
CAPITULO II 
 
 
 

2. La emigración de indígenas oaxaqueños 

 

 Los movimientos de la población mexicana, especialmente la oaxaqueña, que 

implican el cruce de una frontera nacional han tenido como destino principal los Estados 

Unidos de Norteamérica. Estos movimientos han cobrado importancia desde el siglo 

pasado1. 

 

 La migración indígena actual está ligada al proceso de industrialización seguido por 

México a partir de los años cuarenta y la rápida transformación de una economía agrícola 

hacia una urbana industrial. Este cambio provocó un descenso de las actividades agrícolas 

en las regiones indígenas, privilegiando el noroeste de México, hacia donde se canalizaron 

importantes inversiones de capital para el apoyo a la agricultura comercial (transporte, 

créditos, semillas mejoradas, fertilizantes, tractores). Esa región se convirtió en polo de 

atracción de mano de obra indígena, sobre todo a partir de 1980. Antes de esta fecha sólo 

algunos grupos tenían la tradición migratoria relacionada con cuestiones religiosas, como 

los mayas de Yucatán, que se dirigían a sus sitios sagrados ubicados en la península de 

Yucatán; los zapotecos y mixtecos de Oaxaca, dedicados al comercio en la región del istmo 

de Tehuantepec; práctica que forma parte de su tradición y experiencia cotidianas. En la 

actualidad, de los 56 grupos indígenas salen por lo menos uno o dos miembros de cada 

familia de manera temporal. Esta migración, que en un principio se caracterizó por el 

                                                 
1 Chávez, Ana María. La Nueva Dinámica de la Migración Interna en México 1970-1990. Universidad 
Autónoma de México, 1998. p. 47 



desplazamiento de hombres solos, con el tiempo se fue reforzando con la integración de 

hermanos, hijos y parientes hasta convertirse en una migración en "masa", con la 

incorporación de la mujer en dicho proceso como mano de obra para servicio doméstico2. 

 

 La migración y la cuestión indígena no son dos temas que estén separados. Como 

informó Gaspar Rivera, a mediados de los ochenta se da una masiva migración indígena 

hacia el sur de los Estados Unidos, tendencia que se consolida en la década de los noventas. 

La historia de la incorporación social y económica de la población de migrantes indígenas,  

tiene una importancia poco entendida en el marco del debate de los derechos políticos de 

los millones de mexicanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría de estos 

trabajadores migrantes son mixtecos, zapotecos, triquis, y chatinos de Oaxaca; nahuas de 

Guerrero y purépechas de Michoacán. Según Gaspar Rivera, los migrantes indígenas 

tienden a emplearse en los trabajos físicamente más rigurosos y peor pagados. Sin embargo, 

puntualizó, lejos de ser víctimas pasivas de éstas condiciones de explotación, los indígenas 

migrantes han respondido de una manera muy creativa a los múltiples retos que enfrentan, 

construyendo organizaciones políticas binacionales que les permitan desplegar acciones 

colectivas tanto en sus comunidades de origen como en las comunidades que han 

establecido a lo largo de su circuito migratorio3. 

 

 A partir de 1940 – 1942 se reinició la demanda de trabajadores mexicanos 

para laborar en los Estados Unidos, ante la escasez de mano de obra que tenía Estados 

Unidos por su entrada al conflicto bélico mundial; para tal efecto se firmó en 1942 un 

                                                 
2 http://iteso.mx/~dn48402/index.html#Migra 
3 Castaneda, Alejandra y Emito Saldívar. Ciudadanías Excluidas: Indígenas y Migrantes en México. The 
Center for U.S. – Mexican Studies University of California – San Diego. Abri, 2001. pp. 13-14 



acuerdo entre ambos países, denominado “Programas Braceros”, para regular y controlar la 

entrada de mexicanos. El Programa Braceros concluye, pero persiste la necesidad de 

contratar trabajadores mexicanos, por la que se produce otra modalidad en la emigración 

mexicana: los trabajadores atraviesan la frontera sin documentos, convirtiéndose en 

trabajadores indocumentados4. 

  

 La pobreza predominante en el Estado de Oaxaca, ha logrado que los 

oaxaqueños tengan una historia migratoria. Hace años los oaxaqueños emigraban a otro 

estado, pero no a otro país, como los estados de Veracruz, Sinaloa y Baja California.  

Comenzando los años sesenta, ya por terminar el programa Bracero (1964), los oaxaqueños 

empezaron a cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. La mayoría de los emigrantes eran 

hombres, los cuales se iban una temporada a los Estados Unidos a trabajar, juntaban su 

dinero, ya cuando tenían lo suficiente se regresaban5. 

 

La migración a los Estados Unidos es un fenómeno que regula fuertemente el 

aumento de la población del país. La tasa de crecimiento natural de la población mexicana 

de 1.68 por ciento anual se reduce a 1.38 por ciento gracias a la emigración6 

 

 La migración de trabajadores rurales oaxaqueños a los Estados Unidos es difícil de 

entender, ya que para algunos estadounidenses representa un malestar social, aunque para 

otros significa un bienestar para su economía; al igual que a los oaxaqueños, este 

                                                 
4 Chávez, Ana María. Op cit. pp. 48-49 
5 Kearney, Michael. La comunidad rural oaxaqueña y la migración: más allá de las políticas agraria e 
indígena. Cuadernos Agrarios, No. 19-20, enero-junio 2000. México, 2000, pp. 11-23  
6 http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/411/cap1.pdf?id_pub=411 



movimiento representa un bienestar para su familia y para otros es una fuga de mano de 

obra que afecta desfavorablemente a la economía estatal. La escasez de estudios ha 

propiciado desinformaciones que han perjudicado más los intereses de los mismos 

trabajadores emigrantes7.  

 

 En 1986, la Ley de Control y Reforma de la Inmigración (Immigration Reform and 

Control Act –IRCA-), prohíbe la discriminación basada en el origen nacional o en la 

condición o estado de ciudadanía, también prohíbe la intimidación o represalias contra 

cualquier persona que haya exigido sus derechos bajo el IRCA y el abuso de documentos. 

Benefició a muchos ciudadanos oaxaqueños que años más tarde pudieron legalizar a su 

familia, fue así que se empezó a incrementar el gran número de emigrantes oaxaqueños, no 

sólo hombre sino también mujeres y niños a los Estados Unidos8. 

 

 La emigración de trabajadores indígenas oaxaqueños hacia Estados Unidos es un 

fenómeno relativamente reciente pero que ha alcanzado niveles significativos, 

especialmente desde principios de los ochenta. Estos han permanecido ausentes de su 

comunidad por años. Sin embargo, debido al constante ir y venir de estos trabajadores y al 

flujo tan extenso de información, dinero y servicios de toda clase que esto conlleva, las 

comunidades indígenas emigrantes y sus diferentes comunidades hermanas en California 

                                                 
7 LA EMIGRACION INTERNACIONAL EN OAX. ART. 6  
http://www.itox.mx/Posgrado/Revista1/art6_tema1.html 
 
8 Varese, Stefano. Migrantes indígenas mexicanos en los Estados Unidos: nuevos derechos contra viejos 
abusos. Cuadernos Agrarios, No. 19-20, enero-junio 2000. México, 2000, pp. 24-34 



han cimentado una relación de hermandad, que de alguna manera forman una sola 

comunidad, estas comunidades son denominadas trasnacionales9. 

 

 Oaxaca tiene uno de los más altos índices de marginación social y económica. El 70 

por ciento de la población vive en localidades con menos de cinco mil habitantes lo que 

dificulta el destino de recursos para brindar servicios sociales básicos y realizar inversiones 

para mejorar el nivel de vida   El 80 por ciento de la población reciben ingresos menores a 

dos salarios mínimos, Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional por la cantidad de población 

analfabeta mayor de quince años (27.6 por ciento del total estatal), y por el número de 

individuos que no tienen completos los estudios de primaria (56.7 por ciento). Hay un 

profundo rezago en los servicios; el 45.5 por ciento de las viviendas no tienen drenaje y el 

42.2 por ciento carecen de agua entubada10. Según el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) el índice de marginación del estado de Oaxaca es de 1.85, siendo uno de los 

más altos, siendo superada por los estados de Chiapas y Guerrero11. 

 

 La población mexicana y de origen mexicano residente en Estados Unidos se puede 

desagregar en tres grandes grupos:  

-Inmigrantes Mexicanos. Es la población nacida en México que vive en la Unión 

Americana. 

-Primera generación de mexicanos en Estados Unidos. Es la población nacida en Estados 

Unidos, pero de padres mexicanos. 
                                                 
9 http://www.jornada.unam.mx/1998/ago98/980809/mas-rivera.html 
 
10 Resultados Definitivos Tabulados Básicos 2000. Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática 
(INEGI). Oaxaca. Oaxaca, 2000. pp. 1979-1980 
11 Consejo Nacional de Población (CONAPO). Situación demográfica del estado de Oaxaca 2000. México, 
2000. p. 26. 



-Segunda generación o más de mexicanos en la Unión Americana.  Incluye a la población 

nacida en Estados Unidos que se reconoce de origen mexicano, sin que ellos o sus padres 

hayan nacido en México (este grupo incluye a los descendientes de los inmigrantes mexicanos, así como 

a quienes tienen lazos consanguíneos  con los residentes establecidos en los territorios de norte que fueron 

perdidos por México luego de la firma del Tratado de Guadalupe – Hidalgo en 1848).  

Se refiere al primer grupo como población mexicana; y al segundo y tercer grupo 

como población de origen mexicano12. 

 

 La precariedad de los ingresos de la población inmigrante a menudo se refleja en la 

elevada incidencia de la pobreza. De acuerdo con la norma estadounidense, 24 por ciento 

de la población mexicana y de origen mexicano se ubica por debajo de la línea de la 

pobreza. Esta condición se acentúa entre la población inmigrante (25.7 por ciento) y la 

nacida en Estados Unidos de padres mexicanos (27 por ciento), quienes forman unidades 

domésticas donde los generadores de ingresos, cuentan con una baja escolaridad y por lo 

consiguiente su condición de indocumentados no les permiten realizar trabajos mejor 

pagados y los ingresos laborales son significativamente menores en esos conjuntos, 

representando alrededor del 75 por ciento del salario mensual de la población de origen 

mexicano de segunda generación, los cuales perciben casi 2,000 dólares mensuales en 

promedio, que a continuación se muestran en los siguientes cuadros13. 

 

 

 

 
                                                 
12 Consejo Nacional de Población (CONAPO). Boletín. Año 5, núm. 15 /2001/ ISSN  1405-5589. p. 4 
13 Ibid. p. 6 



 
Distribución de la población de origen mexicano residente en Estados Unidos por 

diversas características sociodemográficas, según generación, 2000 
 

 
 

 Población de origen mexicano 
Características 

sociodemográficas 
Total Emigrantes 

mexicanos 
 

Primera generación en 
Estados Unidos 

Segunda generación 
o más, en Estados 

Unidos 
Sexo 

Hombres 
Mujeres 

100.0 
51.0 
49.0 

 

100.0 
53.9 
46.1 

100.0 
49.6 
50.4 

100.0 
49.2 
50.8 

Grupo de edad 
0 a 14 años 

15 a 24 años 
25 a 34 años  
35 a 44 años 
45 a 54 años 
55 a 64 años 

65 años o más 

100.0 
33.4 
18.0 
17.5 
14.0 
8.4 
4.3 
4.4 

 

100.0 
9.4 

18.6 
28.5 
21.6 
11.6 
5.7 
4.6 

100.0 
58.9 
17.3 
7.6 
5.0 
3.7 
2.6 
4.9 

100.0 
35.6 
18.0 
14.9 
14.2 
9.3 
4.3 
3.7 

Escolaridad* 
Hasta cuarto grado 

De quinto a octavo grado 
De noveno a onceavo grado 

Con doce grados o más 

100.0 
8.1 
20.l 
21.2 
50.6 

 

100.0 
13.7 
30.6 
19.1 
36.6 

100.0 
3.0 

10.1 
26.4 
60.5 

100.0 
2.7 

10.0 
21.1 
66.3 

Situación conyugal* 
Unidos 

No Unidos 

100.0 
53.1 
46.9 

 

100.0 
62.0 
38.0 

100.0 
38.4 
61.6 

100.0 
48.1 
51.9 

Tamaño del hogar 
De 1 a 3 miembros 
De 4 a 6 miembros 

De 7 miembros o más 

100.0 
28.5 
55.9 
15.6 

 

100.0 
26.7 
54.0 
19.3 

100.0 
23.0 
60.2 
16.8 

100.0 
35.7 
53.9 
10.5 

Condición de pobreza 
Pobres 

No pobres 

100.0 
24.3 
75.7 

 

100.0 
25.7 
74.3 

100.0 
27.0 
73.0 

100.0 
20.3 
79.7 

 

Nota: * Población de 15 años o más. 
Fuente: estimaciones de CONAPO con base U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de marzo 
de 2000 
 
 
 
 
 

 



 
 

Distribución de la población de origen mexicano residente en Estados Unidos por 
diversas características laborales, según generación, 2000  

 
 
 
 

 Población de origen mexicano 
Características laborales Total Emigrantes 

mexicanos 
Primera 

generación en 
Estados Unidos 

Segunda generación 
o más, en Estados 

Unidos 
Condición de actividad 

Población económicamente activa 
Ocupada 

Desocupados 
Población económicamente inactiva 

 
Sector de actividad 

Primario 
Secundario 
Terciario 

 
Salario Promedio mensual (dólares) 

 

100.0 
67.0 
62.3 
4.7 

33.0 
 

100.0 
7.9 

28.8 
63.3 

 
1 673 

100.0 
68.5 
63.5 
4.9 

31.5 
 

100.0 
13.3 
36.2 
50.5 

 
1 482 

100.0 
61.2 
56.5 
4.7 

38.8 
 

100.0 
2.3 

20.2 
77.5 

 
1 734 

100.0 
68.4 
63.9 
4.5 

31.6 
 

100.0 
2.8 

22.0 
75.2 

 
1 924 

Tiempos y semanas laborales 
Tiempo completo* 
De 50 a 52 semanas 
De 27 a 49 semanas 

Menos de 27 semanas 
Tiempo parcial** 

De 50 a 52 semanas 
De 27 a 49 semanas 

Menos de 27 semanas 

100.0 
84.6 
65.5 
10.5 
8.6 

15.4 
7.4 
2.7 
5.3 

100.0 
89.7 
67.6 
12.5 
9.6 

10.3 
5.6 
1.9 
2.7 

100.0 
77.6 
60.3 
9.0 
8.2 

22.4 
9.7 
3.2 
9.5 

100.0 
80.7 
65.2 
8.3 
7.2 

19.3 
8.8 
3.4 
7.1 

 
Notas: * Se refiere a la población ocupada en el año anterior que trabajaba, usualmente, 35 horas o más por 
semana. 
** Se refiere a la población ocupada en el año anterior que trabajaba, usualmente, 34 horas o menos por 
semana.  
Fuente: estimaciones de CONAPO con base U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS), de marzo 
de 2000 
 
 
 
 En el cuadro anterior, las diferencias en el aprovechamiento de la fuerza de trabajo 

también se advierten en la duración de la jornada laboral. Mientras nueve de cada diez 

inmigrantes en Estados Unidos trabaja tiempo completo, entre los de origen mexicano sólo 

ocho de cada diez lo hace con esa intensidad. Aparte la mayoría de la población 



económicamente activa mexicana o de origen mexicano en Estados Unidos (alrededor de 

dos de cada tres) trabaja entre 50 y 52 semanas al año14. 

 

2.1 Convenio sobre Braceros (1942 – 1964) 

 

 La Segunda Guerra Mundial trajo efectos benéficos para la economía de los Estados 

Unidos, como consecuencia de esto, el nivel de inmigración se recuperó. El impacto que 

tuvo esta guerra  en la inmigración de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos se 

tradujo en un nuevo aumento en su demanda, ya que los trabajadores agrícolas 

norteamericanos habían desplazados hacia las industrias de guerra y el servicio militar. Se 

calcula que para septiembre de 1941, este sector de la economía tenía un déficit de un 

millón de trabajadores15. 

 

 El 4 de agosto de 1942, los gobiernos de México Y Estados Unidos firman un 

convenio para el reclutamiento y empleo de ciudadanos mexicanos, para cubrir así las 

necesidades de mano de obra para los campos agrícolas y el mantenimiento de los 

ferrocarriles estadounidenses. Los elementos predominantes de la situación prevaleciente 

en el año de 1942, que culminaron con la firma del Convenio Bracero eran reseñados por 

Ernesto Galarza, funcionario consular mexicano asignado en Washignton D.C., de la 

siguiente manera:  

"Constante demanda de trabajadores agrícolas anticipándose a la producción para la 

guerra; la opinión expresada por los patrones de que la mano de obra local y 

                                                 
14 Ibid. p. 7 
15 Gómez Arnau, Remedios. México y la Protección de sus Nacionales en Estados Unidos. p. 148 



nacional para la agricultura se reduciría por los reclutamientos en el ejército y en 

otras industrias; la opinión tradicional tan arraigada en el Sur de que México es una 

reserva natural de mano de obra para la agricultura y el mantenimiento ferroviario; 

la anuencia de México a cooperar en el esfuerzo bélico de los norteamericanos 

proporcionando mano de obra; la cada vez más difícil situación de la clase 

trabajadora mexicana en las ciudades y en el agro en razón de la escasez de 

alimentos, el alza constante de los precios y otros trastornos en la economía; y la 

esperanza de los trabajadores mexicanos de ganar en los Estados Unidos sueldos 

mejores que los que ganarían en México..."16. 

 

El Convenio Bracero se dio por concluido oficialmente el 30 de mayo de 1963, pero 

los trabajadores agrícolas siguieron ingresando a los Estados Unidos hasta 1964, poco 

después, los braceros fueron expulsados del país a quien dedicaron sus mejores esfuerzos 

en tiempos por demás difíciles17. 

 

Durante el tiempo del “Programa Braceros” casi cinco millones de mexicanos 

entraron a laborar en los campos agrícolas de los Estados Unidos, a continuación veremos 

una estadística detallada de braceros que entraron del año 1942 a 196718. 

 
 

 
 
 
 

 

                                                 
16 http://www.farmworkers.org/razonepb.html 
17 Ibid. 
18 http://www.farmworkers.org 



 
Braceros a los Estados Unidos 

 
 
 

Año Braceros  
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

4,203 
52,098 
62,170 
49,454 
32,043 
19,632 
35,345 
107,000 
67,500 
192,000 
197,100 
201,380 
309,033 
398,650 
445,197 
436,049 
432,857 
437,643 
315,846 
291,420 
194,978 
186,865 
177,736 
20,286 
8,647 
7,703 

 
Fuente: Wayne Cornelius (Bustamante 1975, Briggs 1974 http://www.Farmworkers.org/numeros.html 
 
 
 
  

El programa bracero de 1942 a 1964 fue un fenómeno singular porque la migración 

legal, mediante contratos y con la intervención de ambos países no se registró de nueva 

cuenta bajo los mismos rasgos. La “Operación Wetback” (espaldas mojadas) permitió la 

legalización de muchos braceros como residentes permanentes y fue revestido de forma 

más atractiva para los patrones, para quienes la diferencia entre un bracero y un wetback, 



en términos de ganancia, no significó gran cambio si las condiciones de la contratación 

verbal o escrita, era controlada por ellos mismos19. 

 
 
2.2 Flujos migratorios de oaxaqueños hacia Estados Unidos 

 

Con la anexión de Estados Unidos del territorio inicialmente mexicano y la firma 

del tratado de Guadalupe Hidalgo, un  nivel alto de la población que en esos territorios 

habitaba decidió permanecer en aquel país, originándose el vínculo inicial que motivó la 

migración de oaxaqueños para fines de reunificación familiar. Se ha estimado que en los 

territorios que les quitaron a México por Estados Unidos en 1848, habitaban más de setenta 

y cinco mil mexicanos, de los cuales solo unos dos mil regresaron a México, convirtiéndose 

los demás en ciudadanos de los Estados Unidos20. 

 

 Entre los años de 1970 y 1990, la población hispana creció más del cien por ciento 

en los Estados Unidos, al pasar de 9.1 a 22.4 millones de personas. Alrededor de la mitad 

del incremento registrado desde 1980 ha sido resultado de la migración y aproximadamente 

el 64 por ciento de este incremento de hispanos fue de origen mexicano; a estas cifras había 

que agregarles que 500 mil mexicanos emigran anualmente de manera legal a Estados 

Unidos, mientras que 1 millón y medio se estima que lo hace de manera ilegal21. 

 

                                                 
19 Senado de la República. Boletín informativo. Dirección General del Archivo Histórico y Memoria 
Legislativa. Año II No. 18 Julio Agosto 2002 
20 Morales. Patricia. Indocumentados mexicanos. Editorial Grijalbo, México, 1982. p. 40 
21 Montes, Olga G. Cultura, etnicidad y migración: los zapotecas en Los Ángeles, California. Cuadernos 
Agrarios, No. 18. julio-diciembre. 2000. México. 2000. p. 49 



 Por el momento no se tienen estadísticas confiables de cuantos oaxaqueños hay en 

realidad en los Estados Unidos. Pero se tienen unos datos debido al trabajo que elaboran los 

ciudadanos oaxaqueños en el estado de California  y también un estudio elaborado por el 

Instituto de Estudios Rurales de California, se estima que el número de oaxaqueños que 

radican en los Estados Unidos es superior a los ciento cincuenta mil, de los cuales cerca de 

cien mil radican en la ciudad de los Ángeles, California22. 

 

 A la migración indocumentada, siendo la mayoría de las personas que viven en 

Estados Unidos, se le ha culpado de gran parte del desempleo en ese país, especialmente 

entre jóvenes. Es posible que la mayor parte de la migración ilegal que llega a los Estados 

Unidos provenga de México, pero también  toda la totalidad de las estimaciones que se han 

hecho de esa migración ilegal carecen de credibilidad por estar basadas en estadísticas de 

aprehensiones que contienen sesgos importantes que las invalidan. Este proceso de 

migración indocumentada ha demostrado la imposibilidad de ser medido23. 

 

 Los principales destinos de los flujos migratorios son: el Estado de California 

(65.8%), Arizona (10.78%), Texas (5.8%) y el restante (17.5%) tiene a los estados de 

Nevada, Illinois, Florida, Nebraska y Nueva York. Las asociaciones políticas de tipo formal 

e informal de emigrantes oaxaqueños en los Estados Unidos son una característica comunal 

que sirve de apoyo a este proceso migratorio internacional y es un medio de enlace entre los 

emigrantes y su comunidad de origen24. 

                                                 
22 Ibid. p. 67 
23 Canedo Ruíz, Juan Diez. La migración indocumentada de México a los Estados Unidos: un nuevo enfoque. 
1ed. México, D. F., 1984. p. 29 
24 La emigración internacional en Oaxaca. Art. 6  http://www.itox.mx/Posgrado/Revista1/art6_tema1.html 



 California fue seleccionada por emigrantes de 28 estados mexicanos de los 32 que 

hay. Los salarios que reciben estos emigrantes son muy similares, hay una gran 

probabilidad de que estos se agrupen en zonas o empleos específicos, por lo tanto que 

reciban salarios muy parecidos. El mercado de trabajo “ilegal”, por consiguiente, parece ser 

un mercado definido en este estado de le Unión que además depende en gran parte de 

trabajadores mexicanos25. 

 

 De acuerdo a las cifras oficiales del año 2000, los Estados Unidos tenían una 

población  de 275 millones 284 mil personas, de todo esto, aproximadamente 10.7 por 

ciento representaban a la población hispana, que sería 29 millones 455 mil personas, de las 

cuales el 63.7 por ciento de esa población hispana eran de origen mexicana, es decir, unos 

18 millones 763 mil 082 personas. Lo cual podemos decir, que en el año 2000, el 6.9 por 

ciento de la población en Estados Unidos era de descendencia mexicana26. 

 

 El número de emigrantes oaxaqueños aumenta cada día más, ya que ven la facilidad 

de ganar y ahorrar dinero, para que después se regresen a su casa o sino mandar  los ahorros 

a su familia, para que esta vaya construyendo alguna casa, ahorrando para cuando retornen 

y poder poner un negocio. Por eso cada día se van muchos oaxaqueños para ganarse la vida 

y sacar adelante a su familia. Enseguida se muestra un cuadro donde veremos el grado de 

intensidad migratoria de los estados que más emigran a los Estados Unidos, como veremos, 

Oaxaca es uno de los principales. 

 

                                                                                                                                                     
 
25 Canedo Ruiz, Juan Diez.1984. Op. Cit. P. 43 
26 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Oaxaca, 18 de abril de 2003. p. 3564 



Municipios por entidad federativa, según grado de intensidad migratoria, 2000 

 

 Grado de intensidad migratoria 

Clave 
de la 

entidad 

Entidad Federativa Total Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Nulo 

 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Nacional 
 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas  
Chihuahua  
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato  
Guerrero 
Hidalgo  
Jalisco 
México 
Michoacán  
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro  
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco  
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán  
Zacatecas 
 
 
 
 

 

2 442 
 

11 
5 
5 

11 
38 
10 

117 
67 
16 
39 
46 
76 
84 

124 
122 
113 
33 
20 
51 

570 
217 
18 
8 

58 
18 
72 
17 
43 
60 

210 
106 
57 

162 
 

1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3 
- 
8 
8 
5 
4 

25 
1 

28 
- 
- 
1 

30 
14 
- 
- 
8 
- 
1 
- 
- 
- 
2 
- 

23 

330 
 

7 
- 
- 
- 
2 
3 
- 

14 
- 

15 
19 
13 
16 
56 
5 

43 
6 
7 
1 

47 
31 
6 
- 

14 
- 
1 
- 
- 
1 
3 
2 

18 
 

392 
 

2 
1 
- 
- 
6 
5 
- 

21 
- 
8 

16 
25 
15 
32 
13 
34 
13 
11 
14 
81 
26 
2 
- 

13 
2 
8 
- 
8 
6 

17 
4 
9 

593 
 

1 
4 
2 
2 

21 
2 
4 

18 
1 
6 
3 

17 
23 
11 
25 
8 

12 
2 

23 
158 
43 
10 
- 

11 
15 
38 
- 

27 
29 
61 
11 
5 

873 
 
- 
- 
3 
9 
9 
- 

94 
11 
15 
2 
- 

16 
26 
- 

78 
- 
2 
- 

12 
213 
93 
- 
8 

12 
1 

23 
16 
8 

24 
122 
74 
2 

92 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

19 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

41 
10 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
5 

15 
- 

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en INEGI, Muestra del diez por ciento del XII Censo General  de 
Población y Vivienda 200027 
 
 
                                                 
27 Consejo Nacional de Población (CONAPO). Año5, núm. 15 /2001/ ISSN 1405-5589 p.9 



 En octubre de 1993, el flujo de emigrantes que tienen la intención de cruzar por la 

frontera norte de México hacia los Estados Unidos se estimó en poco más de 182 mil 

personas; en el mismo lapso de 1995 descendió a 102 mil, con una disminución de 44 por 

ciento; en 1996 la corriente migratoria aumentó hasta 135 mil, la cifra es inferior a la de 

1993, a continuación mostramos el siguiente cuadro, donde se explica lo dicho 

anteriormente28. 

 

FLUJO MIGRATORIO SUR – ESTADOS UNIDOS POR AÑO DE LEVANTAMIENTO, SEGÚN 

CONDICIONAL LABORAL 

 

(TRIMESTRE DEL 11 DE JULIO AL 10 DE OCTUBRE) 

 

FLUJO MIGRATORIO 

LABORAL 1/ NO LABORAL 2/ TOTAL 

 

      AÑO 

ABSOLUTOS % ABSOLUTOS % ABSOLUTOS % 

1993 123,731 70.5 53,747 29.5 182,478 100.0 

1995 78,756 77.1 23,362 22.9 102,118 100.0 

1996 109,155 81.0 25.614 19.0 134,769 100.0 

 
 
1/ Personas nacidas y residentes en México que se desplazan a las ciudades fronterizas con la intención de 
cruzar a los Estados Unidos para trabajar o buscar trabajo. 
2/ Personas nacidas residentes en México que se desplazan hacia las ciudades fronterizas con la intención de 
cruzar a los Estados Unidos para visitar parientes o amigos, turismo o para realizar estudios, negocios o 
actividades relacionadas con su trabajo en México, y declaran no tener fecha comprometida de retorno. 
 
 
Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO). Nuevas Orientaciones del Flujo Migratorio Laboral 
México – Estados Unidos. 

                                                 
28 Consejo Nacional de Población (CONAPO). Migración Internacional. Boletín No. 1, Nuevas Orientaciones 
Del Flujo Migratorio Laboral México – Estados Unidos. Mayo, 1997. p. 3 
 



 
 En el flujo total de personas que pretenden ir a los Estados Unidos, es cada vez 

mayor la participación de quienes pretenden trabajar o en busca de trabajo (71 por ciento en 

1993, 77 por ciento en 1995 y 81 por ciento en 1996) mientras se observa una disminución 

en términos absolutos y relativos de las personas que viajaron por motivos no laborales29. 

 

 El crecimiento poblacional de origen hispano en  los Estados Unidos ha estado 

creciendo continuamente y esta llegando hacer una gran mayoría, principalmente el 

mexicano, en Estados Unidos ha generado polémica para la población anglosajona, ya que 

algunas proyecciones indican que dentro de unos 30 años, Estados Unidos será un país de 

minoría blanca, como Sudáfrica. Por lo consiguiente, las estimaciones señalan que la 

población latina será la que decida el destino de la república del norte, y dentro de ésta, los 

de origen mexicano formarán la principal mayoría30. 

 

 De la mayoría de mexicanos emigrantes, resaltan los del estado de Oaxaca, sobre 

todo los indígenas, los que se van a trabajar temporalmente, ya sea en el campo que es lo 

que más saben hacer, trabajar las tierras, la mayoría de los patrones tienen mano de obra 

mexicana. Entre ellos se encuentran los mixtecos y zapotecas, son los dos grupos indígenas 

del estado de Oaxaca que más predominan en los Estados Unidos sobre todo en el estado de 

California. A continuación veremos el siguiente cuadro donde vamos a ver los diferentes 

tipos de grupos indígenas emigrantes. 

 

                                                 
29 Ibid. p. 4 
30 Peña López, Ana Alicia. Los Migrantes Mexicanos: ¿problema o recurso estratégico para la economía 
estadounidense?, en revista Momento Económico 90, julio – agosto de 1999, Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM, México, 2000. p. 14 



GRUPOS INDÍGENAS CON MAYOR NÚMERO DE EMIGRANTES 

 

MIXTECO OAXACA 

ZAPOTECO OAXACA 

CHINANTECO OAXACA 

OTOMÍ HIDALGO 

PUREPECHA MICHOACÁN 

NAHUA HIDALGO, VERACRUZ (los nahuas se 
encuentran en 13 estados de México) 

 

Fuente: Instituto Nacional Indigenista (INI), La migración indígena en México, 2000 

 

 

 Debido a este extenso número de emigrantes indígenas oaxaqueños, surgió la 

Constitución, en 1991, del Frente Binacional Mixteco – Zapoteco, el objetivo que tienen es 

buscar el apoyo del gobierno mexicano y de las agencias internacionales para demandar el 

respeto a sus derechos humanos y laborales. Este Frente, al incorporar otros grupos 

indígenas de Oaxaca, como mixes, triques y chatitos, se convirtió en el Frente Indígena 

Oaxaqueño Binacional, el cual tuvo importancia e introdujo la problemática indígena a la 

agenda política de México y Estados Unidos31. 

 

 El siguiente cuadro muestra en que ciudades se encuentra la mayoría de los 

mexicanos, si lo observamos, la mayoría de emigrantes  mexicanos se encuentran en Los 
                                                 
31 Consejo Nacional de Población (CONAPO). Situación demográfica del estado de Oaxaca 2000. México, 
2000. p. 84 



Ángeles, California, entre estos mexicanos sobresalen los del estado de Oaxaca, por eso  se 

le dice Oaxacalifornia, por el predominio de estos indígenas oaxaqueños.  

 

CIUDADES CON MAYOR POBLACIÓN DE ORIGEN MEXICANO 

 

Los Angeles 4, 327, 574 

San Antonio  875, 130 

Houston 772, 002 

Chicago 692, 020 

San Francisco 675, 378 

McAllen  668, 440 

Dallas 571, 581 

El Paso  550, 849 

Fresno 534, 285 

San Diego 516, 096 

TOTAL 10, 183, 355 

 

Fuente: Estudio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (S.R.E.). México, 1998. 

 

 

2.2.1 Organizaciones transfronterizas de indígenas oaxaqueños 

 

 En el estado de California, prevalecen los emigrantes oaxaqueños debido a esto, 

ellos se han formado por grupos, para hacer asociaciones, coaliciones, para que tengan un 



respaldo y también se les respeten sus derechos, no porque son emigrantes no puedan tener 

participación alguna o ser denigrados por los norteamericanos o residentes europeos, o 

como se les dice, personas de color. Aparte se enorgullecen de su cultura, a pesar  de vivir 

lejos de su municipio, ellos no pierden las tradiciones ni costumbres, siguen haciendo sus 

fiestas o pachangas en el estado en donde se encuentren, reuniéndose en pequeños grupos y 

organizando sus fiestas alegres para recordar a su pueblo y por supuesto a su gente. 

 

 Las redes sociales transfronterizas es trascender la visión local de su campo de 

acción. Es decir, internacionalizar el problema migratorio visto desde las comunidades de 

origen y las receptoras, ampliando sus vínculos con organizaciones y coaliciones en otros 

sectores sociales y políticos en ambos lados de la frontera, utilizando los instrumentos 

internacionales que existen para la defensa de los derechos humanos32. 

 

 Existen tres organizaciones transfronterizas de indígenas oaxaqueños emigrantes, 

con una importante historia en California. Cada una cuenta con diferentes puntos de vista, 

pero en sí todas por un mismo objetivo. 

-Organización Regional de Oaxaca (ORO). Esta organización esta formada por zapotecas 

residentes en el área de Los Ángeles. El proyecto que realizan es la organización del 

festival de la Guelaguetza, vistiendo como los trajes que los identifica y bailando el son de 

cada uno de los más importantes municipios de Oaxaca. Este festival es el más importante 

en California, la gente que asiste anualmente rebasa las mil personas.  

                                                 
32 http://www.jornada.unam.mx/1998/ago98/980809/mas-rivera.html 
 



-Asociación Cívica Benito Juárez-Cedri (ACBJ). Con sede en Fresno, es una de las 

asociaciones de mixtecos más antiguas en California. Su trabajo se ha concentrado 

sistemáticamente en el área de Fresno con la comunidad emigrante de San Juan Mixtepec. 

Desarrollaron  diversos proyectos, uno de ellos fue la construcción de una mini cooperativa 

de producción agrícola en Fresno y otro más grande que fue la creación del Centro de 

Desarrollo Rural Indígena (CEDRI) en San Juan Mixtepec, Oaxaca.  El objetivo del 

CEDRI, es la promoción de proyectos de producción agrícola sustentable y el desarrollo y 

preservación de tecnologías tradicionales, ya que los oaxaqueños son buenos agricultores. 

-Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB) y Centro Binacional para el Desarrollo 

Indígena Oaxaqueño.  Se crea en 1991, como una coalición de organizaciones de 

emigrantes indígenas oaxaqueños que habían estado operando en California, desde 

principios de los años ochenta, con el nombre de Frente Mixteco – Zapoteco Binacional.  

La función de estas asociaciones, era apoyar con financiamiento obras de infraestructura en 

sus comunidades de origen, en este caso dentro del municipio de San Miguel Tlacotepec.  

Así como esta organización, habían reunidas en el Frente Mixteco – Zapoteco Binacional 

(FM – ZB) seis asociaciones de zapotecos y mixtecos migrantes en California como el 

Comité Cívico Popular Mixteco, Organización del Pueblo Explotado y Oprimido, Comité 

Tlacolulense en Los Ángeles, Organización Pro-Ayuda a Macuiltianguis, Asociación 

Cívica Benito Juárez y Organización Regional de Oaxaca33. 

 

 El FIOB, ha desarrollado un proyecto de procuración de justicia encaminado a 

apoyar a comunidades indígenas emigrantes, para encontrar una participación sobre los 

temas que afectan su capacidad de supervivencia económica y cultural en el proceso 
                                                 
33 Ibid. 



migratorio y en sus comunidades de origen. El FIOB es una de las asociaciones más 

importantes en la preocupación del emigrante indígena en  los Estados Unidos, sobre todo 

en California, que es donde más emigrantes oaxaqueños hay34. 

2.3 La emigración de la mujer indígena a los Estados Unidos 

 

En los últimos años esto ha sido un suceso, el caso de la emigración de las mujeres 

indígenas a los Estados Unidos, anteriormente no emigraban, buscaban como ganarse la 

vida en su propio país, pero la pobreza ha crecido, por lo consiguiente han buscado otras 

oportunidades. 

 

Entre el lapso de estos años 1998 y 2001, un promedio anual de 320 mil emigrantes 

que regresaron a México después de trabajar un tiempo en Estados Unidos 6.8 por ciento 

correspondió a mujeres. A continuación señalaremos las características sociodemográficas 

más importantes del componente femenino: 

 

- Edad. Se advierte que en la mayoría (44 por ciento) de las mujeres tienen entre 12 y 

24 años de edad y en los hombres ese rango de edad se reduce poco más de la 

mitad, es decir 25 por ciento. 

- Escolaridad.  El 58 por ciento de las mujeres  cuentan con al menos un año de 

secundaria, mientras que el porcentaje de los emigrantes hombres con esa 

escolaridad es de 45 por ciento. 

- Situación conyugal y jefatura de hogar. La mayoría de los hombres están unidos, 

estamos hablando de un 65 por ciento y  el 71 por  ciento se reconocen jefes de 
                                                 
34 Ibid. 



hogar mientras que en las mujeres las proporciones respectivas son 34 y 54 por 

ciento. 

- Por lo general, las mujeres se trasladan a la  frontera en compañía de familiares y 

amigos, y con ellos pretenden cruzar con fines laborales. Cuatro de cada cinco 

mujeres carece de experiencia migratoria previa35 . 

 

Con relación a los lugares de origen y destino de los trabajadores temporales que se 

trasladan a las localidades fronterizas con el fin de cruzar los Estados Unidos, ya sea para 

trabajar o para buscar trabajo, en el siguiente cuadro se observa que entre 1998 y 2000, 39 

por ciento de los indígenas inmigrantes procede de la región Sur-Sureste, destacando los 

estados de Oaxaca y Puebla, entidades que de acuerdo con el XII Censo General de 

Población y Vivienda, 2000, concentran 18 y 9.3 por ciento de la población indígena. 

Aparte son los indígenas las primeras personas en contratar36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 http://www.conapo.gob.mx/migración_int/principal.html 
 
36 Consejo Nacional de Población (CONAPO). Boletín. Año 5, núm. 14/2001/ ISSN 1405-5589 p.5 



Distribución porcentual de inmigrantes temporales que se dirigen a Estados 
Unidos por características del lugar y origen, según condición de habla de lengua 

indígena, 1998-2000 
 
 

Características del lugar de origen Total Hablantes de 
lengua indígena 

No hablantes de 
lengua indígena 

Región de residencia* 
Tradicional 

Norte 
Centro 

Sur – sureste 

100.0 
50.1 
18.1 
17.2 
14.7 

 

100.0 
28.7 
3.3 

29.4 
38.6 

100.0 
51.6 
19.4 
16.2 
12.8 

Tipo de localidad de residencia** 
Urbana 

No urbana 

100.0 
57.4 
42.6 

 

100.0 
55.5 
44.5 

100.0 
57.8 
42.2 

Condición de actividad en su lugar de residencia 
Ocupados 

Desocupados 
Inactivos 

100.0 
57.5 
17.3 
25.2 

 

100.0 
50.3 
29.2 
20.5 

100.0 
58.1 
16.2 
25.7 

Sector de actividad en su lugar de residencia 
Primario 

Secundario 
Terciario 

100.0 
47.2 
26.6 
26.2 

 

100.0 
62.1 
17.9 
20.1 

100.0 
46.1 
27.2 
26.6 

    
Puesto o posición 

Trabajador a sueldo fijo 
Trabajador a destajo – obra 

Otro*** 

100.0 
50.8 
19.6 
29.6 

 

100.0 
39.9 
21.4 
38.7 

100.0 
51.3 
19.5 
29.2 

Prestaciones recibidas (porcentaje) 
Con prestaciones 
Sin prestaciones 

100.0 
20.9 
79.1 

 

100.0 
7.4 

92.6 

100.0 
22.0 
78.0 

 
Nota: *La región tradicional comprende: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas; la norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; la centro: Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, 
Querétaro y Tlaxcala; y la sur – sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. 
**Las localidades urbanas son aquellas que en el censo de 1990 contaban con 15 000 habitantes o más. 
***Incluye: trabajador familiar sin pago, patrón, trabajador por su cuenta y otros. 
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STYPS, CONAPO, INM Y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Norte de México (EMIF), 1998-1999, 1999-2000 y 2000. 
 
 
 
 
 



2.3.1 Mujeres emigrantes temporales en Estados Unidos 

 

 Entre 1993 y 1997 16 mil mujeres representaban cuatro por ciento del flujo 

migratorio, observado por la Encuesta sobre Migración en la Frontera  Norte de México 

(EMIF), entre 1998 y 2000 se estimo en 21 mil el total de mujeres emigrantes, llegando a 

representar seis por ciento del total. Se debe mencionar que el aumento de la emigración 

femenina parece haberse registrado desde 1995, pues la información de la EMIF de 

levantamientos previos deja ver que entre marzo de 1993 y marzo de 1994, la EMIF 

observó a un total de 9 374 mujeres que regresaron a México después de trabajar un tiempo 

en Estados Unidos, mientras que entre diciembre de 1994 y diciembre de 1995 la cifra se 

duplicó al situarse en 18 895 mujeres emigrantes37. 

 

 Por sus características, la EMIF, es una valiosa fuente de información que capta al 

inmigrante en el momento mismo del desplazamiento y permite conocer los patrones de 

continuidad y cambio de la migración temporal, las causas que la sostienen e impulsan, así 

como el impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos. Asimismo, debe señalarse 

que la EMIF es la única fuente nacional de información continua que permite monitorear 

pautas de respuesta de los inmigrantes frente a cambios en la coyuntura económica en 

México y Estados Unidos, así como de la política migratoria del país vecino, enfocado con 

relación al flujo no autorizado38. 

 

                                                 
37 Consejo Nacional de Población (CONAPO). Boletín. Año 5. num. 13/2000/ISSN 1405-5589 p. 3 
38 Ávila, José Luis. Fuentes, Carlos y Tuirán Rodolfo. Consejo Nacional de Población (CONAPO). Mujeres 
mexicanas en la migración a Estados Unidos. p. 156 



 Las entidades de mayor permanencia en el país vecino, destacan California y Texas 

como entidades principales con 36 y 35 por ciento; el resto de los estados en frontera con 

México capta once por ciento y las entidades del interior de Estados Unidos atraen a 19 por 

ciento del total de trabajadores mexicanos en aquel país. Por otra parte las trabajadoras y 

los trabajadores temporales, permanecieron más tiempo en California y Texas (73 y  70 por 

ciento, respectivamente), para las mujeres Texas es el destino principal y para los hombres  

se distribuyen casi en partes iguales entre ambas entidades39. 

 

 Las mujeres tienen menos dificultades que los hombres para conseguir trabajo en 

los Estados Unidos, ya que el 95 por ciento  de ellas encontró trabajo y de los hombres 85 

por ciento, es importante mencionar que el 39 y 35 por ciento de las y los inmigrantes, 

respectivamente, se ocupan en los servicios. La agricultura sigue siendo un sector donde se 

ocupa un tercio de los hombres, mientras que las mujeres se concentran en el servicio 

industrial40. 

 

2.4 Las limitaciones de la Patrulla Fronteriza 
 
 

A partir de 1875, el Congreso de Estados Unidos comenzó a emitir leyes que 

restringían la inmigración.  En 1904, bajo la presidencia de Theodore Roosevelt, el 

Comisionado General de Inmigración formó un grupo de Inspectores Montados para 

patrullar la frontera sur. Su misión era frenar la inmigración de personas  que cruzaban a 

través de México hacia El Paso (Texas) y de ahí se desplazaban hasta California. En marzo 

                                                 
39 Ibid. pp. 4-5 
40 Ibid. p. 6 



de 1914 se organizó una unidad de Guardias de la Frontera y a los vigilantes montados se 

sumaron patrullas en vehículos motorizados y lanchas. El 28 de mayo de 1924, el Congreso 

de Estados Unidos creó la Patrulla Fronteriza, como una agencia del Departamento de 

Trabajo.  Más tarde, pasó a depender de la Oficina de Inmigración del Departamento de 

Justicia41. 

Sus funciones consisten en rastreo de personas, recorrido de caminos, retenes en 

carreteras, revisión de vehículos particulares y de pasajeros (aviones, barcos, autobuses), 

vigilancia aérea y patrullaje en camionetas, caballos, lanchas, triciclos motorizados para 

todo terreno y bicicletas. Incluyen incursiones en granjas, centros de trabajo y comunidades 

urbanas, además de procedimientos legales (consignaciones e integración de expedientes) y 

procesamiento de inmigrantes indocumentados42. 

La creación de la Patrulla Fronteriza, afectó  a la inmigración mexicana, refiriéndose 

a un cambio en el procedimiento administrativo para la admisión legal de los inmigrantes. 

Esto pedía que el inmigrante obtuviera en su propio país una visa de un funcionario 

consular del Departamento de Estado Estadounidense mediante un pago que era de diez 

dólares por obtener la visa y un impuesto por persona de ocho dólares. 

La patrulla fronteriza tiene varias operaciones que son las siguientes: 

Operación Bloqueo. El cual inició en octubre de 1993, esta situado en el Paso-Ciudad 

Juárez, abarca desde Sunland Park, New Mexico hasta Fabens, Texas. 

                                                 
41 http://www.rodelu.net/bardini/bardini05.htm 
42 Ibid. 



Operación Guardian. Inició el 1 de octubre de 1994, situado en San Diego – Tijuana, 

abarca desde la Costa del Pacífico hasta donde empieza la zona montañosa al este del 

Condado Imperial. 

Operación Salvaguarda. Inició en noviembre de 1995, esta situada en Tucson, Arizona y 

Yuma, Arizona – Nogales, Sonora. 

Operación Río Grande. Inició el 25 de agosto de 1997. Abarca toda la frontera entre los 

estados de Texas y New Mexico – México, desde el Golfo de México hasta la línea 

fronteriza New Mexico/Arizona43. 

 Hay una serie de graficas donde se muestran algunos datos estadísticos del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), donde se observa la cantidad de gente devuelta por la 

patrulla fronteriza, por periodo, según condición de jefatura y periodo, según experiencia 

migratoria, por reintento de cruce y periodo44. 

2.4.1 Mujeres devueltas por la Patrulla Fronteriza 

Para fortalecer las posiciones de México en las negociaciones bilaterales, es 

imprescindible el monitoreo y análisis sistemático de las transformaciones  que 

experimentan el fenómeno como resultado de las interacciones entre las estrategias de la 

patrulla fronteriza y de la respuesta de los inmigrantes no autorizados. Se debe considerar 

que la participación de las mujeres en el flujo migratorio a los Estados Unidos establece 

                                                 
43 López Vega, Rafael. Consejo Nacional de Población (CONAPO). La población mexicana en Estados 
Unidos. 26, junio del 2003. 
44 Ver anexo 2 



una de las realidades sociales más preocupantes para el gobierno y la sociedad mexicana, 

pues ellas conforman uno de  los grupos más vulnerables45. 

Desde 1993, se ha producido un aumento del número de efectivos de la patrulla 

fronteriza, se innovó la tecnología para detectar cruces subrepticios y se reforzó la 

vigilancia en localidades de cruce situadas al oeste de la frontera. Esas acciones de la 

patrulla fronteriza han determinado una serie de reajustes en las estrategias de cruce de los 

inmigrantes, entre las que se encuentran, la búsqueda de lugares alternos donde 

presuntamente la vigilancia es menos estricta, como el caso de la zona este de la frontera, lo 

cual ha tenido, entre otras consecuencias, una redefinición de las rutas de la inmigración no 

autorizada, en el siguiente cuadro se presenta información sobre las localidades fronterizas 

que los inmigrantes no autorizados utilizan para cruzar Estados Unidos. Se puede ver que 

Nogales es la localidad de cruce más utilizada por los inmigrantes no autorizados46. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Consejo Nacional de Población (CONAPO). Boletín. Año 5. num. 13/2000/ISSN 1405-5589 pp. 7-8 
46 Ibid. p. 10 



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN MEXICANA 
DEVUELTA POR LA PATRULLA FRONTERIZA POR SEXO Y FASE DE LA 

EMIF SEGÚN CIUDAD DE DEVO0LUCION, 1998 – 2000 

 

                                           Ciudad de devolución 
Sexo Fase * Total Tijuana Mexicali Nogales Cd. 

Juárez 
Piedras 
Negras 

Nvo. 
Laredo 

Reynosa Matamoros 

Total  100.0 

 

21.6 13.0 23.9 7.7 14.9 2.2 3.1 3.5 

Total IV 

V 

 

100.0 

100.0 

17.5 

25.5 

10.3 

15.7 

23.3 

24.6 

10.7 

4.9 

15.4 

14.4 

13.5 

11.0 

3.4 

2.9 

6.1 

1.1 

Hombres IV 

V 

 

100.0 

100.0 

19.3 

25.9 

10.9 

14.9 

18.6 

23.3 

10.4 

4.8 

16.3 

14.9 

14.8 

11.9 

3.5 

3.4 

6.3 

1.0 

Mujeres IV 

V 

100.0 

100.0 

8.1 

23.9 

7.2 

19.0 

47.9 

29.7 

12.2 

5.3 

10.3 

12.3 

6.9 

7.5 

2.7 

1.1 

4.8 

1.3 

Notas: * Comprende a la Fase IV que se realizó entre el 11 de julio de 1998 y el 10 de julio de 1999 y la V del 
11 de julio de 1999 al 10 de abril de 2000. 

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en STYPS, CONAPO, INM, EL COLEF, EMIF, 1998-1999, 1999-2000 

 

Debe pensarse que el fuerte descenso que se aprecia en el quinto levantamiento de la 

EMIF, puede ser coyuntural, dado que mientras aumenta en Tijuana para las mujeres, en los 

hombres Nogales mantuvo en los dos levantamientos. También podemos observar que 

Tijuana es la segunda localidad de cruce más importante, pues por ella la patrulla fronteriza 

devolvió el 22 por ciento del total de inmigrantes en el periodo de observación, podemos 

ver que Mexicali tiene una evolución semejante a Tijuana, pues por ella se realizó 13 por 

ciento del total de devoluciones. Observándose estabilidad en las devoluciones de hombres 

y un aumento en las mujeres de 7 a 19 por ciento entre el cuarto y quinto levantamiento de 



la EMIF. El resto de las localidades fronterizas de cruce mantuvieron su importancia 

durante 1998 y 2000, destacando el fortalecimiento de Piedras Negras y Nuevo Laredo con 

localidades alternas a los puntos tradicionales de cruce, así como la bajada que esta 

teniendo Ciudad Juárez47. 

Se menciona que la escasa participación de las mujeres que residen en la llamada 

región norte en el total de devoluciones probablemente se debe al mayor conocimiento que 

tienen de la dinámica migratoria no autorizada, lo cual les permite sortear con mayor 

facilidad la vigilancia de la patrulla fronteriza que a quienes lo intentan por primera vez y 

proceden del interior del país. Cabe decir que la gran mayoría de 105 hombres devueltos 

tenía empleo en sus lugares de origen 30 días antes del viaje a la frontera; en cambio sólo 

40 por ciento de las mujeres estaban ocupadas. Una de cada cinco mujeres devuelta 

experimenta por primera vez las penalidades que por lo general acompañan a la 

restitución48. 

La Frontera Norte de México representa una vasija donde se funde, en mayor o 

menor medida, la diversidad regional de nuestro país. Pero no sólo se enriquece de los 

mexicanos, sino que se contagia y aprovecha la cultura de más allá de la frontera, que es 

fruto, sobre todo de los 280 millones de cruces, de la interrelación de lo mercados laborales 

de ambos lados, y de la antigua armonía de las poblaciones de origen mexicano en ambos 

                                                 
47 Ibid. pp. 10-11 
48 Ávila, José Luis. Fuentes, Carlos y Tuirán Rodolfo. Consejo Nacional de Población (CONAPO). Mujeres 
mexicanas en la migración a Estados Unidos. pp. 161-162 
 



lados de línea, cuya separación formal se dio con la firma del tratado de Guadalupe – 

Hidalgo en 184849. 

2.5 El trabajo de la mujer indígena istmeña 

La mujer indígena istmeña, como lo he mencionado en el primer capítulo es una 

mujer con agallas, con fuerzas para sacar adelante a su familia, por eso trabaja y trabaja 

durante todo el día con un sueldo muy bajo, a la que la ha orillado a emigrar al país vecino 

para ganar un poco más de dinero y tener una vida tranquila y sin preocupación.  

Todas las mujeres que venden en el mercado, ofrecen sus mercancías de la manera 

más atenta, observando siempre un trato amable y cariñoso, que la persona que compra se 

siente casi comprometida a aceptar la mercancía. Esto es fácil de comprobar estando en el 

mercado unos cuantos minutos. 

Anteriormente, no se observaba que la mujer fuera  a los campos de cultivo ni 

siquiera para llevar el itacate (es una bolsa grande de palma bordada, que llevan las 

personas en la espalda), o para recoger un poco de leña, mucho menos para desempeñar 

algún trabajo de siembra o recolección de las cosechas; ellas se dedican al hogar 

desempeñando su labor o trabajan en el mercado, vendiendo mercancías de fábricas como 

son; las telas, ropa, carnes de toda clase, cereales, legumbres, frutas, flores, animales vivos 

(iguana, armadillo, guajolote…), objetos de alfarería, de ixtle, de carrizo, enlatados, quesos, 

mantequilla, muchas tienen su puesto de comida, en la parte baja del palacio municipal.  

Pero recientemente con la crisis, la gente no tiene dinero, no hay venta, todo se echa a 

                                                 
49 Ibid. p. 162 



perder, a consecuencia de esto, ellas han buscado la forma de sobrevivir, de  llevar un poco 

más de dinero y comida a la casa. 

En Juchitán, Oaxaca, este municipio con más de 80 mil habitantes, más de 45 mil 

son mujeres y el 80 por ciento de ellas pertenece al sector productivo, debido a que la 

economía juchiteca está basada precisamente en la mujer, y no porque el hombre no lo 

haga, simplemente porque siempre apoya a su pareja,  para que sus hijos tengan mejores 

condiciones de vida, como siempre lo hacen hasta ahora, la mujer istmeña se caracteriza 

por mantener a su familia y que nada les falte50. 

California es el estado con más indígenas, principalmente de Oaxaca, y en los años 

aumentó la corriente migratoria a otros Estados como Illinois y Carolina del Norte. La 

mayoría de estos inmigrantes se sitúan a labores agrícolas y de servicios. Las redes 

migratorias están determinadas por un complejo tejido de relaciones familiares, lugar de 

origen y paisanaje que afectan los sistemas de contratación laboral y constante 

establecimiento de comunidades en diferentes áreas51. 

Conforme se urbaniza la demanda de inmigrantes mexicanas de origen rural, crece 

la necesidad de diferenciar por género el análisis del fenómeno migratorio, ya que surgen 

mercados laborales que descartan a los hombres, como es el caso del trabajo doméstico y de 

la industria ligera textiles Los Ángeles. Las condiciones de vida de las mujeres indígenas 

inmigrantes se empeoran si son madres solteras, personas de la tercera edad, ya que tienen 

menos posibilidades de movilidad social, y son las aspirantes ideales para los trabajos 

                                                 
50 http://www.cimac.org.mx/noticias/01oct/01100208.html 
 
51 http://www.lainsignia.org/2002/octubre/soc_020.htm 
 



precarios, que muchas veces se reducen a emplearse como jornaleras agrícolas, son en 

aumento sujetas de doble, y hasta cuádruple discriminación social, sexual o racial, pero 

también son castigadas por la mala retribución salarial que reciben por su trabajo. La 

migración femenina ha ampliado las expectativas de las mujeres, además de 

proporcionarles nuevos conocimientos. Los ingresos que han conseguido las mujeres 

inmigrantes por su trabajo han generado una mayor presencia de las mismas en su familia y 

en su comunidad. Sin embargo, ha creado mayores y violentos escenarios de riesgo que les 

afectan52. 

2.6 Derechos humanos de las mujeres 

Los derechos humanos; son el conjunto de facultades, privilegios, libertades y 

pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos de los 

recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconoce al individuo, 

considerado individual y colectivamente53. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en el artículo primero, 

establece que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, nos enfocamos  a las 

mujeres, por que a la mayoría de ellas, se les ha privado de desarrollar sus capacidades y 

habilidades, ya que algunas han sido humilladas, marginadas, menospreciadas, violadas e 

incluso asesinadas, tan solo por ser mujer. Sin duda alguna y por naturaleza las mujeres son 
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53 Diccionario Jurídico mexicano. Tomo II, p.1063 



diferentes de los hombres. Por ser la mujer más delicada y sutil, se les encomienda las 

labores del hogar y cuidados de la familia54. 

Durante años las mujeres han realizado incontables esfuerzos, para conseguir sus 

derechos, entre los cuales se menciona el de la Revolución Francesa; donde un grupo de 

mujeres llamadas “las heroínas del feminismo revolucionario”, marcharon hacia Versalles 

al grito de la “libertad, igualdad y fraternidad”. Una de las destacadas feministas fue 

Olympe de Gouges, quien escribió la Declaración de los derechos de las mujeres y la 

ciudadana, en 1791, por motivo de esta obra, fue guillotinada, ya que fue acusada de 

conspirar contra la República. Otro caso importante es la conmemoración del día 

internacional de la mujer, que es el 8 de marzo, ya que en 1857, las obreras de la fábrica 

textil “Cotton” de Nueva York, realizaron una huelga por los salarios bajos, la policía las 

enfrentó golpeando y matando a varias de ellas, las que quedaron en la fábrica se les 

prendió fuego55. 

Las mujeres indígenas de todo el mundo sufren los mismos abusos de derechos 

humanos que se perpetúan contra los hombres indígenas, incluyendo el reasentamiento 

involuntario que los destierra de sus territorios ancestrales, la contaminación ambiental y 

destrucción de sus recursos hídricos y territorios, la denegación al acceso o el acceso 

limitado a la educación y los servicios de salud, asesinatos y actos de violencia por parte de 

las fuerzas armadas. En muchos de los casos, el proceso de colonización, la actividad 

                                                 
54 www.cndh.org.mx 
 
55 Ibid. 



misionera de las iglesias y la introducción del dinero han ocasionado o contribuido al 

deterioro del estatus de las mujeres indígenas en sus comunidades56. 

2.6.1 Organismos para la protección de los derechos humanos de las mujeres 

En la actualidad encontramos el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

mujer (UNIFEM), la cual se fundó en 1976, se encarga de ejecutar proyectos que ayuden a 

la mujer a integrarse en los procesos de desarrollo, y a brindarles mayores oportunidades de 

acceso al crédito, a la capacitación y a la tecnología. Encontramos también La Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos, se originó en Viena, Austria en 1993, a partir de la cual los 

Estados asumieron los derechos de la mujer, otra importantes es la que se produjo en 

Beijing, China en 1995, que fue la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, donde se 

escribe la igualdad del hombre y la mujer57. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (conocida por sus siglas en inglés como CEDAW), fue adoptada por la ONU en 

1979 y México la ratificó en 1981. La CEDAW contempla los derechos de las mujeres  

entre los que se encuentran: el derecho de igualdad (donde se quiere que se respete la 

dignidad de la mujer); el derecho de la libertad, los derechos civiles, derecho a la 

educación, derechos laborales (ocupar puestos dignos y recibir el mismo salario al 

desempeñar el mismo trabajo que los hombres); derecho al voto (derecho de igualdad), 

derechos políticos, derecho a la salud y a la seguridad social, derecho a la no 
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57 Ibid. 



discriminación y muchos derechos más que ellas luchan para lograrlo y ser iguales ante 

todo58. 

 Desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se han 

elaborado alrededor de treinta declaraciones internacionales sobre los derechos humanos, 

los cuales se dedican a proteger al ser humano respecto de determinadas formas de 

violación, se han adoptado no menos de setenta tratados en materia de derechos humanos, y 

se han establecido numerosas organizaciones internacionales, cuyo objeto es cuidar por el 

respeto de las obligaciones de los Estados en esa materia59. 

Hay organizaciones importantes como la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) que se ha desempeñado para mantener un trato justo para los trabajadores 

inmigrantes. La contribución de la OIT  examina dos formas principales: en primer lugar, 

algunos convenios y recomendaciones de la OIT crean pautas para leyes nacionales y para 

procedimientos judiciales y administrativos en lo que se refiere a la migración con fines de 

empleo. En segundo lugar, mediante sus proyectos de cooperación técnica, la OIT 

contribuye a garantizar los derechos humanos de los trabajadores migratorios. El Convenio 

predice que los Estados deben respetar los derechos humanos fundamentales de todos los 

trabajadores migratorios. Asimismo, deben suprimir las migraciones clandestinas con fines 

de empleo y el empleo ilegal de inmigrantes60. 

Estos organismos para la protección de los derechos humanos de los individuos, 

especialmente en las mujeres,  han venido surgiendo constantemente, debido a que a 
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aumentado la emigración de mujeres al país vecino, y que éste no respeta sus derechos, 

aunque estas mujeres vivan legalmente, que se puede esperar de una mujer que vive 

ilegalmente, por eso ha surgido no uno sino diversos organismos para la protección de los 

derechos humanos de las mujeres, todos con un mismo fin. 

2.7 Las mujeres emigrantes y la industria maquiladora 

 Las corrientes migratorias hacia las fronteras, al menos durante los últimos 30 años, 

se han representado por el flujo constante y mayor de mujeres, en especial de las mujeres 

jóvenes que llegan en busca de trabajo  a una zona donde la mujer tiene mejor oportunidad 

que los hombres de poder encontrar un empleo. De 1940 a 1950 las mujeres jóvenes 

llegaban a la frontera con la esperanza de hallar trabajo como empleada doméstica.  En 

1950 el significado del trabajo de la mujer cambió significativamente para participar de 

manera activa en las labores agrícolas e industriales en Estados Unidos. Ya en la década de 

los sesenta, se modificó la estructura ocupacional para la mujer ya que su introducción en la 

industria coincide con el desarrollo de programas de maquiladoras61. 

 La emigración no solamente es alentada por el polo de atracción que ejercen los 

empleos establecidos, sino porque dentro de la política de empleos de las plantas 

maquiladoras, se elige una mayoría de emigrantes. Desde 1964, una compañía 

transnacional de la mercadotecnia hizo un estudio en México para determinar la viabilidad 

del establecimiento de este tipo de inversión, anotándose la incorporación de mujeres 

jóvenes a la industria, ya que sólo una quinta parte de ellas estaba ocupada en México, 
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también se señalaban algunos mecanismos para fomentar la emigración hacia dichas 

ciudades62. 

 Un cambio conceptual de gran importancia, es que la emigración que se creía 

fundamentalmente de origen rural ser de procedencia urbana, en términos generales se 

prefiere inmigrantes que proceden de zonas urbanas o que tengan contacto con la ciudad. 

Observando la incorporación de mujeres inmigrantes de origen rural, se ubican 

fundamentalmente en los sectores de producción textil y diversas, y las del origen urbano se 

ubican en los sectores electrónicos y de servicios. La particularidad por una u otra mano de 

obra, se cree que más que deberse al sector de producción mismo, depende del tamaño e 

importancia de la firme de que se trate. Así las empresas transnacionales tienen la 

posibilidad de seleccionar una mano de obra más especifica para cubrir sus requerimientos, 

mientras que en las pequeñas empresas maquiladoras contratistas o subcontratistas utilizan 

una  mano de obra aparentemente más frágil a la explotación, ya que depende un poco más 

directo de los clientes y del progreso del mercado; sus empleos son más inestables y tienen 

una mayor dificultad para competir sus productos al mercado. Lo que provoca que sean 

peores las condiciones de trabajo y más intensas las jornadas, es por eso que se utiliza una 

población femenina altamente vulnerable, logrando desarrollar una mayor productividad a 

un bajo costo. Es ahí donde las mujeres emigrantes consiguen inmediatamente trabajos63. 

 En términos generales se piensa que la emigración es capaz de mejorar la condición 

femenina, sobre todo porque a través de ella y con la mediación del trabajo extradoméstico 

                                                 
62 Ibid. p. 87 
63 Ibid. p. 88 



remunerado, la mujer accede a un contexto social que favorece un mayor control de los 

recursos que llega  a generar, así como de su propia vida64. 

 La idea de analizar junto con el trabajo y la condición migratoria el cruce de 

múltiples  ejes de inequidad como la situación de clases, el género y la etnia, remite a la 

necesidad de rescatar la complejidad de los factores que inciden en la relación género – 

migración femenina. La migración no constituye más que el elemento de referencia que 

permite caracterizar a un grupo social determinado en su vinculación con otras variables 

sociodemográficas65. 

2.8 Las indígenas oaxaqueñas en California 

 Durante la segunda mitad de los años sesenta y en los setenta, la emigración 

mexicana a California adquirió ciertas características muy predecibles. La mayoría de los 

emigrantes eran hombres indocumentados, de corta estancia, provenientes de un conjunto 

de comunidades rurales localizadas en unos cuantos estados, que habían enviado 

tradicionalmente un número desproporcionado de trabajadores a Estados Unidos. La 

función de ellos era trabajar las tierras pero nada más por temporadas. California era un 

punto de destino clave entre los inmigrantes que se dirigían a Estados Unidos, pero no para 

la mayoría, otros estados como Texas e Illinois, eran asimismo áreas importantes de  

acogida, dependiendo de la comunidad de origen y de su localización dentro de México66. 
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 Desde fines de los setenta, esta caracterización ha dejado de tener validez. La 

inmigración mexicana a los Estados Unidos se ha vuelto tan heterogénea que virtualmente 

desafía cualquier generación, y el peso relativo de California en el flujo migratorio parece 

haber aumentado significativamente. La erosión del estereotipo aparentemente se ha 

intensificado a causa de la crisis económica de México en los ochenta, y los cambios 

profundos en la ley de inmigración norteamericana promulgada en 198667. 

 Si bien los puntos de destino de los inmigrantes mexicanos, en los que sobresalen 

los oaxaqueños, son cada vez más dispersos, se extienden desde el sur de California hasta el 

noroeste, Chicago y otras partes del Medio Oeste, e incluso a Nueva York. California es 

cada vez más el lugar preferido de destino. Absorbe hoy en día la mitad del flujo migratorio 

proveniente de México. Cuatro de las diez principales áreas receptoras de inmigrantes 

mexicanos se encuentran en California (Los Ángeles-Long Beach, San Diego, Anaheim 

Santa Ana y San José). El área metropolitana Los Ángeles-Long Beach recibe 

aproximadamente el doble de inmigrantes mexicano, que cualquier otra área metropolitana 

del país68. 

 Los mexicanos en Estados Unidos generan casi 1.5 por ciento más riqueza de la que 

se produce en México. Es decir, que “en Estados Unidos hay otro México y medio en 

términos económicos…y va creciendo”, sostiene Raúl Hinojosa Ortega, profesor de la 

Universidad de California. El trabajo de las personas mexicanas o de origen mexicano que 

residen en Estados Unidos –25 millones, la mayoría de ellos indocumentados— generan un 

billón de dólares del PIB para ese país. En Estados Unidos vive alrededor del 50% de la 
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población total de Oaxaca. La mayoría radica en Los Ángeles, California, donde, considera, 

se creó un espacio nuevo de la vida transnacional. Tan es así que los oaxaqueños radicados 

en esa ciudad --a quienes llama oaxacalifornianos”-- producen más remesas que el total de 

la economía de esta entidad. Oaxaca tiene aproximadamente 3.7 millones de habitantes y su 

economía genera alrededor de 6.7 mil millones de dólares. En contraparte, el millón de 

oaxaqueños que viven en el vecino país producen 29.7 mil millones de dólares, es decir que 

su trabajo en el exterior son cinco veces mayor de lo producido en México69. 

 La emigración femenina a Estados Unidos  ha estado aumentando desde los años 

ochenta por la abundancia de nuevas oportunidades de empleos en los cuales se prefiere 

mano de obra femenina. Existe una enorme demanda de mano de obra femenina mexicana 

en las áreas urbanas californianas para cuidar niños, limpiar casas, oficinas y planchar ropa. 

Aparte las inmigrantes mexicanas continúan siendo la fuerza de trabajo preferida para los 

trabajos productivos de bajo nivel en las empresas de la ropa, en las firmas de 

semiconductores del Silicon Valley, en las empacadoras y enlatadoras. Además, la 

relajación reciente de las leyes federales que restringían el trabajo domiciliario en la 

industria del vestido aumenta las posibilidades de empleo de  las mujeres indocumentadas 

recién llegadas en sus hogares70. 

 La gran mayoría de los inmigrantes mexicanos en California ya sea legales e 

indocumentados, trabajan en empleos que pagan entre 4.25 dólares por hora (el salario 

mínimo legal en el estado el 1 de julio de 1988) y seis dólares. En una muestra de 146 

trabajadores indocumentados en el sur de California en 1987-1988, la mayoría de los cuales 
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fue entrevistado cuando el salario mínimo estatal era de 3.35 dólares por hora, el salario 

promedio era de 3.35 dólares por hora, el salario promedio era de 4.98 dólares por hora. 

Entre 154 ilegales que habían solicitado la absolución, el salario promedio devengado era 

de 5.15 dólares por hora71. 

 Los trabajadores mexicanos inmigrantes en California suelen ganar menos que los 

trabajadores norteamericanos nativo empleados en categorías laborales similares. La misma 

salvedad vale para la reducción de migrantes mexicanos que se dedican a trabajos agrícolas 

en Estados Unidos, lo cual no significa que la agricultura haya cesado de ser una fuente 

importante de trabajo para los migrantes mexicanos a California72. 

 En éste capítulo explicamos la emigración de indígenas oaxaqueños hacia los 

Estados Unidos, que actualmente  es un problema muy intenso. La migración y la cuestión 

indígena no son dos temas que estén  separados. Los migrantes indígenas tienden a 

emplearse en los trabajos más rigurosos y peor pagados.  

 La pobreza en Oaxaca, los ha orillado a emigrar al país vecino, ya que tiene uno de 

los más altos índices de marginación social y económica. El emigrar a otro país para estos 

indígenas es lo mejor que les puede pasar, ya que obtienen mayor ganancia que en su país, 

sin tomar en cuenta los efectos negativos que les puedan ocasionar. 

 

 El estado en donde más emigran los oaxaqueños es California, lo bautizaron como 

oaxacalifornia, por la cantidad de emigrantes oaxaqueños que hay. Debido a la sociedad 
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que forman en California, especialmente en el estado de Los Ángeles, ellos han 

conformado asociaciones para que cualquier problema se les apoye, se les cumplan sus 

derechos y que no sean denigrados por cualquier norteamericano por ser gente de color. 

 La cantidad de emigrantes aumenta cada día más, ya que ven la facilidad de ganar y 

ahorrar dinero, para que después regresen a su casa o sino mandar los ahorros a su familia; 

ya sea para construir una casa, poner un pequeño negocio. Es por eso que día con día 

aumenta la población oaxaqueña en los Estados Unidos. 

 Como lo mencioné anteriormente California, es el estado con más indígenas y en  

los años aumentó la corriente migratoria a otros Estados como Illinois y Carolina del Norte. 

La mayoría de estos inmigrantes se sitúan a labores agrícolas y de servicios, esto se debe a 

que la mayoría de emigrantes indígenas que viven en Estados Unidos son analfabetas, y 

nada más saben trabajar las tierras pero eso sí lo hacen muy bien. 

 Anteriormente la gente que más emigraba a los Estados Unidos eran hombres, sin 

embargo en estos años las mujeres han predominado, son una gran mayoría de mujeres que 

emigran al país vecino, muchas de ellas son jóvenes. Pero ellas no dependen del hombre 

para irse, ellas saben que pueden ganar igual que ellos y mandarles dinero a sus familias. 

 A los Estados Unidos les conviene que haya muchos emigrantes ya que genera casi 

1.5 por ciento más riqueza de la que se produce en nuestro país. El trabajo de las personas 

mexicanas genera un billón de dólares del PIB para Estados Unidos. La mayoría radica en 

los Ángeles, California, donde, considera, se creó un espacio nuevo de la vida 

transnacional. Tan es así que los oaxaqueños radicados en esa ciudad producen más 

remesas que el total de la economía de esta entidad. El millón de oaxaqueños que viven en 



Estados Unidos producen 29.7 mil millones de dólares, es decir que su trabajo en el exterior 

son cinco veces mayor de lo producido en México. 

 En California necesitan mucha mano de obra femenina mexicana, en las áreas 

urbanas, para cuidar niños, limpiar casas, oficinas, lavar ropa y planchar. Las mujeres 

mexicanas, sobre todo las oaxaqueñas son muy activas, trabajadoras para ellas esto no es 

cosa de otro mundo, es lo que hacían en México y no ganaban lo mismo que en Estados 

Unidos, pero sin embargo la discriminación existe en gran abundancia. 

 
 
 


