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Ana lisis sabre desarrollo hum ano y derecb os de las mujeres migrentes 

Introducci6n 

Actualmente, las muje res constituyen casi la mitad del 
tota l mun dial de migrantes intern acionales: 95 millones. 
No obstante, pese a que contribuyen a la reduccion de la 
pob reza y a economfas que luchan por desarro llarse, solo 
recientemente la comunidad internacional cornenzo a 

percatarse del signif icado de 10 que pueden of recer las muj eres migrantes. 
Y solo recientemente los encargados de formular po lft icas comenzaron a 
reconocer las parti cul ares dificultades y los riesgos que las mujeres enfrentan 
cuando se aventuran rumbo a nuevas tierras. 

Durante mucho tiempo, la cuestion de las muj eres mi grantes ha ocupado 
un lugar poco prominente en la agenda de las polfti cas internacionales y 
nacionales. Hoy, todos tenemos opo rtunidad de cambiar esta situacion : 
es necesario unicarnente camb iar estereot ipos discrim inadores por una 
concie ncia cu ltural con perspectiva de genero, capaz de transformar las 
mental idadesy generar cambios radicales, el desarrollo ofrece unaoportunidad 
de importancia critica para velar por que seescuchen las voces de las mujeres 
migrantes. EI reconoc imiento exp licito de las necesidades humanas de las 
mujeres y la necesidad de lograr la igualdad entre homb res y mujeres es un 
requisito basico de cualquier marco normativo racional, equitativo y eficaz 
que trate de encauzar la rnigrac ion de manera ordenada y humana. 
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Los beneficios son redprocos. Para muchas muj eres, la migracion abre las 
puertas de un nuevo mundo dond e hay mas igualdad y rnenos opresion 
y discriminacion que limite la libertad y coarte las oportunidades. Para 
los pafses de origen y para los de destino, la contribuc ion de las muj eres 
migrantes puede literalmente transform ar la calidad de vid a. Sin embargo, 
esta dedi cacion entrafia un costo, puesto que la migracion tarnbien tiene un 
costado sombrfo. 

Desde la esclavitud contemporanea que padecen las v fct imas de trata hasta 
la expl otacion a que estan sometidas muchas trabaj adoras dornesticas, 
pasando por malos tratos, humillaciones y vejac iones que sufren por servic ios 
migratorios; millonesde muj eres migrantesenfrentan peli grosque dan pruebas 
de la falta de oportunidades adecuadas para migrar sin riesgo y en condiciones 
legales. Ladebil cooperaci6n multilateral y la falta de fo rrnulacion, aplicac ion 
y cumplimiento de polfti cas y medid as encaminadas a proteger a las muj eres 
migrantes contra la expl otacion y los abusos, redundan en que son las mas 
vulnerables qui enes pagan, a veces con sus propias vidas. 

La demanda de muj eres migrantes ha lIegado a una magnitud sin precedentes, 
y va en aumento. Las barreras innecesarias y di scriminatorias, sumadas a la 
insuficiente proteccion de los derechos humanos y laborales, ni benefician a 
las familias ni convienen a los pafses, asf como tampoco a los centenares de 
mil es de muj eres expuestas a condic iones y abusos intolerables. 

Desde el decenio de 1990, los gobiernos han considerado la migracion 
internacional en diversas conferencias de las Naciones Unidas, asimismo el 
Estado Mexicano a trabajo fuertemente para evitar este probl ema y generar 
compromisos interinsti tucion ales que lIeven a tomas de decisiones cor rectas 
y de aplicatoriedad; de tal fo rma que 10 que se consigui6 fue: 1) Generar 
propuestas de polftica publica en materia de genero y mi gracion dirigidas 
a mujeres migrantes en la Frontera norte y sur; mujeres migrantes al interior 
de la Republ ica Mexicana y muj eres que viven en zonas de alta movilidad 
migratoria; y 2) Generar modelosde atenc ion dirigidos a muj eresafectadas por 
el fenorneno migratori o en Mexico, coordi nados desde los institutos Estata les 
de la Mujer, junto con instancias de la adrninistracion publi ca federal y 

estatal, asf como organismos no gubernamentales, organizaciones religiosas y 
organismos internacionales. Estos modelos de atencion se arti cul arfan a partir 
de la canalizacion y considerarfan fundamentalmente las siguientes acci ones: 
Orientacion legal, laboral y psico loglca: servic ios de salud, albergue temporal 
y prornocion de derechos hum anos. 

En estesentido, 10 quetrata deplantear esteanaIisisesprecisamenteel desarroll o 
human e y los derechos que tienen constitucionalmente las muj eres migrantes, 
de tal forma que se proponen puntos de vista para generar una polfti ca publica 
incluyente, se trata de que las instituciones retomen las problernaticas que 
aquejan a mujeres migrantes en condicion de vulnerabilidad, prin cipalmente 
por la ignorancia ante su propi o contexto de vida. 

EI Estado Mexicano, debe preocuparse no solo por establecer instituciones 
que lIeven y apliquen la polftica migratori a, sino al mismo tiempo generen 
cambios reales y no sexenales 0 trianuales, en donde se caiga en el popul ismo 
de masas. 

Las muj eresmigrantesno pueden ni deben esperar, no deben de ser ciudadanos 
de segund a ni mucho rnenos ciudadanas sin derechos 0 proteccion , la tutela 
del Estado debe de ser protectora, principalmente en 10 referente a Desarrol lo 
Humano quees labasecentral de losPlanesNacion ales, Estataleso Mun icipales 
de Desarrollo; l entonces que pasa? lPorqu e no existe una completa inclu sion 
y si por 10 contrario una exc lusi6n por parte de los diversos mecanismos del 
Estado para marginar a las muj eres migrantes, lacaso no son signif icativas, no 
son madres, hijas, nifias, jovencitas 0 adultas mayores, en la misma situac ion 
jurfdica de igualdad y equidad de derechos?lAcaso no son hum anos, capaces 
de senti r, de alcanzar una vida digna y un bien co rnunr 0 sera por el solo 
hecho de ser "extranjeras" , migrantes 0 peor aun...de etniaspobres, rezagadas, 
ignorantes, en pocas palabras intru sas dentro de un Estado inequitativo? 
Cuantos no hemos visto muj eres que estan en situaci6n de migrantes, acaso 
no percibimos a muj eres tzotzil es, guatemaltecas, 0 sencill amente muj eres 
que emigran de sus poblados 0 regiones buscando mejores condic iones de 
vida para eli as y sus familias. 
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Lo que sucede cotidianamente esque si vemos a cualquier "extranjera" llamese 
cubana, estadounidense, inglesa 0 de cualquier otro pals, no pensamos que 
es migrante, solo turista 0 extranjera corruin y corriente, pero contrariamente 
algunas de esas mujeres, son migrantes que en sus parses de origen no pueden 
acceder a las mismas situaciones de desarrollo humano que ofrece el Estado. 
Caeriarnos tristemente en el famoso malinchismo, ampliamente conocido y 
aplicado por varios, pero no analizado ni tomado en cuenta. 

Sfnosotros mismos somos excluyentes totales, que podrfamos esperar entonces 
de nuestro Estado Mexicano, que si bien hace una funci6n primordial, no 
cumple eficientemente con la politica migratoria en materia de derechos y 
protecci6n al migrante. 

Este anal isis va encaminado entonces a proyectar una perspectiva de reflexi6n 
y anal isis sobre la situaci6n que afecta a muchas de las mujeres migrantes, 
en el Estado de Campeche, en don de existe una migraci6n interna que 
basicarnente se da por la afioranza de buscar mejores condiciones de vida, 
pero tarnbien hay un gran flujo migratorio de transite . ante el cual no sabemos 
ni alcanzamos a percibir las grandes dificultades por las que pasan muchas 
mujeres migrantes, basicarnente centroamericanas. 

A pesar de no ser muy notorio, se estan presentando casos aislados de abusos 
hacia mujeres migrantes, tal es el caso del gran trafico interno de mujeres 
cubanas, en su gran mayorfa estas muj eres son objeto de alguna forma de 
violencia, aunque no sea percibida de forma total por elias; sucede que vienen 
buscando un matrimonio arreglado para obtener nacionalidad, aunque s610 
sea por un tiempo corto y despues puedan obtener derechos nacionales, otras 
mas se enfrentan a pequefias redes de abuso, pues en lugar de buscar mejores 
opciones de cal idad de vida, se enfrentan a tener que ser contratadas para 
dedicarse a oficios de mala reputaci6n y con condiciones laborales no muy 
beneficiosas. 

En el Estado hay presencia de mujeres alemanas que estan bajo condiciones 
de turistas y ejercen trabajos, tambien es notorio minoritariamente, mujeres 
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argentinas, colombianas, etc., aun teniendo mas presencia los grupos etnicos 
como el caso de mujeres tzotziles, menonitas, etc. 

La mayor indefensi6n de derechos de las mujeres migrantes es precisamente 
la falta de conocimientos que existe para conocer su propia realidad legal 
de migrante. EI temor, el engafio, y la falta de comunicaci6n y atenci6n 
de algunas instituciones que deberfan de hacer mejor su trabajo no son 
suficientes. 

Es momenta de generar cambios, de crear conciencia social y ciudadana de 
exigir mejores politicas de desarrollo humano, el bien cornun no es propiedad 
individual es para la totalidad de la sociedad, por 10 tanto debe de ser justo 
y equitativo y cumplir con su objetivo principal: satisfacer las necesidades 
sociales, econ6micas, salud, educaci6n y morales, como parte del compromiso 
del Estado mexicano. 
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Antecedentes 

Capitulo 1. Antecedentes 

Las migraciones son tan antiguas como la humanidad 
misma. En donde hay dos 0 mas seres humanos, alguno, si 
no es que casi todos, tienen el deseo de cambiar de lugar; 
los motivos son muy diversos, pero la rnayoria atiende a 

la superaci6n, seguridad 0 simple curiosidad en la biisqueda de nuevas y 
mejores oportunidades de desarrollo. 

EI derecho no puede ser ajeno a esta situaci6n, por tanto tiende a normarla; 
ya sea mediante disposiciones legales prohibitivas, permisivas, alentadoras, 
inhibitorias, tolerantes 0 bien mixtas. 

Una migraci6n ordenada y digna beneficia a los migrantes y a las sociedades 
de origen y a la receptora. 

Vertientes migratorias 

Las vertientes 0 flujos migratorios tienen su ambito territorial, c1asificaci6n de 
los parses y sus motivos 0 razones. 

EI movimiento migratorio de personas sepuede dar en tres arnbitos territoriales 
por la posici6n geografica: el interno y el internacional. 

11 
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EI interno es el desplazamiento de la poblacion de un pars dentro de su 
propio territori o. EI internacional es el movimiento de entrada y sa lida de un 
pars a otro u otros. Asimismo, se puede dar el interregion al, que es tarnbien 
internacional , pero en una zona 0 region determinada y que por acuerdos 
entre algunos estados sefacilita y en ocasionesno se registran los movimientos 
de transite internacional de personas de una comunidad de naciones. 

Clasificaci6n de Paises 

Este fenomeno migratori o tiene actualmente c1asificaciones sobre los parses 
que se ven involucrados en el, segun corresponda a la situacion geograf ica 
desde donde se origina el movimiento; por el espacio en que se transita; y por 
el destino final del migrante. 

a).- De origen 

Se determina por el pars de or igen del migrante, es decir, de donde provien e 
el movimiento de personas. Es importante destacar que no siempre hay 
co inc idencia entre el pars de ori gen del movimiento y la nacionali dad del 
migrante, puesto que hay extranjeros que ya son residentes de un Estado y 
desean cambiar su situaci6n. 

b): De trensito. 

Hay parses que por su situacion geografica se encuentran en la ruta de las 
migraciones y necesariamente s ven involu crados en el movimiento de 
personas. 

c) .- De destino. 

Son los territori os 0 naciones a los que se dirigen los migrantes, sin embargo, 
no siempre los parses de destino fueron los elegidos originalmente por el 
migrante, sino que las circunstancia los obligan a adoptarlos como de 
destino. 
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d).- Mixto . 

Cuando un pars reune dos 0 mas de las c1 asifi caciones antes mencionadas. 
En la actualidad, la rnigracion puede tener infinidad de motivos, pero 
consideramos que se pueden agrupar en voluntarios 0 involuntario s. 

Voluntarios si la ini ciativa del movimiento responde a una decision libre y 
razonada. 

Involuntarios si esta se toma como consecuencia de una amenaza real de 
causa natural 0 estructural. 

Los motivos 0 causas pueden provocar: 

a) .- Migraci6n humanitaria 

La rnigracion humanitaria que practi can las personas que se ven obligadas 
a salir de su pars de origen , en virtud de que su vida, lib ertad, seguridad 
o en general su dignidad hum ana se encuentran amenazadas por vio lencia 
generalizada, agresion extranjera, conflictos internos, vio laci6n masiva de 
derechos humanos u otras circunstancias que hayan pertu rbado gravemente 
el orden publi co. 

Esta debe ser regulada y ayud ada por toda la comunidad internacional, para 
prop orcionar a laspobl acionesforzadas a desplazarse: apoyo desde el traslado 
a lugares seguros; suministro de asistencia in situ, durante el transite y en su 
nuevo asentamiento; asf como prever su estancia temporal 0 permanente y/o 
su retorno vo luntario, seguro y digno. 

b).- Migraci6n como medio de desarrollo. 

La rnigracion como medio para alcanzar el desarrollo, que se funda en la idea 
de que existen diversas situaciones que empujan a los seres humanos a buscar 
nuevas y mejores condiciones de vid a 0 expectativas que les puedan ofrecer 
otros parses. A lgunas naciones receptoras otorgan facilidades a personas 
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que cuentan con preparacion cientffica, tecnica 0 habilidades particulares 
apoyando su permanencia y asirnilacion. 

Regulaci6n legal migratoria. 

Los temas relativos a la migracion de las personas se encuentran regulados en 
dos niveles: normas internacionales y normas internas. 

Las normas internacionales que tienen su fundamento en la moral y el principio 
de pacta sunt servanda establecen obligaciones a los sujetos de derechos 
internacional para cumplir compromisos adquiridos en tratados y acuerdos 
internacionales y a conducirse en la forma prescrita por estes. 

Tratados internacionales: 

Se entiende por tratado internacional el convenio igualmente internacional 
celebrado por escrito entre estados (0 sujetos de derecho internacional pub Iico) 
y regido por el derecho internacional publico, ya conste en instrumento unico 
o en dos 0 mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominacion 
particular. 

Los tratados internacionales pueden ser de diversos tipos y asf, tenemos que 
los universales en materia migratoria establecen general mente garantias 
minimas a favor de los extranjeros (derechos humanos, delitos sobre el trafico 
internacional de personas, refugio, asilo y apartida) y que los bilaterales, 
multilaterales 0 regionales, ya sean abiertos 0 cerrados, regidos igualmente por 
el derecho internacional, tiene por objeto normar aspectos particulares sobre 
la adrnision de extranjeros, su condicion jurfdica, intercambios y facilidades 
y tarnbien sobre derechos humanos, refugio asilo politico, etc. 

En general, los extranjeros deben gozar de un minirno de derechos que respeten 
la dignidad humana. En este sentido, todos los seres humanos tienen los 
derechos y libertades proclamados en la Declaracion Universal de Derechos 
del Hombre, aprobada y adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Resolucion 217A de 10 de diciembre de 1948. 
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Toda persona tiene derecho sin distincion alguna de raza. color, sexo, idioma, 
religion, opinion politica 0 de cualquier otra indole, origen nacional 0 social, 
posicion economica, nacimiento 0 cualquier otra condicion a: la vida, libertad 
ya la seguridad de su persona; a no ser sometidos ala esclavitud 0 servidumbre; 
a no ser torturados ni a .penas 0 tratos crueles, inhumanos 0 degradantes; 
a ser respetados en su honor; a no ser detenidos injustificadamente; a ser 
sujetos de derecho; a gozar de la libertad de transite y a elegir su residencia 
en el territorio de un estado. salir de cualquier pais, inclusive del propio, y 
a regresar al mismo; a no ser despojados de sus derechos, sino mediante un 
juicio legal; a una nacionalidad, a que no se Ie prive arbitrariamente de la 
rnisrna, ni del derecho de cambiarla, al trabajo y a la libre eleccion de este: 
a un nivel de vida adecuado que Ie asegure la salud y el bienestar; a buscar 
asilo en caso de persecucion ya disfrutar de el en cualquier pais. 

Otro instrumento internacional de trascendencia es la Convencion 
Internacional sobre la Proteccion de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familias que se publico en el Diario Oficial de la Federacion 
del 13 de agosto de 1999. 

En Mexico los tratados internacionales que esten de acuerdo con la 
Constitucion, es decir, celebrados por el Presidente de la Republica, con 
aprobacion del Senado, refrendados y publicados en el periodico oficial son 
ley suprema de la Union como 10 dispone el articulo 133 de nuestra Carta 
Magna. 

Cuando hablamos de normas internas migratorias, entendemos por las mismas, 
el conjunto de disposiciones legales que regulan el fenomeno migratorio y 
que son aplicables en un determinado territorio. 

Las normas pertenecientes a un sistema juridico determinado se aplican solo 
en su territorio, sin embargo, en materia migratoria podemos observar 10 
que vendrla a ser una excepcion al principio de territorialidad, cuando un 
extranjero que aun no se encuentra en su sue!o, se somete voluntariamente a 
las disposiciones migratorias de este para poder ingresar al mismo. 

15 
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La norma migratoria es de caracter federal , es decir, se aplica en todo el 
ambito espacial de vigencia del sistema jurfdico mexicano y solo la puede 
dictar un organo igualmente federal. 

En cuanto a su contenido 0 materia es de derecho publico interno que regula: 
las actividades de la autoridad migratoria, su organizacion, funcionamiento 
y control; la internacion, estancia y salida de los extranjeros y la entrada y 
salida de los nacionales. 

Por clasificacion por rango 0 jerarqufa las normas migratorias pueden ser de 
diversos tipos: 

• Constitucionales. 
• Ordinarias. 
• Reglamentarias. 
• Individuales. 

EI organo del Estado legitimado para legislar en materia migratoria es el Poder 
Legislativo Federal por conducto del Congreso de la Union, que se divide 
en dos carnaras, una de Diputados y otra de Senadores, es decir, la funcion 
de expedir leyes compete exclusivamente a este. Los estados integrantes 
de la Federacion, tarnbien ejercen su poder publico y se dividen para su 
ejercicio igual que la Union, es decir, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 
en consecuencia su Legislativo tarnbien tiene facultades para expedir leyes, 
pero estas solo tendran validez dentro del propio Estado y en materias no 
reservadas al Congreso de la Union. 

Por otra parte, la propia autoridad administrativa esta facultada para expedir 
normas jurfdicas generales que desarrollan los principios de una ley y reciben 
el nombre de reglamentos. Solo el Presidente de la Republica en su caracter de 
titular del Poder Ejecutivo esta facultado para ello, segun 10 dispone el artfculo 
89 fraccion I de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

En conclusion, las normas internas sobre migracion solo pueden ser de 
caracter federal, es decir, que es facultad exclusiva del Congreso de la Union, 
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segun 10 dispone el articulo 73 fraccion XVI de nuestra Constitucion, el dictar 
leyes sobre nacionalidad, condicion jurfdica de los extranjeros, ciudadanfa, 
naturalizacion, colonizacion. ernigracion e inrnigracion, e igualmente solo 
puede ejercer las funciones reglamentarias el Ejecutivo federal. 

Normas constitucionales 

En la propia constitucion seestablecen disposiciones para regul ar la extranjerfa 
y la rnigracion, Estos preceptos se c1asifican en fundamentales y restrictivos. 

Preceptos fundamentales.- sobre migracion estan contemplados en los 
artfculos 10., 11, 30 Y 33 constitucionales. 

Preceptos restrictivos.- segun 10 dispuesto por los artfculos 33 y 10 de nuestra 
Constitucion los extranjeros tendran derecho a las garantfas que Ie otorga 
el capftulo I, Titulo Primero de la misma, por 10 que la unica manera para 
establecerles limitaciones es que estas se encuentren contempladas en ella, 
de otra manera seran ilegales. 

La disposicion jurfdica particular que regula la materia migratoria es la Ley 
General de Poblacion del 7 de enero de 1974; es de orden publico y de 
observancia general en la Republica; su objeto es regular los fenornenos 
que afecten a la poblacion en cuanto a su volumen, estructura, dinarnica y 
distribuclon en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y 
equitativamente de los beneficios del desarrollo econornico y social. 

En 10 referente ala polftica migratoria, esta ley sefiala que la misma seconstruira 
en un instrumento de desenvolvimiento autonorno y no en un esquema de 
dependencia; de satisfaccion de los intereses nacionales; restrictiva cuando 
sea necesario proteger la actividad econornica, profesional 0 artfstica de los 
mexicanos y abierta en la medida que resulte conveniente alentar la internacion 
de extranjeros cuyo desernpefio traiga consigo beneficios culturales, sociales 
y econornicos para la nacion. 

17 
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Cuando hablamos de derecho migratorio es importante sefialar que no solo es 
10 concerniente a las leyes sino tarnbien a los mismos derechos y obligaciones 
que contraen los migrantes. 

De tal forma que el fen6meno migratorio internacional desde el punto de 
vista del sistema juridico nacional, se debe regular por el derecho migratorio 
mexicano. Por esa raz6n es importante puntualizar la importancia que tiene 
la condici6n jurfdica del extranjero (en este caso mujer), que seran integrados 
por los diversos derechos y obligaciones imputables en un Estado a las 
personas fisicas 0 morales que no tienen el caracter de nacionales respecto 
del sistema juridico del mismo. 

La condici6n juridica de los extranjeros esta intirnarnente relacionada con 
la vigencia espacial de las normas jurfdicas que se pretende tengan vigencia 
en todo su territorio y consecuentemente abarca a todas las personas que 10 
habitan, es decir, a nacionales yextranjeros. 

La doctrina sefiala casi unanirnernente, que el derecho interno de los estados 
esta en posibilidad de estatuir libremente la referida condici6n jurfdica de los 
extranjeros en determinado territorio, sin mas limitaciones que el no afectar el 
rninimo de derechos que el orden jurfdico intern acional consagra a favor de 
los extranjeros y en general al ser humano, y si se atenta contra ese minimo 
sera responsable ante la comunidad internacional por violaci6n al derecho 
de gentes, independientemente de que dicha conducta sea reprobada y 
sancionada por su propia legislacion. ' 

Ante esto esconveniente replantear en una comparaci6n analftica lasvertientes 
positivas y negativas que trae consigo la migraci6n, en este caso, los diversos 
motivos que tienen las mujeres para migrar a otros estados 0 paises y las 
propias problernaticas que esto ocasiona, porque de alguna manera genera 
conflictos tales como violaciones sistematicas al derecho de gentes. 

En el caso de las mujeres la calidad migratoria es trascendente, primeramente 
por la situaci6n de vulnerabilidad en cuanto al genero, despues por sus propias 

18 1 Derecho migratorio mexicano. Oscar Vidal Adame. Porrua. Mex ico. 2004.p.28 
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cargas humanas, sociale s 0 econ6micas que las obligan a emigrar, sin tomar 
en cuenta las repercusiones, siendo latente el sentido de ignorancia legal y 
sin medir si quiera las violaciones que pueden sufrir, 10 que importa es pasar, 
brincar hacia el otro lado buscando y afanandose desesperadamente a otra 
forma de vida, a un anhelado desarrollo humano por dernas inalcanzable. 

Es en este momenta cuando el derecho migratorio tend ria que funcion ar y 
aplicarse, pues los sistemas de reciprocidad diplornatica estan ahi, existen 
y deben de ponerse en practica, en Mexico el articulo 33 constitucional 
establece que los extranjeros tienen derechos a las garantfas que otorga el 
capitulo primero, titulo primero de la Constituci6n; esto es otorgar a los 
extranjeros los rninimos derechos para la dignidad humana. 
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Capitulo 2. Migraci6n y desarrollo humano. 

EI desarrollo humano es la expansi6n de la libertad de las personas. 
La libertad es el conjunto de oportunidades para ser y actuar y 
la posibilidad de elegir con autonomfa. Desde la perspectiva del 

desarrollo humane, los movimientos migratorios voluntarios son indicativos 
del grado de libertad del que gozan las personas. 

EI desarrollo humano comienza por dar un lugar a las personas para que no 
sean sujetos dominados por el azar, la necesidad 0 la voluntad de otros. Pero 
la libertad no es s610 un asunto de autonomfa individual. Tarnbien consiste 
en tener oportunidades accesibles de las cuales escoger. Por esta raz6n, el 
desarrollo humano es el potencial que tienen las personas para ser 0 hacer; es 
la posibilidad de vivir como se desea. 

Quien decide migrar ejerce su capacidad de eleccion, aunque en ocasiones 
10 hace sobre la base de opciones limitadas y frecuentemente desiguales. 
La variable mas robusta para explicar los flujos migratorios a 10 largo de la 
historia es la existencia de brechas de desarrollo entre dos regiones 0 paises. 

Los movimientos migratorios cambian la geograffa del desarrollo humano. 
No s610 puede ocurrir el desplazamiento de una poblaci6n con determinadas 
caracterfsticas sociodernograficas, como el analfabetismo, sino tarnbien la 
transformaci6n del conjunto de oportunidades de aquellos que yen partir a 
los migrantes, como de aquellos que los reciben. 21 
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En la migracion esta presente un fenorneno de desigualdad: la distribucion 
regional de las posibilidades de desarrollo implica la presencia de zonas que 
ofrecen mejores condiciones de vida que las que se tienen en el lugar de 
origen. 

A su vez, la redistribucion geogrMica de las personas esta acompafiada de una 
rnodificacion en el conjunto de oportunidades accesibles a los individuos. 
Tanto las zonas emisoras como las receptoras transforman su potencial 
econornico y social con la migraci6n . 

La migracion puede ampliar la libertad de las personas para alcanzar mejores 
alternativas de vida , generando mayor bienestar tanto a quienes cambian su 
lugar de residencia como en las zonas de origen y destino de los migrantes. EI 
desaffo es convertir los flujos migratorios que revelan problemas del desarrollo 
en oportunidades para alcanzarlo. 

En el caso de la rnigracion interna, destacan las presiones demogrMicas que 
actuaImente seejercen sobre Ias ci udades intermed ias,en el casode Campeche, 
las condiciones se rigen tarnbien por las oportunidades de empleo, que son 
mas altas que en cualquier otro municipio, excepto Ciudad del Carmen, 
municipio que tiene una pobl aci6n migrante alta, pero flotante, basicarnente 
por la presencia de PEMEX en la sonda. Aunque existen problemas tambien 
en otros municipios que reciben remesas presupuestales bajas y por 10 tanto 
repercuten en menos salud, educacion y empleo, de ahf la necesidad de 
emigrar al Estado buscando mejores condiciones de desarrollo humano. 

Si los movimientos migratorios son en cierto sentido indicativos del grado de 
libertad que gozan las personas en distintos lugares, es importante identificar 
la base de opciones sobre las que se decide migrar. En parti cular, debe 
conocerse hasta que punto la rnigracion esta asociada a la atraccion ejercida 
por la existencia de mayores oportunidades en ellugar de destino, 0 se origina 
como reaccion a las escasas opciones disponibles en el lugar de origen. 

Existe un debate sobre los efectos que la migraci6n puede tener en las 
posibilidades y el logro educativo de la poblaci6n. La rnigracion podria 

incentivar ellogro educativo, si bien ello dependera del tipo de insercion laboral 
posible en las comunidades de origen y destino y del beneficio econornico de 
la escolaridad en los diferentes lugares. Un individuo u hogar que enfrenta 
la decision de invertir en mas educacion debera considerar cuales son las 
posibilidades de empleo en el mercado domestico y en el exterior, asf como 
cuales son los rendimientos que obtendria por dicha educacion en ambos 
lugares. No solamente los aries de escolaridad importan, sino tarnbien la 
calidad y los contenidos de dicha educacion. 

La relacion entre rnigracion y salud es sumamente compleja, el proceso 
migratorio genera la forrnacion de circu itos binacionales caracterizados por 
un constante y permanente intercambio de ideas, cultura, lenguaje, valores y 
estilos de vida entre los migrantes -en el pais de destino y los que se quedan 
el pais de origen. Conceptual mente sabemos que existen problemas de salud 
vinculados a la decision de migrar, provocando mas que nada un estado 
depresivo por la propia situacion de soledad 0 de afioranza, ocasionado por 
la salud mental, claro que esto independiente a la salud que por pobreza 0 

rnarginacion pudiera sufrir cualquier migrante. 

Las mujeres reflejan tasas elevadas de sintomatologia depresiva, ansiedad y 
sornatizacion asociados con sentimientos de soledad y la percepcion de no 
tener los recursos adecuados para hacer un buen papel como padre y madre 
durante la ausencia del conyuge. 

A manera de conclusion, es preciso sefialar que el proceso migratorio tiene 
implicaciones para la salud de los migrantes y sus familias en un sentido 
amplio. Las condiciones en las comunidades de origen , el transite hacia los 
lugares de destino, el establecimiento e un lugar nuevo y la circularidad que 
involucra el proceso, en muchas ocasiones coni levan exposicion de riesgos, 
practicas distintas, cambios de comportamiento, aprendizaje y efectos de 
ingreso y reorganizacion en los hogares cuyos efectos se manifiestan en 
las condiciones ffsicas y psicologicas de los individuos, sus familias y sus 
comunidades. La polftica publica enfrenta retos particularmente complejos 
para dar portabilidad a los derechos de protecci6n social en poblaciones 
dinamicas. 
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En este sentido es conveniente analizar que es la polftica migratoria y que 
contextos contempla. La polftica migratoria establece la tendencia espedfica 
que un gobierno determinado quiere sobre: 

• La inmigracion de extranjeros a su territorio. 
• La ernigracion y repatriacion de sus nacionales. 

Estas tendencias deseadassolo pueden influir sobre ciertos flujos de poblacion, 
algunas de sus consecuencias y de sus causas; pero no puede modificar 
las razones estructurales que provocan el aumento 0 disminucion de los 
principales movimientos migratorios. 

EI gobierno debe implementar una polftica migratoria diferenciada, es decir, 
una para su inrnigracion (ingreso de extranjeros) y otra para ernigracion: ya que 
estas tienen diversas causas (voluntarias 0 involuntarias), la polftica migratoria 
contempla subjetivamente la rnigracion interna. 

La tendencia de la polftica migratoria tiene su fundamento en la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos que establece por una parte las 
garantfas que otorga, las facilidades, condiciones y promociones para el 
desarrollo economico, social y por la otra las restricciones y medidas para 
proteger la integridad ffsica del territorio nacional, evitar la intervencion de 
extranjeros en areas especificas de la economfa, desalentar la participacion 
activa de estes en movimientos sociales y la infiltracion de influencias e ideas 
contrarias a los modelos de gobierno. 

Por ultimo y en 10 que respecta ala ernigracion y repatriacion de nacionales no 
se pronuncia abiertamente sobre el tema, ya que solo manifiesta "que busca la 
fijacion de la poblacion en su lugar de origen y la repatriacion de nacionales 
que se encuentran en el extranjero" sin dejar de reconocer el gran beneficio 
que reporta al pafs el envfo de remesas econornicas de los mexicanos que 
residen en el exterior, 0 bien 10 que genera la rnigracion interna. 

La polftica migratoria de una nacion revela la percepcion de sus autoridades 
sobre los flujos de las personas. Como ejercicio de la libertad, la rnigracion es 
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un fenomeno inevitable del desarrollo, por ello, la polftica migratoria deberfa 
trascender la mera regulacion del movimiento de ciudadanos, nacionales 0 

extranjeros, para enfrentar algunas de las causas y los diversos efectos del 
fenorneno. Ante este panorama, cabe preguntarse cual es el sentido de la 
polftica migratoria. 

En el ambito interno, la polftica migratoria suele estar ligada a erradicar la 
pobreza en las zonas expulsoras de migrantes . Sin embargo , la elevacion 
de los niveles de vida puede generar recursos para migrar por otros motivos. 
Por otra parte, medidas de reduccion de las desigualdades regionales que no 
necesariamente buscan prevenir la rnigracion pueden tener, sin embargo, un 
efecto sobre los flujos migratorios. En todo caso, el objetivo es ofrecer a las 
personas la libertad de lIevar una vida digna en la localidad en que residen 0 

en el sitio adonde decidan migrar, y no considerar el arraigo 0 el traslado de 
los individuos como un valor intrfnseco. 

Las polfticas internas tambien tendrfan que atender en las regiones donde 
se origina la rnigracion, los problemas derivados de la ausencia de una 
parte importante de la fuerza de trabajo, en particular de personas de 
edades intermedias, 10 que demanda nuevas formas de insercion productiva 
y convivencia social cuando nifios y ancianos conforman el grueso de la 
poblacion en las zonas de alta ernigracion. 

Adicionalmente la polftica migratoria debe prover las presiones demogrMicas 
en ciertas regiones para anticipar necesidades de reservas territoriales, vivienda, 
provision de servicios publicos y atencion a problemas de lntegracion de los 
migrantes en su nuevo entorno. 

Finalmente, la polftica migratoria debe reconocer que la alta movilidad de las� 
personas no siempre esta aparejada con una igual movilidad de los programas� 
de atencion a la pobreza 0 de seguridad social. En principio, los programas� 
sociales debieran procurar ser neutrales a la migracion y estar disponibles en� 
las zonas de origen y destino y durante el traslado.� 
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La politica migratoria que establezca las tendencias ideales para la inmigracion 
y emigracion debe diferenciar entre 10 real y 10 posible. 

En su anal isis sobre la migracion interna en el ana 20002 , el Consejo Nacional 
de Poblacion destaca que la intensidad de la rnigracion interestatal se habia 
mantenido relativamente estable desde mediados del siglo XX: cerca de uno 
de cada cien mexicanos cambiaba anualmente su residencia cruzando los 
lirnites estatales. Para el quinquenio 1995-2000 se advertia un leve descenso 
a 0.85%. Sin embargo, el cambio mas profundo no se observaba en los 
niveles de rnigracion internal sino en su cornposicion geografica. 

En la segunda mitad de los afios cincuenta el distrito federal y el estado de 
Mexico mostraron los flujos de migracion interna mas significativos. Cuarenta 
afios mas tarde, el panorama era total mente distinto: al Distrito Federal ya no 
Ilegaban las corrientes mas numerosas de 19 estados, sino la procedente del 
estado de Mexico. La ciudad de Mexico deja de ser el principal polo de 
atraccion. 

Por otra parte, una prospectiva hecha por el Conapo sugerla que en el ana 
2030 las grandes ciudades seguiran concentrando el' mayor volumen de la 
poblacion urbana: 56.8% de los pobladores urbanos residiran en grandes 
ciudades y zonas metropolitanas, mientras que los habitantes de ciudades 
medias representarlan 30.8 por ciento del total urbano. 

Debido a que las grandes ciudades tienden a integrar estructuras territoriales 
mas cornplejas, continuarlan desernpefiando un papel protagonico en el 
desarrollo nacional. Adernas, se pronosticaba que en las siguientes tres 
decadas seis ciudades medias se incorporarlan al rango de las grandes 
ciudades y reproducirlan algunos de los problemas de las grandes urbes y su 
tarnafio no seria suficiente para asegurar su desarrollo arrnon ico. 

De acuerdo con tales previsiones habna un aumento heterogeneo en la 
demanda de empleo, bienes y servicios basicos, 10 que implicaria nuevos 

26 2 Consejo Nacianal de pabla ci6n. Estadistica del ana 2000 sabre migracianes . 

desafios para la politica social, particularmente para atender a la poblacion 
pobre y marginadas de las ciudades, a fin de cerrar las brechas de desigualdad 
entre las distintas poblaciones urbanas. Esto revela la importancia de 
investigar los efectos de la rnigracion sobre la desigualdad y la efectividad 

, de los instrumentos de polftica publica en un nuevo entorno de rnigracion 
intera. 

los retos de la politica publica 

Si la migracion se debiera a la carencia de un nivel de vida rninirno aceptable� 
en las comunidades de origen, el combate a la pobreza y la expansion de� 
los niveles de desarrollo en general serian politicas efectivas para reducir la� 
migracion y combatir los problemas que esta acarrea. Desafortunadamente,� 
el problema es mas complejo.� 

La importancia relativamente limitada de la pobreza en el fenorneno migratorio� 
se observa tarnbien en que los municipios pobres muestran tasas de migracion� 
extremadamente bajas. De hecho los niveles maxirnos de ernigracion se� 
observan en municipios con marginalidad y pobreza media.� 

ASIIas polfticas de combate a la pobreza y de mejoramiento de los niveles de� 
desarrollo humano en los segmentos menos favorecidos de la poblacion no� 
son una solucion a las presiones migratorias, aunque son indispensables para� 
combatir la desigualdad que prevalece e el pais. Por supuesto, debe insistirse� 
en arraigar a las personas mediante la creacion de condiciones positivas para� 
su desarrollo. Sin embargo, el arraigo geografico como un valor en sf mismo� 
es cuestionable, al igual que asumir la rnigracion como algo intrlnsecamente� 
benefice: tanto la permanencia en un lugar como la rnigracion a otro cobran� 
sentido en funcion de las personas, de sus intereses y de la libertad con que� 
toman sus decisiones. Desde esta perspectiva debe analizarse la politica� 
publica que pretende hacer frente al fenorneno migratorio, en lugar de hacerlo� 
desde el criterio de arraigo 0 movimiento de poblacion entre distintas zonas.� 
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Capitulo 3. Analisis y Reflexiones 

EI arraigo de las personas en sus lugares de or igen parece 
particularmente deseable cuando sehace un recuento de loscostos 
econom icos, socia lesy personalesde lamigracion . Frecuentemente 
migrar implica arriesgar el escaso patrimon io de las fam ilias; los 
ingresos se vue lven inciertos por di stintas causas; se mod ifica la 

fuente de seguridad de la subsistencia; se enfrentan cambios culturales que 
modifican para bien y para mal la identidad propia; se pierden unos vfncul os 
de confianza y amistad para generar ot ros nuevos con el tie mpo; se alteran la 
estructura y la dinarnica fami liar y, sin duda, se sufre un desgaste emocional 
frente a 10 desconocid o y frecuentemente hostil. 

Pese a 10 anterior, tarnbien se puede argumentar a favor del valor intr fnseco de 
la l ibertad de las personas para decidi r si migran 0 no, mas que sobre el valor 
inherente al arraigo geogrMico. 

Siempre que las personas decidan con autonomfa, la rnigracion y la 
permanencia en una zona seran medios para que las personas alcancen 10 
que consideran valioso, y no f ines en si mismos. En ese sentido, migrar puede 
considerarse un derecho. 

Por otra parte, aun dejando la decision de migrar a los individuos, cabe 
preguntarse que ocurrirfa en ausencia de incentivos adicionales para 
permanecer en las locali dades de or igen. Como se expuso anteriormente, 
las tendencias muestran que la inrni gracion interna esta reduciendo su 
importancia, a di ferenci a de la rnigracion exterior. 
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Finalmente, debe enfatizarse que algunos incentivos para permanecer en 
comunidades de origen pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, una 
politlca de credito que genere micro negocios 0 autoempleos y arraigue 
a la poblacion en localidades con alta dispersion poblacional puede estar 
inhibiendo alternativas mas efectivas de reduccion de la pobreza. Levy y 
Davila (1999)3 muestran que este tarnbien puede ser el caso de las politicas 
de precios a favor de ciertos productos agrlcolas y de la asignacion de 
infraestructura con criterios politicos y no econornicos. Las ventajas de la 
aglorneracion poblacional para expandir el mercado, profundizar la division 
del trabajo y aumentar las oportunidades de las personas, tambien pueden 
perderse al buscar el arraigo geografico. 

Las mujeres migrantes se desplazan para contraer matrimonio, reunirse con 
esposos y familias que han migrado antes, 0 trabajar. Son las empleadas 
domesticas. son quienes limpian las residencias y cuidan a los enfermos, 
los ancianos y los nifios. Son agricultoras, camareras, trabajadoras en 
talleres donde las explotan, profesionales sumamente cal ificadas, maestras, 
enfermeras, artistas del espectaculo, trabajadoras del sexo, recepcionistas, 
refugiadas y solicitantes de asilo. Son jovenes y ancianas, casadas, solteras, 
divorciadas y viudas. Muchas migran con sus hijos. Otras se ven forzadas a 
dejarlos atras. Algunas son educadas y buscan oportunidades mas adecuadas 
a sus calificaciones. Otras proceden de medios de bajos ingresos 0 rurales 
pobres y van en busca de una vida mejor para elias mismas y sus hijos. 

EI matrimonio ha sido un factor importante en la rnigracion de mujeres y 
sigue siendolo. Sin embargo, en el mundo globalizado de hoy, la migracion 
para contraer matrimonio tiene un aspecto adicional: el creciente fenorneno 
de las uniones internacionales, inclusive las novias pedidas por correo y los 
matrimonios concertados por las familias 0 forzados, en el caso de Campeche, 
muchas mujeres han dado apertura a contactos en el extranjero, con la 
creencia de matrimonios idoneos y en situaciones de completa satisfaccion. 
si bien la apertura empieza a traves de Internet el cambio pronto se genera, de 
manera apresurada y sin siquiera conocer a la pareja, deciden migrar y dejar 

3 Levy, Santiago y Davila , Enrique. La seguridad social en Mexico . FeE. Mexico . 1999. 
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su vida en un hilo. Se ha visto que muchas de elias regresan basicarnente por 
no poderse adaptar al medio 0 sencillamente por que no era 10 prometido, 
entonces a empezar de nuevo y enfrentarse a otro mundo. 

Analicemos la situacion internacional como un comparativo entre las diversas 
acciones que estan tomando actualmente los gobiernos y como un incentivo 
para reflexionar y poder implementarlo en Mexico: Actualmente, los gobiernos 
de paises de destino estan tratando de hacer frente a esta cuestion. En 2004, 
el Reino Unido establecio una oficina que se ocupa de matrimonios forzados, 
en un intento por frenar la practice y proporcionar apoyo a las victirnas. En 
Australia, una ley reciente estipula prision por 25 afios para quienquiera que 
envie a una menor al extranjero para que contraiga matrimonio contra su 
voluntad. En Dinamarca, las autoridades han establecido una red nacional 
de centros de crisis al servicio de mujeres y nifias que han sido obligadas 
a contraer matrimonio. EI Gobierno de Francia tambien ha expresado su 
preocupacion y se propone poner coto al reconocimiento autornatico de las 
uniones de extranjeros. 

En Asia tarnbien hay gran demanda de novias extranjeras. La migracion a 
Taiwan, Provincia de China, con el proposito de contraer matrimonio esta 
aumentando aceleradamente. Las novias extranjeras, mayormente procedentes 
de China y el Asia sudoriental, ahora son unas 300.000, la mitad del total de 
la poblacion de extranjeros. Desde el decenio de 1990, casi 100.000 mujeres 
vietnamitas han contraido matrimonio con hombres de Taiwan. Tambien 
hay un pronunciado aumento de las cantidades de mujeres que migran a 
Corea del Sur para casarse con hombres locales. No obstante, aun cuando el 
matrimonio se realice por "consentimiento mutuo", las mujeres de paises mas 
pobres siguen sometidas a terrninos y condiciones desiguales, debido a que 
esas uniones suelen efectuarse con hombres de paises mas ricos. 

En 10 concerniente al comercio mundial de novias pedidas por correo y 
por conducto de Internet, en general las mujeres son participantes de buen 
grado, 0 bien con el deseo de encontrar un compafiero que las apoye y les 
de seguridad econornica, 0 bien como medio de ingresar legalmente en otro 
pais. No obstante, el trueque entrafia que dependen de sus futuros esposos 
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para que se regularice su situacion de legalidad. En este caso. la demanda 
tarnbien impulsa a la oferta . En Rusia, por ejernplo, casi mil agencias ofrecen 
servicios de interrnediacion, y se estima que entre 10.000 Y 15.000 mujeres 
rusas emigran cada ana con visados de novias: en los ultimos diez afios. 
segun el Departamento de lusticia, ingresaron en los Estados Unidos 80.000 
mujeres en esas condiciones. Adernas, las empresas que encargan novias por 
cor reo pueden servir de pantalla para encubrir el reclutamiento y la trata 
de rnujeres, inclusive las que envfan mujeres rusas para que trabajen en la 
industria del sexo en Alemania, el Japan y los Estados Unidos. En 2005 , los 
Estados Unidos, dada la posibilidad de abuse, autorizaron a los consulados 
a proporcionar informacion a las futuras novias con respecto a sus presuntos 
esposos. 

La experiencia de la rnigracion: Aprovechar oportunidades, superar 
obstaculos. 

Las experiencias de las mujeres migrantes son tan variadas como sus 
antecedentes y las comunidades a las que se trasladan. Si bien la rnigracion 
conI leva muchos beneficios, no Ie faltan problemas. 

Desde un principio, las polfticas de inrnigracion discriminatorias pueden 
limitar los cauces de migraci6n legal. Esto relega a muchas mujeres a los 
sectores laborales mas vulnerables 0 a una condicion de dependencia respecto 
de los inmigrantes varones; en los peores cases. las mujeres pueden terminar 
como vfctimas de trata. Las migrantes, en su mayorfa, proceden de parses en 
cuya trama social y cultural esta profundamente arraigada la discrirninacion 
contra la mujer. Esto coloca a muchas en situaci6n desventajosa que, a su 
vez, puede redundar en insuficiente acceso a la informacion relativa a las 
oportunidades de trabajo en los pafses de destino, asf como a los costos, 
beneficios y medidas necesarias para migrar legalmente y en condiciones de 
seguridad. AI solicitar la asistencia de otra persona 0 de un contrabandista, 
la mujer puede colocarse en situacion de considerable peligro y endeudarse 
excesivamente. 
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Durante el transite, las mujeres migrantes-en particular, cuando se trata de 
rnigracion no autorizada-corren riesgo de acoso y abuso sexuales. Pueden ser 
objeto de coacci6n para ofrecer favores sexuales a cambio de proteccion 0 de 
permiso para atravesar fronteras. Por ejemplo, investigadores que estudiaron 
casos de mujeres migrantes que viajaban solas a traves de Centroarnerica 
rumbo a Mexico constataron que los hombres percibfan a esas mujeres como 
"dispuestas a cualquier cosa" . A menudo, los hombres migrantes obligaban 
a las mujeres migrantes a entablar relaciones sexuales con las autoridades 
fronterizas a fin de franquear el paso a todo el grupo, sucederfa entonces 
que pueden ser vulnerables a embarazos no deseados y por consiguiente los 
problemas que se generan a partir de estos hechos, desencadenan otros aun 
peores. 

Tras Ilegar al pars de destine. las mujeres migrantes estan en situacion 
doblemente desventajosa-por ser inmigrantes y por ser mujeres-y a veces 
triplemente desventajosa, cuando se agregan factores de raza, c1ase 0 religi6n. 
Las que sufren sevicias y violencia tal vez no tengan idea de cuales son sus 
derechos y tal vez teman repercusiones si recurren a la policfa 0 a servicios 
de apoyo. Las mujeres tarnbien tienen necesidades prioritarias en materia 
de salud reproductiva y derechos reproductivos, pero las barreras jurfdicas, 
culturales 0 ldiomaticas redundan en que muchas tropiecen con dificultades 
para tener acceso a la informacion ya los servicios. 

Las politicas de pafses de origen y de destino afectan las decisiones sobre 
quien ha de emigrar y como 10 ha de hacer. A veces, hay discrirninacion 
por inadvertencia, mientras en otros casos, las mujeres tal vez dominen 
en ciertas corrientes migratorias, como las de enfermeras y trabajadoras 
domesticas, pero es bien posible que se haga caso omiso de sus necesidades 
y sus derechos concretos. Algunas polfticas redundaran en la exclusi6n lisa y 
Ilana de las mujeres inmigrantes. Otras politicas-a veces bien intencionadas 
y encarninada a aumentar las oportunidades de empleo-dejan de lado, no 
obstante, las multiples responsabilidades femeninas en cuanto a trabajo, 
familia y comunidad. En ausencia de guarderfas infantiles y redes de familias 
ampliadas, aquellos factores pueden impedir que las mujeres participen en 
cursos para adquirirconocimientos practices 0 aprovechen otras oportunidades 
educacionales de que disfrutan los inmigrar.tes. 33 
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Ana lisis sobre desarrollo humano y derecbos de las mujeres migrantes 

Las particulares necesidades de mana de obra de un pais afectan directamente 
la medida en que hombres y mujeres tienen probabilidades de encontrartrabajo 
en el extranjero y posibilidades de migrar legalmente. Tradicionalmente, 
las polfticas que invitan a inmigrantes con caracter transitorio para colmar 
lagunas en determinados sectores, tienden a favorecer las ocupaciones donde 
predominan los hombres. 

Cuando los pafsesdedestino prefieren candidatoscalificados, las implicaciones 
para las mujeres migrantes pueden ser de dos tipos. Las mujeres de bajo nivel 
socioeconornico y con poca educacion pueden tener gravesdesventajas y muy 
probablemente terrninaran trabajando en empleos irregulares, estacionales y 
en el sector paralelo y no estructurado de la economfa ("sector informal") . 

Asimismo, laentrada detrabajadores cal ificados puede basarseen determi nados 
criterios, por ejemplo, prueba de haber trabajado ininterrumpidamente un 
cierto numero de afios, conocimiento de idiomas,' liri determinado nivel de 
ingresos 0 nivel educacional. Esos criterios, aunque no deliberadamente, 
discriminan contra la mujer. Por otra parte, la demanda de mana de obra 
calificada tambien puede abrir oportunidades de rnigracion en beneficio de 
mujeres mejor educadas. 

Las leyes laborales tienden a excluir algunos sectores de la economfa en que 
predominan las mujeres inmigrantes, como el servicio dornestico y la industria 
del entretenimiento. Esto redunda en que muchas mujeres inmigrantes 
dependan de sus empleadores en 10 tocante a su condicion legal, sus 
necesidades basicas, como vivienda y alimentos, y el pago de los salarios que 
se les adeudan y que los empleadores tal vez retengan arbitrariamente a fin de 
forzarlas a actuar contra su voluntad. Ademas, las medidas gubernamentales 
para restringir la inrnigracion y limitarla a contratos provisionales a corto 
plazo, significan que muchas mujeres no pueden cambiar de empleador. Esto 
puede atraparlas en situaciones abusivas, sin control publico y, en muchos 
casos, fuera del alcance de las polfticas publicas, 

Ana/isis sobre desarrollo hum ano y derechos de las mujeres migrantes 

En cada pais de destino pueden variar los derechos, asi como las condiciones 
de empleo y de trabajo, de conformidad con las leyes laborales y las polfticas 
de inrnigracion. 

EI que resulte cuestionable promover el arraigo geogrMico no implica que 
la migracion sea por si misma deseable 9 que no deban existir polfticas 
publicas que mejoren las condiciones locales. EI gasto publico 0 inversiones 
productivas en proyectos social mente rentables pueden inhibir la migracion. 
como un efecto colateral. EI asunto clave es que el objetivo buscado por 
la polftica publica es la expansion de las oportunidades de desarrollo de las 
personas, y el arraigo 0 la rnigracion son solo algunos de los factores a tomar 
en cuenta. 

Esto significa que, una vez definida una polftica publica en funcion de su mayor 
impacto social, con efectos sobre la movilidad geogrMica, debe procurarse 
que la intervencion gubernamental sea neutral ante la migraclon. 

En muchas ocasiones es diffcil disefiar polfticas publicas neutrales a la 
rnigracion, a fin de no generar incentivos distorsionantes 0 innecesarios a 
la permanencia 0 a la movilidad geogrMica. EI problema estriba en que la 
rentabilidad social de una accion publica de este tipo podria ser similar a la 
de otra polftica que absorba los mismos recursos en el lugar de origen y que 
tenga un efecto de arraigo. No es facil decidir entre favorecer el derecho a 
desplazarse y las ventajas de mantener las condiciones de vida en el lugar de 
origen . 

Lo importante de una polftica publica adecuada es que pueda trascender 
y no ser excluyente, no por el hecho de ser migrantes no tengan derechos 
equitativos para lograr el bien cornun. Ademas en Mexico es muy usual la 
polftica publica populista, esto es, s610 durante el tiempo sexenal 0 trianual, 
para convenienci a de unos gobiernos se establece y se hecha a funcionar 
la polftica, sin pensar si quiera la viabilidad, rentabilidad 0 trascendencia 
e impacto de la misma. Todos deben de tener las mismas oportunidades y 
beneficios, asf 10 establece la constitucion, considerando la Iibertad como el 
principio constitucional basico y el bien cornun como el factor principal para 
lograr un desarrollo humano de calidad. 35 
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Es necesario y urgente tomar conciencia de los mecanismos de cambio: 
Primeramente la complejidad del fenorneno migratorio en Mexico exige 
una perspectiva amplia que permita observar la diversidad de factores sobre 
los cuales es necesario incidir para aprovechar sus potenciales beneficios 
y enfrentar de manera efectiva los retos que plantea . Los gobiernos deben 
de avanzar hacia una gestion migratoria mas eficiente, no partidisada, debe 
existir una colaboracion continua y en constante evaluacion con los gobiernos 
federales, estatales y municipales, para disefiar polfticas publicas de acuerdo 
a las problernaticas y necesidades de cada region. 

Hay que considerar que la migracion podrfa moderarse si hubiera una 
reduccion significativa de la desigualdad entre laszonas de origen y de destino, 
se trata de que todos por igual y con apego a la constitucion tendrfamos que 
tener acceso a todos los benefic ios que el Estado nos otorga, evitando la 
exclusion. 

Por ultimo es necesario un debate publico, escuchar las voces afectadas y las 
que pueden y deben gestionar cambios, un debate publico abierto e informado 
sobre las prioridades en materia migratoria, de los problemas que afectan 
no solo a hombres, sino a mujeres y nifios considerados grupos vulnerables, 
todo en colaboracion con la sociedad civil. En la medida que esto ocurra y 
considerando prioridad para todos, estaremos en niveles de exito en materia 
de desarrollo humano de calidad y sobre todo: logrando el bien cornun. 

Anexo estedistico 

Capitulo 4 Anexo Estadistico. 
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RESULTADOS DE LA REESTIMACI6N DEL iN DICE DE EDUCACI6N 

CAMBIO ESTIMADO EN El iNDICE DEEDUCACIONPNUD 2004 

STATUSQUO INDICE EN AUSENCIA DEMIGRACIONESTADO 

IN D ICE~ RANGO IND IC[ ~ RANGO CAMBIO %ESTIMADO 
EDUCACI N NACIONAl mUCAO N NACiONAt DEl COMPONENTE 

AGU ASCALIENTES 0.848D 0.84 72 -D.l 0 

BAJA CALIFO RNIA 0.8393 6 0.85 1D 1.39 

BAJACALIFORNIA SUR 0.BS3D 0.66 44 1.34 

CAMPECH E 0.8002 23 0.801 2 22 0.12 

CO AHU ILA D.6SD3 D.6511 0.09 

CO LIMA 0.8249 13 0.82 55 14 D.07 

CHIAPAS D.7131 32 0.7130 32 -0.01 

CH IHUAHUA 0.8392 9 0.6437 9 0.53 

DISTRITO FEDERAL 0.9160 0.6957 0.46 

DURANGO 0.83 18 10 0.6290 11 ·0.33 

GUANAJUATO 0.7600 26 0.779 1 26 -0.11 

GU ERRERO 0.7369 3D 0.73 37 3D ·0.71 

HIDALGO 0.7661 25 0.7847 25 -0.44 

JALISCO 0.8264 11 0.826 5 13 0.01 

M EXICO 0.8154 16 0.6160 17 0.07 

M ICHOACAN 0.7685 28 0.7669 28 -0 .02 

MOR ELOS 0.8073 20 0.806 3 19 0. 13 

NAYARIT 0.8147 17 0.6130 16 ·0 .20 

NUEVO LE6 N 0.647 6 6 0.6492 7 0.20 

OA XACA 0.73 60 31 0.73 20 31 -0.53 

PUE6lA 0.7737 27 0.7714 27 -0.30 

QUE RETARO 0.6062 21 0.602 6 21 -0 .45 

QUIN TANA ROO 0.8140 18 0.8272 12 1.63 

SAN LUIS POTosi 0.800 7 22 0.7977 23 -0.37 

SINA LOA 0.625 1 12 0.63 23 10 0.67 

SONORA 0.8455 0.6569 0.26 

TABASCO 0.8220 15 0.8196 16 ·0.24 

TAMAULIPAS 0.7676 0.6506 0.60 

TLAXCALA 0.7994 14 0.8209 15 -0.13 

VERACRUZ 0.8090 29 0.7647 29 ·0.37 

YUCATAN D.7994 24 0.7962 24 -0.39 

ZACATECAS 0.8090 19 0.6066 20 -0.30 

38 Fuente:C alculos propio s c o n base e n INEGI (2001).xuC e nso C e neralde Pobtaclcn y vivienda 2000 elNECI (2006'11. 11C c ot eo d e P o blac icn yVivicnda 2005. 
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Anexo estedisuco 

J! 

ESTIMACION PRELIMINAR DEL IDH EN MEXICO PARA EL ANO 2005 

Para el mom enta de la publicaci6n de este informe no La comparabi lidad de estos datos con los de la serie 
secuenta con los indicadoresoficialesde ingreso necesarios anual previa esta lim itada por tratarse de una estimaci6 n no 
para el calculo del IDH para el ario 2005. Sin embargo, basada en datosoficialesde PISestatal. 
metodologias de estimaci6n que utili zan datos del Conteo La Ofi cina del Informe sobre Desarroll o Humano del 
de Poblaci6n 2005 y de la ENIGH del mismo afio. permiten PNUD Mexico realiz6 una estimaci6n del ingreso prom edio 
reali zar una estimaci6 n preliminar del IDH para este ano per cap ita por entidad federativa co n el fin de construi r el 
que puede ser comparada con el de anos anterio res. fndice de ingreso y poder calcular asf el IDH para el ano 

Los resultados de dicha estimaci6n prelimi nar indican 2005 . Di cha estimac i6n del ingreso se IIev6 a cabo con la 
un avance en la mayor fa de lasentidad es, con excepci 6n del metodologradesarroll ada por Elbers, Lanjouw y Lanjouw 
estado de Quintana Roo, cuyo valor de IDH disminuye. En (2003), aplicada para el caso de Mexi co en L6pez Calva, et 
cuanto ala posicion relativa del ano 2005 respecto del ano al. (2005) adernas de ajustar para hacer consistente el dato 
anterior, 22 enti dades federativas manti enen la mi sma con el agregado de PIS naciona l obtenido con base en la 
posicion, tasa de crecimiento estimada por el Banco de Mexico. 

VALOR DELiNDICEDE VARIACION DIFERENCIA ENPOSICION RElATIVA ENTIOAD DESARROLLOHUMANO PORCENTUAL POSICIONRELATIVA (AND lOOS ) (IDH) zeos lOO4-l00S lOO4-l00S 

8 AGUASCALIENTES 0.8297 0.31 0 

3 BAJA CALIFORNIA 0.8415 0.28 0 
6 BAJACALIFORNIA SUR 0.8354 0.26 0 
9 CAMPECHE 0.8296 0.40 0 

32 CHIA PAS 0.7212 0.38 0 
4 CHIHUAHUA 0_8392 0.62 1 

5 COAHUILA 0.8372 0.19 -1 
12 COLIMA 0.81 76 0.98 0 
I DISTRITOFEDERAL 0.8905 0.77 0 

IS DURANGO 0.8069 0.3 1 0 
18 ESTADODEMEXICO 0.791 I 0.51 0 
23 GUAN AJUATO 0.7803 0 .27 ·1 
30 GUERRERO 0.7 445 0 .74 0 
27 HIDALGO 0.7 684 0.51 0 
14 JALISCO 0.8097 0.5 I 0 
28 MICHOACAN 0.7624 0.65 0 
16 MO RELOS 0.80 55 0.55 0 
22 NAYARIT 0.78 17 0.88 I 

2 NUEVO LE6 N 0.8535 0.26 0 
31 OAXACA 0.7 397 0.83 0 
26 PUEBLA 0.7719 0.60 0 
13 QUERETARO 0.8118 0.39 0 
10 QUINTANA ROO 0.8273 -0.29 -3 
20 SAN LUISPOTOsi 0.7858 0.10 · 1 
17 SINALOA 0.7 99 1 0.40 0 
7 SONO RA 0.82 99 0.56 3 

21 TABASCO 0.7822 0.29 0 
II TAMAULIPAS 0.8251 0.0 6 0 
25 TLAXCALA 0.7750 0.05 ·1 

29 VERACRUZ 0.7601 0.37 0 
19 YUCATAN 0 .786 1 0.39 1 
24 ZACATECAS 0.7756 0.4 7 1 

NACIONAL 0.8070 0.47 

Fuente: Banco de Mexico (2006). Informe anual 2005; Banco Mundial (2006), World Development Indicators 2006. INEG!. Banco de Informacion Econcmic a. 
ImpJldgcnesyp.inegi.gou.mx/cgj ·\\'in/bdieinlsi.exe (0612006) ; Co napo (200 6a), Indica dores de mortalidad y fecundld ad, 1990-2006. Serle hist6r ica basada en Ia co ncillacion 
dem ograflce a partir de l XII Censc Genera l de Pob laci6n y vivienda 2000 yel l! Comeo de Poblad 6n y vlvienda 2005 ; Conapa C2006b). Po blad 6 n par ed ad, sexo y entidad 
federative a rrntad de ana 1990 -2006. Serle hist6rica basada en 1.1conc iliacioo demograflca a pa rtir del XIICenso Ge nera l de Poblaci6n y vivlenda 2000 y el Segundo Conteo de 
Poblecion y vivie oda 2005 ; INf A (2006) . Estimaclone s sobre re zego educ ative co n base en el XIICenso Gen era l de Pob lad 6n y Vivie nda 2000, Proyecciones de Poblaci6 n de 
Con apo, 2006 , Estadrstica B~si ca del Sistema Educative Nacto na l y Legrosdei INEA; INEGI (2006a ). 11 Comeo de Poblacicn yVivienda 2005 ; INEGI (2006b). Encuesta Nacio na l de 
Ingresos y Gastos de los Hogares 2005 (ENIGH);SEP.Sistema Nacional de Informacion Educative(SNIO. http://\vww.sep.gob.mx/v.·b2/sep!sep_estadfslicasl (02-2007). 
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Caml)ios en el 'ndice de alribuibles a la presencia de migraci6n 

OUlNT ....N...eco 
QUEAUARO� 

BAJA CAUfOA N1'" SUA� 

BAJA CALIFORNIA� Inc remento en e l va lor 
CHIHUAI"lU A del Iodice de ingreso 

AGUASCAltENl ES atr ibu ido a la migra cion 
TAMAVUPAS 

CAMPECHE� 

[S TADe Of. MEXICO� 

NUEVOt EON� 

1"'8A5(0 

JALISCO 

COl.'''' 
GUANAJlJAfO 

OlSTRlTOFEDEAAL� 

CO AH UILA� 

MOAElOS 

TUX"'''' 
MI(HOAcA.N 

YUCATAN� 

DURANGO� 
Perdida en el valor 

SINALOA del Indice de ingreso 
NAYARIT atrib uida a 1<1 migracion 

SAN LUIS?OTOsl 

SONORA 

HID ALGO� 

ZACATECAS� 

GUEARERO� 

PUEaLA� 

CHIAPAS 

VERACRUZ� 

OAXACA� 

Fuente: Soloaga y Lara (2006a ) 
Nota : Los datos se refieren al ano 2000 . 

Cambios en el 'ndice de educaci6n alribuibles a la presencia de migraci6n 

QUI NTAN'" ROO 

QUfR ~T"RO 

B,.\JAC,\l!FORN1A SUR� 

BAJA CALIFORNIA� Incremento en el valor 
CHIH U AHU A del indice de educacion 

ACUASCAlI ENl( S atribuido a la migracion 
TAA ULIPAS� 

CA ' PE(H f� 

[STAOO DE ,..,£XI( O� 

NU(VQ l fON� 

TABASCO� 

lAUSCO 

COli ...." 
GU,\ NAJUATO 

0 15111:ITO FEDERAL 

COAHUILA� 

"",QRELQS� 

TLAX0 \ LA� 

MICHQA( AN� 

YL:0 \TAN� 

OUR,,\NGO� 
Perdida en el valor SAN LUISPOTOsi 

del ind ice de educacio n 
NAYARIT atribu ida a la migraci6n 
SINAl(),\ 

SONORA� 

HIDA LGO� 

ZACATECAS� 
GUERRERO� 

PUE8LA 

CHIAPAS� 

VfRACRUZ� 

OAXACA 

-a 

Fuente: Soloaga y Lara (2006 a) 
No ta: Los datos se ref ieren al alio 2000. 



Anexo estedtstico 

TASAS DE MIGRACI ~ .N.!,TA~T!f!A.!2.A ~O R GEN ERO y Z~~.! 2000-2005 

ENTIDAD TASA DEMIGRAOON 
URBANA DEMUIERES 

TASA DEMIGRACION 
RURAL DEMUJERES 

TASA DEMIGRACION 
URBANA DE HOMBRES 

TASA DEMIGRACION 
RURAL DE HOMBR ES 

AGUASCALIEN TES 3.62 -3.80 2.6 1 -1.9 4 

BAJA CALIFORNIA 6.26 -13 .84 5.39 · 13.47 

BAJA CALIFORN IA SU R 14. 12 ·8.5 1 16.26 -5.37 

CAMPECHE 5.39 · 10.B7 5.52 -14 .49 

COAHU ILA ·0.0 1 -5.B6 0. 11 -6.52 

CO LIMA ·0 .32 -1 6.76 -2.03 -17.51 

CH IAPA5 2.9 1 -9.0 1 1.25 -11.54 

CHI HUAHUA -0.53 -15 .01 -1. 49 · 11.97 

DISTRITO FEDERAL -4.43 38 .09 -4.62 37 . 11 

DURANGO - 1.22 -14.80 -2.2 1 -12 .06 

G UAN AJUATO -0 .77 - 11. 14 -2. 10 -14.39 

GU ERRERO -4.93 -14.4 1 -5.70 -16 .14 

H IDALGO 2.68 -7.93 1.21 -10.33 

JALISCO -0.99 - 13.07 -0.63 -12 .87 

MEXICO -1.64 -9 .88 -2.29 -10.98 

M ICHOACAN -5.02 -15.29 -5.4 4 -17.34 

M ORELO S -2.89 -6 .84 -4 .58 -8.28 

NAYARIT -1.53 -10.08 - 1.50 - 10.60 

N U EVO LE6 N 0.47 - 13.34 1.16 -12.62 

OA XACA 0 .10 -9.37 -0.34 - 12.72 

PUEBLA 0.03 -10.05 -1.2 3 - 12.78 

QUERETARO 9.65 -2 .80 7.08 -3 . 15 

Q U INTANA ROO 23.07 -3.37 20 .24 -6.62 

SAN LUIS POTOSi 2.56 - 13.46 1.16 -16.03 

SINA LOA -1.39 -15 .30 - 1.27 -15.60 

SO'J O RA 1.56 -15.20 1.18 -1 2.62 

TABASCO -1.32 -7.58 - 1.11 -8.38 

TAM AULI PAS 1.95 -10.86 2.70 -11.09 

TlA XCALA 1.36 4.54 -0.75 1.47 

VERACRUZ -0.86 -7.66 -2.36 -10.56 

YU CATAN 3.12 -7.95 3.65 -9. 17 

ZA CATECAS -0.7 2 -15.30 -U S -13.2 4 

Fuente:CatcctospropiosconbaseenINEGI(200 1). XIICcoscCcneral de Poblaci6ny vlvlenda 2000e INEGI(20063). IICOOleDde Pcblacien yVivienda2005. 
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An exo estedistico 

Tasa de migracion neta estimada rural, 2000-2005 

• -17.132 7 --14.7191 
• -14.71 90 - -12.6020 

-12.6019 - -5.0000 

• -4 .9999 - 0 .0000 
0.0001 - 3.0481 

• 3 .0482 - 37.60 53 

.~ 

Fuente: Calculos propios can base en INEGI (2001). XII Censo General de Poblacion y Vivienda 2000 e INEGI (2006a) 
II Conteo de poblacion y vivienda 2005. 

Tasa de migracion neta estimada urbana, 2000-2005 

•• 
-5.2855 - -3.6748 
-3.6747 - -0.5536 

• 
-0.5535 - 0.0000 
-0.0001 - 3.3730 

• 
3.373 1 - 8.4216 
8.4217 - 21.6253 

, 
43 



Am'ilisis sobre desarrollo humano y de rechos de las mujeres migrantes 

RESULTADOS DE LA REESTIMACI6N DEL IN DICE DE EDUCACl6N 

CAMBIO EST1MADO EN ELINDICE DEEDUCACl6N PNUD 1004 

STATUS QUO INDICE EN AUSENCIA DEMIGRACl6NESTADO 

RANGO RANGO CAMBIO %ESTIMADO 
EDUCACI6N NACIONAl EDUCAO N NAOONAL DELCOMPONENTE 
INDICEDE INDlCE~E 

AC UA SCALIENTES 0 .8480 0.8472 -0.10 

BAJA CALIFORN IA 0.8 393 8 0.8510 1.39 

BAJACALIFORN IA S U ~ 0.85 30 0.8644 1.34 

CAMPECH E 0.8002 23 0.80 12 22 0.12 

COAHUILA 0.8503 0.8511 0.09 

COl iM A 0.8249 13 0.8255 14 0.07 

CHI APAS 0.7131 32 0.71 30 32 -0.0 1 

CH IH UAH UA 0.8 392 0.84 37 9 0.53 

D ISTRITO FEDERAL 0.9160 0.8957 0.46 

DURANGO 0.8318 10 0.B290 11 -0.33 

GU ANAJUATO 0.7800 26 0.7791 26 -0.11 

GUERRERO 0.7 389 30 0.7337 30 -0.71 

HIDALGO 0.7881 25 0.784 7 25 -0.44 

JALISCO 0.8264 11 0.8265 13 0.0 1 

MEXICO 0.8154 16 0.81 60 17 0.07 

MICHOACAN 0.7685 28 0.7669 28 -0.02 

MOREL05 0.8073 20 0.8083 19 0.13 

NAYARIT 0.8147 17 0.8130 18 -0.20 

NUEVO LE6 N 0.84 76 6 0.8492 0.20 

OAXACA 0.7360 31 0.7 320 31 -0.53 

PUEBLA 0.773 7 27 0.7714 27 -0.30 

QUERETARO 0.8062 2 1 0.8026 21 -0.4 5 

QUINTANA ROO 0.8140 18 0.8272 12 1.63 

SAN LUIS pOTosi 0.8007 22 0.7977 23 -0.37 

SINA LO A 0.8251 12 0.8323 10 0.87 

SONORA 0.8455 0.8569 0.28 

TABA5CO 0.8220 IS 0.8196 16 -0. 24 

TAMAUlIPA5 0.7676 7 0.8506 6 0.60 

TLAXCALA 0.7994 14 0.8209 15 -0.13 

VERACRUZ 0.8090 29 0.7647 29 -0.37 

YUCATAN 0.7994 24 0.7962 24 -0. 39 

ZACATECAS 0.8090 19 0.8066 20 -0.30 

44 Fuente: Celculos propio scon base en INEGI (2001 I. XII Censo General de Pob lacion yvi vienda 2000 e lN f GI (2006 al. 1ICc nteode Poblecion y vivien da 2005 . 



La presente edici6n de la antologfa� 

Violencia y Equidad de Genero en Campeche� 
se termin6 de imprimir en el mes� 

de septiembre de 2007 en la� 
Ciudad de San Francisco de Campeche.� 

EI tiraje fue de 200 ejemplares .� 
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