Migración femenina en Estados Unidos
Sandra Concepción GALLEGOS LECONA

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha sido un proceso constante desde el
siglo XIX, cuando como consecuencia de la guerra entre ambos países, México pierde
más de la mitad de su territorio con la firma del Tratado Guadalupe – Hidalgo. Desde
aquel entonces dicho flujo ha tomado un perfil propio en cada época dependiendo la
coyuntura nacional, binacional, regional e internacional del momento.
Esto proceso tiene bemoles particulares provenientes de la historia de la relación
bilateral y la extensa dimensión de la frontera 1 que divide a ambos países con desarrollos
completamente asimétricos. Dichas singularidades explican la continuidad e intensidad
de los flujos, que aunados a la idealización del american way of life (modo de vida
americano) y la inercia creada ante la necesidad de reunificación familiar de los ya
emigrados, hacen de éste un caso sumamente importante en el estudio de la migración
internacional contemporánea.
El presente artículo pretende dar una descripción de la situación laboral en la migración
femenina mexicana en Estados Unidos, a partir de la concepción de ellas como un sujeto
de estudio, más que como un objeto, a través de distintos aspectos como son, las ramas
económicas donde laboran, los salarios, su participación en las remesas y el tiempo que
permanecen en aquel país.
1. Aspectos históricos de la migración femenina a Estados Unidos
La migración femenina mexicana a Estados Unidos ha variado mucho en el último siglo
en cantidad y motivos. Para el año de 1900 el 70% de los desplazamientos eran llevados a

1 La frontera México – Estados Unidos tiene una dimensión de 3,152 kilómetros, desde el Océano Pacífico
siendo aledañas la ciudad de Tijuana en México y la de San Diego en EU, hasta la desembocadura del Río
Bravo, colindando Matamoros y Brownsville.
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cabo por hombres y sólo el 30% por mujeres. Quince años después, el porcentaje
aumentó a 43% debido a la lucha revolucionaria, y a su término éste volvió a descender 2.
Para la década de 1950 a 1960, la migración de mexicanas a Estados Unidos aumentó
por la entrada en vigor del Programa Bracero y la migración indocumentada que lo
acompañó; además de la “…alta tasa de atracción matrimonial entre mexicanos en los
Estados Unidos, por factores culturales y económicos, así como la creciente demanda de
algunas labores propias de mujeres, como enfermeras, cuidadoras de niños y
ancianos… 3”. El flujo femenino mexicano, y en general de toda Latinoamérica, se
integró económicamente en actividades que, por la segmentación de mercado tenían una
carga racial y de género, donde años atrás, se concentraba la mano de obra de las
afroamericanas. 4
En los años 80, cuando se realiza la amnistía de millones de migrantes indocumentados
por medio de la Inmigration Reform and Control Act (IRCA); la migración de mujeres
vuelve a incrementarse, ahora con el afán de insertarse en el mercado laboral
norteamericano legalmente. “…la IRCA dio lugar a un importante aumento de la
migración femenina, con un perfil diferente a la de los hombres: mayor proporción de
solteras, niveles educativos más altos y un grado de concentración en mercados de trabajo
urbanos, particularmente en California…”. 5
La IRCA fue un parte aguas en la migración de mexicanas a Estados Unidos, debido a
que, con la amnistía las mujeres que dependían del hombre económicamente decidieron
incorporarse al mercado laboral estadounidense; al salir a trabajar, y con la carga de
género correspondiente, promovían la migración de otras mujeres, preferiblemente
familiares que les ayudaran con las labores del hogar, que en un inicio se dedicaban a
éste, y con el paso del tiempo se unían también al sector productivo 6.
En el siguiente cuadro, se presenta la división por sexo de la migración temporal a
Estados Unidos durante diferentes etapas; donde se puede apreciar en términos absolutos
que la migración laboral masculina es mucho más intensa en todos los periodos. Pero el
2 Paz Trigueros Legarreta, “La migración femenina mexicana hacia Estados Unidos y su participación en el
mercado laboral de este país”, en Nuevas tendencias y desafíos de la migración internacional México – Estados
Unidos¸ Raúl Delgado y Margarita Favela (coordinadores) Editorial Porrúa – UAZ, México, 2004, p. 97.
3 Ibídem, p. 97.
4 s/a, Estado de la Población Mundial 2006, UNFPA, ONU, 2006, p. 35
5 Paz Trigueros Legarreta, Op. Cit., p. 99.
6 Patricia Arias, “La migrantes de ayer y hoy” en Migración y relaciones de género en México, Dalia Barrera
Bassols y Cristina Oehmichen Bazan (editoras), UNAM – GIM, UNAM – IIA, México, 2000, p. 196.
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flujo femenino creció más en términos relativos, aumentó de 864 a 148 421 personas a lo
largo del siglo XX, lo que representa un incremento de más del 17 178% en menos de
100 años, cifra realmente impresionante.
Cuadro 1 Migrantes temporales de carácter laboral residentes en México por época del último viaje a EUA,
según sexo.
Época del último viaje a EUA
Absolutas
Antes del Programa Bracero ( - 1941)
Durante el Programa Bracero (1942 – 1964)
Después del Programa Bracero y antes del
IRCA ( 1965 - 1986)
Después de IRCA (1987 - 1992)

Total
1 787 221
11 514
197 318
658 017

Mujeres
276 009
864
10 688
115 936

Hombres
1 511 212
10 650
186 630
542 081

920 372

148 521

771 851

Fuente: José Luis Ávila, Carlos Fuentes, Mujeres mexicanas en Estados Unidos, [en línea], México,
CONAPO, s/a, Dirección URL: http://www.conapo.gob.mx, [consulta 17 de noviembre de 2007], p. 152.

1.1. Causas y características generales del flujo migratorio femenino mexicano a Estados
Unidos
A últimas fechas la migración de mexicanos hacia Estados Unidos se ha intensificado, las
disparidades económicas entre ambos países han estimulado el crecimiento del flujo de
personas que atraviesan la frontera, la diversidad de sus lugares de origen y destino; así
como la edad, el sexo y el estatus socioeconómico de los migrantes. A pesar de ello, el
flujo de mexicanos está principalmente integrada por migrantes laborales masculinos.
El flujo de mexicanos es por intensidad la segunda más importante a escala global,
mientras que, la comunidad mexicana es por su tamaño la más importante en Estados
Unidos, por este motivo puede ser clasificada de distintas maneras, dependiendo del
tiempo que llevan residiendo en aquel país. Dicho lo anterior están los mexicanos de
origen ancestral, los estadounidenses de origen mexicano inmediato y los hijos de
migrantes, que en 2005 se estimaba que eran más de 28 millones 7.
Por otro lado están los nacionales mexicanos, que para el mismo año se calculaba eran 10
millones. Se clasifican en documentados temporales o permanentes e indocumentados,
Cecilia Imaz Bayona, “Ideas de formulación de una política migratoria integral en México”, en ¿Invisibles?
Migrantes internacionales en la escena política, Cecilia Imaz (Coordinadora), UNAM, México, 2007, p. 32.
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estos últimos alcanzan la cifra de 6.2 millones, lo que representa el 5.7% de la población
mexicana nacida allá 8. Para este apartado se utilizaran datos provenientes del Consejo
Nacional de Población (CONAPO) y del Pew Hispanic Center.
1.1.1. Causas
En años recientes el génesis de la migración de mexicanos a Estados Unidos tiene
diferentes causas que provienen del contexto internacional y de la coyuntura de la
relación bilateral así como de la situación interna de ambos países.
En lo referente al contexto mundial, la globalización ha promovido un mercado
segmentado internacional, donde los países industrializados han llevado sus plantas
productivas a los países en vías de desarrollo o no desarrollados para reducir sus costos
de producción, utilizando prácticas de dumping 9 social y ecológico. Por otro lado,
sectores de la población de los países de origen se desplazan a mercados donde adquieren
mayores oportunidades de empleo en áreas específicas de la economía. En el caso de
Estados Unidos, los mexicanos comúnmente se establecen en el sector agrícola y de
servicios. Y aún más específicamente las mujeres se emplean como trabajadoras
domésticas, obreras o en el área de servicios.
En menor escala, existe una migración de grupos más especializados, este fenómeno es
llamado “fuga de cerebros” en el que se involucran profesionistas, científicos, técnicos
expertos e inversionistas internacionales.
A nivel regional las causas básicas de la migración son por un lado, la inercia del flujo
sostenido de personas a través de las décadas, lo que significa que los mexicanos ya
radicados en Estados Unidos, facilitan la migración de sus familiares y amigos en
México, consiguiéndoles trabajo y alojamiento.
Por otro lado está la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) que ha modificado la relación comercial entre ambos países, además ha
mantenido rezagados sectores como el agrícola mexicano en el desarrollo del país. A
través de este Tratado México se integró formalmente al neoliberalismo 10 económico.
Ibídem, p. 32
Reducir costos a través del deterioro ambiental o salarios por debajo de lo permitido.
10 Propuesto por Milton Friedman, el Estado no interviniera casi nada en la economía nacional-es decir, que el
control de la economía estuviera en manos del capital privado y ya no en manos del Estado. Ronald Reagan y
Margaret Thatcher las aplicaron a sus gobiernos. Esto con el objetivo de permitir a las corporaciones e
inversionistas operar libremente promoviendo políticas de comercio libre, desregulación, privatización de
empresas públicas, baja inflación, el movimiento libre de capital, y presupuestos equilibrados. Susan George,
8
9
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“…muchas áreas de producción tradicional que se habían sostenido parcialmente,
ven deteriorado su ritmo económico y por ende se incrementa la migración y la
consecuente decadencia de áreas del país… 11”.
A nivel nacional, cada país vive coyunturas políticas y económicas totalmente distintas
que generan un fenómeno de demanda – expulsión en México y de oferta – atracción en
Estados Unidos. La primera causa de la oferta norteamericana y la demanda mexicana de
fuerzas de trabajo, es según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el hecho de
que Estados Unidos tiene que importar mano de obra debido a que hay más empleos que
personas para laborar, por el contrario en México la tasa de desempleo es alta y el
subempleo es una fuente común de ingresos en las familias.
Los empleos que ocupan nuestros connacionales, en un mercado étnicamente
segmentado 12 en Estados Unidos son “…de baja remuneración, manuales en su mayoría
y de escasa calificación… 13”. En áreas como el transporte, maquilas, alimentario,
agropecuario y en el servicio de limpieza doméstico y empresarial. CONAPO indica en su
publicación “Migración México – Estados Unidos: Panorama regional y estatal” 14, que
aún dentro de la segmentación del mercado para migrantes, los mexicanos desempeñan en
diferentes proporciones las actividades que tradicionalmente son para este grupo de la
población.
De esta forma, equiparándolos con otros grupos de migrantes, tienen un papel
preponderante en la agricultura, la pesca y la silvicultura con un 88%, en construcción,
mantenimiento y reparación 51%, limpieza y mantenimiento de edificios, y preparación
de alimentos 49%, ocupaciones de de producción y transporte 42%. En yuxtaposición, en
las actividades profesionales y en servicios, ventas y en administración los mexicanos
tienen un 8 y 18% respectivamente 15.

¿Qué
es
el
neoliberalismo
económico?,
[en
línea],
1999,
Dirección
URL:
http://www.ciepac.org/neoliberal/esp/neoliberalismo.html, [Consulta: 2 mayo de 2007].
11 Daniel Hiernaux Nicolas, “Perspectivas de la migración internacional y el desarrollo económico de México”, en
Memorias del Seminario sobre la Migración Internacional y el Desarrollo Económico de México, Enrique Mañón
(coordinador), CONAPO – Gobierno de Zacatecas, p. 205.
12 Cecilia Imaz Bayona, La nación mexicana transfronteras. Impactos sociopolíticos en México de la emigración a
Estados Unidos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 2006, p.13.
13 Ibídem, p. 12.
14 s/a, Migración México – Estados Unidos: Panorama regional y estatal, CONAPO, México, 2008, p. 88.
15 Ibídem, p. 88
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En La nación mexicana transfronteras, Imaz plantea en su primer capítulo varias razones
del flujo actual de connacionales hacia Estados Unidos; entre ellas se encuentra la
desigualdad de ingresos entre los distintos sectores de la población.
“:..En lo que respecta a las remuneraciones salariales en el ámbito nacional,
datos de BANXICO revelan que en 2004, de los más de 47 millones de
personas que integraban la Población Económicamente Activa (PEA) en
México, poco más del 60% recibía menos de tres salarios mínimos, es decir, el
equivalente a 129.90 pesos diarios… 16”.
Los salarios bajos son un factor importante en la migración hacia Estados Unidos, dado
que la búsqueda de mejores ingresos es una de las razones principales que tienen los
mexicanos para abandonar el país. Según CONAPO 17 el salario que reciben los
inmigrantes más recientes ronda entre los $23 000 USD 18 anuales, que contrasta de
manera significativa con los $47 413.50 pesos anuales o $4 310.30 USD 19, que gana el
60% de la población como máximo dentro nuestro país.
Imaz considera las redes migrantes y contratantes como un factor importante en la toma
de decisión para cruzan la frontera. La gran mayoría de los mexicanos tienen algún
pariente radicando en Estados Unidos20, lo cual hace más probable que ellos emigren por
la posibilidad que otorgan los familiares que radican allá de conseguir más fácilmente
empleo.
Otros factores que tienen valor en la toma de decisión de emigrar son: el interés de vivir
una aventura, conocer lugares nuevos y tener experiencias diferentes, y en el caso de los
hombres para demostrar su “hombría” 21.
1.1.2. Cifras.
La población migrante femenina en Estados Unidos, en términos generales ha decrecido
de un 53.2% al 50.2% del total de extranjeros radicando en aquel país en los últimos 25
años. Considero que este descenso en el porcentaje de emigrantes se debe a los cada vez
16Cecilia Imaz, La nación mexicana transfronteras. Impactos sociopolíticos en México de la emigración a Estados
Unidos, p. 12.
17 Migración México – Estados Unidos: Panorama regional y estatal, CONAPO, CONAPO, Op. Cit., p. 91.
18 USD es la abreviatura de dólar estadounidense.
19 Considerando que el tipo de cambio son 11 pesos por cada dólar.
20 Viven aproximadamente 26 millones de personas de origen mexicano y otros 10 millones de población nacida
en México.
21 Cecilia Imaz, La nación mexicana transfronteras. Impactos sociopolíticos en México de la emigración a
Estados Unidos, p. 12.
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más estrictos controles fronterizos que aumentan los riesgos de cruce, y a que la
migración hacia Estados Unidos tiene como principal motivo la cuestión laboral,
mientras que en otras sociedades desarrolladas, los flujos no provienen solo de esta causa
sino del refugio y el asilo político, fuertes motivos para los desplazamientos femeninos.
Cabe señalar que el total del flujo migratorio femenino a Estados Unidos está
estrechamente relacionado con la intensidad de la migración de latinoamericanos,
principalmente mexicanos. La migración femenina mexicana reciente (5 años o menos) es
de un 42% del total de nacionales mexicanos que ingresaron a aquel país 22.
Tradicionalmente y hasta hace poco más de 15 años, el 60% de ellas radicaban en el
estado de California, en 2004 esto se había reducido a casi la mitad, a un 31%; buscando
ahora más estados para residir.
En relación a la edad, el sector femenino mexicano ha disminuido en los últimos 20 años,
siendo la media en el periodo de 1998 a 2001 de 31 años, mientras que, entre el año 2001
y 2004 fue de solo 25 años. En tanto que, en el caso masculino la edad se mantuvo entre
32 y 31 años. Por otro lado cabe destacar que, la escolaridad de las mujeres ha
aumentado y que se ha vuelto menos probable el hecho de que estén casadas o que tengan
hijos 23.
La migración documentada femenina mexicana es más cuantiosa que la masculina (56% y
48% respectivamente), en comparación con la indocumentada donde tiene una menor
proporción (42% mujeres 58% hombres); este fenómeno es particular de Estados Unidos
debiéndose a que, para ellas es más difícil cruzar la frontera sin documentos, al correr
más riesgos, por los abusos que reciben, principalmente sexuales, por parte de las
autoridades y de los polleros.
1.1.3. Nivel educativo de las mexicanas en Estados Unidos.
En el siguiente cuadro se presenta el grado de estudios que poseen los nacionales
mexicanos en Estados Unidos por sexo.
Cuadro 2 Nivel de educación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos por género (2004 – 2005)
Nivel de educación

Todos los
migrantes
(%)

Ninguno
22
23

Mujeres
(%)
2

Hombres
(%)
3

En 1980, era de 45.3%. Ibíd, p. 5
Richard Fry, Gender and Migration, Pew Hispanic Center, Estados Unidos, julio 5 de 2006, p. i.
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Primaria
Secundaria/Vocacional
Preparatoria
Universidad o más
Total

33
37
22
6
100

33
34
23
7
100

31
39
22
6
100

Fuente: Suro, Roberto, “Attitudes about immigration and major demographic characteristics” en Survey
of mexican migrants. Part one, [en línea] Pew Hispanic Center, diciembre 6 de 2005, Dirección URL:
www.pewhispanic.org

Se observa que en casi todos los niveles de educación, exceptuando la
Secundaria/Vocacional, las mujeres tienen niveles de preparación más altos que los
hombres, lo que las integra más rápidamente al mercado productivo estadounidense en
caso de que deseen hacerlo.
“…La relativa alta escolaridad es un elemento importante que permite explicar en
parte, la fácil incorporación de la mujer a las actividades económicas. Es decir, que
un nivel educativo significativo, combinado con otros aspectos relacionados con
habilidades y destrezas naturales, abre mejores expectativas de emplearse con mayor
rapidez… 24”
En el terreno educativo, integraré el hecho de que las mujeres mexicanas tienden a
aprender más rápido el idioma inglés. En 1997 se calculaba que un 15% de ellas entendía
y hablaba bien el idioma, mientras que en los hombres era de un 8% 25. Este factor es
preponderante para la obtención de trabajo, principalmente en el ámbito urbano,
además propicia una adaptación más rápida a la sociedad y mayor facilidad para
defender sus derechos.
1.2. Inserción de las nacionales mexicanas en la sociedad estadounidense.
Como se menciona en el primer capítulo, las mujeres y los hombres se insertan de una
manera diferente en la sociedad receptora, y por lo tanto en el mercado laboral, por la
Ofelia Woo y José Moreno Mena, Las mujeres migrantes y familias mexicanas en Estados Unidos [en línea], p.
3,
México,
s/f,
Dirección
URL:
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/migracion/mujeres_familia.pdf [Consulta: 23 de
mayo de 2007]
25 Katherine M. Donato, Chizuko Wakabashi, (et. al.) “Salario de las mujeres y hombres inmigrantes a Estados
Unidos desde América Latina: Efectos de la política de inmigración de Estados Unidos”, en Inserción laboral de
migrantes mexicanos y latinos en Estados Unidos, Elaine Levine (editora), CISAN, México, 2004, p. 74.
24
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concepción de género existente, que dan a cada uno de los sexos ventajas y desventajas
respecto al otro. “…A nivel mundial, la mayoría de mujeres que migran encuentra
empleo en ocupaciones no calificadas, por ejemplo, como trabajadoras domésticas o
cuidadoras, en la industria del entretenimiento o bien en la manufactura (especialmente
de indumentaria) y, en menor grado, en la agricultura… 26”, las mexicanas no son la
excepción.
Es interesante visualizar que las mexicanas al estar alejadas de los cargos públicos de
toma de decisiones, se integran a sociedades civiles (principalmente latinas) o
instituciones creadas por el mismo gobierno estadounidense en apoyo a las comunidades
latinas y mexicanas que radican allá, y/o que tratan de establecer menos diferencias de
género y/o que pelean más derechos laborales. En tanto que el hombre mexicano, en
términos generales se integra a asociaciones relacionadas con la búsqueda de recuperar
ciertos derechos civiles que dejó en su comunidad de origen.
A pesar de que las emigradas en Estados Unidos ya hayan trabajado en México antes de
partir, laborar allá les brinda más capacidad de decisión, debido a que cuentan con
“…seguridad social, seguro de desempleo, instituciones de apoyo a las mujeres en
situación de violencia doméstica… 27”.
Las mujeres mexicanas en Estados Unidos a pesar de tener desventajas en el ámbito
laboral y salarial (se explicará más adelante) adquieren mayor independencia y
autonomía económica; en tanto que los hombres teniendo condiciones laborales más
favorables, ven su autoridad mermada y tardan más tiempo en integrarse socialmente 28.
Por último, se debe hacer mención a que incertarse en la sociedad estadounidense no es
igual para todas las mujeres, depende de la clase social de donde provengan, la
preparación académica que tengan, si son documentadas o no, y cuanto tiempo llevan
radicando en aquel país.

Susy Jolly, y Hazel Reeves, Género y migración. Informe general; Institute of Development Studies, Reino
Unido, 2005, p. 18.
27 Giorguli Saucedo, Silvia y Itzigsohn José “Diferencias de género en la experiencia migratoria.
Trasnacionalismo e incorporación de los migrantes latinos en Estados Unidos”, en Papeles de población, Nueva
Época, Año 12 No. 47, enero – marzo de 2006, p. 12.
28 En la migración femenina no laboral se tiene menos interacción con la sociedad estadounidense, ya que no se
desenvuelven en el ámbito laboral y tienen menos motivos para incorporarse a esta. Ibídem, p. 33.
26
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2. Situación laboral de las mujeres migrantes mexicanas en Estados Unidos.
Los mexicanos tienen una de las participaciones laborales más altas de los emigrados
latinoamericanos en Estados Unidos. Según la CONAPO 29, estos representan el 4.7% del
total de la población económicamente activa en aquel país y un 29.8% de los migrantes
que laboran.
Aproximadamente 1.9 millones de inmigrantes mexicanas trabajan en Estados Unidos,
para ellas no representa mucho problema encontrar un empleo. De esta forma, el 92.2%
se encuentran económicamente activas, esta participación no varía mucho a la de los
hombres que es de 94.5%. Es así como “…nueve de cada diez mexicanos que buscan
ocuparse logran hacerlo… 30”.
En las regiones tradicionales donde ha existido migración mexicana es más común
encontrar mujeres, mientras que en las regiones donde el flujo es más reciente, el número
disminuye; como consecuencia de que los hombres son los que tienden a buscar nuevos
lugares donde establecerse, mientras que las mujeres es más probable que emigren a sitios
donde haya algún familiar o una comunidad mexicana más amplia.
Como se ha mencionado a lo largo del capítulo, existen diferencias entre hombres y
mujeres en el campo laboral, es así como en el presente cuadro se hace una comparación
de los principales rubros de la situación laboral que viven ambos sexos en Estados
Unidos, la información que arroja será analizada en los próximos apartados. Los datos
corresponden a la migración regular debido a que es más sencillo documentarla.
Cuadro 3 Características por género de la población residente mexicana en Estados Unidos con 5 años o
menos en Estados Unidos (todos en % menos los especificados)
Características
Ingresos familiar (USD)

2004
36 941

Ingresos (USD)

11 371

Ingresos de la cabeza de
familia
29
30

14

Femenina
2000
1990
41 583 27
544
11 449 6
906
12
7

1980
14
844
4
544
13

2004
44
869
17
019
41

Migración México – Estados Unidos: Panorama regional y estatal, Op.Cit., p. 81.
Ibídem, p. 82.
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Masculina
2000 1990
47
30
184
631
15
9
862
807
30
29

1980
15 722
7 117
42
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Promedio de semanas
laboradas anualmente
1 a 13 semanas
14 a 26 semanas
27 a 39 semanas
40 a 47 semanas
48 a 49 semanas
50 a 52 semanas
Horas trabajadas por
semana comúnmente
Porcentaje que trabaja
tiempo completo
Rama de la economía
Sector Primario*
Construcción
Manufacturación de
bienes de consumo
durables
Manufacturación de
bienes de consumo
no durables
Transportación,
almacenamiento y
actividades de
mantenimiento
Alimentación
Venta al por mayor
Desempleados
Aseo doméstico
Hoteles y hostales
Otros servicios
Administración
Pública

37

34

35

42

39

41

36

14
17
12
10
9
39
100
38

18
19
12
10
7
34
100
38

16
18
13
10
7
37
100
38

41

8
11
11
11
10
50
100
42

10
14
13
11
8
43
100
41

8
12
11
11
8
51
100
41

71

78

77

83

90

91

89

92

6
2
8

6
1
7

10
1
8

10
1
17

17
33
7

15
26
9

20
16
11

17
11
22

12

15

18

27

6

10

11

13

1

1

1

1

2

2

2

2

20
14
2
6
6
23
1

17
14
2
5
5
25
1

11
12
2
9
5
21
1

7
10
2
5
5
14
1

15
9
1
0
0
9
0

14
11
1
0
1
12
1

15
11
1
0
2
11
0

11
10
1
1
2
9
1
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100

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: Suro, Roberto, “Attitudes about immigration and major demographic characteristics” en Survey
of mexican migrants. Part one, [en línea] Pew Hispanic Center, diciembre 6 de 2005, Dirección URL:
www.pewhispanic.org
* Agricultura, silvicultura, pesca, minería

Antes que nada se debe notar que tanto las horas trabajadas, como las semanas varían
entre hombres y mujeres, ellas laborando menos tiempo. En lo que se refiere a las
jornadas semanales, las mexicanas trabajan en promedio 36 horas, mientras que los
mexicanos 41, esto se debe a que ellas tienen trabajos de medio tiempo más comúnmente,
al sentir preocupación de trabajar todo el día, dejar a su familia y que “…sus hijos
anden en malas compañías, se unan a bandas juveniles y se entreguen a la droga… 31”. En
relación a las semanas, las mujeres trabajan 37 y los hombres 42; y en ambos casos el
número de semanas se incrementa a partir de los años noventa. A pesar de lo anterior los
ingresos de las mujeres son mucho menores al de los hombres, punto que se tratará a
continuación.
2.1. Diferencias salariales por género en la migración laboral mexicana
Dentro de los grupos de migrantes en Estados Unidos, los mexicanos son quienes
perciben salarios más bajos, éstos en promedio ganan 22 100 dólares americanos al año,
lo que representa 15 000 dólares menos que el resto de los migrantes y población nativa,
“…lo que, puede derivarse de actitudes estereotipadas de parte de los empleadores
respecto al valor atribuido al “trabajo mexicano”… 32”. A continuación se presenta la
comparación salarial de las mujeres mexicanas con respecto a otras nacionalidades.
Cuadro 4 Mediana de ingresos anuales de la población laboral femenina en Estados Unidos por lugar de
nacimiento
País de nacimiento

Mediana de ingresos

Número casos

(USD)
Estados Unidos

25 001

31 669 193

Fuera de Estados Unidos

21 000

4 104 160

Filipinas

25 288

324 787

China

25 068

128 379

31
32

Paz Trigueros Legarreta, Op. Cit, 112.
Migración México – Estados Unidos: Panorama regional y estatal, Op.Cit., p. 92.
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Colombia

23 000

68 073

Guatemala

20 000

69 288

Cuba

19 508

120 945

Vietnam

18 100

144 112

República Dominicana

16 880

81 744

México

14 000

632 010

El Salvador

13 000

106 088

Total

25 000

35 73 353

Fuente: Trigueros Legarreta, Paz, “La migración femenina mexicana hacia Estados Unidos y su
participación en el mercado laboral de este país”, en Nuevas tendencias y desafíos de la migración
internacional México – Estados Unidos¸ Raúl Delgado y Margarita Favela (coordinadores) Editorial
Porrúa – UAZ, México, 2004, p. 120, (Con información de la CPS, 1997).

De esta forma se percibe que las inmigrantes mexicanas, son uno de los grupos que
reciben menores salarios, solo las salvadoreñas tienen menos remuneración que nuestras
connacionales. Ahora bien, como se muestra en el cuadro 3.3, dentro del grupo de
mexicanos, por cuestiones de género, son las mujeres quienes reciben salarios más bajos,
principalmente quienes acaban de llegar a aquel país; es así como esta situación
disminuye su calidad de vida. De esta forma un 30% viven en condiciones de pobreza
para los estándares de la sociedad estadounidense.
“…El porcentaje de hombres y mujeres que logran insertarse en el mercado laboral
estadounidense es similar: alcanza 85%; sin embargo, los salarios recibidos por las
mujeres son 30% menores respecto a los hombres… 33”.
Con respecto a la migración calificada, los mexicanos reciben salarios altos 34, en
promedio 40 000 dólares anuales, además de un estatus social más elevado, que les
permite laborar en ocupaciones profesionales y en grandes corporativos 35. El siguiente
cuadro compara el salario semanal entre hombres y mujeres, en el periodo de 2000 a
2004. En éste se puede observar que el número de mujeres que ganan menos de 300 USD
semanales sobrepasa 3 veces lo ganado por los hombres en el mismo tiempo.

Mariliana Montaner, Mujeres que cruzan fronteras. Una mirada para reflexionar sobre la migración de mujeres
centroamericanas y mexicanas a Estados Unidos, UNIFEM – SRE, México, 2006, p. 22.
34 Sólo superados por India, Filipinas, China, Canadá y Reino Unido. Ibídem., p. 93.
35 A pesar de que cierta proporción de estos, son subempleados realizando actividades como: limpieza en
edificios, en la preparación de alimentos, como mecánicos y en el sector primario. Ibíd., p. 93.
33
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Contrariamente, la proporción de hombres que ganan más de 400 dólares sobrepasa casi
al doble a las mujeres, y quienes ganan más de 500 dólares sobre pasa casi 4 veces.
Cuadro 5 Salarios semanales de los migrantes mexicanos (Periodo 2000 – 2004)
Ganancias semanales
(Dólares)

Todos los migrantes
(%)

1 – 100

Hombres (%)

5

Mujeres (%)

2

10

101 – 199

13

7

24

200 – 299

33

29

39

300 – 399

26

31

16

400 – 499

13

16

7

500 o más

11

15

4

Menos de 300

50

38

74

300 o más

50

62

26

Fuente: Suro, Roberto, “Attitudes about immigration and major demographic characteristics” en Survey
of mexican migrants. Part one, [en línea] Pew Hispanic Center, diciembre 6 de 2005, Dirección URL:
www.pewhispanic.org,

Chandra Mohanty 36 establece que en el proceso migratorio, varios factores influyen en la
situación económica de las mujeres, tal como es la nacionalidad, la etnicidad y la
ciudadanía. Al respecto, es esencial señalar que la diferencia salarial entre sexos en 2005,
no impide que sean dirigidos por mexicanas aproximadamente 1 751 053 hogares en
Estados Unidos, siendo ellas el sustento de estos y percibiendo salarios más bajos que los
hombres, quienes son cabeza de familia en 2 319 857, menos del doble 37. A continuación
se señalan las diferencias salariales entre las mujeres mexicanas que residen en Estados
Unidos, dependiendo su estatus migratorio.

Hondagneu-Sotelo, Pierrette, “Trabajando “sin papeles” en Estados Unidos: hacia la integración de la calidad
migratoria en relación a consideraciones de raza, clase y género”, en Mujeres en las fronteras: trabajo, salud y
migración (Belice, Guatemala, México)¸ Esperanza Tuñón Pablos (coordinadora), ECOSUR – Colegio de Sonora
– Plaza y Valdés, México, 2001, p. 208.
37 Migración México – Estados Unidos: Panorama regional y estatal, Op.Cit., p. 226.
36
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Cuadro 6. Mediana de ingresos anuales en dólares de la población femenina nacida en México y residente
en Estados Unidos por estatus de ciudadanía
Estatus de ciudadanía

Mediana

Número de casos

(USD)
Nacidas en México de padres
estadounidenses.

17 000

41 947

Nacidas en México, nacionalizadas
estadounidenses

20 000

138 995

Nacidas en México, no ciudadanas

12 257

451 069

Total

14 000

632 010

Trigueros Legarreta, Paz, “La migración femenina mexicana hacia Estados Unidos y su participación en el
mercado laboral de este país”, en Nuevas tendencias y desafíos de la migración internacional México –
Estados Unidos¸ Raúl Delgado y Margarita Favela (coordinadores) Editorial Porrúa – UAZ, México,
2004, p.122. (Con información de la CPS, 1997).

Sorprendentemente, la población de mexicanas nacionalizadas norteamericanas tiene
mejores ingresos que las mexicanas de padres norteamericanos. Por otro lado, las
mexicanas no ciudadanas son las que perciben salarios más bajos, esto como consecuencia
de las actividades en las que se desenvuelven laboralmente, tema que se tratará en el
próximo punto.
2.2. Ramas de la economía donde participan.
Dentro de la mano de obra migrante, los mexicanos presentan mayores porcentajes de
participación en el sector primario, limpieza y mantenimiento, preparación de alimentos
y ocupaciones de producción y transporte, en la siguiente tabla se presentan las
proporciones.
Gráfica 1 Actividades de los migrantes dominadas por la mano de obra mexicana
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Resto de los migrantes
Méxicanos
Sector Primario

Limpieza y
Preparación de Ocupaciones de
mantenimiento
alimentos
producción y
trasnporte

Fuente: Elaboración Propia con datos de Migración México – Estados Unidos: Panorama regional y
estatal, CONAPO, México, 2008.
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Según la CONAPO, del 100% de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, un 6% se
dirige al sector primario, 37% al secundario y 57% al terciario. Hablando
específicamente de las mexicanas, un 61% se emplean en la agricultura y en la industria y
39 % en el sector de los servicios 38. A continuación, se hará referencia a las actividades
desempeñadas por las mujeres dentro del sector primario, secundario y terciario.
2.2.1. Sector Primario.
En Estados Unidos, el Sector Primario está acaparado en una alta proporción por
mexicanos documentados o indocumentados, quienes representan el 17.5% del total de
trabajadores; que varía dependiendo la región, alcanzando un 50% en algunos lugares.
Cabe señalar, que este sector es en el que se hace más tangible la migración
indocumentada. En contraposición con este porcentaje global, la participación de la
mujer mexicana en el sector primario de la economía estadounidense ha decrecido
sistemáticamente en los últimos 25 años, de un 10% en 1980 a tan solo el 6% en 2004.
En la actualidad la mayor concentración de las mexicanas en esta rama económica se
localizan en las regiones más nuevas donde se presenta el flujo migratorio, en contraste
en las más antiguas, “…las mujeres suelen realizar en proporción actividades más de
ciudad que de campo… 39.
Los salarios que perciben en este sector son de los más bajos en aquel país, siendo de
aproximadamente $ 12 480 USD anuales para los mexicanos y de $10 000 USD para las
mexicanas 40. Y a pesar de que estas cifras resultan indignantes, en el sentido de que el
trabajo realice quien los realice es igual de valioso, en nuestro país el campo ha sido
olvidado llevando a millones de personas a la pobreza y pobreza extrema, y orillándolos
al éxodo hacia Estados Unidos.
2.2.2. Sector Secundario.
En el sector secundario, la participación “…a nivel nacional, uno de cada once
trabajadores es mexicano (8.8%)… 41”, y comparándola con el resto de los inmigrantes
tiene proporciones muy similares.

Patricia Galeana, “Mujeres y migración” [en línea], México, La Jornada, 4 de junio de 2005, Dirección URL:
http://www.jornada.unam.mx/2005/06/04/042a1soc.php, [Consulta:15 de marzo de 2007].
39 Ibídem.
40 Paz Trigueros Legarreta, Op. Cit., p. 123.
41 Migración México – Estados Unidos: Panorama regional y estatal, Op.Cit., p. 84.
38
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En las labores referentes a la construcción, las mexicanas tienen una representación casi
nula; mientras que para los inmigrantes mexicanos es una de las actividades más
importantes, ya que emplea a un 33% del total de la migración masculina mexicana. Esto
trae como consecuencia, que el ínfimo número de migrantes femeninas provenientes de
nuestro país que se integran a este sector reciban remuneraciones absurdas a su trabajo,
$4 500 UDS anuales, frente a la ganancia masculina de $19 000 USD 42.
Respecto a la manufactura de bienes de consumo, la representación de las inmigrantes
mexicanas varía dependiendo si son bienes durables o no. En el caso de los bienes
durables, la proporción disminuyó desde 1980 casi un 10%; siendo para el 8% de ellas la
actividad donde se desarrollan en 2004. Esta caída en la participación mexicana
femenina es mucho menor a la masculina, la cual se redujo un 15% en 15 años, de un 22%
a un 7%. Las mexicanas perciben salarios de aproximadamente $17 146 USD, siendo
casi $2 000 USD menos que los hombres ($19 057 USD).
En relación a los bienes no durables, la proporción de la participación de la mano de
obra femenina mexicana decreció paulatinamente, en los 15 años del estudio, de un 27% a
un 15%. En tanto que la migración masculina, a pesar de tener un decremento no ha sido
tan importante (de un 13% a un 6%). En esta área los hombres vuelven a percibir salarios
más altos, $15 100 USD mientras que las mujeres $13 000 USD anualmente 43.
“…Si hacemos una desagregación más fina tenemos, por ejemplo, que en el rubro
de “obreras, fabricantes y trabajadoras” destacan las “operadoras de maquinaria,
ensambladoras e inspectoras”, con el 72 por ciento, y entre ellas, las “costureras”
representan la ocupación más recurrente con una cuarta parte, seguidas por las
“ensambladoras”, las “empacadoras”, las “operadoras de maquinaria diversa” y las
“planchadoras” que hacen un 65% del total, pero también hay “inspectoras de
producción”, “checadoras” y “probadoras”, aunque sólo constituyen el 9 por
ciento… 44”.
2.2.3 Sector Terciario
Como se ha visto en los puntos anteriores, la participación de los inmigrantes mexicanos
ha disminuido en la mayoría de las actividades, pero ¿A qué áreas de la economía se ha
dirigido esta mano de obra? Lo cierto es que la población mexicana en este sector no es
tan representativa comparándola con otros grupos de migrantes; pero, a pesar de ello, la
Paz Trigueros Legarreta, Op. Cit., p. 123.
Ibídem, p. 123.
44 Ibídem., p. 115.
42
43
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participación mexicana ha aumentado considerablemente desde los años 80. Tres cuartas
partes de las mexicanas se ubican en este sector. “…En general, puede decirse que las
mujeres tienden a preferir, de manera más evidente que los hombres, un destino urbano
como horizonte de sus desplazamientos… 45”.
En el área de alimentación el porcentaje de participación laboral femenina mexicana se
ha incrementado 13%; para 2004 era de 20%. De esta manera, la actividad se consolida
como la más importante para este sector. En el caso de migración laboral masculina, el
porcentaje se ha mantenido más o menos estable en el periodo estudiado, con altas y bajas
de 4% como máximo.
Respecto al aseo doméstico, muchas mujeres latinoamericanas se dedican a esta actividad,
que para el caso de las mexicanas representa aproximadamente un 6% del total; pero por
cuestiones de género, este trabajo es demeritado y se considera de bajo rango, por lo
tanto es mal pagado ($8 320 USD anualmente), lo que trae como consecuencia la
explotación de las mujeres que se dedican a esta actividad. Además, “…se estima que el
25% de las trabajadoras domésticas, sirvientas y niñeras carecen de documentos… 46”.
Con este trabajo se sufren diferentes niveles de discriminación por género, nacionalidad,
estatus migratorio, idioma, clase social. En es utilizado como escalafón para conseguir
mejores empleos. En el presente cuadro se muestran las causas y consecuencias de la
discriminación en el aseo doméstico.
Cuadro 7 Causas y consecuencias de la discriminación en el trabajo de aseo doméstico

Causas
Género
Nacionalidad
Estatus migratorio
Idioma
Clase social

Fuente: Elaboración
propia con datos de
Phillips, Zoe, Cleaning

up after NAFTA.
Mexican women, free
trade and domestic

Consecuencias
Salarios bajos
Estigma social
Malas condiciones
laborales.
Vulnerabilidad ante el
empleador

service, Political Science Honours School. University of Melbourne,

Political Science Thesis, junio 2003, p. 8.

Patricia Arias, “La migrantes de ayer y hoy” en Migración y relaciones de género en México, Dalia Barrera
Bassols y Cristina Oehmichen Bazan (editoras), UNAM – GIM, UNAM – IIA, México, 2000, p. 195.
46 Mariliana Montaner, Op. Cit., p. 19.
45

206

MIGRACIÓN FEMENINA EN ESTADOS UNIDOS
GALLEGOS LECONA

Algunas de las actividades en que la participación laboral femenina mexicana no ha
variado mucho son, en primer lugar las ventas que dan trabajo al 14%, es importante
señalar, que en lo referente a las ventas al mayoreo, las mujeres ganan ligeramente mejor
que los hombres, $16 000 USD y $15 600 USD, respectivamente. En las ventas al
menudeo la situación se invierte ya que tienen salarios 3 000 USD inferiores al de ellos 47.
Un 6% se dedican a trabajar dentro de hoteles, mesones y hostales como mucamas o
haciendo limpieza. Por último la participación de las mujeres en diferentes servicios no
especificados es de 23%, cifra que se ha incrementado 10% desde 1980. En todos los
anteriores, las mujeres tienen niveles de participación más importantes que los hombres.
2.3. Participación de las mujeres en las remesas.
Cada año, alrededor del mundo aproximadamente 100 mil millones de USD son enviados
por las personas que trabajan en el extranjero como remesas a su país de origen. De esta
cifra, el 60% se dirigen del centro a la periferia, lo que significa que estos ingresos
superan a lo otorgado por la Ayuda Oficial para el Desarrollo a nivel internacional. En
países africanos y asiáticos, las remesas de sitios urbanos a rurales, representan entre un
12% y 15% del ingreso total rural 48.
Para nuestro país, dentro de una concepción de la Escuela Optimista 49, es fundamental la
existencia de remesas que mandan nuestros paisanos a sus familias para que estas se vean
beneficiadas del trabajo que ellos desempeñan al otro lado de la frontera; “…el
fenómeno migratorio y las remesas constituyen aspectos generalizados en la vida del país,
pues involucran a uno de cada cinco hogares mexicanos… 50”, debido a que “…las
remesas generan un efecto multiplicador de la demanda agregada, en el empleo y en la
inversión de capital en el gasto general… 51” así, éstas son una vía para alcanzar en
desarrollo. En esta tesitura, el Banco de México en 2005 proporcionó datos sobre la
cantidad de remesas que se habían recibido para aquel año, estas ascendieron a 12 956
millones de USD, 19% más que el año anterior.
$ 12 006 migración femenina mexicana, $ 15 000 migración masculina mexicana. Ibídem., p. 123
Rodolfo Corona, “Monto y uso de las remesas en México” en, El Mercado de Valores, volumen LXI, núm. 8,
2001, p. 10.
49 La otra Escuela se llama Pesimista, la cual plantea que se crea una dependencia económica mayor, a los
posibles beneficios que tienen las remesas sobre las familias. Además dice que las remesas solo se utilizan para
satisfacer las necesidades primarias, y por lo tanto no promueven el desarrollo.
50 Ibídem, p. 38
51 Germán Zarate Hoyos, Remesas de los mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos. Problemas y
perspectivas, Colegio de la Frontera Norte - Porrúa, México, 2004, p. 35.
47
48
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Concebir de esta manera a las remesas resulta irresponsable ante el hecho de que el éxodo
de millones de mexicanos es utilizado como un punto de escape para reducir las presiones
sociales provocadas por la falta de empleo, la disparidad social y la inseguridad en el
país.
Las mujeres representan el sector de la población que manda porcentajes más altos de sus
salarios a las familias que dejan aquí; esta situación se debe a que la educación de género
las hace sentir más responsables de las personas que dejan cuando emigran.
3. La migración femenina mexicana y los programas de trabajadores temporales
La migración laboral temporal es uno de los principales flujos de mexicanos a Estados
Unidos y es con frecuencia un primer paso para quedarse a radicar permanentemente en
aquel país sin papeles. El Programa de Trabajadores Temporales vigente es regido por
las Visas tipo H. Tienen como objetivo principal cubrir plazas en el mercado laboral
estadounidense de una manera regular. En particular este tipo de visas constituyen uno
de los componentes más importantes en lo referente a la política migratoria
estadounidense.
El número de personas que emigran a Estados Unidos mediante su participación en los
Programas H, se ha mantenido más o menos constante desde 1993. Contrariamente, el
retorno de los trabajadores mexicanos ha disminuido progresivamente en este mismo
periodo. Esta situación es consecuencia del endurecimiento de las medidas de control
fronterizo instauradas por el gobierno estadounidense.
Con los controles fronterizos más rigurosos se ha complicado cada vez más la entrada y
salida a Estados Unidos, esta circunstancia trae como consecuencia que los migrantes
mexicanos decidan establecerse por temporadas más largas o definitivamente en aquel
país. En el documento “Attitudes about immigration and major demographic
characteristics 52”, el Pew Hispanic Center elabora un estudio acerca del tiempo que
desean permanecer los migrantes mexicanos en Estados Unidos. En el siguiente cuadro se
presentan los resultados.

Suro, Roberto, “Attitudes about immigration and major demographic characteristics” en Survey of mexican
migrants. Part one, p. 7, [en línea] Pew Hispanic Center, diciembre 6 de 2005, Dirección URL:
www.pewhispanic.org, [Consulta 26 de enero de 2007].
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Cuadro 8 Tiempo que desean permanecer los mexicanos en Estados Unidos.
Tiempo

% de personas que respondieron permanecer
durante ese lapso

1 a 6 meses

4

6 meses a 11 meses

3

1 a 2 años

10

3 a 5 años

10

6 a 10 años

4

10 años o más

4

Tanto como se pueda

42

Toda mi vida

17

Otra

1

No respuesta

3

Fuente: Suro, Roberto, “Attitudes about immigration and major demographic characteristics” en
Survey of mexican migrants. Part one, [en línea] Pew Hispanic Center, diciembre 6 de 2005,
Dirección URL: www.pewhispanic.org,

La mayor cantidad de migrantes mexicanos respondieron que piensan quedarse
indefinidamente en Estados Unidos (Tanto como se pueda / Toda mi vida) de ellos
explica el Pew Hispanic Center¸ las mujeres son quienes respondieron que deseaban
permanecer más tiempo, en el caso de los hombres ellos ven más probable la posibilidad
de regresar.
“…las mujeres migrantes presentan un patrón migratorio diferente a los
hombres, ya que la migración no es cíclica, sino de permanencia más larga,
con poca o nula experiencia migratoria, ya que la mayoría de las mujeres que
emigra lo hace una vez… 53”.
Dicho lo anterior, la migración mexicana masculina tiene más circularidad que la
femenina en respuesta a la adaptabilidad de la mujer a la nueva sociedad, así como la

53 Woo, Ofelia, Moreno Mena, José, Las mujeres migrantes y familias mexicanas en Estados Unidos [en línea],
p.
3,
México,
s/f,
p.
111
Dirección
URL:
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/migracion/mujeres_familia.pdf [Consulta: 23 de
mayo de 2007]
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independencia que adquiere al ser autosuficiente económicamente rompiendo las
estructuras patriarcales de dependencia.
Conclusiones
La participación de los mexicanos en el mercado laboral norteamericano es muy extensa e
importante, y son ellos quienes reciben los salarios más bajos; principalmente las
mujeres, quienes están segregadas por género y nacionalidad. Por ello es importante el
trabajar en la construcción de un programa más completo de trabajadores temporales
que permitiría que el gobierno mexicano haga valer los derechos de sus ciudadanos en
Estados Unidos, mientras que para éste país, sería benéfico tener a los trabajadores
mexicanos por temporadas, sin que se establezcan permanentemente ahí; reduciendo
además el ingreso de población indocumentada.
La migración femenina a Estados Unidos no ha variado mucho su intensidad en los
últimos cincuenta años, el principal cambio que hay son los motivos por los cuales las
mujeres deciden emigrar, siendo, como se menciona anteriormente una decisión cada vez
más autónoma. A pesar de ello, aún hay grandes grupos de mujeres que su principal
motivación es la reunificación familiar. Y a pesar de que el número de trabajadoras
mexicanas ha crecido, la tasa de participación laboral de este grupo en la economía
estadounidense es la más baja, por el rol de género asignado a las mujeres en las labores
del hogar.
La migración laboral femenina mexicana tiene como principales destinos los centros
urbanos, no importando que el origen de la mujer sea de campo o ciudad, laborando en
empleos poco calificado dentro del sector secundario y terciario de la economía (como
obreras, asistentes domésticas, aseando oficinas y edificios, en la industria alimentaria,
etc.). Esta situación se debe a que la segmentación del mercado determina las actividades
que pueden desempeñar los extranjeros en los países destino, es así como la inserción
laboral de las comunidades de inmigrantes en los países receptores depende del estrato
económico de donde provengan, de su nacionalidad, de su escolaridad, de su edad y de su
género.
Así, existen actividades económicas donde los nacionales no quieren integrarse; y donde,
para los empleadores les es más barato producir con mano de obra extranjera, al pagarle
menos. Para las mexicanas en Estados Unidos, el salario percibido por su trabajo es
menor al que reciben los hombres mexicanos, así como el recibido por otros grupos de
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migrantes (hombres y mujeres). Pero aún así, los ingresos que consiguen, superan por
mucho, lo que podrían ganar en México.
Además de dirigirse al ámbito urbano, otra característica de los sitios elegidos como
destino es que, se buscan ciudades o poblados donde tradicionalmente se han dirigido los
flujos migratorios mexicanos, esto por la necesidad de encontrar lugares donde sea más
sencilla la creación de redes trasnacionales, a diferencia de los hombres que incursionan
en distintas regiones.
Por otro lado, se concluyó que las mujeres tienen menos circularidad que los hombres, ya
que su representación en el programa de trabajadores temporales bajo el régimen de las
visas tipo H es casi nula, provocando que desde el momento en el que emigran consideren
permanecer más tiempo en Estados Unidos, lo cual se suma a la dificultad de ingreso y a
la mayor facilidad que tienen para insertarse a la sociedad americana.
De esta manera la situación de las mujeres es ambivalente, por un lado no tienen gran
representación en los programas de trabajadores temporales, desenvolviéndose en
actividades poco remuneradas y que presentan, en algunas ocasiones, violación a sus
derechos humanos, pero por el otro, ellas consiguen una mejor adaptación a su nuevo
contexto donde logran empoderarse a través de su autogestión, a pesar de que no
alcanzan del todo una condición de igualdad en comparación al hombre.
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