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Resumen
La migración de mexicanos a Estados Unidos ha sufrido grandes transformaciones
en los últimos 20 años, debido a una serie de operativos implementados por
autoridades estadunidenses desde los años noventa hasta la fecha, para impedir
la entrada de migrantes indocumentados.
Ante este panorama, cobra importancia el coyote o pollero uno de los agentes
facilitadores para el cruce clandestino de la frontera que se ha convertido en un
elemento casi indispensable para alcanzar con éxito el “norte”. Sin embargo,
¿Qué características tienen los migrantes mexicanos que recurren a los servicios
del coyote o pollero? ¿Se han modificado durante los últimos 20 años?
Este trabajo tiene como objetivo conocer las principales características
sociodemográficas de los migrantes usuarios de coyote o pollero (género, edad,
escolaridad, lugar de nacimiento) y otras variables de tipo contextual (experiencia
migratoria, punto de cruce, lugar de contratación del servicio, entre otras), dentro
del flujo migratorio no documentado de mexicanos que se dirigen a Estados
Unidos.
Se utilizan como fuente de información la Encuesta sobre Migración en la Frontera
Norte de México para el periodo 1993-2012 y para tres de los cuatro flujos
migratorios captados por la encuesta: procedentes del sur, devueltos por la
patrulla fronteriza y procedentes de Estados Unidos.
Entre los resultados sobresalen, un mayor uso del coyote o pollero de los
migrantes jóvenes sin experiencia migratoria, originarios de regiones migratorias
no tradicionales como el sureste de México y que viajan acompañados por
familiares o amigos en su mayoría.
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