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Presentaci6n
El Indice de Participacion de las Mujeres en la Fuerza Laboral nacional (FLFPR, POf sus siglas en ingles) se ha elevado
drastic8;mente en los ultimos 50 aiios, pasando de 28.9% en
1950 a 58.9% ene12000. Este incremento se ha convertido en
un factor determinante del nivel de ingreso de .las familias
mexicanas y en un importante agente reductor de la pobreza.
Hasta 1970 el FLFPR no fue un factor importante en el momento de explicar las diferencias en los niveles de ingresos
entre las distintas areas metropolitanas. A comienzos de la
postguerra, los ingresos mas altos correspondian a las grandes areas industriales del pais. La consecucion de tiempo extra en empresas encargadas de producir bienes duraderos
(acero, autos y maquinaria) que contaban con reservas de
alta demanda se traducia en los ingresos suficientes para que
un trabajador sostuviera a su familia~ En el curso de los MOS
setenta del siglo pasado la manufactura como elemex;tto determinante del ingreso comenzo a perder fuerza y la presencia de un segundo proveedor se convirtio en una variable
clave en la determinacion del ingreso familiar (Brenner et al.,
1999). De planera p~alela, se incremento drasticamente el
numero de hogares dirigidos por una sola persona (principal.
mente del sexo femenino), como resultado del divorcio 0 del
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hecho de que la mujer se quedara soltera. Adicionalmente, la
legislacion forzo a la educacion a extender su campo de accion con el fin de permitir que las mujeres que se sumaban a
la fuerza laboral accedieran a este bien publico, sobre todo
comiiderando' que se sumaban con salarios frecuentemente
inferiores a los de los hombres.
Este estudio analiza la presencia de la mujer en la fuerza
laboral de ocho condados de Texas -euatro fronterizos con
Mexico y cuatro interiores-, y proporciona informacion acerca de los factores que influyen en los indices que alcanza dicha presencia, asi como del imp acto que tiene sobre los
ingresos familiares. El ensayo comienza con una revision de
la literatura en torno a la participacion de la mujer en la
fuerza laboral texana. En el apartado correspondiimte a la
metodologia se explica por que se seleccionaron los condados
de Texas finalmente estudiados. Siguiendo ese contexto, exploramos la influencia historica de las asalariadas sobre el
ingreso familiar, el impacto del parto y el estado civil sobre la
participacion feme nina en la fuerza laboral, y la brecha educativa y salarial que existe entre las razas y los grupos
etnicos. Todos estos factores se ven reforzados por entrevistas
personales a cuatro grupos de enfoqueintegrados por residentes
mexicanas 0 mexicano-americanas de bajos ingresos. Concluimos con una discusion acerca de los' factores y las implicaciones
politicas que podrfan facilitar la participacion formal dEllas mujeres de origen hispano en el mercado laboral.
Si bien es cierto que la frontera Texas-Mexico tiene muchas caracteristicas singulares, los retos que las mujeres hispanas enfrentan en est a region podrian dar luz a las
discusiones sobre el desarrollo de la fuerza laboral en otras
areas de los Estados Unidos con altas concentraciones de poblacion hispana. Esta C:llscusiones oportuna dado el indice de
crecimiento y la mas amplia distribucion geografica de la po-
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blacion hispana de los Estados Unidos, como 10 dejo de manifiesto el Censo del ano 2000.
Es evidente que la participacion de las mujeres en la fuerza laboral contribuye a mejorar el estado socioeconomico de
sus familias. Sin embargo, a pesar de que las mujeres hispanas cuentan con una presencia creciente en la fuerza lab oral
texana, el ingreso familiar no ha mejorado en la medida en
que podria esperarse. Esta participacion no encuentra expresion en los datos oficiales debido a una variedad de factores.
El principal de ellos es que buena parte de la presencia de la
mujer en el mercado laboral de la region fronteriza se da en
la economia informal, campo que normalmente no reporta
sus movimientos y que, por ello mismo, no aparece en los registros oficiales.

Amilisis de la literatura
y metodologia de la investigaci6n
a) Concentracwn par genera en las actiuidades laborales
Tradicionalmente, las mujeres han concentrado su fuerza de
trabajo en una estrecha escala de categorias laborales, 10 que
ha dado lugar a ocupaciones predominantemente femeninas.
El resultado ha sido la diluicion de los niveles salariales tanto de los hombres como de las mujeres que trabajan en estos
empleos "femeninos", como la enfermeria 0 la industria del
vestido. El alllilisis longitudinal de Macpherson y Hirsch
(1995), que va de 1973 a 1993, senala que hasta dos terceras
partes de la diferencia entre el salario de los hombres y el de
las mujeres se explican por la composicion de genero de las
ocupaciones y por las caracteristicas relacionadas con las habilidades que exigen dichas ocupaciones. Con toda seguridad,
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los salarios disminuyen cuando la proporci6n de las mujeres
presentes en una ocupacion se incrementa (Killingsworth 1990).
Esta "aglomeraci6n" ocupacional podria ser el resultado de
una combinacion de barreras discriminatorias que niegan el
ingreso de la mujer a las ocupaciones dominadas por el sexo
masculino, asi como de las preferencias de estas (Bergman
1974, Gupta 1993) 0 de la selecci6n del patron (Gupta 1993).
La separaci6n del mercado laboral, basada en la productividad individual y en las caracteristicas del trabajo, tam bien
influye en la brecha salarial (Macpherson y Hirsch 1995). El
hecho de que una mujer trabaje para el sector privado, en vez
de hacerlo para el sector publico, puede ser un factor mitigante.
En general, las penalidades salariales son menores en el sector
publico, tal vez en un indicio de que el enfasis puesto en la aplicacion de leyes federales en materia de igualdad salarial es mayor en este sector que en el privado (Cotter, Hermsen y
Vanneman 1999; Macpherson y Hirsch 1995).

;l,'

b) Interacci6n genero-raza/grupo etnico
en la desigualdad salarial
Buena parte de la primera literatura sobre la brecha salarial
existente entre los generos que consideraba el imp acto gene.
ro.razalgrupo etnico se enfocaba casi exclusivamente a las
mujeres blancas y negras en comparacion con sus contrapar.
tes masculinas. En cierta medida, este hecho obedecia a las limitaciones en la recolecci6n de datos, ya que no fue sino hasta
1980 cuando la Oficina del Censo de los Estados Unidos identi.
fico claramente a los hispanos de distinto origen racial.
Significativamente, cuando se compara a los proveedores
de sexo masculino y femenino negros no hispanos, blancos no
hispanos e hispanos, la brecha salarial entre los grupos raciales/etnicos es mas grande en el caso de los hombres que en

158

J

el de las mujeres (Bayard et al., 1999). Mientras que anteriores estudios concluyeron que la segregacion ocupacional resultaba en concentraciones de mujeres en actividades laborales
caracterizadas por los bajos salarios, Bayard y otros (1999) en.
contraron que la segregacion ocupacional tambien genera diferencias salariales raciales y etnicas. Gittleman y Howell (1995)
seiialan que en el periodo que va de 1973 a 1990, 35% de las
mujeres hispanas se ocuparon enlabores de servicio, el escalon mas bajo en la escala del empleo femenino, y que mientras las mujeres afroamericanas y las blanc as fueron capaces
de salir de este sector en el curso de esas mismas decadas,
las mujeres hispanas no 10 hicieron. Este dato respalda los
descubrimientos de Cotter y otros (1999), cuya investigaci6n
indica que dentro de los grupos de genero existe una jerarquia racial en materia de ingresos, que frecuentemente colo.
ca a los hispanos en el fondo de la clasificacion salarial.
Ademas, esta disparidad se incrementa con la edad de los
empleados (Barnum et al., 1995).
Si pensamos en esta jerarquia como una fila en la que los
trabajadores luchan por una posicion en la que la educacion y
los ~onjuntos de habilidades son determinantes, las mujeres
hispanas, que de por sl ocupan el ultimo lugar de la fila, se
encuentran en una situacion especialmente precaria durante
los periodos de descenso economico. Si pierden su empleo,
son las que menos probabilidades tienen de conseguir otro.
Aunque el mercado lab oral informal podria mitigar este he.
cho, el precio de ser mujer hispana es alto (Splater-Roth y
Dietch,1999).
Haciendo eco a los descubrimientos de las aglomeraciones
ocupacionales por genero, la aglomeracion racialletnica tambien produce impactos nocivos sobre los salarios. Mientras
que Bayard y otrcis (1999:16) reportan efectos negativos sobre
las mujeres, si hay una proporcion alta de miembros de gru159
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pos minoritarios raciales!l3tnicos en una categoria ocupacional, los diferenciales salariales muestran que "la segregacion
d~ las mujeres hispanas por grupo etnico reduce sus salarios
en 1.3%". Ademas, su anaIisis indica que la segregacion
etnica produce un efecto negativo mas fuerte que la segregacion racial, cuyo impacto mas severo se manifiesta sobre los
hispanos. Una excepcion a esta tendencia es el empleo profesional y administrativo, pues las mujeres hispanas que trabajan en el sector privado incrementaron su presencia,
pasando de 3.4% a principios de los setenta a 10.8% en 1990
(Gittleman y Howell, 1995).
c) El impacto del indice de natalidad y el idiom a
AI castigo social sobre su salario, las mujeres de origen hispano nacidas en el extranjero agregan la falta de fluidez en el
ingles, tanto escrito como hablado, el idioma del Mercado.
Tambien tienen mas probabilidades de ser contratadas por
medio tiempo, y frecuentemente abandonan el trabajo cuando su ingreso familiar total se eleva. Trabajar en casa (10 que
les permite atender a sus hijos) es, las mas de las veces, la
opcion preferida (Anderson, Dimon y Brannon, 1995). Ademas, muchos d~ los hispanos que entran a los Estados Unidos llegan con niveles bajos de habilidades, 10 que se traduce
en salarios deprimidos en niveles de empleo bajos y medios.
Las mujeres hispanas, mas que cualquier otro grupo racial,
siempre han batallado por obtener mejores salarios, y esto empeoro en los noventa (Cotter, Hermsen y Vannenum 1999:443).
Si se considera el pais de ~rigen, las mujeres de origen mexicano, que comprenden el porcentaje mas elevado de los inmigrantes hispanos de sexo femenino, son las que encuentran
mas dificultades para acomodarse en la economia formal estadounidense.
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d) Metodologia
Con el fin de hacer una comparacion entre los condados fronterizos y los condados interiores de Texas, seleccionamos ocho
condados urbanos. Los no fronterizos fueron elegidos porque
su centro urbano mas importante correspondia a ciudades
revitalizadas 0 emergentes en la economia de Texas. En el
periodo comprendido entre 1980 y el 2000 ocurrieron cambios
industriales fundamentales en la base economica de estas comunidades, 10 que se tradujo en una mayor prosperidad economica. Estos condados son Tarrant, que incluye a la ciudad
de Fort Worth; Travis, que comprende a la capital del estado,
Austin; Harris, que incluye a Houston, la cuarta ciudad mas
grande de la nacion, y Bexar, que comprende a San Antonio.
Son, al mismo tiempo, condados urbanos importantes en las
areas norte, central y de la costa del Golfo de Texas.
Mas grandes y prosperos que la region fronteriza, sirven
como comunidades de referencia para condados fronterizos
urbanos, al tiempo que luchan a brazo partido contra los impactos del Tratado de Libre Comercio de America del Norte
(TLCAN) y cambian sus bases economicas locales. Para que los
condados fronterizos avancen economicamente deben tener
claro bajo que condiciones se comparan con "la competencia".
Localizados ~n importantes corredores de transporte, con
economias locales diversificadas y dinamicas, los condados de
Bexar, Tarrant, Travis y Harris son ejemplos tipicos de prosperidad urbana en Texas.
En Texas hay 14 condados que se despliegan a 10 largo de la
frontera entre los Estados Dnidos y Mexico. La mayoria de ellos
son rurales y escasamente poblados, y su economia se basa en
la agricultura. Tres de enos abarcan centros urbanos importantes: El Paso y Laredo, McAllen-Edinburg-Mission y las areas
metropolitanas estadisticas de Brownsville-Harlingen-San Be.
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nita. El cuarta candada, Starr, na es metrapalitana; sin embarga, cuenta can un puente que camunica a ambas paises y
que se lacaliza en la sede del misma, Ria Grande City (9 976
habitantes). Para el praposita de este estudia, seleccianamas
candadas franterizas asentadas en tres partes del ria Brava
separadas geagraficamente. El candada de El Pasa cDrrespDnde a la parte superiDr del Brava; el candadD Webb a la parte
media del mismD, y IDScandadDs de HidalgD y Starr a la parte sur de Texas. Desde la aprabacion del TLeAN en 1994, estDs
candadDs urbanas frDnterizDs han vividD cambiDs dramaticas
en materia de desarrDllD eCDnomicD,transpDrte y crecimientD
de la pDblacion que han afectadD sus recursas fiscales y fisiCDS.

TradiciDnalmente cDnsideradDs cDma un area de bajDs salariDs can manD de abra abundante, IDScuatrD cDndadDs frDnterizDs se caracterizan pDr la pDbreza, el bajD nivel educativD
y la necesidad critica de reestructurar
sus ecanamias lacales
CDma cDnsecuencia del TLCAN y de la glDbalizacion creciente
del camercia. Luega de camparar las candadDS franterizas can
las na franterizas y de usar datDs de las encuestas de la Oficina del Censa de las Estadas Unidas, datDs que indican que ya
han lagrada recanfarmacianes exitasas de su base ecanomica,
este estudia Dfrecera una idea acerca del papel que la participacion femenina en la fuerza -labDral juega en la vitalidad
ecanomica de una cDmunidad.
La parte cualitativa de nuestra investigacion se llevo a
cabD en una cDIDnia IDcalizada en el cDndadD de Starr. LDSindices de desemplea del area variaban de manera estaciDnal
entre 13% y 28.3%, en un tiempa en el que la variacion
estacianal en el estada de Texas ascilaba entre 4.1% y 5.5%
(Estawsticas de la Oficina del TrabajD de IDSEstadDs UnidDs,
2001). Buena parte del trabajD es de temparal, ya que se trata de una camunidad predDminantemente
agricala. La maya162

:.:;.

ria de IDSresidentes SDn mexicanas a mexicanD-americanDs.
Hay una escuela primaria a carta distancia de sus viviendas.
LDSresidentes estan muy DrgullDsDsde su pequena aficina de
CDrreas, recien cDnstruida y adyacente al centra camunitariD.
Las calles nD estan pavimentadas y la cDmunidad carece de
agua pDtable y de drenaje. Hay una gran cantidad de familias que cuentan can fDsas septicas que, sin embarga, enfrentan prDblemas de fugas, desbDrdamientDs y malas alares. Las
was lluviasas hacen de las calles unas ladazales, y en las periadDs seCDSuna cantidad excesiva de pDlva malesta a las habitantes. Las casas moviles sirven CDmDun cimienta para
estructuras que la gente va levantandD de manera gradual y
que en algunas casas se desperdiciaban; sin embarga, tam.
bien encDntramDS algunDs hagares terminadDs can accesariDs
bastante elabDradDs y CDstDSDS.En 1996 el candadD de Starr
tenia 124 calDnias, en las que vivian 33 546 perSDnas (Sharp:
1998: 127). Mas de 50% de la pablacion mayar de 25 anas
cuenta CDnestudias de licenciatura .0 de pDstgrada, en CDmparacion CDnel 23% que en su canjunta registra el estada. Naventa par cienta de la pablacion habla en cas a un idiDma
diferente al ingles (Oficina del Censa 2000).
CDntactamDs al persanal de la Dficina de campa del can.
gresista IDcal del sur de Texas, quien a su vez nas pusa en
contactD can un ombudsman de las calanias. El carga de
.ombudsman fue creadD pDr el Secretaria de Estada de Texas
a mediadas de las nDventa. Su papel es cDmunicarse directamente cD.nIDSresidentes de las cDIDniaspara tratar IDSmultiples prablemas de infraestructura
y para asistirlas en la
elabaracion de prDpuestas legislativas que busquen superar
dichas prablemas. En la primavera del 2001 seleccianamas
30 casas de la calania para entrevistar a sus maradares. PersDnal del .ombudsman nDS asistio en la seleccion de las entrevistadas, basandase en las siguientes criteriDs: ser de una y
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otro sexo, contar con diferentes edades (jovenes y viejos), dis.
tintos tiempos de residencia en la colonia (recien llegados y
residentes de largo plazo), y variados niveles educativos, ademas de encontrarse en diferentes condiciones migratorias. Al
final tuvimos que rechazar a algunas personas que querian
participar en la entrevista porque sus vecinos; amigos 0 fami.
liares les habian hablado del estudio. Siguiendo los mismos
criterios, seleccionamos 28 personas (no relacionadas con las
casas escogidas) que pasaron a formar parte de cuatro grupos
de enfoque. EI objetivo era 'averiguar la percepcion que los co.
lonos tienen de la Encuesta Comunitaria Estadounidense
(ACS, por sus siglas en ingles). La ACS esta disenada como una
encuesta anual que escoge al azar las casas, su aprobacion
por parte del Congreso esta pendiente, y sera aplicada por la
Oficina del Censo de los Estados Unidos. El objetivo de este
instrumento es proporcionar datos anuales sobre los hogares,
en vez de esperar al censo decenal.
AI tiempo que contabamos con un cuestionario bien estructurado, teniamos que establecer una relacion con los resi.
dentes -en sus hogares y como parte de los grupos de enfoque- que nos permitiera aprender mucho mas sobre sus
trayectorias migratorias y lab~rales. Aplicar la encuesta nos
permitio acceder a los hogares y Iii vida de las personas, acceso que contribuyo enormemente a tener una idea del papel de
los residentes de sexo femenino en el hogar y de su participa.
cion en la fuerza laboral, asi como de los retos y la barreras
que enfrentaban para encontrar y mantener un empleo. Por
10 tanto, estos datos son un derivado fortuito de otra investigaci6n. Es importante senalar que si bien esta investigacion
se realiz6 en una colonia en especifico, sus resultados pueden
hacerse extensivas a otras de la region, basandose sobre todo
en investigacionesanteriores
(Sharp 1998, Ward 1999, Coro.
nado y Earle 2001, Staudt y Coronado 2002).
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El contexto general de la participacion
en la fuerza laboral

femenina

a) La influencia hist6rica
del sexo femenino en el ingreso familiar
Es en el curso de los ultimos 20 anos que la participacion fe.
menina en la fuerza lab oral se ha convertido en un factor dominante en la determinacion del ingreso familiar, como se
muestra en el Cuadro 1 del Anexo (vease la pagina 193). Este
hecho contrasta marcadamente con el papel de la educacion,
que siempre ha jugado un papel central en dicha determina.
cion. La presencia de un segundo proveedor de una familia
tiene un claro imp acto sobre el ingreso medio. Entre 40% y
50% de la variacion en el ingreso familiar medio esta determinada por los indices de participacion femenina en la fuerza
laboral, ya sea que la mujer sea un segundo proveedor de
una familia, ya sea que constituya la unica fuente de ingreso
en un hogar encabezado por ella misma. En la carrera por un
determinante principal del ingreso local, el FLFPR local se ha
eleva do para rivalizar con la educacion universitaria
(Thompson, 1999).
Sin embargo, los datos anteriores no nos ofrecen un cua.
dro completo de la situacion. Si bien es cierto que la participacion femenina en la fuerza laboral se ha incrementado,
pudiera estar topando con un techo de cristal muy duro. Por
10 tanto, es necesario observar no solo los indices de participacion de las mujeres, sino tambien los tipos de empleos a los
que acceden. La disponibilidad de buenos empleos para las
mujeres es un importante indice economico de la salud de
una comunidad. Del mismo modo como la variable educativa
ha pasado de consignar indices de conclusion de la preparato.
ria y la universidad a consignar indices de conclusion de la

165

escuela superior, el indice general de la participacion femeni.
na en la fuerza laboral como variable significativa que afecta
el ingreso familiar ha pasado a consignar el empleo femenino
en trabajos profesionales, tecnicos y administrativos
mejor
pagados.
Los FLFPR mostraron solo una modesta asociacion de 15%
con los niveles de ingreso familiar en 1950, como resultado de
los efectos dominantes de la industria pesada en el auge de
los bienes duraderos de la postguerra. Conocida por sus fuertes sindicatos, la manufactura de bienes duraderos en la in.
dustria automotriz, del acero y de maquinaria se caracterizo
por un pesado "trabajo sucio" que requeria de fuerza fisica y
resistencia. Y aunque durante la Segunda Guerra Mundial
"Rosey la Remachadora" mostro que podia trabajar en la in.
dustria, era sobre todo el proveedor del sexo masculino el que
sostenia a la familia.

!
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Mientras el sector de bienes duraderos disminuia su influencia en la economia nacional, el impacto de la participacion feme.
nina en la fuerza laboral se incrementO como un determinante
del ingreso familiar medio, pasando de una variacion explicada
de 22% en 1960 a 32% en 1970, como 10 muestra el mismo Cua.
dra 1. Sin lugar a dudas, la cultura y la naturaleza del trabajo
experimentaron un cambio significativo en los Estados Unidos.
La aceptacion de mujeres casadas en el mundo laboral y el cre.
ciente numero de hogares encabezados por mujeres movio a la
participacion femenina en la fuerza laboral a una variacion explicada alta de 40% del ingreso familiar medio en 1990, rivalizando con la educacion como una variable explicativa.
Mientras que una parte del efecto interestatal nacional de
las mujeres trabajadoras sobre el ingreso familiar medio se
debe a que no se considera a las mujeres que trabajan en la
granja, el poder generador de ingreso de otro proveedor de la
familia queda probado por el hecho de que los indices de par166

ticipacion femenina en la fuerza laboral de todas las areas
metropolitanas
se han elevado constantemente
desde el he.
cho de no guardar relacion con el ingreso familiar medio en
1950 hasta una asociacion de 21% en 1970 y de 37% en 1990
(Thompson, 1999). La precipitada caida de la variacion expli.
cada de 29% en el 2000 refleja sin duda el impacto de la mas
reciente recesion economica. Significativamente,
las areas
metropolitanas
y el estado de Texas vieron crecer el impacto
de la fuerza laboral femenina, en un hecho que explica mas
de 50% de la variacion en el ingreso familiar medio durante
la decada pasada. Este dato podria ser un reflejo del hecho de
que la recesion afecto ambas areas de manera menos severa
que otras partes de los Estados Unidos.
En el curso de los ultimos 50 aoos todos los condados mao
teria de estudio han visto un mayor participacion laboral fe.
menina, como se muestra en el Cuadro 2 (vease la pagina
194), reforzando el hecho de que los condados fronterizos no
estan siguiendo el patron de los mas prosperos condados ur.
banos de Texas (del grupo de comparacion) cuando son contrastados con los indices estatales y nacionales. El condado de
El Paso inicio el periodo de la postguerra ligeramente arriba de
los FLFPR de Texas y casi a la par de los indices nacionales. En el
2000, las mujeres presentes en la fuerza laboral de El Paso habian disminuido sus indices a 83% respecto de los indices de
Texas y los Estados Unidos. Este hecho guarda relacion directa
con el ingreso, ya que muchos hogares no tienen un segundo
proveedor. Estas cifras, sin embarg~, si superan los indices de
los condados de Hidalgo, Starr y Webb, que a 10 largo de todo e1
periodo han estado por debajo de los niveles estatales y naciona.
les. El papel tradicional, cultura1mente hablando, de esposa y
madre que se queda en casa, combinado con tasas de divorcio
mas bajas, podria ser mas comtin en condados que consignan
porcentajes mas altos de participacion de mujeres hispanas.
167

En el curso de los ultimos 50 afros, el condado de Bexar ha
mantenido un nivel estable de empleo femenino, igualando los
promedios estatal y naciona!. Los condados de Tarrant, Travis y
Harris han superado los FLFPR tanto de Texas como de los Estados Unidos, como se observa en la Gratica 1 (vease la pag. 198).
La convergencia de varios factores podria estar determinando este drastico incremento. Las crecientes oportunidades de empleos de base amplia para las mujeres, los mayores
avances educativos (que podrian despertar el deseo de contar
con un empleo externo) y la presion economica que experimen tan los hogares de bajos ingresos se han combina do de
tal manera que hoy en ma la participacion femenina en la
fuerza laboral iguala a la educacion como factor determinante del ingreso familiar medio. Sin embargo, investigaciones
llevadas a cabo por la Universidad de Texas en Arlington en
comunidades afectadas por el comercio evidencian que
la relaci6n entre el FLFPR y el ingreso podria estar en forma de
"U". La alta participaci6n con bajos ingresos debido a la necesidad de trabajar para reforzar los ingresos familiares se compensa con la alta participacion con altos ingresos debido a una
mayor educacion y al deseo de mostrar habilidades profesionales
y administrativas (Brenner et al., 1999:32).

,
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Esta investigacion queda confirmada por Goldin (1994),
quien concluye que existen estigmas sociales contra las mujeres que cuentan con bajos niveles educativos, que normalmente
acceden a trabajos manuales que requieren poca capacitacion,
precipitando asi su salida de la fuerza lab oral en el mom en to
en que los ingresos familiares se elevan, mientras que los estigmas contra el trabajo externo se esfuman cuando las mujeres cuentan con niveles educativos mas altos que les
permiten formar parte de la fuerza laboral de cuello blanco.
Como Waldfogel y Mayer (1999:8) reportan:
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Las disminuciones en la brecha salarial por genero en el caso de
los trabajadores que cuentan con una educacion inferior a la
prep aratoria se presentaban sobre todo como resultado de perdidas en los ingresos de los hombres, en vez de traducirse en incrementos salariales reales de las mujeres, particularmente
entre 1980 y 1997. En el caso de las mujeres que cuentan con
una educacion inferior a la prep aratoria, el empleo y los ingresos anuales se elevaron entre 1971 y 1980, pero su empleo, sus
ingresos anuales y sus ingresos por hora disminuyeron entre
1980 y 1997. Las mujeres que cuentan con un nivel educativo de
prep aratoria 0 superior a esta experimentaron logros reales en
materia de empleo e ingresos de 1971 a 1980 y, de nueva cuenta,
de 1980 a 1997. Sin embargo, las mujeres que cuentan solo con
educaci6n prep aratoria, asi como las que cuentan con una educacion inferior a esta, mejoraron sobre todo por las perdidas de
los hombres, mas que por sus propios logros reales.

En Texas, la influencia del FLFPR sobre el ingreso familiar
medio crecio de 11% en 1950 a una asociacion de 52% en el
2000. Su caida en 1970 podria ser el reflejo del estado que
guardaba la deprimida industria petrolera, de la estanflacion
y del abrupto cambio de las mujeres en su condicion de segundos proveedores a proveedores principales, mientras sus
conyuges perman empleos en la industria petrolera. Una historia similar emerge en el caso de la industria del vestido en
el condado de El Paso. La baja en la industria domestica del
vestido dejo sin empleo a una fuerza laboral predominantemente femenina, al tiempo que las empresas mudaban sus
operaciones a Mexico y a otros paises con el objetivo de reducir costos. La falta de fluidez en el manejo del ingles y un
conjunto de habilidades no transferibles crearon importantes
obstaculos a la recontratacion de la fuerza laboral predominantemente hispana. Por otra parte, muchas de las ex trabajadoras de la industria del vestido se inscribieron en programas
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educativos 0 de reentrenamiento
que alcanzaron grados va.
riables de exito, 10 que significa que no fueron consideradas
como parte de la fuerza laboral.
Desde 1980 la posibilidad de las mujeres que cuentan con
baja capacitacion de ganar 10 necesario para ser autosuficientes ha disminuido, aun cuando sus salarios han convergido
con los de los hombres. Los salarios de este tipo de trabajadores se han distribuido de manera mas justa entre los hombres y las mujeres, perc han caido en terminos absolutos.
Dado que 10 que determina el nivel de vida es el ingreso absoluto y no el ingreso relativo en relacion con el de los hombres,
el nivel de vida de las mujeres que cuentan con baja capacitacion y el de sus hijos ha disminuido. Ademas, los datos del Estudio NilCional del Trabajo indican que la presencia de los hijos
ejeree ahora una mayor influencia negativa sobre los salarios de
las mujeres de baja capacitacion en comparacion con 10 que ocurna en decadas pasadas (Waldfogel y Mayer, 1999: 28).
b) El impacto de la maternidad y el estado civil
en la participaci6n laboral

I"

Felice Schwartz (1989) planteo la cuestion de la atencion
com partida entre el trabajo y la maternidad y su influencia
sobre la participacion femenina en la fuerza lab oral. Propuso
que las compaiiias ofrecieran a las mujeres dos carriles para
su avance profesional: un carri! rapido para mujeres de negocios solteras, y un segundo carril para la mujer profesionista
que cantara con familia. AI optar par el segundo carril, las
mujeres tendrian acceso a puestos de mas baja remuneracion
a cambio de horarios flexibles que les permitieran cubrir las
necesidades de su familia. Ademas, Young y Brenner (2000)
concluyen que las empresarias que enfrenten el reto de equi.
librar sus obligaciones, tanto de negocios como familiares,

buscaran asistencia educativa 0 empresarial adicional de co.
legios y universidades, perc necesitan acceso a esa asistencia
en horas y lug ares no tradicionales, incluyendo el aprendizaj e a distancia.
Para las mujeres, la presencia de ninos en edad preescolar
constituye la principal limitacion para optar por un empleo
de tiempo completo (Desai y W,aite, 1991; Lehrer y Nerlove,
1986; Moren, 1985). AIgunas abandonan el trabajo cuando
tienen bebes 0 ninos en edad preescolar en casa, mientras
que otras mantienen su vinculo con el mercado laboral al optar por trabajos de medio tiempo (Moen, 1985; Main, 1988).
Apoyarse en los miembros mas cercanos de la familia para
resolver el cuidado de los hijos 0 acudir a instancias mas formales ayuda a las jovenes madres que buscan balancear las de.
mandas del trabajo y sus obligaciones familiares (Stier, 1998).
EI imp acto negativo del empleo de medio tiempo afecta
tanto a los hombres como a las mujeres (Beechey y Perkins,
1987; Duffy y Pupo, 1992). Esta afectacion podria incluir quedar "atorado" en trabajos sin salida que requieren niveles de
habilidades mas bajos, limitaciones en el momento de los as.
censos, y paquetes de prestaciones y salarios que ofrecen mu.
cho menos que los empleos de tiempo completo (Ermisch y
Wright, 1992; Long y Jones, 1981; Stier, 1998).
El Cuadro 3 (vease la pagina 195) indica la relacion nacional entre el estado civil y los indices de participacion femeni.
na en la fuerza lab oral. No es sorprendente que las mujeres
divorciadas, que han asumido el papel de unica cabeza de su
hogar 0 que se sostienen a si mismas, registren los indices de
participacion mas altos: 73.7%.
Los condadosque
cuentan con el porcentaje mas alto de
ninos menores de 18 anos que forman parte de la fuerza laboral: El Paso, Hidalgo, Starr y Webb, son tambien los condados
que exhiben los indices mas bajos de participacion femenina en
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la misma fuerza laboral. Es posible que aqui se encuentre
otra explicaci6n de los ingresos inferiores de las mujeres.
c) La raza y el grupo etnico en Ia brecha educativa
y saiarial estatal y nacional

I
1
I
i

!.

La busqueda del sueno americano ha estado intimamente ligada al desarrollo educativo. Abundan las anecdotas sobre
padres que trabajan largas jornadas, frecuentemente en dos
o mas empleos, para proporcionar a sus hijos una educaci6n
que vaya mas alIa de la secundaria. Pero tambien hay evidencias que respaldan el hecho de que la juventud, la minoritaria
en particular, a veces es confrontada con la dura realidad de tener que abandonar la escuela para pasar a formar parte de la
fuerza laboral con el fin de sostener a su familia.
Entre los j6venes y los adultos blancos no hispanos e hispanos, las brechas educativas se traducen en brechas salariales. En 1999 el ingreso promedio anual de los blancos no
hispanos era de 25 489 d6lares, en comparaci6n con los 20 135
d61ares de los negros no hispanos y los 16 728 d61ares de los
hispanos, como se muestra en el Cuadro 4 (vease la pagina
196). Los hispanos y los blancos no hispanos que no terminan
la prep aratoria tienen ingresos practicamente
equivalentes;
sin embargo, una vez que un individuo obtiene un diploma de
pteparatoria,
0 su equivalente,
una brecha salarial de casi
3 000 d6lares queda de manifiesto. Esta brecha salarial se
incrementa con cada nivel educativo adicional.
La brecha salaria! es aUn mas pronunciada si tomamos en
cuenta el genero. En un estudio reciente (Carnevale, 1999:23)
se senala que
La mejor evidencia de nuestro fracaso en eerrar la brecha de opor.
tunidades es la continua difereneia en los ingresos de los hispanos
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los blaneos no hispanos. En promedio, los hombres blaneos no
hispanos ganan easi 17 000 d61aresmas al ano que los hombres
hispanos y, en promedio, las mujeres blaneas no hispanas ganan
6 700 d61aresmas al ano que las mujeres hispanas.

y

La Grlifica 2 (vease la pagina 199) da cuenta de la diferencia en
el ingreso medio, calculada en 1 999 d61ares, entre los blancos
no hispanos y los hispanos atendiendo al genero, en el periodo que va de 1972 a 1999. Mientras que el incremento de la
presencia femenina en la fuerza laboral tuvo un impacto positivo sobre los ingresos de las mujeres blancas no hispanas,
la alarm ante revelaci6n es que el ingreso de las mujeres hispanas permaneci6 en esencia sin cambios, de aproximadamente
10 000 d61ares, a 10 largo de esos 27 anos. Aunque entre 1972
y 1980 los ingresos de las mujeres blancas no hispanas tambien
fueron bastante bajos, a partir de 1980 su ingreso medio ha
mostrado una tendencia lenta pero fIrme hacia la recuperaci6n.
Los 27 anos que van de 1972 a 1999 se tradujeron en una
erosi6n constante de la base manufacturera de los Estados Uni.
dos. La perdida de empleos de baja capacitaci6n y elevado salario asociados con el trabajo en las fabricas ha impactado sobre
los ingresos de los hombres. A nivel nacional, entre 1972 y 1982
el ingreso medio de los hombres blancos no hispanos cay6 y, salvo durante la recesi6n econ6mica de principios de los noventa,
muestra una lenta recuperaci6n, como se ve en la misma Grlifica 2. En 1988, por primera vez en 25 aoos, los ingresos de los
hombres blanc os no hispanos superaron el nivel de 1973. En
contraste, los ingresos de los hombres hi~panos, en d61ares con.
tantes y sonantes, muestran una tendencia a la baja de 21 777
en 1972 a 15 783 en 1993, cuando un incremento en los ingresos
parece manifestarse. En 1999 el ingreso promedio anual de los
hombres hispanos, de 18 234 d61ares, permanece 3 477 d61ares por debajo del nivel de ingresos experimentado en 1972.
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Buena parte de la brecha salarial racial y etnica se explica
por las diferencias en el nivel educativo. En efecto, existen
numerosos estudios que ligan los niveles de ingresos y la
educacion. EI Cuadro 5 (vease la pagina 197) compara el nivel educativo de las mujeres blancas hispanas y no hispanas
en Texas y en los ocho condados de estudio. La combinacion
significativa de mujeres hispanas en los niveles educativos
mas bajos, especialmente en los inferiores al noveno grado, contrasta dramaticamente con la de las mujeres blancas no his.
panas. Sin duda, la inmigracion influye sobre este factor.

Mujeres

y trabajo

en los casos de estudio

En esta seccion analizamos la participacion femenina en la
fuerza laboral del condado de Starr, uno de los mas pobres de
Texas. En una comunidad en la que casi el 50% de las mujeres cuentan con un nivel educativo inferior al noveno grado,
intent amos comprender el alcance de la participacion de las
mujeres de bajos ingresos en la fuerza laboral y su contribucion al ingreso familiar.
a) La percepci6n del trabajo
La mayona de las mujeres entrevistadas 0 que participaron en
los grupos de enfoque eran inmigrantes y viajaron a los Estados
Unidos con su conyuge 0 su familia. Sus edades oscilaban entre
los 18 y los 65 alios. Todas estaban casadas, aunque una de
elias se estaba divorciando y otra era viuda. Durante la entre.
vista varias admitieron que no estaban casadas legalmente pero
que se presentaban como casadas ante sus vecinos y amigos.
Cuando se les pregunto si teman empleo, muchas respon.
dieron negativamente. Varias hicieron comentarios del tipo
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''Yo no se hacer nada", "Para que sirvo", y ''Yo ya no puedo
aprender", Extemaron respuestas nada positivas sobre su capacidad de ofrecer algo a la fuerza laboral. Algunas lamentaron no
poder encontrar empleo diciendo: "Quiero ayudar a mi esposo".
Este tipo de declaraciones plante a problemas de autoestima
y, en algunos casos, pudieran llevar a un condicionamiento
que Ie impida a quien las sostiene unirse efectivamente a la
fuerza lab oral. Cuando se les pregunto si trabajaban, dibujaron una imagen negativa de sus habilidades y sus posibles
contribuciones a la fuerza lab oral. Muchas expresaron el de.
seo de encontrar un "verdadero empleo" que incluyera un
cheque (el documento en si), seguro de gastos medicos y otras
prestaciones.
Otras investigaciones revelaron que "trabajaban" en otras
ocupaciones. Las entrevistadas sentian que al no asistir a un
lugar formal de trabajo y al no recibir un cheque a la serna.
na, no trabajaban formalmente. Sentian asimismo que, al no
recibir un cheque, no necesitaban reportar sus ingresos, y
que los pagos en efectivo que recibian por cuidar ninos, planchar, limpiar casas y vender tamales 0 empanadas no contaban como un empleo 0 un trabajo tal y como 10 define el
cuestionario de la Oficina del Censo. Dado que su empleo no
era reportado "oficialmente", tampoco 10 era su ingreso atendiendo el formato oficial de la Oficina del Censo. En comunidades como esta es comun no.aceptar pago en efectivo por los
servicios proporcionados, pues en el futuro uno pudiera nece.
sitar de la ayuda de otros. Hay una gran aceptacion de la reci.
procidad generalizada, a traves de la cualla gente intercambia
bienes y servicios por pagos en especie u otros arreglos no
monetarios en el futuro. Numerosas personas reportaron que
aunque trabajaban en un negocio formal, muchas veces el pa.
tron les pagaba en efectivo, a pesar de que esperaban un che.
que. Esta situacion se presentaba con mas frecuencia en
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servicios que requieren baja capaci,taci6n, como tintorerias,
panaderias 0 restaurantes
y, en muchas ocasiones, en negocios familiares. Con el transcurrir de las entrevistas, las pre.
guntas sobre ingresos y empleo nos llevaron a entender los retos
y las barreras que las mujeres enfrentan para conseguir un empleo de tiempo completo y permanente que les proporcione el in .
greso necesario para sostener a su familia.
En un mismo hogar, el estado migratorio de sus integrantes guardaba diferentes grados de legalidad (Coronado y
Earle, 2001). En una familia, por ejemplo, el esposo era resi.
dente legal, la esposa era indocumentada y todos los hijos
eran ciudadanos estadounidenses. En otras, el esposo y la es.
posa carecian de los documentos necesarios para residir en los
Estados Unidos, pero sus hijos eran dudadanos estadouniden.
ses pues habian nacido en ese pais. Por 10 tanto, la imposibili.
dad de trabajar legalmente en ese pais tambien impide a la
gente reportar sus ingresos y su estado laboral atendiendo a los
formatos del censo, en un hecho que de nuevo tergiversa los reo
sultados oficiales.
S610 dos familias que entrevistamos gozaban de alg11n tipo
de asistencia publica a traves del programa Mujeres, lnfan.
tes y Niiios (WIC, por sus siglas en ingIes), un programa fede.
ral que proporeiona f6rmul!i y otros productos alimenticios
para bebe a familias de bajos ingresos. Varios entrevistados
indicaron que les gustaria aprovechar estos programas y que
estaban al tanto de que podian hacerlo, pero se mostraban
renuentes a ello porque en su hogar habia personas que resi.
dian en los Estados Unidos sin los documentos necesarios.
Temian que la agencia estatal investigara y no s610 les nega.
ra los beneficios, sino que incluso los delatara ante las autori.
dades del Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n. Muchos
de elIos seiialaron que sus hogares incluian un padre anciano, una tia, un primo 0 un amigo al que estaban ayudando y
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no podian arriesgarse a solicitar asistencia pues no querian
mentirle a las autoridades 0 que estas visitaran su hogar para
verificar 10 declarado.
b) El autoempleo
Como se dijo anteriormente, muchas mujeres afirmaron que
no trabajaban y que no percibian un salario. Cuando se les
pregunt6 sobre sus aetividades diarias, sin embargo, result6
que si participaban en alguna tarea 0 labor que implicaba la
percepci6n de un dinero 0 un bien, un servicio 0 un favor a la
familia, como un quid pro quo, intercambiando la reparaci6n
de un auto por cuidado infantil, 0 la colocaci6n de ladrillos, la
construcci6n de estructuras 0 el levantamiento de un alamo
brado por transporte. Una mujer declar6: "Algunas veces me
pagan por cuidar nmos. Otras veces no. Su esposo repar6
nuestro auto, entonces no me molesta cuidar a sus hijos.
Tambien me han dado aventones".
Las mujeres reportaron actividades como planchar, lim.
piar casas, cuidar niiios, decorar, coser, reparar autos, pintar, preparar alimentos, elaborar artesanias, y vender mer.
cancias mexicanas como velas, joyas y medicinas. Aun asi, no
las percibian como un trabajo 0 un empleo.
En un ambiente de desempleo 0 subempleo cr6nicos, las mu.'
jeres recurren a mUltiples estrategias de trabajo. Por ejemplo,
una mujer describi6 su trabajo de la semana anterior en los siguientes terminos: ''Recogi cebolIas durante unas 15 horas, cui.
de al nmo de una vecina, planche ropa, e hice empanadas para
vender". Este tipo de empleo informal no les permite consignar
sus salarios de una manera sistematica. Ademas, los impuestos
de seguridad social, el seguro de desempleo, las prestaciones
medicas, el retiro, el reparto de utilidades, las vacaciones paga.
das y la incapacidad no forman parte de su realidad.
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Varias entrevistadas consideraron que un buen empleo podria ser trabajar para el distrito escolar como empleada de limpieza 0 conserje, en la cafeteria de la escuela, en una cadena de
supermereados, para el estado de Texas 0 para una organizacion no gubernamental
desempenando trabajos relacionados
con las colonias. Casi todos creen que un seguro de gastos medicos es una prestacion excelente, aunque algunos lamentaran no
tener recursos para asegurar a su familia, y declararon que se
sentman culpables si elIos estuvieran asegurados y sus hijos no.
Determinar el ingreso de los habitantes de una colonia es
un problema bastante serio porque muchas personas trabajan informalmente, 0 tanto formal como informalmente, con
el
decompensar la situacion de desempleo cronico en que
se encuentran. "Trabajo 10 horas al dia por seis meses y luego no hay trabajo", dijo un entrevistado. Muchas mujeres que
trabajan en el campo amman que estaban tentadas de buscar
otro trabajo, pera que era peligroso tomarse un dia de trabajo
en los campos para buscar un empleo que bien podia
conseguirse, bien no. La busqueda de otro empleo es percibida
como salarios perdidos 0 posibles causantes de la perdida del
empleo, desalentando asi el cambio de trabajo.
Una entrevistada indic6 que venma joyeria en abonos, y que
se Ie dificultaba determinar sus ingresos porque

rm

Mire, cuando vendo un brazalete, pido a la gente un pago inicial,
que es exactamente 10 que yo pague por el articulo. Luego me
arriesgo con la utilidad. En~onces vendo el brazalete en 60 delares. Les pido que me den 25 inicialmente y que paguen el resto
mas tarde. Algunos pagan semanalmente, otros pagan mensualmente, otros pagan el resto algunos meses despues. Algunos no
pagan. Entonces se me dificulta determinar cuanto gano.
Otras mujeres estan involucradas en actividades que pueden ser consideradas como ilegales, pero elIas sienten que
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solo ofrecen un servicio y que se ganan la vida. Muchas ven.
den comida 0 productos farmaceuticos sin licencia. Otras preparan platillos en sus casas para venderlos en los lugares
publicos, pero carecen de licencia 0 de permiso del departamento de salud. Otras mas venden dulces y medicamentos
mexicanos en sus casas, 10 cual es a todas luces ilegal. Una
mujer de la colonia era conocida como "la sanadora", pues
ofrecia remedios caseros, vendia medicinas e, incluso, ponia
inyecciones. Sin embargo, es importante senalar que estas
oportunidades no del todo legales para ganarse la vida dan a
las mujeres estima social pues son identificadas con su servicio: "la senora de los tamales" 0 ''la senora que sabe inyectar".
Las ancianas declararon que estaban demasiado viejas
para trabajar. Ademas, muchas reportaron que su fuente
confiable de ingresos para cubrir los gastos basicos del hogar
era el dinero de sus hijos adultos. Otras indicaron que sus hi.
jos las ayudan cuando se enferman y necesitan acudir al medico 0 comprar medicamentos.
c) Barreras para el empleo

Las mujeres reportaron varias barreras que les impiden encontrar empleo, entre elIas el transporte, la educacion, el
idioma y el cuidado de los hijos. Si bien es cierto que muchos
de estos obstaculos no parecen insuperables, al combinarlos
con el aislamiento de su comunidad, con el minimo acercamiento a la colonia de las instituciones educativas y con la
pobreza, la gente enfrenta el riesgo real de marginarse au.n
mas, economic a y socialmente hablando. Detectamos que a
pesar de que algunas mujeres se habian beneficiado de la capacitaci6n laboral 0 de clases para obtener el GED (equivalente de preparatoria),
aun no encontraban empleo debido a
otras circunstancias que a continuacion explicamos.
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Las colonias estan localizadas en areas rurales en las que el
transportepublico
es limitado. Dar mantenimiento a un automovil tam bien es costoso, especialmente para las familias
pobres. Los residentes reportaron que aunque tenian dos 0
tres automoviles, solo uno era utilizable, con engomado de
inspeccion vigente, registro adecuado y seguro. Para los
miembros de una familia que compartian un solo automovil
llegar al trabajo a tiempo era particularmente dificil. Los
agricultores reportaron que si llegaban tarde al campo, se les
negaba la oportunidad de trabajar ese dia, 10 que afectaba se.
riamente el ingreso familiar.
Varias de las mujeres entrevistadas se quedaban sin trans.
porte y eso les impedia encontrar un empleo, a menos que consi.
guieran transporte con otras personas. Para algunas, tomar el
camion no es una opcion, simplemente porque en muchas areas
rurales de Texas no hay transporte publico. Una entrevistada
indico que en su hogar la persona que "tenia la capacidad de gao
nar mas dinero ese dia tenia derecho al auto".
e) Las barreras educativas y lingUisticas
Uno de los pasmosos descubrimientos en esta colonia en par.
ticular fue el bajo nivel de educacion formal con que sus habi.
tantes cuentan, incluyendo problemas de alfabetizacion y la
falta de fluidez en el manejo del ingles y el espaiio!. Algunas
mujeres reportaron que la linica educacion formal con que
cuentan la recibieron en Mexico. Varias de ellas terminaron
la primaria 0 la secundaria, equivalente al noveno grado en
los Estados Unidos. Dos entrevistadas terminaron Comercio
y otra, la Normal. A pesar de eso, seiialaron que su limitada
capacidad para hablar y comprender el ingIes les impedia en.
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contrar trabajo en sus respectivos campos. Varias entrevistadas indicaron que habian terminado el GED en espaiio!. Otras
reportaron que pese a haber recibido capacitacion en corte de
lenceria, 'carpinteria y decoracion de pasteles, no encontra.
ban empleo en esos campos porque ese trabajo no estaba dis.
ponible en su comunidad. La mujer que termino exitosamente
el curso de carpinteria dijo que no podia empezar a trabajar
pues carecia de las herramientas necesarias. Algunas de las
entrevistadas son analfabetas, si bien no 10 aceptaron y argu.
mentaron tener cataratas, no encontrar sus anteojos 0 no leer
ingles, no obstante el hecho de que algunos de los documentos que se les mostraron estaban en espaiio!. Las mujeres reportaron que querian aprender ingles y un oficio relacionado
con las computadoras, pero que, en primer lugar, no sabian a
donde acudir para capacitarse y, en segundo, el transporte
era un problema.
f) El cuidado de los hijos
Las residentes de la colonia tienden a compartir las responsabilidades en el cuidado de los niiios. Las mujeres rara vez
reportaron que emplearse para cuidar niiios fuera un problema. Sin embargo, declararon que querian estar en casa cuan.
do sus hijos llegaran de la escuela. Expresaron el deseo de
que se impartieran clases durante el dia, cuando sus hijos es.
tan en la escuela. No consideraron que la escuela nocturna
fuera una opcion favorable porque sentian que a esas horas
era importante estar en cas a con sus familias.
Cuidar niiios tambien es una forma de empleo para muchas mujeres que se hacen cargo de sus nietos, ahijados 0 so.
brinos. Sienten asi que au capacidad de cuidar ninos constituye
un servicio valioso porque permite que otros miembros de la
familia trabajen.
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politicas

Las mujeres trabajan en una amplia variedad de ocupaciones,
aunque este hecho no este documentado ni reportado como parte de sus ingresos familiares. Mientras que los datos oficiales
indican que a las mujeres de origen hispano que residen en algunos condados de Texas no les ha ido bien -y esto es verda deramente preocupante-,
los datos cualitativos indican que sf
trabajan y sf ganan dinero. Tratar de ganar dinero cubriendo
mUltiples tareas es una empresa dificil y agotadora, y el agobio
IlSico a que las mujeres se ven sometidas en esa busqueda puede tener implicaciones para su salud a largo plazo. Sin embargo, dado el limitado ingreso que estos trabajos informales
generan, aun no esta claro que diferencia sustancial para las cifras oficiales significaria el reportar estos datos.
Como parte de nuestra investigacion, les preguntamos a
las mujeres que tipos de cos as les gustaria ver cambiar en su
comunidad con miras a conseguir empleos mejor pagados.
Una de las sugerencias fue que se ofrecieran clases de ingles
en las escuelas, junto a sus hijos. Muchas de elIas dijeron que
no les gustaba ir a las clases nocturnas debido a los problemas de transporte y a que no les agradaba dejar a sus familias
por las noches. Otra recomendacion fue que se proporcionara
instruccion educativa basica en espanol para que las personas pudieran leer y escribir en su lengua natal, ofreciendo
asf una base previa para el aprendizaje del ingles.
Esta claro que el transporte es un problema clave, ya que
las comunidades rurales y remotas no cuentan con un servicio de camiones adecuado y las calles no pavimentadas signi.
fican problemas adicionales para los vehfculos grandes y
pesados. El transporte publico debe ser puesto a disposicion
de las comunidades rurales y aisladas. Las combis, una forma popular de transporte utilizada en Mexico y en los muni.

cipios que antes eran habitados por los negros en Surafrica,
podrlan ofrecer una solucion parcial a este problema. Compradas 0 arrendadas
por los ayuntamientos,
las pequenas
Vans con capacidad para entre 12 y 15 personas, 0 combis,
pueden ofrecer un buen servicio a los habitantes de estos condados. Partiendo de un punto central, los choferes de las
combis recogen a los pasajeros a cambio de una cuota y les
dan transporte de ida y vuelta a sus trabajos, clfnicas de saIud 0 centros comerciales. Un subsidio publico 0 la provision de
tales vagonetas, empleando a un residente local, podria ser mas
rentable que un servicio publico de camiones a gran escala. Ademas, algunos incentivos del gobierno, como la reduccion de impuestos, podrian alentar a las empresas 0 a las fundaciones
privadas a apoyar el desarrollo de una red de combis.
Los residentes expresaron su interes, asimismo, en tener acceso a prestamos para montar pequenos negocios que les permitan cubrir sus necesidades sin tener que entregar documentos
como formularios de ingreso sobre la renta y estados de cuenta
bancarios. Muchos de ellos simplemente deseaban una estufa
mas grande, un refrigerador de mayor capacidad, una maquina
para hacer conos de nieve 0, en el caso de .la mujer capacitada
en el oficio de la carpinteria, recursos para adquirir herramientas. Las personas solo necesitan pequenos prestamos que van
de 600 a 1 000 dolares para realizar compras pequenas que a su
vez les permitiran establecer 0 expandir sus negocios. Aunque
en Texas bancos como Accion ponen a disposicion de la gente
microprestamos, la necesidad de contar con documentos oficiales de sus negocios sigue siendo una barrera para acceder a
ellos. Ademas, la suma de los fondos disponibles para tales
microprestamos podria ser insuficiente para atender la demanda que seguramente se presentara. Tambien es importante
proporcionar a las microempresarias ayuda para negociar vehiculos financiados de facil utilizacion.
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Podrian instrumentarse,por
otra parte, program as educati.
vos que apr'ovechen los talehtos y los recursos de 16s miembros
de la comunidad, como los residentes que fueron educados for.
mahnente en MenFO, proporcionando asi alfabetizaci6n basica
para .los adultos .. Este .hecho podria dar pie a una situaci6n
en la que todos ganaran, en la que una persona que tiene
algoqtie ofrecer se sienta productiva y, al mismo tiempo, pro.
porcione un semcio valioso a la comunidad.
Las mujere.s de las colonias ejemplifican la etica de trabajo
estado'umdense. Una economia basada en conocimientos que
cambian rapidamente no recompensa su duro trabajo. En surna,
el papel de las mujeres hispanas en la fuerza laboral formal e
informal requiere de una mayor investigaci6n con el fin de com.
prender mejor por que, a pesar de sus esfuerzos, sus salarios si.
guensiendo tan bajos no obstante el paso del tiempo.
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Cuadro 1
Relaci6n entre el ingreso familiar medio
y la fuerza laboral femenina
in dice de participacion,

1950-1990'
1950

1960

1970

1980

1990

2000

Media interestatal

.15

.22

.32

.29

.40

.29

Areas metropolitanas

.00

.05

.21

.26

.37

.56

Centro Sur Occidental

.42

.40

.54

.49

.70

.65

Media intraestatal

.28

.26

.39

.40

.52

.60

Texas

.11

.16

-.02

.24

.37

.52

Nuevo Mexico

.55

.50

.51

.27

.43

.33

Arkansas

.35

.35

.53

.43

.53

.57

Louisiana

.26

.26

.11

.40

.37

.59

Oklahoma

.55

.50

.51

.27

.43

.72

Area de los Estados Unidos

• Las curas reportadas en la tabla corresponden al coeticiente de determinacion
(R2). Por ejemplo, en Texas, en el 2000, 52% del ingreso familiar medio estaba

determinado por el in dice de participacion femenina en la fuerza laboraI.
Fuente: Thompson, 1999 para los datos correspondientes al periodo 1950-1990;
los datos correspondientes al 2000 son calculos del autor.
p<.05
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Cuadro 2
indice de Participaci6n Femenina en la Fuerza Laboral
en los condados seleccionados de Texas, 1950-2000
Condado
Deeada Bexar

EI Paso

Harris

Hidalgo

Starr

Tarrant

Travis

Webb

Texas'

EU

1950

28.6

28.5

32.0

22.8

11.1

32.9

33.3

23.4

26.8

28.9

1960

32.6

33.9

36.4

33.1

19.3

36.0

39.4

25.7

33.0

34.5

1970

39.4

37.8

44.8

34.1

25.9

44.7

46.7

31.2

38.7

39.6

1980

49.1

45.7

58.0

44.5

36.7

56.2

59.9

39.8

51.0

49.9

1990

56.4

50.0

61.0

44.8

39.7

63.3

66.0

46.2

56.4

56.8

2000

56.3

48.1

57.6

43.7

39.3

61.6

65.0

43.1

56.2

57.5

Fuente: Censo Decenal de los Estados Unidos, 1950.1990; Ofieina del Censo de los Estados
Unidos. Division de Encuestas Demograficas, 2000.
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Cuadro 4
Ingreso por nivel educativo de los trabajadores de 25 anos
o mayores, segUn la raza y el origen, en 1999
Preparatoria
RazaI
grupo etnico

Singraduar
dela
preparatoria

Universidad

Graduado
(incluy.e GED)

Carrera trunca
sin titulo

Grado
asociado

Nivel
licenciatura

Nivel
maestria

Grado
profesional

Doctorado

Hispano

$ 11 978

$17694

$ 23 350

$ 24 629

$ 31 394

$ 39177

$ 46 895

$ 48 278

Blanoo
nohispano

$ 11 942

$ 20 580

$ 26 072

$ 28 456

$ 37 464

$ 48135

$ 71 841

$ 65 379

Negro
nohispano

$ 9 694

$17585

$ 24 008

$ 25 913

$ 34 567

$ 42 446

$ 55130

Todas las razas

$11606

$ 19979

$ 25 498

$ 27 493

$ 36 715

$ 47 468

$ 67 462

a. Datos insuficientes

para ser estadisticamente

a
$ 62 355

significativos

Fuente: Ofieina del Censo de los Estados Unidos.
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Cuadro 5
Nivel educativo de las mujeres entre las poblaciones bispana y blanca
(no bispana) de 25 anos 0 mayores en el estado de Texas
y en los condados seleccionados
Condado

Etnicidad

Bexar

% latino
% anglo
% latino
% anglo
% latina
% anglo
% latino
% anglo
% latino
% anglo
% latino
% anglo
% latino
% anglo
% latino
% anglo
% latino
% anglo

EI Paso
Harris
Hidalgo
Starr
Tarrant
Travis
Webb
Texas

....
~

ff' a 12'"
Menor
grado
al ff' grado sin diploma
21.1
2.4
30.9
3.3
34.1
2.5
41.8
4.5
48.2
18.8
30.2
2.3
24.3
1.2
33.4
10.7
31.7
3.4

16.2
6.2
15.1
7.2
21.2
7.4
15.5
10.3
17.1
3.6
20.4
8.5
16.2
4.0
17.2
12.0
18.1
9.8

Preparatoria
(incluye
QED)
27.0
24.7
21.7
25.5
20.6
24.1
18.1
32.5
17.4
41.7
20.8
26.6
22.7
16.7
18.0
20.8
22.4
27.6

Carrera trunca,
sin licenciatura

Grado
asociado

Nivelde
licenciatura

Nivel
graduado
o profesional

20.5
27.7
18.5
26.5
13.0
26.7
12.7
23.4
9.5
18.1
15.2
27.9
16.6
24.5
14.2
19.2
15.3
26.2

4.4
6.3
4.1
6.1
2.8
5.9
2.4
4.6
1.4
1.9
3.2
6.5
3.6
5.5
5.5
6.5
3.4
6.0

7.4
21.4
7.2
20.5
5.6
23.3
6.6
16.1
3.4
5.5
7.3
20.8
12.2
32.6
7.8
19.1
6.4
18.9

3.4
11.3
2.5
11.0
2.7
10.3
2.9
8.7
3.0
10.4
2.8
7.4
4.4
15.6
3.9
11.7
2.8
8.0

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, Tablas 12.1h, 2000.

Grafica 3.
Ingreso por nivel educativo de los trabajadores
de 25 anos 0 mayores, atendiendo raza y origen, en 1999

t\j

o
o

$80,
$70,
$60,
Q

IIIHispano

'r"

'g

$50,

~
Q

g

$40,

~
~

$30,
$20,
$10,
$0,
No graduado Graduado con
de preparatoria

GED

Carrera

Grado de

truncada sin

Asociado

titulo

Fuente: Oficina del Censo de EDA
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