACJ. En 1998 y 1999, los egre -
sa dos de esta li cen cia tu ra re pre sen ta ron el 46% de to dos los egre sa dos del
Insti tu to de Cien cias So cia les y Admi nis tra ción, su pe ran do por mu cho el
por cen ta je de egre sa dos de la ca rre ra de ad mi nis tra ción (26%), que es la se -
gun da más de man da da. Nin gu na otra ca rre ra del Insti tu to te nía más de 8%
del es tu dian ta do. De los egre sa dos, 53% eran mu je res, un por cen ta je su pe -
rior en 10 pun tos al pro me dio na cio nal.

En su ma yo ría, los es tu dian tes egre sa dos eran sol te ros al mo men to de la
en cues ta (62%). Igual por cen ta je se ña ló no ha ber se vis to obli ga do a in te -
rrum pir sus es tu dios an tes de la ob ten ción del tí tu lo. Un 75% in gre só en la
Uni ver si dad no más de un se mes tre des pués de la con clu sión del ba chi lle -
ra to. Esto sig ni fi ca que los es tu dian tes egre sa dos se con cen tra ron en el gru -
po de eda des de 22 a 26 años.
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2. Ante ce den tes so cioe co nó mi cos

La in ves ti ga ción de los an te ce den tes so cioe co nó mi cos de los egre sa dos
de la ca rre ra de de re cho tie ne im por tan cia cen tral para este ar tícu lo. ¿Cuá -
les son sus orí ge nes? ¿Expe ri men tan los egre sa dos la mo vi li dad so cial?
Estas cues tio nes las abor da mos de va rias ma ne ras, co men zan do con el exa -
men del ni vel de es tu dios del pa dre. Se pre gun tó a los egre sa dos so bre el
ni vel má xi mo de es tu dios al can za do por sus pa dres o tu to res; 75% in for mó
que sus pa dres no te nían tí tu lo uni ver si ta rio (véa se la ta bla 1). La mi tad de
los pa dres te nía edu ca ción se cun da ria o in fe rior. Una com pa ra ción con los
hombres de 45 años de edad o ma yo res de Ciu dad Juá rez, que pue de con -
si de rar se el ran go de edad de los pa dres o tu to res de los re cién egre sa dos,
in di ca que los es tu dian tes vie nen de fa mi lias en las que el pa dre tie ne ma -
yor ni vel edu ca ti vo que el pro me dio en la co mu ni dad. De he cho, sólo 11%
de los hom bres de 45 años o más en Ciu dad Juá rez han al can za do los es tu -
dios su pe rio res, fren te a más del do ble de pa dres o tu to res de los egre sa dos.
Sin em bar go, los pa dres de más de la mi tad de los egre sa dos (57%) tie nen
es tu dios de se cun da ria o in fe rio res, un caso no ta ble de mo vi li dad edu ca-
tiva.

Ta bla 1. Ni vel edu ca ti vo de los pa dres o tu to res de los egre sa dos
de la UACJ y com pa ra ción con hom bres de edad si mi lar

(45 años o más) en Ciu dad Juá rez

Ni ve les edu ca ti vos Pa dres o tu to res de los 
egre sa dos de la UACJ

Hom bres de 45 años o más, 
re si den tes en Ciu dad Juá rez

Pri ma ria o in fe rior (6 años o me nos) 37.8% 67.9%

Se cun da ria o téc ni co 19.2% 16.1%

Pre pa ra to ria o ba chi lle ra to 17.6%  5.1%

Li cen cia tu ra o su pe rior 25.2% 10.9%

FUEN TES: Encues ta a es tu dian tes de la UACJ, 1998 y 1999, y cálcu los rea li za dos
por los au to res ba sa dos en la mues tra pro ba bi lís ti ca de Ciu dad Juá rez, se gún el
cen so de po bla ción de 2000.

Por otra par te, tam bién se pre gun tó a los egre sa dos so bre el lu gar de tra -
ba jo y el ni vel que ocu pa en él el pa dre o tu tor; 28% de los es tu dian tes se ña -
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ló que el pa dre era due ño de su pro pio ne go cio; 25% in for mó que tra ba ja ba
en el sec tor pri va do y 16% en el sec tor pú bli co. El res to se ña ló que el pa dre
la bo ra ba en casa (2%), se en con tra ba re ti ra do (13%), men cio nó otra op ción 
(6%) o no con tes tó la pre gun ta. De sa for tu na da men te, no es po si ble com pa -
rar es tos da tos con los sec to res ocu pa cio na les de Ciu dad Juá rez en ge ne ral,
pues el trabajo en los sectores privado o público no está especificado en el
censo.

Entre los egre sa dos que in di ca ron que su pa dre es ta ba em plea do (es de -
cir, no era due ño de su pro pio ne go cio), el 20% ocu pa ba po si cio nes ele va -
das, 38% po si cio nes me dias y sólo 5% ba jas. El res to, esto es 25%, no con -
tes tó la pre gun ta so bre la ca te go ría y ni vel del pa dre en el tra ba jo, y no nos
fue po si ble te ner ac ce so a otras va ria bles, ade más del ni vel edu ca ti vo, que
sir vie ran como in di ca do res apro xi ma dos del es ta tus socioeconómico de la
familia de origen de los egresados.

En con jun to, pa re ce que los egre sa dos pro vie nen de la po bla ción con
ma yo res ni ve les edu ca ti vos en Ciu dad Juá rez, como se de mues tra por la
com pa ra ción con la po bla ción mas cu li na ge ne ral. Esta con clu sión se for ta -
le ce con las res pues tas a las pre gun tas so bre la pre sen cia de cier tos bie nes y 
ser vi cios bá si cos en sus ho ga res: casi to dos cuen tan con elec tri ci dad
(99%), agua po ta ble (89%), dre na je (97%), te lé fo no (84%) y au to mó vil
(84%). Estos da tos con tras tan cla ra men te con los de la po bla ción en ge ne -
ral de Ciu dad Juá rez (ta bla 2). Si bien la co mu ni dad tie ne ac ce so a los ser -
vi cios de agua y elec tri ci dad en el mis mo por cen ta je que la sub po bla ción
de egre sa dos, en con tra mos gran des di fe ren cias en la dis tri bu ción de bie nes 
o ser vi cios que no son de ca rác ter pú bli co, como el te lé fo no y el au to mó vil, 
los cuales se hayan mucho menos presentes en la población general en
comparación con las generaciones de egresados.

En re la ción con la edu ca ción pre pa ra to ria, Adler Lom nitz y Sa la zar35 se -
ña lan que en tre los miem bros de la eli te, par ti cu lar men te de los abo ga dos
en la ciu dad de Mé xi co, las es cue las pri va das son la nor ma. No so tros en -
con tra mos que la ma yo ría de los es tu dian tes egre sa dos es tu dió en es cue las
pre pa ra to rias pú bli cas an tes de in gre sar en la uni ver si dad (66%). Esto pue -
de es tar re la cio na do con la ca li dad de las es cue las de go bier no en Ciu dad
Juá rez, así como con la ofer ta de es cue las pri va das. La evi den cia anec dó ti -
ca in di ca que los hi jos de abo ga dos en des pa chos de eli te y otros pro fe sio -
nis tas acu den a es cue las pri ma rias y se cun da rias pri va das en El Paso, Te -
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jas. Dado el ni vel so cioe co nó mi co re la ti va men te ele va do de los egre sa dos
de la ca rre ra de de re cho, es pro ba ble que un es tu dio más pro fun do de las ra -
zo nes por las cua les acu die ron a la es cue la pú bli ca ge ne re re sul ta dos in te -
re san tes.

Ta bla 2. Acce so a bie nes y ser vi cios bá si cos. Estu dian tes
de de re cho egre sa dos y po bla ción ge ne ral de Ciu dad Juá rez

Bie nes y ser vi cios bá si cos
en el ho gar

Ho ga res de es tu dian tes
egre sa dos

Ho ga res en el mu ni ci pio
de Ciu dad Juá rez

Elec tri ci dad 99% 99%

Agua po ta ble co rrien te 89% 81%

Dre na je 97% 89%

Te lé fo no 84% 45%

Au to mó vil 84% 65%

FUEN TES: Encues ta a es tu dian tes egre sa dos de la UACJ, 1998 y 1999, y cálcu los
rea li za dos por los au to res ba sa dos en la mues tra pro ba bi lís ti ca de Ciu dad Juá rez,
se gún el cen so de po bla ción de 2000.

3. Apo yo fi nan cie ro y res pon sa bi li da des fa mi lia res

Si bien en su ma yo ría los es tu dian tes son sol te ros, más de la mi tad
(55%) cuen ta con de pen dien tes eco nó mi cos; 9% in for mó que sos tie ne a
sus pa dres, 26% tie ne hi jos, y 20% in di có que con tri bu ye al sos te ni mien to
de her ma nos y otras per so nas. Sin em bar go, los es tu dian tes no car ga ban
so los con el peso de su edu ca ción, ya que 59% re ci bía al gún apo yo eco nó -
mi co de sus pa dres o cón yu ge, si bien la ma yo ría tra ba ja ba. Entre los egre -
sa dos, 15% de pen día com ple ta men te del sos tén eco nó mi co de sus pa dres y
otro 6% de su cón yu ge. 41% se ña ló sos te ner se por sí mis mos sin ayu da de
fa mi lia res.

4. Empleo pre vio a la ti tu la ción

La ma yo ría de los es tu dian tes egre sa dos em pe zó a tra ba jar an tes de en -
trar en la uni ver si dad (68%) o en el pri mer se mes tre de los es tu dios (19%);
la ma yo ría tra ba ja ba de tiem po com ple to (62%). Al mo men to de la en cues -
ta, 37% ha bía tra ba ja do en su ac tual em pleo en tre uno y tres años; un 21%
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ha bía la bo ra do más de tres años en el mis mo lu gar. Para 69% de los es tu -
dian tes, los em pleos ocu pa dos du ran te la ca rre ra no eran me no res: 15%
ocu pa ba po si cio nes ge ren cia les al mo men to de egre sar, y 54% te nía pues -
tos con si de ra dos de ni vel in ter me dio. Sin em bar go, 16% te nía em pleos ma -
nua les o como ope ra do res. Una pro por ción re la ti va men te ele va da de la ge -
ne ra ción con si de ra ba que sus em pleos es ta ban muy re la cio na dos con sus
es tu dios (63%), y la ma yo ría opi na ba que el tra ba jo les daba ex pe rien cia y
me jo ra ba su pre pa ra ción para la vida pro fe sio nal (64%). Sin em bar go, una
cuar ta par te de los es tu dian tes con em pleo in di có que el tra ba jo les im pe día 
avan zar más rá pi da men te en su ca rre ra o que li mi ta ba de al gún modo su
pre pa ra ción pro fe sio nal.

Entre los es tu dian tes em plea dos, un ter cio so li ci tó o en con tró su em pleo
a tra vés de un anun cio; 5% lo en con tró a tra vés de la UACJ, y el res to
(62.4%) lo ha lló a tra vés de re des so cia les: por in vi ta ción, re co men da ción,
o tra ba jan do en el ne go cio fa mi liar. De sa for tu na da men te, las li mi ta cio nes
de nues tros da tos nos im pi den ex pli car la re la ción en tre el em pleo du ran te
los es tu dios y el modo como los es tu dian tes en con tra ron tra ba jo. La im por -
tan cia que pa re cen te ner las re des y los con tac tos so cia les para la ob ten ción 
de un em pleo du ran te los es tu dios po dría in cre men tar se des pués del egre -
so. Qui zás un es tu dio más de ta lla do del pa pel de es tas re la cio nes so cia les
en las ca rre ras pro fe sio na les en el cor to y el me dia no pla zos pue da ilu mi nar 
los sig ni fi ca ti vos pro ce sos re la cio na dos con la mo vi li dad so cial de los pro -
fe sio nis tas en Mé xi co.

5. Lu gar de na ci mien to

Al igual que otros mu ni ci pios fron te ri zos, Ciu dad Juá rez se ca rac te ri -
za por el gran nú me ro de in mi gran tes. El cen so ge ne ral de po bla ción in -
di ca que sólo 59% de los re si den tes de la ciu dad son na ci dos ahí. El
porcen ta je de na ti vos en tre los egre sa dos de las ge ne ra cio nes de 1998 y
1999 es más ele va do, pues 67% de ellos son na ci dos en Ciu dad Juá rez;
21% lo son en el es ta do de Chihuahua y el res to (12%) pro vie ne de otras
locali da des.

La ta bla 3 com pa ra el lu gar de na ci mien to de los egre sa dos de la ca rre ra
de de re cho de la UACJ con el de los abo ga dos en la co mu ni dad en ge ne ral.
Un 12% de los egre sa dos na ció fue ra del Esta do, pero un 30% de los abo -
ga dos de la co mu ni dad ha emi gra do des de otras par tes del in te rior de Mé -
xi co.
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Ta bla 3. Lu gar de na ci mien to de abo ga dos
de 24-29 años en Ciu dad Juá rez

Lu gar de na ci mien to de los
abo ga dos de Ciu dad Juá rez

por gru po de edad

Egre sa dos de
de re cho UACJ,

1998-1999
(%)

Abo ga dos de Ciu dad Juá rez,
se gún gru pos de edad

(%)

24-29 30-39 40 y
ma yo res

Chihuahua 87.7 74.9 68.8 69.8

Otro Esta do 12.2 23.3 29.1 29.1

Esta dos Uni dos  0.0  1.8  2.1  1.1

FUEN TES: En cues ta a es tu dian tes egre sa dos de la UACJ, 1998-1999 y cálcu los
rea li za dos por los au to res ba sa dos en la mues tra pro ba bi lís ti ca de Ciu dad Juá rez,
se gún el cen so de po bla ción de 2000.

Res pec to a los in gre sos, nues tra ex pec ta ti va era que la po se sión de
víncu los en las re des so cia les lo ca les se tra du ci ría en in gre sos más ele va -
dos en tre los es tu dian tes de de re cho na ci dos en Ciu dad Juá rez o que ini cia -
ron ahí sus es tu dios uni ver si ta rios, pues ello les ha bría dado la opor tu ni dad
de de sa rro llar con tac tos sig ni fi ca ti vos. Los es tu dian tes egre sa dos en 1998
y 1999 de bie ron in gre sar en la Uni ver si dad en 1993 y 1994, de modo que si 
re si die ron en Ciu dad Juá rez du ran te esos años, de ben ha ber es ta do ahí an -
tes de 1995. El cen so del año 2000 pre gun tó a los in for man tes so bre su lu -
gar de re si den cia en 1995, y en la ta bla 4 se uti li za esta in for ma ción para
com pa rar los in gre sos de los abo ga dos en re la ción con su lle ga da a Ciu dad
Juá rez an tes o des pués de esa fe cha (es de su po ner se que los que te nían en -
tre 24 y 29 años de edad en 2000 eran es tu dian tes en 1995). La ta bla 4 con -
fir ma la hi pó te sis de que los egre sa dos lo ca les, y en ge ne ral, los abo ga dos
que han re si di do más tiem po en Ciu dad Juá rez, go zan de ven ta ja en tér mi -
nos de sa la rios. Mien tras que los re cién egre sa dos (de 24 a 29 años de edad) 
ga nan sig ni fi ca ti va men te me nos que los lle ga dos des de el in te rior de Mé xi -
co des pués de 1995, la di fe ren cia se re vier te en los si guien tes gru pos de
eda des. Esto quie re de cir que los egre sa dos que lle ga ron des pués de 1995
pue den ha ber lo he cho con el tra ba jo, qui zá como re sul ta do de ha ber sido
re clu ta dos na cio nal men te por los des pa chos de Ciu dad Juá rez. Sin em bar -
go, en tre los abo ga dos de ma yor edad, los que han ejer ci do la pro fe sión en
la zona re ci ben in gre sos sig ni fi ca ti va men te más ele va dos que los lle ga dos
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en épo ca más re cien tes. Si bien ca re ce mos de in for ma ción su fi cien te para
exa mi nar las po si bles ra zo nes de es tas di fe ren cias en in gre sos, es pro ba ble
que ha gan una im por tan te con tri bu ción en tal sen ti do las re des so cia les de -
sa rro lla das con el tiem po.

Ade más, la ta bla 4 mues tra tam bién que los abo ga dos na ci dos en los
Esta dos Uni dos tie nen ma yo res in gre sos que los na ci dos en Mé xi co. La ra -
zón de ello es qui zá que el ca pi tal hu ma no de los pri me ros cuen ta con otros
ac ti vos, como el bi lin güis mo, ma yo res ni ve les de edu ca ción (Bachelar of
Arts y Ju ris Doc tor), así como con tac tos so cia les y otras ven ta jas que
contribuyen a un salario más elevado.

Ta bla 4. Ingre sos men sua les de los abo ga dos se gún
gru pos de edad y lu gar de re si den cia en 1995

Gru pos de edad
(años)

Ingre so men sual pro me dio de
abo ga dos na ci dos o re si den tes 

en Ciu dad Juá rez en 1995
(en pe sos)

Ingre so men sual pro me dio
de abo ga dos no re si den tes
en Ciu dad Juá rez en 1995

(en pe sos)

24-29  $8,463** $14,153**

30-39 $10,778**  $6,882**

40 y ma yo res $10,299 **  $5,267**

Abo ga dos de tiem po com ple to, to das las eda des

Na ci dos en Chihuahua
o re si den tes en Ciu dad

Juá rez en 1995

Na ci dos en otro es ta do o
no re si den tes en Ciu dad

Juá rez en 1995

Na ci dos en los Esta dos Uni dos

$10,186** $8,034** $14,902**

FUEN TE: Cálcu los rea li za dos por los au to res con base en la mues tra pro ba bi lís ti ca
de Ciu dad Juá rez, se gún el cen so de po bla ción de 2000.
** Las di fe ren cias son es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas en p<.05; in clu ye so la men te 
tra ba ja do res de tiem po com ple to.

6. La im por tan cia del gé ne ro

Las mu je res egre sa das de los es tu dios de de re cho tie nen me nor pro ba bi -
li dad de es tar tra ba jan do de tiem po com ple to en com pa ra ción con sus con -
tra par tes mas cu li nas, es de cir, 57% de las mu je res fren te al 81% de los
hom bres, se gún el cen so de po bla ción del año 2000. De he cho, la pro por -
ción de mu je res abo ga das que tra ba jan a tiem po par cial es más del do ble
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que la de sus co le gas abo ga dos (43 con tra 19%). Como lo in di ca la ta bla 5,
mien tras que los abo ga dos que tra ba jan a tiem po par cial re por ta ron un nú -
me ro si mi lar de ho ras por se ma na con in de pen den cia del gé ne ro, los in gre -
sos de las mu je res abo ga das eran sig ni fi ca ti va men te me no res a los de sus
con tra par tes mas cu li nas. Pa re ce ra zo na ble su po ner que las mu je res tra ba -
jan a tiem po par cial para po der cum plir con las ex pec ta ti vas que les im po ne 
su rol de gé ne ro, y sus em plea do res en el mer ca do de tra ba jo apro ve chan su 
me nor fle xi bi li dad en el ho ra rio de tra ba jo. El cos to que las mu je res de ben
so por tar para ga nar el de re cho a cum plir con las nue vas ex pec ta ti vas (par ti -
ci pa ción en la fuer za de tra ba jo) lo mis mo que con las an ti guas (cui da do de
los hi jos y ad mi nis tra ción del ho gar), es equi va len te a un 16% del sa la rio
pro me dio mas cu li no. En otras pa la bras, las mu je res ob tie nen, en pro me dio, 
el 84% de los in gre sos de los abo ga dos de tiempo parcial.

Ta bla 5. Di fe ren cias de gé ne ro en edad, ho ra rio de tra ba jo
e in gre sos de los abo ga dos en Mé xi co

(2000)

Va ria bles Tiem po com ple to
 (40+ hrs/sem)

Tiem po par cial
(<40 hrs/sem)

 Mu je res Hom bres Mu je res Hom bres

Por cen ta je de ca da gé ne ro por ca te go ría la bo ral 57.0 a 81.0 b 43.0 a 19.0 b

Edad pro me dio 35.2 a 38.5 b 34.0 a 38.6 b

Nú me ro pro me dio de ho ras la bo ra das 45.1 a 50.5 b 26.4 26.2

Ingre sos men sua les pro me dio (en pe sos me xi ca nos) $10,096 $9,882 $7,257 a $8,655 b

Por cen ta je de ca sa dos o en unión de pa re ja 44.6 a 83.3 b 68.6 a 76.3 b 

Por cen ta je de se pa ra dos/di vor cia dos/viu dos 15.9 a 4.9 b 16.8 a 4.8 b

Por cen ta je de sol te ros 39.5 a 11.8 b 14.6 18.9

FUEN TE: mues tra pro ba bi lís ti ca del cen so de po bla ción del 2000.
a, b: las di fe ren cias en tre hom bres y mu je res son sig ni fi ca ti va men te dis tin tas en
p<.05.

En cla ro con tras te con la si tua ción de otras mu je res la ti noa me ri ca -
nas36 y con los re sul ta dos de los es tu dios so bre los Esta dos Uni dos y Ca -
na dá, no hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre los in gre sos de hom bres y
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mu je res que tra ba jan de tiem po com ple to como abo ga dos en Ciu dad Juá -
rez. Si bien es ne ce sa rio ha cer más es tu dios para con fir mar o am pliar es tos
da tos a otras pro fe sio nes, los da tos de la ta bla 5 su gie ren que hay que to mar 
con cui da do la igual dad de in gre sos en tre gé ne ros. So la men te 45% de las
mu je res que tra ba jan de tiem po com ple to son ca sa das o coha bi tan en pa re -
ja, en com pa ra ción con el 69% de las abo ga das y el 83% de los abo ga dos
que tra ba jan a tiem po par cial. A par tir de los da tos no es po si ble de ter mi nar 
si las mu je res que no vi ven en pa re ja es tán en me jo res po si bi li da des de tra -
ba jar de tiem po com ple to o bien tie nen ne ce si dad de ello. Sin em bar go, una 
cues tión más am plia se re fie re a la re la ción de cau sa li dad en tre las cir cuns -
tan cias per so na les y el em pleo de tiem po com ple to. Bien pue de ser que las
mu je res ten gan que en fren tar sa cri fi cios per so na les sus tan cia les para tra -
ba jar de tiem po com ple to, en par ti cu lar la pos po si ción del ma tri mo nio.37

Nó te se que la se pa ra ción, el di vor cio y la viu dez se pre sen tan de ma ne ra 
con sis ten te a tra vés del tipo de em pleo (tiem po com ple to o tiem po par -
cial). Las abo ga das tie nen una pro ba bi li dad tres ve ces ma yor que los
abo ga dos de en con trar se en al gu na de es tas ca te go rías. Un aná li sis más
com ple to de la si tua ción de las mu je res pro fe sio nis tas debe in cluir no
sólo in for ma ción so bre su ori gen de cla se y la co rres pon dien te mo vi li -
dad, sino tam bién so bre los cos tos, en tér mi nos de sa cri fi cio per so nal,
que tie nen que pa gar para po der par ti ci par en el mer ca do de tra ba jo en
con di cio nes de “igual dad”. Más aún, se ría va lio so es tu diar las di fe ren -
tes vías, cir cuns tan cias y opor tu ni da des de em pleo de las mu je res egre -
sa das de la ca rre ra de de re cho en Mé xi co, los Esta dos Uni dos y Ca na dá.

IV. ANÁ LI SIS

Nues tra in ves ti ga ción ha ob te ni do va rios re sul ta dos de in te rés y pro -
po ne afir ma cio nes con tras tan tes so bre las pers pec ti vas de mo vi li dad de
los egre sa dos de la ca rre ra de de re cho. En pri mer lu gar, no sa be mos
cuán tos de los egre sa dos en cues ta dos rea li zan la bo res re la cio na das con
el de re cho, por lo que es ne ce sa rio tra ba jar más so bre esta cues tión.
Toda in ves ti ga ción so bre el ejer ci cio pro fe sio nal del de re cho en Mé xi -
co tie ne que ex pli car los mo dos par ti cu la res me dian te los cua les los
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abo ga dos ac ce den al ejer ci cio pro fe sio nal, se or ga ni zan ellos mis mos
como pro fe sión y or ga ni zan sus lu ga res de tra ba jo, pero se tra ta de cues -
tio nes que no abor da mos aquí.38 Sin em bar go, po de mos ha cer al gu nas
afir ma cio nes ten ta ti vas so bre los egre sa dos de la ca rre ra de de re cho. En
pri mer tér mi no, mu chos de ellos es tán en me jor si tua ción que sus pa dres 
o tu to res, ya que han lo gra do du pli car el nú me ro de años de ins truc ción
es co lar de la ge ne ra ción pre ce den te (ta bla 1). No obs tan te, dado el bajo
pro me dio de la edu ca ción en Mé xi co (sie te años en el año 2000, se gún el 
cen so), los abo ga dos pro vie nen to da vía de fa mi lias cu yos pa dres po -
seen una edu ca ción su pe rior al pro me dio. Aun así, es de no tar se que la
mo vi li dad eco nó mi ca im plí ci ta que se de ri va de un tí tu lo pro fe sio nal de
li cen cia do en de re cho es al can za ble con me dios li mi ta dos, como su ce de 
con casi el 40% de los egre sa dos (ta bla 1) que re por ta ron que sus pa dres
te nían seis gra dos o me nos de edu ca ción for mal, y del 75% que in for mó
que sus pa dres no te nían es tu dios uni ver si ta rios. Des pués de todo, como 
lo mues tra la ta bla 6, los in gre sos men sua les de los egre sa dos con tí tu lo
en de re cho y que tra ba jan de tiem po com ple to se en cuen tran en tre los
tres pri me ros ni ve les, en com pa ra ción con los egre sa dos de otras cien -
cias so cia les de en tre 24 y 29 años de edad, y so la men te en ter cer si tio en 
re la ción con los sa la rios que se pa gan a los egre sa dos en ad mi nis tra ción, 
con ta du ría o eco no mía. Que re mos pre sen tar dos te sis res pec to a la mi -
gra ción y las re des so cia les. Se gún la eva lua ción de los es tu dian tes
egre sa dos, sus em pleos du ran te los es tu dios es tán muy re la cio na dos con 
su ca rre ra, lo que sig ni fi ca que las re des es ta ble ci das an tes o du ran te su
es tan cia en la uni ver si dad de sem pe ña un im por tan te pa pel en la ob ten -
ción del pri mer tra ba jo. He aquí una cues tión que re quie re más in ves ti -
ga ción: ¿los egre sa dos de de re cho es tán si guien do una tra yec to ria que
be ne fi cia la es tra te gia eco nó mi ca con jun ta del ho gar y es par te de ella?
Si este es el caso, en ton ces es pro ba ble que los víncu los de su “red” sean
fuer tes y den sos y pro ven gan de una épo ca an te rior; si no, re sul tan úti les 
los víncu los “dé bi les” que han ad qui ri do en la es cue la, y se rán di fe ren -
tes las im pli ca cio nes re sul tan tes para el modo en que las pro fe sio nes se
vin cu lan con la so cie dad ci vil.
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Ta bla 6. Com pa ra ción de los in gre sos men sua les pro me dio
de egre sa dos de la li cen cia tu ra en tre 24 y 29 años 

de edad, por ca rre ras
(2000)

Ca rre ras Ingre sos men sua les pro me dio
(en pe sos me xi ca nos)

De re cho (ofre ci da por la UACJ) $8,392

So cio lo gía (ofre ci da por la UACJ) $6,429

Tra ba jo so cial (ofre ci da por la UACJ) $5,033*

Cien cia po lí ti ca y ad mi nis tra ción pú bli ca $3,226*

Re la cio nes in ter na cio na les $5,632

Co mu ni ca ción $6,837

Con ta du ría $9,371

Admi nis tra ción de em pre sas $8,775

Eco no mía (ofre ci da por la UACJ) $16,580*

FUEN TE: Cen so de po bla ción del año 2000, mues tra pro ba bi lís ti ca, ta bu la cio nes
por los au to res.
* Las di fe ren cias en tre los in gre sos pro me dio de los abo ga dos y los de otros pro fe -
sio nis tas mar ca dos con as te ris co son sig ni fi ca ti vos en p<.05.

Para los re cién egre sa dos, los abo ga dos pro ve nien tes de otras ciu da des
pue den te ner in gre sos más ele va dos. En los años sub se cuen tes y en el lar go 
pla zo, las re des de sa rro lla das en el tiem po en la co mu ni dad y du ran te los
es tu dios pa re cen ser re di tua bles. Los egre sa dos na ci dos en la co mu ni dad
tie nen ven ta jas en cuan to a in gre sos. No po de mos de cir si esto se debe a sus 
con tac tos so cia les o a otros fac to res, pero se tra ta de una cues tión de in te rés 
para la in ves ti ga ción fu tu ra. 

Entre los nu me ro sos in mi gran tes que lle gan a Ciu dad Juá rez se en cuen -
tran abo ga dos na ci dos y edu ca dos en los Esta dos Uni dos, pero que ejer cen
la pro fe sión en esa ciu dad. De bi do a sus ha bi li da des bi lin gües y bi cul tu ra -
les, es tos in di vi duos pue den re sul tar va lio sos para los des pa chos de la fron -
te ra, y sus in gre sos son sig ni fi ca ti va men te más ele va dos que los de los abo -
ga dos na ci dos en Mé xi co. En re la ción con ellos, re que ri mos más es tu dios
para eva luar el pa pel de sus con tac tos so cia les res pec to de su ni vel de in -
gre sos.
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Con res pec to a las mu je res, pa re ce ha ber me nos de si gual dad eco nó mi ca
en tre los abo ga dos y las abo ga das que tra ba jan de tiem po com ple to. Sin
em bar go, es más pro ba ble que las mu je res que tra ba jan de tiem po com ple -
to per ma nez can sol te ras, se di vor cien o se se pa ren, que los hom bres de
edad com pa ra ble que tam bién tra ba jan de tiem po com ple to. No está cla ro
si las mu je res tra ba jan de tiem po com ple to como con se cuen cia de ha ber
pos pues to el ma tri mo nio, o de bi do a un di vor cio o se pa ra ción, o si la ca rre -
ra pro fe sio nal exi ge es tas de ci sio nes des de un prin ci pio. Se tra ta, sin duda,
de un área de im por tan cia para la in ves ti ga ción fu tu ra.39 Las mu je res que
tra ba jan a tiem po par cial se en cuen tran qui zá en una si tua ción en la que no
pue den ne go ciar en el mis mo ni vel que los hom bres, ya que sus in gre sos
son, en pro me dio, sig ni fi ca ti va men te más re du ci dos que los de los hom -
bres que tra ba jan a tiem po par cial, aun que tra ba jen en pro me dio el mis mo
nú me ro de ho ras. Esto es, las mu je res que tra ba jan a tiem po par cial pue den
es tar “pa gan do” una pri ma por su de re cho a cum plir con los ro les de gé ne ro 
en casa al mis mo tiem po que de sem pe ñan una la bor pro fe sio nal. En re su -
men, he mos em pe za do a in ves ti gar una pie za in te re san te e im por tan te de la 
vida so cial e in vi ta mos a nues tros co le gas me xi ca nos a rea li zar más inves ti -
ga ción y a dia lo gar.

V. CON CLU SIÓN

He mos abor da do la cues tión de los orí ge nes de los abo ga dos me xi ca nos
me dian te el exa men del ori gen so cioe co nó mi co de los egre sa dos de la
UACJ, y al ha cer lo, he mos he cho una con tri bu ción a un con jun to de es tu -
dios cre cien te e im por tan te so bre la so cio lo gía del tra ba jo en Amé ri ca La ti -
na. Una de nues tras con tri bu cio nes a es tos es tu dios fue el aná li sis de los
orí ge nes de los pro fe sio nis tas en fun ción de las mis mas ra zo nes que ha cen
im por tan te esta cues tión en los Esta dos Uni dos, a sa ber: el ejer ci cio pro fe -
sio nal del de re cho está li ga do a la es truc tu ra de la jus ti cia y al sur gi mien to
de nue vas re la cio nes eco nó mi cas, así como a la reor ga ni za ción de los as -
pec tos ju rí di cos de las re la cio nes eco nó mi cas exis ten tes. Sin em bar go, esta 
cues tión tam bién re sul ta de im por tan cia para el con tex to me xi ca no (y el la -
ti noa me ri ca no en ge ne ral) de bi do a que la glo ba li za ción tie ne efec tos so bre 
las pers pec ti vas de tra ba jo y mo vi li dad, y de bi do a que, a tra vés del tiem po
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y el es pa cio, la eco no mía y la co mu ni dad po lí ti ca se en cuen tran ín ti ma -
men te vinculadas.

Son va rias las ave ni das ob vias para la in ves ti ga ción fu tu ra. La pri me ra
se re fie re a las en cues tas a egre sa dos que rea li zan al gu nas ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior como fuen te de da tos. Esta fuen te per mi ti ría ha cer
com pa ra cio nes en tre los egre sa dos de di fe ren tes uni ver si da des me xi ca nas,
así como en tre dis tin tas ca rre ras. Estos da tos sir ven tam bién como lí nea de
base para un es tu dio sis te má ti co. Como se gun da ave ni da, te ne mos la ne ce -
si dad de exa mi nar el sis te ma de edu ca ción ju rí di ca en Mé xi co. Si bien re -
sul tan ob vias sus di fe ren cias en re la ción con los Esta dos Uni dos, ne ce si ta -
mos en ten der de ma ne ra más par ti cu lar de qué modo se ma ni fies tan las
di fe ren cias; cómo ta les di fe ren cias se re la cio nan con las ex pe rien cias en el
mer ca do de tra ba jo, así como el modo en que su iden ti dad y sus as pi ra cio -
nes pro fe sio na les se crean y se trans for man con el tiem po. El co ro la rio de
esta cues tión se plan tea en re la ción con los cam bios ge ne ra les en la or ga ni -
za ción de la edu ca ción su pe rior en Mé xi co. La uni ver si dad me xi ca na se
com po ne tí pi ca men te por pro fe sio nis tas que trans mi ten su ofi cio a los es tu -
dian tes. Esta es truc tu ra se está apro xi man do más al mo de lo de los Esta dos
Uni dos, pero una cues tión de in te rés em pí ri co es si la edu ca ción ju rí di ca se
va a atra sar o va a ser lí der en la adop ción de un en fo que más aca dé mi co.
No está cla ro cuá les sean las im pli ca cio nes de esto para quien es tu die de re -
cho y para el modo en que se cons tru yen y se ejer cen las iden ti da des pro fe -
sio na les. Ello con du ce, sin em bar go, a una ter ce ra preo cu pa ción para la in -
ves ti ga ción. Se tra ta del es tu dio de los des pa chos, los tri bu na les y otras
en ti da des aso cia ti vas (por ejem plo, los co le gios de abo ga dos como en ti da -
des po lí ti cas). Las cues tio nes de in te rés cla ve en este sen ti do se re fie ren al
cómo es tán or ga ni za das y el cómo la par ti ci pa ción en ellas con fi gu ra los
re sul ta dos de los mer ca dos la bo ra les, las re la cio nes con las co mu ni da des y
con la po lí ti ca. El co ro la rio de esta cues tión or ga ni za cio nal es el pa pel que
de sem pe ñan las ideas de las tra di cio nes y prác ti cas ju rí di cas con ti nen ta les
en la cons ti tu ción de prác ti cas tí pi cas y ob je ti vos par ti cu la res, tan to cí vi cos 
como ju rí di cos, de los abo ga dos me xi ca nos.

En re su men, el es tu dio de las pro fe sio nes, y en es pe cial del de re cho, es
esen cial para el en ten di mien to de los cam bios so cia les y eco nó mi cos más
am plios ocu rri dos en paí ses fue ra de Eu ro pa y Amé ri ca del Nor te. Tam bién 
re sul ta de im por tan cia para am pliar el ho ri zon te de los in ves ti ga do res in te -
re sa dos en la so cio lo gía del tra ba jo y en cómo ésta se vin cu la con pro ble -
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mas nor ma ti vos im por tan tes, como las tran si cio nes de mo crá ti cas. ¿Qué
en con tra re mos en Mé xi co y en paí ses si mi la res? ¿Des cu bri re mos, como
su ce dió en el es tu dio so bre los abo ga dos de Chica go, que el mun do está de -
sa rro llan do un sis te ma de jus ti cia se pa ra do y de si gual? ¿O bien, como des -
cu brió Po well,40 que los abo ga dos crean de re cho, con con se cuen cias, y que 
el de re cho está ba sa do en las ne ce si da des eco nó mi cas y de otro tipo de po -
de ro sos so cios co mer cia les? ¿Que las preo cu pa cio nes so bre el am bien te,
los de re chos hu ma nos y el tra ba jo (en tre otros) en el me jor de los ca sos irán 
por de trás de po de ro sos in te re ses cor po ra ti vos? Es pro ba ble que la res -
pues ta a es tas pre gun tas sea “sí”, pero del mismo modo será posible que se
abran “espacios” y se ejerzan resistencias por quienes estén interesados en
órdenes jurídicos “centrados en la gente”. Ya lo veremos.
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