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Los fenómenos derivados del flujo de inmigrantes 
mexicanos a California pueden engoblarse en 

cuatro tendencias clave, las cuales, con toda probabi
lidad, ífectarán la forma en que se percibe el movi
miento migratorio y la respuesta política de ambos 
lados de la frontera entre México y Estados Unidos. 
Esos <• principales indicadores» de la inmigración mexi
cana son

--- El continuo incremento en la detención de 
mexicanos indocumentados en la frontera, 
que ocurre a pesar de un esfuerzo sin prece
dente del gobierno de Estados Unidos para 
impedir los intentos de ingreso ilegal al país. 
El incremento en el flujo migratorio de mu
jeres, que tiene implicaciones importantes 
en el impacto fiscal de la inmigración mexi
cana.

—  La creciente tendencia de los inmigrantes 
mexicanos de establecerse de manera per
manente en Estados Unidos, lo cual implica 
consecuencias considerables en los cálculos 
de costo-beneficio, tanto para los residentes 
por nacimiento como para sus representan
tes electos.

--- La fuerte y constante demanda de mano de 
obra proveniente de México y otros lugares

’ 1 iaducción de Gabriela Fonscca
”  \A aync A. Cornelius es director del Centro de Estudios Compara

tivos do la M igración y profesor de Ciencia Política en la Universidad de 
C alifoir ia, San Diego.

por patrones califomianos, independiente
mente de ciclos comerciales y los cambios 
en condiciones regulatorias en la industria 
del lugar.

El número de aprehensiones hechas por la Patrulla 
Fronteriza estadunidense es el mejor indicador esta
dístico para determinar el volumen de migración indo
cumentada, pese a que éste denota un mayor-flujo al 
registrar sólo las detenciones y no a las personas, pues 
en muchos casos un solo individuo realiza múltiples 
intentos de ingreso en un solo viaje a la frontera.

Pese a las mejoras de los indicadores macroeco- 
nómicos de México en los últimos dos años, las aprehen
siones en la frontera se incrementaron a 1 millón 516 
mil 680 durante el año fiscal de 1998, el cual concluyó 
en octubre pasado. En lo que va del año fiscal de 1999, 
las detenciones han aumentado casi 10 por ciento, en 
relación con las que se registraron en el mismo periodo 
el año pasado.

En las políticas migratorias estadunidenses, los nú
meros absolutos son de gran importancia. Debido a la 
actual bonanza económica que se vive en Estados Uni
dos, muy pocas personas en el Congreso o en el público 
están prestando atención al número de aprehensiones 
que tienen lugar a lo largo de la frontera suroeste. Pero 
en cuanto surja el primer signo de recesión, el millón 
y medio de detenciones anuales se convertirá en una 
cifra candente.

El número de inmigrantes muertos que intentaron 
cruzar desde México la frontera estadunidense se ha 
incrementado aún más que las aprehensiones. El año
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pasado al menos 145 personas — de las cuales sólo 
unos cuantos pertenecían a una nacionalidad distinta a 
la mexicana—  murieron cuando trataron de cruzar la 
frontera con California. Este número implica un incre
mento de 63 por ciento respecto al total registrado el 
año anterior. Hasta el 22 de abril de 1999, al menos 37 
inmigrantes mexicanos murieron en la frontera que di
vide a Baja California de California, lo que implica un 
incremento de 20 por ciento respecto a los casos re
gistrados en el mismo periodo de 1998.

La creciente cifra de muertes puede atribuirse a la 
estrategia que desde 1993 inició Estados Unidos, en el 
sentido de mantener en la frontera a contingentes con
centrados en puntos que se consideran los principales 
corredores de ingreso ilegal al país. El objetivo decla
rado de tal estrategia es forzar a los migrantes indocu
mentados a cruzar por áreas montañosas o desérticas, 
en las cuales están a merced de condiciones que hacen 
peligrar sus vidas y donde el transporte hacia las gran
des ciudades es más costoso y difícil de arreglar. Su
puestamente, esas medidas impedirían que los inmi
grantes intentaran ingresar al país.

La operación Guardián del Desierto, que funciona 
en el sector de San Diego desde 1994, ha logrado de 
manera consistente forzar el flujo de inmigrantes hacia 
el Este para alejarlos del área conurbada de San Diego 
y que transiten por las montañas y el desierto de Valle 
Imperial.

Cuando se analizan las estadísticas de las áreas que 
controla la Patrulla Fronteriza, la historia aparece cla
ramente: entre 1994 y 1998 las aprehensiones de la Pa
trulla Fronteriza de San Diego han decrecido 45 por 
ciento, mientras que las detenciones en el sector aleda
ño de El Centro aumentaron 88 por ciento. No hubo, 
prácticamente, descenso alguno en las aprehensiones a 
lo largo de toda la frontera entre California y México 
durante el mismo periodo (el número disminuyó sólo 
0.6 por ciento), lo que implica que los ingresos ilegales 
se distribuyeron de San Diego hacia el Valle Imperial.

Tampoco se redujo de manera evidente la oferta de 
mano de obra inmigrante para los empleadores de Cali
fornia. Sólo 8 por ciento de ellos, entrevistados en el 
condado de San Diego para un estudio sobre compa
ñías que contratan a inmigrantes, reportó algún des
censo en el número de inmigrantes que buscaban tra
bajo, pero uno de cada cuatro patrones reportó un in
cremento en el número de solicitudes de inmigrantes.

Cuando se trata de comprimir el globo en el tramo 
fronterizo de California, éste revienta por otros lados,

especialmente en la frontera de Arizona. La ciudad de 
Douglas, ubicada en ese estado, se ha convertido en la 
nueva gran puerta para los ingresos ilegales en la fron
tera mexicano-estadunidense.

Actualmente, las detenciones en la frontera de Cali
fornia están casi 7 por ciento por debajo de las registra
das durante el mismo periodo del año pasado. Esto su
giere que el tráfico más constante se ha trasladado al 
este de California.

Con toda seguridad, el gobierno estadunidense con
tinuará, c incluso intensificará, la estrategia de contin
gentes concentrados en la frontera, por razones de polí
tica doméstica. Mientras tanto, la cantidad de mexicanos 
que mueren en el intento por cruzar la frontera alcan
zará niveles sin precedentes. Este verano habrá más 
muertes en el desierto que comparten Arizona y Sono
ra. Las advertencias y un trabajo coordinado entre las 
autoridades estadunidenses y mexicanas con presen
cia en la frontera no impedirán que ello suceda. Así, el 
creciente saldo de muertos se convertirá en un tema po
lémico en México e incluso en Estados Unidos.

Cada vez más mujeres... y más empleos 
para inmigrantes

La segunda tendencia a la que hacíamos referencia se 
refiere a la composición genérica de la inmigración 
mexicana, cuya reciente característica es el aumento 
en el número de mujeres que atraviesan la frontera. Se
gún datos tomados tanto en Los Ángeles como en San 
Diego, durante los noventa la inmigración mexicana 
ya no es predominantemente masculina. Mientras que 
75 por ciento de la migración mexicana residente en el 
condado de San Diego, que ingresó entre 1970 y 1974 
a Estados Unidos, estaba compuesta principalmente 
por varones, entre 1990 y 1992 sólo 56 por ciento de los 
inmigrantes que se establecieron pertenecen a ese gé
nero.

Esa tendencia es consecuencia, en parte, de la reu
nión de las familias que se hizo posible mediante los 
programas de amnistía que el gobierno estadunidense 
inició a finales de los ochenta. Pero la tendencia se de
be también a que en California abundan los empleos 
para trabajadoras, especialmente en los sectores de ser
vicios y de manufactura ligera.

El incremento de la inmigración femenina también 
está muy relacionado con otra tendencia clave: el 
aumento de mexicanos que se establecen de manera
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permanente en Estados Unidos. Diversas encuestas 
tanto de México como de Estados Unidos revelan que 
las mujeres mexicanas inmigrantes tienden en mayor 
medida ít establecerse en Estados Unidos que los inmi
grantes varones.

Un estudio realizado en 1996 a mexicanos que habi
tan en el condado de San Diego demuestra la tendencia 
al establecimiento permanente. A principios de los 
años setenta, el 70 por ciento de los trabajadores mexi
canos que ingresaron a Estados Unidos identificaban a 
ese país como su principal lugar de residencia, en tanto 
que estí. cifra alcanzó el 87 por ciento entre 1985 y 
1989.

Emp eando una metodología diferente, con son
deos y censos estadunidenses y mexicanos, hemos cal
culado que la proporción de inmigrantes a corto plazo 
(o temporales) en la población mexicana residente en 
Estados Unidos cayó de 44 por ciento, en 1980, a 28 
por cier lo, en 1990. Por tanto, las evidencias coinciden 
en indiciar que los migrantes mexicanos se están asen
tado en Estados Unidos con mayor frecuencia que en 
épocas previas.

Desde luego, una población inmigrante mayorita- 
riamen :e compuesta de mujeres, niños y miembros ya 
asentacos presenta un perfil de utilización de los ser
vicios sociales muy diferente al de una población do- 
minade por migrantes temporales masculinos.

Exisle una tendencia final que, sumada a las anterio
res, virtualmente garantiza que en la migración mexi
cana persistirá en el futuro cercano. Esa tendencia final 
es la fuerza y consistencia con la que crece la demanda 
de mar o de obra mexicana entre los empleadores esta
dunidenses, con la intención de cubrir plazas que se 
abren durante todo el año en todos los sectores econó
micos de trabajo intensivo, y que en la mayoría de los 
casos :-equieren de un bajo nivel de capacitación.

Es nidios que hemos realizado en negocios que em
plean a inmigrantes en San Diego, realizados desde 
principios de los ochenta, demuestran que esa deman
da persiste independientemente de los ciclos comer
ciales. Más de un tercio de las compañías de San Die
go, que participaron en una encuesta realizada en 1996 
por la Universidad de California, demostró que conti
nuó la contratación de trabajadores inmigrantes inclu
so durante la recesión de principios de esta década, y 
los despidos de esos trabajadores eran poco comunes. 
Es decir, la demanda de mano de obra inmigrante se ha 
convertido en una característica estructural de la eco
nomía de California.

Existen algunos obstáculos que impiden la reduc
ción del empleo de inmigrantes, especialmente de in
documentados, que resultan verdaderamente formida
bles. Estos son:

—  Las redes sociales de inmigrantes, las cuales 
proporcionan remesas constantes de trabaja
dores escogidos que llegan directamente a 
los patrones, sin que éstos tengan que reali
zar esfuerzo alguno de reclutamiento. Estu
dios realizados en Los Ángeles y San Diego 
han revelado que 70 por ciento de los traba
jadores inmigrantes fueron contratados por 
las relaciones de sus amigos y familiares.

—  Las preferencias de los empleadores. Mu
chos patrones estadunidenses prefieren con
tratar a trabajadores inmigrantes, si se les da 
a escoger. Esa idea es otro obstáculo clave 
para reducir su contratación. Nuestro estu
dio en San Diego encontró que la preferencia 
en contratar a inmigrantes se debe a una per
cepción positiva del trabajador extranjero 
(al que se considera trabajador y poseedor de 
una estricta ética laboral) y la percepción ne
gativa que se tiene de posibles empleados 
(como serían los trabajadores jóvenes naci
dos en el país, los anglos u otras minorías ra
ciales).

—  La casi ausente voluntad política para san
cionar a empleadores que contratan la mano 
de obra ilegal también alienta el incremento 
de esa práctica.

La oficina estadunidense de Servicios de Inmigra
ción y Naturalización (I N S , por sus siglas en inglés) in
siste en sancionar a los patrones, como establece la Ley 
de Inmigración de 1986. Sin embargo, desde 1994 el 
IN S ha emprendido inspecciones a sólo el 2  por ciento 
de los sitios de trabajo. En 1998 sólo 14 mil extranjeros 
indocumentados fueron aprehendidos en todo el país, 
a diferencia del millón y medio de las detenciones que 
tuvieron lugar en la frontera. El año pasado, el INS  

investigó a sólo 6 mil 500 empresas en todo Estados 
Unidos, cifra que equivale al 3 por ciento del núme
ro de compañías que son sospechosas, según la oficina, 
de contratar a trabajadores indocumentados. Cuando 
menos ocho de cada diez patrones que fueron investi
gados por posibles violaciones a las leyes de inmigra
ción salieron libres, sin sanciones. En la mayoría de los



casos, ello ocurrió gracias al uso generalizado de docu
mentos fraudulentos que impidieron comprobar con
trataciones deliberadas de trabajadores indocumenta
dos.

A principios de este año, el I N S  anunció públicamen
te la suspensión de las inspecciones sorpresivas en los 
lugares de trabajo, con el argumento de que no eran 
costeables. Los responsables de los servicios también 
alegan que no hay manera de combatir el problema de 
la documentación falsa, por lo menos hasta que el Con
greso reforme las leyes para obligar a los patrones a 
verificar la legalidad de los trabajadores por medio de 
un sistema computarizado. Uno o dos miembros del 
Congreso protestaron tímidamente por la suspensión 
de revisiones a los lugares de trabajo, pero el resto del 
órgano legislativo guardó silencio.

Ese silencio, sin embargo, dice mucho. Con la ac
tual bonanza económica y la disminución de trabaja
dores jóvenes que deseen trabajar como principiantes, 
no existen razones para presionar al Congreso para 
combatir la contratación de inmigrantes indocumen
tados.

Ello significa que en el futuro inmediato no habrá 
ningún esfuerzo significativo para reducir la demanda 
de mano de obra mexicana documentada o indocu
mentada. La oferta de trabajadores poco calificados 
sigue en aumento, y en el cerrado mercado laboral esta
dunidense los salarios se incrementan gradualmente, 
aun en los empleos peor pagados. La mayor parte de los 
incrementos salariales registrados el año pasado se 
dieron en el sector más bajo.

Ello representa una señal a los potenciales migrantes 
mexicanos:

La puerta de Estados Unidos está abierta de par 
en par. Si no tienen papeles tendrán que pagarle 
a un coyote mucho más dinero y tal vez arriesgar 
sus vidas para entrar. Pero tienen excelentes 
oportunidades de conseguir un trabajo estable y 
relativamente bien pagado, y una vez que estén 
contratados, el riesgo de ser aprehendido y ex
pulsado es mínimo.

Esta percepción se traducirá inevitablemente en una 
presencia mexicana más constante en la economía y 
sociedad estadunidenses. Las personas nacidas en Mé
xico constituyen 29 por ciento del total de la población 
extranjera en Estados Unidos (en 1970 el porcentaje

era de solo 8 por ciento). Además, la proporción de me
xicanos es mucho más alta en California.

La presencia mexicana en California se incrementará 
en la primera década del siguiente siglo. Esta expan
sión, además, está virtualmente garantizada debido a 
que se pronostica un incremento del empleo no califi
cado, que al menos en dicho estado ya está dominado 
por los inmigrantes. También se cuenta con la madura
ción de las redes sociales en ambos lados de la frontera 
y la caída en la creación de empleos en México (ca
da año, 300 mil mexicanos se integran a las filas del 
desempleo, a pesar de que el producto interno bruto 
aumentó rápidamente en el país).

Todo depende de la recesión

¿Cuáles son algunas de las implicaciones de las tenden
cias en la inmigración mexicana, en las relaciones en
tre México y California? En primer lugar, las actitudes 
públicas hacia la inmigración mexicana seguirán sien
do sumamente volátiles. La tolerancia hacia la inmi
gración aumentará o decrecerá dependiendo de lo que 
ocurra en las economías estatal y nacional. Si bien la 
demanda objetiva y real de la mano de obra mexicana 
en la economía estadunidense se ha disociado de los 
ciclos comerciales, no ha ocurrido lo mismo en la ac
titud pública hacia la inmigración.

A principios de los noventa, la Ley 187 se convirtió 
en un termómetro del descontento público hacia la si
tuación económica en California. Si bien es cierto que 
los prejuicios raciales y étnicos motivaron a los elec
tores califomianos para apoyar la propuesta del enton
ces gobernador, Pete Wilson, también lo es, como de
muestran las encuestas afuera de las casillas, que la si
tuación económica en California jugó un papel muy 
importante — quizá hasta preponderante—  en la apro
bación de los votantes a la medida.

También se puede demostrar la relación que existe 
entre las condiciones macroeconómicas y la hostilidad 
hacia los inmigrantes con la forma en que el tema de la 
inmigración — durante los últimos cinco años el “pun
to candente” de la política interna estadunidense—  se 
desinfló con recuperación económica, luego de la rece
sión a principios de la década.

Actualmente, los califomianos muestran una actitud 
relativamente benigna hacia los inmigrantes en tanto 
gozan de una prosperidad económica. En diciembre de



1998 un sondeo demostró que 52 por ciento de los re
sidentes consideran que los inmigrantes son benéficos 
para California, por su trabajo duro y habilidades la
borales, mientras que sólo 36 por ciento los consideró 
una carga, porque utilizan los servicios públicos. Esto 
demuestra que se revirtieron fuertemente las percep
ciones antinmigrantes de principios de los 90.

Sin embargo, como afirma el director de la Reserva 
Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, la fiesta 
no es e:ema. Ya se perciben en el horizonte proble
mas que pueden, potencialmente, inhibir el crecimien
to, y que volverán inevitable una nueva recesión. En
tonces, ; qué ocurrirá cuando la economía de California 
choque con un nuevo obstáculo? Las consecuencias de 
la inmigración en el ámbito fiscal, que fue incidente en 
1994 para asegurar la aprobación de la Ley 187, vol
verán a ser temas de la agenda pública. La tendencia de 
inmigrantes mexicanos a establecerse de forma perma
nente en Estados Unidos se incrementará al tiempo que 
éstos se volverán más heterogéneos desde el punto de 
vista demográfico, lo que agravará las preocupaciones 
sobre e costo de la inmigración. Asistir con salud, edu
cación y otros servicios públicos a la población mexi
cana no transitoria, que además estará constituida por 
un mayor número de mujeres y niños, será inevitable
mente más costoso.

Tod:> ello no es, en estos momentos, un tema políti
co apremiante en California, debido a una creciente re
caudación fiscal y a la ausencia de políticos prominen
tes, como el ex gobernador Pete Wilson, que busquen 
hacer c e los migrantes chivos expiatorios. Pero las car
gas fiscales de los inmigrantes para los estados y ciu
dades no pasarán desapercibidas, sobre todo si los pre
supuestos de esos lugares se contraen a consecuencia 
de una nueva reccsión.

Algunos de los servicios sociales para trabajadores 
documentados que se han restablecido en los últimos 
dos años en el ámbito federal podrían ser retirados nue
vamente. También se reanudarían debates sobre si se 
deben otorgar servicios públicos a hogares que alber

gan, al mismo tiempo, a ciudadanos y no ciudadanos 
estadunidenses.

Según estudios del Instituto Urbano, 27 por ciento 
de las familias californianas están compuestas de una 
ciudadanía heterogénea, mientras que en todo el país 
sólo 9 por ciento tienen esa composición.

Las restricciones al uso de servicios públicos para 
los no ciudadanos podrían tener el propósito no inten
cionado de evitar que se proporcionen a los hijos de in
migrantes nacidos en Estados Unidos. En 1998,47 por 
ciento de todos los niños que habitan en Los Ángeles 
vivían en familias de ciudadanía mixta.

El surgimiento de una población de origen mexica
no más estable, en la que predominen familias de ciu
dadanía mixta, es en sí una consecuencia no intencio
nal de la política estadunidense de controlar la inmi
gración. Las operaciones fronterizas, que aumentan el 
costo y los riesgos de los ingresos ilegales, reducen la 
inmigración a corto plazo entre México y Estados Uni
dos y fomentan que un mayor número de indocumen
tados establezca su residencia permanente en territorio 
estadunidense.

El aceptar con más claridad que los inmigrantes me
xicanos y sus hijos «llegaron para quedarse» aumenta
rá, con toda probabilidad, las preocupaciones de que 
surjan desequilibrios en el balance étnico y cultural de 
las ciudades donde se aloja la inmigración. Las más pe
queñas ciudades californianas han experimentado un 
rápido y sustancial ingreso de trabajadores extranje
ros, y es muy probable que sus habitantes experimen
ten esa polarización étnica en lugares como Monerey 
Parks, Watsonvilles y Poways.

La actitud que prevalece admite que “necesitamos, 
efectivamente, mano de obra de inmigrantes” , pero de 
preferencia sin ningún impacto socio-cultural conside
rable. Los califomianos, en realidad, quieren lo mejor 
de ambos escenarios. Por lo tanto, y al igual que sus 
predecesores a lo largo de todo este siglo, los inmigran
tes mexicanos en California tendrán un recibimiento 
ambivalente en la primera década del siglo X X I .


