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Presentación

La globalización es un conjunto de interconexiones e interde-
pendencias de múltiples regiones y comunidades locales que

están produciendo un proceso de desterritorialización de la vida

social. A través de éste las fronteras nacionales. regionales y

locales se tornan irrelevantes, superfluas, y constantemente
son saltadas y fragmentadas. La globalización se refiere a
una nueva forma de organización territorial de la economia
mundial impulsada por el desarrollo de nuevas tecnologías y
formas de organización del trabajo. Según Castells, a través de

estos cambios se reformulan y reconfiguran las bases de la
economía industrial mediante la incorporación del conoci-
miento y Ia información en los procesos materiales de produc-

ción y distribución.
El proceso de globalización representa, en última instan-

cia, una nueva división internacional del trabajo, esto es, un
cambio en las pautas de localización espacialbasado en los nue-

vos paradigmas de organización socialv territorial de la produc-

ción. Los avances en las tecnologÍas de las comunicaciones y los

transportes amplifican el alcance geográfico de cualquier planta

industrial y, junto con las nuevas formas de organización del

proceso productivo (automatización, diüsión de operaciones,

etc.), ha permitido la separabilidad de los segmentos que cons-

tituyen el sistema de producción, flexibilizando de esa forma la

localización espacial de los distintos centros de trabajo de acuer-

It t¡
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do con sus mejores opciones, sin depender necesariamente de

ia locallzación de las demás unidades de trabajo, que tienen

requerimientos locacionales diferentes, Se trata de una nueva

Iógica de localización en la que los principios de aglomeración

que dieron rida a las grandes ciudades industriales del siglo xx

son trastocados de manera radical por el desarrollo de las tele-

comunicaciones y la informática.
En este esquema, además, la nueva división internacional

del trabalo se basa en plataformas de exportación con uso in-
tensivo de mano de obra que se busca en zollas de bajas remu-

neraciones de dir,ersos países del tercer mundo. En este senti-

do, con la creación de zonas de procesamiento de artículos de

exportación, diversas regiones de las economías subdesarrolla-

das son incorporadas a esta división del trabajo a escala global

como nuevas zonas de industrialización,lo que no sólo frag-

menta las continuidades geoeconómicas nacionales, sino que

transfigura el carácter, la forma y los patrones de inserción de

dichas economías nacionales en la división internacional y glo-

bai del trabajo.
De esta forma, la actual división del trabajo mundial ad-

quiere una configuracióu altamente compleja que involucra la

fragmentación de la producción en varios procesos separados y

diferenciados, susceptibles de ser relocalizados geográficamen-

te en un esquema global en el que ias distintas partes del proce-

so de trabajo atrar.iesan las fronteras nacionales, Se trata del

surgimiento de la fábrica global, a través de la cual se intensifi-
ca y generaliza el proceso de dispersión geográfica de la produc-

ción, las fuerzas productivas, el capital, la tecnologÍa, la fuerza

de trabajo, la planeación y el mercado. Dispersión que no es

sinónimo de desarticulación. Antes bien, hay dispersión porque

el espacio de la producción se ha ampliado, desterritorialízado,

dislocando su anterior configuración internacional.

Esta economÍa informacional implica un nuevo tipo de con-

figuración espacial de las relaciones económicas en el sistema-

mundo caracterizadas por su §lobalización creciente' Esta
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globalidad serÍa impulsada por el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías en lo que respecta a las condiciones generales de produc-
ción (sistemas de comunicaciones y transportes) y al sistema
productivo propiamente tal (en la llamada revolución
microelectrónica). En el prinrer caso lo relevante es el carácter
global que aciquiere la actual configuración económlca del espa-
cio-mundo: en el segundo. lo destacado es la flexibilización del
proceso de trabajo y de acumulación, asociada a las nuevas
tecnologías y paradigmas organizacionales.

En este marco, Ia globalización de la economÍa mundial y
la flexibilización del sistema de producción configuran los ejes
de la reestructuración capitalista, alavez que definen el nuevo
sistema de reglas con base en las cuales estarian operando las
relaciones capital/trabajo en el mundo actual. En este sentido,
se habla también de un proceso de desregulación, esto es. de

desestructuración del andamia.ie regulatorio de las relaciones
laborales y contractuales propio de la sociedad inclustrial, que
dieron üda al llanrado sistema fordista de producción v acumu-
lación.

De esta forma, lo global implica la desestructuración de pro-

cesos económicos y productivos preexistentes que se nlanifesta-
ban en determinadas formas de funcionamiento de los mercados
de trabajo a nii,el local, regional y nacional. Asimismo, lbnónrenos
socia.les como la migración, ei empleo, la dil'erenciación de género,

entre otros, lo mismo que su papel en la dinámica de los merca-
dos laborales, están sujetos a la creclente influencia de los proce-

sos de globalización económica y productiva.

Hoy en dÍa, por ejemplo, no es posible entender la clinánri-
ca del mercado laborai en determinadas regiones -zonas de

agroexportación, áreas de inmigración internacional, zonas de

procesamiento para la exportacrión, entre otras- si no es col-l

base en los procesos que suslentan ia globalización de dichas
economías y sociedades regionales y locaies. Precariedad del
empleo, nuevas formas de explotación del trabajo, desigualdad
de género y segregación étnica, entre otros aspectos, se cons-
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truyen en ámbitos locales y regionales y expresan Ia forma en
que dichas regiones y pobiaciones se incorporan a los procesos

de globalización. De esta forma, la relación global-local es la
dialéctica que permite entender la dinámica de estas poblacio-
nes regionales, su inserción laboral, su movilidad territorial, los
nuevos patrones de crecimiento demográfico y estructuras po-
blacionales, entre otros aspectos,

Por ejemplo, la migración es una forma de *desterritoriali-

zación, de una comunidad, en la medida en que configura un
mecanismo demográfico fundamental para la expansión te-
rritorial de sus fronteras culturales, sociales y económicas. Asi-
mismo, la dinámica laboral, y en particular la configuración de

factores demográficos que posibilitan la diferenciación y el
*desempoderamiento, en el trabajo (el género, la etnia y el estatus
migratorio, entre otros), coadyuvan al proceso de acumulación
en una escala global, aun cuando ello se da esencialmente en y
desde ámbitos locales.

En este marco, los artÍculos que integran este libro tocan
diversos temas que apuntan en esta dirección. Se trata de tra-
bajos que, desde diversas perspectivas y con distintos estilos de

investigación, aportan elementos empíricos, metodológicos
y conceptuales que alimentan esta reflexión más general sobre

el entendimiento del nuevo papel de la condición migratoria y
de género en la dinámica de los mercados de trabajo, en la re-

producción social de las familias y comunidades, asi como en la
conformación de núcleos urbanos en esta era globalizada.

El libro ha sido diüdido en cuatro apartados. El primero
de ellos, denominado uMigración y globalización,, está confor-
mado por tres artÍculos. Alejandro L Canales Cerón analiza en

el primer trabajo diferentes perspectivas teóricas acerca del

concepto de globalización. Presenta las diversas lÍneas de ar-
gumentación conceptuales a las que se ha aludido para anali-
zar los diversos fenómenos económicos y sociales que concu-
rren en el proceso de globalización. En su análisis nos mues-
tra las principales discusiones sobre la dualidad globalización/
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localización, para luego presentarnos las bases económicas de

ella; después enfatiza las precisiones conceptuales y metodo-

lógicas que implica la globalización e internacionalización, y

finaliza con una discusión sobre la globalización de la desigualdad

y la polarización.
En el segundo trabajo de este apartado Alan Simmons

analiza la forma en que el proceso de globalización puede ero-

sionar la cohesión social nacional y el bienestar local en

comunidades marginadas, dado que éstas sientan las bases de

formación de las nuevas identidades subnacionales y transna-

cionales en el contexto general de la adopción de polÍticas que

promueven la eficiencia económica y las exportaciones.

El trabajo de Simmons examina también cómo esos cam-

bios de la cohesión social nacional han estado presentándose

en algunos paÍses, particularmente en México y Canadá. Anali-

zacon particular detalle el papel de las polÍticas de migración

internacional que resultan de este proceso, así como sus conse-

cuencias. También realiza una revisión conceptual extensa a

nivel polÍtico y macrosocial. i¡ anterior lleva al autor a sugerir

que la cohesión social está reforzada en sus formas de existen-

cia o ha sido transformada, por medio de Ia intersección entre

las polÍticas macroeconómicas, las politicas sobre mi§ración in-
ternacional y las polÍticas sociales, especÍficamente en areas como

empleo, salud, educación y equidad regional. El trabajo de

Simmons concluye con algunas breves expresiones de cómo estas

fuerzas se intersectan e interactúan en casos específicos.

El tercer articulo de este primer apartado es de Alejandro

I. Canales Cerón, quien nos presenta un análisis de la inserción

laboral de los migrantes mexicanos en la economía norteameri-

cana. Nos muestra un panorama de las transformaciones pro-

ductivas de Estados Unidos y su relación con la migración, así

como una caracterización de la población mexicana en la socie-

dad estadounidense, para luego analizar los cambios en la es-

tructura ocupacional y la participación laboral de los migrantes

mexicanos en el mercado de trabajo. Entre sus conclusiones,
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Canales destaca que las transformaciones de la estructura ocu-

pacional favorecen la precarización del empleo y una mayor vul-

nerabilidad de los trabajadores ante las nuevas condiciones de

funcionamiento del mercado laboral de Estados Unidos.

Ei segundo apartado del libro, que trata sobre la migración

y las remesas de los migrantes, está conformado por tres traba-
jos. El primero de ellos, de Jesús Arroyo Alejandre y Salvador

Berumen Sandoval, es un estudio sobre la potencialidad produc-

tiva de las remesas en áreas de alta emigración a Estados Uni-
dos. Parten de cuestionar el verdadero potenciai productivo de

las remesas enviadas por migrantes mexicanos en Estados Uni-

dos y sus efectos multiplicadores a nivel de las regiones recepto-

ras. En la primera parte de su trabajo nos presentan un panora-

ma general de la emigración y las rentesas y concluyen que éstas

han influido poco en ei cf esarrollo socioeconómico de las localicla-

des pequeñas y más bien impactan positivamente en los lugares

donde se producen bienes v sericios, como las ciudades medias

y las zonas metropolitanas. Asimlsmo, analizan la distribución
de las remesas seQún los hogares receptores y revisan los casos

de Tepatitlán y Ameca, Jalisco, para mostrar las opiniones de los

migrantes respecto a las remesas y su inversión productiva. Fi-

nalmente, furoyo y Berumen hacen una serie de propuestas de

poiÍticas tendientes a incentivar y subsidiar la entrada al país de

remesas que puedan contribtrir a un desarrollo regional más

equilibrado, entre las que destaca la de crear un organismo no

gubernamentaly no lucratir,o -una Fundación para el Desarrollo

Regional- que tendrÍa como propósito incentivar ei enl'Ío de

remesas, fomentar la lnversión productiva de las mismas, asÍ

como instrumentar una estrategia de desan'ollo regional integral,

En el segundo artÍculo. *El papel de las remesas en el ba-

lance ingreso-gasto de los hogares. El caso del occidente de Méxi-

co, 1996,, Alejandro I. Canaies Cerón nos presenta un análisis

del papel de las remesas en elbalance ingreso-gasto y la distribu-
ción del ingreso de los hogares en los estados de Guanajuato,
Jalisco y Michoacán en 1996. La hipótesis central de su trabajo
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es que las remesas. si bien constituven un corxponente significa-
tivo del ingreso de los hogares que las reciben, no parecen tener
un impacto importante en la distribución delmismo. pues cons-

lituven una fluente de ingreso familiar que actúa como sustituto
de otras filentes de iltq.reso, parrticularntente de las remtureracio-

nes al trabajo. Con base en lo anterior. el aulor sostiene que las

remesas pueden usarse como un indicador de necesidades no

satisfechas con fuentes de ingreso locaies y regionales.

El tercer trabajo, de Raúl Delgado \\¡ise y Héctor Rodrí-
guez RamÍrez, nos presenta uR panorama de ia migración inter-
nacional y sus potencialidades para el desarrollo regional de

Zacatecas. l,os autores se proponen analizar la n;rturaleza de

los cambios reginales producidos por la tnigración internacio-
nal de zacatecanos y refiexionar acerca de los intpactos y las
perspectivas regionales de esta migración trans[ronteriza, con-

siderando su importancia social y económica. Resaltan ia emer-
gencia del migrante colectivo u organizado y su papel como agente

potencial del clesarrollo local de Zacatecas. Finalmente, nos
mr¡estran las nuevas tendencias de la relación migración inter-
nacional-desarrollo regional.

La tercera parte del libro, denominada *Mi€ración y traba-
jo,, conjr-rnta dos artÍculos. El prirnero de eilos, de Patricia Vargas,

nos presenta un esturlio de caso clel trabajo rnigrante en Sayula,
,Jalisco. Para rrostrarnos algunas reflexiones sobre la migra-
ción temporal de jornaleros agrÍcolas ¡'su inserción en el mer-
rado de trabajo en las agroinclustrias de exportación asentadas
en dicha región, uos presenta un breve panorama de las trans-
formaciones del sector agrícola mexicano, luego aborda la cues-

tión de la migración intema y linaliza con el análisis del merca-

do de trabajo a nivel general, para puntualizar las particulari-
dades del mercado laboral de Sayula y la participación en éste

de los jornaleros agrÍcolas indigenas.
En el segundo artÍculo, MarÍa Eugenia de la O MartÍnez nos

da una r.isión general de la participación de ias ntrrjeres eu las

enlpresas transnacionales, con especial énfasis en las industrias
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maquiladoras mexicanas. Para ello nos presenta un análisis de

cuatro estudios de caso realizados en Ciudad Juárez, Chihua-
hua. A lo largo de su trabajo, MarÍa Eugenia nos proporciona

evidencias de los principales problemas de las trabajadoras fren-

te a las nuevas condiciones productivas imperantes en las ma-

quiladoras, dado que estas transformaciones no han cambiado

la división sexual del trabajo y se continúa reproduciendo la des-

igualdad de género en cuanto a las oportunidades en los diversos

ámbitos del mundo laboral en las industrias maquiladoras.
La última sección de este libro, .Migración y distribución

territorial de la población,, nos presenta en primer término el

trabajo titulado nEl crecimiento de las ciudades por rutas de

comercio internacional 1980-1995,, de Octavio Mojarro Dár,ila

y Laura Pescador Cantón. Este trabaio nos muestra cómo uno

de los efectos sociales y econónticos de la globalizacióny la aper-

tura económica mexicana han sido los cambios en el sistema

urbano de las ciudades mexicanas, principalmente en aquellas

situadas sobre las rutas por donde transitan las grandes inte-

racciones económicas ), sociales de nuestro país con Estados

Unidos. Para mostrar lo anterior. se realiza un ejercicio analíti-

co y metodológico de las tasas de crecimiento de diferentes ciu-

dades mexicanas entre 1980 y 1995,

Entre los principales hallazgos del estudio se señala que

no se encontró un número importante de ciudades emergentes

relacionadas con las rtttas de comercio a Estados Unidos, dado

que éstas aparecen alrededor de las zonas metropolitanas prin-

cipales. Por otra parte, se encontró que en la frontera norte de

México los centros poblacionales dinámicos y emergentes al
parecer están vinculados y responden a las exigencias de desa-

rrollo del sur de Estados Unidos en lugar de estar integrados al

crecimiento urbano interno de nuestro paÍs.

El último artículo de este apartado nos muestra la impor-
tancia de la información en contextos de globalización. En este

sentido, Aída Segorria nos presenta un trabajo sobre las princi-

pales caracteristicas conceptuales y metodológicas de las en-
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cuestas sobre migración México-Estados Unidos. En su análisis

se incluye The Mexican Migration Project (ututp), The 1989

Legalized Population Survey (rps 1), The 1992 l-egalized Popula-

tion Survey (lps 2), la Encuesta de la Dinámica Demográlica
(e¡i¡oto), la Encuesta de Factores de la Migración y Redes Mi-

gratorias, la Encuesta sobre Migración de la Frontera Norte de

México y la Encuesta Retrospectiva sobre Migración y Empleo

en Estados Unidos (snMsu).

Jesús Arroyo Alejandre
Patricia Noemí Vargas Becerra

Alejandro I. Canales Cerón
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Mi§ración y globalización





El" concepto de gtobaluactón

enlas cterrcias socínles. Alcances g stgnfrcados

Alejarudro l. CanaLes Cerón

lrrnoouccro¡r
El concepto de globalizacÍón tiende a predominar en el discurso
de las ciencias sociales contemporáreas. El té¡miuo es utilizado
en los sentidos más variados, aunqLre no siempre con rigurosi-
dad conceptual en cuanto a sus alcances y signifir:ados. En tor-
no a él tiende a prer,alecer más bien una especie de ilusionismo
conceptual que oculta las deficiencias metodoiógicas en la re-
flexiór-r crilica de la realidad que se analiza. Pero, ¿a qué alude
esta categorÍa de análisis? ¿Por qué referirnos a la realidad eco-

nómica y social de hoy en términos de su globalízacíórQ ¿Qué
aspectos de Ia realidad contemporánea se quiere enlatizar y
subrayar con esta categorÍa que. ai parecer, otras categorías

nos ocultan?
En este trabajo sostenemos que el término globalización

exige no sólo pensar en los cambios que se dan en la dinámica
social y económica, sino también en relación con las categorÍas
que hemos construido para analizar nuestro entorno social. En

cierta forma, los cambios sociales de esta época plantean no

sólo desalios teóricos, esto es, relacionados con su descripción
analÍtica y su explir:ación causal sino, por sobre ello, conforman

El autor es proJesor-úruestigador del Departamento de Estudios

Regional"es-lneser del Cenlro Uniuersitcttlo de Ciencios Econóni-

co Administratíuas^-Uniuersidad de CuadaLqara.
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la base material de nLrer,as formas de entendimiento de nues-

tras sociedades.

Ei término globalización se rellere a uuevas formas de

organización espacial y temporal de los procesos sociales y

económicos contemporáneos. La palabra eu sÍ alude a confi-
guraciones espaciales. En este sentido, uno de los puntos de

ruptura que se plantean respecto ai pensanriento social ante-
rior se refiere a la folma eu que el espacio v el tiempo son

reconstruidos en las categorías teóricas y sociales con las que

tradicionalmente hemos pensado y organizado nuestro mun-
do sociai.

El movimiento de la sociedad no se da en un espacio y
tiempo externos, sino que tiempo y espacio son dimensiones
construidas eny por el morimiento social, por la historia de ias

sociedades. En tal sentido, las categorÍas analÍticas elaboradas
para dar cuenta de la forma espacio-tienrpo del movimiento de

la sociedad en cada etapa de la historia surgen de dicho movi-
miento. La historia se vuelve asÍ un ámbito de nrediación de

tales categorÍas espacio-tiempo que dan cuenta de su der,,enir.

Conceptos como centro-periferia, r,entajas conrparativas, com-
petitividad internacionai, por citar sólo algunos. no parecen

suficientes para dar cuenta de la globalización en tanto forma
actual del movimiento social. Pero no por insuliciencias teóricas
propiamente tales, sino por no corresponderse con los princi-
pios espacio-tiempo que parecen regir y suryir de la misma glo-

balización.

Le ouaLloAD cr,osAltzAcróN/ LocAUZACToN

Diversos conceptos y categorÍas se han usado para ref'erirse a

esta necesidad de pensar el mundo contemporáneo como un
todo, globalmente. Conceptos como aldea global, fábrica global,
global sttopptng center. sistema-mun do, global cilg. planeta Tie-

rra, hegemonÍa global, entre otros, aluden a metáforas, unas
más logradas que otras, con las cuales se busca aprehender el

hecho indiscutible de que el globo terráqueo es cada vez menos
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só10 una ligura astronómica, para convertirse en una conligu-
ración histórica v socioeconómica fianni, 1996).]

Todos estos conceptos aluden al hecho de que, ahora más
que nunca, nada de cuanto ocurra en la sociedad mundial po-

drá ser entendido como un proceso localmente delimitado (Beck,

1998). Se trata en delinitiva de un mundo nsin fronteras, en el

que en todos los lugares cada vez más todo parece conectarse
con todo. La alta diversificación de la demanda, de las mercan-
cÍas, de los intercambios de todo tipo, no es sino la forma que

asume un proceso que es el mismo en todos los lugares: la
creciente interconexión a escala global, que traspasa flronteras
nacionales, culturales v polÍticas. La globalización es un con-
junto de interconexiones e interdepenclencias que han surgido
entre mriltiples regiones y que parece desembocar en un con-

texto de desterntorialización de ia yida sociai (González, ig96;
Appadurai, 1990). En estos tiempos de globalización el mundo
se vuelve espacio de todo el mundo. Todo se deslerritorializa y
reterritorializa, en un proceso en el que las tionteras se tornan
irreler¡antes, superfluas y son constantemente saltadas y frag-
mentadas.

En este marco de globalización. un l'enómeno adquiere cada

r¡ez mnvor importancia: la aceleración del túnÍng de los procesos

sociales, de los intercambios económicos. de la política, de la
lnformación. de las comunicaciones.., todo ello sustentado en

la llanrada revolución microeiectrónir:a (Mires, 1996). La tesis
que aquÍ se plantea es que la actual espacialidad de los proce-

sos sociales, de las redes de relaciones, se ha trastocado, frag-

mentado, o simplemente se ha disuelto. ante la revolución de

las temporalidades derivadas de las nuevas tecnologías de la in-
formación. Todo ello permite que la economÍa global tenga la

I Las metaforas ejemplifican, sin embargo, ia precariedad de las

ciencias sociales contemporáneas pa,ra da¡ cuenta de esta reali-

dad emergente, en particular de la insuficiencia de las categorias

elaboradas en marcos teóricos y contextos históricos previos.
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capacidad de funcionar como una unidad en tiempo real y a
escala planetaria (Castells, 1998). Es como si laaceleracióndel"
tíempo anulara el espacío.2 Aunque, en aras de la precisión, en

realidad no es el tiempo el que se acelera, sino el moümiento de

la sociedad, sus intercambios, sus relaciones, etc. Todo ello se

expresa en un salto cualitativo, en ténninos de que el ritmo del

movimiento social representa una nueva organización del espa-

cio y el tiempo sociales,

Es el llamad o Jtn de la ge-oorafía" (espacio), que junto con el

Jh de Ia histor¿a (tiempo) proclaman diversos textos posmoder-
nistas, En realidacl se trata de algo diferente: de la disolución de

los tiernpos y espacios heredados de la Ilustración y del libera-
lismo. que se materializaron er1 prácticas y relaciones de grupos
y clases, naciones y nacionctlidades (lanni, I996). La velocidad

del procesamiento microelectrónico ha peruritido, en efecto, la
disolut:ión de los limites entre el aliÍ y el aquÍ. entre lo externo y
lo interno, lo nacional v lo intemacional. Sin embargo, de igual
maner¿r que en la sociedad posmoderna no hay un fin de la
historia, sino que ésta adquiere un sentido no previsto por sus

propias teorÍas, en la sociedad global tampoco hay un fin de la
geografÍa. sino una modificación de ias formas sociales del es-

pacio 5, del tiempo heredadas de la primera modernidad y cuya
figura principal fuera la sociedad nacional.

Conio seriala Giddens,

la globaiización puede ser definida como la intensificación de

las relaciones sociales a escala mundial que ligan localidades

distantes de tal manera que los acontecimientos de cada lugar

I .No hay lenguaje humano que resista la velocidad de la luz. No

hay acontecimiento que resista su difusión planetaria. No hay

sentido que resista su aceleración. No hay historia que resista el

centrifugado de hechos, o su interferencia en tiempo rea] I...1

Como en el caso del espacio cósmico, existiría una curvatura del

espacio-tiempo histórico, (Baudrillard, 1993: I2-23).
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son moldeados por eventos que ocurren a muchas millas de dis-

tancia, yviceversa [... asíl lo que ocurre en una comunidad local

tiende a ser influido por factores que operan en una distancia

indefinida de la vecindad en cuestión len donde] el resultado no

es necesariamente, o aun usualmente, un generalizado conjun-

to de transformaciones en una misma dirección uniforme

(Giddens, 1990: 64).

En este marco, 1o local y lo global se determinan mutua-

mente. Sin embargo, cabe recordar que lo global alude más bien a

una dimensión de los procesos sociales, esto es, a una forma de

organización del espacio-tiempo a nivel mundial. En sentido es-

tricto, no eisten urt üempo y un espacio globales. En palabras cle

Milton Santos, ntodos los tiempos son globales, pero no hay ur-t

tiempo rnundial. El espacio se §lobaliza, pero no es mundial colno

un todo, sino como meláfora. Todos los lugares son mundiales,

pero no hay un espacio mundial. Quien se globaliza, incluso, son

las personas y los lugares, (citado por Ianni, i996: 168).

En sentido literal, nadie puede producir globolmente.Toda

empresa, tanto las tradicionales como la más globalizada, debe

apoyarse en relaciones y pilares locales. Lo global alude más

bien a la idea de estar oen muchos lugares alavezo, pero que no

por eso excluye lo local. Por el contrario, lo local es uu aspecto

de lo global, asÍ como lo global es un sinónimo de translocal
(Beck, 1998). La localización va de la mano de la globalizaciÓn,

en tanto que el localismo es una estrategia de globalización de

diversas empresas transnacionales. Al respecto, Robertson (1992)

plantea ei neologismo glocaLízacíón para entender y especificar

esta dualidad global-localde la sociedad contemporánea.

En otras palabras, ni el espacio global ni la aldea global'

como tales, existen en parte alguna, son sólo metáforas. l,o que

existen son espacios gLobalízados, esto es, aldeas globalizadas y

comunidades mundializadas. El espacio global, como construc-

ción analÍtica y heurÍstica, en realidad está conformado por una

intinidad de espacios locales y regionales globalizados. En este
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sentido. la rlesterritorialización ha de entenderse también como

un proceso de diferenciación territorial y de desigualdad espa-

cial. La globalización no es un proceso homogéneo, indiferen-

ciado, sino heterogéneo y preñado de múltiples contradiccio-
nes, que produce y recrea diferencias y desigualdades locales,

regionales e incluso nacionales (Bauman, l99B).
En este marco, Ianni (1996) plantea una tesis interesante.

Según él la globalización implica tambien un desalÍo epistemo-

lógico: la necesidad de generar, si no inventar, nue\¡as catego-

rÍas que den cuenta de estas transformaciones espacio-tiempo
de los procesos sociales, y que cristalizan en esta desterritoria-
lización y reterritonalización de las relaciones sociales. En otras
palabras, asÍ como los paradigmas clásicos de la modernidad
(de izquierdas y derechas) se sustentaron en una determinada

concepción de la sociedad nacioual.'r el o los paradigmas emer-
gentes han de desarrollarse ], mádurar con base en una concep-

r:ión renovada de la sociedad global. Por lo pronto, la palabra
usociedarl, en este caso alude a una multitud de nsociedades,.

En general. las categorias de los paradigrnas tradicionales (de la

modernidad, de ia sor:iedad nacional) han de usarse. pero con

un glro epistemológico que permita anular o dislocar sus con-

notaciones espacio-tiempo convencionales.

El desafío para las ciencias sociales es. entonces, pensar

el mundo como una sociedad global; ntás precisamente, en tér-
rninos de sociedades globalíz-adas. No se trata sólo de un pro-

blema de cambio en la escala territoriai del análisis, de pasar de

una escala nacional a otra global pura y simplemente, porque

n0 es un problema de niveles de agregación o abstracción del

3Ya sea desde una perspectil'a de su necesaria consen'ación

(derechas) o de su no menos necesaria transformación (izquier-

das) o la infinidad de posiciones intermedias, los diversos

paradigmas de la modernidad compartían un mismo sustrato:

la sociedad nacional, su desarrollo v tnodernización. Sobre este

punto, r,éase Wallerstein (1998).



EL colicFrpro DE GLoBALIZi\cloN EN t.AS CIENCIAS soclALES 29

análisis, sino de algo más complejo 1,profunclo. Como señala

Beck (1998), se trata de un cuestionamlento radical a uno de

los presupuestos fundarnentales de la moderuidad: elnr¿cionolis-

mo metoclológico, por medio del cual los contornos espaciales de

la sor:iedad se habÍan considerado casi coincidentes con los cott-

tornos terrítortnlesde los Estados nacionaies. Espacialmente. la

sociedad mundial se construÍa a partir de los territorios nacio-

nales. No es só10 que no existiera un espacio global propiamen-

te tal, sino que por sobre ello no habÍa forma de pensar la socie-

dad en términos de espacios globaies, pues las categorÍas y los

conceptos usados estaban empapados de dicho nacionalismo

metodológico. el que obstaculizaba una visión y concepción de

los procesos sociales y económicos con base en espacialidades

que no fueran las del Estado-nación.a

En este marco, hay que preguntarse cómo analizar procesos

que sólo tienen significado en un sentido global, con categorÍas

construidas para nir,eles nacionales. O lo que es lo mismo, cómo

analizar procesos en los que las categorÍas nacionales no son

sulicientes para aprehenderlos porque sencillamente no están

contenidos en io nacional, sino que han superado y fragmentado

dicho nivel de análisis. Bn concreto, no están con-tenidos en un

cioble sentido. Por un lado, porque se trata de procesos suprana-

cionales, cuya dinámica no se restringe a los ámbitos nacionales.

sino que fragmenta y disloca lo nacionalv lo rearticula pero a un

nir¡el superior: a un nivel global. Por otro lado, asociado a lo ante-

rior porque lo nacional no es capaz ya de con-tener ni re-tener

r No en vano el Estado-nación constitu)'e una de las institucio-

nes de la modernidad que cada vez es más frecuentemente

cuestionada (Ohmae, 1997). Asi. por ejemplo, a diferencia de

las ideologías liberales del siglo xx, que potenciaban el concep-

to v práctica de la soberanÍa nacional, nuestro ortodoxo

neoliberalismo de fin de siglo busca su desarticulación a escala

estatal y nacional, desplazándola hacia las corporaciones ¡r or-

ganizaciones del ámbito global.
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estos procesos en ma-rcos nacionales, de dirigirlo y controlarlo
nacionalmente, pues su moümiento se estructura con base en

una lógica o racionalidad (cuando la tienen) global.s

Bnses eco¡¡óMrcAS DE LA GLoBALTzACIoN

En términos de la economÍa polÍtica. la globalización se refiere a

los nuevos esquemas de organización territorial de la economía-
mundo, en donde se redefinen sustancialmente las reglas de la
competencia oligopólica y de la división internacional del
trabajo (Omán, 1994). Este cambio ha sido impulsado por el
desarrollo de nuevas tecnologías y formas de organización del
proceso de trabajo, a través de las cuales se han reformulado
las especializaciones productivas locales, regionales y naciona-
les, asÍ como los patrones de intercambio económico a nivel in-
ternacional. Lo relevante, en este sentido. es que la globaliza-
ción implica pasar de una escala de producción nacional con
intercambios internacionales a una escala de producción e in-
tercambio plenamente globalizada o mundial.

Se trata de una transición de la sociedad industrial a la
soctedad inJormacional (Borja 1, Casteils. 1997). La economÍa
informacional es globai. pero no contraria a la lógica de la eco-
nomÍa industrial. Por el contrario, la subsume incorporando el

conocimiento y la inlbrmación en todos los procesos materiales
de producción y distribución, Es una nlle\¡a era en donde lo
informacional permea y reconfigura todas y cada una de las
esferas de Ia economía industrial. Lo que caracteriza a esta era
de la información no es el tipo de actividades que se desarro-
llan, sino "la capacidad tecnológica de utilizar como una fuerza
productiva directa lo que distingue a nuestra especie como ra-
reza biológica: su capacidad superior para procesar sÍmbolos,

s Se pueden dar distintos ejemplos a estos efectos, pero tal vez el

más dramático sea la pérdida de control nacional de la dinámi-
ca de las bolsas de valores. La proliferación de los efectos tequila,

dragón, vodka... son ilustrativos de esta idea.
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(Castells, 1998: I l9). Esto da cuenta del carácter informacional
de la nueva era, que se sustenta no ya en el intercambio y las
relaciones materiales, pues ahora Io hace en el intercambio y
procesamiento de información, esto es, de simbolos, los que

resignifican todo el proceso de producción y distribución de bie-

nes y servicios materiales.6

La economÍa informacional implica asÍ un nuevo tipo de

configuración espacial de las relaciones económicas en el siste-
ma-mundo, caracterizadas por su globalización creciente. Esta
globalidad sena impulsada por el desarrollo de nueras tecnolo-
gÍas tanto en lo que respecta a las condiciones generales de pro-

ducción (sistemas de comunicaciones y transportes) corro al sis-

tema productivo propiamente tal (en la llamada rettolución
microelectrónica). En el primer caso lo relevante es el carácter glo-

bal que arlquiere la actual configuración económica dei espacio-

mundo; en el segundo, lo importante es la flexibilización del pro-

ceso de trabajo y de acumulación, que r¡an asociadas a las nrievas
tecnologías y a los paradigmas organizacionales (Lipietz, 1997).

En este marco, la globalización de la economÍa mundial y
la flexibilización del sistema de producción configuran los ejes

de la reestructuración capitaiista, alavez que definen elnuer,o
sistema de reglas con base en las cuales estarÍan operando las
relaciones capital/trabajo en el mundo actual. En este sentido,
se habla también de un proceso de desregulación, esto es, de

6 Como señala Negroponte (1996), se trata del paso de una eco-

nomía de uátomos, a una de nbits,. En la prirnera el valor de

cambio está en función del ca¡ácter material [,,átomos,) de las

cosas que se intercambian y, por lo tanto, del trabajo material

necesario para producirlas. En la segunda, en la economía de la

información, esto ya no es así, El valor no está en función de lo

material, sino de la información; no es el hardware lo que se

intercambia, sino los contenidos y sÍmbolos. En algunos casos

incluso la producción se materializa sólo en un sentido virtual,

nunca existe materialmente como tal.
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clesestruclur¿lción del anterir)r andanria.ie regulatorio de las re-
l¿tr:ic,ues laborales y contractuales prer.alecientes ya sea en el

nrercado de trabajo o en el proceso de trabajo mismo, que clie-

ron vida al llanlado sistenta lordista de produccióir y acumula-
r:ión [Bover, 1992).

El proceso cle globalizac:ión indica, por lo tanto, el surgi-
mieuto de nuevos patrones de desarrollo de las relaciones eco-
nóllicas a nivel mundial, cuvas características principales son
la dintellsión supranacional que adquieren los intercambios eco-
nómicos de mercancias, información, tecnolosia, etc., asÍ como
la confiQuración de un nuevo esquema de división del trabajo a
nivel mundial que. en concordancia con 1o anterior, también
iniplica una dislocación de las dimensiones nacionales que lo
caracterizabair.T

Para algunos autores la globalización implica repensar ias
condiciones de intercambio económico a nivel mundlal, doncle
las viejas prácticas regulatonrrs de ios Estados nacionales apa-
recen como obstáculos tr ia globalizaclón de sus propias econo-
mías. AsÍ, por ejenrplo, para Ohnrae [990) esre proceso de glo-
balización et'onómica presenta un gran relo: pensar un mundo
sírtJionterris, o al rllenos sin las i't-rnteras nacionales con las
que hasta ahora se ha construido la geografi¿t del sistema eco-
nórnitro nrundial. Este autor plantea en fitrnta provocadora que
la globalización sir-l fronteras se expresa en la particular diná-
rurica qrre asunlen los tlrrjos de inlersión. de la indLlstria, de la
infbnlr¿ición v del consumo de los indir,irluos.-
L La urL'crsÍón (productir,a, llnanciera o especulativa) no pa-

' iJiversos autores sr han relerido a Ia cmergencia de ur-ra rtueva

divisirjn ürternircion¿rl de trabajo, qLle expresa a este rlivel los calri-
bios en los paradigmas tecnoecontimicos de orgar)izaciólt del pro-

ceso de trabajo (Fróbel et ol., 1981; Cereffi, 1990; Orntu. 1994;

Casteils, 1998). Esfe punto lo retomaremos nlás adelante.
F Es lo que este autor denomina las cuatro "Íes,. \¡éase Ohmae
(1997: l5 v ss).
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rece estar sometida por limitaciones geográficas en la me-

dida en que el capital se desplaza hacia donde encuentre

mejores oportunidades pero, a dilbrencia del pasado, sal-

tando y superando las barreras que anteriormente impo-

nÍan los Bstados nacionales. Asimismo, se trata principal-

mente de inversión privada. que sustituye cada vez más a
la inversión pública que realúaban los Estados nacionales.

2. La índustria también adquiere una orientación cada vez

más globalizada. Los patrones de localización no parecen

descansar en factores nacionales ni en estrategias globa.les

definidas por las corporaciones transnacionales que, con

base en la segmentación del proceso de trabajo, pueden

ahora decidir más flexiblemente la localización especÍlica

de cada parte del proceso productivo {Storper y Walker.

1983). En este marco, la estrategia de localización se

define según las ventajas comparativas que cada región o

localidad ofrece a nivel mundial en cuanto a los requeri-
mientos especificos de cada fase de la producción. De esta

forma, la globalización de la industria es sólo la otra cara

de la globalización del proceso de trabajo.
3. Tanto el flujo de inversiones como el de industrias, a nivel

mundial, han sido posibles gracias al desarrollo de las tec-
nologías dela ínJormacrón, que permiten que urla empresa
pueda operar en diferentes partes del ntundo simultá¡rea-
mente sin tener que recurrir a un sisteila empresarial com-
pleto en cada una de las regiones en que opera (Ohmae,

1997).

4. Finalmente, el consumo y la demanda linal también pare-

cen adoptar una orientación global. \h no importa tanto el

origen de un producto (que por lo demás es cada vez más
difícil de establecer), sino el hecho de poder acceder a su

consumo en forma rápida y a bajo costo. La liberalización

de la economÍa con base en la apertura comercial perrnite
que el consumo y la demanda interna no se limiten al ac-

ceso territorialmente restringido de productos y recursos,
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sino que pueden acceder a productos de diversas proce-
dencias, fomentando la competencia oligopólica a nivel in-
ternacional.
Estos cambios en la competenciir oligopólica a nivel mun-

clial han sido posibles, enf.re ()tras cosas. gracias a_l desarrollo y la
rápida dilusión de nuevas tetrnologíRs de procesamiento de infor-
mación y de las comunic'aciolles \¡ transportes con base en la re-
volución microelectrónica al lretlos en tres fornlas dilbrentes. Por

un iado, a trarés de la globaliz.ación./inanc[cn¿. Como seña]an
Aglietta y Brender (1994). el progreso tecnico i, de las tecnologÍas
de la comunicación ha¡ hecfro posil;le que la acü'"idad firranciera
mundial esté por primera r¡ez integrada e interconectada en tiem-
po a escala plaretaria, lo cuai permite ubicar este sector de actirri-
dad en el corazón mismo de la globalizat:ión económica.

Por otro lado, tambien las nuevas tecnologÍas de la infor-
mación contribuyen ala qlobctlvttción de la demanda al agilizar
el flujo cle información de manera rápirla. integral y barata des-

de los lugares de venta hasta los posibles cornprirdores, situa-
dos en cualquier parte del planeta. En este esquema globaliza-
do, el productor y el distribuidor de prodrrctos v servicios ope-

ran en función de una demallda global, lo que los lleva a desa-
rrollar diversas estrategias p¿rra generar y abdr nichos en cada
mercado particular. Se trata, obr.iamente. de estrategias dife-
renciadas a nivel de los merr:aclos locales pero que están sin
duda articuladas a nivel global. El lanzamiento simultáneo en
los más diversos mercados locales de los mismos nuevos pro-
ductos se realiza con base en una estrategia globai que se re-
crea localmente. Err otras palabras, existe una única demanda
globalque es atendida en forma clil'erenci¿rda a nivel local.e

e Ei concepto de aulo tnurvlial, impulsado por la Ford en los

años setenta, permite ilustrar esta nueva fase en la expansión

internacional de la conrpetencia oligopólica. Este concepto se

basó en mantener un sistema de producción mundializado (ar-

ticulado mundialmente), pero con estrategias de mercado ...,e
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En tercer lugar, se plantea la globcrtizacíón de la oJerta g

delacompetencia (Omán, 1994). La reducción del ciclo de vida
de un número creciente de productos obliga a las empresas a
buscar diversas estrategias para ampliar y nrantener su parti-
cipación en el mercado internacional. Una forma es la crecien-
te inr¡ersión en publicidad y mercacleo a nivel mundial, orien-
tada a la conformación de nichos de mercado a través de la
dil'erenciación de los productos (marcas conocidas a nivel mun-
dial, etc.). De esta forma, las nuevas tecnologias de la informa-
ción, junto con reducciones no menos importantes en el costo
de transportación aérea, han facilitado los esfuerzos de las gran-
des corporaciones para racionalizar sus operaciones a escala
global.

Este proceso de globalización representa, en última instan-
cia, una nueuadiui.siónínternacionaldel trabcgo, esto es, un cam-
bio er-r las pautas de localización espacial con base en los nuevos
paradigmas de organización social y territorial de la producción.
Un aspecto de gran importancia en esta reconliguración territorial
de los procesos económicos es que si bien el capitalismo puede

se{uir operando con bases nacionales, éstas ya no son determi-
nantes. sino que están subsumidas a los procesos globales que

hemos señalado arriba (lanni, 1996). En este marco, no se trata
simplentente de una mayor internacionalización del capital y su
espacio, sino de su operación en una base global.

Lo global corresponde al surgimiento de un nuevo modelo
de división del trabajo que va más allá de los anteriores es-
quemas centro-periferia. Castells (1998: 173-175), por ejemplo,
señala cuatro posiciones diferentes en la economÍa global: los
productores de alto valor, basados en trabajo informacional; los
productores de gran volumen, con base en trabajo de bajo cos-

to; los productores de materias primas, apoyados en recursos
naturales, y los productores redundantes, reducidos al trabajo

...e definidas y desarrolladas regional y localmente. Para más

detalles réase Micheli (1994).
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devaluado. La cuestión esencial es que las distintas posiciones

va no coinciden con paÍses. La nueva división del trabajo ya no

tiene lugar entre economÍas nacÍonales, sino entre agentes eco-

nómicos situados en alguna de las cuatro posiciones señaladas.
O lo que es lo mismo, todos los paÍses se verán cada vez más
atravesados por estas diferentes posiciones. La economÍa mun-
dial dejará de ser relativa a posiciones para transformarse en
una compleja red global.

Hasta muy recientemente el proceso de producción, las

firmas, las plantas e industrias eran fenómenos esencialmente

nacionales. En este nlarco, la división internacional del trabajo
que prevalecÍa hasta hace unas décadas era expresión de la for-
ma espacial que tomaba el comercio internacional, el cual se

desarrolló preferentemente como un intercambio de materias
primas y alimentos por productos finales y tecnologÍa produci-
da en economías nacionales {Amin, i997). En tal sentido, la
diüsión internacional del trabajo. el comercio internacional. etc.,
era exactamente eso: entre naciones.

En cambio, hoy se asiste a un proceso completamente
diferente, como resultado de los cambios en la capacidad
locacional del capital a escala mundial. En efecto, las rnejoras
en las tecnologÍas de comunicaciones y transporte, por un lado,
que amplifican el alcance geográfico de crralquier planta in-
dustrial, junto con las nuevas formas de organización del pro-
ceso productivo (automatización, división de operaciones, etc.),
por otro, han permitido la separabilidctd de las partes y seg-

mentos que constituyen el sistema de producción, flexibilizando
de esa forma la localización espacial de los distintos centros de
trabajo de acuerdo con sus mejores opciones, sin depender
necesariamente de la localización de las demás unidades de

trabaio, que enfrentan necesidades locacionales diferentes
(Storper y Walker, 1983).

Esta nueva modalidad de localización da al traste con una
de las premisas supuestamente inderogables del sisterna de tra-
bajo de las sociedades industriales. oYa no existe necesidad de
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que los operarios trabajenjuntos en un lugar concreto para pro-
ducir determinados bienes y servicios. Los puestos de trabajo
se pueden ahora, exportar, (Beck, l99B: 39). Lo que antes se

fabricaba en un mismo espacio hoy se desterrítortaliza y Írag-

menta espacialmente, y sus segmentos se localizan en distintos
espacios locales, articulando directamente en un sistema mun-
dial (supranaciona}, economías locales y regionales territorial-
mente separadas y distantes.

En este esquema, además, la nueva división internacional
del trabajo se basa en plataformas de exportación de uso inten-
sivo de mano de obra, la que tiende a buscarse en zonas de

bajas remuneraciones de diversos paÍses del tercer mundo. En
este sentido, a través de la creación de zonas de procesamiento

exportado¡ diversas regiones de las economÍas subdesarrolla-
das son incorporadas a esla división del trabajo a escala global
como nuevas zonas de industrialización no sólo fragmentando
las continuidades geoeconómicas nacionales, sino además trans-
figurando el carácter. la forma y los patrones de inserción de

dichas economÍas nacionales en la división internacional y glo-

bal del trabajo (Ugarteche. 1997).

De esta forma, la actual división del trabajo a escala mun-
dial adquiere una configuración altamente cornpleja que involu-
cra la fragmentació¡r de la producción en varios procesos separa-
dos y diferenciados. susceptibles de ser relocalizados geográfica-

mente en un esquema global en el cual las distintas partes o los
fragmentos del proceso de trabajo atraüesan las fronteras nacio-
nales. Se trata del surgimiento delaJábrícaglobaL a través de la
cual se intensifica y generaliza el proceso de díspersÍón geagrart-

ca de la producción, las fuerzas productivas, el capital, la tecno-

logía, Ia fuerza de trabajo, la planeación y el mercado (lanni,

1996). Sin embargo, esta dispersión no es sinónimo de desarti-
culación. Antes bien, hay dispersión porque el espacio de la pro-

ducción se ha ampliado, desterntorializado, dislocando su ante-
rior configuración internacional. Como señala Mattelart, una lá-

brica global es una (estructura orgánica en la que cada parle
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debe servir a la totalidad. Cualquier fallo en Ia interoperabilidad
entre las partes, cualquier obstáculo al libre intercambio de flu-
jos, trae el riesgo de colapsar el sistema, (Mattelart, 1998: B3).

En este contexto, se está desarrollando un nuevo patrón
de operaciones internacionales inter e intrafirma, involucrando
cada vez más todas las áreas funcionales de las firmas. La tra-
dicional economÍa internacional de comerciantes está dando
lugar a una economía mundial de productores internacionales.
Un dato relevante al respecto es el incremento significativo del

comercio y de las transacciones internacionales de bienes in-
termedios y de insumos manufacturados (ooco, 1996), lo cual
refleja la creciente fragmentación del proceso productivo. O lo
que es lo mismo, que el pror:eso productivo tiende a trascender
las fronteras nacionales para conligurar un proceso de produc-
ción a escala global.

En efecto, la fragmentación de ia producción tiene como
contracara el incremento del comercio internacional de bienes
manufacturados de nivel intermedio, esto es, partes y compo-
nentes del producto final, los que al ser labricados en lusares
distintos y distantes entre sí que trascienden las fronteras na-
cionales, deben ser movilizados para su ensamble y posterior
distribución como producto final.r0 En este sentido, se da no
sólo un incremento del comercio de bienes interrnedios (partes

y componentes], sino también de las transacciones interlirmas.
esto es, entre las distintas filiales de una misma corporación
transnacional (Dicken, 1992).

r0 La industria automotriz ilustra en forrna adecuada estas ten-

dencias. En efecto. puede darse el caso, por ejemplo, de uuna

compañÍa que tiene una fábrica de ejes de dirección en Esparia,

una fábrica de motores en México. una fábrica de transmisiones

en el sur de los Estados Unidos. etc. Estas piezas se reúnen en

plantas de montaje que ya no abastecen un mercado local sino

. que montan rnodelos particulares para una amplia distribución,
(Storper y Walker, 1983: 6).
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Estos cambios en la dinánrica del conrercio mundial ge-

neran no pocas distorsiones en los sistenlas económicos. Lo

que a nivel de las economías nat'ionales pudiera contabilizar-
se como un mayor nivel ert las e.rportaciones y/o importacio-
nes, en términos de la procluc:ción propiamente tal es tan sólo

un incremento en la prorrisión de insumos, partes y compo-
nentes del producto final. provenientes de otras filiales y/o de

empresas subcontratistas. Este es el caso, por ejemplo. de la
lrontera norte de Mexico, en donde el incremento de la activi-
dad maquiladora. además de no tener prácticamente ningún
encadenamiento con la industria nacional. tampoco puede atri-
buirse a una mayor fortaleza de la economía nacional. Es

decir, ni la dinámica económica interna de Mexico se fortale-
ce necesariamente con dicho auge exportador ni. a la inversa,
tal auge exportador expresa una economÍa nacional fuerte y
dinámica. Y no lo hace precisamente porque esta industria
maquiladora opera en un ambiente globalizado en donde no

tiene sentido hablar de articulaciones ni encadenamientos a

nivel nacional.
Otro efecto importante es el incremento en elvolumen de las

transacciones internacionales como resultado de esta fragmenta-

ción del proceso productivo. Por un lado, cada vez es mayor la
proporción de la prochicción que sc destina a mercados intema-
cionales fDicken, 1992). pero también a partir de ia flexibilización

¡r diversificación de la localización de los dilerentes segmentos

producrtivos se da un mayor interc¿imbio de partes y componentes

entre distintas piantas industriales. Un misno componente de un
producto final puede ahora desplazarse en diversas ocasiones de

un paÍs a otro, de un segmento productivo a otroi primero como

insumo, luego como componente más elaborado, y asÍ sucesir¡a-

mente, hasta que por fin aparece ensamblado en el producto final
(Ugarteche, 1997). De esta forma, una serie de transacciones que

antes se daban en la lábrica, dentro del espacio productivo (de un
departamento a otro, en una misma planta, por ejemplo) 0 en una
economía naciona.l (de una región proyeedora de insumos y mate-
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rias primas a una región industrial donde son manufacturados en
bienes finales) hoy en dÍa, en cambio, pueden da¡se a nivel de
transacciones internacionales.

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (ooco por sus sislas en inglés) reporta no
sólo un cambio en la composición del comercio internacional a
favor de este tipo de transacciones, además señala que el orisen
internacional de las partes y los cornponentes es precisamente
la principal caracterÍstica del sistema de producción globa.l. Esto
se refleja, por ejemplo, en el incremento de las importaciones y
las exportaciones de bienes manufacturados a nivel del Grupo
de los 7, especialmente en el rubro de partes y componentes
(orcn, 1996).

Asimismo, el ritmo de incremento en el comercio de ma-
nufacturas tiende a ser siempre superior al ritmo de creci-
miento de la producción de manufacturas, lo que se traduce
en un incremento constante de la proporción de bienes ma-
nufacturados orientados a los mercados externos.tr Por últi-
mo, se señala también que aunque los paÍses de reciente in-
dustrialización han incrementado de manera significativa
su participación en el comercio mundial de manufacturas,
éste sigue siendo un fenómeno entre economÍas industrializadas
y desarrolladas. Por el contrario, el hecho más significatir¡o es
más bien el incremento de la participación japonesa, en des-
medro de las exportaciones manufactureras norteamericanas
(Bstay, 1993).

rr De hecho, las manufacturas tienden a ser el componente que

domina en los intercambios internacionales, pues presentan una
dinámica superior a la cle los energéticos y las materias primas.
Sin duda ello está asociado al hecho de que este tipo de produc-
ción primaria no está tan expuesta al proceso de fragmentación
y segmentación del proceso de trabajo, factor fundamental para
explicar la dinámica del comercio mundial en la actualidad
{Dicken, 1992: 16yss).
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En sÍntesis, a nivel macroeconómico la globalización es el

surgimiento de nuevos patrones en la transferencia internacio-
nal de productos, servicios e información. En términos de la
dinámica y estructura del comercio internacional, tres aspectos

caracterizan este proceso de globalización. Por un lado, nuevas

tendencias en la composición de este comercio en términos de

tipos de productos, empresas y economías nacionales. En se-

gundo lugar, una creciente diversificación geográfica, que se ex-

presa en una mayor dispersión de los procesos productivos me-

diante la incorporación de nuevas áreas de comercio y produc-

ción internacional (zonas de procesamiento exportador en cier-

tas regiones de diversos paÍses subdesarrollados, por ejemplo).

Finalmente, cambios en elpatrón de transacciones entre firmas
(materias primas por productos manufacturados) e incremento

de operaciones inter e intrafirmas centradas en insumos inter-
medios (partes y componentes del producto, principalmente),

así como en las transferencias de tecnologÍa y prestaciones de

sen¡icio a nivelinternacional (ooco, 1996: I9 y ss).

Gr-osAlrzAcróN E INTERNACTo¡¡aLIzRctów:

PRECISIONES CONCETTUALES Y M gIODOLÓCICAS

Hasta mediados de los setenta Ia división internacional del

trabajo expresaba en términos espaciales la forma en que cada

economÍa nacional se integraba al sistema económico mun-

dial. Asi, el sistema de producción a escala mundial se esta-

blecÍa mediante un esquema de división del trabajo en el cual
las economÍas nacionales se especializaban de manera dife-

renciada en la producción y el comercio de determinados tipos

de productos, ya fueran materias primas, factores energéti-

r:os, bienes manufacturados, tecnologÍa, servicios productivos.

etc. En términos espaciales, a través del comercio internacio-
nal se expresaba esta división del trabajo y diferente especia-

lización productiva entre las naciones. Asimismo, tendió a

predominar un enfoque teórico que conceptualizaba estas re-

laciones con base en un esquema centro-periferia, términos
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con los cuales se intentaba dar cuenta del carácter desigual y
polarizado que asumÍa el desarrollo del capitalismo a nivel
mundial.r2

Estos enfoques planteaban que la división internacional
del traba.io se daba entre economÍas (nacionales) centrales u
penJéricas, Las primeras se delinÍan en lunción del control que
ejercÍan sobre el proceso de producción, acumulación y repro-
ducción del capital, mientras que las segundas quedaban
relegadas a una incorporación subordinada. De esta forma, la
er:onomía mundial configuraba un sistema de relaciones
asimétricas y desiguales entre las distintas economías naciona-
les. La distinción entre paÍses desarrollados y subdesarrollados
no se originaba tanto por el proceso de crecimiento económico
interno (por el modelo de desarrollo o patrón de acumulación)
como por la lorma (central uersus periférica o dependiente) en
que cada economÍa se incorporaba y participaba en la división
internacional del trabajo,

En esta propuesta teórica se identifican distintas etapas
de nevolución, del sistema económico mundial, las que definen
formas sucesir¡as bajo las cuaies se ha manifestado la polariza-
ción de la economÍa internacional. Una primera lorma corres-
ponderÍa a la mercantilista, que Amin (1997) ubica entre los

ii Po,l.nros señalar cliversas variantes de este mismo enfoque

teórico general. Por ejemplo, la ieorÍa de la dependencia, con

sus distintos desarrollos (Cardoso y Faleto. Gunder Frank), la
teorÍa de la ce p¿ v del deterioro de los términos de intercambio
(Prebisch). la teorÍa del desarrollo desigual I'combinado en el

capitalisnro tardÍo ([,landel). y finalmente la teoría del sistema-

mundo [Wallerstein y Amin). En su momento, estas propuestas

protagonizaron importantes debates entre sÍ, v especialmente

contra las visiones de la escuela neoclásica y del pensamiento

liberal de la economía mundial. Para una rel'isión crítica de este

debate desde la perspectiva de los noventa véase Mires (1993:

l5 y ss).
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siglos xtv y xt¡IIL Esta polarización es previa a la Revolución In-

dustrial propiamente tal y se regia básicamente por [a hegemo-

nía del capital mercantil en un mundo polÍticamente organiza-

do con base en relaciones colonialistas (metrópolis-colonias). Esto

moldeaba a las sociedades periléricas (particularmente America

Latina) y las sometÍa por completo no sólo en términos econó-

micos y polÍticos, sino también sociales y culturales.

La segunda fase corresponde a Ia manera en que tradicio-

nalmente se ha asociado con la teorÍa de la dependencia y de las

reiaciones centro-periferia. Se organiza a partir de la Revolu-

ción Industrial, factor que permite delinir la forma que asume el

capitalismo (industrial) en las economías centrales, a la vez que

da cuenta del carácter rural, no industrializado y primario-ex-

portador de las economÍas periféricas. En este contexto, la divi-

sión internacional dei trabajo adquirirÍa la forma clásica del

lntercambio desigual: mientras que las economías centrales ex-

portaban bienes industriales y tecnoiogía, que incorporaban al-

tos nir¡eles de valor agregado, las economÍas periféricas se

especializaban en la exportación de materias primas y produc-

tos agrícolas con escasa incorporación de tecnología y valor agre-

gaclo. Una característica adicional de esta etapa es la consolida-

ción de sistemas industriales autocentrados en los paÍses

centrales, los que se constituían paralela y simultáneamente a

los Estados nacionales, forma de organización polÍtica emer-

gente que ayudarÍa a establecer las normas y reglas del proceso

de acumulación e industrialización en dichas sociedades.

En una tercera fase (1945-1990) estas dos caracterÍsticas

-industrialización autocentrada y división del trabajo centro-

periferia clásica-, tienden a erosionarse y ser sustituidas por

nuevas formas de industrialización y polarización mundial. Se

inicia así el proceso de industrialización en las economÍas peri-

féricas, que con diversas estrategias establece opciones desigua-

les a nivel regional. Por un lado, se profundizan las diferencias

en el patrón de industrialización entre Asia y América Latina, y

por otro, se consolida la exclusión de este proceso de gran parte
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de los paÍses africanos. En el caso cle furérica Latina en un
primer momento se intentó reprociucir el proceso de industriali-
zación de los países centrales con base eu una estrategia de

sr¿stit¿¿ción de tmportaciones (Fajnzylber, 1983). Para ello el Es-
tado asumió un papel activo fomentando direr:tamente el desa-
rrollo de la industria nacional con apoyo en infraestructura, in-
versión y, especialmente, con polÍticas proteccionistas a nivel
del comercio internacional.

El agotamiento de esta fase de la industrialización en
América Latina abrió el debate sobre la necesidad de reorientar
la estrategia hacia una industrialización con base en la s¿rsf[tu-

ción de exportaciones, tesis que se complementarÍa con el fin de

la industrialización autocentrada que pareció prevalecer en las
economias centrales y la sustitución de ésta por una estrategia
de integración mundial a través de la relocalización de plantas
industriales que permitieran Ia incorporación de segmentos de

las economías periféricas a esta fase de mundialización de la
producción industrial {Amin, 1997).

Esta propuesta se materializó con la creación de zonas de
procesamíento exportador, verdaderos enclaves económicos cuya
principal característica es estar orientados a los mercados ex-

ternos y sujetos a un régimen comercial abierto casi sin restric-
ciones, de modo que se pudiera fomentar el libre comercio de

mercancÍas, atraer capital producLivo (industrial, en particular)
e inversión extranjera directa (Ugarteche, 1997). Sus objetivos
manifiestos son crear empleos v ampliar la base de expoilaciórr
industrial de las economías periléricas. para superar la nula
vocación exportadora que manifestaba la industria sustitutiva
de importaciones y su agotamiento en la generación y absor-
ción de empleo. Ambos objetivos parecen haberse logrado; sin
embargo, ello no parece haber repercutido en un aporte notorio
al desarrollo de las economias periféricas, al rnenos no en el

caso de las latinoanlericanas.
En este contexto, desde los años setenta se ha desarrollado

un importante debate en torno a las distintas estrategias de in-
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dustrialÍzación como bases deldesarrollo de las economÍas perife-

ricas, especialmente en la comparación entre la experiencia de los

países del sudeste asiático y los de América Latina,'3 Por un lado,

autores neoclásicos retoman los resultados aparentemente

exitosos de las economÍas del sudeste asiáüco para ofrecer tal

estrategia de industrialización como fórmula de desanollo a los

países del tercer mundo. Como señala Gereffi [990: 208), para

los neoclásicos nlas estrategias de desarrollo exportador del su-

deste asiático conducen a mejores resultados en materia de ex-

portaciones, crecimiento económico y empleo [... asil los países de

reciente industrialización del sudeste asiático deberÍan servir
corno modelo para el resto de los pa-rses en desarrollo,.

Desde una perspectiva alterna, otros autores critican esta

vertiente neoclásica y dicen que no parecen existir eüdencias
empÍricas de largo plazo que la sostengan, además de que dicha

escuela de pensamiento tiende a distorsionar una serie de fac-

tores polÍticos, sociales y culturales propios de las sociedades

del sudeste asiático. Al respecto, un punto importante se refiere

precisamente al hecho de que en dichas economias el Estado en

ningún caso se acerca al ideal paretiano prociatnado por la es-

cuela neoclásica sino que, por el contrario, éste ha desempeñado

un papel activo en el desarrollo y la consolidación de Ia indus-
tria tanto con políticas de corte proteccionista como de apertura
y apoyo al desarrollo exportador. En este sentido. 1o relevante es

el carácter flexible y pragmático de la intervención estatal, lo
que parece definir mejor las diferencias con respecto a la acción

del Estado en ambas regiones (Fajnqylber, 1989).

En América Latina, por ejemplo, se ha seguido una polÍtica

económica ortodoxa en la que el Estado y sus instituciones

13 Sin duda el trasfondo del debate es si existe alguna posibili-

dad de que estas economías pierdan su carácter periJéricoy el

papel que en dicha propuesta tendría una u otra estrategia de

industrialización. Al respecto véanse los trabajos de Gereffi (1990)

y Fajnzylber (1983 y 19Bg).
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económicas se ven cada vez más limitadas en cuanto a su capa-
cidad de incidir en la dirección de los procesos de competitividad,
desarrollo tecnológico y productiüdad, factores todos ellos fun-
damentales para la inserción de las empresas locales en la eco-
nomÍa global fVidal, 1996). En las economÍas delsudeste asiáüco,

en cambio, el Estado habrÍa seguido una política activa en el pro-
ceso de industrialización, impulsándolas hacia niveles y etapas
que distan mucho de ser alcanzadas por sus contrapartes lati-
noamericanas. Esta estrategia económica se sustentó en un acti-
vo fomento de la competitiüdad, produr:tiüdad y tecnologÍa con
base en diversas formas de proteccionismo, respaldo financiero,
formación de recursos humanos, apoyo a la investigación y desa-

rrollo, además de gestionar las relaciones cornerciales interna-
cionales. Todo ello orientado a fortalecer la base industrial y su
capacidad competitiva a nivel internacional (Castells, 1998).

En elmarco de la teorÍa del sistema-mundo, se ha propues-
to el concepto de países semiperdérícos para referirse a estas eco-
nomÍas de reciente industrialización, las que se ubicarÍan en un
estrato internredio entre los países centrales y los periféricos. En
este marco, el carácter dependier-rte de las econornÍas periféricas
y semiperiféricas no parece ser necesariamente incompatible con
el desarrollo y la induskialización capitalista. Antes bien la in-
dustrialización en el contexto económico mundial de hoy sería
una opción para estas economÍas; pero su desarrollo no implica
una ruptura con su forma de inserción y articulación periférica y
dependiente. Asimismo, esta opción no parece estar disponible
para todas las economías periféricas. Tal serÍa el caso, por ejem-
plo, de gran parte de las economÍas periféricas de Africa, que
tienden a ser excluidas porque no cuentan con una industriali-
zación competitiva, infraestructura, capital humano ni estabili-
dad polÍtica, entre otros factores de exclusión fVidal, 1996). En
tal sentido, se habla de la *erosión del contraste entre los centros
(corno regiones industrializadas) y las periferias (como regiones
no industrializadas) ante elsurgimiento de nuevas dimensiones
de la polarización a escala mundial, (Amin, 1997:97).
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Otra vertiente de interpretación fue desarrollada por Fróbel,

Heinsrichs y Kreye (l98l), quienes plantearon la tesis de la
nueue diuisión ínternacional del trabc$o a partir de las trans-
l'ormaciones en el sistema mundial de manufacturas y que se

manifiestan en la industrialización sustitutiva de importacio-
nes en ciertas economias periféricas. De acuerdo con estos
autores tal estrategia de industrialización se orienta a la crea-
ción en diversas economÍas periléricas de plataformas de ex-

portación de uso intensivo de ma¡ro de obra, establecidas prin-
cipalmente por empresas multinacionales en zonas de bajas
remuneraciones. Con base en las nuevas tecnologÍas de comu-
nicaciones y transportes, que permiten la subdivisión espacial
del proceso de producción, se buscarÍa explotar zonas de re-
sen'a de mano de obra barata a escala mundial. Este proceso,
en definitiva, es el que da origen a una reformulación radical
de la diüsión internacional del trabajo que obliga a replantear
las clásicas categorÍas de centro-periferia, dependencia e in-
tercambio desigual, entre olras.

Por su parte, Castells (1998) señala una visión un poco

distinta respecto a la división del trabajo en la economÍa global.
Para él la economía informacional/global presenta un nuevo
esquema de división internacional del trabajo que incluso va
más allá de lo que plantearon Fróbel, Heinsrichs, I{reye y sus
distintos seguidores y crílicos. Castells plantea que la estructu-
ra de la economÍa global es profundamente asimétrica, pero no
en el sentido simpiista de un centro. una periferia y una semi-
periferia, como lo propone elenfoque cer-rtro-peril'eria de la teo-

ría del sistema-mundo. Por el contrario, se trata de una geogra-

fÍa extremadamente variable en la que existen varios «centros» y
y¿¡¿5 operiferias» presentes tanto en las econonrías industriali-
zadas como en las periféricas. En realidad el «centro» y la *peri-

feria,, así como el nNorte, y el nSur,, están internamente diversi-
ficados y desestructurados, lo que hace que tensa poco sentido
utilizar dichas categorÍas, al menos no se reflexiona sobre las
nuevas formas espaciales que subyacen a la economía global.
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Todo ello redunda en una geografÍa económica extremadamente
variable en la cual las categorÍas de enfoques teóricos preüos
muestran serias insuficiencias metodológicas para dar cuenta
de la variabilidad y flexibilidad que caracter-izan a la nueva geo-
metrÍa del capitalismo §lobal.

En este contexto, nuestra tesis es que la globalización plan-
tea también un importante desafÍo epistemológico al menos en

dos sentidos diferentes pero complementarios (lanni, 1996). Por

un lado, en términos de las categorÍas analÍticas con las cuales
podemos aprehender el proceso de mundialización. En este senü-
do, no se trala de abandonar tan pronto esquemas conceptuales
prer.ios, sino de proponer un «uso crÍtico, de ellos a partir de una
mediación reflexiva en tomo a las nue'u,as formas de estructura-
ción espacial que surgen con el proceso de globalización.ra Por lo
pronto, si bien las categorias centro-periferia, por ejemplo, se tor-
nan insuficientes porque distorsionan el sentido territorial de los
procesos económicos mundiales en la era ar:tual, ello no significa
que haya que abandonar también la idea de desan'ollo polarizado
y desigual al que alude la teorÍa del sistema-mundo. El desafío en
este caso es establecer los contenidos actua.les y las formas espa-

ciales de esta nueva polar2ación, para lo cual conceptos como

centro-periferia, intercambio desigual y otros resultan insuficien-
tes, pero no por ello obsoletos, menos aún cuando no se han plan-
teado categorÍas analíticas que los sustituyan y superen.

En otras palabras, esta propuesta de (uso crítico» de los
actuales enfoques teóricos nos lleva a desechar las formas es-
paciales a las que alude el enfoque centro-periferia para retomar
sus aspectos más abstractos y generales, que son el desarrollo
desigual. asimétrico y polarizado del capitalismo. En este senti-
do, el desafÍo es construir nuevas categorÍas analÍticas que den
cuenta de las formas espaciales y territoriales concretas que
asume esta polarización y desigualdad en el capitalismo con-

ra Acerca del sentido epistemológico de esta propuesta de ouso

crítico, de categorÍas teóricas, véase Zemelman, 1992.
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temporáneo, mismas que prefiguran el surgimiento de nuevas

formas de contradicción (espacial, social, etc.) y crisis en la era
del capitalismo global.

Por otro lado, en concordancia con lo anterior, este desafÍo

epistemológico se expresa también en relación con los paráme-
tros espacio-tiempo, sobre los cuales se han construido tales

categonas y enfoques analíticos. En este sentido, nuestra tesis

es que el proceso de globalización implica algo mucho más pro-

fundo que la mera internacionalización de la economÍa capita-
lista, que en sÍ rnismo lleva una ruptura con la configuración de

dichos parámetros espacio-tiempo, que están en la base no sólo

de conceptos como centro-periferia, dependencia, intercambio
desigual, etc., sino también en los de Estado-nar:ión, sistema
económico internacional, división del trabajo -y equilibrios ma-
croeconómicos, por citar algunos.

Para apoyar esta tesis conr.iene hacer una revisión de las

formas espaciales que tiende a asumir el capitalismo en tanto sis-

tema-mundo. Al respecto, como han señalaclo diversos autores,
el punto fundamental es el cambio sustantivo eu la configura-
ción espacial de la división del trabajo a escala mundial e inter-
nacional [Beck, l99B; Castells, l99B). En este sentido. los térmi-
nos globalización e internacionalización suelen usarse de manera

no diferenciada pam referirse a estos cambios en el sistema econó-

mico mundial. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, los pro-

cesos de cambio en la economÍa-mundo se expresan, entre otras
cosas, en una clara diferencia entre ambas categorÍas.t5 En otras
palabras, no se trata sólo de una mayor internacionalización de

la actjüdad económica, sino de su globalización o mundialización.

15 Por lo pronto el concepto de globalización alude no sólo a la

dimensión espacial de los procesos actuales, sino también, des-

de una perspectiva más abstracta, exige pensar en ellos con

base en la idea de unÍdad totalizadora. No olvidemos que el tér-
mino global es una derivación anglosajona y que en inglés es

sinónimo de holistic. Sobre este punto, véase Matielart (1998).
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[,a intenracionalización es simplemente una creciente ex-

tensión geo{ráfica de las actividades económicas a través de

las fronteras nacionales v cor1lo tal no es un fenómeno nuevo,

sino que es consustancial al propio capitalismo. La globaliza-
ción, en cambio, es un fenómeno cualitativamente diferente.
Es una manera nrás avanzada v compleja cle internacionaliza-
ción que implica un grado de integración funcional entre acti-
vidades económicas dispersadas internacionalnrente IDicken,
i992).

Esta delinilación apr-rnta al problema central: la necesaria
diferenciación de ios términos, asÍ como a senalar y especiiicar el

origen actual de la globalización como la forma contemporánea de

run proceso propio del capitulismo. Sin embargo, se expresa en

categorÍas que pueden inclucir a confusiones. I-a globatización no
es sólo una forma más avanz¿rda t,conrpleja de internacionahza-
ción. sino una reestructuración v translbrmación de los paráme-
tros espaciales v temporales sobre los cuales se hal construido
históricamente la internacionalización del capitaly sus relaciones
econónricas. Pa¡a ser claros. Lo globalización no es otraJorma de
internacionalízcLcíón. Esta es la hipótesis que aquÍ se sosüene, que

se articuia con lo señalado en apartados anteriores sobre la nece-

saria apertura epistemológica y metodológica que implica pensar
el mundo actual en términtis de su globalización. Como seliala
Beck (i998: 31) la sociedad global «no es, pues, ninguna
megasociedad nacional que contenga -v resueiva en sÍ- todas las
sociedades nacionales, sino un lurizonte mL¿ndial caracterizaclo
por la multiplicidad y la ausencia de integrabilidad, y que sóio se

abre cuanclo se produce y consen/a en actir¡idad y contunicaciórr,
(el subrayado es rnío).

De acuerdo con esta propuesta, la globalización implica la
desestructuración de las bases nacionales [v por Io tanto inter-
nacionales) sobre las que se ha construido la economía mun-
dial, así como las categorÍas analÍticas que dan cuenta de su
dináririca. La globalización es un proceso de desterrttoriolízct-
ción (Appadurai, I990) en términos de la desarticulación de los
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espacios y de las economÍas nacionales. Como señala Gonzalez

(1996: 15) .l¿ desterritorialización nos permite considerar estos

procesos sociales sin definir necesariamente un centro y una

periferia, ni suponer jerarquias entre los paÍses o las regiones

áel mundo. Además nos permite identificar las nuevas unida-

des socioespaciales al interior Y exterior de las naciones''

En esta idea fuerza sobre la desterritorialización se apoya'

por ejemplo, ia noción de tábrica global. En particular, la diná-

mica fabril no sólo se ha internacionalizado, sino que se ha r'uelto

global en el sentido de que los distintos se§mentos y partes en

que se ha fragmentado el proceso fabril son articulados a una

escala giobal, ya no internacional. No es una articulación entre

naciones (inter-nacional). sino directa entre segmentos y territo-

rios de economÍas nacionales dislintas. Esta articulación crea

un nuevo espacio: el espacn g1lobaL En este sentido, lo global

cleconstru.le los territorios nacionales por medio de la fragmen-

tación y desestructuracióll de su anterior articulación territo-

rial dentro de una sociedad nacional.
Asimismo, la articulación global no presupone, como en

las de carácter nacional e internacional, cierta contigüidad es-

pacio-tiempo. Más bien expresa el surgimiento de nuevas figu-

ras territoriales, como el Estado-región (Ohmae, 1997), la c¿u-

d.odqtLoba(sassen, 1991) o la cornuniclad transnacionol (Smith,

1994), entre otras. En general, se trata de espacios socioeco-

nómicos, unidades geográficas que 1o mismo pueden ubicarse

dentro de las fronteras de una naciótr que estar conformadas

por regiones y/o ciudades de más de una. Que sea de una u

otrá forma espacial es más bien un accidente histórico.to Lo

r6 A modo de ejemplos, podemos nombrar el Silicon Valley, la

región transfronteriza San Diego-Tijuana, Tokio y sus zonas

próximas, etc. Cabe señalar, sin embargo, que estas unidades

territoriales no deben ser confundidas con grandes megalópolis

como las ciudades de México, Sao Paulo, Calcuta, Los Ángeles,

etc. Una gran ciudad puede conformar por sÍ sola una re- .....r
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relevante es que sobre estas unidades territoriales se configu-
ra el espacio global y ya no los Estados nacionales ni las eco-
nomÍas nacionales. En este sentido lo global, si bien pudiera
entenderse como un fenómeno supra-nacional o incluso, frons-
nacional, no es asimilable ni reducible a los fenómenos inter-
nacionales,

Lo anterior, sin embargo, no debe interpretarse como que
estamos a favor de las tesis que proclaman el fin del Estado-
nación (Ohmae, 1997). Esta tesis se asemeja a la proclamada
por otros autores respecto al fin de la historia o de la geografÍa,
En todas ellas están presentes el mismo tipo de confusión con-
ceptual y la debilidad analítica: se priülegia una lectura ideoló-
gica por sobre la rigurosidad de la crÍtica, No hay un fin de Ia
historia; en todo caso, serÍa más bien el fin de una historia, la de
la alta modernidad, como la llama Touraine t1998). De igual
forma, no hay un fin de la geografÍa. sino de r¿na geografÍa, la
construida con base en la internacionalización del capitalismo.
Tampoco es el fin del Estado. de la nación, sino. en el mejor de
los casos. sólo de la dimensión económica en ia que se ha cons-
truido ¿¿na forma de Estado-nación.

fuÍ como el Estado es una institución histórica y social que
trasciende la dirnensión económica, la nación no es sóio Estado.
ni solamente economÍa. En este sentido, Ohmae, como buen pro-
pagador del pensamiento neoliberal de la globalización, reproduce
las üsiones simplistas y reduccionistas del Estado-nación, la geo-
grafia y la historia. No obstante, hace una buena aportación al
reconocer el surgimiento de nueras realidades territoriales en el

...,o gión global, pero no es condición necesaria ni suficiente.
[,o relevante es que estas unidades territoriales se orientan ha-
cia la economÍa mundial y no hacia las de los Estados naciona-
les que las albergan. Esto, por ejemplo, es el principal factor de

diferenciación entre una ciudad global y una simple megalópolis.

Sobre este punto véanse Ohmae (1997), Sassen (1998 y l99l) y
Borja y Castells (1997).
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escenario económico mundial. Su error es definirlas como Esto-

dos-regiones, que sustituirÍan a los Estados-nación, y asignarles

el papel de consütuir las nuevas instituciones sobre las cuales

debiera construirse la comunidad económica mundial.

Desde nuestra perspectiva, en cambio, estas nuevas figu-

ras territoriales emergentes, llámense E stado- regíón, cíudad' glo-

balo comunídadtransnacional, no son ni la negación del Estado

ni de la nación. Antes bien, lo nacional y lo estatalconstitul'en

una dimensión de estas nuevas categorÍas emergentes, ámbitos

de mediación en su estructuración globalizada. Una región, una

ciudad o una comunidad no sólo se construyen globalmente,

sino también nacional y localmente. Lo nacional (en lo cultural,
político, social y económico) es un nil'el que no puede abstraer-

se pura y simplemente del análisis.
En este marco, cuando nos pregtlntamos cuál es el papel y

tipo de Estado-nación en esta nueva conliguración de la economÍa

nrundial, no estamos abogando por su desaparic:ión. Por el con-

trario, nuestra crÍtica se orienta más bien hacia una redefinición

de su estructuración y accionar en esta sociedad. Si bien la
globalización tiende a reducir los ámbitos de acción e interven-

ción económica del Estado, no por ello deja de tener un papel

preponderante en la configuración territorial de la economía

mundial. De hecho, uno de los factores fundamentales en la de-

terminación de los niveles de competitividad en una economía

global radica precisamente en la capacidad de las instituciones

del Estado nacional para encauzar una estrategia de creación y

fortalecimiento de ventajas comparaüvas en el mercado mundial
(Castells, 1998).

Al respecto, un interesante contraejemplo de las tesis que

promueven el fin del Bstado-nación (Ohmae, 1997) es el tipo

de Estado que parece predominar en las economÍas del sudes-

te asiático, que suelen presentarse como modelos que segllir
por las demás naciones del tercer mundo. En Corea, por ejem-

plo, *el Estado está presente y actúa para inducir el desarrollo

posible dentro de unjuego de restricciones existentes en alialtzas
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con sectores ganadores dentro del sislema económico,
(Ugarteche, 1997: 72), En este caso, como en otras economías
del sudeste asiático, el Estado no se ha retirado de la esfera

económica para dejar su lugar a instituciones regionales sino,
por el contrario, su accionar ha sido importante para promo-
ver economÍas regionales y locales en su proceso de globaliza-

ción, factor que ha sido decisivo para fomentar la competitivi-
dad, el desarrollo tecnológico y la productitidad de usus, em-

presas.

L.q closAlrzAcrórrl or L{s DESIGUALDADDS y LA Pot.ARtzi\ctóN17

Si globalización es el término que se usa par¿r dar cue¡rta cle la
actual configuración espacial dei capitalisnto como sistetna-mun-
do, habrÍa que agregar que es también la fonna que ilsunteu 1as

desigualdades sociales y económicas en este sisterna social. En

otras palabras, la globalización del capitalisnlo es tarnbién la

globalización de sus desigualdades intrínsecas. De hecho la glo-

balización nno tiene por qué ser de benefic'io para todos los ciu-
dadanos, Es de beneficio para algunos 1, ntoderniza algunas
cosas, excluyendo algrueso de la poblacióli dentro de la fanta-

r7 En este apartado sólo trataremos las formas espaciales de las

desigualdades, en particr-rlar en lo que respecta a los desafios

metodológicos que plantea pensar Ia actual polarización centro-

periferia en una economia global. Cabe señalar, sin embargo,

que las desigualdacles sociales tarnl¡ién son recreadas en la era

de la globalidad. Se trata, por ejemplo, de mecanismos de inclu-

sión/exclusión social a trar'és de la precarización del empleo y

otras formas modernas de segreqación social, que afectan sobre

todo a sectores sociales debilitados ante la desregulación econó-

mica y la flexibilidad laboral que sustentan los nuevos paradig-

mas productivos y organizacionales. Sobre este punto r'éanse

Touraine (1998, especialmente el capitulo 1t), Sassen (1998, es-

pecialmente los capítulos 5 
"y 

8) y Bo¡a y Castells (1997, espe-

cialmente 1os capitulos 3 y 4).
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sía según la cual un celular propio lo articula al nuevo orden

Slobal, (Ugarteche, 1997: 16).

En dir¡ersos textos la temática de las desigualdades socia-

les y espaciales es simplemente ignorada, ellas son subsumidas

en una no explicada ni explicitada uniformidad ],homogeneiza-
ción asociada a la globalización. Pareciera que lo global conju-

gada un conjunto de fuerzas sociales y'económicas con efectos

uniformes y homogeneos en paÍses, regiones y cotnunidades.

Sln embargo, los canibios no parecelt ocurrir en todas partes de

la misma forma, al mismo rittno ni con la misma dirección. At-
tes bien los procesos de globalizaciótr lto son elt ningtitl caso

geográficamente unilormes, sino heterogéneos y cliferenciados;

con base en ellos se crean y recrearl dÍversas formas de des-

igualdad económica y espacial.

Ahora bien, esta heterogeneidad geográfica de la globali-

zación hav que rastrearla en sus mediaciones espaciales. Nuestra

tesis es que tanto lo global como la globalización se construye¡
desde lo local, a partir de las relaciones local-local o, si se quie-

re, región-región. De hecho tales relaciones devieuen en reiacio-

nes globales sólo bajo determinadas circunstancias tecnoeco-

nómicas, sociales, productivas, territoriales, etc. En este senti-

do, reafirmamos la idea de que en realidad no existe la aldea
global,laJabricagtobal, que éstas son sólo metáforas que ayu-

dan a entender una realidad emergente pero que lo hacen sólo

en sentido figurado. Por el contrario, lo que sÍ existe sott aldeas

globalizadas. nrercaclos globalizaclos, fáltricas globalizadas. Más

precisamente, una comunidad o Llna región no es uniforme-
mente global sino que más bien tiene nichos globalizados qtre

coexisten con otros que siguen al margen de tales procesos. Estos

nichos pueden ser mercados, fábricas, grupos sociales. activi-

dades econónricas, etc. De igual manera, ell una misma conlu-

nidad. en una misma región, la globalización de sus fábricas.

por ejemplo, no necesariamente adquiere la misma lortna v seu-

tido [social, económica, espacial) que la globalizar:ión rle stts

mercados o de sus prácticas culturales.
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En este marco es interesante considerar la propuesta de
Bauman (1998), quien retoma el concepto de glocalización, pero
en una perspectiva diferente a la señalada en páginas anterio-
res. Como para Robertson, según Bauman la glocalización es
un neologismo qr,re le permite referirse ala globalizaciúty localí.
zación en tanto procesos simultáneos y complementarios, Sin
embargo, a diferencia de Robertson, Bauman utiliza esta cate-
gorÍa para referirse a una nueva forma de estratificación social
a nivel mundial. ola globalización y localización se refuerzan
mutuamente y son inseparables, pero sus productos son cre-
cientemente apartados y separados, y la distancia entre ellos
parece crecer» (Bauman, 1998: 44).

En este sentido, globalización y localización son las fuer-
zas impulsoras de una nueva polarización y estratificación de la
población m u nd ial en rico s glob alízado s y pobre s localízado s. Lo
que para unos es libre elección para otros es destino implaca-
ble. Unos son los verdaderos moradores de la aldea global, los
otros son los parias de la globalización. La glocalización es, asÍ,
un nuevo reparto de privilegios y ausencia de derechos, riqueza
v pobreza, poder e irnpotencia. l,a glocalízctción es, en definitiva,
un proceso de nueva estratificación a nivel mundial.

Ahora bien. lo relevante es que en términos territoriales
esta difereirciación entre ricos globalizados 1, pobres localizados
se construye en una misma geografía, el-¡ una misnra comuni-
dad. Unos v otros coexisten en los mismos teritorios. Riqueza y
pobreza, centro y periferia, integrados y excluidos. no se des-
componen ya en territorios separados o discontinuos como en
el pasado rer:iente, sino que se entremezclan tanto allÍ como
aquÍ, tanto entre las naciones como dentro de una misma co-
munidad. Lo global y io local son. asÍ, sólo dos dimensiones de
un mismo proceso, las dos caras en que se materializa actual-
rnente la contradicción histórica del capitalismo.

I¡ novedoso de esta forma de estratificación social es ia
manera y el papel que el espacio y el tiempo tienen para cada
estrato social. La diferenciación social es una diferenciación es-
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pacio-tiempo. Bn el caso de los moradores del mundo global el

espacio, en constante encogimiento, suprime el cL¿rso del tiem-

po. La globalización de sus üdas hace que üvan siempre ocupa-

dos, literalmente nunca tienen tiempo para nada más (Bauman,

1998: 45), El tiempo es su máximo tesoro, su principal riqueza.

Para ellos el espacio no significa nada, pues toda distancia a

linal de cuentas queda neutralizada por la velocidad de los in-
tercambios, de la información, de los traslados (en nuestra es-

cala planetaria, el tiempo ha anulado al espacio). Ellos viven en

el tiempo, en un presente eterno.
Al contrario, los moradores del mundo local viven en el

espacio, y el tiempo está vacÍo para ellos. Están subsumidos en

un tiempo superabundante y superficial que no pueden llenar.
En su tiempo nunca pasa nada pues en el fondo no controlan
su curso ni su devenir. Ellos están excluidos del tiempo, de la
velocidad de los acontecimientos. Sólo les queda (matar el tiem-
po,, de la misma manera que ellos son consumidos lenta e inexo-

rablemente por él (Beck, 1998).r8

En este contexto, dos propuestas extremas permiten ilus-
trar esta problemática. Por un lado está el planteamiento de

Kenichi Ohnrae de un mundo sinJronteras, y por otro, la pro-
puesta de la desconexión de Samir Amin.

Ohmae representa la posición liberal más extrema y cono-

ce la desigualdad que genera la globalización. Su propuesta apun-
ta precisamente a señalar la estrategia que habrÍa que seguir

18 Bauman (1998: 47-49) va más allá al señalar que en la era

global se habrÍa perdido también el nexo entre pobreza y riqueza.

I"a dialéctica amo-sien'o se habría disuelto, lo mismo que el lazo

de solidaridad y de necesidad mutua que relacionaba a unos con

otros y que los integraba en un mismo destino. Los nuevos ricos

globaies ya no necesitan a los nuevos pobres, éstos no son ya un

ejército de reserva ni consumidores potenciales. Sin duda, esta es

una üsión algo exlrema v simplista que n0 comparlimos del todo.

Para una revisión crítica de esta tesis, véase Beck [1998).
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para el'itarla o escapar de ella. Este autor plantea que la econo-

mÍa mundialestá lldereada por unaTnada compuesta por Es-

tados Unidos, la Comunidad Económica Buropea y Japón, que

conformaríar-i una verdadera tsla global cuyo crecimiento pro-

bablemente termine incorporando a la mayor parte de los paí-

ses de Europa del este, los paÍses de reciente industrialización
del este aslático y algunos de América Latina. En esta isla de

aproximadamente mil miilones de habitantes y con un ingreso

per cápita superior a los l0 mil dólares se produce, consume y

distribuye la ntayor parle de ia riqueza del mundo. En ella v entre

sils integrantes no hay ganadores ni perdedores absolutos: por

e1 contr¿rrio, son los ganadores a nivel nlundial.
En esle contexto, Ohmae plantea un papel de liderazgo de

1as economÍas más ricas de esta TrÍada en el cual las demás

economÍas (nacionales, regionales o iocales) no tienen más al-

ternativa que unirse a su dinátrica, con reglas de libre comercio,

o simplemente lenecer en lo que quedarÍa del mercado interna-

cional luera de la Túada. En esta propuesta, Ohmae señala,

además, que 1a integración a la economÍa global (bajo el lideraz-

go de la TrÍada) permitirá el desarrollo de las economÍas locales

siempre y cuando se respeten las reglas del juego de ia econo-

mÍa global: fin de prácticas proteccionistas, ruptura con el Es-

tado-nación en tanto institución a través de la cual se hace la

integración y su sustitución por economÍas regionales' por Es-

tados-región, que serÍan los nuevos artÍfices de la economía y

su §lobalización. Asimismo, se plantea la reducción del papel

del Estado a la protección del ambiente, la educación de la fuer-

za de trabajo y la construcción de infraestructura social cómo-

da y segura (Ohmae, 1997 ¡r 1990).

Por su parte, Amin considera que ei problema no consiste

en quedar excluidos de la TrÍada, de la isla globaL, pues en el

mundo capitalista ello es una falacia. Tarde o temprano se da la

inclusión. El probiema radica, entonces, en la lorma en que se

es incluido en Ia economÍa global. Aquí es necesario t'ol','er a

. considerar las categorÍas de centro y periferia para entender la
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propuesta de Amin. Estas categorÍas definen, en última instan-
cia, la capacidad de control que se tiene sobre el proceso de

acumulación, expresado en cinco aspectos: 1) la reproducción
de la fuerza de trabajo; 2) la centralización del excedente, que
presupone un sistema financiero nacional; 3) el mercado, fun-
damentalmente resen,ado para ia producción nacional; 4) los
recursos naturales, su propiedad y capacidad de explotarlos, y
5) el control de las tecnologÍas.

Bn este marco, la incorporación a la mundialización de la
economÍa puede ser desde el centro v autocentrada, es decir,
con el control de estos procesos, o bien desde la periferia. esto

e,", en donde ia economÍa nacional (reeional o local) no dispone
de dichos controles. Esto plantearÍa uua iucorporación periiérica

], subordinada a la dinárnica de las economÍas centrales (nacio-

nales, regionales o iocales). furte esta situación, Amin se plan-
tea si erl este proceso de globalización las econornÍas periféricas
tienen alquna posibilidad de convertirse en econonrías centra-
les emergentes. Señala alrespecto que si en la perileria es impo-
sible la construcción de una economÍa capitalista autocentracla

[en térnrinos del control del proceso de acumulación definido
más arriba). la desconexión de la mundialización del capitalis-
m0 aparece como una estrategia válida y necesaria para avan-
zar en un patrón de desarrollo alternativo (Amin, 1990).

Como puede obsen,arse, son notables las dil'erencias en-

tre uno v otro esquema respecto a la polarización y desigualdad
que se genera en el mundo globalizado. No obstante, lo que
interesa resaltar es que en ambas propuestas se parte del reco-

nociniiento de que la mundialización genera actualmente una
polarización económica. Para Ohmae ésta parece resultar del

tipo de estrategia que cada economía (a nivel nacional, regional
o local) se plantea ante la globalización, Para Amin, en cambio,

no es sólo un asunto de estrategia económica, sino de condicio-
nes estructurales que imposibilitarÍan el desarrollo de una in-
dustrialización autocentrada en las economias periféricas, esto

es, de la re-creación, bajo formas globalizadas, de la desigual-
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dad y polarización centro-periferia que caracteriza al capitalis-
mo. Él señala que «en la época nlodeina, la polarización ie con-
vierte en el producto inmanente de la expansión mundial de un
sistema que, por primera vez en la historia, integra en una mis-
ma lógica económica -la capitalista- al conjunto de los pueblos
del planeta, (Amin, 1997: 95).

El carácter desigual, heterogéneo y asimétrico permanece.
No obsta¡rte, las catesorias que se han consbuido para dar cuen-
ta de él (centro-periferia, dependencia, intercambio desigual, en-
tre otras) resultan actua,lnlente insuficientes, Su debilidad radica
en que si bien dan cuenta del carácter desigual de los procesos, la
forma espacial a la que aluden ha sido transfigurada. En este
sentido, la desterritorialización a la que her¡ros aludido más arriba
corresponde a la dislocación de las economÍas nacionales, pues se
recrea una relación centro-periferia no sólo a nivel mundia_I, sino
también y especialmente en el ütterior de las economÍas centrales
y periféricas. Es lo que algunos autores llaman la perlferizaciónde
las economÍas centrales.re En este contexto, Norte y Sut centro y
periferia, como referencias geográfcas, pierden sentido y signifi-
cado. ¿Cuán centrales son ias periferias que se crean en las eco-
nomías centrales? Centro-periferia, como expresión de relaciones
desiguales y polarlzadas, probablemente resurjan en esta econo-

re Un ejemplo de esta fragmentación es la segmentación de los
mercados laborales en las economÍas centrales. Alli se crea un
mercado primario con altos salarios, prestaciones sociales. esta-
bilidad en el empleo, etc., a la \,ez que se abre un mercado secun-
dario de bajos salarios, inestabilidad laboral. empleos de tiempo
parcial y temporales, etc. Ambos forman pzrte de la globaliza-

ción, pero se insertan de manera diferenciada. Unos recreando
posiciones centrales, otros recreando posiciones periféricas den-
tro de economÍas centrales (Sassen, 1998). Este ejemplo tanlbién
ilustra lo equÍvoco que resultan estas categorías. Si las usamos
aquí es sóio en sentido figurado v porque aún no se han desarro-
llado conceptos nllevos que den cuenta de estos procesos.
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mÍa globalizada, pero bajo formas territoriales que aún no han
sido ampliamente conceptualizadas.
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En el contexto de la adopción de políticas para la promoción de la

eficiencia y las exportaciones, los países se han vuelto muy

conscientes de las formas en las cuales la globalización puede

erosionar la cohesión social y el bienestar de las comunidades

marginadas al mismo tiempo que genera las bases de nuevas

idenüdades sttbnacionales y transnacionales' El presente docu-

mento examina cómo se ha respondido a esos desafíos a la cohe-

sión social nacional en algunos paÍses, particularmente México y

Canadá. Se examina con particular detalle el papel de las políticas

internacionales de migración en la conformación de resultados'
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o translormada a través de la intersección de las polÍticas ma-
croeconómicas, de migración internacional y sociales en áreas

como el empleo, la salud, la educación y la igualdad regional. El
documento concluye con algunos breves esbozos de cómo tales
fuerzas se intersectan en casos especÍficos.

Entre las muchas formas de ver la competencia en la rela-
ción que surge entre 1o local y lo global, una sugiere que el nuevo
modelo que surge a finales del siglo Kx v tiene lugar en el inicio del

nuevo milenio pLrdiera tender a parecerse a una situación previa

al sur$miento de las modernas naciones-Estado. Cuando Ias na-
ciones-Estado eran amalgamas de regioues relativanlente débiles
polÍticamente hubo grandes márgelles de autonomÍa regional
tanto en lo social como en lo económico. Las regiones subnaciona-
les tenÍan sus culturas tlistinlivas. reflejadas por ejemplo en sus
propios idiomas o dialectos, sus costr:mbres y t¡adiciones sociales.

La cohesión social era local y no nacional. Antes de los subsidios
estatales para el desarrollo indristriai v agrÍcola de las regiones,

las regiones subnacionales eran necesariamente más indepen-
dientes en 1o económico.

El surgirniento de los Estados-nación modernos y
centralizados a mecliados del siglo.{Lx marcó en lo sucesivo pér-
didas sustanciales de independencia resional y local. Los
estándares educativos y las polÍticas idiomáticas nacionales ten-
dieron a homogeneizar la cultura v amerlazaron la existencia de

culturas subnacionales nrinoritarias. Los cambios en las afilia-
ciones de identidad regional se voir¡ieron más debiles y ia afilia-
ció¡r nacional se conrrirtió en dominante. Las politicas estatales
llevaron a un controi más estrecho y uniforme en toda la nación
en aspectos tales como la inmigración de trabajadores foráneos
y 1a dirección de la industria nacional y las exportaciones. En el

actual periodo de globalización,2 muchas de estas mismas ten-

2 La globalización puede ser conceptualizada más o menos como

sinónimo de expansión de las diferentes formas de empresa ca-

pitalista a escala mundial desde finales del siglo xl'. Desde ...o
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dencias umodernas» se han revertido. La tendencia actual es

hacia la autonomÍa regional subnacionaly la descentralización

de la prestación de los servicios sociales a las provincias y mu-

nicipalidades, al mismo tiempo que las naciones-Estado se in-
tegran cada vez más en bloques comerciales regionales y en un
sistema mundial de comercio.

¿Estamos regresando ai pasado en lo que respecta a la
autonomía local? En muchos aspectos este pareciera ser el caso;

pero si se examina cuicladosamente es claro que la autonomÍa

local que está apareciendo lorma parte de un proceso más com-

plejo. Las regiones locales estár siendo reorganizadas y reincor-

poradas en un nuevo sistema internacional. En este sistema, el

Estado-nación continúa desemperiatdo un papel central, pero

io hace adaptando sus políticas a ult nuevo marco de creci-

miento orientado a las exportaciones. Al mismo tiempo, las co-

munidades locales, «por sÍ mismas,, parricipan más en el siste-

ma competitivo, por lo que deberát eucontrar nuevas rutas.

l'lacer que las comunidades se rrinculen de manera más efectiva

a través de la migración y el desarrollo de redes nacionales y

transnacionales es urr ejemplo de estrategia emergente.

Algunos han arguntentado que etr el contexto del proceso

de globalización económica del Estado-nación de hecho se ha

vueito más débil e incapaz de construir la cohesión social nece-

saria para sostener una política de compromiso hacia ios pro-

yectos y sueños nacionales. Quizá esto es cierto en la medida en

que los acuerdos comerciales ahora iniplicial.l un nuevo y más

grande compromiso con los proyectos transnacionales (rlca¡¡,

la Unión Europea, etc.) y los correspondientes sueños de pros-

...c esta perspectiva, la llamada era «posindustrial, de globali-

zacion, iniciada en los setenta es una manifestación distintiva

de un proceso que ha estado presente de alguna forma durante

un periodo muy proiongado. Es útil distinguir varios momentos

de la globalización: mercantil, imperial, fordista-industrial y

posindustrial, por ejemplo.
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peridad y bienestar dentro de estas grandes entidades. Tam-
bién es evidente que muchas comunidades locales encuentran
apoyo en redes migratorias y vú-rculos transnacionales que les
proporcionan una fuente adicional de identidad. Es decir, hay
una amplia evidencia de que los Estados-nación siguen siendo
actores poderosos como lo fueron antes. pero no en las mismas
áreas. Sus opciones, prioridades y estrategias han cambiado en
formas que tienen profundas implicaciones para el desarrollo
regional subnacional y la cohesión social nacional,

En este trabajo se argumenta que el futuro de las localida-
des y su cohesión social no incluirá el regreso a un pasado en
que ni los Estados-nación ni la economÍa global eran fuerzas
poderosas. Más bien, el futuro surgirá de una situación nueva
en la cual tanto las naciones-Estado como la economÍa global
son poderosas y funcionan de manera conjunta (aunque no siem-
pre en armonÍa) para influir en los resultados. El documento
está organizado en tres secciones. La primera examina la
cohesión social nacional y las transformaciones asociadas a la
globalización. Una segunda sección examina el papel de las po-
líticas de migración internacional en la transformación (o man-
tenimiento) de la identidad y la cohesión social. Ésta es seguida
por una tercera sección sobre la forma en la cual las naciones-
Estado conjuntan variadas polÍticas económicas y sociales de
manera coherente (o no pueden hacerlo) en respuesta a los de-
salÍos de la cohesión social. Una sección final de discusión ofre-
ce algunas obsenaciones sobre aspectos coincidentes y con-
trastantes sobre la cohesión social en Mexico v Canadá dentro
delrlcm.

Culrun¡, TDENTIDAD y coHEStóN socfAl
Cuando las fuerzas de la globalización económica actual -inclu-
yendo la expansión de comunicaciones de alta velocidad, flujos
de capital y polÍticas dirigidas a la exportación- se volvieron más
evidentes en los setenta, no todas las naciones-Estado estaban
igualmente preparadas para enfrentar los futuros desafios que
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implicaban para ellas. Algunos Estados que estaban pobremente

consolidados como «naciong5, (esto es, caracterizados por escasa

identidad y solidaridad nacional) y que habÍan estado controla-
das durante mucho tiempo por una fuerza se deshicieron, El caso

ilustraLivo es el de la ex Yugoslaüa. Sin embargo, otras respues-
tas y resultados bajo otras condiciones fueron no violentos y po-

sitivos para las partes involucradas. Varios paises
multinacionales (por ejemplo el Reino Unido, España, Canadá,

etc.) se orientaron hacia la descentralización y la toma de

decisiones políticas de «naciones dentro de la naciónr, frecuente-

mente en el contexto de nruy penosos [y aún en proceso) esfuer-

zos para encontrar un nuevo equilibrio que satisficiera las

demarrdas regionales y a la vez evitara una sepa-ración total de

esas regiones. De manera similar, los Estados europeos que se

ven a sí mismos como naciones unitarias y que han rechazado la
idea de ser multiculturales; sin embargo, han tendido a desarro-
llar políticas sociales que responden a la adecuación de la diver-
sidad cultural originada por los flujos tempranos de migración
Iaboral internacional y la conünuación de los flujos internos de

reunificación familiar, demandantes de asilo y migrantes ilegales.

Pareciera que no existe un Estado-nación que no haya

sentido una tensión creciente de la globalización con respecto a
la cuestión de las culturas minoritarias o la transformación po-

tencial de la identidad y el carácter nacional. Esto serÍa cierto
incluso para Japón, un caso de onación-raza'. Aquí la tensión
surgió del gran éxito de la estrategia exportadora de Japón. In-
tensificando la demanda de trabajo dentro de la nación podna
haberse encontrado con una inmi$ración creciente, pero esta
opción fue rechazada en gran medida porque habrÍa implicado
ampliar la diversidad cultural, incluso quizá el crecimiento de

barrios y áreas urbanas no japonesas. Como se verá más ade-

lante, Japón decidió *exportar empleos, y dar alta prioridad po-

lítica a la robotización.
Dentro delrlcerv, Canadá y México enfrentan tensiones

particulares con respecto a la cohesión social nacional. Las
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circurlstancias son muy dil'erentes. Canadá es una nación re-
lativamente pequeña en poblilción, de unos 30 millones de ha-
bitantes, la mayoría (un 75 por ciento) angloparlantes que vi-
verl cerca de la frontera corr Estados Unidos y expuestos a una
penetración masiva de la cultura estadounidense. Para la po-
blación anglófona concentrada luera de Québec, ia expansión
de una relación comercial con Estados Unidos ya
abrumadoramente dominante ha traído nue\ras alnenazas a la
ider-rtidad. ¿Qué es ser un (anglóiono) can¿rdiense. conto opo-
sición a ser un estadounidense? La pregunta se plantea con
frecuencia y es difícil contestarla en form¿: categórica. Un de-

salÍo adicional surge de la histórica conquista de la coionia
francesa por los británicos y el subsecuente desarrollo parale-
lo de "dos naciones, en la misma nación-Estado. El sentimien-
to separatista de Québec probablemenle se debe a una evolu-
ción histórica en gran parte independiente de desarrollos
globales, pero la imagen de que naciones pequenas (como

Singapur y Hong Kong) con gran exportación y estrategias de

desarroilo nacional serían muy exitosas el'I un orden global
emergente tiende a reforzar los pensamientos de independen-
cia. El occidente de Canadá (las Provincias de lii Pradera y
Colurnbia tsritánical también se han lnoslrado en dilerentes
momentos hostiles al económicarlente dorninante Canadá cen-

tral, Actualmente. un partido po1Ítico casi por conrple[o del

occidelrte de Canadá. el Partido Reforma (rer.'ientemente con el

nue\¡o nonrbre de Partido Alianza) es la oposición olicial. La

anterior oposición, el Bloque Quebequense, lue y es un ieal y
cornpleto promotor de los intereses de Québec y sr-r meta de

soberanía.
A est¿r lista parcial de desafios de la identidad y unidad

canadiense urlo deberÍa agregar la perntanencia de algutios
ualófbnos, (personas que hablarr url lenguaje local que no es

francés ni ingles) y anglófonos de Québec que no desean re-

nunciar a su asociación con Canadá 1, han amenazado con

montar su propio n,oümiento separatista dentro que ise sepa-
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rarÍa de Québec! Frente a estas y otras lracturas sociales-cul-
turales y polÍticas. es digno de metrcionarse que las grandes
ciudades de Canadá han siilo extraorclinariamente exitosas en
la absorción de grandes flujos de inmigrantes y ahora se ven a
sÍ mismas con orgullo como sociedades fundarnentalmente
multiculturales. Alrededor de la mltad de ios adultos que viven
en Toronto, la ciudad más grande de Canadá, nacieron luera
de ella. Por supuesto, la presencia de ciudades multiculturales
con sus propias identidades puede ser un signo de resurgi-
miento de lo local.

Medco es un caso contrastante. La gran población de habla
hispana que üve en la mavor parte de México {con migración
reciente que amenaza este modelo) algo distante de la frontera
de Estados Unidos se asocia con una fuerte identidad nacional
iudependiente de las elites y las clases rnedias urbanas. Sin
embargo, esta ide¡rtidad aún no se ha extendido de manera uni-
forme. Una gran población rural con raíces indígenas tiende a
identificarse isual o más con áreas locales (iue con la nación. El
desarrollo en Méxicro es extremadamente tlesigual entre estados
y localidades. PolÍticas pasadas tentiieutes a lograr un desarro-
llo rnás igualitario han tenido inrpactr.rs positivos importantes,
pero no han podido corregir el problerna. La globalización 5, l¿

demanda de reducir programas f'ederales v kr prornoción de ex-

portaciones competitivas han tendido a ampliar Ia brecha cie los
ingresos entre las eiites y otros mexicanos, al mismo tienpo clue

han creado nuevas dispar-idades entre distintos iugares. Las ame-

nazas a la cohesión social nacional acentr¡adas por la globaliza-

ción son erndentes en el surgimiento del malestar regional en

comunidades mayas del sureste mexicano y en las sociedades

campesinas de otras partes. Continúa habiendo morrimientos

nrisratorios muy sisnificativos con diversas implicaciones para
la identidad y la trasformación nacional: la llegada de centro-
americanos a México; la r:ontinuación de la migración rural-
urbana en gran escala (desde los ochenta dirigida nlás bien a
ciudades regionales y a la frontera nortc y menos a ia ciudad de
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México) y una migración en gran escala a Estados Unidos, bue-
na parte de ella estacional o cÍclica. Se han desarrollado lazos
transnacionales significativos entre las comunidades de origen
mexicano y sus pueblos en México.

En suma, a finales del siglo xr los Estados nacionales han
enfrentado desafÍos considerables asociados con las regiones
subnacionales y las regiones locales, minorias culturales que
no han sido totalmente incorporadas y nuevas comunidades
transnacionales. En cada caso, los Estados-nación han elegido
polÍticas con respecto a cómo responder a tales cambios y retos.
Mientras que los competitivos sistemas internacionales de co-
mercio tienden a promover las disparidades regionales y la des-
centralización económica $ a veces polÍtica), otras fuerzas han
tendido a moderarlas y a generar nuevas bases de solidaridad.
El papel que ha desempeñado la polÍtica internacional de mi-
gración en estas tendencias variables y sus resultados se discu-
ten abajo,

MIGMCIoN INTERNACIoNAL Y POLITICA DE EMPLEo

Naciones de todo el mundo han enfrentado a su manera los retos
de encontrar respuestas adecuadas a las implicaciones negati-
vas de la globalización para la fuerza de trabajo y el empleo na-
cionales. El problema clave es que el sistema internacional esti-
mula la libre circulación de capitales y bienes entre paÍses pero
no proporciona elmismo estÍmulo al libre movimiento de traba-
jadores, PaÍses con ingresos y empleos atractivos continúan,
como siempre lo han hecho, controlando elflujo de inmigrantes

), a los trabajadores con üsa. Las respuestas de polÍtica a la mi-
gración internacional, por lo tanto, tienden a caer en un rango
restringido de paÍses expulsores y dentro de un mayor rango de
naciones receptoras. Desde que muchos paÍses reciben y expul-
san simultáneamente migrantes, las opciones de politica siguen
siendo en extremo variadas. Tales opciones son, por otra parte,
bastante complejas porque la migración internacional es un pro-
ceso que afecta la cultura y la identidad nacional y local de la



Gt ogAltzActóru y por,iTtce INTER\ACIoNAr, DE MTGRACToN 73

misma manera que a la oferta y la demanda de trabajo, Considé-

rense las siguientes perspectivas de políüca:

Con respecto a la emigración, se pueden distinguir las si-
tuaciones siguientes:
1. La emigración es una meta de política deseable y deberÍa

ser promovida en lo posible.

2. Pese al alto desempleo, la emigración es una meta de polí-
tica indeseable y, a pesar de la polÍtica receptiva de un
país, hay que desincentivarla mediante la creación de al-
ternativas de empleo (como zonas manufactureras de libre
exportación o mediante incentivos a las empresas naciona-
les que generen empleo).

3, La emigración es indeseable pero no existe una estrategia
üable para proporcionar alternatir¡as. Si los ciudadanos
pueden mejorar sus üdas en cualquier lugar al que va-

yan, algunos podrían regresar con más habilidades, ot¡os
pueden enviar remesas.

4, La emisración es desafortunada pero se puede moderar
mediante una estrategia nacional para promover el em-
pleo foráneo mediante trabajadores con visa que repatria-
rán ingresos.

5. La emigración no puede ser frenada y es desafortunada,
especialmente desde que las puertas de los paÍses recep-
tores han sido cerradas oficialmente y un gran número de

indocumentados se exponen a los peligros del camino y a
la explotación en el extranjero. En estas circunstancias, la
polÍtica del Estado puede limitarse a promover acuerdos
internacionales sobre el trato justo a los misrantes indo-
cumentados mientras no se haga nada por detener a quie-
nes buscarÍan emigrar,
Con respecto a Ia inmigración, se pueden distinguir otras

situaciones:
l. La inmigración es culturalmente indeseable y económica-

mente innecesaria, por lo que no se debe permitir.
2, La inmisración es tan indeseable culturalmente que las
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serias carencias laborales deben ser resueltas primero por
medio de otras estrategias. como recurrir a trabajadores
con i.isa, la exportación de empleos o la automatización
del trabajo.

3, La inmigración es culturalmente aceptable y podrÍa ser

una alternativa útil a otras forinas complementadas de

resolver la escasez de trabajo y capital.
4. La inmigración es culturalmente aceptable y económica-

mente atractiva, pero el tipo de inniigrantes más desea-

bles no están disponibles, por 1o que deberán explorarse

otras alternativas.
Estos diversos contextos de polÍtica proporcionan un va-

riado marco para el análisis comparativo de la polÍtica de inmi-
gración. En seguida se sugieren algunas generalizaciones para

examinar casos particulares.
Primeramente, las opciones de polÍtica están claramente

ligadas a la experlencia y la nemoria histói'ica nacional. A paÍ-

ses multiculturales creados con base en la inmigración no les

preor:upará el impacto cultural y podrán, como en los casos cle

Canadá v Eslados Unidos, sentirse orgullosos de su dir,ersidad
(Canadá) o de su capacidad para ufundir, inmiÉlrantes en su

"clisol, nacional (Estados Unidos). PaÍses cu\¡os ciudadanos siem-

pre han percibido sus oportunidades de establecerse dondequie-

ra, como las naciones caribetias, pueden desarrollar una ncul-

tura misratoria, en la cua-l la mairorÍa de sus jóvenes, con el

apt,yo de sus familiares y los dirigentes polÍticos, colocan a Ia

emi§ración colrro una estrategia ideal de movilidad social. Conto

se sabe, los paÍses de Europa en general yJapón como naciones

en las cuales raza/etnicidad y nación han estado estrechanien-

te ligadas históncameltte, se resisten alestablecitniento perma-

nente de inmigrantes y han privilegiado otras alternati'u'as.

En segundo lugar. paÍses expulsores con frecuencia se en-

cuentran ellos mismos frente a puertas cerradas y opciones se-

cundarias. Considérese la experiencia de México respecto de

Estados Unidos. Al término del programa Bracero México encon-
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tró que la visa de trabajo para mexicanos a Ia que aspiraban
para recibir empleo en Estados Unidos lue suspenclida. Una al-
ternativa parcial fue que las empresas estadounidenses promo-
vierou que se les permitiera el acceso a los trabajadores mexica-
nos: la producción maquiladora en zorlas de iibre comercio de la
flrontera entre los dos paÍses. Subsecuentemente. como las ma-
quiladoras no representaban una aiternativa al empleo en Esta-

dos Unidos y una gran cantidad de trabajadores mexicanos se

conr.irtieron en emisrantes indocumentados, México buscó in-
cluir en el rlc,tx nuevos acuerdos para la legalización y protec-

ción de trabajadores mexicanos en dicho país. I'or el momento el

vecino paÍs del norte rechazó esta propuesta; posteriormente
Canadá apoyó a Estados Unidos y la proposición fue abandona-

da. Esto dejó a Mexico ante lo que podrÍa llamarse una polÍtica
de emigración (pasiva» al no detener el paso de indocumentados
mexicanos en su camino a Estados Unidos, lo que parecÍa ser

una opción atractiva desde la perspectiva estadounidense.

En tercer término, surge una apareute contradicción cuan-
do una nación clue desea un determinado tipo de inmigrantes
no encllentra los suficientes. Por ejemplo, Québec comparte el

ideal canadiense de un flturo multiculturil, pt'ro tiene una muv
fuerte prel'erencia por los inmi§rantes de habl¿r francesa o al

rnenos qLre hablen idiomas lalinos -v pueclan aprender francés

riipirlamente, h-tchrso desea que tiiles inntigrantes sean exper-

tos prol'esionales. El urundo no tiene uua olerta srrtlciente del
ti¡ro dc irtrtrigrantt's que iclealnrcllte descaría Quél;ec y, en con-

ser:uenc'ia. esta región recibe algunos qur no cleseaña adrnitir y
acepta más solicitantes c¡ue satislacen el crit.edo profesional ideal

pero sin el t:riterio cultural dese¿rdo. Québec tiene la fertilidad
nrás baja (i.5 niños por mujer, muy por deba.jo de lo que necesi-

ta para reponer su población) en Canadá, por eso los temas de

innrigración e incorporación lingtiística y cultural de inmigrantes

son muy intportantes.
Pareciera que la situación de Quebec podrÍa no ser tan

única. Un creciente número de naciones compiten activamente
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entre ellas por trabajadores altamente capacitados. Estados
Unidos ha sido un imán natural para migrantes capacitados sin
haber establecido programas especiales para atraerlos. En con-
traste, en la década de los noventa Canadá ha utilizado su nsis-

tema de puntos, para seleccionar a un mayor número de
inmigrantes, que a la vez sean más capaces. También ha puesto
anuncios en el extranjero para atraer a taies inmigrantes. Lue-
go de la entrada en vigor delrcelv, el movimiento de trabajado-
res capacitados y profesionales de Canadá a Estados Unidos [y
también a México, pero en número mucho menor) se ha incre-
mentado notoriamente. Aún más, por cada canadiense capaci-
tado que se va a Estados Unidos aproximadamente cuatro
inmigrantes con similares capacidades entran en Canadá, la
mayoría procedentes deAsia, pero también de otros paÍses. Mien-
tras que esto pareciera ser un resultado satisfactorio para la
polÍtica de Canadá, en realidad puede ser una solución preca-
ria. En los últimos dos años el número de inmisrantes admiti-
dos en Canadá ha estado por debajo de la meta establecida para
el año. Las razones de ello no son del todo conocidas pero pare-
ciera reflejar la insuficiencia de solicitantes calificados para la
selección a través del sistema de puntos en la clase uindepen-

diente, y no aquellos que son admitidos como patrocinados por
sus familiares o como refugiados.

En cuarto lugar, la mayorÍa de las naciones combinan po-
líücas. Por ejemplo, Canadá busca inmigrantes capacitados para
que sean residentes permanentes, ha establecido con México y
el Caribe acuerdos para trabajadores temporales, y gasta una
gran cantidad de dinero en programas nacionales de creación
de empleos y en capacitación de trabajadores para atraer capi-
tal foráneo y de esta manera reducir el desempleo, y quizá tam-
bién la salida de trabajadores canadienses a otros paÍses, sobre
todo a Estados Unidos. Un programa que incentiva a empresa-
rios inmigrantes con capital de inversión y un plan para esta-
blecer negocios que generen empleos en Canadá. Y aún más, la
polÍtica canadiense incluye alternativas importantes para in-
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crementar la inmigración, tales corno politicas económicas a fa-
vor de la innovación técnica (reemplazando trabajadores con

máquinas) y exportando capital y empleos a paÍses con bajos

sueldos.
Finalmente, Ia lista de alternativas presta atención a las

opciones que no persiguen ni la emi§ración ni la inmigración
porque existen otras opciones que proporcionarÍan beneficios

equivalentes o mayores. Por ejemplo, cuando surge la carencia

de trabajo se puede recurrir a las alternativas de inmigración o

a los trabajadores con visa. Una forma es oincrementar los sala-

rios, o, en otras palabras, incentivar la inversión en innovacio-
nes tecnológicas, la capacitación de trabajadores y una produc-

tividad laboral más alta. Otra es oexportar empleos, o, en otros
términos, reubicar manufacturas intensivas en trabajo en na-

ciones donde hay una mayor oferta de trabajadores (y por lo
tanto es más barata).

Japón proporciona un caso clásico de una política de ne-

gativa a la inmigración internacional. Cuando hubo gran nece-

sidad de trabajadores debido a su muy exitosa economía de ex-

portación de los setenta y los ochenta, aun asÍ sólo se permitió

el ingreso de un reducido núntero de inmigrantes, en congruen-

cia con el deseo de Japón de conservar su homogeneidad ¡a-

cial/étnica. Esto implicó extender la invitación a trabajadores
de comunidades japonesas de paÍses tales como Brasil a regre-

sar a trabajar al nhogar, {el término ohogarn está entrecomillado
porque muchas personas de raza japonesa que emigraron de

Brasil a Japón en la década de los ochenta nacieron en tsrasil).

Puesto que esta era una solución muy limitada, el paÍs oriental
adoptó polÍticas para acelerar la introducción de máquinas que

ahorraran trabajo (robots, etc.) en las tábricas nacionales. Al

mismo tiempo Japón exportó empleos de ba.¡o salario a las zo-

nas libres para exportación del sureste asiático. Finalmente, y

tal vez a regañadientes, Japón admitió más trabajadores con

visa procedentes de Filipinas y otros paises. Muchas de las nue-

vas casas de Japón fueron construidas por trabajadores cana-
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dienses con yisa utilizando madera y técnicas de construcción
de Canadá.

En suma, las naciones que buscan ajustar su estructura
competitiva a la emergente economÍa global no se limitan a sus
polÍticas de inmigración y mercados de trabajo como algunos
observadores sugieren. La naciones más ricas tienen la posibili-
dad de escoger entre un mayor rango de opciones con respecto
a la inmigración y emigración, pero aun los menos ricos tienen
más elección polÍtica que la que a veces se reconoce.

Impnctos DE LA MIGRACIo\ INTERI;ACIoI\AL

El impacto de las políticas internacionales de migración -tanto de
emigración como de inmisración. acti\¡a o pasirra- sobre las locali-
dades, Ia cohesión social y Ia identidad no es constante a través
del tiempo ni necesariamente ei mismo en diferentes países. Esto
porque los impactos parecen condicionados por el contexto social
y económico y por las políticas de otro Estado. Las observaciones
siguientes son en buena medida arglrmentos teóricos, sustenta-
dos en algunos casos por investigaciones dispersas.

Pníses expulsores de migrantes
I-a emigración y exportación de trabajadores con visa al extranje-
ro pueden ser consideradas atractivas para un país expulsor en
la medida en que se anticipen los siguientes tipos de resultados:
L Eventualmente el desempleo local caerá y la escasez de

trabajadores estimulará la inversión de ahorros de traba-
jo, mayores habilidades laborales y desarrollo.

2. Aun si las opciones previas parecen demasiado lejanas en
el futuro e inciertas, los migrantes pueden esperar a en-
viar remesas y regresar con ahorros que beneficiarán a la
comunidad de origen y complementarán la asistencia so-
cial brindada por el Estado.

3, Bajo circunstancias favorables, tales como una creciente
economÍa local, los misrantes probablemente estarán más
dispuestos a invertir que a gastar sus ahorros en consu-
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mo. Los negocios pequeños proporcionarán empleo y una
base de crecimiento económico.

4. El crecimiento del orgullo cÍvico y la identidad local apoya-
dos por *obsequios, para el desarrollo de la comunidad
(lugares de diversión, parques, escuelas, etc.) de ex resi-
dentes que rriven en el extranjero.
Estos resultados positivos son hipoteticos. Es claro que ge-

nerarian nuevas identidades y nue\ras bases (en parte transnacio-
nal, en parte local. parcialniente nacional) de cohesión social. Sin
embargo, hacerlos realidad en la mayorÍa de ios casos puede re-

querir el apoyo de polÍticas complementarias. Es más probable
que haya resultados positivos con el apoyo de otras polÍticas que

increnrenten la demanda de trabajo locai, proporcionen acceso a

mercados y oportunidades de inr¡ersiórt local, entre otros.

Países receptores de mígrantes
Extendiendo los argumentos precedentes, las naciones recepto-
ras de migrantes serán más atractivas para la innigración y los
trabajadores con visa en la medida en que auticipen:
1. Trabajadorescapaciladosque contribuvan alcrecimiento

de ia economía mediante ei increnrento de la productivi-
dad o trabajadores menos capacitados (sen,iclores domés-
ticos, etc.) que liberarán otros trabajadores capacitados o
entrenados (mujeres educadas en sus hogares para ha-
cerse cargo de las labores domésticas) que pueclan asumir
este papel.

2, Trabajadores de corto plazo o est¿icionaies para cubrir las

carencias laborales de temporada y asegurar la produc-
ción que no puede llevarse a cal;o cor-r costos igualmente
bajos por otros medios.

3. Inmigrantes que realicen trabajo pesado y más productivo
en cualquier nivel dado de tecnología que los trabajadores
nativos.

4, Inmigrantes curvo5 .or,r. son pequeños porque ellos tie-

nen sus propios ahorros y adquirieron 0 adquirirán con
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sus propios recursos los coltocimientos de idioma y de tra-
bajo requeridos.

5, Integración pacÍfica de nuevos inmigrantes con otros
inmigrantes y con los nativos. [,os conflictos étnicos basa-
dos en el paÍs de origen deben ser ohridados.

6, Lazos transnacionaies más fuertes que promuevan otros
intereses civiles, de negocios y estatales.
Estos resultados ideales son también hipotéticos y contin-

gentes con base en el apoyo de otras políticas. Si funcionan,
también transformarán la identidad y las bases de la cohesión
social en la sociedad receptora, pero no hay seguridad de que
esto suceda en la forma positiva prevista. El grado en que con-
tribuyan los inmigrantes a estas metas, entonces, es demasiado
no sólo para ellos, sino también para elcontexto social, econó-
mico y cultural del lugar donde se establecen,

Hncn urua pERSpEcTIVA oe ulcRopolÍIcn
Blsanto grial de la polÍtica económica contemporánea, de acuer-
do con las principales instituciones financieras internacionales,
es el aumento de las exportaciones. Tal crecimiento es asumido
para el surgimiento de una sana política macroeconómica (gasto

estatal controlado, sin déficit presupuestales, la eliminación de
subsidios estatales que distorsionan el rnercado, etc.), un dismi-
nuido, no comrpto, descentralizado y eficiente aparato estatal, y
el surgimiento de una empresa privada que obtiene ganancias a
través de la competencia. Cuando los precios de las exportacio-
nes sean internacionalmente competitivos, las ganancias podrían
aumentar para atraer nuevas inversiones, y el ingreso nacional
crecerá para permitir la importación de artÍculos producidos a
más bajo costo en cualquier parte del mundo. El modelo básico
es aceptado universalmente salvo unas pocas excepciones. Sin
embargo, otros campos de Ia política están menos regulados.

¿Cuál es el espacio que deja la prescripción de política
macroeconómica a las polÍticas que afectan la cohesión social?

¿De qué manera los diferentes paquetes de politica afectan el
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potencial de la migración internacional para que desempeñe un
papel transformador positivo en el reforzamiento de la integra-
ción y el desarrollo global?

Estas preguntas deben ser contestadas en parte mediante
el examen de ios tipos de «paquetes de polÍtica, adoptados por
los mayores contendientes por el lideraz4o mundial, la Unión
Europea y Estados Unidos.

El e 4foque e stadounide ns e

El sueño nacional es la ¡lrosperidad de todos a través de la
libre empresa. La eficiencia es promovida por poiíticas macroeco-
nómicas proclives a la expansión del conrercio a todo el mundo
con provisiones especiales para los socios delrlc,t¡t. Las medi-
das complementarias inr:luven la politica de apovo a las inver-
siones mixtas entre los sectores público v privado en educa-
ción y salud. Los empleos de bajos salarios son exportados a
todo el mundo y a sus socios del rlceu, México y Canadá, aun-
que con impactos muy diferentes (Mexico recibe una gran pro-
porción de empleos de mu¡, bajos salarios pues se paga sólo

alrededor de un octavo de lo que se paga por trabajos similares
en Estados Unidos, mierrtras que Canadá recibe una alta pro-
porción de trabajos en que se paga alredeclor de siete octavos
de lo que se paga en Bstados Unidos ) i,os ¡rir¡eles de inmigra-
ción son altos. lo que asegura una oferta de trabajo muy flexi-
ble. I.a cohesión social tiene irn nioderado r,alor de polÍtica. Los

sul-rsidios al campo están en el rango de los ofrecidos por las

naciones europeas. Los apo¡ros otorgados a los desenlpleados
varÍan de un estado a otro, pero están tÍpicamente a la baja.

Los salarios mÍnimos son bajos y los enrpleaciores muy móvi-
les. Los estados con mucha población hispana ofrecen progra-
mas educativos y sociales acordes a sus necesidades, pero el

grado en que esto se hace está politizado y sujeto al debate

actual.
Los desafios a la coherencia en el caso de Estados Unidos

surgen primeramente de cuestiones relacionadas con la cohe-
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sión social. La polÍüca matriz funciona bien, conlo ha ocurrido
en los noventa, cuando la economÍa estaba en crecimiento y los
niveles de empleo eran muy altos. Las grandes diferencias en la
riqueza son toleradas por el pueblo trabajador norteamericano
y existe la oportunidad de hacer dinero. La fuerza de trabajo
está acostumbrada al cambio de las oportunidades de trabajo
de t¡na región a otra, asÍ como de un sector a otro, por lo que es

altamente móüI. Sin embargo, estos mecanismos no funcionan
para todos: los costos políticos son muy altos y los niveles de

encarceiamiento son los mayores de todas las naciones desa-

rroliadas de Occidente. En periodos de caída econóntica, las Io-

calidades más afectadas han experimentado agudas tensiones

sociales. urebeliones, de minorÍas raciales y conflictos entre mi-
norÍas étnicas.

La inmigración desempeña un papel complejo y variado
en Estados Unidos. Los inmigrantes en este paÍs generalmente

son convenientes; sus ingresos son similares a los de los nati-
vos con las mismas capacidades; utilizan poco los servicios so-

ciales, y tienden a pagar más impuestos que lo que reciben en

sen¡icios. Al mismo tiempo, se perciben a sÍ mismos en una
sociedad con un bienestar muy desi§ual en cuanto a riqueza y
todavÍa fracturada racialmente {negro-blanco), dividida y con
prejuicios contra los inmigrantes no blancos. En este contexto
las redes familiares transnacionales con sus cercanas comuni-
dades de origen (particularmente en el Caribe y en México) si-
guen siendo muy vigorosas porque los inmigrantes de dichas
localidades mantienen fuertes lazos tanto con su antiguo ho§ar
como con el nuevo. En suma, el tema piantea una pregunta

compleja: ¿los nexos transnacionales con el hogar y sus poten-

ciales efectos positivos en los paises de origen serian más débi-

les si Estados Unidos hubiera estado menos dividido en cuanto
al ingreso y las líneas raciales?

El modelo contínental de laUnión0uropea
El sueño de los países continentales de la Unión Europea es el
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de una comunidad de naciones que comparten una economÍa

en la cual las fuerzas del mercado son moderadas por fuertes
políticas de cohesión social. (Ei Reino Unido ha estado menos

comprometido con esto último desde que tomó posesión ei go-

bierno conservador de N{argaret Thatcher en 1979, por Io tanto
no figura en el modelo ncontinental,,,) La eliciencia es prontovida

por polÍticas macroeconómicas que favorecen la expansión del

comercio mundial con provisiones especiales para los socios de

la Unión Europea que hoy integran un mercado con su propia

moneda común. Las medidas complementarias itrcluyen el apo-

yo a las grandes inr¡ersiones en capital humano (educación, ca-

pacitación para el trabajo, salud) e in¡ror¡ación tecnológica. Los

empleos de bajos salarios son exportados. La cohesión social

tiene un alto valor, lo que conduce a políticas de garantías en el

empleo y reducen la moülidad de plantas manufactureras, asÍ

como a moderados diferenciales de ingresos por regiones y cla-

ses sociales. Por razones históricas relacionadas con actitudes
sociales, los inmigrantes de fuera de Europa son üstos como

amenazas a la cohesión social. En consecuencia, la inmigración
no ha sido bien üsta como solución a las carencias de oferta de

trabajo desde los sesenta. Los programas de apoyo regional son

mayoritariamente indirectos, a través de subsidios sectoriales
(principalmente a la agricultura) e ingresos complementarios para

los desempleados (que se concentran en los pueblos y las regio-

nes más pobres).

[¡s desafios del modelo continental de la Unión Europea
incluyen la tensión constante entre los esfuerzos para incre-
mentar la eficiencia y los relacionados con la conservación de la
cohesión social. También existe una tensión constante en 1o que

respecta al trabajo externo. l¡s altos salarios y la gran deman-

da de trabajadores que estén dispuestos a trabajar por bajos

ingresos en varios sectores de la sociedad crean actualmente

una demanda de trabajadores indocumentados. Esto a su vez

es tarea de una polÍtica compartida. Una mayoría considerable

se pronuncia por mayores controles y porque se trate con más
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severidad a los inmigrantes indocumentados. Al mismo tiempo
hay una creciente percepción proclive a abrir las puertas a tra-
bajarlores no er¡ropeos con visa, Por ejemplo, Alemania propuso
recientemente la idea de promover los permisos de trabajo para
programadores de compirl,adoras altamente capacitados proce-

dentes de Asia, dado que la carencia actual de estos profesiona-
les en ese paÍs es tan grande que está limitando el crecimiento
económico. Si esta idea es puesta en marcha creará nuevas de-

mandas de trabajadores foráneos. Esto, naturalmente, tendrá
una dimensión local-regional, en la medida en que los trabaja-
dores extranjeros se moverán hacia aquellas áreas donde sean
demandados.

En suma, estos casos contrastantes son sugerentes pero

no conclusivos. El modelo de Estados Unidos presenta una aper-
tura a Ia inmigración y una actitud de dejar que el establecimien-

to de inmigrantes y el mercado de trabajo genere un gran número
de nuevas y complejas identidades y solidaridades transnaciona-
les. Los impactos en los paÍses expulsores cercanos son aprecia-
bles en términos económit'os. culturales y polÍticos. En contras-
te, el modelo continental de la Unión Europea está demasiado
obsesionado por mantener las identidades ar:tualmente eisten-
tes dentro de un marco polÍtico delilxrado para promover la co-

hesión social, que generalmente es reducida por la inmigración,
Los inmigrantes parecen enfrentar más bien un prejuicio y pros-
peran menos económicamente, L,os l¿rzos con el hogar pueden

seguir sieudo fuertes. pero el redurido voluuren de los flujos de

inmigrantes de los pasados treinta arios signilican que los im-
pactos agregados en la cultura local y l¿is condiciones econónri-

cas presumiblemente también se verán reducidas.

Drscuslótrt: ogsRRios DE PoLÍTICA

Y OPCIONES DE MÉXICO Y CANADÁ

México y Canadá enfrentan algunos dilemas comunes en cuan-
to a identificar e instrumentar futuros viables. Lo común surge

de dos hechos principales: primeramente, ambos paÍses son
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socios en el rLc¡N y por 1o tanto están sujetos a presiones parti-
culares para que se adapten al modelo de desarrollo de Estados

Unidos. La presión es particularmente grande porque la econo-

mía estadounidense es mayor, y es más poderosa su influencia
polÍtica en relación con sus dos socios, En segundo lugar, tanto
Canadá como México son lo que alguna vez se conoció como

naciones «semiperiféricas,. El uso de estos términos en vez de

otros también correctos (tales como «potencias ¡¡sd1¿5,) es in-
tencional, pues apuntan a un pasado histórico de conquista y

colonización y a sus manifestaciones contemporáneas. Ambas

naciones enfrentan problemas sigrtificativos de nnaciones den-
tro de la nación,, aunque sus especilicidades y contextos son

muy dilerentes.
Como consecuencia de los desafÍos comunes, el tema de la

cohesión social es una cuestión particularmente problemática
tanto en México como en Canadá. Los dilemas que enfrentan
ambos paÍses tienen que ver con que el modelo de desarrollo de

Estados Unidos puede funcionar bien para el crecimiento eco-

nómico futuro. Dada ia escasa preocupación del modelo estado-

unidense por la cohesión social, ¿de qué manera la adopción de

este modelo afectará la capacidad de Canadá y México para tra-
tar sus problemas en esta área?





La.iruserciónlaboral de bs migrantes mencanos

enla nueua economía de Estados Unidos

Alejandro I. Canales Cerón

INnRODUCCION

En la segunda mitad del siglo )Lx la economÍa norteamericana

enfrentó profundos cambios estructurales y sociales, que se re-

flejan en la dinámica de los rnercados laborales. La transforma-

ción de la estructura del empleo y de las ocupaciones es reflejo

de ia magnitud y prolbndidad de las modilicaciones en la es-

tructura social. Cambios que están r,inculados directamente con

el proceso de globalización y, se§ún dirrersos autores, confor-

man los rasgos más caracterisLicos del paso de la sociedad in-

dustrial a la posindustrial e inlbrmacional,
Castells (1998) plantea que el tránsito hacia la era de la

información implica el incremento absoluto y relativo de erll-

pleos y actividades económicas orietltadas al procesamiento

de infonnación y conocimientos, asi como su aplicación al mundo

del trabajo. En térntinos de la estructr-rra del empleo, se trata

del auge de los servicios a la producción (asesorÍzrs en gestión

procluctiva, apoyo legal 1'contable, mercadotecnia v linanzas'

consultorias de relaciones industriales, etc.) y determinados

senicios sociales prol'esionalizados. Asimismo, se señala e1

estancamiento del enrpleo ett actii¡idades extractivas e inclus-

triales en términos de su transformación eil fbrtltas de preca-

riedad, desregulación contractual y flexibilidad salarial. Sin

embargo, estos sectores tro necesariarnente quedarÍan al margen

cle la globalización, sino que su incorporación a la sociedad

[871
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global serÍa con base en la precarización de las ocupaciones
que genera.

En este contexto, parece que el aspecto más caracterÍstico
de la actual estructura de las ocupaciones y actividades econó-

micas es la creciente polarización y segmentación que la globali-
zación estarÍa generando. Se tratarÍa de un doble proceso que

incide directamente en la estructura social. Por una parte, la sus-
titución de un tipo de actiüdades dinámicas por otro, Esta ha

sido la forma tÍpica de desarrollo delcapitalismo, que en la era de

la globalización se expresa en el auge de empleos de alto nivel y
contenido informacional y de conocimientos que sustituyen a las

ocupaciones propias de la sociedad industrial (trabajo semicalifi-
cado, servicios sociales. etc.). Este proceso es onatural, en una
sor:iedad tan dinámica como la capitalista. Por otro lado, tanto en

las actiridads5 uglobalizadas, como en las *tradicionales» pode-

mos apreciar una tendencia a la polarización de las ocupaciones.
Se trata de una creciente heterogeneidad en la estructura laboral
qrre iniplica la coexistencia en un mismo sector econóilico, e in-
cluso en una misma empresa $ a veces en Llna misma planta
productiva), de ernpleos de alta calificación, ingresos elevados,

estabilidad laboral, incorporación en procesos de toma de deci-
siones, etc., y empleos precarizados, expuestos a formas extre-
mas de flexibilidad laboral y desregulación contractual.

En este marco, la mano de obra migrante tiende a ser un
recurso para ocupar los puestos de trabajo precarizados. En
cierta ft¡rma, la condición de nrigrante (e indocumentado en no
pocas ocasiones) parece conligurar un marco de vulnerabilidad
qlle expone al migrante a este tipo de situaciones laborales sin
capacidad de negociación ni de ejercer presión para transfor-
mar y mejorar las condiciones de contratación y ocupación.

Considerando lo anterior, en este trabajo presentamos un
análisis de la inserción labora-l de los migrantes mexicanos en la
economÍa norteamericana con el objeüvo de mostrar con datos

agregados la dimensión de esta heterogeneidad del empleo y cómo

afecta sobre todo a los trabajadores mi§rantes mexicanos. Asi-
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mismo, podemos señalar que estas transformaciones en la es-

tructura del empleo abren nuevas opciones laborales y ocupacio-

nales para la migración mexicana. Si hasta los años sesenta la

única opción laboral para los mexicanos era serjornaleros agrÍco-

Ias en California y otras entidades del suroeste de Estados Uni-

dos, hoy en dÍa encontramos una importante demanda de su

mano de obra en diversas ciudades y regiones del el país del norte

y en diversos sectores económicos. No obstante, hay un aspecto

que se mantiene en un sectory otro, en una región y otra: se trata,

en general, de ocupaciones de baja calificación, inestables, de ba-

jos salarios y otras formas de precariedad laboral.

Iniciamos con un marco general de las transformaciones de

la economÍa norteamericana y su rrinculación a los cambios de la

estructura ocupacional. Posteriormente presentamos algunos

datos sobre las caracterÍsticas generales de la población mexica-

na que reside en Estados Unidos, para luego centra¡nos en sus

pautas de inserción laboral y su diferenciación con otros grupos

étnicos y de migrantes. Cerramos esta presentación con las con-

clusiones, en las cuales retomamos y sinteüzamos las principales

ideas que se exponen en este trabajo.

TMNSFORMACION PRODUCTIVA \' MIGTT,ACION EN ESTADOS UNIDOS

En los años setenta la econoinÍa estadounidense muestra cla-

ros signos de estancamiento y crisis que se expresan, entre otros

aspectos, en una creciente pérdida de competitiüdad er-r el co-

mercio nlundial, Por ejemplo, si en los sesenta Estados Unidos

aportó más del 17 por ciento de las exportaciones mundiales y

recibió sólo el 13 por ciento de las importaciones a ese nivel,

hacia 1990 esta relación prácticamente se habÍa invertido. De

esta forma, el tradicional superárrit comercial que experimentó

Estados Unidos desde la posguerra se conürtió en los noventa

en un importante déficit de su balanza comercial (Estay, 1993).1

I Cabe señalar que hacia 1990 la economía norteamericalla aún

generaba el 46 por ciento del producto itlterno de los paises ... o
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Esta perdida cle competitir¡idad en el cotnercio mundial
expresa la crisis de productividacl que afectó y sigue alectando a
gran parte de las empresas norteamericanas, la cual es reflejo

directo del agotamiento del paradigma fordista que, como eje

articulador delréginren de ltroducción. del rnodo de regulación

de las relaciones capital-trabajo y del patrón de acumulación

capitalista, predonrinó a nivel mundial desde la cnsis de los años

treinta.
Ante esta situación las empresas y corporaciones estado-

unidenses iustrumentaron diversas estralegias para recupe-
rar sus niveles de competitividad a nivei mundial. En particular,
a diferencia de la experiencia europea, en la cual tendió a pre-

dominar una estrategia de flexibilización basada en importan-
tes transfonnaciones tecnológicas, de gestión adrninistrativa y
de recursos humanos, en Estados Unidos se da una situación
heterogénea en la que parecen coexistir estrategias de desre-
gulación de las relaciones contractuales (flexibilidad externa)
y otras de innovación tecnológitra orientadas a ntejorar Ia pro-
ductividad del trabajo (flexibilidad interna). En este marco, se

ha señalado que la estrategia estaclounidense lta sido de nta-
yor flexibiliilarl externa que la europea. pues en Europa las

estratesias de llexibiiidacl interna no han venido acompañadas
de una desreqtrlación de los contratos laborales, especialmen-
te en lo que se refiere a las polÍticas sal¿rriaies. de despidos y
nuevas contrataciones (Labini, 1993).'?

...e capinlistas desarrollados, el 43 por clento de su producto

industrial v el 37 por t'iento de la inversión. Estos datos ilustran

que. no obstar-rte la crisis de prodLrctividad y competitividad, Es-

tados Unidos es arin la principal potencia econóntica ntundial.
2 Entre otras cosas. esta rigidez de los contratos de trabajo y el

bajo poder de negociación de los sindicatos se nlanifiesta en un

menor crecinriento de las nuevas ocupaciones, junto con un nta-

yor desempleo, al menos respecto al comporlamiento de dichas

r,ariables en la economÍa estadounidense.
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En este marco es interesante comprobar que, no obstante
estas diferencias. en arnbas regiones tiende a general2arse una
estrategia de polarización en la estructura de las ocupaciones.
especialmente en cuanto a krs niveles salariales, de calificación y
capacitación. asÍ colllo en las formas de cont¡atación (tiempo pa¡-
cial, a destajo. ek.). En el caso estadounidense esla diferencia-
ción y segmentación del mercado laboral puede rastrearse en la
combinación de diversas estrategiiis de reestructuración produc-
tirra que parecen generar dinámicas especÍficas en los mercados
laborales, a las que podemos agrupar en dos grandes categorÍas:
por un lado, aquellas que ponen énfasis en los aspectos internos
de la flexibilidad, esto es, en los factores tecnológicos, de organiza-
ción del trabajo y de productividad propiamente tal; por otro, es-

trategias que ponen enfasis en los aspectos externos de la flexibi-
lidad, es decir, en la desregulación salarial y contractual, y formas
de empleo, entre otros.

En conjunto, estas estrategias conforman el nuevo patrón
de crecimiento posindustrial y dan cuenta de las transformacio-
nes recientes en la dinámica de los mercados de filerza de traba-
jo. relar:iones l¿rborales I' estructura ocupacional. Al respecto,
podemos adelantar que ellas son Ia base de una creciente dife-
renciación'1' polarización en el ¡nercado laboral de la economÍa
estadounidense. I'or un lado entre quienes tienerr acceso a em-
pleos de alta rernuneración. estables. de tiempo conrpleto. etc., y
por otro los que son relegados a entpleos inestables. de baja re-
nurneracióu, bqa c:alificación. etcétera.i'

Estralegias con énfasis en los os¡.r,,,clos internos
En relación con la primera estrategia, fuaujo (1996) seriala cuatro
polítir:as que tiellden a predonrinar eli el conte.rto nortealierica-

3 Conro ltan serl¿rlado diversos autores, esta polarización cle la

estluctura ocupacional al¡re un importante espacio para Ia in-

serciórr laboral de los migrantes que llegan de los países del

tercer mundo. Este punto lo retomaremos más adelaute.
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no. Por un lado, una politica de recursos humanos, en términos

de incentivos, motivaciones, premios y compensaciones, involu-

cramiento del trabajador y programas de capacitación, y entrena-

miento; por otro, la reorganización del trabajo con base en la
formación de equipos. Una tercera se refiere a una estrategia de

administración flexible basada en Ia int¡oducción de nuevos siste-

mas de medición y productiüdad, asÍ como en medidas para ins-
trumentar los principios de la calidad total, Finalmente, la cuarta
es una nueva politica en la configuración de las relaciones indus-
triales, especialmente en términos de la conformación de comités
paritarios empresa-trabajadores en la toma de decisiones.

Mediante encuestas representativas aplicadas en grandes

empresas norteamericanasr se encontró que a mediados de los

ochenta el 25 por ciento de éstas había¡ reestructurado sus prác-

ticas de organización del trabajo, incorporando dil,ersos princi-
pios posfordistas en la configuración de las relaciones
industriales. Hasta entonces, sin embargo, menos del 10 por cien-

to de la fuerza de trabajo de tales firmas estaba sujeta a esas

nuevas modalidades de organización productiva (Lawler et al.,

l9B9). En cambio, en 1992 Osterman (1993) encontró que más
del 40 por ciento de los establecimientos en que se habían reaJiza-

do entreüstas ya habÍan instrumentado cÍrculos de calidad. Asi-

mismo, en el 37 por ciento de estos establecimientos más de la

mitad de sus trabajadores estaban involucrados en al menos una
de las siguientes prácticas: equipos autodirigidos, rotación de ta-
reas, cÍrculos de calidad o programas de gestión de calidad total,S

Asimismo, estas nuevas prácticas de organización del tra-
bajo no sólo involucran a plantas manLlfactureras, sino tam-

r Se trata de una muestra representativa de las mil mayores

empresas listadas por la revista Fortune.
5 De acuerdo con Araujo (1996) diversos estudios parecen con-

firmar los resultados de Osterman en términos del creciente

impulso de prácticas de calidad total, equipos de trabajo, inr,o-

lucramiento del trabajador y nuevos sistemas de remuneración.
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bién a empresas del sector servicios y del sector público que se

han visto presionadas para que flexibilicen sus prácticas de ges-

tión de recursos humanos, en el primer caso para que puedan
enfrentar problemas financieros derivados de Ia desvinculación
de los altos costos laborales con los ritmos de crecimiento de la
productividad, y en el segundo por la crisis fiscal y la privatiza-
ción de empresas del Estado.

Otros autores, sin embargo, señalan que estas prácticas

son más bien marginales en la medida en que no parecen afectar
la estructura de poder de las grandes firmas estadounidenses y
hay la tendencia a adoptar tales estrategias de flexibilidad interna
de manera parcial y desconect.adas entre sÍ. Se señala, además,
que sólo en algunos casos éstas logran configurar un modelo pro-

ductivo propiamente tal, como senan los casos de Xerox o Federal
Express, por ejemplo (Applebaum y Batt, 1994).

La parcialiclad con que se aplican algunas prácticas de

flexibilidad interna también se manifiesta en una mayor hetero-
geneidad, especialmente en términos de la coexistencia en una
nisnta planta incluso de distintas prácticas y principios de or-
ganización de la producción. AsÍ, por ejemplo, Zloiniski (i998)
seriala que en algunas empresas del Silicon Valley la introduc-
ción en ciertos departamentos de dir¡ersas formas de involucra-
miento, cÍrculos de calidad, jtrnto con una importante innova-
ción tecnológica, trabajadores de alta calilicación, en empleos
estables. etc.. parece coexistir con otros departamentos de las
ntismas, que se basan eu formas de subcontratación, de tiempo
parcial, bajas rernuneraciones, con trabajadores migrantes, de

baja calificación, etcétera.

EstRqtpcrRs coN ÉNFASIS EN ASpECToS INTERNoS

En relación con la segunda estrategia, de flexibilidad externa,
ésta parece concitar un mayor consenso. Por lo pronto, es

claro que los procesos de cambio en las formas de organiza-
ción de la producción plantean nuevas exigencias en cuanto a
lafuerza de trabajo que será empleada. En tal sentido, lejos
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de ser una excepción, la segmentación y diferenciación en el

mercado de trabajo parece constituir una práctica común en
los paÍses industrializados. En este marco se inscribe la ten-
dencia a la expansión de empleos de baja remuneración, con
menores calificaciones, alta inestabilidad, de tiempo parcial,
etc., que prevalece en la economía norteamericana (Klaugs-

brunn, i996).
En Estados Unidos, por ejemplo, la reestructuración pro-

ductiva también ha traído como consecuencia procesos de desin-

dustrialización y cierre de piantas,6 alavez que se instaura una
relación perniciosa entre empleadores v trabajadores caracteri-
zada por la erosión del poder de los sindicatos, la constricción de

empleos.y ocupaciones estables. la reducción de salarios y pres-

taciones sociales, etc. (Fernández-Kelly, l99l). Estos cambios se

inscriben en las prácticas de flexibiiización y desregulación de

las relaciones laborales, que forman parte de la estrategia de un
gran núrnero de firmas norteamericanas para enfrentar los nue-
vos retos de la competencia global.

La pérdida de competitividad ha obligado a muchas fir-
mas a iniciar profundos cambios productivos, lo que ha llevado
a incrementar la producción en pequeña escala, con alta dife-
renciación de productos y rápidos cambios en su diseño y co-

mercialización. Estas transformaciones productivas se han ba-

sado. en no pocos casos. en prácticas de subcontratacióny uso

de formas flexibles de organización del trabajo que pueden ir
desde altamente sofisticadas hasta otras muy priniitivas y que

pueden encontrarse en industrias muy avanzadas y moderniza-
das tecnológicamente o en las más tradicionales y con mayores
rezagos tecnológicos. En este marco, la reestructuración econó-

mica ha impiicado el declive dei contplejo industrial predomi-

nante desde la posguerra y provee el contexto general en el que

6 Tal situación se da, por ejemplo, en algunas ciudades del me-

dio oeste que fueron sede de importantes industrias en décadas

pasadas.
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se ubican las nuerras tendencias en la estructura de ocupacio-
nes y la dinámica del mercado laboral.i

Se trata, en definitiva, de una polarización del mercado de

trabajo en la que junto con empleos estables de altos ingresos
se presentan otros marcados por su carácter informal y ocasio-
nal. Sassen y Smith denominan a este proceso casualízation.
como una forma de enfatizar el marco de precariedad en que se

presenta. Como señalan estos autores, nla expresión más extre-
nra de este proceso de casualizatÍones la reciente expansión de

una economía informal en muchas de las grandes ciudades de

Estados Unidos, que implica formas de trabajo temporal, part-
t[me, ocasional, v el incremento de Ia subcontratación, (Sassen

y Smith, 1992: 373).
De acuerdo con estos autores, en el caso de la ciudad de

Nueva York, por ejemplo, la economÍa informal está presente en

un amplio rango de sectores industriales, aunque con incidencia
variable. En especiai, se localiza en sectores del vestido y la ropa,
accesorios, contratistas de construcción, calzado y bienes de-
portivos, muebles, componentes electrónicos, empaques y trans-
portes, y en menor medida en otras actividades (flores y
manufactura de explosivos, entre ellas). Similar diversidad de

actiüdades informales encuentra Fernández-Kelly (1991) en el

caso del sur de California.
Aunque existen diversos üpos de empleos en la economÍa

informal, la mayoría de ellos corresponden a puestos de traba.io

no calificados, sin posibilidades de capacitación 1, que presentan

tareas repetitir¡as. En no pocos casos se trata, además, de em-

pleos oocasionales, en industrias que aún se rigen por formas
fordistas de organización del proceso de trabajo. En este sentido,

--'Se 
estima que el trabajo de tiempo parcial (part-timelcreció de

22 por ciento en 1977 a más de 33 por ciento en 1986. Asimis-

mo, más del 80 por ciento de estos trabajadores (alrededor de

50 millones de personas) ganaban menos de I I mil dólares anua-

les (Sassen y Smith, 1992).
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la casualímtion. o si se quiere informalización, corresponde más

bien a una estrategia de ta-les firmas para enfrentar los retos de la
competencia sin asumir los costos de la innovación tecnológica,
De esta manera, la economia iniormal no solo es una estrategia de

sobreüvencia para las familias empobrecidas por la reestructura-
ción productiva, sino también y fundamentalmente es resultado
de los patrones de transformación en las economias formaies y los
sectores de punta de la economia estadounidense,

Ahora bien. en estos mercad os casualizated o informaJíza-
dos tiende a presentarse una importante selectividad en cuanto al
origen de la fuerz¿ de trabajo empleada. Así. por ejemplo, Fernán-
dez-Kelly (1991) encontró que tarto en los condados del sur de

California como en Nueva York ha)/ uua hrerte presencia de hispa-
nos y otras minorÍas etnicas en este tipo de actividades, especial-

mente en los sectores de manufacturas. Se trata de ocupaciones
como operadores, tareas de ensanrble ¡,'otras de baja calilicación
y bajos ingresos. Esta autora señala que en la mayorÍa de los

casos no hay sindicatos, se desarrollan prácticas de subcontrata-
ción y prel,alece una alta participación de rnano de obra lbmenina.

En este marco. podemos serialar qtre la estrategia de flexibi'
lidad y desregulación laboral, que al'ecta directarnente las condi-
ciones de trabajo y de contratación. parece no obstante ser la base
de ulu nueva oferta de puestos de lrabajo para la población mi-
grante, situación que por lo misrno tietie inlplicaciones directas en

la dinánlica de la migración y sus c¿rmbios en la última década
(Zlolniski, 1994). fuÍ se explica el creuinüento de la ruigración. sus
nrlevas modalidades y perfiles sociodemográficos como resultado,
en parte, de estos cambios en la demanda de mano de obra en las
principales ciudades estaclounidenses.

A continuación presentamos ull anáiisis empÍrico en el
que ilustramos estas ideas con base en la Encuesta Continua
de Población8 (Current Population Survey, cps) levantada por la

I Usamos el suplemento de marzo de lggS de dicha encuesta, la

que incorpora aspectos demográficos y laborales de la po- ...c
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Oficina del Censo junto con la de EstadÍsticas Laborales de Es-

tados Unidos. Se trata de un análisis agregado a nivel nacional,

lo que da una l'isión poco precisa en cuanto a la configuración
particular de los diversos mercados de trabajo que funcionan
en la Unión Americana. No obstante, puesto que se trata de

muestras representativas de todo el país, ilustran la regulari-
dad estadÍstica con que se configuran actualmente determina-
dos procesos de segmentación y formas de segregación étnica y

social en los mercados de trabajo de Estados Unidos.

Para ello diüdimos la presentación en tres apartados. En
el primero presentamos las caracterÍsticas demográficas gene-

rales de la población mexicana residente en Estados Unidos; en

el segundo, las pautas de inserción laboral de la fuerza de tra-
bajo mexicana por tipo de actir¡idad, y en el tercero, un análisis
similar respecto a las ocupaciones de los mexicanos.

La poelActoN MEXICANA EN EsrADos UurDos

Un prirner punto que conr.iene destacar se refiere al continuo in-
cremento absoluto y relatirro de la población mexicana en Bstados

Unidos. En efecto, en 1990 el Censo de Población reportó 4.46

millones de mexica:ros, cifra que representó menos del 2.0 por
ciento del totai de la población residente en aquel paÍs, pero el 5.5

por ciento de Ia población residente en México. En 1998, en caln-

bio, la Encuesta Continua de Población reportó casi 7.4 millones

de mexicanos residentes en Estados Unidos, cifra que representa

...c blación residente en Estados Unidos. Esta encuesla capta

la población migrante con base en el pais de nacimiento, así como

a los hijos de migrantes con base en el país de nacimiento del

padre y/o la madre. Con estas preguntas se puede construir una

va¡iable que hemos denominado origen étnico, para hacer un

análisis comparativo de las características demográficas y labo-

rales de los migrantes mexicanos respecto a los asiáticos y a la

población nativa de origen mexicano (hijos de mexicanos) y an-

gloamericanos.
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[--- -cr.d;.1 - -- 
I

i población mexicana residente en Estados Unidos, 1980-1998 I---.-.---
Año Población mexicana en Porcentaje respecto a Porcentaje respecto a

Estados Unidos (miled Ia población mexicana la poblacrón

estadoun¡dense

l 980 2 212 3.2 nd

1990 4460 55 1.8

1993 7332 77 27

Fuprtes 199C, Bureau cf the Census, 1991,1998. Curenl Popul¿tlon Suruey, [4arch Supplen]ent

ei 2.7 por ciento clel total de su población v cerca del 8.0 por
ciento de los habitartes de Méico h,éase cuadro i).1)Por otro lado,

esta cifra reportada por la cPS-1998 es consistente con lo señala-
do en el estudio binacional sobre la migración Mexico-Estados
Unidos, en donde se estinró que para 1996 habria entre 7.0 y 7.4
nillones de mexicaros residentes en la Unión Americana.

De esta forma, México se ha collsolidaclo conro el principal
país de origen de la inmigración en Estados Unidos, aportando
un flujo mayor que el de origen europeo y africano en su con-
junto, y equivalente a la migración proveniente de todos los paÍ-

ses que conforman la amplia región asiática. La importancia de

México es aún más clara si se considera la población nacida en

Estados Unidos de origen mexicano (hijos, nietos y otros des-
cendientes de migrantesJ. En efecto, la cps-1998 registró 12.6

millones de mexicoamericanos, cifra que representa el 4.7 por

1)Siri errrbargrt, cabe serjalar que en general las encuestas demo-

gráficas de hogares, asi como el Censo de Población, tienden a

,subestinra¡ a la pr.,blación mexicana en Estados Unidos, lo cual

genera una especie de uinvisibilidad, estadistica de los niigrantes

ante dichos instrumentos de nledición. Desde esta perspectiva.

es de suponer que la cifra real de ia población mexicana resi-

dente en Estados Unidos sea aún nrayor que los 7.4 ntillotres

reportados por la cls-98. Estimaciones ntás precisas se basan

en supuestos v consideraciones especulativas que escapan a los

objetivos de este trabajo.
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ciento del total de la población residente en Estados Unidos. De

esta forma, en l99B Ia población de origen mexicano -nacidos
en México y descendientes de mexicanos- representó casi el 7.5

por ciento de la población que reside en Estados Unidos (véase

cuadro 2).

Un segundo aspecto por considerar es la relación con las

caracterÍsticas demográficas de la población mexicana, y per-

mite establecer un perfil especÍfico y diferenciado respecto de la

población angloamericana y de otros grupos de inmigrantes. Por

ejemplo, la proporción de ntujeres en el caso de los mexicanos

es prácticamente inversa respecto a los demás grupos étnicos.

Entre los mexicanos se da una mayor presencia de hombres,

con una relación de 120 hombres por cada 100 mujeres, mien-

tras que en los demás grupos étnicos se da una relación de

masculinidad más equilibrada, y en muchos casos incluso favo-

rable a las mujeres en una relación que varÍa de 94 a 96 hom-

bres por cada 100 mujeres (véase cuadro 2).

Mexicanos México-

america nos

Poblacrón tot¿l I 382352 12635 665

Hombres 4 031 66E 6313 144

Mujeres 3 350684 6262521
Población total

ei") 100 0 100 0

Hombres 54.6 50.4

Muleres 45 4 49.6

indlce de

mascuirnrdad 120.3 101 .B

Asiáticos Anglo-

americanos

1 44 AB7 rB0 454 605

3 593 785 88 446 141

3 820 302 92 008 464

'l 00.0 100.0

48.5 49.A

515 510

96.194 1

Población

total
269 093 735

131 ]U 464

137 389 211

100 0
¡a o

51.1

959

Fuente: Cálculos propros con base en Current Population Surve'/, N.4ar(h Suplement 1998

Esta diferente composición por sexo de la población mexica-

na puede originarse en su carácter migratorio, esto es, en una

selectividad de la inmigración de origen mexicaxo que tiende a

Población residente en Estados Unidos en 1998

por edad y sexo, según origen étnico
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favorecer a Ia masculina. Tal es el caso, por ejemplo, de la ya

tradicional migración laboral a zotlas a§rÍcolas del sur de Caiifor-

nia. Esta selectiüdad mi§ratoria contrasba, sin embargo, con lo

que se observa entre los migrantes de origen asiático. con una
mayor presencia de mujeres en el flujo migratorio. Esto podrÍa

reflejar ciertas pautas de diferenciación en cuanto a los mercados

laborales y ocupacionales a los que se dirigen uno 1r 6¡¡6 ¡r¡o
mi§ratorio. Mientras que los mexicanos serÍan atraÍdos por mer-

cados más nmasculinizaflos, (agricultura y construcción, por

ejemplo), los migrantes asiáticos parecen dirigirse a rnercados la-

borales menos diferenciados sexualmente (servicios profesiona-

les, de salud y a empresas, por citar algunos en que la participa-

ción de la migración asiática resulta pafticularmente importan-

te)'0 (como veremos más adelante, esto se expresa en diferentes

tasas de participación de las mujeres migriurtes asiáticas respecto

de las mexicanas en la actividad económica y en distintas estruc-

turas ocupacionales).
Por otro lado, al comparar Ia estructura por edad y sexo

de la población mexicana con la de otros grupos étnicos destaca

la nausencia, de niños menores entre los grupos de inmigrantes,

tanto de origen mexicano como asiático. En efecto, como puede

observarse en las gráficas I y 2, tanto la población mexicana

como la asiática tienden a concentrarse en los grupos de edad

de 2A a 45 años, esto es, los de mayor act-ividad económica.

Esto indica, sin lugar a dudas, que en ambos casos se trata de

migración eminentemente laboral. Asimismo, en el caso de la

t0 Lo anterior no implica desconocer que un importante contpo-

nente de la migración mexicana también se dirige a mercados

ufeminizadoso y de importante participación de la mujer (por ejem-

plo el senicio doméstico y la industria de la ropa, entre otros).

de hecho más adelante señalaremos algunos datos sobre este

particular. En este sentido, lo señalado en el texto debe enten-

derse únicamente en el marco de la comparación de la mi§ra-

ción mexicana con la de origen asiático.
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población mexicana es notoria la mayor presencia absoluta y

relativa de hombres en estos grupos de edad activa, situación
que no es tan clara en el caso de la migración asiática.

En el caso de la población mexicoamericana, en cambio,

se manifiesta una estructura por edad prácticamente inversa a

la prevaleciente entre los migrantes mexicanos, esto es, con una

fuerte presencia de niñosjunto con una aparente *ausencia, de

población en edacl activa. alavez que un mayor equilibrio entre

los sexos en cada gnrpo de edad (de hecho casi el 50 por ciento

de la población mexicoamericana tiene menos de I5 anos, mien-

tras que la relación de ntasculinidad es de 102 hombres por

cada 100 ntujeres). Esto refleja ttna estructura etaria similar a
la de aquellas poblaciones que pasan por las primeras etapas

de su transición demográfica y que experimentan elevadas ta-

sas de crecimiento poblacional. Sin embargo, esta pirámide de

edades presenta una notable distorsión. En concreto, la mayor

presencia relativa de niños se explica porque un importante
porcentaje de ellos son hijos de mexicanos, nacieron en Estados

Unidos y son considerados como mexicoamericanos, AsÍ, la po-

blación infantil de este §rupo étnico aparece «sobrerrepresenta-

t0t

':'Gráfica 1

Asiáticos residentes en Estados Unidos, según edad y sexo

0-4

t5-r9

30-34

45.49

60-64

75-79
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Fuentes: cs. mauo de 1998.
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n Gráfica 2

Población mexicoamericana por edad y sexo

tlentes: cPs, marzo de 1998

da,, mientras que la población infantil mexicana üende a apare-
cer subrepresentada. I I

Esta estructura etaria de la población mexicana y mexi-
coamericana contrasta sustancialmente con la de Ia población
angloamericana. En efecto, la pirámide de edades de eslos últi-
mos refleja claramente el proceso de envejecimiento por el que

atraviesa, caracterizado por el declive relativo de la población
infantil -v el incremento del peso de la población en edades adul-
tas, en particular la mayor de 50 años.

Algunos autores plantean la ¡rosible conrplementariedad de

estas diferentes estnlcturas etarias al señalar que el proceso de

envejecimiento deniográico deja vacíos ocupacionales, sociales y

laborales que pueden ser llenados por los misrantes (Teitelbaurl
yWinter, 1985y l99Bl Rodnguez, 1994:Thumereile, I996J. Asi-

rr Aun sabiendo estos problemas. hemos qr-rerido presentar los

datos ell forma se¡rarada. para ihrstrar Ia udistorsión,, derno€lrá-

fica que genera la migración. Es decir, la magnitud de esta .dis-

torsión, es en cierta fornra erpresión del inipacto demográfico

de la migración.
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mismo, el propio envejecimiento genera demandas especÍlicas
(cuidado de ancianos, etc.) que abren opciones para la inserción

social y económica de los migrantes. Con base en proyecciones

demográficas de la población por grupos de edad y origen étnico

se ilustra el papel cada vez más importante de la migración en

determinados grupos de edad y en la reproducción de una pobla-

ción envejecida. Este es un tema recurrente en el debate sobre la

inrni§ración africana en Europa y adquiere cadavez más impor-

tancia en el caso de la emigración a Estados Unidos.

Un aspecto destacado en el perlil de los mexicanos y que

incide en gran medida en sus pautas de inserción laboral es el

del menor nivei de escolaridad que presentan respecto no só10

de la población angloarnericana, sino tantbién de otros grupos

étnicos, como los nri§rantes asiáticos. En efecto, r:omo se ilus-
tra en el cuadro 3, el 37 por ciento rle los migralttes mexicanos

mayores de 15 años tiene seis o menos años de escolaridad, a la

vez que otro 3l por ciento no ha concluido la preparatoria. Por

el contrario, entre los angloamericairos sólo el 1 por ciento de

elios tiene seis o menos años escolares aprobados. ¡r el 16.6 por

ciento tiene incompletos sus estudios medios. De mauera simi-

.¡ Gráfica 3

Población angloamericana según edad y sexo
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Fuentes: cPs, marzo de 1998
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lar, entre los migrantes asiáticos sólo el 6.5 por ciento tiene la

primaria completa o menos, y únicamente el 12 por ciento tiene

incompletos sus estudios medios.

f 
----- 1ruo. ¡ -- -- -- Ii Población de 'l 5 años o más según nrvel de escolaridad y origen étnico 

]

Mexrtanos Mexico- Asiáticos Anglo- Población

americanos americanos total

6152123 6811 412 r.14542805 209290835

425 899 444 4A3 1 41 3 355 6 888 962

2294884 E28 472 24 064 803 40 0i8 989

1 916 016 1 4$A42 47 808 885 66 209 52E

1 213 918 991 245 27 5A6U4 38 315 014

901 406 3 ',170 310 43748943 57 838 342

Porcentajes

PcL,iación de 15

¿ños o más 6667 511

Prmaria ccmpleta

o menos 2 413 691

5ecuno¿ria-

preoaratoria

inrompleta 2 073 358

Preparatoria

compieta 1 251 431

Universidad

incompleta 480 968

Universrd¿d

completa y más 381 557

Poblacrón de I 5

añcs c más

Pr mar a completa

0 mei105

5 ecu n daria'prepa-

ratorra inccmpieta

Preparatoria

completa

Universidad

rncom pleta

Universidad com-

pleta y más

Fuente (uadro 2.

1 00.0

37,1

31. 1

1B.8

72

58

1000

63

340

¿ó+

1 8.0

13.3

100 0

6.5

120

21.0

14.4

46.1

100 0 100 0

1.0 33

16 6 19 l

33 1 3r.6

19 0 18.3

i03 276

En forma inversa, mientras que entre los migrantes mexi-

canos sólo el l4 por ciento tiene estudlos universitarios, entre los

angloamericanos casi el 50 por ciento está en esta categorÍa, si-

tuación que es aún mayor en el caso de los migrantes asiáticos.
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Finalmente, la población mexicoamericana parece ubicarse
en una situación intermedia. Si bien una importante proporción
(40 por ciento) no tiene concluida Ia enseñanza de nivel medio, la
población con nivel unil,ersitario es significativamente superior a
la que presentan los migrantes mexicanos (31 por ciento).

Estas cifras reafirman lo señalado en diversas investiga-
ciones en el sentido de que la migración mexicana está com-
puesta en gran medida por trabajadores con bajo nivel de esco-

laridad y, por lo tanto, bajo nivel de calificación y capacitación
laboral. Sin duda este bajo perfil escolar de los migrantes mexi-
canos incide de diversos modos en menores posibilidades de

esta población para acceder a mejores puestos de trabajo y ocu-
paciones mejor remuneradas. De esta forma, la selectividad en

el empleo y la diferenciación ocupacional que documentaremos
más adelante parece tener una posible explicación en estas di-
ferencias en cuanto a los niveles de escolaridad y formación de

capital humano que caracteriza a cada grupo étnico,
Un último aspecto del perfil demográfico que queremos

reseñar en esta primera aproximación se refiere a los niveles de

participación en la actir,,idad económica. En apartados posterio-
res caracterizaremos esta participación por sectores de activi-
dad y tipo de ocupación.

De los casi 6.7 millones de rnigrantes lnexicanos en edad

activa en Estados Unidos (población de 15 años o más), 4.6 millo-
nes formaban parte de la población económicamente activa, lo

que representa una tasa de participación de 68.7 por ciento, ape-

nas supeúor al promedio general de prevaleciente en Estados
Unidos (65.9 por ciento), aunque es ligeramente inferior a la que

prevalece entre los migrantes asiáticos (véase cuadro 4).

Sin embargo, esta cifra presenta una importante distor-
sión demográfica. En efecto. al descomponer por sexo y estimar
la tasa de participación económica por separado para hombres
y mujeres, se observan importantes diferencias entre los distin-
tos grupos étnicos. En primer lugar, en el caso de la población
masculina los migrantes mexicanos muestran el rnayor nivel de
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Cuadro 4
lndicadores de la a(trvidad económica de la población

según sexo y origen étnico

PEA

Hombres

Mujeres

lndice de

m¿sculrnidad

Tas¿ de

¿ctrvidad

Hombres

lv4uleres

T¡sa de

desocupac on

Hombres

Muleres

Fuente

Mexica nos

4 578 C92
) 12q I I 1

1 442 631

211

681
860
4f a

1.-1

64
93

Cuadro l

Mexico-

amerrcanos

4 3.19 705

2 382 591

1967 1,12

l2l

04)
ta7
)ó_4

B,O

82
76

Asiáticos Anglo-

a merica nos

4146818 911i8,142
2645932 51 Cl1 1)1

2 1 00 895 4! 6n0 721

126 I tJ

69 2 66.5

793 734
s96 600

Población

total
137 431 164

73 28E 99b

64 i4t_ 76A

114

659
730
593

4.5

4.5

46

4.4

4.4

36

5.1

5.4

4.8

participación en la actir¡idad económica, con una tasa de 86 por
ciento, que supera no sólo a la población angloamericana, silto
también a los migrantes de orisen asiático. En segundo lugar
en el caso de la población lemenina se da la situación inversa,
esto es, que las mujeres migrarltes mexicanas presentarl el me-
nor nivel de participación relativa en la actividad económica (47.8

por ciento).i?
Estas diferencias por sexo en la participación económica

de Ia población se expresan con más claridad al considerar el

Índice de masculinidad de la población económicamente activa
para cada grupo étnico. En efecto, rnientras que entre los

migrantes mexicanos se da una relación de 217 hombres acti-
\¡os por cada 100 mujeres acti\¡as, entre los migrantes asiáticos

ii Cu¡. señalar, sin embargo, que esta cifra es significatir,amente

superior a la que prevalece en [!1éxico. Más adelante retomaremos

el tema.
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esta relación desciende a sólo 126 hombres por cada 100 muje-
res, y entre los augloamerir:anos se reduce a sólo 114 hombres
por cada 100 rnu.jeres.

Estas cifras indican una marcada diferenciación en cuanto
a la división sexual del trabajo que parece prel,alecer en cada
grupo étnico. Mientras que entre los mexicanos más de la mi-
tad de las mujeres en edad actil,a realizan actividades en el
hogar y no se insertan en el mercado laboral, en los demás
grupos étnicos casi el 60 por ciento de las mujeres en edad
activa sí lo hace, y sólo el 40 por ciento realizan actividades en
sus hogares al margen del mercado laboral.

Bsta dii¡isión sexual del trabajo que prevalece entre los
migrantes mexicanos pudiera asociarse en cierta forma con el
mayor Índice de masculinidad que prevalece en este grupo étni-
co. En efecto. si consideramos que se trata de una migración
eminentemente de trabajo, y que la inserción laboral es signifi-
catir¡a en favor de los hombres, no resulta extraño que en este
grupo étnico se dé una mayor presencia de ellos, en especial en
aquellos grupos de edad en los que se concentra la participa-
ción en Ia actividad económica. En otras palabras, si se trata de

una mi$ración eminentetnenle laboral, no es de extrañar que
emigren más quienes tienen rniis opciones de ingresar al merca-
do de trabajo en los lugares de destino.

[,0 anterior no implica quc la migración femenina no sea

también de carácter laboral. En electo, aun cuando las misran-
tes urexicanas tienen en Estados Uniilos la ulenor tasa de parti-
cipación económica, ésta es significativamente superior a la que
prevalece entre sus congéneres en México.r3 Esto iudit:a que tarn-
bién en el caso de las mujr'res se trata cle una misración erni-

13 En 1995, por ejemplo, en México de cacla 100 nru.ieres en

edad activa sólo 35 participabart en el mercado laboral, mien-

tras que las 65 restantes se dedicabiln a las actividacles del ]ro-

gar, los estudios o alguna otra fornra de inactividad econórlica,

rnanteniéndose al margen del mercado laboral (txecl, lg95).
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nentemente laboral, 1o que se manifiesta en una mayor incorpo-

ración de ellas a las actividades económicas y su inserción en el

mercado laboral respecto de las mujeres mexicanas que perma-

necen en México,

L,q INSORCIOIJ LABORAL DE LOS MIGMNTES MEXICANOS

EN ESTADOS UUIOOS

Como serialamos en la primera parte de este trabajo, la econo-

mía estadounidense ha est.ado iumersa en un profundo proce-

so de r:ambio y reconversión de su base productiva. Este pro-

ceso de carnbio expresa los efectos que en el mercado laboral

tiene la transformación de la sociedad industrial de Estados

Unidos en una sociedad global-informacional (Kumar, 1995:

Sassen. 1999). El proceso de trabajo es la base de la estructu-

ra social; por eso los cambios en este nivel reflejan y repercu-

ten directamente en la estructttración de la sociedad en clases,

estratos y grupos sociales. De esta forma, la transición a una

sociedad informacional se sustenta, entre otros aspectos, en

cambios profundos en la estructura social del empleo y las

ocupaciones en las economías modernas.

Acerca de este cambio en la estructura del empleo hay un

gran debate entre las diversas teorÍas sobre la sociedad posindus-

trial.14 Algunos autores, como Bell, enfatizan el nacimiento de una

nuer¡a estructura social sustentada en el trá¡sito de una econo-

nlÍa industdalizada a una de sen icios y, por lo tanto, en el auge

de las or:upaciottes ejecutitras 1' profesionalcs, junlo cotr la des-

aparición no sólo de los trabajos agrícolas v primario-extractit¡os,

sino también y de modo irnporlante los del sector industrial.

Otros, como Castells (1998), señalan que el carácter in-

formacional de las sociedades contemporáneas no se expresa

ra De hecho el término mismo de usociedad posindustrial» es hoy

día cuestionado en lanto que genera no pocos equÍl'ocos. Por 1o

pronto dicho término no pone énfasis suficiente en que la socie-

dacl posindustrial sigue siendo industrialista.
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tanto en el declive de las actividades industriales como en el
nue\¡o carácter que tienen las ocupaciones. Se ltone énlhsis en
el c¿rda vez mayor contenido de información y conocimiento
que requiere el proceso de trabajo y que, por lo tanto, repercu-
te en la estructura de ocupaciones y empleo. En tal senticlo, el
enfoque clásico desde el cual se caracteriza a la etapa actual
de la economÍa mundial como Ia transición de una sociedad
industrial a otra posinclustrial, parte de premisas equivoca-
das. Por lo pronto, la distinción reler¡ante no es tanto el carác-
ter industrial o no de la sociedad contemporánea, sino entre
dos formas distintas de incorporar y organizar el proceso de
conocimiento e información en la producción industrial, agrÍ-
cola y de servicios. En este sentido, Castells opta por hablar de
sociedad informacional y no de sociedad posindustrial para
referirse al carácter, significado y alcance de los cambios en la
economÍa mundial.rs

Entre estos cambios destacan por su importancia los que
afectan a la estructura del empleo y las ocupaciones que serÍan
la base del sursimiento de una nueva estructura cle clases y
estratificación social. En este contexto, diversos autores suelen
enfatizar el creciente peso relativo de las ocupaciones y actiü-
dades económicas más asociadas al carácter informacional de
la sociedad. Tal es el caso de los puestos ejecutivos l,profesio-
nales, de apoyo técnico y administrativo, sen'icios a la procluc-
ción y senicios sociales profesionales, entre otros.

Sin quitarles vaJidez empÍrica a estas apreciaciones, lo cier-
to es que no logran dar cuenta de los aspectos que caracterizan la

r¡ «Las sociedades serán informacionales no porqLte rncajen en

un modelo particular de estructura social, sil-ro porque orsani-
zan su sistema de producción en torno a los princi¡tios de

ma-¡iimización de la productividad basada en el cor.rocimiento
mediante el desarrollo y la difusión de las tecnologías de la ir-r-

formación y mediante el cumplintiento de los prerrequisitos para
su utilización, (Castells, 1998: 232-231).
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actual transformación en la estructura del empleo. A nuestro en-

tendet el componente fundamental de la nueva dinámica del pro-

ceso de trabajo en las sociedades informacionales es la tendencia

a la polarización de su estructura social y ocupacional. No se trata
sólo de actividades en auge contra actividades en declive. No es

tan sólo el estancamiento de actividades y ocupaciones que hasta

ayer goza-ron de prestigio social, poder económico e influencia po-

lÍtica, contra el surgimiento de unuevas» ocupaciones y empleos

que tienden a sustituirlas. Junto con este proceso, que hasta cier-

to punto podrÍamos entender como «natural» en una sociedad tall
dinámica v cambiante como la capitalista, existe otra dinámica
que también incide en la estructura del empleo y las ocupaciones.

Los puestos y las ocupaciones en auge no son sólo los más
uricos, en información o conocimiento incorporado, sino que tam-

bién hay un incremento sostenido de las ocupaciones en servicios

y trabajos de baja calilicación. Se trata del auge cuantitativo de

empleos uno informacionales, pero que, como los informaciona-

les, forman parte de la nueva estructura social que caracteriza a

la sociedad informacional. De hecho estos empleos y ocupaciones

de bajo perfil y cualilicación no sólo representan una proporción

sustancial de la estructura social en la sociedad posindustrial,

sino que su origen puede rastrearse en el surgimiento mismo de

esta última.
No se trata sólo de ocupaciones y empleos «marginales», que

quedan fuera de la dinámica de la sociedad contemporánea; esto

es, no se trata únicamente de ocupaciones residuales, rematlen-

tes de sociedades preinformacionales o de empleos ma-rginados,

oexcluidos, de los circuitos de producción y reproducción de la

sociedad inforrnacional. Por el contrario, son también en lo funda-

mental empieos y ocupai:iones que «crea» la misma modernidad

informacional. Corresponde a trabajos y ocupaciones que han

quedado expuestos a formas extremas de flexibilidad salarial y

desregulación contractua.l, lo que ha implicado su desr,alorización

social y económica, pero constituyen piezas importantes en el

proceso de reproducción de la sociedad informacional.
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De esta forma, la polaúzación en la estructura de ocupa-
ciones parece ser Ia tendencia fundamental en la dinámica la-
boral en la era de la iltformación. En términos cuantitativos,
esta polarización se manifiesta en un cambio importante en el
peso relativo de cada actividad y ocupación, pero hay que en-
tenderla alaluz de dos procesos que hemos mencionado. por

un lado, el auge de *nuevas, ocupaciones y actiüdades, acom-
pañado por eldeclive de empleos de tipo utradicional,. Por otro
Iado, en unay otra categoría -tanto en las actividades «ganado-

ras» como en las ntradicionales»- podemos encontrar empleos
con gran contenido informacional que requieren altos niveles de

capacitación y formación de capital humano, y que por lo mis-
mo son bien pagados, altamente valorados y están insertos en
lógicas de flexibilidad que permiten su adaptación continua a
los cambios del mercado sin pérdida de la calidad del empleo.
Pero también en ambos sectores (oganadores, y *tradicionalesü
encontramos empleos precarizados, de baja remuneración, ba-
jos niveles de calificación y capital humano y cuyo desempeño
no necesariamente incorpora procesos informacionales. Son
empleos muy flexibilizados y desregulados, pero en un sentido
opuesto por completo a los anteriores,ro

Aunque esta doble tendencia no suele ser captada por las
estadisticas laborales, e.xisten datos agregados que permiten es-

tablecer algunas aproximaciones sobre su incidencia. AsÍ, por
ejemplo, con base en datos de censos de población y encuestas
demográlicas podemos reconstruir la cornposición del empleo
para diferentes años, lo que nos da una idea general de los cam-
bios en la estructura laboral que se pueden relacionar con elpaso
de una sociedad industrial a una informacional,rT A continuación
presentamos algunos datos estadÍsücos que nos permiten ilus.

16 Para una revisión de estas dos caras de la estrategia de flexi.
bilidad laboral véanse Lagos (1998) y Canales (2000).
r7 Hemos agrupado las distintas ramas y sectores de actividad

siguiendo a Castells (1998), quien propone una clasificación ...o
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trar estas ideas. Nuestra hipótesis central es que los migrantes
mexicanos tienden a insertarse en actir,idades de menor califica-
ción, mayor precariedad y están expuestos a formas de flexibili-
dad extrema. De hecho sostenemos que los mexicanos conforman
la base demográlica de este tipo de empleos y ocupaciones.ts

El c.tunro EN LA ESTRUCTUM DEL EMpLEo ou Esr¡oos Uunos
En las últimas décadas Ia economÍa norteamericana se ha üsto
involucrada en un proceso de cambio estructural marcado por
la reconversión de su base productiva y tecnológica y su
reinserción en los actuales procesos de globalización. En térmi-
nos del empleo, pueden apreciarse a nivel nacional algunos de

los rasgos más caracterÍsticos de este cambio que iniciara en
determinadas regiones y economías nacionales. En primer lu-
gar, se puede observal ei menor peso relatir,n de las actiyidades
extractivas (silvÍcola-agropecuario y minerÍa de extracción), que

pasó de representar en i960 el 8.1 por ciento de la fuerza de

...r- en la cual las actividades tercia¡ias son desagregadas en di-

ferentes categorÍas, lo que permite identificar las más flexlbles e

insertas en el actual modelo laboral de las más tradiciona]es, de

baja calificación y más expuestas a formas de precarización de las

condiciones contractuales.
rB Por lo mismo, la migración intemacional no implica únicamente

un problema de uoferla, de mano de obra, sino muv especialmente

una problemática de estruciura y dinámica de la *demanda, de

fuerza de trabajo. Digamos que a nivel de los puestos ofrecidos en

las empresas se está dando una transformación sustantiva que

tiende a Ia polarización, Junto con puestos de alta remuneración,

hightectt" etc., se abren espacios para puestos de trabajo de baja

calificación, desregulados, con base en subcontratistas y diversas

formas de precariedad. De esta forma, la cuestión migfatoria en

los noventa eslá estructura.lmente ligada a los procesos de globa-

lización y transformación productiva que impone la era de la in-

formación.
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trabajo a sólo el 3.0 por ciento de ella en lgg8. Sin embargo, el
mayor descenso se registra en la década de los sesenta (véase

cuadro 5).

Cuadro 5

Elados Unidos. Estructura del empleo por sector de actividad (porcentajeg

1 960-otal 
1 00,0

Ertractrvas 8.1

Transformación 35.9

Distribución 21.9

Servicios a l¿

producción 6.5

Servrc¡ossociales 16.3

5ervrcios

personales 1 1.3

1 970

100.0

45
331
22.3

82
)1 0

10.0

1 980

100.0

4.6

296
21 1

1 990

100.0
)^

255
24.5

14.0

24.9

1 998

100 c

30
224
21 1

156

240

7A

10 5

231

10 5

1950-1990; [astelh (i998]; 1998 :p:, llsrch Sutprement 1998

Asimismo, las actir,tdades de transformación (industria ma-
nufacturera. construcción y similares) mr¡estran un declive im-
portante, pasando de concentrar el 36 por ciento de la f.lerza de

trabajo ocupacla en 1960 a\22.4 por ciento en 1998. No obstan-
te este descenso relativo, destaca el hecho de que a fines de los

noventa Ia actiüdad indusl.rial seguÍa sieirdo una de las tres
ramas de mayor importancia relativa, después de las actir,icla-
des de contercio v distribución v de los ll¿rmaclos senrir:ios socia-
les profesionales (salud, educación y gobierno, entre otros).

En cambio, destaca el irrcremento rel¿rlivo clel sectr¡r ten:ia-
rio, aunque al desagregar por tipo de actividacl se puede apreriar
con más nitidez la distinta e\¡olución en su interior. r\sÍ, por ejem-

plo, los sen¡icios personales (reparación y domesticos, entre olros)

tienden a disminuir, aunque ello se debe básicamente a que algu-
nos se [¿¡ oprofesionalizado,, cambiando su estatus. De hecho,

hoy esta categorÍa está representada fundamentalmente por el

sen'icio doméstico y otros sen¡icios personales de similar estatus.
La tendencia opuesta se aprecia en el sector de servicios a

la producción (a las empresas, profesionales privados, bancos,
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seguros y similares). En 1960 eslas actiüdades representaban
tan sólo el 6.5 por cienLo de la tuerza de trabajo, en 1990 el 14
por ciento y en 1998 r:asi el 16 por ciento. Estas actividades
económicas son las qrle s€ asocian más comúnmente con las
actividades propias de la sociedad inlbnnar:ional. Son aquellas
que requieren altos nivelc.s de capital hunlano y corresponden a

empleos que por lo general incorporan altos contenidos de infor-
mación y conocimiento. Para muchos autores estas actividades
se identifican con los en:pleos «ganadores, elt el proceso de glo-
balización y, por lo misnro. representan el nuevo perfil de traba-
jador de la futura sociedad informacional. Sin embargo, cabe
señalar que se trata de ar:rivitlades de apo1,o \.que nutren a otros
procesos productivos. en especial a cietenninadas ramas cle la
industria de la translormación (microclectrónica. tecnologia,
energética, automotriz. entre otras).

l¡s servicios prol'esionales, por ejernplo, corresponden en
muchos casos a las labc;res de abogados, contadores, asesores
financleros y agencias de mercadotecnia, entre otras. Lo inte-
resante es que en la era de la globalización de los procesos
productivos, de gestión, de finanzas, de comercialización, etc.,
estas actividades tienden a descentralizarse ya no como parte
del equipo administrativo de las grandes empresas, sino con-
formando agencias y negocios independientes. Esta descentra-
lización permite una mavor división social del trabajo, lo que
incrementa el número de empleos que puede ofrecer este sec-
tor. A la vez, diciias actividades tienden a concentrarse en de-
terminadas ciudades, desde donde, con base en las nuevas
tecnologías de la información, comunicación y transporte, pueden
operar con igual o mayor eficiellcia que cuando estaban incor-
poradas al equipo administrativo de cada empresa. Estas dos
tendencias (descentralización v concentración) permiten que
en determinadas ciudades y regiones se concentre este tipo de
actividad de apoyo y sustento del proceso de transformación
productiva, con lo que se transforma la estructura laboral y
ocupacional de dichas ciudades (Sassen, 1999).
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Las actividades vint.uladas a los senicios sociales profe-

sionaies (salud, educarrión. goltierno, entre otras) también in-
crementan su participación en la llerza de trabajo, pasando del
16.3 por ciento del enrpleo en 1960 a casi 25 puntos porcentua-
les del nrismo en 1990. Como seriala Castells (1998), también
son actii,it.lades beuefir:iadas por el proceso de globalización en

la medida en quc implican empleos que requieren amplios con-
tenidos de infonuación y r:onocillriento. Pero se dilerencian de

los sen,icios profesionales a la produc<'ión, va que estos últimos
están directamente ligados a los cambios en la estructura pro-

ductiva generados por las nuevas tecnologÍas y formas de orga-
nización de la producción.

Finalmente, también aumenta la participación de las ac-
tividades de distribución y comercialización, aunque menos que

los servicios profesionales privados y sociales, que pasan de

casi el 22 por ciento en 1960 a casi el 28 por ciento en 1998.
Sin embargo, estas actividades de distribución concentran em-
pleos rnuy diversos. AsÍ, por ejemplo. en ellas se ubican los
trabajadores del sector comunicacir¡nes v transportes, algu-
nos de los cuales son parte fundamental del proceso de globa-
liza.ció¡1. Pero tanrbién se encuerltran en este sector de actM-
dad los trabajadores de restaurantes, bares 1, similares, así
como de expendios de contidas y bebidas. en donde tienden a

concentrarse empleos de baja calificación, precarios. inesta-
bles v con bajos salarios.

L¿ Iuse nctóx IABoRAL DE Los MIcRANTES y EL pRocESo DE

POLARI,/,\CION Y S|,GMENTACION DEL MER["{DO LABORAL

I¿s datos anteñores ilustran el cambio en la estructura laboral
de Eslados Unidos a la.que nos hemos refericlo. En concreto,

reflejan un aspecto del doble proceso al que va aludinros. el cam-
bio en el peso relativo de determinadas actir4dades, esto es. iden-

tificar las ({auadoras» con el nuevo modelo laboral l,aqucilas que

se quedan rezagadas en sectores ntradiciouales,. No obstante,

esta es una aproximación muy general, por cuanto en casi todos
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los sectores económicos es posible identificar ramas de actiüdad
*modernas, y otradicionales,. Pero ese no es el único ni el princi-
palproblema. Junto con elestá la cuestión de identificar los nue-

vos empleos que emergen con el proceso de globalización pero
que se ubican en las posiciones de más bajo nivel. Es decir. fa.lta

identificar los rasgos de la polarizacÍón y segmentación del em-
pleo en esta nueva estructura de acti'"'idades laborales.

Para ello resulta interesante analizar la inserción de la
fuerza de trabajo mexicana en los mercados laborales de Esta-
dos Unidos. En particular, los mexicanos tienden a configurar
un perfil laboral muy especifico y diferente del de oLros grupos
étnicos. Como veremos, la desagregación del análisis a partir
del origen étnico de cada grupo de trabajadores nos permitirá
iiuslrar en parte este proceso de polarÍzación. Cabe señalar que

aunque este análisis también constituye una aproximación ge-

neraly abstracta, con similares problemas de precisión estadÍs-

tica y analítica que el anterior, nos permite ilustrar algunos ras-
gos caracterÍsticos de está polarización y cómo ésta tiende a
afectar de manera diferenciada a los distÍ¡rtos qrupos étnicos.

Una primera aproximación nos inclica que el cambio en la
estructura del empleo de los nrexicanos en Estados Unidos,
aunque sigue en parte lo señalaclo, preseuta especilicidades de
gran importancia. Por un lado. se aprecia el incremento de las

acti\¡idades de servicios, aunque no en la nlagnitud que la seña-

lada para el conjunto de la fuerza de trabajo en Estados Unidos.
De lieciro el sector que mayor t:recinliento tuvo en los últirnos
20 años fle el de comercio y distribución. Asimisnro, si bien se

percibe un importante descenso en el sector manuf¿rcturero, éste

conlintia representando el principal sector de enrpleo para la
población mexicana residente en Estados Uniclos, situación que

contrasta significati'"'amente con lo senalado para el resto de la
mano cle obra ocupada en dicho pais (r:s¿5s gráfica 4).

Finalmente, la diferencia más significativa se da en el sec-

tor de actividades extractivas (agricultura, principalmente). [¡s
mexicanos empleados como trabajadores y jornaleros agrícolas
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no sólo mantienen su participación relativa (pasan del i3.5 al
12.2 por ciento en los últimos 20 años), sino que además esta
actividad continúa representando una importante fuente de
empleo para ellos, a diferencia de lo que hemos visto para el
resto de la fuerza de trabajo norteamericana. Este es un dato
relevante pues, como veremos más adelante, indica una impor-
tante especialización (segmentación) de los mexicanos en este
tipo de actividades, lo que también puede interpretarse como
una forma de segregación laboral, al confinar a un grupo social
especÍfico en actiüdades de muy baja cualificación.

Bn términos del proceso de cambio en la estructura del
empleo, se suele idenüficar al sector de las actividades extractivas
con el de las de corte otradicional, que están siendo desplazadas
por el auge de las nuevas ocupaciones y actividades surgidas en
la era de la información. En este sentido, la importante partici-
pación de mano de obra mexicana en este sector en particular,
que se mantiene actualmente, refleja en cierta medida la dife-
renciación [y segregación en ciertos casos) social y económica

,e Gráfica 4

Estructura del empleo por sector de actividad.

Migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos, i 980 y l99g

1980 19

I Errr«iur, § ,ndru,i, t] comercioydisrribu(ión

Fuentes: Ceiade y cps-1998.

& Seryicios
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de la cual este grupo social es objeto en el mercado labor¿rl rtor-

teamericano.

Ahora bien, estos datos corresponden a categorÍas analíti-
cas con un elevado nivel de abstracción y agregación estadísti-
ca, lo que impide precisar y enriquecer el análisis del papel de la
fuerza de trabajo mexicana en el proceso de segmentación y
diferenciación del mercado laboral de Estados Unidos. Para pro-
fundizar en el análisis en sectores y ramas más especi[icas que

identiliquen con mayor precisión los empleos en los que la par-
ticipación de los mexicanos es significativa, nos basaremos en
la Encuesta Continua de Población levantada en marzo de 1998.

Se trata de un análisis de corte transr¡ersal pero que nos permi-

te comparar la inserción laboral de los mexicanos respecto a
otros grupos étnicos y, de esa fornia. iclentilicar ciertos rasgos

clel proceso de segrnentación y polarización laboral al que nos

hemos ref'erido continuamente en este trabajo.
Un punto es la relación entre la estructura y composición

del empleo por sector de actividad y urupos de ocupación. En el

primer caso, como se observa en la gráfica .1, a diferencia del

resto de la población trabajadora, ios mexicanos tienden a con-

centrarse en actir,idades productir,as propiamente tales y no

tanto en actividades terciarias. con excepción de los servicios
personales (r,éase cuadro 6). De irecho el 12.2 por ciento de los

mexicanos se empleiln en la agricultura y otras actividades ex-

tractivas, mientras que otro 34 por ciento se emplea en las in-
dustrias de la transfonnación y la construcción.

Asimismo, al considerar el peso específico de la fuerza de

trabajo mexicana en cada sector de actividad se observa una
relación interesante. Por un lado, los mexicanos aportan casi el

t4 por ciento del total de la mano de obra empleada en actiüda-
des extractivas (agricultura principalmente). Esto indica que hay
uno de ellos por cada seis trabajadores de otras nacionalidades
en este sector de actir¡idad. Esta relación es muy superior a la que

prevalece en promedio en la economía norteamericana, a la
que los mexicanos sólo aportan el3.3 por ciento del total de la



LA INSERCIÓN LABoML DE LoS MIGRATxTES MEXICANoS

Cuadro 6

Estados Unidos. Estructura del empleo según origen étnico, 1998 (porcentajes)

119

Población

total
jotal 

1 00 0

[xtractrvas 3.0

Tr¿nsformación 22.4

Drstribucrón 2l .l
Servrcios a la produccrón 1 5.6

Servicros sociales 24.A

Servicrospersonales 1.4

Total 1 00

Extractivas 1 00

Transformacrón I 00

D stribución 1 00

!ervicios ¿ 1a producción i 00

Servicros socrales 1 00

Servicros personales 100

Mexicanos

100 0

122
33 9

290
6.9

72
1 t,l.c

33
t3.t
51

35
15
10
49

Asiáticos

1c0 0

11

21 3

309
1/ 0

21 3

10 0

35
19
33

Anglo-

america nos

100 0

31

227
21 1

162

6A
691
116
708
683
t22
101
rr (

tuente: Cálculos propios c0n base en aP:-1998

fuerza de trabajo. De esta forma, en este sector ellos tienen un
peso relativo casi cinco veces mayor que el que pre\¡alece en

promedio en las demás acüvidades económicas.
Por otro lado, los mexicanos aportan el 5 por ciento tanto

en las actividades industriales y de construcción como en los
senricios personales. Bn ambos casos su proporción supera con
mucho la que prevalece en proniedio en la economÍa de Estados
Unidos.

Estos datos indican que, en térnúnos muy generales, existe
cierta «especialización, laboral de los mexicanos, quienes tien-
den a ser ampliamente preferidos en actividades extractivas, y
en menor medida en actividades industriales, de construcción
y de servicios personales.

Con base en estas cilras y las señaiadas en la gráfica 4,

resulta interesante comprobar que en 1980 la agricultura ya no

constituÍa el principal sector de acti\ridad al que se diri§ían los

trabajadores mexicanos. Este dato es rele\¡ante pues permite

sustentar la tesis de los cambios en la dinámica laboral de la
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migración mexicana, misma que podemos rastrear hacia fines

de los sesenta y comienzos de los setenta. Asimismo, es revela-

dor el hecho de que sean la industria y la construcción los secto-

res que concentran el mayor número de trabajadores mexicanos

en Estados Unidos, pues también desmitifica el argumento de

que la migración de ellos tiende a dirigirse a las actividades de

servicios de baja calificación. Por el contrario, estos datos reve-

lan que la población mexicana tiene un importante papel en la

actividad productiva propiamente tal, además del que desempe-

ña en actiüdades terciarias.
Ahora bien, lo relevante de estas cifras es que muestran

que los mexicanos tienden a concentrarse precisamente en aque-

llos sectores económicos más alejados de los cambios y benefi-

cios asociados a la modernidad informacional. Es decir' en

sectores que podemos calilicar como (tradicionales', en los que

predominan formas de organización productiva de tipo taylorista

y fordista, rígidas internamente pero muy flexibles en cuanto a

las condiciones contractuales, de empleo y relaciones salariales,

así como en actividades altamente informalizadas (servicios per-

sonales, en particular) y de bajo nivel de caliiicación y formación

de capital humano. De hecho, en no pocos casos constituyen

actir¡idades con muy escasos requerimientos informacionales y

de conocimiento para su ejecución. En este sentido, no se trata

ni con mucho de actil'idades de punta en la nueva economÍa

informacional sino, por el contrario, de empleos y ocupaciones

de corte utradicional, o que surgen cou el nuevo modelo laboral,

pero ubicaclas en la parle inferior de la escala del trabajo y de la

sociedad.
Estas apreciaciones se confirman al analizar la estructura

dei empleo según principales grupos de ocupación, los que en

cierta forma establecen la posición del trabajador en la estruc-

tura laboral. De los mexicanos sólo el 7.3 por ciento se emplean

como ejecutir¡os, profesionales y en otros puestos a nivel de la

dirección de empresas y ne§ocios, y sólo el 13 por ciento lo ha-

cen en cargos de equipo administrativo y apoyo técnico. Esta
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situación contrasta con otros grupos étnicos, como los angloa-
mericanos y los misrantes asiáticos, entre quienes más del 3E
por ciento se emplea en tareas de dirección y más del 30 por
ciento en tareas técnico-administrativas (véase cua.dro 7).

Cuadro 7

Estados Unidos. Estructura ocupacional según origen étnico, 1998 (porcentaje,

Grupos de ocupación Población Mexicanos

total
Iot¿l 100.0 100.0

Elecutivos-proíesionales 32.4 7.3

Admrnistrativos y servrcios calificados 32.3 13.1

Servicro: no calificados 8.4 19.8

l',4anual semicalrfrcado 1 5.1 21.8
Manual no calrficado 10.2 25.7

Jornalero 1 .6 12.1

Total 1 00

Elecutivos-profesionales 100

Admrnistrativos y servrcios calificados 1 00

Servicios no calificados I 00
Manual semic¿lificado 100

L4anual no c¿lificado 1 00

]ornalero 100

Fuente: Cálculos propios (on base err (x-1998

Asiáticos Anglo-
amerrcanos

1000 1000

386 35B
30 0 323
92 6.8

104 153
10 5 8 6

1.3 1.3

34 698
41 11 0

3.2 699
38 566
2 4 70.8

3.5 58.7

28 54 5

3.3

0.7

13
7.8

4.8

8,4

248

En la parte baja del escalafón ocupacional, sin embargo,
se presenta la situación opuesta. Casi el 26 por ciento de los
mexicanos se emplean en ocupaciones manuales no calificadas
y otro i0 por ciento en senricios no calificados. En el caso de los
trabajadores de origen angloamericano y los migrantes asiáti-
c0s, en cambio, el 10 por ciento o men0s encuentran empleo en
ocupaciones manuales no calificadas y menos del 9 por ciento
en servicios no calificados.

Estas cifras ilustran el diferente peso que tiene la fuerza
de trabajo medcana en cada sector ocupacional en el mercado
laboral norteamericano. En efecto, mientras que los mexicanos
representan casi el 25 por ciento de los jornaleros agrÍcolas en

Estados Unidos y aportan cerca del 8 por ciento de los trabaja-
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dores en ocupaciones no caiificadas, prácticamente son margi-
nales en cuanto a las que se encuentran en la parte alta del
escalafon ocupacional, especialmente en los niveles ejecutivo y
profesional. donde aportau menos del 1 por ciento del personal
empleado. Esta situación contrasta especialmente con la pobla-
ción angloamericana, que a pesar de constituir casi el 70 por
ciento de la luerza de trabajo. aporta cerca del 55 por ciento de

los trabajadores agrÍcolas. asi como en otras ocupaciones pro-
ductivas y de sen'icios de baja o nula caliiicación.

Esta diferenciación ocupacional ilustra de manera impor-
tante la segmentación que parece prel,alecer en el mercado la-
boral norteamericano. Es clecir. resulta evidente que aquellas
ocupaciones y actividades económicas que son parte funda-
mental del proceso de la modernización informacional tienden
a estar concentradas en la población angloamericana, y en no
pocos casos tarnbién por migrantes de origen asiático. Por el

contrario, la nrano de obra mexicana tier-rde a ser relegada a
ocupaciones y actividades económicas qrie forman parte del
segmento de la economÍa desplazado por las llue\ras tecnt¡lo-
gÍas de la inforrnación y los nuevos ejes dinámicos (importan-

tes industrias ile la transformación y agricultura, por citar las
más importantes) o surgen junto con el proceso de globaliza-
ción, pero con bajos o nulos requerimientos de información y
conocimientos para su ejecución (ciertas ocupaciones de servi-
cios y trabajos manuales no calificados, por ejemplo).

Ahora bien, los datos a¡rteriores, aunque ilustran la seg-

mentación del mercado laboral. con base en la inserción de los
mexicanos en el mismo, resultan ser muy generales, agregados
y abstractos. Es posible, por ejemplo, idenüficar en cada gran

categorÍa ocupacional. asÍ como en cada gran categorÍa de acti-
üdad económica, empleos especÍ[icos y mercados particulares,
que están expuestos a dinámicas muy diversas. En otras pala-

bras, el alto nivel de agregación de los datos esconde diferencias
y desigualdades no menos importantes que aquellas que se ilus-
tra ¡r ya hemos reseñado en cuadros anteriores.
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Así. al considerar una mayor desagregación de los datos por
sector de actividad económica podemos ver que si bien la ma¡ro
de obra mexicana tiende a concentrarse en actividades
extractivas y de transformación productiva, esto no implica que
participe de manera homogenea en todas las ramas de todos los
sectores. Al considerar una mayor desagregación de los datos
podemos ver más nÍtidamente la diferenciación y segmentación
de los mercados laborales, identificando los que se orientan a
trabajadores migrantes de baja calillcación, bajos salarios, desre-
gulación contractual, etc., de aquellos odentados a la población
angloamericana, que requieren nayor calilicación y se basan en
formas de flexibilidad que favorecen la inserc:ión del trabajador.

Por ejemplo, podemos ver que el 50.8 por ciento de los
trabajadores migrantes mexicanos se (.ont:entra eu sólo seis ti-
pos de actir¡idad económica, niientras que el5L3 por ciento de
los angloamericanos se concentra en otras ocho actividades eco-
nómicas. Sin ernbargo. al comparar aml¡as listas se obsen a cla-
ramente la diferenciación y segmentación del rnercado laboral.
En tanto que los mexicanos se conccnlran principalmente en
restaurantes y otros puestos de servicio de comidas y bebidas,
actir¡idades agrÍcolas, la construcción y en menor medida en
senricios personales y domésticos, asÍ como en la industria de
alimentos y de ropa, los angloamericanos se emplean en seni-
cios profesionales sociales de salud y educación. construcción,
bancos, seguros y similares, venta en tiendas departamentales,
seryicios profesionales a empresas, transporte y adnrinistración
pública. A excepción del sector de la construcción, es claro que
se trata de actividades e industrias completamente diferentes
en uno y otro caso (gráficas 5 y 6).

Asimismo, alconsiderar en forma desagregada las activida-
des en que los mexicanos son muy importantes o prácticamente
marginales, podemos reafirma¡ lo señalado. En efecto, las activi-
dades económicas en que los mexicanos tienen un peso relativa-
mente importante son la industria de la ropa (16.1 por ciento), Ia
agricultura (15.5 por ciento), la industria de alimentos (13.8 por
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ciento), la industria del cuero y cdzado (10.9 por ciento), el servi-
cio doméstico (9.7 por ciento), empleos en restaurantes y negocios

afines (7.I por ciento) y las industrias del plástico (6.7 por ciento)

* Gráfica 5

Principales actividades económicas de los trabajadores

mexicanos en Estados Unidos

lndusvia de ropa

lndu5lia de almenlo5

SeNictos personales y

domélicos

Construcc¡ón

Agrcultura

Lugaret (omrdas y bebrda!

Fuentes: Cálculos propios con base en cps.1998.

* Gráfica 6

Princrpales activrdades económicas de la

población angloamericana

Gobierno

Transportes

seryrcios a empresas

liend¿s departamentales

Bancos, seguros y b¡enes raÍces

Con5trucarón

Seruicios socrales y educación

jak lak Ayo

Fue¡tesi Cál(ulos propios con base en cps.l998.
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y de juguetes y articulos deponii os (6. I por ciento). por el contra-
rio, en los servicios profesionales a enlpresas, eiectriciclacl. gas y
agua, la administración púrblica, los bancos, seguros J¡ similares,
asi como el sector comunicaciones, los mexicanos aportan nterlos
del 1 por ciento de la fuerza de trabajo, y en no pocos casos nleltos
del 0.5 por ciento (véase cuadro B).

Cuadro 8
6rado de participación de la fuerza de trabajo mexicana por sectores económicos

Actividades donde la fuerza de
trabajo mexicana es muy ¡mportante

Agricultura

lndusfia de ropa

lndustria de alimentos
Industrla del cuero y calzado

Servicro domesttco

Lugares de comida

lrdustria del plástico

ndustri¿ de Juguetes y deportes

Actividades donde la fuerza de
trabajo mexicana es marginal

Participación

1 5.5 Servrcros profesionales

16.1 Electricici¡0, gas y agrr¿'13.8 Gobierno
I 0.9 Banccs, seguros y btenes raíces

9.7 Comunic¿ciones

7 1 Servrcios proÍesionales en s¿l.rd

67
tI

Participación

0.3

05
05
09
0.!
09

Fuente: Cálcuios proplos (on b¡je en cps-l -!i6.

Por otro lado. al considerar en forma ntás desagregadit la
estructura ocupacional se obsen/a un proceso de dil'erenciación
sirnilar en el que los nlexicanos tlenden a insertarse en el mercado
laboral en las ocupaciones cle lnenor nii,el salarial, peores concli-
ciones contractuales y alta precariedad e inestabilidad, mientras
que la población angloamerica.na se enrplea en ocupacioues de
alta calificación, insertas en el centro del proceso de globalización
y que forman parte de las nuevas ocupaciones emergentes y nga-

nadoras» en la era de la información.
En efecto, el 54 por ciento de los mexicanos se concentra en

sólo seis ocupaciones diferentes, enbe las que destacan las no
calificadas como, por ejemplo, jornaleros agrÍcolas, operadores de
máquinas, trabajadores manuales y aludantes, cocineros, oficios
diversos de la construcción y tareas de limpieza y mantenimiento.
Por el contrario, el 60 por ciento de los trabajadores angloameri-
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canos se concentra en sólo cuatro ocupaciones: ejecutivos, profe-

sionistas, administrativos y servicios de ventas. Todas ellas se

ubican en la parte alta del escalafon ocupacional y requieren de

altos niveles de formación tecnicuprofesional (véanse gnáficas 7 y B).

* Gráfica g

Principales ocupaciones de los trabajadores angloamericanos

Fuentesr Cálculos propios con base en cPs-1998

* Gráfica 7

Principales ocupaciones de los migrantes mexicanos

Limpieza y mantenimiento

0fcios consfucción

cocineros

Trabaio manu¿l y ayudántes

Operador de máquinas

lorn¿leros

0o/o

tuentes: Cái(ulos propios con base en cPs-1998
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Esta segmentación y diierenciación ocupacional entre
mexicanos y angloamericanos, que inclul,e sirr duda a otros gru-
pos étnicos, se refuerza al comparar Ias ocupaciones en que los
mexicanos son muy importantes con aquellas en que su parlici-
pación es más bien marginal. En el prirner gnrpo se eltcuenrran
los jornaleros agrÍcolas, obreros textiles, cocineros, obreros de

la construcción, servicio doméstico, operadores cle máquinas,
limpieza y mantenimiento y trabajadores manuales y ayudan-
tes. Por el contrario, la participación de los mexicanos resulta
prácticamente marginal en el mercado de profesionales, técni-
cos, seruicios de protección, ejecutivos y administrativos h¡éase

cuadro 9). En todos ellos la fuerza de trabajo representa menos

del I por ciento del personal ocupado.

Cuadro 9

Grado de participac¡ón de Ia fuerza de trabajo mexicana por ocupaciones

Ocupaciones donde la fuerza de

traba¡o mexicana es muy importante

Jorn¿leros

Obrero textil

Cocineros

0brero con5truc(ión

5ervrcro dornéstico

0perador de máquinas

l-rmpreza y mantenimrento

frabalo manuat y ayudantes

0cupariones donde la fuerza

trabajo mexicana es marginal

Participación
24 8 Profesion¿les

15 1 Tácnicos

1 1.9 Servicios de protección

11.2 tlecutivos

10 2 Admrni-<trativos

óó
11

65

Participación

05
09
0.9

1.0

11

Fuente Cálculos proplos con b¿se en (Ps-1993

Destaca el importante papel que desempeñan los mexica-

nos en las ocupaciones agricolas: uno de cada cuatrojornaleros
es misrante mexicano, lo que da una idea no sólo del peso real

de la migración mexicana en determinados mercados laborales
y ocupaciones de Estados Unidos, sillo también su concentra-
ción en aquellas que se caracterizan por estar alejadas de los

beneficios de la globalización, pero no necesariamente exclui-
das de ella. Son ocupaciones de bajo nivel. no calificadas, ir-res-

tables, desreguladas, expuestas a lormas de flexibilidad extre-



128 AlruexoRo I. Ce|¿ros CPRo¡¡

ma, con sistemas de subcontratación y otras formas de preca-

riedad y casuaLuation del empleo. Siir embargo, no se trata ne-

cesariamente de actividades y ocrrpaciones «¡¡¿¡gi¡¿ls5', que

hayan quedado rezagadas i:or los catnbios tecnológicos y que

estén excluidas de los procesos cle globalización econÓmica.

Nadie podrÍa pensar, por ejemplo, que la actividad agrícola

en California se haya quedado tecnológicamerlte rezagada' Por el

contrario, se sabe que en dicho estado se dan los mayores niveles

de uso intensivo de tecnologÍa de punta, de procesos basados en

la biotecnologÍa y en la incorporación de diversos componentes

informaciotrales al proceso productivo.re Sin emba¡go, esta mo-

dernidad de la producción agrÍcola, que se manifiesta en la incor-

poración de la agricultttra a la era de la información, tiene una

importante base laboral preinformacional. No se trata de que los

jornaleros mexica¡ros queden excluidos de la era de la informa-

ción, marginados de la globalúación, sino nrás bien de que su

inserción es desde abajo, desde la precariedad e inestabilidad,

descle Ia no calificación, desde trabajos no informacionales.2'r

rs Tal es el caso, por ejemplo, de formas automatizadas en el

sistema cle riego, el uso de modernas tecnologÍas para prevenir

los carnbios climáticos, de eqr-ripos conl¡llrtacionales para regu-

lar procesos de cultivos en inl'ernacleros v otros medios de con-

trol tecnológico de las condiciones de la natr-rraleza.
2('siguiendo la tesis de Bauman (1999). podemos decir que los

jornaleros agrícolas de CaliÍonria (de los cuales más del 50 por

ciento son migrantes mexicanos) sott obreros nlocales' insertos en

una economÍa agricola nglobaliz;r.da,. La globalización del agro

californiano transforma a los ntigrantes mexicanos en simples

tralxjadores locales, incluso rnás all¿i de su condición migratoria,

que los podrÍa transformar en obreros globales. Es decir, como

trabajadores del agro californiano, y dado su origen mexicano,

pueden consider¿rrse trabajadores transnacionales. pero no por

ello han de ser necesariamente tmlnjadores globaliiados. Forman

parte de la globalizrción, pero sólo conlo trabajadores nlocalizados'.
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Ocupncrox E INGRESoS

La precariedad de las ocupaciones se expresa en diversos as-

pectos. Uno de ellos, tal vez de los más importantes, es la rela-

ción con los ingresos salariales de los trabajadores. En este rubro
la información disponible nos permite confirmar la hipótesis que

hemos venido presentando en términos de que la inserción la-

boral de los trabajadores mexicanos en la economÍa norteameri-
cana está signada por condiciones de precariedad, segregación

e inestabilidad, y expuesta a formas extremas de flexibilidad y
desregulación de las condiciones contractuales.

En electo, al considerar el promedio anualizado de los in-
gresos del trabajo para diferentes grupos étnicos vemos cómo la
diferenciación y segmentación laboral reseñada previamente
afecta en forma directa los salarios e ingresos del trabajo de los

mexicanos. Como se ilustra en la gráfica 9. los mexicanos reci-
ben en promedio poco más de 16 mil dólares anuales (antes de

impuestos), cifra 20 por ciento menor que la que perciben los

mexicoamericanos y casi la mitad de los ingresos que reciben
los migrantes asiáticos y los angloamericanos.

* Gráfica 9

lngreso anual promedio por grupo étnico

0 5 000 r0 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35000

fustes: Cálculo5 propios con base e¡ cps-l 998.
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Ahora bien, estos promedios, si bien ilustran el nivel de

las diferencias de ingresos entre distintos grupos étnicos, ocul-

ta la estructura distribr-rtiva de ellos en cada grupo social. En
este sentido. al considerar la distribución del ingreso para cada
grupo étnico se observa un patrón de dil'erenciación aún más

claro y que nos informa más directament.e cómo la segregación

laborai incide de manera directa en las condiciones de repro-
ducción de cada grupo étnico.

Si consideramos la distribución del ingreso a nivel agre-
gatlo por deciles iguales de población y vemos en qué deciles

de ingresos se ubica cada grupo étnico, comprobaremos qlre

los mexicanos conforman la población de menores ingresos.
En condiciones de una distribución del ingreso más o menos

honrogénea entre diferentes grupos étnicos, serÍa de esperar
que en cada decil hubiera alrededor del l0 por ciento de la
población.

Sin embargo, como se obsena en la grafica 10. casi el B0 por
ciento de los trabajadores mexicanos se ubican eu los prirneros

cinco deciles de la población (los de menor ingreso), y menos dei 5
por ciento tienen ingresos del trabajo que los ubiquen en los úiti-
nros dos deciles (los de mavor ingreso). Por el contrano, la pobla-

ción angloamericana presenta una distribución ini'ersa, ailnquc
no tan marcada como en el caso de ios mexii:anos. En efecto, casi

el 25 por ciento de los angloamedcanos se ubican en los dos

deciles de mayor ingreso, mientras que otro 25 por r:iento se ultic¿r

en los tres deciles de menos ingresos.

Estas diferencias en los ingresos lal»rales de la población
trabajadora se reproducen para los dii'ersos empleos y ocupa-

ciones de una manera particuiar. Por un lado. en cada categoría

de actividad y ocupación los trabajadores mexicanos muestran
los nrenores niveles de ingresos laborales. Esto es particular-
lnente cierto en el caso del empleo en sen'ir:ios a la producción,
en clonde su ingreso anual promedio es menos de la mitad que

ei estinrado para el resto de la población en ias ntismas actiüda-
des económicas. Por otro lado, considerando las diferencias de
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in{reso en la población mexicana, se observa que en los em-

pleos en que los trabajadores mexicanos tienden a ser más im-
portantes los ingresos promedio tienden a ser menores (actiü-

dades extractivas \¡ senicios personales, por ejemplo). Inversa-

mente, en las ocupaciones y empleos donde la parlicipación de

Ios mexicanos es margirral los ingresos promedio anualizados
tienden a ser mavores (véase cuadro l0).

Finalmente, al considerar las diferencias de los ingresos
promedio según actividad y ocupación dentro de cacla grupo
étnico podemos afirmar que éstas tienden a ser nrenores en el

caso de los migrantes nlexicanos. De hecho, entre los arrgloa-

mericanos las ocupaciones nrejor pagadas reciben u11 ingreso
promedio anual que es 4.2 veces superior al que perciben los

trabajadores empleados en las ocupaciones de menor ingreso.

relación que es aún mayor para el caso de los migrantes asiáti-
cos. Entre los misrantes mexicanos. en cambio. esta cliferencia

es de sólo 2.7 veces (r,éase cuadro l0). Esta menor dil'erencia de

ingresos laborales indica, entre otras cosas, que la tendencia a
discriminar a los mexicanos en sr.rs ingresos y salarios es una

131

* Gráfica 10

Dilrrbución del ingreso por deciles y grupos étnicos
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Cuadro 10

lngreso anual promedio según grupos étnicos,

por sector de actividad y grupos de ocupación

I

l

Mexicanos

Sectores económicos 'l 6 681

Extraccrón 13 129

Transform¿ción 1 9 080

Servicios de distribución 16 291

Servicios de producción 1 6 450

Servicios sociales 11 449

Servicrospersonales 13528

Grupos de ocupación 1 6 681

Ejecutivos proiesionales 28 684

Acmrnistración y servrcios

calificados 16213

Servrc os no caiiflcados 1 1 062

lVanual semrcalificado 21 642

Manual nocalificado 15 167

Jornalero 12 347

Mexico- Asiáticos

americanos

21 423 33 131

19 500 18 640

25392 35 959

11 180 24 343

22 006 39236
24 151 45 461

15 419 20 2E4

21 423 33 131

33 629 50 800

1t 873 22235
E 795 15 142

24 350 32 121

18 166 19028

15 145 10727

Anglo- Nacional

americanos

30 388 28 606

25437 22486
34 653 32 1 93

24425 23284

39 448 36 580

30 362 29 621

19769 18914

30 388 28605
4to1/ llrol

23 895 22779

r0371 11 368

29 151 28 009

20 398 19 111

16781 14 807

tuenter Cál(ulos propios con base en (P5-1998

constante que se da incluso en ocupaciones de alto estatus,

como son los empleos de ejecutivos de empresas, profesionistas

y otros puestos de rango similar. O lo que es lo mismo, que la

segregación que afecta a los migrantes mexicanos no se da úni-
camente en las actividades y ocupaciones de mayor precarie-

dad, sino también s¡ l¿5 «§anadoras,.

Estos datos sobre los nir¡eles de ingresos laborales y sus

diferencias entre grupos étnicos y patrones de ocupación nos

confirman lo que hemos \¡enido señaiando en este trabajo, en

términos de que la inserción laboral de los mexicanos se orienta

hacia sectores de baja calificación, bajos salarios, alta precarie-

dad e inestabilidad. Sin embargo, como hemos Inostrado tam-

bién, ello no es sinónimo de que los trabajadores migrantes de

México estén insertos en circuitos laborales ajenos al proceso

de globalización y desconectados de la dinámica laboral impuesta

por los cambios tecnológicos y productivos en la era de la infor-

mación. Por el contrario, ellos participan de dichas transforma-
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ciones, pero de un modo particular, aportando la mano de obra
necesaria tanto para actiüdades y ocupaciones desvalorizadas

por el proceso de transformación productiva como para las nue-

vas ocupaciones de baja calificación que emergen junto con el

proceso de globalización.

Bn síntesis, la poiarización de Ia estructura ocupacional
parece ser la tendencia fundamental en la sociedad informacio-
nal. Ello implica un doble proceso: auge de (nuevas» ocupacio-

¡s5 *ganado¡¿s», per0 junto a ello incremento de ocupaciones
nperdedoras», que no «marginales, o oexcluidas, de la globaliza-

ción. La inserción laboral de los migrantes mexicanos, en con-

traste con otros grupos étnicos, refleja en parte esta polarización.

En particular, los trabajadores migrantes mexicanos tienden a

emplearse en actividades y ocupaciones de bajo perlil y que im-
plican bajos salarios, alta inestabilidad y, en general, empleos
precarios. Sin embargo, no cofresponden necesariamente a acti-
vidades desplazadas por la modernización tecnológica, sino que

en no pocos casos son ocupaciones insertas en la era de la infor-
mación pero desde la precariedad, desde lo local, sin llegar a

gozar de los beneficios de lo global, de ser globalizado. No obs-

tante, a diferencia de empleos y ocupaciones que han sido des-

plazadas por la modernización tecnológica, se trataría más bien
de empleos precarizados por la globaliaación pero que son nece-

sarios y requeridos para la reproducción de las sociedades glo-

bales y posindustriales.

CoNCLUSIoNES

En las últimas décadas la economía estadounidense ha estado

inserta en un importante proceso de transformación productiva
en la cual, sin embargo, parece predominar una estrategia de

polarización donde la combinación de diversas formas de flexi-
bilidad laboral y productiva tiende a generar una creciente dife-

renciación y segmentación en la estructura y el funcionamiento
de los mercados de trabajo, especialmente en las grandes ciu-
dades. En no pocos casos los medios para mejorar los niveles de
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competitividad internacional se han basado en distintas formas
de flexibilidad laboral que inciden directamente en la estructu-
ra de ocupaciones, el nivel de empleo y salarios, y el sistema de

relaciones laborales. los cuales no siempre tienden a lavorecer
al trabajador (De ia O y González, 1994).

En otras palabras, el sentido de las transformaciones eco-

nómico-productivas, y de sus principales efectos en la dinámi-
ca de los mercados de trabajo, parece estar vincuiado con el

tipo de estrategia que se sigue en el proceso de reestructura-
ción producti\ra. En algunos casos -los menos por cierto- el

énfasis se pone en formas de flexibilidad interna, apoyándose

en un mayor involucramiento del trabajador en dichas trans-
formaciones. En este caso se opta por una estrategia de cam-
bio tecnológico en torno a la cual se establece una nueva
estructura de ocupaciones que favorece a los trabajadores de

mayor calificación, que pueden adaptarse flexiblemente a los
nuevos requerimientos tecnológicos, pudiendo rotar de una tarea

a otra (trabajadores polivalentes). Sin embargo, por su natura-
leza, esta estrategia implica una diferenciación de la fuerza de

trabajo y una reducción de las opciones de empleo para gran
parte de ella.

En otros casos la opción es hacia formas de flexibilización
externa, en especial de desregulación dei mercado laboral a tra-
vés de prácticas flexibles de contratación y despidos, asÍ como
de reducción de los niveles salariales. La estructura ocupacio-
rral se translorma y far,'orece a los empleos de tienipo parcial, a

domicilio y otras formas de subcontratacrón. b)sto lleva necesa-

riamente a una precarización del ernpleo y la niayor vulnerabili-
dad del trabajador ante estas nuevas condiciones de

funcionamiento del mercado laboral.
Ahora bien, lo importante es que estas transfor¡naciones

l-)o son necesariamente homogéneas, sino que tier-rde a darse
una amplia variedad de combinaciones entre ambas formas
de flexibilidad. La heterogeneidad resultante constituye, a nues-

tro modo de ver, la base de las nuevas formas de polarización
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y segmentación de los mercados laborales, sobre la que se con-

figuran diversas maneras de exclusión. discrintinación y se-

gregación social que afectan. entre otros, a los trabajadores
misrantes (Canales, 2000).

De esta forma, entonces, podemos serialar que dicha estra-

tegia de {lexibilidad y desregulación laboral parece ser la base de

una nueva oferta de puestos de trabajo para Ia población migran-
te, situar:ión que por lo mismo tiene implir:ar:iones directas en la

dinámica de la migración y sus crambios cn la última década
(Zlolniski, l99B). fuí, podemos explicar el crecimiento de la mi-
gración. lo nlismo que sus nlrevas nlodalidacies 1'periiles sociocle-

mográlicos. como resultado en parte de estos cantbios en ia
demanda de mano de obra en las prinr-'ipales cirrdades estadouni-

rlenses. En concreto, podemos señalar que los mexicanos tienden

a ser preferidos como luerza de trabajo en clir,ersas ocupaciortes

de balos salarios, entre las que destacan las siguientes:

i. Por un lado, el mercado urbano más intportante siu duda

es el de senicios intensivos en trabajo. tales como restau-
rantes, repartidores. ntensajeros y otros sen¡icios de con-

sumo.21

2. Por otro lado. en industrias que tradicionalurente se han

abastecido de mano de olrra rni§rante, tales conro las de

ropa y vestido. En éstas las mu.ieres migr¿1ntes son la fuerz¿r

de trabajo predominante.
3. Un tercer tipo es el autoempieo en la economía irdormal, o

de venta en la calle. Un ejemplo es la venta de flores en el

centro y ei metro de Manhattan.
4. Por último, r¡n cuarto tipo de empleo es el trabajo por día.

Este es más o menos reciente y reproduce los patrones de

2r En los restaurantes, por ejemplo, se da una curiosa dit'isión

del trabajo. Mientras que los mexicanos se ocupan en la plepa-

ración de la comida y en lavar los trastes, los no tneric:anos se

dedican a la atención al cliente. tomando l:rs óriienes v' sin icn-

do la comida (véase Sassen y Snrith, 1992).
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contratación de trabajadores migrantes en la agricultura
del sur de California.
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Poterrcialidad productíua de las remesas

en areas de alta emigración a Estados UnÍdos

Jesús Arroyo Alejandre
Salu ador B erumen Sandou al

En este trabajo se cuestiona el excesivo acento que han puesto

muchos políticos e investigadores en el potenciai productivo de

las remesas enviadas por mi§rantes mexicanos en Estados Uni-

rios, así como en los efectos multiplicadores de estos ingresos.l
iVlencionamos algunos prograuras locales de apoyo a los
migrantes y a la utilización de las remesas para el financiamiento
de obras sociales e infraestructura, pero ar§ttmentamos que han
sido insuficientes ¡,no se justifican como polÍtica pública, ade-

más algunas veces ha:r sido utilizados con lines polÍticos. Por

otra parte, reconocefiros la importancia de las remesas como

fuente de dn isas, así como sus efectos sociales en el paÍs en su

conjunto, J, eu especial elt las regiones de alta emigración a Es-

tados Unidos, donde se han constituido en un ingreso indispen-
sable para api'oximadamente un millón 250 mil hogares, sobre

todo de zonas ruraies.
Proponemos la creación de un organisno no gubernamen-

tal 1, no lucrativo. la Fundación para el Desarrollo Regional,

Los orrlores son pryfesorcs-inuesligadores del Departamento de

Esttrdios Regioncles-Ineser del Centro Uniuersitario de Cíencias

Econóntico Admínislratiuas, g agradecen akonel Gonzalez Gott'

zdlez su asistencia en este trabajo.
t Véanse Conapo ( 1999), Pescador Osuna ( I 998), Lozano Ascencio

(1996), Durand, Parrado v Massey (1996).
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cuyo propósito será ¡io sólo incentivar el enr,Ío de remesas y
fomentar la inversión productiva de las mismas, sino más bien

el diseño y la instrumentación de una estrategia de desarroilo
regional integral que además de los migrantes incorpore a los

actores sociales involucrados. así como a las zonas aledañas

que mantienen vÍnculos socioeconómicos con las comunidades

de alta emigración. El propósito último es detonar el desarrollo

socioeconómico que en el ntediano y largo plazo coadyuve a

retener en México a los trabajadores que emigran a Estados

Unidos en busca de un empleo y un salario adecuados,

PANORAMA GEN.ERAI DE LA EMIGITACION \.LAS RENIESi\S

En las últimas dos décadas se ha dado utl fuerte incremento

tanto del flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos como

del volurnen de remesas enviadas por ellos p:ira la mant:ten-
ción de sus familiares en México, Segrin el Sen,icio de Inmi-
gración y Naturalización de Estados Unidos. en el año 2000

habÍa en aquel paÍs 21.4 millones de personas cle origen mexi-

cano, de las cuales 13.4 millones eran ciudadanos estadouni-

denses; 5.4 millones. inmigrantes cotr residetrcia autorizada,

y 2.6 millones, inmigrantes con residencia no autorizada. Este

aumento del flujo migratorio México-Estados Unidos ha veni-

do acompañado por un volumen creciente de divisas a México

por concepto de remesas de migrantes; según estimaciones
del Banco de México, éstas sumaron en el año 2000 poco más

de 6 500 millones de dólares y se estima que en 2001 el monto

sería de cerca de 9 000 millones.
En la gráfica i se puede constatar que tanto las remesas

como la inversión extranjera directa han ido cobrando im-
portancia como dos de las principales fuentes generadoras

de divisas. A partir de la década de los noventa las remesas

superaron en importancia al turismo, mientras que las divisas
por exportaciones de petróleo han observado altibajos y
su importancia comparada con Ia de las remesas como fuente

generadora de divisas es menor. Debido a la recesión eco-



PoTOI.IcI,II,Io¡o PRODUCTIVA DE LAS REMESAS

* Gráfica 1

Principales fuentes de divisas, México, 1980-2000
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Fuentes: Elaborada con información del Banco de México; Balanza de pagos (1 980-2001 ).

nómica se estima que en el año 2001 las divisas por ex-
portaciones petroleras y el turismo disminuirán, mientras
que las provenientes de la inversión extranjera directa y

las remesas muestran una tenden cia a la alza.
Cabe resaitar que las remesas de los migrantes no repre-

sentan ningún costo monetario para el paÍs. lo que sÍ ocurre con

fuentes de divisas como las exportaciones petroleras, la inver-
sión extranjera directa y el turismo, que reciben intportantes
estÍmulos y subsidios del gobierno; por el cotrtrado, los mi§rantes

no sólo no reciben ningrin apoyo formal, sino que con fiecuen-

cia son extorsionados cuando enr'ían remesas o r¡isitan el paÍs

(Arroyo y Berumen, 2000).

Existe coincidencia entre políticos y acadétnicos en cuan-

to a la importancia creciente de los recursos financieros que

entran al país a través de las remesas de los migrantes mexica-

nos en Estados Unidos.2 Muchos polÍticos consideran que estos

'?En 1995 México lue el paÍs de funérica Latina con ntayor ingre-

so de divisas üa remesas y ocupó el cuarto lugar a escala ...'o
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recursos pueclen ser aprovechados para crear negocios que ge-

neren empleos y asÍ prono\/er el desan'ollo de las comunirlades
expulsoras de pol;lación. Entre los académicos las opiniones
están divididas, algunos estudios han encontrado casos exitosos

de inversión de remesas. Por ejemplo, en San Francisco del Rin-

cón, Guanajuato. donde se ha combinado el capitai local con

las remesas para la producción de zapatos (Arias, 1992); algu-

nos casos del medio rural (Durán, 19BB); algunas empresas fi-
nanciadas en Zacatecas, según lo documentan Moctezuma y
Rodríguez (1999); también Goldring (1990) reporta inversión en

la agricuitura en Zacatecas y Michoacán, y RamÍrez (1999) do-

cumenta micronegocios en Teocaltiche, Jalisco.
La proporción de remesas utilizadas para el ahorro o la

inversión directamente productiva varÍa según el estudio de re-

ferencia, la conceptualización que se elabore de inversión, el

año y la cobertura territorial del mismo. Los porcentajes oscilan

entre el 2l por ciento para San Marcos, Jalisco, en I9B2 (Massey

etal., 199i, citado en Conapo, 1999)y el 1.7 por ciento según la
EN,IF en 1993-1997 (Conapo, 1999).3 En términos generales, la

...,e mundial después de Francia, India y Filipinas, pero al ano

siguiente, según la compilación del pltl, alcanzó el primer lugar

cun poco menos de 5 000 millones de dólares.
rr 

^fu'loyo 1, Berumen (2000), con base en la rutr (1995), encuen-

tran que en los estados de alta emigración la proporción de

remesas que se invierte productivamente es poco mayor que en

el resto; por otro lado, los migrantes de zonas metropolitanas

invierten en forma productiva una menor proporción de sus

remesas que los de zonas no metropolitanas. Esto puede expli-

carse porque en elias tal vez las oportunidades de inversión sean

menores y se requieran montos mayores respecto de ias zonas

no metropolitanas, esto es, áreas rurales, ciudades medias y

áreas semiurbanas. Los hallazgos anteriores parecen sugerir que

existen posibilidades de realizar pequeñas inversiones financia-

das con remesas en áreas no metropolitanas.
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mavorÍa de los estudios coinciden en que las remesas se utili-
zan principalmente para la manulención de la familia; el segun-
do rubro en importancia es la compra o reparación de la üvien-
da, cuvos efectos muitiplicadores pueden ser importantes en

algunos casos. AsÍ pues, la inversión de remesas en actividades
directamente productivas es marginal, normalmente se invier-
ten en pequeños negocios familiares en los sectores de comercio

V sen'icios.

Considerando la estimación de remesas del Banco de Méxi-
co de aproximadamente 6 500 millones de dóla¡es en elaño 2000

1, si aceptáramos que se inrrirtieron en lorma productiva alrededor
del 2 por ciento, la inversión para comprar, establecer o ampliar
un negocio fue de aproximadamente 130 millones de dólares, ci-
fra que resulta poco si§nificativa si se le compara con la inversión
producliva interna y externa. A pesar de ello debe reconocerse
que las rernesas pernriten la subsistencia -aunque no el desarro-
ilo socioeconói-nico- de un gran número de conrunidades rurales
pequeñas que sin ellas de seguro desaparecedan.

PodrÍa argumentarse qlle las remesas tienen efectos
rnultiplicadores importantes para la economía mexicana aun-
que no se iur¡iertan directamente en acti,,.idades productivas.
Mientras que la Comisión Binacional (1997), Massey (1996) y
Adelman y Tai'lor (1992i, entre otros, enfatizan los efectos
multiplicadores de las remesas y consideran que son el motor
de la economÍa local, Arroyo y Berumen (2000) arsumentan que

los supuestos efectos ruultiplicadores de las rernesas son nríni-
rnos en comunidades pequeñas porque en ellas dichos envÍos
están inteqrados a otros ingresos desde hace clécadas, y forman
parte de la economÍa familiar como cualquier otro ingreso. En

consecuencia, los electos multiplicadores no se experimentan
periódicamente como se supone de manera implÍcita en varios
estudios sobre el tema; en todo caso, en un periodo dado, los
que tendrían efectos multiplicadores serÍan los incrementos
anuales en el monto de remesas, pero éstos ocurren sólo una
vez, después las remesas pasan a formar parte de los ingresos
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normales de estas comunidades. Conro resultado, las remesas

han influido poco en el desarrollo socioeconómico de localida-

des mexicanas pequeñas que presentan alta emigración, y aún
menos en aquelias con economÍas poco dinámicas y poco

diversificadas que iniportan de otras regiones Ia mayor parte de

los bienes y servicios que consumen. En todo caso el estÍmulo al
crecimiento recaerÍa en los lugares donde se producen estos

bienes, normalmente ciudades medias o zonas metropolitanas.

Dt$rusucroN DE LAS RETvTESAS sroúttl HoGARES RECEpIoRES

En este apartado se utilizir inforrnación del r¡lect, particular-
mente de la Encuesta Nacional de h'rgreso y Gasto de Hogares
(oxtcs) de 2000; el objetivo es indagar la importancia de las
remesas respecto al iugreso de los hogares receptores. Según
esta encuesta en 2000 existÍan 23.5 rniilones de hogares en el

país, de los cuales 1.25 millones (5.3 por ciento del total) reci-
bieron alguna cantidad de remesas; para 596 mil hogares las
renresas representaron m¿is de la mitad de su ingreso nelo y
para otros 205 mil fuerou la única ftrente de iugreso. Obr¡ia-

lurente, los hogares dependientes cle li,rs reütesas no se distribu-
ven de manera homogénea en todos los estados del país: por
ejemplo, Guanajuato, Jalisco, Michoacán v Zacatecas en con-
junto concentran poco más de un tercio de los hogares recepto-

res y de las remesas recibidas por el total del paÍs. Para Jalisco
se encontró que en 2000 existían I .5 rnillones de hogares y de

ellos 108 nril (poco más del 7 por ciento del total de los hogaies
del estado) recibieron remesas. y para 25 nril de ellos éstas re-
presentaron más de la mitad cle su ingreso neto 1, fueron la
única fuente de ingreso para 9 000 hogares.

La distribución de los hogares receptores y de las remesas

segtin tamaño de localidad se muestra en el cuadro 1. En él

pLrede obsen'arse que el 43 por ciento de los hogares receptores
son rurales (localidades con menos de 2 500 habitantes); sin
embargo. ias renresas destinadas a ellos representan apenas el

28 por ciento del total, una diferencia de 15 puntos porcentua-
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les. Esta diferencia se explica porque la remesa promedio reci-
bida por los hogares de localidades rurales {176 dólares por mes)

representa poco menos de Ia mitad de la correspondiente a los

hogares de ciudades medias y áreas metropolitanas, Lo reducl-
do de estos montos refleja el escaso potencial productivo de ta-
les recursos, especialmente en las comunidades rurales.

En el mismo cuadro se obsena que la deperrdencia de los
hogares de las remesas aumenta a medida que baja el tama¡io de

la localidad de residencia. Por ejemplo. mienb'as que en las á¡eas

metropolitanas 2.5 hogares de cada 100 reciben renresas, en las
localidades rura.les la relación es de 10 por cada 100. La inipor-
tancia de las remesas para los hogares de áreas rurales es clara,
representan aproximadameute el 6 por ciento del total del ingreso

neto de ellos, mientras que para los de áreas metropolitanas el

porcentaje es poco menor al I por ciento (véase cuadro l).

Cuadro 1

lmportancia de las remesas según tamaño de localidad, 2000

Tamaño de Distribución Distribución Porcentaje de

localidad porcentual porcentual hogares
(habitantes) de hogares de remesas receptores

receptores de remesas

Porcentaje de Promedio de

femesas res- remesas pof
pecto al ingre- hogar receptor

so corriente (dólares por

Total 100 100

l\4enos de 2 500 42.5 28 4

Entre 2 500 y

14999 16 B 18.0

Entre15000y
99999 175 253
Áre¿s

metropolitanas 23 2 28.2

Fuente: Elabora.rrn propra con base en l¿ fNiGH 1 996

53
99

67

oó

25

monetario mes)

2.0 264

5.9 176

283

282

321

)^

40

0.9

Los datos anteriores corresponden al agregado nacional,
pero en comunidades mrales con alta tradición migratoria la de-

pendencia es mucho mayor. De cualquier forma es claro que la

dependencia de los hogares respecto a las remesas aumenta
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cuando el tamano de la localidad baia. Esto fundamenta nuestro
planteamiento de que sin las remesas muchas comunidades ru-
rales y semiurbanas seglrramente ya habrÍan desaparecido o su

grado de marginación v pobreza serÍa mucho mayor. Asimismo,

considerando que los montos que se reciben son pequeños. el po-

tencial de inversión productira de las remesas fanúliares es pe-

queño, y en algunos casos apenas son suficientes para satisfacer

las necesidades básicas de subsistencia de los miembros de la

familia. Además, recuérdese que se dispersan entre un gran nú-
mero de hogares y pequeñas comunidades. A esto se suma que ell
muchos lugares no existen oportunidades de inversión, al menos

-como puede verse eu el si§uiente apartaclcr esa es la percepción

de muchos miSraltes ), ex migrantes respecto a sus luQares de

ori§en y las causas que motii,aron su emigración.

OPINIoN DE LoS N{IGMNTES RESPEC.IO A LAS REI,IESAS

Y SU {Ñ'ERSION PRODUCTTVA: LOS CASOS »O AIIOCA
y TapATITLÁN, JEI,ISCO

Este apartado se basa en los resultados del trabajo de campo rea-

lizado mediante la técnica de grupos focales con dos grupos de ex

misrantes en dos ciudades medias de Jalisco -Tepatitlán y
Aneca-, y en un «grupo de interés, o submuestra (estadística-

mente no representativa) de 100 ex migrantes (50 de cada ciudad)

tomado de la encuesta «a ex misrantes de las ciudades de Tepati-

tlirn ¡,Arieca [réase cuadro 2), en Jalisco: Tlaltenango y ,lerez,. Za-

catecas, v Silao y Acátnbaro. GLriutajuato,,r a c¡uiettes podr-íantos

consideral microempresarios ex nligrarltes porque a su regreso se

integraron a la activ'idad productiva como no asalariados (patro-

nes y en la mayorÍa de los casos trabajadores por cuenta propia).r'

I La encuesta fi-re realizada por el Departamento de Estudios

Reqionales-lneser de la Universidad de Guadalajara y el lnstitu-
to de Investisación para el Desarrollo (tn¡) de Francia.
s Se seleccionaron ex migrantes cuya experiencia laboral acu-

mulada en Estados Unidos fuera mavor que un año y que ...,c
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, Cr-radro 2

I lnformarión gener.al de los munrcipios de Ameca y Tepatitlán, Jalisco 
I

151

Región donde se ubrca

Superficie

Habitantes para 1 995, según datos del iN[Gr

fasa de crecrm ento promedrc anu¿1, 1990-1995 (%)

Densioad poblac,cr¿1, 1995 (habitantes por krn2 )

Porcentale de poblacrón en ei ranqo de edad 1 5-64 (l 995)

Porcentale de población que en 1 995 habitaba en localr-

dades calalogadas como urbanas (2 500 o más habitantes)

Pob ¿ción económicamente activa (pEA) como porcentale

de la poblacrón tctal (1-095)

Población ocupada (1 995;

Porcentale de la poblacrón ocupada en

el sectcr primario (i995)

Porcentale de la pol,lacicn ocupada en

el sector secundario (1995)

Porcentale de la población ocupada en

el sectcr tercrario (1995)

tuentÉ. l.rboraúóf propra con base en rnformaaióD de !!:l

Ameca

Va les

685 7 km'

s6 343

06s
822
550

568

26.2

13 841

36 1

22 68

373

Tepatitl án

A tos Sur

1 441 1 kn)
1 09 300

I rf

155
61 0

11 6

16ó
25 500

28 36

30 58

41 06

EXI,ER] ENCIA I-ABOML. CAPACITACIoN

Y DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO

Detectamos evidencias de que en Estados Unidos la obligatorie-
dad de un horario y el temor de perder el empleo hace a los
nriprantes responsables y discipiinaclos. aulnerlt¿l su disposi-
ciórt al trabajo i, al sacrificio: esto tiene mavor impacto en el

desarrollo cle habilidades persorlales que una capacitación es-

pecÍfica. que casi nunca reciberl. El 92 por ciento de los ex

nligrantes de nuestro grupo de interés cleciaró que no tuvo ca-

pacÍtación formal, sólo el 3 por ciento estudió inglés y el 5 por
ciento fue capacitado para un puesto especÍfico en la empresa
donde laboraba. PodrÍa decirse que la estancia en Estados Uni-
dos permite a los migrantes aumentar la experiencia, capacita-

....- cuando se les aplicó la encuesta, en 2000, tenÍan un tiem-

po de residencia en México superior a un año.



152 JESúsARRoyo Al¡¡¡¡¡oRo / Serv¡oon Bnnullnx

ción, disposición y responsabilidad para el trabajo de los mi-
grantes, pero estas caracterÍsticas no siempre pueden ser utili-
zadas directamente para el desarrollo de una actiüdad productiva
o para establecer un negocio en México porque, según expresa-

ron, aquÍ las condiciones sorl diferentes en cuanto a niveles de

exigencia, formas cle organización ¡r métodos y técnicas de pro-
ducción.

Otro hecho que limita el conocimiento-aprendizaje en Es-
tados Unidos y su posterior aplicación en México es que la
ntayorÍa de los rnigrantes se emplean en actividades qlle re-
quieren «poca ciencia,, es decir, ios requerimientos de espe-

cialización son mÍnimos. Estas condiciones tienden a modificarse
con el aumento del tiempo de estancia en aquel pais. El cua-
dro 3 muestra que el porcentaje de ocupados en la agricultura
presenta una tendencia descendente tanto en Ameca como en

Tepatitlán. Al parecer cuando las personas adquieren mayor
experiencia y conocimiento del mercado laboral tienden a ocu-
parse en ramas de actividad más especializadas. La ocupa-
ción en actividades especializadas aumenta con el tiempo,
aunque esto no necesariamente si§nifica una capacitación
forr-nal, aunque sÍ un adiestramiento en la realización de

actividades especÍficas; la posibilidad de utilizar esta espe-
cialización en México aumenta cuando las li¡nciones des-
ernpeñadas se relacionan con lo que el migrante solÍa hacer
en México antes de emigrar o cuando a su re{reso encuentra
apo1,o (motivaciór-r, capacitación, financianiiento conrplemen-
tario ¡,, en general, condiciones favorables para la inversión)
por parte del gobierno.

La principal aportación de Estados Unidos estriba en la
oportunidad que bfinda a los misra:rtes de enrplearse en trahajos
más especializados en relación con los que usualmente realiza-
ban en Mé-xico, pero el grado de superación personal depende
del propio migrante y su afán por recibir mejores ingresos. Lla-
ma la atención que del total de los ex nigrantes de nuestro gru-
po de interés sólo el 35 por ciento declaró haber aprendido un
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Cuadro 3
Distribución porcentual de los ex migrantes por rama de actividad,

según municipio y situación migratoria

Rama Tepatitlán
Antes de Primera Ultima Actividad Antes de Primera Ultima Actividad
emigrar actividad actividad actual en emigrar actividad actrvidad actual en

en EU en EU México en EU en ru México

153

Agricultura 50

lnciustria 1 6

Construcción 6

Restaurantes

y hoteles 2

Comercio 2

Servicios 1 8

Oiros 6

Total 1 00

40 34

22 14

8 10

27 46 24 20

14 14 24 28

2 10 5 12

18

12

8

B

26

20

8

100

22

0

1B

0

100

1822 4 2 18

4 6 31 12 2

4 10.0 18 14 24

44422
100 100 'r00 r00 100

tuenle Elabora(ióf propra con base en muelra de la encueta en las ciudades de,Ameca y Tepatitlán aplicada

por el lneser-Universidad de Guadalalara y el rqo de trancia.

oficio durante su estancia en Estados Unidos, el 14 por ciento
consideró que el oficio aprendido le es útil en su actividad eco-

nómica en México y apenas el B por ciento consideró que le
brindó mayores oportunidades.

En resumen, la habilidad empresarial de los microem-
presarios ex migrantes de nuestro grupo de interés es muy
limitada porque en la mayorÍa de los casos la capacitación, el

adiestramiento y la disciplina que adquirieron en Bstados Unidos
no ha siclo aprovechada a su regreso en México porque tienen
la percepción de que el sistema es más flexible y tienden a

relajar sus hábitos de trabajo y se vuelven menos responsa-
bles. Lo anterior no significa que no dispongan de un capital
humano que en un momento dado podrÍa ser encauzado y

aprovechado para el desarrollo socioeconómico de sus regio-

nes de origen, sólo hace falta diseñar e instrumentar progra-
mas en ese sentido.
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Capacidad de alw¡o de los mígrantes en Estados Unídos,

enuío y usos productíuos en lt(éxico de las remesas

La estancia en Estados Unidos no siempre permite ahorrar. A Ia

mayona de los migrantes sus ingresos apenas les alcatuan para

la manutención de sus familias, ur-tos pocos pueden comprar o

mejorar la vivienda y los menos pueden ahorrar para luego in-
i,ertir de manera productiva en Mé.xico. Los mi§rantes mencio-
naron que para ahorrar cleben permarrecer mucho tiempo en

Estados Unidos, hacer menos fret-'uentes sus r¡isitas a nuestro
paÍs y que la familia resida en México; cuando emigra toda la

familia o parte de ella una gran proporción del ingreso se gasta

en su manutención. Los migrantes tienen la creencia de que a

Estados Unidos se va a esforzarse, soportan ntalos tratos y tie-
nen gran disposición al sacrificio, esa es una de las razones

fundamentales por las cuales ahorran un poco más que sus

compatriotas que se quedan en México. Suponemos que a lo
anterior se suman las diferencias sal¿rriales -v los efectos noci-
vos del propio sistema de organización social ntexicano, qLle n0

premia el esfuerzo 1,la productir,'idad de los trabajadores: al cort-

trario, conduce a la mediocridad y al conforrnismo: el trabaja-
dor hace como que trabaja y el empleador simula qtre Ie paqa.

Una forma de i¡rversión de remesas que dest.aca es la t'on-
pra de tierras v animales domésticos, asÍ como las nrejoras a la

rinenda; pero existen muy pocos casos de inversióu reahuente
productiva (establecimiento de ialleres o pequerios negocios).

Segun la submuestra, la mayorÍa de las remesas (el 58 por cien-

to) se utilizaron para la manutención de la familia; zrpenas el l l
por ciento se destinó al ahorro ), el 5 por ciento al establer:imien-
to de un negocio. Este porcentaje resulta poco sigirificativo si

consideramos que la submuestra incluyó sólo a ex mi§rantes
que actualmente son no asalariados.

Con excepción de la agricultura, el número de ex migrantes
que inüerten en actividades industriales es muy reducido; la gran

mayorÍa (poco más de la mitad) inüerten en pequeños comercios

o esLablecimientos de servicios. Dado que los encadenamientos
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productivos de estas ramas son muy pequeños y que sus impac-
tos positirros benefician a las ciudades medias o zonas metropo-
litanas, podemos afirmar que para las comunidades pequeñas

de alta emigración el impacto económico de las remesas -en tér-
minos de empleo y generación de valor agregado- es menor que

lo que pareciera a simple vista. La hipótesis anterior se refuerza

si consideramos que la mayorÍa de los negocios establecidos por
ex mi§rantes son muy pequeños v en su lnavorÍa los atiencle el

propietario o miembros de la familia no remuner¿rdosl según la
submuestra el 55 por ciento de los negocios no tiene elnpleados
renrunerados, el 36 por ciento tiene meuos de tres -1,sólo el 9 por
ciento cuenta con más de tres empleados.

Erl cu¿rnto al ahorro y la inversión, con base en la eviden-
cia del trabajo empÍrico. podemos mencionar: 1) que la mavorÍa
dc ios nrigranles tienen escasa capacidad de ahorro e inversión;
2) que la mavor parte del ingreso obtenido en Estados Unidos se

destina a la manutención de la familia, y 3) que los pocos que

logran ahorrar lo hacen con «un gran sacrilicio personal y de la
familia, y frecuentemente carecen del arrojo necesario para
arriesgarse a invertir en México.

Dr|ícultades de los mrgrantes
pera regresar a ú'Luertir en l¡[é.uco

Según nuestros inforniantes, los mi§rantes que han logrado
acumtrlar una cantirlad irnportante de dinero en Est¿rdos ilni-
dos no lo invierten eu México porqile utienen ntiedo a las crisis
econórnicas',. Además. para que el nri$rante inr¡ierta es necesa-

rio que cambie su lu{¿rr de residencia a este país. o bien que

confíe su palrimonio a una tercera persona. Cambiar de resi-
dencia irnplica dejar lazos lamiliares y de amistad (la escuela de

los hijos, algunos bienes raíces, etc.), lo cuai es poco probable;

por otra parte, tampoco es común que le confÍen su patrimonio

a una tercera persona porque, por 1o general, los migrantes tie-
nen poca educación y ninguna formación empresarial y sería

inaudito que confiaran en un §erente o administrador.
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Es poco frecuente que la causa del regreso sea para inver-
tir en México; el regreso ocurre por otros factores y ya en el pais
quienes ahorraron y tienen el arrojo y la capacidad sulicientes
invierten en algún negocio. De hecho sólo el 6 por ciento del

grupo de estudio declaró como motivo del regreso el de estable-

cer un negocio; el 50 por ciento mencionó razones familiares, el

21 por ciento que no le gustó Estados Unidos y el resto, el23
por ciento, algún otro motivo. Una vez tomada la decisión de

regresar, el 48 por ciento lo hizo sin plan de trabajo, el 36 por

ciento pensaba crear un negocio, el 7 por ciento cultivar sus
tierras y el resto (9 por ciento) no contestó o no tenía plan de

trabajo. Los resultados anteriores, aunados al hecho de que

actualmente todos los ex migrantes considerados son microem'
presarios o trabajan por cuenta propia, permiten inferir que la
decisión de estabiecer un negocio surgió aquí en México y no

fue el motivo del regreso.

Se mencionó que el mayor obstáculo que debieron supe-

rar para establecer su negocio fue uel temor al fracaso. a que el

negocio no fuera productivo,. Dos terceras partes del grupo no

mencionaron dificultades técnicas para la creación o el estable-

cimiento de su negocio y sólo el 16 por ciento habló de proble-

mas financleros. En cambio, la queja contra las extorsiones que

sufren cuando regresan a México por parte de las aduanas, los

retenes federales, etc,, fue unánimei mencionaron que estas

prácticas restan confianza en las instituciones de nuestro país

y, obviamente, desincentivan la inversión productiva; en el mis-

mo sentido actúan la corrupción y la ineficiencia en los diferen-
tes niveles de gobierno.

En términos generales, la inversión productiva de remesas

enfrenta el siguiente panorama:

1. Los recursos monetarios disponibles de los migrantes
de retorno para impulsar proyectos productivos son su-

mamente escasos, están dispersos en pequeñas comu-

nidades rurales y repartidos entre un gran número de fa-

milias.
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2. Aunque algunos migrantes que actualmente residen en

Estados Unidos quisieran invertir productivamente en sus

comunidades de origen, es difÍcil que cambien su residen-

cia a México; también es poco probable que encuentren en

su comunidad personas en quienes depositar su confian-

za y que alavez tengan la capacitación empresarial nece-

sarÍa para hacerse cargo de iniciativas de inversión pro-
ductiva.

3. Existen pocas oportunidades de inversión productiva en

muchas de las pequeñas comunidades rurales de ori,{en
de migrantes, escasez que se agudiza por la constante ex-

pulsión de población y por la exportación del escaso aho-

rro generado localmente -v del proveniente de remesas hacia

centros urbanos metropoirtanos o ciudades medias aleda-

rias de las que pror,ienen los bienes y seruicios que consu-
men (furoyo v Berumen, 2000).

4. Carencia de iniciativa por parte de los migrantes y ex

migrantes y desconocinricnto de ias oporttrnidades regio-

nales 1, locales de inversión, especÍficamente en las co-

municlades de alta misración. La visión de los migrantes
coincide con la creencia. casi generalizada, de que no exis-

ten oportunidades de inversión en las localidades peque-

ñas y con la tendencia a concentrar las inversiones en los

centros urbanos,
5. Falta de confianza de los migranles que residen en Esta-

dos Unidos en la estabilidad uracroeconóntii:a -sobre toclo

en la paridad cambiaria-, así couro en el desempeño del
gobierno y sus instituciones y en ia efectirridad v eficacia

de las polÍticas públicas de apoyo a la pequeña y mediana
empresa.

6, Son pocos los migrantes que logran adquirir habilidades
empresariales, y en su mayorÍa tienden a establecerse en

Estados Unidos por las razones que ya mencionamos.

7, Gran parte de los migrantes que regresan a sus pequeñas

comunidades de origen tienen poco potencial empresarial;
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algunos de ellos cuentan con disposición y disciplina para

el trabajo y habilidades en el desempeño de un oficio, pero

no las pueden aprovechar porque el sistema de trabajo en

el que se desenvolrieron en Estados Unidos -aunque haya

sido en trabajos poco especializados- es diferente al de

Mexico; no existen las herramientas necesarias ni progra-

mas de capacitación, financiarniento e inducción para el

inicio de una actirridad empresarial.

B. Las pocas inversiones realizadas por los ex migrantes

son de baja rentabilidad, no incorporan tecnologia, en-

frentan dificultades de comercialización, limitaciones de

crédito e incluso, paradójir:amente, de mano de obra, cuya

escasez v alto costo obedecen a que los trabajadores es-

tablecen como referente el mercado laboral estadouni-

dense.
En términos generales, se cottfirma 1o encontrado por otros

estudios: que el uso directamente produclirro de las remesas es

muy limitado y en su ma\ror parte se destittan a satisfacer nece-

sidades básicas de consunlo y para la compra. ampliación o

remodelación rle la vir¡ieuda. En todo caso, cabe destacar el po-

tenciai huntano que poseen los ntigrarttes y ex migrantes, quie-

nes durante su incursión en Estados Unidos, adentás de recur-

sos económicos, adquirieron irabiliclacles personales, como el

domlnio de algrin oficio, mayor responsabilidad y disilosición

para el trabajo, entre otras. EI gran reto para los polÍticos, go-

bienios e investi§acl(lrcs irlteresados eli el telna será disetiar

estrategias para encaltzar producttvamente estas habilidades y

contribuir al desarrollo econóntico y social de las regiones con

potenciai de crecimiento.

LA REMESA COLECTI\A Y EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS SOCIAIES

La tradición ¡r experiencia migratoria de algunas re$iones del

país de hasta cien años ha dado lugar a un tejido de redes so-

ciales que se manifiesta en la asociación formal e informal de

migrantes (r:lubes, coniunidades filiales, etc.), En este proceso
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se pueden identificar experienciits de gnrpos de nrigrantes que

han canalizado recursos econónticos a obras de beneficio sotlial

y comunitario en sus luqares dc origen.6 Este tipo de recursos

se denominan (remesas colectit'4s,.7 Al respecto, la experiencia

del estado de Zacatecas, asÍ conto el esl,udio de la Cornisión

Económica para América Latina y el Caribe {coral-) en países de

Centroamérica sugieren que este tipo de rentes¿Is prteden ser

un mecanismo complernentario a la acción del gobierno y de

orsanizaciones sociales como iglesias y grupos preoctipados por

las mejoras de la comunidad.
Según Moctezuma (1999) el uPrograma 3 por 1, ha contri-

buido al financiamiento de obras sociales y de infraestructura
local en el estado de Zacatecas. En el caso de Jalisco existe

menos experiencia en ese tipo de mecanismos cle atracción de

remesas, aunque el gobierno de la administración I 995-2001 y

el actual han establecido prograrnas al respecto,s no existen datos

sistematizados que nos permitan evaluar sus resultados. I¡s
microempresarios ex migrantes a quienes entrer,istamos en

6 Experiencias de este tipo se pueden encontrar en algunos paí-

ses de Centroamérica, según lo documenta Torres (1998). Asi

mismo, en el estado de Zacatecas, a trar,és del Programa 3 por

l, las agrupaciones de migrantes canaliearon en 1999 recursos

de poco más de 12 millones de pesos a obras de infraestructura

y servicios sociales (véase Moctezuma, 1999).
7 Se define como remesa colectiva los rccursos quc eltvian gru-

pos de mi§rantes que tienen un mismo lugar de origen, donde

normalmente se invierten en obras pequeñas de infraestructura

social.
8 El programa Raza Express, de carácter privado, se inició por

iniciativa del gobierno del estado de Jalisco como una a.lternativa

de transferencia de remesas a costos más bajos que los existen-

tes en el tiempo en que se estableció. Fiderraza es un fideicomi-

so para el desarrollo regional al que aporta Raza Express un

centar¡o por cada dólar transferido.
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Ameca y Tepatitlán manifestaron poca confianza en los clubes
de migrantes pues consideran que los proyectos de remesas

colectivas son un negocio para quien los organiza y su contribu-
ción al desarrollo de las comunidades de origen en México es

muy pequeria. Expresaron que esos proyectos no funcionan
porque la gente no tiene confianza en los demás, las personas

con éxito tienden a menospreciar a quienes no lo han tenido y

difÍcilmente están dispuestas a colaborar en proyectos comuni-
tarios. y menos aún cuando tienen experiencias de mal uso de

este tipo de recursos.e MLlchos migrantes mexicanos sienten que

oblienen más apoyo del patrón estadounidense que del mayor-
domo de ol'igcn mexicano. en ese contexto es difÍcil creer en los

clubes )r en sus fines sociales o humanitarios.r0
En todo caso. esta opr:ión de financiamiento del desarrollo

sociai comunitario podrÍa luncionar en comunidades pequeñas
y con pobreza extrema donde las personas se conocen, tienen
confianza en sus colerráneos y el sentido de solldaridad está

más desarrollado. Sin embargo, creernos que aunque en estos

casos las remesas colectivas pueden ser un complemento para

financiar el desarrollo soi:ial comunitario, no se justifica que el

e En el caso de A¡neca se nlencionó que en 2000 un secretario

del ayunlarniento ltre a Estados Unidos a pedir dinero para com-

prar una barredora para el rnr-rnicipio: se organizaban fiestas ¡r
reuniones para juntar dinero; sin embargo. la barredora nunca

se ct.rur¡rrr.r. Iq,uahucrrte. e¡r cl caso de Tepatitlán se mencionó

que hace unos diez años habÍa cajas populares y asociaciones

de consunro popular pero actuahnente ya no existen por falta de

honestidad de los organizadores.
r0 Mencionaron, además, que con los clubes pasa como con las

donaciones para las causas sociales, igual que en el caso del

terremoto de la ciudad de México en 1985, las inundaciones en

Tijuana, etc.: en todos ellos h¡fs «gandallismo, y malversación

de fondos, por lo cual es muy difícil creer en instituciones con

fines sociales.
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gobierno eluda sus obligaciones de dotarlas de infraestructura

social básica, tratando de compensar esta carencia promovien-

do esquemas para canalizar el ahorro de los migrantes hacia

estos fines. Es claro que obras de infraestructura comunitaria
como escuelas, hospitales, carreteras y caminos rurales, pavi-

mentación de calles, construcción de unidades deportivas, en-

tre otras, que podrian obtener financiamiento complementario
a trar,és del esquema de uremesas colectir:as,, deben ser promo-
vidas por los gobiernos y financiadas con los impuestos de los

ciudaclanos residentes en México. No es socialmente justificable
«pásár la charola, a los migrarites que residen en Estados Uni-
dos, y menos si tomamos en cuenta los nesgos y costos que

deben enfrentar en su proceso migratorio. que frecuentemente

son vÍctimas de extorsiones cuando envian remesas o visitan
México y pagan impuestos en ambos paÍses: en Estados Unidos
cuando reciben y sastarr parte de su ingreso y en l\{éxico cuan-
do sus familiares gastan las remesas que recibeu.

Por otra parte. cabe mencionar que la coutribución de los

migrantes al financiamiento de obras comurtitarias a través de

las (rernesas colectir¡as, tiene como contraparte una reducción
en los enr,Íos de remesas familiares, es decir, cada dólar desti-
nado al fbndo colectir¡o es ur1 dólar menos disponible para Ia
rernesa familiar. con el consecuente aumento de la precariedad

socioeconórnica de los larniliares del migrante en N{éxico. [,a si-
tuación se vuelve más crÍtica en la medida en que las conluni-
dades receptoras de rerllesas t:oler:tir,¿rs soir rurales y con alta
marginación e incidencía. de la pobreza. dado que en ellas la
dependencia de las remesas familiares es mucho mayor.

En suma, nos parece inadecuado utilizar los sentimientos
de solidaridad comunitaria -que están más desarrollados en las

personas más pobres y de localidades más marginadas- para
obras de infraestructura social comurritaria que son responsa-

bilidad del gobierno en sus diferentes niveles.

Finalmente, al cuantificar los recursos monetarios obteni-

dos rrÍa remesas colectivas frecuen[emente no se contabilizan
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los costos financieros y burocráticos de la promoción y conse-
cución de estos recursos; tampoco se toma en cuenta la posibi_
Iidad de corrupción, compadrazgos y malversación de los fon-
dos de este tipo de programas; creemos que si se *internalizaran,
estos costos los beneficios se reducirÍan conslderablemente e
incluso podrÍan ser negativos.

El gran desafÍo es promover y fornentar esquemas simila-
res de asociación pero orientados a proyectos de inversión pro-
ductiva que sean rentables para quienes participan en ellos.
Estos proyectos podrÍan ser instrumentados por migrantes in-
dividuales o grupos de ellos y recibir apoyo \¡ financiamiento
complementario por parte del gobiernos y organismos naciona-
les e internacionales y enmarcarse en un pro¡,ecto de desarrollo
regional integral, como se propone en el siguiente apartado.

PRopuosra DE Dosr\tiRor,t.o REGIoNAL

En este trabajo planteamos que una estrategia de desarrollo
regional integral pa-r'a influir en la emigración a Estados Unidos
no puede sustentarse exclusivamente en políticas de atracción
e inversión de remesas, ya sea de manera individuai o colectiva,
sino que debe considerar otras fuentes de financiamiento de las
cuales las remesas podrÍan ser complementarias; además de
las comunidades expulsoras de población, deben tomarse en
cuenta aquellas con las que éstas tienen rinculos socioeconó-
micos y con las que están regionalmente ir-rtegradas: también
deben involucrarse toclos los actores ect¡nóniicos, no sólo los
migrantes.

Considerando lo anterior 1, con el objeto de promover el
desarrollo regional e irúluir en el llujo nti{ratorio a Estados Uni-
dos, sugerimos la creación de una Fundación para el Desarrollo
Regional lrrtegral. Ésta sería financiacla por organisntos para el
desarrollo nacionales e internacionales, grandes empresas, go-
biernos de los dos países. en especial los gobiernos locales de
ambos lados de la frontera directamente involucrados en el fe-
nómeno migratorio, asÍ como con ahorros de migrantes y depó-
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sitos de remesas. La ei,idencia de nuestros estudios cuantitati-
vos y cualitativos muestra que los ex migrantes y migrantes no
confian en las iniciativas y los esquemas gubernamentales para
resolver los problemas que genera el proceso migratorio. Por eso

sugerimos que la fundación sea no gubernamental, no lucrativa
y no asistencialista, para garantizar su continuidad indepen-
dientemente de los cambios de gobierno y reducir la descon-
fianza en éste y sus instituciones; además, evitarÍa que tanto
las personas como las regiones dependieran de programas o

proyectos específicos de instancias que pertenecen a diferentes
niveles de gobierno y rara \¡ez se coordinan.

Entre las prioridades de Ia fundación mencionamos las
siguientes: I) difundir información acerca de regiones del paÍs

con oportunidades de desarrollo hacia las cuales podrÍan
canalizarse inversiones, que se cortvertirÍan en alternativas para
la población que potencialmente pudiera emigrar a Estados
Unidos; 2) promover un sistema de financiamiento con costos
competitirros inlernacionalmente dirigido a inr¿ersionistas
interesados en aprovedrar oportunidades en regiones con po-
tencialidad productiva. clue podrían llegar a atraer población. EI

criterio fundamental para otorgar financiamiento sería la renta-
bilidad económica de los pro-vectos de inversión v que generen

encadenamientos productivos locaies y regionales.

l¡s criterios que se tomarían en cuenta para la selección de

proyectos podrÍan clasilir:arse según: l) las caractenstir:as de la
contuuidad objeto del proyecto de lxet sión, y 2) las caiactedsti-
cas del proyecto de inversión. El primer criterio sugiere que debe-

rán privile§iarse proyectos destinaclos a comunidacles con poten-
cial de crecimiento económico que puedan atraer población de

asentarnientos con tasas altas de emigración a Estados Unidos o

de comr¡ntdades rurales marginadas. El segundo criterio privile-
giarÍa a los proyectos intensivos en mano de obra, los de mayor
üabilidad técnica y rentabilidad económica y aquellos que contem-
plen la fase compieta producción-comercialización, especialmente la
prodrrcción en México y la comercialización en Estados Unidos de
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algún tipo de produclo. Er¡identemeute, podrían financiarse y aun

subsidiarse proi,ectos de baja rentabilidad económica pero con

alto contenido social y el'ectos notorios en Ia reducción de la emi-
gración a Estados Urildos. pero este caso sería la excepción.rr

La instrumentación de Ia propuesta implica cuatro condi-
ciones básicas:
L Conocer la funcionalidad regional de los asentamientos

humanos que son de atracción o de expulsión poblacional.

rr Aunque no podemos precisar en qué magnitud el supuesto

mayor dinamismo económico 1r l¿ t.n.rución de ernpleos en las

comunidades de alta emigración o las vinculadas con ellas re-

ducirán el flujo de población a Estados Unidos. sÍ podemos afir-
mar que el número de los que emigran se reduce cuando se

experimenta crecimiento económico en una comunidad; si bien

es cierto que en las comunidades de alta ernigración se ha gene-

rado una cultura migratoria, donde algunas personas {n par-

ticular los jór,enes- tienen la inquieiud de viajar por lo menos en

una ocasión al vecino paÍs del norte, también lo es que un alto

porcentaje de migrantes lo hacen obligados por la precariedad

de las condiciones económicas de su conrunidad. A1 respecto,

en la muestra de ex migrantes sólo el 23 por ciento de ellos

mencionaron como motir,o de la prirnera emigración la aventu-

ra, el conocer o reunirse con faririliares: nrientras que el 65 por

ciento lo hizo en busca de enrpleo o para nrejorar el ingreso. el

porcentaje restante nrencionó algúir otro nlotÍv(). Igualruente,

Arroyo (1999) encontró en un estudio de cuatro ciudades rne-

dias de Jalisco que el flujo migratorio aLlrnenta cuando eurpeo-

ran las condiciones económicas de Ntéxicu v el dilerencial de

salarios México-Estaclos U¡rldos se vueli,e más atractivo, por

ejerriplo cuando se produce una dtr.al¡-raciórr siqnificatir,a del

pcso frente al dólar en un periodo muy corto de tiempo. Por lo

urterior, creemos que e[ apoyo de prol'ectos de inversión pro-

ductiva en comunidacles de alta migración contribuirá a redu-

cirla, aunque es difícil precisar en qué magnitud.
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2, Canalizar la inversión y las acciones de la fundación al
reforzamiento de tendencias de crecimiento y al desarrollo

de las regiones más dinámicas.

3. Que la población potencialmente mi$rante a Estados Uni-

dos responda a la información sobre oportunldades de em-

pleo en México en regiones alternativas.

4. Que exista voluntad polÍtica encaminada al desarrollo re-

gional que influya en el redireccionamiento de los flujos

migratorios.
Cabe enfatizar que no estamos proponiendo el uso pro-

ductivo de la remesa familiar tradicional, puesto que se ha de-

mostrado que su potencial productivo es nluy pequeño tanto

por la insignificancia de sus montos como por su destino, que

es primordialmente la manutención de la familia del migrante,

Proponemos un esquema más amplio que incentive inversiones

directamente productivas de pequeña y mediana escala, finan-

ciadas con capital (no necesariamente remesas) de migrantes

residentes en Estados Unidos o ex migrantes, quienes aporta-

rÍan sus recursos financieros -pocos o muchos-, su experien-

cia, trabajo, organización y dirección del negocio; a los recursos

del migrante se sumarÍan créditos por parte de la fundación y

programas de apoyo técnico y capacitación. Durante el despe-

gue los proyectos podrÍan ser apoyados con una parte del capi-

tal inicial o capital semilla tanto en dinero colno en especie, por

ejemplo árboles frutales, animales para pie de cría, infraestruc-
tura fÍsica, prograrnas de capacitación y asesorías, simplifica-

ción administrativa. etcétera.

Nuestros informantes expresaron que migrantes que resi-

den en Estados Unidos y ex migrantes exitosos tendrÍan interés

de inverür en México si existieran las condiciones apropiadas.

I¡s estudios de caso mostraron que muchos migrantes tienen

la inquietud de regresar y contribuir al desarrollo económico y

social de sus comunidades pero no saben en qué ni cómo inver-

tir de manera productiva; además, la desconfianza en el siste-

ma polÍtico-socialy el miedo al fracaso les impide intentarlo. Un
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esquema bien instrumentado donde se les motive y capacite, se

les financien parte de sus costos y se compartan los riesgos,
podrÍa aumentar la inversión productiva no sólo de los migrantes,

sino también de otros agentes económicos.

Consideraciones generales para el funcionamiento de la
fundación:
1. La mayoría de las pequeñas comunidades expulsoras de

población presenta un alto índice de marginación y pobre-

za, lo cual las hace merecedoras de programas sociales de

carácter compensatorio. Sin embargo. éstos no sc¡n sufi-
cientes, debe pensarse en programas de más largo plazo

destinados a promo\¡er el desarrollo regionaly erritar así la
profundización de los desequilibrios regionales que carac-

tenzan al contexto nac'ional. Estos desequilibrios no son
privativos de las comunidades de alta emigrai:ión, siuo que
reflejan las condiciones adr,ersas que enfrentan las peque-

ñas comunidades marginadas de todo el paÍs. aunque és-

tas han utilizado la emigración como válvula de escape.

2. Las comunidades tradicionalmente expulsoras de

migrantes han desarrollado en Estados Unidos complejas
redes sociales que pueden ser aprovechadas para colocar
productos nacionales típicos en el mercado de aquel país,

acrecentando y aprovechando las ventajas del ncomercio

intraétnicor.
3. Aunque el número de migrantes que reciben capacitación

formal durante su estancia en Estados Unidos es peque-

lio, nuestros datos sLlgieren que la mayorÍa mejora su
adiestramiento, disciplina v disposición para el trabajo.
Lo anterior evidencia que las comunidades de alta emigra-
ción cuentan con mano de obra califir:ada (migrantes y ex
migrantes) qr-re poclrÍa emplearse en el desarrollo de pro-

l,ectos producüvos mediante esquemas adecuados.

4. Considerando que en muchas de ias comunid¿rdes de alta
emigración ias oportuniclades de desarrollar proyectos de

inversión rentables son prácticamente nulas a causa de
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su aislamiento geográfico y su precariedad económica,

planteamos apoyar proyectos de inversión en zonas aleda-

ñas que mantienen vínculos con las cornunidades cuyo

desarrollo se desea impulsar. Para esto nuestra propuesta

debe contemplar incentivos para la movilidad de pobla-

ción hacia las zonas más dinámicas económicamente, con
el fin de er¡itar el despilfarro de recursos en regiones y pro-
yectos sin potencial de desarrollo.

5. Bs importante lograr una colaboración estrecha con los

Consejos de Planeación Municipal (Coplademun)y los Con-
sejos de Planeación de los Estados (Coplade) directamente
relacionados con las comunidades de alta emigración, para
promover la creación y el mejoramiento de la infraestruc-
tura fÍsica y social, con el propósito de que estos lugares
sean atractivos para los proyectos de inversión.

6. Elesquema podría complementarse co¡r polÍticas simila-
res a las aplicadas por muchos gobiernos estatales y aun
el federal en cuanto a promoción de la inversión extran-
jera directa, el turismo y las exportaciones. Evidentemente,
dichas polÍticas deberÍan flexibilizarse y adecuarse a los
requerimientos de este tipo de proyectos, considerando
que la mayorÍa de éstos serÍan de pequeña magnitud, que

sus mecanismos de financiamiento serÍan fundamental-
mente ahorros de migrantes y ex migrantes v londos com-
plementarios por parte de la fundación y que la mayorÍa
de las localidades a las cuales serÍan clestinaclos son pe-
querias y/o de alta margiuación, o rnantienen vinculos
con éstas.

7. EI proyecto podrÍa promoverse a trar,és de reuniones con
migrantes que residen en Estados Unidos (pequeños em-
presarios potenciales) y ex migrantes e interesados en el

proyecto resiclentes en México. Esto serÍa complementado
con campañas y programas de motivación y capacitación
empresarial, generación y difusión de información sobre
oportunidades de inversión y empleo que motiven la moü-
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lidad de la inversión productiva y de la población entre
regiones del interior del país.
Algunas actividades complementarias de la fundación po-
drÍan ser la creación y el seguimiento de programas para
reducir el maltrato a los migrantes, así como los abusos
de que son objeto cuando transfieren remesas o üsitan a

sus familiares en México. También pueden promover la
transferencia de remesas a costos competitivos.
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El papel de Las remesCIs en el balance

tngreso'gasto de Los lwgares,

El caso del occtdente de Ménco, 1996

Alejandro l. Carnles Cerón

INTRODUCCIÓN: MIGRACTON, REMESAS E INCREso

El proceso ririsratorio involucra no sólo un flujo de personas y de

traltaiadores, sino también un no menos importante flujo e inter-
cambio de bienes nlateriales y simbolicos. Tampoco un flujo en uir
único sentido, sino un desplazamiento circular, un ilitercambio
continr¡o cle personas, bienes, sÍml¡olos e información. En este

rrarco, la persistencia por más de un siglo de este flujo migratorio
ha permitido la conformación y consolidación de redes sociales y
familiares que hacen de él un fenómeno social y cultural de pro-

fundas raÍces (Massey et al., l9B7). AsÍ, por ejemplo, en aquellas

regiones y comunidades donde se ha presentado con más intensi-
dad a lo largo deltiempo se ha configurado un complejo sistema
de redes de intercambio y circulación de gente, dinero, bienes e

información que tiende a transformar los asentamientos de

migrantes de ambos lados de la frr.¡ntera en una sola gral corllu-
nidad dispersa en una mulütud de localizaciones (Rouse. 1992).

Diversos autores se refieren a este proceso en términos de

la configuración de comunidades ntransnacionales, (Smith. I994:
Pries, 1999), esto es, que a través de la migración se activarÍan
divercos factores y procesos de articulación en los ámbitos cultu-

El autor es proJesor-ínuestígador del Departamento de Estudios

Regionales-lneser del Centro Uniuersitario de Cienctas Económi-

co Admrnistratruas-Uniuersíd ad de Guadalqjara.
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ral, social y económico, entre contunidades e instituciones socia-

les distantes y separadas seográficamente. Se trata de la disloca-

ción y desestructuración del concepto tradicional de *comtlni-

dad,, especialmente en términos de sus dimensiones espaciales

y territoriales (Kearney y Nagengast, 1989). Esta ürtual *deste-

rritorialización, de las comunidades rriene dada por este continuo
flujo e intercambio de personas, bienes e información que surgen

con y de la migración, y hacen que la reproducción de las comu-

nidacles cle orisen en México esté directa e intrínsecamente liga-

da a los distintos asentamientos de los migrantes en barrios ur-
banos y'pueblos rur¿rles de Estados Uttidt s (Caxales y Zlolniski,
2001; Alarcón, 1995: Hondagneu-Zotelo. 1994).

En este ma-rco, destaca la circulación de recursos económi-

cos e ingresos que bajo la forma de remesas son enviirdos a y
traidos de Estados Unidos por los migrantes (Con"vay y Cohen,

1998). Las comunidades de origen no son ajenas a este fenómeno,

y en no pocas de ellas se üve un verdadero proceso de dola¡úa-
ción de su economÍa. No se trata de que el dólar sea la moneda de

cambio, sino de que la dinámica económica local pareciera estar

directamente determinada por las remesas de los migrantes.
En primer término, la reproducción cotidiana de muchas

familias, Ia formación de negocios y no pocas obras de beneficio

social son financiadas directamente con fondos provenientes de

las remesas. Adernás, ha1, que señalar los diversos ef'ectos indi-
rectos generados a partir de la demanda de bienes de consumo
v sen:icios diversos que las remesas penniten financiar, asÍ como

los empleos que directa e indirectamente generan los negocios y

las obras de infraestn:ctura social flnanciados por las remesas
(Taylor y Wyatt, 1996; Taylor, 1992).

En este sentido, el ahorro migrante surge como una alter-
nativa que explorar para el financiamiento del desarrollo en los

lugares de origen, en la medida en que este nahorro, tiende a

desencadenar una serie de impactos positivos en las economías

locales, generando un efecto multiplicador que pone en funcio-
namiento a la economía local en su conjunto. Muchos empresa-
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rios v gobiernos ltan visluntbrado oportunidades de negocios

derivadas de la magnitud de las remesas. asi como del potencial

de crecimiento económico que parecen encerrar. I

De manera directa, elahorro migrante también tiene tlna
ürfluencia importante en las economÍas locales. Durand y Arias
(1997), en un estudio sobre San Francisco del Rincón, Guanajua-

to, señalan la conlor¡nación de talleres zapateros en la ciudad y

la microrregión rural apoyados por los nmigradólares,. Éste y

otros innumerables casos son ilustrativos de que la migraciÓn

internacional no representa un drenaje de recursos de la econo-

mía mexicana. sino que puede configurar una importante luente

de capital productiiro v una fuerza dinámica en la promoción de

la actirridad empresarial, la formación de negocios y el crecimiett-

to econónrico. al menos en ámbitos locales y regionales (Canales

y Mendoza, 2001; Massey,\,Parrado, 199'4; Durand, 19BB).

Esta percepción del lenónreno de las remesas, jutito con

estimaciones cuantitativas que las sitúan entre la tercera y cttarta

fuente de divisas del paÍs. plantea la necesidad de discutlr v
evaluar más detenidarnente el verdaclero potencial y alcaitce de

las reniesas como posibie hrente de sustentación de la dinántica
económica en los funbitos loc¿rly regional. En cottcreto, en reite-
radas ocasiones organismos gubemamentales. empresarios v

académicos asurrlen una posición optintista enfatizando un apa-

rerrle potencial de desarrollo que estaria preseute en el flujo de

remesas, para lo cual se plantea Ia necesidatl de encauzar-
las de prei'erenr:ia a Ia inr,'ersiótr procluctitra, a [rar'és de la for-

IAsÍ, por ejenrplo, han sur{ido contpirtiizts qr,re se dedicart a la

tlansferencia electronica de estos recursos. v algunas agencias

de i'iajes ), compatií¿rs aéreas han prograntado t'ttelos ¿t los lu{a-

res de destino de los migrantes; además. cabe señalar [a cttns-

trucción de los aeropuertos de §trascalientes J, Zacatecas, los

sen'icios de taxis etr l¿rs tertrtiuales aéreas, elltre mtlcha:i ott.1s

actividades v negocios que han surgido en las colnunidadt's de

origen al cobijo de los ntigradólares.
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mación y el apoyo de negocios, talleres y diversos tipos de empre-

sas locales y regionales.

Desde nuestra perspectiva, en cambio, creemos que este

optimismo está fundado en apreciaciones que encierran confu-

siones conceptuales, asÍ como en la carencia de información

precisa, adecuada y veraz sobre la complejidad del fenÓmeno de

las remesas y su uso por parte de las familias migrantes. El

hecho cle plantear que las remesas son una forma cle ahorro,

por ejernplo, tiende más a confundir que a aclarar aspectos bá-

sicos de dicho fenómeno. Las remesas son un componente del

ingreso familiar que aunque nominalmente pudieran adqrririr
la fornra de ahorro, no tienen el mismo si§nificado ni sentido

econónlico que otras lornlas de ahorro prirrado (Canales. 2001a).

Ello dependerá directamente del uso de dichas iemesas en las

comunidacies de origen, esto es. qué tipo de gasto o collstlmo es

fiuanciado con dichos recursos.

Sin duda, las relncsas son un importante componente de la

dinárnica económica local. Pero ello se vincula al hecho de que

son un indicador más de necesidades sociales y familiares insa-

tisfechas que de crecimiento potencial de la inversión productiva

local y regional. En tal sentido, nuestra hipótesis es que el grueso

de las remesas, aunque toman la forma de un ahorro, en reali-

dad desempeñan el papel de cualquier salario. por lo que tienen

el mismo ef,ecto que puede atribuÍrseles a los salarios de la pobla-

ción no nrigrante que reside en el resto del país.

Par'¿r sustentar esta hipótesis, no debemos olüdar que Ia

migración de mexir:anos a Estados Unidos es un fenómeno emi-

nentenrente laboral que, a lo largo del siglo,xx, y en diferentes

contextos mar:roeconórnicos. ha permitido articular una oferta

cle fuerza de trabajo en México, con ltna continua y dinámica

demanda de ella en diversos ámbitos económicos de Estados

Uniclos (Canales. 1996).'? De esta forma, los ingresos de los

2 En tiempos recientes. por ejenrplo, se señala la creciente

nrexicanización de diversos entpleos v actividades econó- ..'c
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migrantes representan un fondo salarial que, como cualquier
otro, tiende a usarse preferentemente para la reproducción co-

tidiana y generacional de su familia y comunidad. La diferencia
estriba en que en el caso de los migrantes el salario es canaliza-
do a sus familias bajo la forma de «remesas» o ntransferencias

internacion¿lss» Que, de acuerdo con la nomenclatura de Ia

economia, asumen la forma de oahorro externo,, pero que en

realidad distan mucho de ser realmente un tipo de «¿hs¡¡s, pro-

piamente ta1 pues no tiene ni los usos ni las propiedades que

tradicionalmente se han asociado con el ahorro (Canales, 200lb).
Sin embargo, no parecen existir estimaciones precisas y

coufiables de la composición de las remesas según su uso, ni de

sus verdaderos impactos en los ámbitos localy regional. No basta

estimar los montos absolutos de las remesas, 1o verdirderamen-

te importante es el destino de dichos recursos. Bien sabemos

que no tiene un mismo efecto multiplicador un dólar destinado
a la reproducción cotidiana de las familias (balance consumo-
salario) que un dólar destinado a obra social, o que un dólar
destinado a inversión productiva (balance ahon'o-inversión).

En tal sentido, en este trabajo presentamos un análisis
del papel de las remesas en el balance ingreso-gasto y distribu-
ción del ingreso de los hogares en tres entidades del occidente

cle México3 para 1996. Si bien no conocenros el uso especÍfico de

las remesas, a nivel del balance ingreso-gasto de los hogares
podemos aproxirnarnos a una estimación del verdadero poten-
cial ecortómico de las remesas. Asimisnlo. nos interesa nrostrar

...,r micas en Estados Unidos, 1o que se vincula a la transfor-
mación productiva y tecnológica dc su econornÍa t' de su papel

en el concierto econónrico nlundial fSasser¡. 1998; Canales.

2000).
s Las entidades seleccionadas pal'a este análisis son Guanajua-

to. Jaliscro y Michoacán. De acuerdo con Ia Encuesta Naciortal

de la Dinámica Demográfica, estas tres entidades aportaron casi

un tercio de los migrantes a Estados Unidos entre 1992 y 1997.
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esiimaciones preliminares del impacto directo de ellas en la es-

tructura y distribución del ingreso de los hogares.

En ambos casos Ia hipótesis es que las remesas, si bien son

un componente significativo del ingreso de los hogares que las

perciben, no parecen tener un impacto importante en la distribu-
ción del ingreso, sino que constituyen una fuente de ingreso fami-
liar que en la mayoría de los casos actúa como sustituto de otras
fuentes de ingreso, particularmente de las remuneraciones al t¡a-
bajo. En este sentÍdo, las remesas no conforman un ingreso adi-

cional de las fa¡lilias que pudiera actuar como un complemento o

extra de las demás fuentes de ingreso, que no estarÍa considerado

en el balance ingreso-gasto de los hogares. Por el contrario, las
remesas suplen otras firentes de ingreso 1, sin ellas dicho b¿rlance

mostrarÍa un déficit crtinico. Por lo tanto, sostenemos que las
reuresas pueden us¿u'se como un indicador de necesidades no
satist'cchas por fuentes de ingreso locales v regionales.

A:u'r.cenerutEs: MIGRACToN y RF-MESAS

A partir de los anos ochent¿r l¿r emigración mexicana a Estados
Unidos adquiere magnitudes y,'modalidades que implir:an impor-
tturtes cambios en su dinánrica y cornposición. De acuerdo con un
estudio reciente, se estima que en 1996 habrÍa entre 7.0 y 7.3
nrillones de mencanos residiendo en Estados Unidos (Binational

Studl', 1997). De esta forma, en la prinrera mitad de los noventa la
población mexicana residente en aquel país habrÍa aumentado a

r¿uón de 450 000 persorlas cacla ario. cifra que duplica el ritmo y
monto de crecimiento de los ochenta y más que cuadruplica lo

experirnentado en los setenta (Canaies, i999). Bsto indica que en

los últimos 16 airos (1980-1996) se habrÍan asentado en Estados

Llnidos nrás del cloble de mexicanos que los correspondientes a

las tres décadas anteriores (1950-1980). Por otro lado, el compo-

nente temporal y circular de la migración internacional también
se ha incremenüado sigificativarnente: en 1993 más de 800 000
n.¡exicanos habÍan emigrado temporalmente a Estados Unidos en

busca de trabajo (Canales. 1996).
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Este incremento en la magnitud y dimensión del flujo mi-
gratorjo implica n0 pocos cambios en la dinámica, las ca¡acterÍs-

ticas 1,los impactos de la migración en ambos lados de la frontera.

Un aspecto que se ve directamente influido es el flujo de remesas

que los emigrantes envÍan periódicamente a sus comunidades de

origen en México ([nzano, l99B). Con el fin de aportar elementos a

la explicación de este fenómeno, se ha desarroilado un amplio
trabajo de inr¡estigacióu centrado fuudamentalmente en elr:alculo
de las remesas que lleqan a México.1 Asimismo, a partir de 1989 el

Banco de México ofrece estadÍstic'as y estimaciones dei monto de

transferencias familiares que incorporan la casi tot¿rlidad de for-

mas de enrio de remesas usadas por los misrantes.S

Con base en estas ci[ras podemos observar el creciente
peso absoluto v relatir¡o de las transferencias familiares. En efec-

to, tanto el total de las transferencias internacionales como
las remesas familiares muestran un crecimiento sostenido en

las últiilas dos décadas, representando en 1999 un nivelque es

casi ocho r¡eces superior al presentado a inicios de los ochenta.
Aslmisnro, Ias remesas lamiliares representaron, en pronredio,
casi el 80 por ciento del total cle las transferencias externas,
proporción que se incrementa a más del 93 por ciento en los
noventa (véase gráfica 1).

Con relación a los medios nrás usados para el envío de las
rernesas famillares. ha halticlo ciertos carnbios en los últimos
años. Hacia 1993, por ejertrplo, las transferencias electrónicas
ascendÍan a poco menos de 350 millones de dólares, cifra que
representaba tan sólo el 10.3 por ciento del total de las transfe-

r Desde los estudios pioneros de Paul 1'aylor y Manuel Gamio

hasta los trabajos más recientes de Durand (l9BB) y l-ozano
( ree3).
5 Los reportes del Banco de México incluyen el dinero enviado

wa moneg orders y cheques personales, y a partf de 1994 in-
corpora las transferencias electrónicas y una estimación de las
utransferencias de bolsillo,.
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rencias familiares. En 1997, en cambio, este mecanismo aportó

más de 2 000 millones de dólares, cifra que representó más del

42 por ciento del total de las transferencias familiares de ese

año. Por el contrario, los giros telegráficos, que representaron

casi un tercio de las transferencias familiares en 1993, caen a

sólo el 12 por ciento en i997. I'os moneg orders mantienen su

nivel absoluto aunque reducen su aporte relativo del 47 por

ciento en 1994 al 36 por ciento en 1997 (cuadro l). Este cambio

Cuadro 1

Remesas familiares estimadas, según modalidad de envío, 1993-1997

Modalidad de envío

Año

1 993

1994

i 995

1 996

1991

Remesas

familiares

100

100

100

100

IUU

Efectivo
y especie

26.3

8.2

ó. 1

96
ó.o

Money Giros

orders telegráficos

25.3 32.0

46.6 25 5

39.1 24.4

36.0 16.1

35.6 121

Cheques Otras

transferencias

electrónicas

6.1 10.3

1.5 18.2

0.7 21.1'1.8 35.9'1.6 42.1

Fuenter Banco de lüéxico, lnforme anu¿|, varios añ05.

+ Gráfica 1

Transferencias totales y remesas familiares (millones de dólares)
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en la composición de las remesas expresa la modernización tec-

nológica que gracias al desarrollo de las telecomunicaciones fa-

cilita las transferencias electrónicas, las que aparte de más ba-

ratas se tornan nrás seguras y rápidas.

INIpRCIo DE LAS REMESAS EN LA ECoNoMiA NAcIoNAL Y REGIoNAL

Para evaluar y estimar el posible impacto de las remesas en la
economÍa nacional hay que considerar dos elementos. Por un
lado, el monto absoluto de las transferencias de dinero, y por
otro, su efecto multiplicador en la economia nacional, que de-

pende en última instancia del uso final que se les dé a tales

envÍos de dinero. Con relación almonto absoluto de las remesas,

podemos establecer una medida indirecta de su peso en rela-

ción con otros indicadores macroeconómicos. AsÍ, para 1997 el

valor de las remesas familiares equivalía a poco menos de la
mitad de los ingresos por exportaciones petroleras. De igual
manera, para ese mismo ano, los cerca de 5 000 millones de

dólares de las remesas representaron casi el 85 por ciento del
ingreso del turismo, el40 por ciento de la inversión extranjera
directa y el 1l por ciento de las exportaciones de la industria
maquiladora, alavez que superaron en casi un 30 por ciento
las exportaciones agropecuarias de ese año (véase gráfica 2).

Por otro lado, resulta difÍcil hacer esümaciones sobre los
efectos mr-rltiplicadores de las remesas debido principalmente a
que no hay estadÍsticas precisas y confiables respecto a la com-
posición del gasto de ellas. De hecho, no se cuenta con informa-
ción a nivel nacional sobre su destino final, sólo disponemos de

estudios de caso -no siempre con carácter representativo-, y
por lo general no sustentados en metodologÍas apropiadas para
la medición de este tipo de variables. Esta carencia de informa-
ción impide aplicar modelos econométricos para estimar los
distintos coeficientes y efectos multiplicadores de cada dólar
enrriado como remesa en la economia nacional.

En términos del peso e impacto de las remesas en las eco-

nomías locales y estatales, éste no se distribuye homogéneamente
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':'Gráfica 2

Proporción de las remesas con respecto a

indicadores macroeconómicos, 1997

Export¿oones ¿gropecu¿rias

lngreso5 tuismo

Exportacione! petroler¿s

lnversió¡ extranler¿ direat¿

Exporta(io¡es maq!iladoras

Fuentes Ramírez (1999)

en la economía nacional, sino que tiende a concentrarse en los
estados de mayor peso migratorio. En 1996, por ejemplo, Mi-
choacán, Guauajuato y Jalisco concentraron más del 35 por
ciento del total de las remesas recibidas por los hogares. Estas
tres entidades concentraron, además. ei 34 por ciento de los
hogares mexicauos que percibieron remesas internacionales en

dicho año. Asimismo, en estas elltidades las remesas represen-
tan una proporción relativanlente importante del ingreso mone-
tario percibido por los hogares. Destaca entre ellos el caso de

Michoacán, dollde las relnesas representaron nlás del 1lpor cien-
to del ingreso monetario (r,éase cuadro 2).

La importancia de las remesas a nivel de las entidades
federativas se pone de rnaniliesto cuando las compara-uros con las
aportaciones l'ederales, esto es, con las asignar:iones de recursos
que la federar:ión transliere a cacla entid¿rd para la constnrcción
de obra pública, infraestruclura ir rubros similares. De acuerdo
con RanrÍrez (1999), en el caso de Jalisco superan en más de un
35 por ciento al total de las asignaciones federales, mientras que
en Michoacáu las remesas lo hacen en casi 2.5 veces.6

d En el caso del Estado de México ha-y un importante sesgo cleri-

vado del hecho de c¡ue los nrunicipios conurbados concen- ....r-
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I Cuadro 2

rylt.r ylqrr.r qr. lm p.r,l il996 l

Entidad

Ir/r:hoacá¡

Guanaluato

Jalrsco

G uerrero

Drlrilo Federai

Puebla

San Luis Fotosí

Baja California

Sonora

Durango

Zacatecas

0tras

Totai

Remesas

13.C

124
10.3

7.1

6B
5.5

53
Á)

+l
1.9

i.3
242
100

Hogares Porcentaje de Remesas

remesas de promedio

ingresos monetarios anual

12.4 1i 2 15 501

103 58 17217

lC A i.o 1l 0á0

61 61 15605

19 09 52631

59 45 i3870
60 8r1 11054

2.5 2 6 25112
2A 3) 2437)
5.0 75 11692

51 E 8 1661
304 10 11730

100 2.3 14 758

Fuente::¡r..h, 1996

No disponemos de cifras conflables y precisas que permitan

hacer estimaciones similares respecto del peso relativo de las

remesas en los ámbitos local e intraestatal.T No obstante, no cabe

duda de que su llegada es grande e innegable, y tiene importantes

efectos positivos en la dinármica económica local y regioi)al. Al res-

pecto, la Encuesta de Migración a la Frontera Norte nos permite

estimar para las entidades de mayor flujo migratorio distintos in-

dicadores sobre las transferencias de dinero de los migrantes

temporales qlle regresaron a México entre ma-rzo de i996 y marzo

de 1997, a nivel desagregado pa.ra zonas urbarlas y rurales.

En primer luga-r', del total de migrantes temporales que en-

tre ma¡zo de 1996 y maüo de 1997 regresaron a México y que

. ...' tran un alto porcentaje de las participaciones íederales como

resultado del excesico centralismo que caracteriza a Ia ecomouÍa

mexicana.
7 De hecho no eristen cifras oficiales sobre el ntonto de las trans-

ferenti¿rs fanliliares para el nitrel munir:ipal l cle las localiclades.
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residÍan permanentemente en los estados de Guanajuato,.Jalisco

o Michoacán, el 50 por ciento había enviado parte del ingreso ga-

nado en su último mes de trabajo e¡r EsLados Unidos. Esta pro-

porción se repite sin grandes variaciones tanto en zonas urbanas

conlo en las localidades rurales. Asimisrno, estimamos que las

remesas constituyeron el 34.5 por ciento de los ingresos ganados

¡:or los migrantes temporales en su último mes de trabajo, pro-

porción que una vez más es relativamente la misma para los

migrantes urbanos y de localidades rurales (véase cuadro 3).

AI considerar las remesas que en promedio envió cada mi-
grante, se aprecian algunas dil'erencias. Los mi§rantes de ori-
gen trrbano enviaron en promedio 519 dólares en su último mes.

r:ontra sólo 492 dólares enviados en promedio por los migrantes
de origen rural. La diferencia se amplÍa si anualizamos dichos
prornedios en función del tiempo total trabajado por unos y otros.

En electo, los rurales envÍan en prornedio, sólo 2 000 dólares al

año, contra 2 500 dólares enviados por los rnisrantes urbanos.
Esta diferencia se debe a que mientras que los migrantes rura-
les trabajan en promedio sólo 4.1 meses en Estados Unidos, los
de origen urbano lo hacen casi cinco rneses. Esto sucede porque

los migrantes rurales se diri§en principalmente a empleos esta-
cionales en zonas agrÍcolas, mientras que los de origen rrrbano

se orientan hacia ernpleos de ma¡ror continuidacl temporal en

zonas urbanas.
Ahora bien, lo relevante en todo caso es el nivel absoluto

alcanzaclo por las rernesas en un arlo t¿urto entre los rni{rartes de

orisen rural como eutre los urbanos. En i996las remuneraciones
promedio de los asalariados me.ricanos [ue de poco más de 20 000
pesos, a la vez que por concepto de remesas se obtuvo un flujo
anual de 2 300 dólares, que en pesos de ese año coi:esponden a
casi 18 000. Esto es. en promedio, el monto enüado por concepto

de remesas equivale a casi el 90 por ciento del ingreso pronredto

de un trabaiador en México. Esto indir:a claramente el carácter de

las remesas. asÍ como su importa:rcia para la reproducciór-r de las
lámilias y comunidades migrantes.



Migrantes totales

Migrantes que envian remesas

Porcentaie de miqrantes que envían remes¿s

Inglesos tot¿les úitimo mes trabaj¿do

(miles de dólares)

Rernesas totrles último mes trabaiado
(mi{es de dólares)

Porcentaje de remesas totales de ingresos

lngreso promedio último mes trabajado (dÓlarei

Remesas promedio último mes trabajado (dÓlares)

Trempo promedio trabalado (meses)

Remesas anuales (dólares)

Remuneracrón anual promedio de asalariados en

México (pesos)

Fuente: Cálculos propios con base en Et¡lrll1.
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Cuadro 3

Región occidente. Remesas e ingresos según localidad de origen, 1996

Urbano Rural
c,9 512 62 145

50 775 29803
510 480

73 515 45 288

26325 14663

35 8 324
739 729

5'18.5 492.0

4.91 4.14

2 544 2 037

Otro aspecto irnportante tiene relación con el uso de las

remesas en las comunidades de origen' Como ya hemos señala-

do, un dólar destinado a la reproducción cotidiana de la familia

de los migrantes tiene efectos directos e indirectos muy distin-

tos que un mismo dólar usado para inversión en algún negocio

o compra de terreno, maquinaria u otro bien productivo.s

Para el caso de las tres entidades del occidente de México

consideradas en este trabajo (Jalisco, Michoacán y Guanajuato),

Ia rnttr reporta que el 82 por ciento de los migrantes declaran el

g?1sto en comida, renta y ott'os rubros del consumo familiar como

el principal destino de sus remesas. Esto es normal ¡r de esperar,

pues se trata efectivamente de migrantes laborales, es decir, de

8 En este punto la carencia de infor¡naciÓn coniiable Y tlna con-

ceptualización adecuada es más preocilpante. De allí l¿t necesi-

clacl de contar con itl'estigaciones que aportell elernetrtos anali-

ticos v enpÍricos para hacer estimaciones ntás prccisas y

conceptualizaciones más contpletas sobre el uso y el impacto de

las remesas.

Total

161 651

B0 578

498

118862

40 989

345
735

508 7

4.62

2351

2Aü7 n.o
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Reqión occidente. Prrncipal uso de las remesas según localidad

de origen de los migrantes, 1996

Rubro

Tota

li;gccios, t erra

V v ¿rda, auto

Pair.rr deudas

Re¡:"cducción famrliar

Tcral

Negcc os, t era
Vivienda, auto

Fag.:r deuCas

Rep'odur,c cn iam li¿r

Total

B0 578

295
c: Al5
4 eE2

56 226

Porcenia,es

I 00,q6

0.4

ill
62

822

Urbano

5A 175

30

4 9!A
I 11^

It (:1

1 00%

4.2

97
8.2

81 9

Rural

29 E03

tt\
4 135

ÓUÓ

24 645

1 00%

l1Y

27
82.7

Fupnte: Cáiirrlo, propro5 cor base e¡ il¡r¡- r

migrantes clry¿ls remesas constituyen parte de los ingresos sala-

riales de sus familias. por lo que no es raro que se destinen a

sufra(ar los gastos de la reproducción familiar. I¡ relevante en

este caso es que el 1 1.3 por ciento de los migranles laborales de-

claran conro de stino principa.l la úvienda y/o compra de carro. Se

trata de uir gasto no Llsual y que por lo general itlplica un proceso

previo de ahorro indirídual. En este caso ias renlesas üenen un
signilicado cuahmtivarlerlte distinto al anterior. Si bien solt un
sustilntivo aporte a la reproducción familiar, lo hacen en una
perspeciiYa de mediano 1, largo plazo, no en términos cotidianos,

como seda e[ c¿1so clei gasto en coinidas, ropa, alquiler, etcétera.

Asinlismo, destaca el hecho de que el 6.2 por ciento de los

migrantes señalaron que el principal uso de las remesas era el

pago de deudas, entre las cuales no resultarÍa extraño que una
parte no despreciabie de tales deudas fueran contraídas para

financiar el proceso migratorio. Finalurente. destaca tarnbién el

hecho de qLie es prácticamente rnarginal la proporción de

mi{r;rntes c¡re declaran que las remesas son usadas para inrzer-

sión produclii'a, ya sea en negocios o inversión en propied¿tdes

aqrÍcolas [tlerra. ganado. maquinaria, insumos, etc.). Sin duda

L

i

L
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es un porcentaje muy bajo, pero no oh,idemos que se trata del

destino principal. De hecho es probable que más migrantes des-

tinen parte de sus ingresos a estos fines pero no lo consideren
como eldestino principal de sus remesas.e

Al desagregar esta información según origen rural o urbano
de los migrantes se obseryan ciertas diferencias de interés. Por un

lado, tanto en zonas urbanas como rurales la reproducción coti-

diana constituye el principal destino de las remesas declarado por

los migrantes. No obstante, en los otros usos posibles se dan cier-

tas diferencias de peculiar importancia. Por un lado, en zonas

rura.les es mayor la proporción de migrantes que desünan sus

remesas a la compra de casa, auto y otros bienes inmuebles, a la

vez que es signilicativamente menor la proporción de migrantes

que usan las remesas para el pago de deudas. Este uso parece ser

una peculiaridad de las localidades urbanas y probablemente

esté asociado a los efectos de la crisis de 1995, que implicó un
aumento considerable de las tasas de interés, incrementando con

ello el monto de endeudamiento de la población.

En este senüdo, podemos señala¡ que las remesas, más que

expresar un potencial de ahorro-inversión reflejan el nivel de in-

satisfacción de necesidades básicas en diversas comunidades del

paÍs. O lo que es lo mismo, que el potencial de crecintiento econó-

mico que se le quiere asignar a las remesas está supeditado al

hecho de que, en primer lugar, se trata de una mi§ración de ca-

rácter fundamentalmente laboral, esto es, de indii,iduos que erni-

gran en busca de un empleo y un salario que les permita garanti-

zar la reproducción cotidiana de su familia; y en segundo lugar,

que se t¡ata de comunidades relativamente pobres, muchas de

eilas alejadas y/o desconectadas de los centros económicos im-
portantes en los ámbitos regional y nacional, y con reducidas op-

ciones de atracción de inversión productiva de distinto tipo.

eSin embargo, por insuficiencias del instrumento [omr), no po-

demos estimar el monto o proporcióu de las remesas que son

destinadas a cada rubro del gasto familiar.
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En este contexto, si el bajo monto de remesas que es des-
tinado a inversión y creación de negocios parece tener un im-
pacto relatirramente considerable en la economía local, ello no

se debe necesariamente a un eventual factor positivo de las

remesas en si, sino a un aspecto negativo de la propia economÍa

local, 1o que refleja más bien la precariedad del proceso ahorro-
inversión en dichas comunidades. De esta forma, el potencial
productivo de las remesas sólo manifiesta las precarias condi-
ciones económicas que caracterizan a estas comunidades, con

su reducida capacidad de atracción de otras fuentes de finan-
ciamiento de la inversión productiva.

Rrugsas y BALANCE INGRESo-GASTo DE Los HocARESro

Al analiza¡ los datos sobre la composición del ingreso y gasto co-

rriente de los hogares por luentes de ingreso I'mbros del gasto se

observa un peculiar patrón de dilerenciación entre los hogares

perceptores de remesas internacionales y los demás. En concreto,
podemos adelantar que mientras que la composición del gasto

corriente es a grandes rasgos muy similar entre ambos tipos de

hogares, la estructura del ingreso. sin embargo, presenta una
gran diferencia, ¡";roducto del gran peso relativo que adquieren las
remesas internacionales en los hogares que las perciben, asÍ

como Ia reducida perce¡rión de ingresos por fuentes que en otros

casos son muy importarlt.es. como las remuneraciones al trabajo,
y en menor medida las rentas enrpresariales (utilidades e ingresos

de negocios y cooperatir,as cle producción).

Para ilustrar lo anterior. a continuación presentafilos un
análisis detallado de la estnrctura del ingreso y dei gasto, así

como de su balance en el presupuesto farniliar. Este análisis
nos permitirá sustentar nuestra hipótesis de que las remesas,

si bien pudieran tener un potencial productivo, ello só10 será

posible en aquellos casos en que actrien como ul1 complemento

r0 En esta sección v las siguientes nos apovarernos en la infor-

mación que proporciona la E¡¡IGH de 1996.
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del ingreso familiar. que pudiera expandir sus opciones de gas-

to e inversión. Sin embargo, como \'eremos más adelante, en la
mayoría de lc¡s casos las remesas más bien tienden a suplir los
bajos niveles de ingreso familiar v, por lo tanto, a solventar la
estructura del gasto de los hogares, lo que anula su potencial
uso como fuente de financiamiento de proyectos de inversión
familiares y locales.

ESTRUcTUR¡ DEL INGRESo CoRRIEIvIE DE LoS HOGARESI'

De acuerdo con la ENIcH 1996, el ingreso corriente total de los
hogares en la región occidente de México'2 ascendió a poco me-
nos de 27 800 millones de pesos, que equivalÍan a 3 700 millo-
nes de dólares. De este monto. 23 100 millones de pesos (83.3

por ciento) corresporrdieron a fuentes monetarias, mientras que
los 4 700 millones restantes correspondÍan a estimaciones he-
chas por los hogares de sus percepciones no monetarias (véase

cuadro 5). Esta composición es levemente superior a la que pre-

valece en todo el paÍs, en donde el ingreso monetario aporta casi
el B0 por ciento del ingreso corriente total.

Al desagregar por tipos de hogares. diferenciando entre
aquellos que son perceptores de remesas y los que no las reci-

)r El ingreso corriente toul está compuesto por el ingreso mo-

netario 1'el nt., monelario. EI inqreso monetario corresponde a

las siguientes fuentes: rer.nr¡r-reniciones al trabajo, rentas enr-

presariales. rentas clc la propieclad. transferencias nacionales e

internat'ionales y otros ingresos nronetarios. Asimismo, el in-
greso no rnonetario corresponde al alquiler imputado, el auto-

consumo v los pagos en esprcie. Para más detalles sobre la com-

posición del ingreso, r'ease el documento metodológico de la ot¡tGFI

de 1996.
ri Recordemos que estanros considerando únicamente los esta-

dos de Jalisco. Guanajuato v Michoacán, los qule concntran la

ma_vor proporción de reü]esas y de hogares perceptores de ellas

en todo el pais.
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Cuadro 5

Estructura de los ingresos de los hogares.Región occidente,
I

Ie6 fdrr.{,rglrb1 i

Fuente de ingreso Fuente de ingreso
(millones de peso$ (porcentaje$

Total Sin - 
-Cón- - Total sin Coñ -

remesas remeSaS

100 100

Fuente de ingreso

lngreso corflente total 27 780
lngreso mo¡etario total 23 133

Remuneraciones trabalo 12 953
qerta emp.es¿'.d 6 636

Rerta p'op eJao 185

Remes:s 1 LCA

Otros monetarros 1 953

lngreso no mcnerario total 4 547
AlQu.re.imout¿do 3 7lS

Autocons-"ro Jl:
Pago en especie 461

remesaS temeSaS

24994 2786
20172 2361
12 447 506

6 3E1 25\
I tó ó

0 14CX

I /Ob t4t
4222 425

3 395 353

317 59

450 13

100

833
46.6

23.9

0.1

51

10
)c I
13 5

16
1.7

83,1 84

49.8 13

255 9

07 0

U,U )U,4

7.1 6.1

169 15.3

13.6 121

1 .5 2.1

1 .8 0.5

tuenter C¿i(ulos propios ¡on b¿se e¡ t,l ih 1 996

ben, se puede observar que esta compclsición del ingreso se re-
produce en ambos üpos de hogares, aunque en el ingreso mo-
netario tiende a tener un peso levemente superior en el caso de

los primeros. En efecto, en los hogares que perciben remesas el

ingreso monetario aporta casi el 85 por ciento del ingreso co-

rriente, mientras que en los demás hogares sólo participa con el

83 por ciento.
Si se desagrega esta composición por fuentes de ingreso

se obserua, no obstante, una significativa pauta de diferencia-
ción entre ambos tipos de hogares. A nivel agregado, Ia principal
fuente de ingreso corresponde a las remuneraciones al trabajo
(sueldos, salarios, aguinald0s, comisiones, propinas, primas
vacacionales, horas extras, etc.), las que áicanzaron un ni\¡el de

12 900 millones de pesos, que representaron el 46.6 por ciento
del ingreso corriente de los hogares y el 56 por ciento del ingre-
so monetario. Le sisuen en importancia las liamadas rentas em-
presariales, las que con un nivel de 6 600 millones de pesos

representaron el 23.9 por ciento delingreso corriente y el28.7
por ciento del ingreso monetario.
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De las dernás fuentes de ingreso destaca sólo el monto que

representa el alquiier de la casa en los hogares que residían en

r.ir¡iendas propias. prestarlas o que eran una prestación econó-
rnica. Este alquiler se estirnó en 3 750 millones de pesos, que

representaron el 13.5 por cieilto del ingreso corrieirte. Asiniis-
il10. esta fuente de ingreso constituye el principal conrponente
rle ios irrgresos no monctal'ios de los hogares, pues aportan más
del B0 por ciento de ellos.

Finalrnente, cabe serialar clue a nivel agregado las remesas
internacionales representan só1o el 5.1 por ciento de los ingre-
sos corrientes y el 6 por ciento de1 ingreso monetario. Esta propor-
ción la ubica como la quinta fuente de ingreso de los hogares,

rnuy lejos de los demás componentes, y só1o superior a las ren-
tas dc' la propiedad )¡ otros irUresos no monetarios (auioconsu-

mo y pago en especie).

Siu embargo, es(a estructura del ingreso corriente no se

reprodut-'e de iqual m¿uera entre los hogares perceptores de

remesas y los qrie no las reciben. Si bien en el caso de estos

riltimos la coinposición de sr¡s irrgresos corrientes tiende a se-

guir el patron gerteral. en el caso de los hogiires con remesas se

cl¿r una situ¿ción nruv dil'erente. En efecLo. en estos hogares la
principal fueute de irrgreso corresponde precisamente a las

r('nles¿is inlernac:ionales qLre cllos perciben, las cuales despla-
zan no sóio a las rentas enrpresariales, sino incluso a las rernu-
neraciones ai traba.io.

De aruerdo lou la Ellr:uesla N¿rcionai de Ingreso y Gasio de

los Ilogares, en 1996 habÍa en estas tres eirtidades clel occiclente

rle Mexico 3. i millones de hogares, cle los cuales el 11.7 por ciento

perciirieron trausterencias de dinero del exterior. En promeclio,

estos hogares recibieron conlo remesas I 5 500 pesos anuales.

r¡ue equivalÍan a Iloco más de 2 000 dólares (t ease cuadro 6). En

dichos hogarcs este nronto cle la-s renresas represenló el 50.4 por
ciento de su ingreso coniente y el 59.5 por ciento de sll ingreso

n-ronetario. Estr¡s datos iuclica¡ que si bien a nivel aeregado los

in{resos provenientes de las remesas son una pequeña fracción
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del ingreso familia¡ (cerca del 5 por ciento del presupuesto fami-

liar), en los hogares perceptores de remesas su monto resulta de

l'ital importancia para el sostenimiento del hogar y sin ellas el

balance ingreso-gasto mostrarÍa un délicit crónico, reduciendo

considerablemente las opciones del gasto fanriliar y. por lo tanto,

las condiciones de üda de sus miembros.

Cuadro 6

lngresos promedio de los hogares por fuente de ingresos.

ocodente, 1996 (datos trimestrales)

lngreso promedio de los hogares

Total 5in remesas Con remesas
Fuente de ingreso

lngreso corriente total

lngrÉso monetano total

Remuneraciones trabalo

Renta empresarial

Renta propreCad

Rernes¿s

0tros monetaflos

lngreso no monetaric total

Alquiler imputado

Autoconsumo

Paqo en especie

4 185 4 553

8916
7 474

9 142

7 598,

7 719

6 541

1 403

708

22

3 891

511

1 178

979

16a

35

2 144

60

45,\

631

I ¿t I

141

150

2 334

65

0

646

1 242
llE
165

1 502 1 544

Fuente: (álculos propios (on b¿se en lri :jn 1,c96

Asimismo, en estos hogares perceptores de remesas el

mayor peso relativo de ellas por sobre otras ftlentes de ingreso

se da paralelamente a un menor nivel absoluto y relativo de las

fuentes de ingreso que tradicionalmente sostienen la economia

familiar. En efecto, la menor participación de las remuneracio-

nes al trabajo y de las rentas empresariales en el ingreso fami-

liar se debe no sólo a la presencia de las remesas, sino también

y de modo fundamental a un menor nivel absoluto que ellas

presentan, en comparación con lo observado en los demás ho-

gares de la región.

En efecto, en los hogares que no perciben remesas las re-

muneraciones al trabajo alcanzan en promedio poco más de 1 500

pesos mensuales (190 dólares aproximadamente), a la vez que

por rentas empresariales se reciben otros 780 pesos mensuales,
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que equivalen a poco más de 100 dólares. En los hogares que

perciben remesas del exterior, en cambio, las remuneraciones al
trabajo no llegan a los 500 pesos mensuales (62 dólares), alavez
que las rentas empresariales son de menos de 240 pesos men-
suales (menos de 32 dólares). En este contexto, las remesas ex-

ternas actúan como ull sustituto de tales luentes de ingreso,

supliendo los bajos niveles que ellas presentan. De hecho, en

estos hogares se percilrcn r:asi I 300 pesos mensuales por con-

cepto de remesas, que equirralen a más de 170 dólares.

Con base en dichos datos podemos concluir que las
remesas internacionales constitul'en no sólo una importante
fuente de ingresos familia¡es para los hogares qtre las perciben,

sino que en esencia corresponden a una sustitución y no a la
mera complementación de otras fuentes de ingreso. Es decir, Ias

remesas no son un complemento dcl ingreso familiar. esto es, no
son una fuente de ingreso que se suma a las fuentes tradiciona-
les, sino una fuente que las sustituye al menos parcialmente, En

el primer caso, el de complementación, las remesas permitirian
elevar el presupuesto del hogary aunrentar sus opr:iones de gasto

e inversión. En el segundo caso. en su papel de sustitución, tan
sólo permiten suplir los bajos niveles de otras fuentes de ingreso
para de ese modo solventar el presupuesto de los hogares.lrr

Si consideramos, por un lado, que la migración México-
Estados Unidos es de carácter esencialmente laboral, v por otro,
la estructura del ingreso de los hogares nrigrantes, es más o

menos evidente que las remesas no corresprinden en realidad a

una forma de ahorro externo, sino más bien a una forma pecu-

r3Cabe señalar, sin embargo, que las renresas no parecen ser un
sustituto perfecto de dichas fuentes de ingreso. pues no son

suficientes para revertir el bajo nivel de las remuneraciones al

trabajo y las rentas empresariales. En efecto, los hogares per-

ceptores de remesas disponen. en promedio, de un ingreso co-

rriente que es l6 por ciento inferior al ingreso promedio de los

demás hogares de la región h,éase tuadro 6).
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liar que acloplan en estos irogares las remuneraciones ai traba-
jo. Se trata, en definiliva, de una importante fracción del salarir¡
y los ingresos laborales de los miqrantes, que en general tienen
el mismo papell,peso relatirro que las remuneraciones al traba-
jo en los demás hogares, pero que asume la forma de una trans-
ferencia internacional, producto del hecho de que la fuente del
trabajo es también internacionai.

En este contexto, podenros adelantar una hipótesis algo
prot,ocadora respecto ai potencial ltroductirro de las remesas.
Nuestra idea es que este potencial no es cuantitativa ni cualita-
tivamente distinto del potencial productivo qr-re las remunera-
ciones al trabajo tienen en los demás hogares. O io que es lo
mismo, que el potencial productivo no está en ias remesas en sí,

sino en las caracterÍsticas de los hogares, y en particular en el
carácter empresarial que pudieran tener sus miembros. Las
remesas sin duda han ayudado a Ia formación de muchos nego-
cios, pero eilo no se debe a una potencialidad de las remesas
mismas, sino que en esos casos los miembros del hogar asunlen
una actitud empresarial y apelan a la opción de ia migración
laboral a Estados Unidos como una forma de allegarse los
recursos necesarios. a¡rte la carencia de otras opciones y estra-
tegias de linancianriento. Se trata, eu definilir.a, de una peculia-
ridad de los hogares y de sus ntiembros, que sin embargo no es

eu esencia dilerente cle la que se preserlta en muchos otros ho-
gares ajenos a la migración.rr

EsrnuctuH¡ DEL GASTO coRRTENTE DE Los HoGARES

A diferencia de la composición del ingreso, la estructura delgasto
no presenta una diferenciación significativa entre hogares per-
ceptores y no perceptores de remesas. Esta similitud en la es-

r{ A1 respecto, una lÍnea de investigación interesante seria com-

parar la formación de negocios a partir de la migración y las

renlesas con la de aquellos hogares que los han creado con base

en otras estrategias de iur.ersión y financitrmiento.
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tructura del gasto fhmiliar apo-va la hipótesis que hemos seña-

lado en p:iginas anteriores en el sentido de que las remesas

internacionales constituven una fuente de firtanciamiento de

dicho gasto, linritando considerablernente uso su potencial para

financiar proyectos de inversiótr familiar, Es decir, como vere-

mos a continuación, las remesas internacionales son usadas

para solventar el mismo tipo y estructura de gasto familiar que

presentan los hogares que no perciben remesas.

De acuerdo con la ENTGH 1996, elgasto corriente total de

los hogares en las tres entidades consideradas ascendió a poco

más de 27 600 millones de pesos (3 700 millones de dólares). De

este monto, 23 000 millones eran de gasto monetario. mientras
que 4 700 miliones eran de las estimaciones hechas por los ho-
gares de su sasto no nlonetario (r,éase cuadro 7). Esta composi-
ción es ligeramente dil'erente de la qr-re se presenta a nivel nacio-
nal, en donde el gasto monetario representa el 79.9 por ciento
delgasto total, contra el 83.2 por ciento que significa dicho gas-

to en estas tres entidades del occidente del pais.

Al desagregar estas cifras por tipo de hogares se observa
que esta composición global del gasto se reproduce tanto en los

hogares perceptores de remesas colno en los que no las perciben

aunque, como en el caso del irrgreso el gasto monetario, tiene un
peso leremente superior en el caso de los primeros. En estos

hogares el gasto rnonetario representó el 85,5 por ciento del gas-

to total, mientras que en los denrás fue de 82.9 por ciento.

En cuanto a los rubros que comporlen el gasto de los ho-
gares. el más importante es el consumo de alimentos y bebidas,
el cual representó el 29 por ciento del gasto total y el 35 por
ciento del gasto monetario. Le sigue en importancia el monto
del alquiler de la vivienda. que significó el 13.6 por ciento del
gasto total y es, sin duda, el principal rubro del gasto no mone-
tario. Destacan también el presupuesto destinado a solventar
las necesidades de vivienda, combustibles y energía eléctrica,

asÍ como el gasto en transporte y comunicaciones. los que re-
presentaron el i 1.8 y el 10.6 por ciento del gasto total, respecti-
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Cu¿dro 7

Estructura del gasto corriente según rubro del gasto.

Región occidente, 1996 (cifras trimefrale,

Gasto de los hogares Estructura

(millones de pesos) porcentual

Total 5in

remesas

21 650 24713
23 003 2A 491

8051 7 15E

1 )16 1 416

3211 2891

Artículos dei hogar,

muebles, et:. 1 143 1 020

Educación 2411 2261

Sal¡C I 069 l1',
Transporte y

iomunr.Jcrcnes 2923 268)
Oiros g¿los n¡onelar cs 2 833 2 612

G¿5io rc r¡rof etarro 4 61t' 4 222

AlqLriLer rmpuracc 3148 3 395

Autoconsrrnrc 436 371

Pago en especie 463 450

tuente: Cálculos propios con base en ENIGH 1 996

vamente. Entre los demás rubros cabe señalar elgasto en edu-
cación y esparcimiento, el cual representó casi el 9 por ciento
del gasto total.

Ahora bien, esta estructura del gasto familiar se reprodll-
ce tanto en los hogares perceptores de remesas como en los que

no lo son. En ambos casos el gasto en consumo de alimentos y
bebidas es el principal rubro, pues representa el 30 por ciento
del gasto familiar. Asimismo, en los dos casos el alquiler impu-
tado y el gasto en viüenda, energía v combustibles representan
una fracción similar del gasto total, mismo que está entre el l2
y el 14 por ciento cada uno.

La única diferenr:ia de relativa importancia la constituye
elgasto erl servicios de salud t'cuidados médicos. En el caso de

ios hogares perceptores de remesas este rubro concentra el l0.B

Galo corfr€rte totai

Gasto monetarc
Alimentos y beb das

Vestido y calzado

Vivienda, combustrb es,

etc

Con Total

reme5as

2933 100

2512 832
894 29 1

140 44

i7s il 8

12i 4 1'

2l a')
l,c 11

))á 106

n2 102
ct) I !.ó
3 53 i3.6
59 i6
13 11

Sin Con

remesas remesas

100 100

E29 85 5

290 30 4

44 4E

11.1 12 6

41 42
92 10
i 1 108

10.9 E 0

106 15
17 1 14.5

13 t 12.4

1.5 2.0

18 4.4
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por ciento del gasto totai, proporciórr que es significatit'amente

superior al 3. I por ciento que representa en los hogares que no

perciben remesas. No obstante, esta diferencia no altera en lo

sustantivo la estructura del gasto ni las similitudes que se ob-

servan en todos los demás rubros que lo componen.

Sin embargo, si bien la estructura del gasto es muy simi-

lar, no sucede lo mismo con su nivel absoluto. En efecto, como

en el caso del ingreso, los hogares perceptores de remesas pre-

sentan en promedio un nenor nivel de gasto corriente. Mientras

que en promedio cada hogar gasta casi 36 000 pesos anualmen-

te para solventar su gasto corriente, los hogares que perciben

remesas externas sólo disponen de 32 500 pesos anuales, esto

equivale a un gasto familiar que es l0 por ciento inlerior al pro-

medio de los demás hogares der ia región (t'éase cuadro 8).

Cuadro 8

Gasto promedio de los hogares por rubro de gafo

Gasto promedio de los hogares

G¿sto corrrente total

Gasto mcnetarro

Consumo

Vestrdo, calzado

Vivienda, luz, etc.

Hogar

Educación

Salud

Transporte

0tros

6asto no monetario

Aiquiler rmputado

AuloconSumo

Pago en especie

9 039 8 139

1 495 6961

26iB 2411

I 934

7 't2
2 602

393 394 389

1 060 1 0401 051

369 373 341

799 829 572

352 282 881

945
915

1 502

1 2i1
141

150

1 544 1 178

1 242 919

984

955

138

165

648
614

tDq

35

Fuente: Cálrulos propros con base en ENIGH 1996.

Resulta interesante comprobar que esta diferencia tiende

a concentra¡se en los rubros de menor peso relativo en el presu-

puesto familiar, mientras que en los más importantes se tiene

un gasto promedio muy similar entre hogares con y sin remesas.
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Asimismo, en los rubros que conforman el gasto cotidiano de

los hogares que están más vinculados a la satisfacción de nece-

sidades básicas las diferencias son menores, mientras que en

los rubros que constituyen formas de gastos espaciados en el

tiempo y que no se vinculan tan directamente con la reproduc-

ción cotidiana, sino más bien a mediano plazo, de los hogares

las diferencias tienden a ser mayores.

En efecto, en los rubros de consumo básico (alimentos,

bebidas, vestido, viüenda, combustibles, hogar, entre otros) esta

diferencia se reduce a menos del 5 por ciento, mientras que en

el caso del gasto en educación, transporte, comunicaciones y

otros gastos personales esta diferencia se increnleuta a lltás del

30 por ciento. Situación similar se da en el caso de las estima-

ciones del alquiler no monetario, en donde la diferencia es rle 24

por ciento. Nuevamente, la excepción a esta regularidad corres-

ponde al gasto en serricios de salud, en donde los hogares per-

ceptores de remesas muestran un nivel sustancialmente supe-

rior al de los demás hogares de la región.

Con estos datos sobre la composición y el nivel del ingreso

y del gasto de los hogares hemos reconstruido el balance del

presupuesto familiar, el cual presentamos en el cuadro 9. Como

puede observarse, existe prácticamente un equilibrio entre el

gasto y el ingreso corriente de los hogares, el cual es levemente

positivo en el caso de los hogares no perceptores de remesas, y

levemente deficitario en los que sÍ reciben remesas internacio-
nales. En efecto, en el primer caso se tiene un superár'it de 130

millones de pesos, que coresponden a un promedio de 42 pe-

sos por hogar, mientras que en el segundo se tiene un défit'it de

152 millones de pesos a nivel agregado, que conesponde a sólo

421 pesos por hogar.

De esta forma, el menor ingreso promedio qr-re presentan

los hogares perceptores de remesas se compensa con un menor
gasto promedio. En este marco, podemos concluir que estos ho-

gares er1 general disponen de un presupuesto familiar que es

entre l5 y 10 por ciento inferior al que üenen los demás hogares
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Cuadro 9

Balance ingreso-gasto (orr¡ente de los hogares.

Región occidente, 1995 (cifras trimestrales)

Total
tt tóu

27 650

E 976

8 934

42

Fü.in1é Cdlalrlos propios con base en ENI6H 1996.

en esta región, dependiendo de si tomamos como medida el nivel

de ingreso promedio o el del gasto promedio, respectivamente.

No obstante ello, lo relevante de este ejercicio es que per-

mite ilustrar el importante papel de las remesas externas como

fuente de financiamiento del presupuesto del hogar. De hecho,

las remesas permiten solventar casi el 50 por ciento de las nece-

sidades básicas de los hogares, por lo que resultan indispensa-

bles para su reproducción cotidiana y de mediano plazo.

Ahora bien, estos datos apoyan lo que hemos venido seña-

lando, que en lo funclamental el balance ingreso-gasto de los

hogares perceptores de remesas no es tli cuantitativa ni cualita-

tivamente diferente del bal¿rnce en los hog-ares que no las perci-

ben. La única diferencia de relalir¡a imirortancia se da en la
composición del ingreso de los hogares, Ia cual sin embargo es

producto de problenras elt la conceptualiz,ación de las distintas
luentes de ingreso. En el'er:to. las remesas son un tipo de remu-

neraciones al trabajo, pero asumen la figura de un ahorro ex-

terno sólo por la forma en que ingresa al hogar, pero no por su

papel en la reproducción familiar ni en el financiamiento del

presupuesto del mismo, Por el contrario, como hemos visto, las

remesas resultan indispensables para financiar el gasto fami-

Iiar, especialmente de aquellos rubros que inclu¡'ett la repro-

ducción cotidiana y la satisfacción de necesidades básicas (ali-

mentos, bebiclas y vil.ienda, entre otros).

5in remesas

24 994

24713
lol

9 142

9 039

103

Con remesas

2 786

2 938
1E¡

771-e

8 139
Al l
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Si las remesas fueran efectivamente un ahorro familiar,
ello se reflejaría en el balance ingreso-gasto, el cual o tendrÍa
un superái,it de considerable t,alor o bien se incrementarÍan
sigiiificativamente aquellos rubros y §astos no cotidianos y no

vinculaclos a la satisfacción de necesidades básicas de la po-

blación. En ambos casos las remesas tomarÍan la forma l¡ el

selrtido de un ahorro familiar, esto es, de un contponente del

irlgreso que no se destina al consumo y la reprodtlcción coti-

diana de la familia. sino que se ahorra para financiar otras

actividades o gastos lamiliares. Entre éstos pueden ntencio-

narse, por ejemplo, forrnación de negocios, compra de activos

fijos, inversiones de capital, compra de casa y/o terrenos para

el hogar, etcétera.
De ser las remesas una lorma de ahorro externo, con todo

el poLcncial que tiene cualquier otra lorma de ahorro, elltonces

], sólo entonces serÍa posible sustentar una estrategia de clesa-

r¡ollo econótnico elt prol'ectos cle inversión clue pttclieran ser

financiados cou las remesas enviadas por los migralltes. ['ero si

las remesas. allllque toman la ligura de un ahorro exterllo. en

realidad son una forma de ingresos laborales que tienen el ntis-

mo uso y potencial que cualquier otra forma de remuneraciones

ai trabajo, esta estrategia de financiamiento del desarrollo local

y regional tenderá a estar destinada al fracaso.

A nuestro entender. la estrategia de usar las remesas como

forma de financiamiento del desarrollo local y regional parte de

run error t'ortceplual básico al cousiderarlas como un comple-

nrento del ingreso familiar y no como 1o que realmente son: la

sustitución cle una forma local v regional de remuueración al

trabajo por otra que es de carácter internacional.

Una forma de ilustrar esta hipótesis es analizando el im-

pacto que tienen las remesas en la distribución del irlgreso de

los hogares. Si bien a nivel agregado las remesas no tienen ma-

yor irnpacto en la distribución del ingreso, sÍ constitul'en un

componente sustancial del ingreso de los hogares que las perci-

ben. De hecho, si no cuentan con las remesas, estos hogares
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ven desplomarse sus ingresos, para caer en los estratos de más

bajos ingresos de la población.

Il¡pemos DE LAS REMESAS EN LA DISI.RIBUCIÓN DEI,INGRESO

La distribución de los hogares por deciles de ingreso presenta

un patrón de diferenciación interesante. Mientras que los hoga-

res perceptores de ingreso tienclen a concentrarse en los estra-

tos de menores ingresos, en los demás se reproduce la tenden-

cia esperada, que cada decil de ingresos corresponda al i0 por

ciento de los hogares aproximadameute. En efeclo. en los pri-

meros cinco deciles se concentra más del 53 por ciento de los

hogares perceptores de ingreso, mientras que en los tres deciles

de mayores ingresos sólo lo hace el 25.4 por ciento de ellos (1,g¿

se gráfica 3). No obstante lo anterior, en general, las diferencias
no parecen ser tan marcadas y significativas. De hecho. lo
destacable es la presencia de un alto porcentaje de hogares per-

ceptores de ingreso en los estratos altos de la población.

Ahora bien, Io relevante es que las remesas parecen tener
una importante contribución para elevar el nir¡ei de ingresos de

la población que las percibe. En efecto, a excepciór-t de los hoga-

* Gráfica 3

Hogares por deciles de ingreso y condición de

percepción de remesas, región occidente, 1996

15

12

9

6
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res ubicados en el decil u, y en menor medida en el decil vtt,

para el resto de los hogares perceptores de remesas éstas repre-

sentan entre el 57 y el66 por ciento del ingreso monetario. Re-

sulta interesante comprobar, además, que en los deciles x y x
(los de mayores ingresos), las remesas aportan casi dos tercios
de sus ingresos monetarios, proporción que es prácticamente la
misma que se observa entre los hogares del primer decil de in-
gresos (véase cuadro l0).

Cuadro '10

Región occidente. Ingreso monetario y remesas

de hogares perceptores según deciles de ingreso, 1996

Deciles de

ing reso

I

ll

iil

Vil

Vrll

IX

X

Tot¡l

lngreso monetario Remesas Porcentaje de las

(millones de pesos) (millones de pesos) remesas

38 25 65.4

91 53 5E3

11B 69 583
169 111 658
15r 87 57.5

239 91 18 1

214 119 5i0
237 r39 586
410 2lA 55 8

6t3 410 65 3

2361 1 404 59 5

Fuente: Cálculos propios con base en rNrGf 1996

El impacto de las remesas en el ingreso monetario de qrrie-

nes las reciben queda de manifiesto cuando estinlamos el nivel
de ingreso que estos hogares tendrÍan sin Ia percepción de ellas.
Como se obserua en la gráfica 4. prácticamente el 50 por ciento
de estos hogares se ubicarían en el pnmer clecil, mientras que
sólo el 1.5 por ciento se nrantendria en el dciciuto decil,y otro 1.9
por ciento en el noveno decil.

Asimismo, si c'onsiderarnos elingreso monetario per cápita
por decil de ingreso de los hogares. podemos apreciar que el
aporte de las remesas no es sólo en térnrinos de incrementar el

nivel de ingreso de los hogares, sino que además genera una
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menor diferenciación y desigualdad en la distribución del ingre-

so por hogares. En efecto, en los primeros deciles de ingreso los

hogares perceptores de remesas presentan un ingreso per cápita

relativamente superior al de los demás hogares, situación que

se invierte en los deciles de mayores ingresos. Esto hace que

entre Ios hogares perceptores de remesas la diferencia en el in-
greso per cápita entre los hogares del primer y último deciles

sea prácticamente la mitad de la obsen ada en los demás hoga-

res. Mientras que en estos últimos los hogares del último decil

reciben en promedio un ingreso per cápita que es 20 r,eces ma-

yor que el del primer decil, en los hogares perceptores de remesas

esta relación es tan sólo de l0 a I (véase cuadro 1 l).r5

Por otro lado, al considerar la concentración del ingreso

por hogares \¡emos también que ésta es más acentuada en aque-

ri Cabe señalar que la misma diferencia relatira se observa si

consideramos el ingreso monetario promedio de los hogares, por

lo que no se explica únicamente por diferencias en el tamaño

relativo de cada hogar.

* Gráfica 4

Distribución de hogares de remesas por deciles de ingreso

antes y después de percibir remesas
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Cuadro 1 1

Región occidente. lngreso monetarro trimestral promedro y

per cápita por deciles de ingreso según condición de percepción de remesas, 1996

Deci les lnstqlo pq!!g!I lngreso per cápita

I

il

lli

iV

VI

vll

vlil

tx

x

Total

Total

960

2 117

2 811
1 AA'

4 519

5 61:2

6 989

9 050

12 554

25 429

Sin Con

remeSaS remesaS

936 1 168

2 105 2 195

2 871 23t-0

3 666 3 774

+ )l¿ 4 )¿!
5 620 5 785

7 0l1 68"6
9 061 892,1

't2411 13 302

21 299 19 523

7 598 6 541

Total Sin Con

remesa5 remesas

262 252 365

il1 502 766

632 629 647

716 758 904

875 E76 869

1 132 1 140 1 088

1 346 1 354 1 286

1 660 1 619 1 478

2 389 2 413 22Al
5 OsB 5252 3 5EB

1 5,19 1 570 1 381

Friaile: fálalrtos prc! 0s acN []¿;a er :- ,¡¿ 1996.

llos que no perciben remesas. Nilientras que entre estos últimos
el l0 por ciento más ricos concentra el 52.1 por ciento de los

ingresos, el 50 por ciento más pobre sólo recibe el l9 por ciento
de los ingresos monetarios. En los hogares perceptores de

remesas, en cambio, se da urla situación algo más equilibrada.
En ellos el20 por ciento de los hogares más ricos concentra sólo

el 46 por ciento de los ingresos, mientras que el 50 por ciento

más pobre percibe el24.l por ciento de los ingresos monetarios

{véase cuadro 12).

Ahora bien. de acuerdo ct.¡n 1o anterior, podria suponerse

que las remesas iendrÍan un importante impacto positivo en la

distribución del ingreso monetario y contribuirÍa con su presen-

cia a hacerla algo urás i§ualiLariir. Sin embargo. un análisis más

especÍlico nos lnuestra tina virtual p:rrado.ja en este sentido. Por

un lado, a nivel agregado, el impacto positivo cle las remesas en

la distribución del ingreso parece diluirse debido principalmen-

te a que a nivel macro las remesas sólo representan el 6 por

ciento del ingreso monetario de los hogares. Por otro lado, a
nivel microeconómico, esto es de los hogares que las perciben.
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Cuadro 1 2

Región occidente. lngreso monetario trimestral por deciles de ingreso

según condición de percepción de remesas, 1 996

Deciles

I

lt

lli

VI

vll

vll
tx

x

Tot¿l

lngresos totales
(millones de pesos)

Distribución
porcentual

Total

IYó

553

68.1

I i¿10

i 421

1 733
2 161

2 199

3 899

8 143

2,1 133

Total

t3
2.8

38
/o
62
75
93

121
1Á 0

352
1oci

5in

remesaS

Con

remeSaS

16
39
50
72
CN

101

99
10.0

235
100

Sin Con

remesas remesas

26A 38

561 91

766 1 18

971 169

1215 151

1 491 239

1 921 234
r (Á) ))1
3 490 410

I 470 613

2X712 2361

6.1

7.2

93
123
16 8

_r6.c

100

Freite f:1.!los fr0plosicn hase en.":- 1995

las rernesas tieneu ull intpaclto sustalxlial no só10 en ele\:ar el

nivel de ingreso de estos hogares, slno además en mejorar signi-

fic:ativamente su distribucióI1.
Para nieciir este impacto podemos estimar diversos indica-

dores de desigualdad y concentración en dos situaciones dife-

rentes. Un primer escenario, que considera el total de los ingre-

sos monetarios de los hogares, y un segundo escenario, en el

que a estos ingresos se le-s han deducido las remesas interna-

cionales. De esta forma, es de esperar que la distribución del

ingreso en el escenario que incluye las remesas presente meno-

res Índices de desigualdad.
Hemos considerado dos indicadores. Por un lacio, el Índice

de Gini, y por otro, un Índice de desigualdad, que mide Ia rela-

ción entre el ingreso del décimo decil v el de los primeros cinco

der:iles. En ei cuadro 13 se muestran 1os valores de cada Índice

para cada escetrario.

Como puede observarse, el impacto de las remesas en la

ciistribución del ingreso es, a nivel agregado, prácticamente
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Cuadro 1 3

Región occidente. lndicadores de distribución

del ingreso monetario de los hogares, 1996

lnd icador

irdrce de Gini

ínCrae de ac¡ft n'tr¿aicn

lngreso monetario,
incluye remesas

0.4 53

1 851

lngreso monetario,

no incluye remesas

a.all
2 i41

Firente C¡1c!ics propros (on oase err ENlGil 1 996

marginal. En lo sustanii,.'o, no alter¿r el nivel de la concentra-

ción del inqreso. En relac:iirn con el índice de Gini, si bien ha¡r

una leve meiora en la distribución del ingreso, ésta no represen-

ta más del 5 por ciento del valor del Índice, En cuanto al índice

de concentración, aunque la mejora es algo mayor, tampoco lo-
gra revertir el alto grado de concentración del ingreso que ex-

presa el r¡alor del Índice.

No obstante. si consideramos únicamente los hog;rres qtte

perciben remesas, el impacto de éstas resulta si§nificatirro en

cuanto a hacer más equitativa la distribución del iltgreso mone-

tario, En efecto, conlo puede observarse en el cuadro 14, al no

incluirse las remesas en el ingreso monetario el Índice de Gini

aumenta de 0.423 a 0.562, esto es, un incremento del 32 por

ciento. De esta forma, podemos concluir que las remesas per-

miten mejorar en un 32 por ciento la distribución del ingreso en

los hogares perceptores de rentesas.

En síntesis, los datos anteriores nos señalan que, efecti-

vamente, las remesas tienen un importante impacto en los nive-

Cuadro 14

Región occidente. índice de 6ini, hogares per(eptores de remesas, 1996

lnd icador

indrce de Grnr

lngreso monetario,

incluye remesas

0 423

lngreso monetario,
no inciuye remesas

0 552

Fuente: Caiculoj prop os con base en [l ar 1 996
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les 1,l¿ distribución del ingreso en los hogares que las perciben.
Pero, paralelamente. este irnpacto tiende a diluirse a nivel
macroeconórnico por dos factores. Por un lado, por el bajo peso

relativo de las remesas (representan sólo el6 por ciento del in-
greso monetario), ¡,'por otro, por la mayor inequidad que se pre-

senta entre los hogares no perceptores de remesas, la que actúa
como un factor estructural que las remesas logran modificar
sólo marginalmente.
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El nueuo panorama de la mtgracíón tnternacional
y sus potencíahdades para. el desarrollo regional
en hcatecas

Raúl Delgado Wise

H é cto r Ro dríg ue z Ramír e z

Es indiscutible que en las últimas décaclas la migración de

mexicanos a Estados Unidos ha cobrado cadavez mayor im-
portancia y complejidad. Las estimaciones más recientes so-

bre la magnitud del fenómeno revelan que: 1) actualmente
residen en aquel paÍs cerca de 22 millones de habitantes de

origen mexicano;r 2) de éstos, 8.2 rnillones nacieron en Méxi-
co y poco más de la tercera parte se inscribe en las filas de los
indocumentados;2 3) el flujo de migrantes temporales (sq¡ourners)

oscila entre 800 mil y un millón de desplazamientos por año,
y 4) anualmente alrededor de 300 mil mexicanos establecen
su residencia permanente (settlers) en Estados Unidos (Tuirán,
2000),

Los autores son pro-fesores del Centro de Estudios del Desarrollo

de Ia Uttidad de Posgrado eR Ciencia. Política de la Utüuersidad

Autónoma de Zac ate cas : rdwis e@catera. re dt nz.nu y hrodrir
@cantera.redtruz.rnx.
I Esta impresionante cifra -equivalente al 8 por clento de la po-

blación total de aquel país y d 22 por ciento de la correspon-
diente al nuestro- abarca a ciudadanos norteamericanos de as-

cendencia mexicana y migrantes, Iegales o ilegales, establecidos
en Estados Unidos (Tuirán, 2000a: l7l.
2 Para dar una idea del crecimiento que ha tenido la migración

internacional mexicana en este rubro, es importante ano- ...-

t20el
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En sinrilar teuor. se aprecia un significativo incremento en

el flujo de renresas de Estados Unidos a México, Ias cuales se

multiplican por 2.4 a lo largo de la década de los noventa, para

alcanzar en el año 2000 un máximo histórico de 6 572 millo-
nes de dólares (Barurico, 2001). Esto sitúa a la exportación de

fuerza de trabajo como la tercera fuente de divisas en importan-

cia del país. con una contribución a la balanza de pagos ligera-

mente superior a la correspondiente aI turismo (lNsct, 2001). Más

aún, al analizar la contribución neta de cada sector a la genera-

ción de divisas, la trascendencia de las remesas de los migrantes
como factor compensatorio del desequilibrio externo se vuelve

todavÍa más er¡idente. Así lo confirma el hecho de que a lo largo

de la década de los noventa figuraran como la segunda fuente de

ingresos externos netos del paÍs. después del petróleo.3

Independientenrente de est¿rs cifras, que de suyo dan cuen-
ta de la trascendencia alcanzacla por el feuórneno, hay consen-
so entre los especialistas en el sentido de que la migración
internacional -por encima de las continuiclades que registra-
ha venido experimentando cambios cualilativos de primer or-
den. Entre otras cosas, se aprecian modifir:aciones en la geo-

grafía migratoria (diversiiicación de las regiones de origen y
destino, así como una mayor presencia de las zonas urbanas),
el espectro ocupacional de los trabajadores transfronterizos
(nuevos ámbitos de inserción en el mercado laboral estadouni-
dense), los patrones migratorios (edad, sexo. escolaridad, posi-
ción en el hoga¡ tieuipo de estaur:ia, etc.) y el nronto, mecanis-
mos de envío/recepción, usos e impactos de las remesas fami-
liares. Sin embargo, es poco todavia lo que se ha podido pro-
fundizar en torno al contenido, los alcances ), las implicacio-
nes de estos cambios.

...c tar que en l99B la cifra de connacionales residentes en

Estados Unidos era de 6.4 millones (Corona y'luirán, 1998).
3 En 1998, a raíz de la caída en los precios internacionales del

petróleo, tales ingresos llegaron a colocarse en el primer sitio.
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El objetivo del presente trabajo es contribuir en esta últi-

ma perspectiva, tomando como referente un caso que, por su
inrportancia relativa y grado evolutivo, resulta hasta cierto pun-
to -rx.rmo veremos a lo largo del texto- paradigmático, Sobre esta
base, partiendo de considerar que las nuevas tendencias de la
nli{r¿rción internacional no son homogéneas ni tienen las mis-
rnas implicaciones regionales y centrando nuestra atención en

el caso zacatecano, nos proponemos: 1) analizar la naturaleza
dt' los canrbios que se están produciendo en lo que se podría

concebir como la franja más evoh¡cionada de la migración in-
tenlacional -la correspondiente a la región de más larga tradi-
ción mig,ratoria transfronteriza del paÍs-, y 2) reflexionar acerca
de los irnpactos y las perspectivas regionales del fenómeno, con-
siderando la enorme importancia social y económica que la mi-
gración internacional tienc para los zacatecanos.

En relación con este riltimo punto, hacemos un brer:e apun-
te acerca de la emergencia del migrante colectivo u organizado,
cuya presencia -er'¡ tanto agente potencial de desarrollo- ha ve-

nido a replantear una crítica y por demás crucial interrogante:

¿hasta qué punto el ahorro migrante puede convertirse en una
palanca del desarrollo económico local y resional?

No es ocioso agregar que nuestra invesügación se limita a

examinar el fenómeno desde la ópüca de sus implicaciones para
las regiones de origen delmigrante. Aunque reconocemos la im-
portancia que para el nuevo curso de la migración internacional
tienen los prucesos de reestructuración delcapitalismo norteame-
ricano y las modificaciones en la legislación migratoria estadouni-
dense, su análisis escapa al horizonte previsto para este trabajo.

ANTECEDENTES UISTÓzuCOS

Con el propósito de construir un referente para analizar la na-
turaleza de los cambios recientes en la migración internacional
zacatecana y valorar sus impactos ¡, perspectivas resionales. a
continuación reseñamos, a grandes rasgos, los aspectos rnás
importantes del proceso histórico seguido por la migración en la
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entidad. Nos interesa ante todo destacar la naturaleza de los

cambios experimentados por esta última en su relación con el

curso evolutivo de la estructura productiva estatal.a

Entre IBB3 y 1910 se desmanteia la estructura económi-

ca heredada de la Colonia y se configura -a raíz de la forma

como se instaura el capitalismo en el medio local- un aparato

productivo extremadamente precario y excluyente, especializado

en dos actiüdades limitadas al ámbito primario y desarticula-
das entre sí y del resto de la economÍa estatal: la minería extrac-
tiva y [a ganaderia extensir¡a. Como contraparte, se desencade-

na un agudo proceso de despoblamiento -que de hecho figura
como el mayor de todo México-, el cual se traduce en una pérdi-
da por emigración al interior del paÍs y al extranjero de casi una
cuarta parte (23.7 por ciento) de Ia población estatal.

La dinámica expulsora en la que se circunscribe la enüdad,

lejos de disminu[ se exacerba de 1910 a 1917, en el marco del

proceso revolucionario. En estos años, el éxodo de los zacatecanos

se acelera considerablemente (a un ritmo tres veces mayor que el

correspondiente aJ periodo anterior), a consecuencia tanto de la
paralización de la actividad minera como de la liberalización de

fuerza de trabajo de las haciendas. Tómese en consideración que

la destrucción de la institución hacendaria no r¡ino acompariada,

en este lapso, de la abolición del regmen de la gran propiedad.

Entre 1917 y 1930 se produce un canrbio significativo en

la dinámica migratoria a raíz de la expedición en Zacatecas de la
primera ky Agraria del paÍs. bajo el gobierrro del general Enri-
que Estrada. Se inicia asÍ, más tempriuro que en otros estados,
el reparto agrario (el cual procede en su mayor parte bajo la
figura del fraccionamiento). Y esto no hace otra cosa que abrir
perspectivas para el arraigo de la población, que estaba siendo
dramáticamente expulsada, posibilitando que por primera vez

en 25 alios se conturriera parcialmente el exodo poblacional.

'E[ desarrollo de este apaftado se basa en Delgado v Moctezuma
(1993: 69-83)y Moctezuma 0999:capíiulo II).
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Esta perspectiva de cambio en la diná¡ica demográfica
avanza y se consolida de 1930 a 1950. En un primer momento
se acelera y amplía el reparto agrario en el marco del cardenismo
v se crean condiciones propicias para el despegue de la produc-

ción campesina, a partir de un fuerte respaldo gubernamentaly
la reorientación de la economÍa nacional hacia el mercado in-

terno. Más adelante se replantea la necesidad de emigrar ante

la insuficiencia que, como opción de subsistencia, rápidamente

muestra este tipo de producción. Ahora. sin embargo, a partir
de las bases de arraigo generadas por el reparto agrario y los
puentes const¡uidos por las primeras fases del proceso mi§ra-
torio, dicha necesidad da lugar a un complejo sistema de redes
sociales en el que la migración laboral de retorno, respaldada
por los zacatecanos residentes en Estados Unidos, comienza a

cobrar relevancia. Junto con ello se incrementa el flujo de

remesas hacia la entidad, estimulado por la reactivación de la
economÍa estadounidense, haciendo posible la consolidación del

binomio migración-producción campesina como base de la es-

trategia de subsistencia de un sector cada r,ez más significativo
de la población local.

La relación migración-estructura económica que en estas

circunstancias se establece, y que perdura hasta principios de

la década de los ochenta, se caractenzapor
1. Una débil y precaria base productiva estatal con un perlil

producürro acentuadamente inclinado hacia las ramas pri-
marias y una muy reducida capacitlad de absorción de

fuerza de trabajo.
2. El predominio, en esta configuración económica, de lo que

en otro lugar caracterizamos como el polo de subsistencia,s
fincado en el binomio migración-producción campesina.

5 Esta denominación obedece a que se trata de actividades que

ller,a a cabo Ia población e.xcluida de la estrecha órbita del tra-

bajo asalariado que se genera localmente, para procr¡rar-qe sL¡

sustento.
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3. Ia preeminencia de un patrón mi§ratorio con fuerte pre-

sencia del migrante laboral de retorno, varón y jefe de fa-

milia, lo cual posibilitó un nutrido flujo de remesas hacia
la entidad. Esta modalidad encontró un firme respaldo ert

el amplio tejido de comunidades f¡liales de zacatecanos

en Estados Unidos. A su vez, dio lugar a un mayor desa-

rrollo y maduración de las redes sociales mi§ratorias.

4. Por la naturaleza misma del ingreso migratorio (parte de

un salario)y las limitaciones de la economía estatal (elev¿r-

da dispersión poblacional, estrechez del mercado domés-

tico, casi nulos encadenamientos productivos internos,
etc.), el impacto de las remesas tiende a restringirse al
ámbito de la subsistencia familiar, lo que Durand (1994:

285-288) denomina remesas como salario y sólo parcial-
mente a lo que llama remesas como inversión. En este

sentido, el papel desempeñado por la migración, a pesar

de haber sido determinante para la estabilidad social y el

mantenimiento de un frágil equilibrio económico en la en-

tidad, tiende a ser muy limitado desde la perspectiva del
crecimiento y desarrollo regionales.6

PauoR¡l,t¡ ACTUAT DE LA ECoNouÍa zacnrecn¡¡a
A continuación haremos un brer.,e análisis del comportamiento
que han seguido las principales actividades productivas de la
entidad en el curso de las últimas dos décadas, con el propósito
de valorar hasta qué punto y en qué medida la relación misra-
ción-estructura econónrica referida en el apartado anterior con-

tinúa rrigente,

Las dos actividades de más larga tradición en la entidad:
la ganaderÍa y la mineria, aun cuanclo siguen trayectorias de

crecimiento divergentes l,contrastantes, lejos de contribuir al

6 l¡s datos referidos en este apartado, a menos que se indique
explícitamente otra cosa, se apoyan en la información conteni-

da enel Plan Estatal de Desa¡rollo 1999-2004, Zacatecas, I999.
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fortalecimiento del aparato productivo estatal, acentúan sus

rasgos excluyentes. Así. mientras que ia ganadería conserva su

carácter extensivo y atrasado y se encuentra prácticamente es-

tancada desde 1979 (el hato boüno pasó de I 098 581 cabezas

en l9B0 a I 158 749 en 1996), con graves problemas de erosión

¡'un casi nulo impacto sobre el empleo, la miliena es objeto de

un intenso proceso de modernización. el cual. niás allá de posi-

bilitar un espectacular incremento eu los volunienes cle produc-
ción,7 no ha traído consigo los beneficios que se esperaban. Por

el contrario, ha dado lugar a: l) la desaparir:ión total de la pe-

queña mineia a partir de I992; 2) un inrportante declive cle la

nrediana mineria; 3) niveles excesir¡os de concentracióu y cen-
tralización en la gran minería {hoy en dia tl'es empresirs urine-
ras concentran alrededor del 90 por cicuto de la produccii.¡n); 4)

irreparables darios ecológicos derivados de los vertiginosos rit-
rnos de explotación y las limitadas medidas de protección
instrunlerrtadas por las grandes compariÍas (especialmente Real

de furgeles), y 5) una caída del empleo en el sector de 4 229
personas en 1986 a3 264 en 1997. Este panorama cobra su
verdadera dimensión si se considera el carácter primario de la
minería local, restringida a la fase extractiva v con práctica-
mente nulos encadenamientos productivos hacia la esfera pro-
ductiva estatal.

La estrategia seguida durante los últirnos arios para di-
versificar y dinamizar el alicaÍdo polo propiamente capitalista
de Ia economÍa. a través del impulso al turisnro y la industria,
ha resultado poco eficaz en cuanto a la creación de nuevos em-
pleos. En el primer rubro, no obstante los significativos logros

7 Entre 1980 -v 1997 la producción de plata se quinttrplicó (pasó

de220 472 a 1088 000 toneladas), la de r:obre se rnrrltiplicó por

4.7 (creció de 7 326 000 a 33 287 000 torreladiis), la clc plonro se

triplicó (creció de l4 056 000 a 63 770 000 tonelaclas)],la de

zinc se muitilrlir'ó por 3.6 (pasó de 37 241000 ¿i 134 157 000

toneladas).
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alcanzados en materia de infraestructura turística, es innega-

ble la dificultad que ha habido para mantener el flujo de visitan-
tes a la entidad, con el consecuente costo en términos de em-

pleo en el sector. No debe perderse de vista, en este sentido' que

entre 1993 y 1998 la derrama económica del sector cayó en casi

un 50 por ciento y se perdieron 798 plazas. Por lo que hace a la

promoción industrial, si bien es cierto que entre 1992y l99B se

instalaron 32 ernpresas (incluyendo la CervecerÍa Modelo), tam-

bién lo es que Ia mayoría de éstas hall sido maquilarloras8 y que

en conjunto apenas crearon 6 830 ntlevos puestos de trabajo. Y

peor aún, en referencia a las bases sobre las que se finca este

crecimiento, un estudio dado a conocer por Nacional Financiera
(Nafinsa) en 1997 ubica a Zacatecas en ei penúltimo lugar na-

cional entre las entidades sin condiciones para acceder al desa-

rrollo industrial.
[¡ anterior pone de relieve que la escasa creación de em-

pleos si§ue siendo uno de los principales problemas económi-

cos y sociales de la entidad. Tómese en cuenta que, al menos

hasta 1990, por la baja tasa de participación de la ppn, el redu-

cido clinamismo de la poR asalariada y los elevados niveles de

subempleo y desempleo abierto, Zacatecas despuntaba como la

entidad con la menor capacidad para generar empleo de todo el

país (Delgado etctl.,1993: l3).
Otro ángulo desde el que se puede apreciar el problema es

el sisuiente: por el simple crecimiento demográfico, entre 1990

y 2000, para absorber a losjóvenes que año con año se agregan

al mercado laboral y erritar que emigren -sin considerar el reza-

go acumulado- se requerirÍa crear nueve mil puestos adiciona-

les de trabajo por año.

La producción campesina, una de las pocas opciones de

sustento abiertas a la población excluida de la estrecha órbita clel

empleo asalariado qLle se genera localmente, no ha corrido cclt-t

8 Es decir, enclaves exportadores con casi nulos encadenamien-

tos prodr-rctit'os internos.
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mejor suerte. Su incapacidad para competir con la producción
capitalista la ha empujado hacia un proceso de progresira des-
composición, el cual se acentúa aruz de la apertura comercia.l. El
desbordamiento del problema de la cartera vencida,e la tendencia
a la disminución de la producción de maÍz y fryol a partir de

199010 y la reducción de la superficie sembrada de granos básicos

operada en el mismo lapso,r' dan clara cuenta de este fenómeno.

Más aún, la significativa presencia del Procampo en el medio lo-

cal, aparte de implicar url reconor:imiento oficial del problema y
su incapacidad de resoh,erlo, sóio ha mitigado parcialmente el

deterioro del sector campesino.
De lo hasta aquÍ expuesto es posible derivar cuatro impor-

tantes conclusiones:
L Las dificultades estructurales de la economía zacatecana.

lejos de resolverse, se han agudizado en el curso de las últi-
mas dos décadas: Ia insr-¡ficiencia de fuentes de empleo es

cadavez mayor y conünúa figurando cor¡o el principal pro-

blema económico y social de la entidad. Esto se traduce en

un incremento progresivo de la presión para enligrar.
2. Hay razones de peso para suponer que el binomio migra-

ción-producción campesina ha perdido relieve como pilar
de la estrategia de subsistencia de amplios sectores de la
población zacatecana. El fuerte deterioro que acusa dicha
forma de producción está erosionando las bases locales
de arraigo económico del migrante,12 con su consecuente

'gEn 1994 la cartera vencida de Bannrral alcanzaba el 25 por cien-

to, v en 1995 se registraron I I 000 juicios mercantiles ejecutivos,

de los cuales 8 000 correspondÍan a prestamistas particulares.
IU Entre 1990 y 1997 la producción de maÍz cavó de 458 142 a

350 372 toneladas,y Ia de frijol de 485 915 a 430725.
I' La superficie sembrada de granos básicos cayó de I 136 998

hectá¡eas en 1990 a | 074 427 en 1997.
12 Por base de arraigo económico del migrante nos referimos a

que una parte del ingreso iamiliar se obtiene de la parcela ...c
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impacto en el debilitamiento de la funcionalidad de la mi-
gración iniernacional corno factor de equilibrio de la eco-

nomÍa regional.

3. Aun cuando, por su naturaleza, las remesas venian cum-
pliendo un papel muy limitado en el crecimiento y desa-

rrollo económico estatal, en las condiciones actuales -ante
el estrechamiento de las posibilidades y expectativas in-
ternas de inversión productiva- dicho papel tiende a
restringirse aúrn más.

4. Si nos referimos especÍfir:amente a la región de Zacatecas

especializada en migraeión intenracional -que, como ve-

remos rnás adelante. comprenrle a28 de los 57 munici-
pios de la entidad situados a lo lar€o de su franja occiden-

tal- las releridas limitaciones estnrcturales e implicaciones

del fenómeno migratorio se vuelven aún más crÍticas.
En el fondo, lo anterior no hace sino poner de manifiesto

la naturaleza delimpacto que localmente ha tenido la implanta-
ción del modeio neolibera.l.

ZRcarrcns EN EL ÁMBrro DE LA MIGR,crór'r tnronxRcto¡¡ar
Zacatecas comparte con Guanajuato, Miclioacán y Jalisco una
tradición migratoria que data de finales del siglo xx. Por ésta y
otras caracterÍsticas, se le inscribe en lo que Durand denomina
nla región histórica de la migración mexicana a Estados Urti-
dos,, la cual agrupa, además de los estados mencionados, a

Durango, San Luis PotosÍ y, en menor medida, Colima y Aguas-

calientes {Durand, l99B).
Desde los primeros registros disponibles sobre migración

laboral transfronteriza se aprecia una significativa presencia

zacatecana, que entre 1924 y l9B4 -con las reservas propias

...c o de otra actil'idad econóurica realizada en su lugar de

origen. Esto sÍgnilica qrle para la reproducción familiar depende

parcialmente del ingreso derii,ado de su actil,idad econónlica

local,
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del universo muestral considerado- aportó entre el 4.2 y el I 1,8

por ciento del totalde los migrantes mexicanos que se desplaza-

ron al norte en busca de empleo (Corona, l9B7).
Coincidiendo con la puesta en marcha del modelo neolibe-

ralen elpaÍs, la década de los ochenta marca un cambio signifi-
c¿rtivo en la intensiclaci de la rnigración internacional mexicana

eu comparacitin con la clinírmica registrada dos décadas atrás.

La tasa de eurigraciórt neta de comacionales a Estados Unidos

se multiplica por cuatro entre uno y otro periodo, al pasar de

0.55 a 2.3 por cada I 000 habitantes (Escobar el al.. 1999: 104).

Cuadro 1

Emigración de mexicanos a Estados Unidos, 1992-1997r

Entidad
federativa

Zacatecas

Durango

G uanaluato

San Luis Potosí

Nayarit

.lalrsco

Aguascalientes

Michoacán

Colim¿

Resto de los estados

Emigrantes

1992-1997

65 549

69 410

1ü276
8r 273

31 9E4

212 518

29 155

145 221
o o{(

803 023

Tasa de emigración
(por 1 000 h¿bitantes)

v.ó

97
83
14
1.1

7.1

68
54
01
23

Promedio

anua I

13110
1l 882

36 455

16 255

6 391

42 504

5 831

21 444

19894
1 60 606

-Elta aategori¿ je refrere a aquelias person;s que cambraron su residencia a Elados Unrdos

entre 1992 y 1997 y que, aJ r¡ome]'i, de ld encuesta. seguian viviendo allá.

Fu¡¡r¡e. EJabcracjo cor) datos de la rf,AD,i, I 997 y el Conteo de población y vivienda de 1 995

Y si bien lo anterior implica la incorporación de nuetr,as

zonas a los flujos migratorios internacionales (algunas de elias,
como el Distrito Federal v el Estado de México, con volúmenes
que en términos absolutos superan los correspondientes a las
regiones de mayor tradición migratoria), la llamada .regiión his-
tórica de la migración mexicana a Estados Unidos, continúa
siendo la que registra las tasas más elevadas de emigración defi-
nitiva y la que concentra el mayor número de mexicanos que

abandonaron el paÍs (50 por ciento).
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En referencia al caso especÍlico qlle nos ocupa, los siguien-
tes datos dan cuenta precisa del lugar sobresaliente que en la

actualidad ocupa Zacatecas en el concierto de la mi§ración in-
ternacional mexicana:'3

L Por su aporte de emigrantes definitivos, se muestra como

la entidad que registra la tasa de emigración internacional
más alta de todo elpaÍs.

2. En el plano propiamente iaboral, es el estado que envÍa el

mayor porcentaje de personas mavores de l2 años a Esta-

dos Unidos en busca de trabajo (12.2 por ciento). Para el

periodo 1990- 1996, el desplazamiento de zacatecatros por

este concepto creció 2.5 r'eces.

3. Comparando el número de migrantes laborales con la po-

blación ocupada, Zacatecas tttelve a m¿urifestarse como la

entidad que exl-ribe ios montos más elevados del paÍs. Des-

taca también el dinaniismo alcanzado por este indicador, el

cual se duplica entre 1990 y 1996, al pasar de 13 a 26

migrantes laborales por cada I 000 trabajadores ocupados.

4. Intraestatalmente, constituye la entidad que agrupa la pro-

porción más elevada de municipios clasificados como de

alta intensidad rnigratoria (39 por ciento) (Verduzco, 1998).

ltuponreNclq DE LA MIGnqCIóN INTER\ACIoNAL PiutA ZACATECAS

Las remesas representan otro rubro a trai,és del cual se puede

apreciar la relevancia de la entidad en ei contexto de Ia migra-
ción internacional mexicana. Tarnbién coltstltuyen un indica-
dor clave para valorar la trascenclencia de la rnigración interna-
cional para las economÍas de origen de los migrantes.

En un prirner nivel, considerando el peso relativo de los

ingresos migratorios para las economÍas estatales, Zacatecas se

muestra como la segunda entidad en importancia del pais, lige-

ramente por debajo de Guanajuato. Sin embargo, hay elemen-

13 [¡s datos que siguen se basan en la Encuesta Nacional de la

Dinámica Demográfica, 1997.
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Cuadro 2

Migración iaboral de retorno, 1990'1996*

Entidad

federativa

Año

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Aguascalientes 1 554

Z¿Gte(as 3 9i4
Guanaluato 12 920

5¿n Luis PotosÍ 4 307

Dur;ngc 4 215

NaTarit 2669
lvlr:hoaran 11 401

lal sc¡ 23 502

Colrma 2 243
Relo de los edos. 62 I 1 0

1 352 1 172 1 183

3 608 4 Bs6 4 650

1 442 9 986 E 881

3 441 2 997 4 091

5 623 4 639 5 657

2 913 3 161 2863
13 951 5413 9975
)2 e56 10 831 14 651

2 335 1 260 1 256
66 60s 59 61 5 65 E25

2 193 4 009 t i21
5484 8133 13380

12769 26924 40 l8l
4\1., ¿!\4 lJbrlb

6 55:,r E 2"il 11 266

2 668 12i8 4781

17 8,27 19 569 27 317

22 564 21 0t12 29 ,109

1 393 1 943 2 033

66 332 1 14 907 i5i 732

'SerefrereaEst¿dosUndos El¿cateqori¿seconfruyóapartrd€laultim¿fe.¡aenqrelaspersonas
Irabdj¿ron en ese p¿is y qu€ ¿l rnomento de l¿ encu.sia y¿ 5e encu€nlran en su rornurtrdad de olgen

tuente: El¿borado con datos de la a\aD o, 1997

Cuadro 3

fmportan(ia de las remesas respecto al ria, 1999

Entidad

Guan¿lueto

Z¿c¿ tecas

San [uis Potosí

Micho¿cán

l(ayaít
Durango

l¿lisco

Colim¿

Aguascalientes

Resto de los estados

República mexicana

Remesas

(en dólares)

1 132 655 410

254 945 424

199 363 06J

501 652 984

97 569 205

2A2 32A 31A

656 009 1 76

41 491 377

62 454 Ul
2511486E23
5910000000

Porcentaje

remesas/pra

t21
784
531

4.6,,

395
354
23)
167
123
069
133

Fuente:El¿boradocondatosdelE¿ncodelvléxi(o;ÉNADD,1997,ysaNr,4, rN¡6r,1999

tos para suponer que el cociente remesas/ttB atribuido a la en-

tidad debiera ser superior, en Ia medida en que los datos emiti-
dos por el Banco de México tienden a subestimar el monto rle



222 RRúl Dulo¿oo Wrsn / Hr:cron RoonÍcuoz RaiuÍnez

las llamadas utransferencias de bolsillo,. En el caso de Zacate-

cas, url estudio reciente (Rodriguez. 1999) encuentra que esta

forma de envÍo representa poco nrás del 28 por ciento de las

transferencias, mientras que Banxico le otorga. sobre la base de

una encuesta de turismo, Lrn peso promedio de B.l por ciento.
Con respecto a las actiltdades procluctivas de la entidacl,

en 1999 los ingresos migratorios exceden. en términos del pln, a
la minerÍa, ganadería e industria manular:turera, y sólo son

superados por la agricultura,

Cuadro 4

lmportancia de las remesas en los hogares, 1995

Entidad Porcentaje Porcentale Porcentaje de

de hogares de las remesas hogares donde
que reciben respecto las remesas

al ingreso representan la

total familiar* principal fuente
de ingresos*

Porcentaje de

hogares donde
las remesas

representan la

única fuente
de ingresos*

50.0
Añ1

523
34.4

28.4

320
38 1

2i.3
28.1

29 1

41.4

Zacatecu 12.2

GuanaJuato 9.1

Mrchoacán 9.0

San Luis Potosí 9 0

Durango 8.4

Nayarit 6.3

Jalrsco 5.4

Colma 5.1

Aguascalientes 4.4

Resto de los estados 2.3

República mexicana 3.1

696

696
63.2

55.7

57.3

59i
534
533
)l_1

656

69 1

731
675
640
55.1

5r'.8

53.7

51 5

510
41 2

58.3

* 5e refiere a hogares qu€ reciben remesas.

Nota: L¿ luenle prn.ipal de ios ingresos significa que las remesas

represenlan más del 50 por ciento del ¡ngreso total familiar.

tuenle: Elaborddo con la b¿se de datos del Conteo de

población y viviend3 de 1995.

Desde el punto de vista de la economÍa familiar, que cons-

tituye quizá el renglón más sensible del impacto local de las
remesas. se obsen/a lo siguiente:ra

rr Cabe acotar que la información que sisue se deriva de un
procesamiento de la b¿rse de datos del Conteo de población .,.'c
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l. De toda la república, Zacatecas es el estado que concentra
el mayor porcentaje de hogares que reciben remesas. A tal
grado sobresale en este indicador, que supera por cuatro
la media nacional y se coloca tres puntos porcentuales
por arriba de Ia entidad que le sigue en importancia.

2. De los hogares zacatecanos que reciben remesas, en el 50

por ciento de los casos éstas constituyen la única fuente
de i¡igresos y en el 69 por ciento representan el principal
sostén fa¡riliar. En ambos mbros ia entidad ocupó el quinto
sitio a nivel nar:ional.

CRutelos EN EL pAltoN utGRAToRto y itN L{ FUNCIoN.qLIDAD

ECOT"OIIICA I)E L\ NllClü\CION INTERNACIONAL

En el trasfondo de los r:anrbios recientes en la modalidad de la
migración inter¡racio¡ral zacatecana i¡ su funcionalidad econó-

mica subvace una im¡rortante paradoja que sintetiza lo plantea-
do en los apartados anteriores: mientras que la subsistencia de

amplios sectores de la población estatal depende cada vez más
del fenónreno migratorio, para quienes participan en él el entor-
no económico re{ional ofrece cada vez menores oportunidades.

Al analizar las transformaciones del patrón migratorio in-
ternacional cle los zacatecanos, dicha paradoja se expresa en:15

L Una creciente presencia de la ernigración permanente,16
que entre 1992 y 1997 alcanza un promedio anual de

...e _\, r'ivienclaL de 1995. partiendo de la construcción de la va-

riable hogar. A dit'erencia de otras bases de datos, como la En-

cuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares (oxtcu), la fuente de re-

ferencia cuenta con suficiente representatividad para realizar
inferencias a nivel de entidad federatila.
rs L,os datos que siguen se basan en la Encuesta Nacional de la

Dinámica Demográfica en sus versiones 1992 y 1997.
16 Esta categoría se refiere a las personas que cambiaron su

residencia a Estados Unidos entre 1992 y 1997 -v que, al mo-

mento de la encuesta, seguían r,iviendo allá.
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13 i52 personas. Por el monto que representa en la ac-

tualidad, se equipara al contingente de migrantes labora-
les de retorno, lo cual marca un importante punto de in-
flexión en el curso histórico de la migración internacional
de la entidad. Esto, a su vez. da cuenta del significativo

crecimiento que ha tenido la participación de familias en

los fluios misratorios provenientes de la entidad (alrede-

dor de 1 650 famiiias por año que cambiaron su residen-

cia en este lapso).

Los tiempos de estancia de los migrantes laborales han

venido incrementándose: prácticamente se duplican, pues

pasan de 1.1 años en la década de los ochentaa2.l años

en los noventa. Tal incremento refleja: l) los cambios que

están operando en el espectro ocupacional de los trat¡a-
jadores mexicanos en Estados Unidos (donde las ocupa-

ciones de los migrantes en actividades agrÍcolas estacio-

nales han perdido importancia relativa frente a otra cla-

se de empleos); 2) el deterioro antes referido de la pro-

ducción campesina y las actividades económicas locales,

en general, y 3) el incrernento en los costos asociados a la

migración.
Una mayor participación femenina en la emigración labo-

ral, la cual pasó de un promedio de B por ciento en la
década de los ochenta a 12 por ciento en los noventa. En
este rubro, Zacatecas sobresale de los promedios nacio-

rrales, que actualmente oscilan alrededor del 5 por ciento.

Aunque la presencia del varón jefe de familia sigue domi-

nando en el contexto de la emigración internacional zaca'

tecana, en la última década se advierte un incremento en

la participación de hrjos(as), cuyo peso proporcional crece

de 16.3 por ciento en los años ochenta a22.5 por ciento
en los noventa.

Muy relacionado con lo anterior, en el mismo periodo dis-

minuye la edad promedio de los migrantes laborales
zacatecanos , de 32 a 29.8 años.

2.

3.

4.

5.
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En suma, en contraste con elpatrón anterior (caracteriza-

rio por una fuerte presencia de la migración laboralde retorno y
la participación de varones jefes de familia), la migración inter-
nacional tiende a ser ahora cadavez más prolongada (cualquie-

ra que sea el estatus legal del migrante)y a incorporar una mar-or

proporción de hijos(as)jóvenes. e incluso a familias enteras.

Desde la perspectiva demográfica, los cambios releridos se

expresan en una marcada y preocupallte tendencia al despobla-

miento, sobre todo en las zonas con mayores Índices y tradición
migratorios. De hecho, entre 1990 y 2000 más de la mitad de los

municipios del estado registró tasas de crecimiento negativas
que, conjuntamente, implicaron una pérdida poblacional neta

superior a 250 000 personas. Se trata de una sangría poblacio-

nal poco más de tres veces mayor que la correspondiente al pe-

riodo 1980-1990. Geográficamente, este fenómeno se manifiesta
en un contorno espacial delimitado; la región que históricamen-
te se identifica con la rnisración internacional, la cual incluye a

los 3l municipios comprendidos en el cuadro 5. EIlo pone de

relieve no sólo la elevada correlación existente entre migración
(en este caso internacional) y despoblamiento, sino que eüden-
cia también -por los datos consignados en el mismo cuadro- la
significativa presencia de hogares con migrantes y de remesas
por habitante, que en la mayorÍa de los casos se encuentra muy
por arriba de la media estatal,

iHACIA DONDE SE PERFILA L{ REI-AC|ON

MIORaCION INTERNACIONAL.DESARROLLO REGIONAL?

A partir de lo expuesto hasta aquí es posibie identificar algunas
de las principales implicaciones y perspectivas que, ante las
nuevas tendencias de la migración internacional, se vislumbrau
para urr entorno regional específico: el correspondiente al esta-
do de Zacatecas y, más especÍficamente, a la región de la enti-
dad que se especializa en la migración internacional.

Los hallazgos de nuestra investigación indican que, más

allá del velo producido por el incremento sustancial en el flujo de
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i

Mun cipio

Cuadro 5

Za(ate(as. Región de alta intensidad migratoria

Tasa med a anual de For(entale de hogares Remesas anuales per

crecimiento poblacional con migrantes, 2000 cápit¿ por municipio en

1990-2000 dól¿res,2000

Apozol

Apulco

Atolinga

Benrto Juérez

C halchihuites

Garcia de la Caden¿

General Francisco llurguía

Plateado de loaquin Amaro

Hu¿nusco

Jalpa

Jerez

limenez oel Teul

Ju¿n Aldam¿

Juchipila

N4ezquital del 0ro
lViguel Auza

N4ómax

lvlonte Escooedo

Moyahua de Estrada

Nochrstlán de Melía

Río Grande

5aín Alto

Sombrerete

Susticacán

Tabasco

Tepechitlán

Teul de Gcnzález 0nega
Tlaltenango

Valparaíso

Villanueva

Región de alta mrgración

Resto de los municipios

EStado

-08
-05
.2E

-0.4

-t.I
-1 0
-1 1

-47
-1 8

-04
-06

03
06
-0.7
1É

05
- t.ó
1(

,1.9

-1.0

03
-42
-0 1

.24

01
-06
.26
"4.1

02
-1.8

-1.0

-06
1.5

06

368
19 3

23 5

21.5

31 2

11 8

362
297
21 2

19 0

11 7

191

236
20.0

21 9

149
201
210
it.ó
tó+
332
19.5

19 8

199
11 1

255
235
21 1

19.3

16 5

19 9

26.5

1 5.9

17.5

411

463

coq

276

644

519

497

146
459

353

292

664
'199

570

274
qlt

735

331

tóq

876
847

532

664
)41

192

333

341

891
303

791

1170

532

284

J6 I

Fuente: Eaboracrón propia a partir de la b¿se de datos dei Censo qenerai de

pobl¿clón y vivienda. 2000.

migrantes y el monto de las remesas, subyacen cambios profun-

dos en el patrón migratorio y en la funcionalidad interna de las
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remesas. Bn esencia, estos cambios implican utta ntpttrra del

vÍnculo tradicional entre estructura económica y migración que

existÍa en la entidad. Por un lado, se altera la dinántica deruográ-

fica. al generarse una fuerte tendencia aI despoblamiento. ctlmo

corolario de la importancia adquirida por la emigración pernta-

nente {seftlers); por el otro, las remesas sin'en cacla vez más como

fuente de apoyo solidario para la ta¡rilia del migrante, que en

general no es la nuclear, sino sus padres o hermaltos(as). Como

contraparte. se inicia un proceso de dispersión/reunificación de

la familia del nrigrante (Moctezuma, 2000), trasladándose elnri-
cleo fanliliar y la fonnación de nuevas familias a Estados Unidos,

todo lo cual da lugar a una reorientación en la distribución del

ingreso de los migrantes. que tiende a reducir los montos enr.ia-

dos a sus comunidades de ori§en y limitar el impacto directo e

indirecto de las remesas en el crecimiento regional.

En relación con esto últinro, resultan pertinentes dos ob-

servaciones:

l. Aun reconociendo la importancia rle los efectos nrultipli-
cadores indirectos de los ingresos migratorios,rT no pode-

mos ignorar qlle en el caso de Zacatecas dicho impacto
tiende a ser muy restringido. I.a debilidad de su estructu-
ra económica. los prácticamente nulos encadenamientos
productivos internos, lo disperso de su amplio universo
de pequeñas localidades (nrás de 5 000 comunidades con

menos de 500 habitantes) J¡ los pocos centros urbanos
existe¡rtes redurldan eu qLre un alto porcentaje de los be-

netlcios potenciales de las remesas se transfieran a enti-
dades vecinas, al resto del pais e incluso fuera de é1,

2. Los resultados de una encuesla reciente. realizada en

r7 Nos referimos, entre otros, a los impactos de las rentesas en el

sector financiero t, la produeción para el mercado interno, espe-

cialmente de bienes cle consunro. Para dos interesantcs análisis

en esta perspectiva, consúltense Zárate-Hoyos ( 1 999) v Adelman

yTaylor (1992: 5-24).
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2 918 hogares cle nueve localidarles de alta niigración
en la entidad (Ilodríguez, 1999), indican clue cada familia
zacatecana recibió en promedio poco más de 900 pesos

mensuaies durante I99B; es irnposible pensar que tal can-
tidad alcance p¿rra sulragar el sustento familiar. Al tomar
en cuenta las relaciones de parentesco se ad",ierte una
diferencia significatirra en el monto de los enuos cuando el

remitente es eljefe de hogar, a diferencia de otros miem-
bros de la familia, ya que en su caso el aporte es casi tres
veces superior, lo cual no es más que reflejo de su mayor
responsabilidad social v moral, e incluso legal, No obstan-
te, se advierte tanrbién que en sólo 12 por ciento de los
hogares entrerristados quien enl.Ía las remesas es el jefe de

hosar, en B por ciento una combinación de ambos fiefe y
otros) y en el B0 por ciento restante hijos(as).
A partir de estos resultados -considerándolos exclusiva-

mente como indicador de tendenciais- no es difícil percibir ha-
cia dónde apuntan los impactos de los cambios en el patrón
mi§ratorio. Es claro, en este sentido, que la menor responsabi-
lidad moral de los migrantes -al ser solteros o llevarse consiso a

sus fanrilias- propicia que el monto y la frecuencia de las remesas
por familia tienda a ser cada vez más pequeño y espaciado, 1o

r8 Cabe puntualizar que los resultados de la e¡¡aolo 1997, referi-

dos al principio del apartado anterior, sólo coinciden con los de

la encuesta en lérminos tendenciales, es decir, como expresión

de la presencia cada vez más importante de hijos[as) en la mi-
gración internacional zacatecana. Sin embargo, en términos de

porcentajes especÍficos de participación, la ou¡¡ro plantea toda-
rría la preeminencia del varón jefe de familia, mientras que la
encuesta dice lo contrario. Esto no necesariamente refleja una
inconsistencia entre las dos bases de datos. Lo que en todo caso

pudiese indicar es que el proceso avanza más rápidamente en

las localidades de nrayor tradición migratoria, como es el caso

de las nueve seleccionadas en la encuesta.
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cual restringe sus posibilidades de usos productivos e intpactos
dinamizadores sobre la economia regional.

Por encima del panorama pesimista que se perfila a partir
de este nuevo curso de la migración zacatecana (dada la cre-

ciente presión que existe para emigrar y las cada vez menores

oportunidades que el entorno regional ofrece para el arraigo de

los migrantes), es posible ar''izorar un escenario enteramente

distinto si en vez de centrar nuestra atención en el mi§rante

individualnos enfocamos en un nuevo agenle social, que surge

como subproducto contradictorio de la evolución histórica de la
emigración internacionai: el rnigrante colectivo u organizado
(Moctezuma, 1999). Veamos.

La larga tradición migratoria de varias regiones del paÍs

ha propiciado que un núnrero cada l'ez más amplio de mexica-

nos establezca su residencia en Estados Unidos. Este proceso

adquiere formas muy variadas y complejas, lo que da lugar a un
vasto tejido de relaciones y redes sociales que desemboca en la
formación de comunidades *filiales, o ohUas,. Cada una de éstas

-cuyo referente directo es la comunidad de origen del migrante-
se convierte en un espacio priülegiado para la recreación de las

raÍces, la identidad y la cultura comunitarias, asÍ como el forta-
lecimiento de los lazos de solidaridad entre los migrantes y sus
lugares de procedencia. Lo trascendente de este proceso es que

rebasa el horizonte de las relaciones estdctamente familiares,
para dar lugar a ünculos comunitarios de car¿icter binacional.re

Con el paso del tiernpo algunas comunidarles ufiliales, avan-
zan hat:ia esquemas organizatirros más formales -como los clu-
bes o asociaciones de migrantes- que posibilitan el tránsito hacia

el migrante colectivo. En contraste con el migrante indii,idual,
este nuevo agente se caracteriza, entre otras cosas, por: l) dis-
poner de una organización formal reiativamente permanente;

2J fortalecer, a partir de ella, los lazos de identidad cultural,

)e Para un ma\¡or desarrollo de

Moctezuma (1999).

los aspectos descritos. l'éase
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pertenencia y soliclaridad con sus comunidades de ori§en; 3)

altrir perspectivas de interlocución ante diferentes irlstancias

públicas v privadas, tanto de México como de Estaclos Unidos, y

-1) contar cott un signiticativo potencial financiero -a trar'és de

lbndos colectirros, que superan las iimitaciones y rigidei'es pro-

pias de las rentesas indivicluales o fanliliares- parra la realiza-

ción de obras de beneficio cr.rmunitario.

Para profundizar en el análisis del migrante t'olectivo e

ilustrar el papel que ha veuido clesempeñando como agente del

clesarrollo local y regional, el caso zacatecano restllta paradig-

mático en al menos clos asPectos:

1. Por ser la entidad del paÍs que detenta la ma'gor ¡r más

avanzadaorganización de connacionales en Estados Uni-

dos, con más de 40 000 socios distribuidos en244 clubes,

que a su vez se congregan en 10 federaciones: Sur de Ca-

lifornia, Chicago, Oxnard, Denver, Dallas, Las Vegas,

Atlanta, Houston, Waco, Florida y Carolina delNorte (Moc-

tezuma, 2000: 88-93).'?o

2. Por contar con un programa de apoyo a las iniciativas de

inversión social y comunitaria de los migrantes organiza-

dos en clubes, el llamado programa Tres por Uno,21 creado

20 No está por demás señalar que algunos integrantes de estas

organizaciones, especialmente sus lÍderes, han logrado acceder

a posiciones importantes en los distirltos canlpos etr los que sc

desenruelven e incluso cont,ertirse en empresarios prósperos,

con creciente influencia económica, social y polÍtica en la socie-

dad norteamericana.
2r El nombre de este programa se deriva del esquema de finan-

ciamiento que promue\re: por cada peso aportado por los clubes

zacatecanos radicados en Estados Unidos para la realización de

obras de beneficio socia-l o comunitario, el gobierno mexicano,

en sus tres niveles (federal, estatal y lrlunicipal), desembolsa

tres.
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en 199222 y reconocido conlo ulio de los nlás exitosos en su

tipo en América laLina (l'orres, 2000: 6.2.9-6.2.10).

Las cifras arrojadas por este último programa ponen en

evidencia que el migrante colectivo ha clejado de ser una figura

marginal: en sus ocho años de operzrclón, ei Tres por Uno ha
financiado 429 proyectos, con una inversión totai cercana a los

17 millones de dólares. A excepción de 1998, que marca el cam-

bio de poderes en Zacatecas, se aprecia una r:lara tendenr:ia

ascendente tanto en el número de obras realizadas como en el

monto de los recursos ejercidos, la cual acusa un significativo
incremento en los últimos dos años.

Otros saldos no menos imporlantes del progranta Tres por

Uno son los siguientes:2rl

1. Modilicar el uso tradicional de las rernesas, impulsan-
clo -aunque sea en proporciones y cantidades ntoderadas-
obras cle infraestructura prorlrrctit'a (cortstrt¡r'ción de

presas y pozos para riego) v provectos un tanto vanguar-
distas en los planos de calilicación de recrrrsr¡s ht¡manos
(bibliotecas, centros de cómputo, becas de estudio. etc.)y
saneamiento ambiental (plantas tratadoras de aguas
residuales).

2. Erddenciar el potencial financiero y la voh-rnlad de partici-
pación colectiva y solidaria de los migrantes, al grado de

que muchas de sus iniciativas de inversión superan eltope
presupuestal asignado por el gobierno federal.

2' Cabe precisar que de 1992 a I 998 este programa funcionó i]e

manera tripartita bajo la denonrinación Dos por Uno, es decir.

sin la participación de los gol-riernos municipaies.
2:r Las consideraciones que siguen se basan en el informe final
de invt'stigación: "Evaluación de ¡rrogranras \' Ilro.\¡ectos comu-

lritarios.-l'productivos con l)articip¿icirill de los nriqrantes: el caso

dc Zacatecas,. elaborado por liaú[ Deleado \{/ise. Ivlisuel

N'{octezurtur Longoria y IIéctor RudrÍguee R¿rnrrrez, N4rrxico, julio

de 2000.
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Cuadro 6

Recursos ejercidos por el programa Tres por Uno, 1 993-2000

Año

r 993

1994

1 995

1 996
1 007

1 998

1999

2000

Tot¿i

Proyectos

1

30

tc
63

17

8

93

429

lnversión (en dólares)

603 67s

1 118453

61 5 016
of I l/ 1

2 127 114

32 983

5 044 921

6 349 206

i6 BB 67A

Fuente: 5ecret¿ría oe Pianeacion y Frnanzas, gobLerno del e«ado de Z¿cdte(¿s

3. Fortalecer la organización migrante en una triple vertien-
te; l) fomentando la orga-nización de clubes de migrantes
en Estados Unidos; 2) reforzando la organización social en

Ias comunidades de origen de los migrantes, asÍ como la
emergencia de liderazgos en ellas, y 3) favoreciendo las

reiaciones de cooperación entre los zacatecanos de ambos

lados de la frontera.
4. Ampliar, couro corolario de 1o anterior, los márgenes de

luegociación polÍtica de los migranles ,r, sus connrnidades
de odgen lrente al Estado me.xicano en sus tres nir¡eles.

Sin desconocer la trascenclencri¿i cle estos avances, es ne-

ci:sario sopesar, por un lado, clue la formación clel rnigrante co-

lectivo es un proceso todar,ía incipiente -aun en las entidades

de mavor tradición migratoria en México2a- v, por el otro, que su
participación en pror,ectos de desarrollo se ha liuritaclo a inicia-
tivas sociales de corte «f,sf¿¡15i1's, freute al detedoro y abandono
de sus conruniclades de orisen, en el marco de las polÍticas
neoliberales.

2r Por ejemplo, en 7-acatecas. la entidacl que cuenta con la mavor

proporción de migrantes organizados, éstos apenas represen-

tan el 3 por ciento de la población de origen zacatecano residen-

te en Estados Unidos.
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Ante estas circunstancias, queda claro que el gran desafio

que hoy se presenta al migrante colectivo es ei de continuar
promoüendo y ampliando la asociación de los nrigrantes en dis-
tintos niveles, a partir de la diferenciación que existe entre ellos
y la recuperación creativa de sus experiencias organizativas co-

munitarias, no sólo en la perspectiva de promover obras de be-

neficio social y comunitario, sino de avanzar hacia iniciativas de

inversión productiva (Torres, 1998), Para tai efecto considera-
mos imprescindible avanzaÍ en al menos dos direcciones c0n1-

plementarias:
l. El diseño y la implantación de nuevos mecanismos finan-

cieros concebidos desde una óptica binacional -como las

llamadas uniones de crédito que operan en Estados Uni-
dos-, que posibiliten al migrante colectivo cumplir un nuevo
papel como agente promotor del desarrollo local y regio-

nal. La idea es contar con un mecanismo financiero en

Estados Unidos controlado por las propias organizaciones

de migrantes, tendiente a conirrntar y potenciar el ahorro
de éstos en sus diferentes modalidades. incluyendo Ia
individual, familiar y colecliva. Ello resulta crucial para
avanzar hacia la formación de organizaciones migrantes
de segundo piso, capaces de impulsar provectos de desa-

rrollo a mediano y largo plazo en sus lugares de origen.

2. Muy relacionado con el punto anterior. resulta [undamen-
tal trascender el horizonte de los proyectos individuales
mecliante formas asociativas de producción, el impulso a

la generación de redes empresariales y la constmcción de

eslabonamientos productivos que contrarresten las limi-
taciones estructurales de la pequeña empresa, especial-

mente en las zonas de alta migración. Esta vía posibilita-
rÍa, además, aprovechar al máximo los recursos a disposición
de la comunidad migrante en Estados Unidos y en México:

mercado paisano, acceso crediticio a tasas de interés in-
ternacionalmente competitivas, capacitaciones adquiridas,
etcétera.
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Aun cuando es innegable el importante papel que el mi-

grante colectivo está llarnado a desempeñar para contrarrestar

la relación hegemónica: sultdesarrollo-migración-subdesarro-

1lo, seria prematuro y hasta cierto punto exagerado suponer (en

respuesta a la interrogante que planteábamos al inicio de este

ensayo) que bajo el predominio neoliberal, el ahorro migrante

pueda convertirse ell una palanca elicaz dei desarroilo econó-

mico regional.
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Migración g trabqo: el caso de los jorrtaleros

Sayula, Ja\iscolagncolas de

P atricia I',/ o e mí Var g as B e ce rr a

El presente trabajo tiene conro finalldad presentiu aigunas re-

llexiones con base eu una investlgación cu.yo objetlvo es recons-

truir los nexos entre las mi§raciones temporales cle jornaleros

agrÍcolas2 y su inserción en el mercado de trabajo de l¿rs

agroindustrias de exportación de cullivos no tradicionales en e1

In atLtora es pro.fesora-inttestiqadora del Departamento de Estu'

dios Regionales-kr¿,ser del Centro Unittersitano de Ciencias Dco-

nónúco AdnLinistrar[uas de lo U¡tit:ersidad de GtLadalajara.
I El presente documertto lbrrna parte cle los ar,ances de inr,esti-

gación en el ma¡co del provecto uAlternatÍr,es fbr regional deve-

lopment on the context of the x¡ma and the globalization
process», financiado por la Fundación Willianr and Flora Hewlett.

que se desarrolla en el Departanrenlo de Estudios Econór'nicos r,

Regionales-lneser de l¿r Universidad de Guadalajara.
2 En términos senerales, concordanros con Bafira, quien detine

a los jornaleros agrÍcolas como indiriduos que se emplean de

manera pernranente como asalariados en el campo v tienen al-

guna de las siguientes caracterÍsticas: 1) poseer o no tierra. aunque

en muchos casos siguen vinculados a comunidades campesi-

nas debido a lazos de parentesco; 2) ser trabajadores eventua-

les, por lo que muchas \¡eces son emigrantes; 3) r'ivir una
subocupación crónica y recibir un pago por su fuerza de trabajo

muv por debajo de su ralor real; 4) su fuerza de trabajo no ...c

12411
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contexto de la globalización, con el fin de poder conocer algunos

efectos del proceso de globalización, y en particular del Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (rLc¿¡), sobre los mercados

de trabajo y la migración temporal en ciertas regiones agrÍcolas

del estado de Jalisco, especÍficamente en el valle de Sayula.
Para tratar de acercarme a los fenómenos estudiados, en

primer término presentaré una muy breve panorámica de las
transformaciones ocurridas en el sector agrÍcola mexicano, lue-
go haré algunas consideraciones sobre la migración interna, para
finalmente plantear cuestiones relacionadas con el mercado de

trabajo en la agroindustria.

EI s¡CroR AGRÍCOLA MExICANo

En términos generales, la situación de la agricultura mexicana
ha sido descrita por diversos autores como de graves problemas
estructurales, a los que se suman múltiples dificultades surgi-
das de la liberalización v la crisis económica, en un contexto de

estancamiento de Ia producción v el incremento de la pobreza
(Rello, 1997).

Desde la década de los ochenta, aunque ya se perfilaban
los cambios tendientes a la apertura comercial, las medidas de
política económica brindaban apoyos directos o indirectos a los
precios asrÍcolas y a los ingresos de los productores, consisten-
tes en subsidios al crédito, exenciones fiscales, reducción en el

costo de los insumos agncolas, inspección y control de plagas,

desarrollo de estructuras e infraestructura agrÍcola y conlercia-
lización (ocoo, 1997).

A finales de los ochenta se presenta un fuerte desplaza-
miento de apoyos a la agricultura como resultado de la rees-

tructuración económica, que sisnificó el retiro del Estado bene-
factor. La apertura económica trasminó la política económica
del sector agropecuario. El eje de la política económica fue inte-

- -...'- 
se transforma plena o necesariamente en una mercancÍa,

es decir. en un obrero (Bartra, 1976: 26).
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grar gradualmente al sector agrÍcola a la economÍa internacio-

nal, con el objeto de darle viabilidad (Téllez, i994). El gobierno

mexicano supuso que mediante la liberalización comercial de la

a§ricultura se lograrÍa una mayor eficiencia producüva en este

sector al aumentar sus exportaciones agrÍcolas y asegurar un
mejor balance del comercio internacional.

Entre los cambio.s más importantes en materia de polÍtica

agraria podernos mencionar las modificaciones al artículo 27

constitucional. la liberación de precios de productos agrÍcolas,

la eliminación de subsidios a la agricultura, la liberación de las

tasas de interés y la reestructuración del destino de la inversión
en el campo.

Asimismo, se retirri el tradicionalapoyo de las instituciones
gubernamentales a los productores, Tales son los casos de la
privatizaciórr y reestnlcturación de Fertimex, cuyo papel era pro-
porcionales insumos y fertilizantes a bajo costo; la prirratización

de Ferrocarriles Na«:ionales de México y de Almacenes Nacio-

nales de Depósito (a¡¡osa), responsables en muchas ocasiones

del transporte y almacenamiento de productos agrícolas.

Un aspecto que debe mencionarse es la privatización de los
distritos de riego, con lo que aumenta el precio del agua para
irrigación de cultivos v transfiere a los usuarios el costo de opera-
ción y mantenimiento de estos distritos (Marsh y Runsten, 1998).

Además de lo anterior, el sector agrÍcola ha tenido que

hacer frente a diversos problemas, como Ia falta de acceso al
mercado intenraciorial v eldest:r¡nocinilento del mismo, asÍ como
la falta de inversión. Al respecto, según datos oficiales, en 1990
las inversiones extranjeras en la agricultura fueron de 100 mi-
llones de dólares. esto es. menos del I por ciento del total de las
inversiones en México (Stanford, 1991, 1994).

Otra de las cuestiones que plantea la apertura comercial y
de mercados es la eliminación de barreras al comercio. Por ello
se suprimió el régimen de precios de garantía de cultivos tales
como trigo, arroz. sorgo, soya, semilla de algodón, copra. ajon-
jolí, girasol, cebada y cártamo. liberación que se llevó a cabo a
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propuesta del Banco Mundi¿rl, organisrno que señaló que ios
precios internos (de garantÍa o concertación) deberían oscilar
en una banda de 0,90 a 1.25 del precio inter¡racional elegido
(MartÍnez, 1990).

Elrlc,qxiy la apertura conrercial tienen ventajas y desven-

tajas que favorecen o no al sector agrÍcola, entre las primeras se

menciona que con la disminución de ias barreras comerciales

se podrá acceder con mayor facilidad a los mercados de Estados

Unidos y Canadá. Asimismo, se reduce el costo de la importa-
ción de insumos y el acceso a industrias extranjeras importan-
tes de sen¡icios financieros y agrÍcolas. Además, se posibilita
una intensa competencia de precios en r¡ados productos impor-
tantes, por lo que tiende a impulsar a los productores mexica-
nos a diversificar sus cr-rltivos (Marsh v Rrinsten, 1997, l99B).

Sin embargo, pese a los señalamientos antenores y a la
reconversión del sector agrÍcoia, el campo mexicano tiene que

enfrentar la competencia de los propios paÍses desarrollados, la
vulnerabilidad de los mercados, la rapidez con que se vuelven
obsoletos los productos, Ias grandes fluctuaciones de precios,

la dependencia tecnológica y el monopolio de la comercializa-
ción que mantienen las grandes enlpresas transnacionales, 1o

que coloca a México en una permalente situación de desventa-
ja. Por eso las llarnadas i¡entajas comparativas han tenido que

descansar sobre las bondades del clima. el uso intensivo de los
recursos naturales y en una organización sumamente flexible
de la fluerza de trabajo (Lara, 1995).

fuGUNAS CONSIDEMCIONES SoBRE LA MIGRACIÓN INTERNA

La migración es un proceso que ha estadr¡ presente en los dis-
tintos momentos de la historia de México; sin ernbargo, dicho
fenómeno ha obedecido a distintas causas y ha tenido diferen-
tes significados, por lo que lejos de ser un fenómeno nue\,'o,

constituye un mecanismo de adaptación a las transformaciones
de los sistemas económicos y de producción que funcionan en

las dif'erentes regiones.
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En este sentido. desde 1¿r perspectiva de la globalización

de lns intercambios y el establecimiento de bloques comerciales,

el asunto de las nrigraciones parece totalmente lógico ya que ia

creciente internacionalizacirin de 1¿r econonlía ha transformado
ia cornposición y distril;ución espaciai del rlercado de trabajo,
lo que no sólo ha propiciaclo la nror,'ilidad creciente de trabaja-

dores, sino que ha modillcaclo la movilidad espat:ial de la pobla-

ción mexit:ana.

En México, clos o tres décadas atrás el centro de interés en

el estudio de las migraclones internas eran los movimientos
poblacionales hacia las grandes ciudades.3 A finales de la déca-

da de los ochenta l,principios de los noventa el interés se centro
en elestudio de la migración hacia las ciudades medias, en donde

los flujos migratorios de tipo urbano-urbano y metropolitano-
urbano adquirieron mayor importancia (furoyo,1995; Corona y

Tuirán,1994 ).

Al respecto, en 1992 más de 30.5 millones de nlexicanos
(35.9 por ciento de la población) eran mi§rantes permanentes
porque habÍan cambiado su domicilio. de ellos 18 millones se

habÍan trasladado de un estado a otro y más de 10.7 millones lo

habían hecho entre municipios del mismo estado (Corona, 1997).

Asimismo, la reestructuración económica, el progresivo

deterioro de la agricultura y la expansión de la agricultura co-

mercial. que se acompañó de una relocalización de los procesos

productivos que creó nuevos polos de atracción agrícola, hicie-
ron er,iclente la presencia de otro tipo de movinlientos poblacio-

nales, como las migraciones temporales v estacionales, los tras-
lados diarios, las rutas de jornaleros itinerantes 1,las corrientes
migratorias intrarru rales.

En este sentido, el Programa Nacional de Jornaleros Agri-
colas estima que para 1990 en el paÍs hay aproximaclamente

3 Al respecto Chávez encontró que la corriente rurill se dirige a

zonas metropolitanas del país, entre las que destacan las ciuda-

des de México, Guadalajara y Monterrey [Chávez, 1999).
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2.7 millones de jornaleros migrantes (Conapo, 1995). En Jalis-
co se ha mencionado que cada año se encuentran aproximada-
mente entre 20 000 y 30 000 migrantes incorporados al trabajo
como jornaleros agrÍcolas (Robles, 1998). Además, en Nayarit se

estimó que se localizan alrededor de 12 500 trabajadores agrí-
colas ntigrantesa {Sifuentes, 1995). En San QuintÍn. Baja Cali-
fornia, se e¡rcontraron 13 950 jornaleros migrantes, que repre-

senlaban el 93 por ciento del total de los trabajadores (Banón,

1993, 1997).

Con lrecuencia se ha mencionada la importancia de la
migración de población indigena para incorporarse al trabajo
como jornaleros. Basta mencionar que según el Prograrna Na-

cional de Jornaleros AgrÍcolas aproximadamente el 40 por cien-
to de los jornaleros migrantes son indÍgenas, y se supone que

existe una cifra cercana a los tres millones.
Otro aspecto que también ha sido estudiado es el estable-

cimiento de flujos o corrientes misratorias ligadas a los merca-
dos de trabajo. Han surgido verdaderos sistemas migratorios en

las regiones agrÍcolas más productivas. Al respecto, el Progra-
ma Nacional de Jornaleros AgrÍcolas menciona las siguiente ru-
tas (Sedesol, 2001):

Ruta del PactJico. Comprende los estados del litoral PacÍfi-
co-Norte, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur
y Nayarit. En esta ruta se insertan migrantes que laboran por
un periodo de 7 a B meses, en donde los jornaleros agrÍcolas son
coniratados por empresas agroindustriales de capital nacional
e internacioiral, cuya producción se destina a los mercados de

exportación o a los más dinámicos del ámbito nacional.
Ruta delGolfu. Integrada por los estados de Veracru z (zona

norte), San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. Los migrantes
que se incorporan a esta ruta se dirigen hasta los cantpos

4 Datos de una encuesta realizada en los principales centros de

concentración de trabajadores agrÍcolas durante el ciclo otoño-

invierno de 1990.



MtcR.qcto¡,¡ Y TRABAJo 247

agrÍcolas del norte de Tamaulipas, o bien hacia la Comarca
Lagunera.

Ruta del Sureste, Agrupa a los estados de Veracnn {zona
sur). Carnpeche, Chiapas, Tabasco y la costa de Oaxaca. A este

circuito se incorporan grandes contingentes, principalmente
fuerza de trabajo de origen guatemalteco, que se contrata en los
plantÍos de café y plátano del estado de Chiapas.

RutaPacfico Centro. La conforman los estados de Colima,
Jalisco, Michoacán y la región norte de Guerrero.

Ruto Centro-Norte. Comprende la Comarca Lagunera de

ios estados de Coahuila y Durango fregión noroeste), la zona
norte de Zacatecas y Chihuahua.

RutaCentro.lntegrada por San Luis PotosÍ y Morelos. Esta

zona se abastece principalmente de misrantes de Puebla ,1,

Guerrero.
Una cuestión que no se puede pasar por alto v que se

menciona reiteradamente en los estudios del proceso migrato-
rio tiene que ver con cuestiones de orden lécnico 1, urelodológi-
co, ya que para tratar de conocer el volumen y las característi-
cas de los migrantes se enfrentan diversos probiemas. Uno de

ellos se refiere a la carencia de estadÍsticas coirfiables, dado que

la población dejornaleros agricolas está en constante morrimiento
v sus empleos son temporales, lo que lieva a que exista tanto
subregistro como dr:plicidad en la información.

Finalmente, hay que señalar que los jornaleros agrÍcolas
migrantes no pueden ser estudiados como un bloque homogéneo
ya que deben resaitarse las diferencias de etnia, clase, género y
generación que llevan tanto a comportamientos misratorios dis-
tintos como a inserciones diferentes en el mercado laboral.

MgRcRoo DE TRABAJo Y FLEXIBILIDAD EN L{ AGRoINDUSTRIA

El mercado de trabajo en la agroindustria diferencia y clasifica
la fuerza de trabajo que demanda de acuerdo con las caracterís-
ticas y necesidades del cultivo de que se trate, con el objeto de

incrementar los rendimientos de su producción. fuÍ, en rlicho
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mercado se clasifica la mano de obra que se requiere de acuerdo

con factores genericos, étnicos y generacionales.

El conjunto de estrategias para enlientar la apertura eco-

nómica y el proceso de reestructuración productiva. tanto del

Estado como de la iniciativa privada, tiene efectos cualitativos y

cuantitativos en los mercados de trabajo, particularmente en el

mundo laborai, en cuanto a la estabilidad y calidad dei empleo.

En especial, la nueva ofensir,a flexibilizadora indica modiflca-
ciones sustanr:iales a los sistemas de contratos. remuneracio-
nes, la jonrada de trabajo, nue\¡as formas de organización del

trabajo v aspectos clue involucran al Estado y el ejercicio de la
legislación laboral y de la seguridad social (De la O, l99B).

Los planteamientos sobre la flexibilidad son diversos. Para

unos ia flexibilidad implica la capacidad de adaptación a proce-

sos cambiantes y la eficiencia, para otros este proceso causa el

deterioro cle las concliciones de trabajo y la protección inade-
cuada de los trabajadores debido a la creciente amenaza de eli-
minación de los mArcos en los que se contrata y emplea a la
lilerza de trabajo, y para otros tantos es cuestión de eliminar los
contrastes y las rigideces que impiden la producción.

En este contexto, resulta oportuno aclarar qué se en-
tiende por flexibillidacl. De laGarza la define como la elimina-
ción de trabas o rigideces para el cambio del producto, las
líneas de producción, el uso cle la fuerza de trabajo. Esto ultimo
puede incluir las relaciones laborales o el sistema de relacio-
nes industriales para hacer ajustes rápidos en la producción,
sus insumos o la demanda del producto (De la Garza, 1993).

Por su parte, Recio señala que la flexibilidad es entendida como
un proceso que permite a las empresas ofrecer condiciones de

trabajo y retribuciones diferenciadas, en función de las posi-
biiidades desiguales de organrzación y autoprotección que tie-
nen distintos coiectivos de trabajo (Recio, 19BB).

De esta manera, podrÍa decirse que Ia flexibilidad tiene

dos niveles: l) en cuanto al proceso productivo, y 2) en cuanto a

las cor-rdiciones de trabajo. En este sentido, los sectores produc-



MIcn¡cIÓN Y TRABAJO 249

tivos agrÍcolas han reorqanizado su esquenla de trabajo racio-

nalizando al máximo e1 uso de 1¿r fuerza de trabajo con el fin de

abaratar sus costos. El uso flexible de 1¿r fuerz¿r de trabajo se

refiere fundamentalmente a la capacidad de pasar por todas las

fases cle la cadena productiva. cuaudo así se recluiera, garanti-
zando la calidad final del producto, así corno su disposición a

trabajar en horarios irregrrlares v con salarios por obra.

La flexibiiidad no es sólo aquelia que se tiene que ver con

l¿rs relaciones contractuales del trabajo en términos de horarios

-v terirporaiidad del empleo, o la liexibilidad salarial traducida en

formas cle pago a destajo, como se ha dado tradicionalmente en

el sector desde hace décadas. La nueva flexil¡ilidad en Ia agri-

cultura supone, además, el uso de mano de obra con mayor
calificación, capaz de realizar varias actividades en los procesos
productivos, lo que implica cierto graclo de polivaiencia. A la
vez, se requiere una mayor implicación del trabajador, y su in-
co4roración a formas de trabajo que tienden a lograr la ucalidad

total, de los productos, como se está dando en otros sectores de

la economÍa, con el fin de lograr la competiti'u,idad en el mercado
internacional.

En sÍntesis, a cinco años de la flrma del rlcnN los efectos
en el mercado de trabajo, y en consecuencia en el empleo, se

aprecian en los siguientes aspectos: el aumento de la subcon-
tratación, empleos de medio tiempo y tiempo parcial, ausencia
de prestaciones sociales ¡r salarios bajos, asÍ como el creciente

empleo de jornaleros agrÍcolas, especialmente mujeres, como
asalariadas en los cultivos de exportación. Asimismo, la flexibi-
lidad laboral es el nuevo fenómeno que encontramos al estudiar
Ios mercados de trabajo en la agroindustria.

La zOTva AGRÍCOLA PRoDLICTIVA DE LA CUENCA DE SAYULA

La cuenca de Sayula forrna parte de la llamada depresión de

Sayula, ubicada en el sur del estado de Jalisco, con una exten-
sión aproximada de 6 000 hectáreas pertenecientes casi en su
totalidad almunicipio del mismo nombre, elcualse localiza I l0
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kilómetros al sur de la ciudad de Guadalajara y 25 kilómetros al
norte de Ciudad Guzmán. una de las ciudades medias más im-
portantes del sur de Jalisco.

Según el censo de población y viüenda, este municipio
tiene 3l 073 habitantes,

EL MeHc,coo DE TMBAJO EN SAYUI,A

Para hacer frente a sus necesidades de mauo de obra, las
agroindustrias asentadas en Sa],¡l¿ recLlren a dos tipos de estra-

tegias. La primera es crear un niercado de trabajo interno con un
minimo de trabajadores permanentes, que gozan de las garantías

que establece la le1, y que, por su calificación, son inclispensables
para la buena marcha de las empresas. La segunda es recurrir a
un mercado externo para atraer trabajadores eventuales
migrantes que desempeñen otras tareas, éstos no gozan de pres-

taciones sociales. En este caso puede pensarce en la existencia de

un mercado dual con un sector privÍlegiado que recibe todas las
prestaciones y beneficios y otro caracterizado por tener empleos

precarios que formar parte de un mercado externo en donde in-
cluso se desa¡rolla el trabajo con jornaleros agrÍcolas migrantes.

De esta m¿rr)era, las empresas agrÍcolas pueden mantener
run control de calidad con salarios más bajos que si contrataran
solamente homlrres adultos con alguna calificación o si mantu-
vieran un equipo de técnicos e ingenieros. A la vez, reducen el

problema de la incertidumbre en el trabajo porque es una mano
de obra disponibie en todo nrornento.

Estas estrategias generan un mercado de trabajo segmen-

tado que concierne a todos los grupos de trabajadores: migrantes-
locales, indígenas-no indÍgenas, hombres-mujeres, etc. Se en-
trelaza con otras formas de segmentación basadas en relacio-
nes étnicas o generacionales, lo que hace que el mercado de

trabajo rural sea un mosaico escindido por jerarquías que se

establecen sobre la minorización o discriminación de indÍgenas,

mujeres, jór,enes o niños.
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LOS ¡ORIvru,eNoS ¡cRÍComS INDÍGENAS g¡¡ SRYULR

La encuesta que realizamos con los jornaleros agrícolas que tra-
bajan en Sayula entre diciembre de 1999 y flebrero de 2000 ¡ros

muestra que el tipo de desplazamiento actual es de carácter
familiar y está integrado por hombres y mujeres (50.7 y 49.3
por ciento, respectivamente). Sin embargo, es de notar que al-
gunas familias de jornaleros estaban formadas sólo por la nra-

dre y los hijos, es decir, eran de jefatura femenina. Estos jorna-
leros agrícolas proüenen de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y en

mellor proporción de Veracruz,
Destaca elalto iidice de trabajo infantil, dado que e\23.7

por ciento de los trabajadores es menor de 12 años; de estos

menores el 55 por ciento son mujeres y el 45 por ciento son

hombres, lo que pone de manifiesto la importancia del trabajo
infantil en las empresas agroexportadoras de Sayula. Asimis-
mo, eI32.6 por ciento de los jornaleros agrÍcolas indígenas tie-
nen entre 12 y 19 arios de edad, Con esto podemos señalar que

más del 56 por ciento de estos trabajadores tienen 19 años y
menos. Al comparar estos datos con otros hallazgos sobre jor-
naleros agrÍcolas indígenas en Sinaloa (Muñoz, 1995) se encon-
tró que más del 50 por ciento de éstos son menores de 25 años,
podemos afirmar que los trabajadores indígenas de Sayula in-
corporan mayor trabajo infantil y de adolescentes que en Sina-
loa, e hipotetizar que actualmente üende a disminuir la edad a

la cual se incorporan al trabajo los migrantes indígenas (véase

gráfica).

Estos grupos de migrantes laborales indÍgenas se encuen-

tran en condiciones de exclusión de los beneficios del desarrollo
y de desigualdad con respecto a otros grupos sociales. Ello se

manifiesta en rubros como la educación, el trabajo, los salarios
y el acceso a los sen¡icios de salud. Con respecto a la escolari-

dad, encontramos que el 34 por ciento de estos trabajadores
agrÍcolas, que tiene entre 7 y 14 años, no cuenta con nin§una
instrucción escolar, en tanto que entre los jornaleros indígenas

de i5 años y más el 40 por ciento es anallabeta. con un predo-
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minio de mujeres en esta última condición. Entre las personas
que poseen alguna instrucción más del 70 por ciento sólo tiene
primaria incompleta.

Estas cifras contrastan con las de escolaridad reportadas
por el xl Censo general de población y viüenda, en donde se

señala que sólo el 8.7 por ciento de los mexicanos no tienen
instrucción y el9.5 por ciento de la población mayor de 15 años

es analfabeta. Lo anterior nos puede indicar las desigualdades
existentes entre los diferentes grlrpos de la población lnexicana.

Las condiciones de exclusión también se manifiestan con
respecto al trabajo y los salarios dado que los trabajadores me-

nores de 12 años ganan menos de un salario mÍnimo por jorna-
da de trabajo (23.7 por ciento), que en las temporadas de corte

se extiende cerca de 12 horas. Respecto a las condiciones de

trabajo, el total de los trabajadores no cuentan con ningún tipo
de prestaciones sociales, ya que los contratos estipulados en la
Ley Federal del Trabajo no edsten, éstos se hacen de manera
verbal y sin apego a la legislación laboral. De esta forma se esta-
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blecen ias condiciones de trabajo, el nivel de remuneración, el

tipo y duración de lajornada, etcétera.
Bajo estas condiciones, la contratación es muy flexible,

por lo que en la mayorÍa de los casos los jornaleros agrícolas
indÍgenas no tienen un patrón fijo y pueden rotar de una em-

presa agroindustrial a otra según las necesidades de trabajo y
de aicanzar el corte.

En cuanto a la viüenda en los lugares de trabajo, los jor-
naleros agrícolas indÍgenas habitan en galerones ubicados en

los campos y acondicionados para sen¡ir de r.ivienda; no se cuenta
con agua potable, drenaje, baño y'condiciones dignas para la
existencia. Estos lugares se localizan fuera del núcleo urbano
principal, lo que es indicativo de lo que podrÍamos denominar
nsegregación espaciai,, ya que se encuentran iejos del hábitat
colectivo, estableciéndose así una separación espacial que con-
tribuye a mantener la segregacióir social de los trabajadores
agrÍcolas indÍgenas.

CoNcr,usrouos

Podemos decir que el mercado de trabajo en Sayula tiene como
caracterÍstica que se basa en el uso intensivo de fuerza de tra-
bajo no calificada compuesta por migrantes, indigenas, muje-
res, niños y otros grupos en situación de minorización, contra-
tados básicamente para la cosecha v otras tareas puntuales que
se realizan en la producción masiva. El empleo en este mercado
se basa en una flexibilización cuantitativa: trabajo tempora,i,

sin horarios frjos, pago por tarea o pieza, etcéiera,
Asimismo, por el tipo y las condiciones de trabajo, los jor-

naleros agrÍcolas migrantes se encuentran en utla situación de
precariedad laboral que los afecta profundamente al permane-
cer cotidianamente en la incertidumbre en el trabajo.

De esta manera, lo que se perfila como modelo con la ex-
pansión del sector agroexportador es un mercado de traba,io

segmentado cuya estructura se basa en la etnización, infantili-
zación y feminización de la fuerza de trabajo rural,
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Finalmente había que preguntarse sobre los costos so-

ciales que trae consiso la participación de los grupos poblacio-
nales en trabajos precarios y segregantes.
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Glob alización, tr ansnacionale s g tr ab q o :

las mtleres en las maquiladoras de México

Mana Eugenia de la O Martínez

IwrRoouccró¡¡
Durante la década de los noventa los estudiosos del trabajo han
enfrentado una serie de cambios radicales en elmundo produc-
tivo. en especial aquellos que orientaron su analisis a la com-
prensión de la compleja actiüdad transnacional. Las teorÍas que
explicaron durante casi dos décadas este fenómeno, como la
perspectiva de la nueva división internacional del trabajo, hoy
enfrentan luertes cambios en los patrones productivos mundia-
Ies que afectan 1'canrbian las relaciones de trabajo y, por consi-
guiente, la participación de las rnujeres.

Un ejemplo claro de estas transformaciones es la industria
maquiladora de exportación, que ha dejado de ser una planta
subsidiaria y ensambladora de grandes transnacionales para
convertirse en una empresa más compleja debido a Ia influencia
de los nuevos patrones productivos a nivel global. En este sentido,
es importante establecer los vÍnculos entre los nuevos procesos

productivos que plantea esta nueva empresa y las relaciones de

trabajo, especialmente los efectos en la participación de la mujer.
En este trabajo se presenta una üsión general de la parti-

cipación femenina en empresas transnacionales, profundizan-

Ia autora es proJesora-inuestígadora del Centro de lnuestigacio-

nes g Estudios Supenores en Antropolqía Socia!-Occtdente (creses-

Occidente).
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clo en el caso de las industrias maquiladoras mexicanas. para
ello se analizan los principales problerlas que enfrentan las tra-
bajadoras frente a las nuevas condir:iones producüvas en las
plantas maquiladoras, especialmente en cuanto a la dinámica
de las relaciones laborales. Aparentemente los cambios en los
patrones productivos no se han traducido en mejoras sustan-
ciales de las condlciones de trabajo de las mujeres, como en un
principio se esperó gracias al uso de nuevas tecnolosÍas, formas
de organización de la producción novedosas y el incremento de

la participación masculina.
Para ello se recurre al análisis de eüdencias empíricas

derivadas de cuatro estudios de caso realizados en Ciudad
Juarez, Chihuahua. en 1993. En la investigación se relizaron
entrer¡istas a gerentes y trabajadores, además de hacerse ob-
sen'ación direcia en las plar-itas.

El m¡¡a¡o DE LA MUJER y LAS TRqNSNACIoNALES

Si bien el actual proceso de globalización está ocurriendo bajo
diferentes formas, patrones de productividad y calidad en la
producción, persisten ciertos rasgos de actuación de las firmas
transnacionales, como el uso del trabajo barato bajo el esque-
ma de las ventajas comparativas. De esta manera, diferentes
estudios (Fernández-Kelly, l9B3; Lim, 1978; Safa, lgBl) han
denlostrado que las firnias transnacionales usan polÍticas so-
ciales para involucrar a los mercados de trabajo locales y
adecuarlos para enrolar fuerza de trabajo balata y disciplinada.

Uno de los caminos más efectivos es la industria rnaqui-
ladora, a través de la contratación de mujeres. En casi todos
los contextos de producción transnacional la fuerza de trabajo
de las maquiladoras es predominantemente femenina, Sin em-
bargo, esta condición nunca opera en forma aislada y se ha
obsen ado que existe una relación directa con factores sociales
y económicos de los paÍses huéspedes. Estos factores están
relacionados con la vulnerabilidad económica de los trabajado-
res, los valores sociales y culturales que otorgan al trabajo fe-
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menino menor importancia, la regulación de instituciones del

Estado sobre el trabajo y la organización de la unidad domésti-
ca y la estructura familiar (Collins, 1995).

Asimismo, cabe mencionar las explicaciones pioneras so-

bre ias transnacionaies y las maquiladoras, como lo fue la teorÍa

de la nueva diüsión internacional del trabajo, a través de la obra

de Fróbel, Heinrichs y Kreye (1980), en la que se enfoca la inter-
nacionalización de los circuitos del capital productivo a través de

los cambios recientes en la producción industrial de las nacio-

nes del centro hacia la periferia, planteando el incremento en la

fragmentación de los procesos de producción y su relocalización

a escala mundial.
Las teorías de la nueva división internacional del trabajo

enfatizaron la brisquecla de las transnacionales de trabajo ba-
rato y controlable, con el fin de minimizar los costos de pro-
ducción. Además, varias investigaciones demostraron que la
introducción de la tecnología permitió la fragmentación de los
proceso productivos (Dieter, 1984;Minian, 1984; Palloix, 1975,

L977 y 1978), ante lo cual las firmas transnacionales recono-

cieron las ventajas del trabajo barato, globalizando sus opera-
ciones de producción en respuesta a tal hecho.

En este contexto, las tasas de empleo femenino aumenta-
ron en varios países en desarrollo, fenómeno que se expresó
más nÍtidamente en América Latina con el cambio del modelo

de industrialización basado en la sustitución de importaciones
por otro basado en la promoción de las exportaciones no tradi-
cionales, en particular del sector industrial (Safa, 19Bt). En
México este nuevo patrón de industrialización se sustentó en el

auge y la consolidación de las maquiladoras, localizadas mayo-
ritariamente en las ciudades de la frontera norte, en donde han
interactuado patrones locaies de producción con fuerzas globaies

y el comportamiento de los mercados locales de trabajo (Fer-

nández-Kelly, l9B3).
Sin embargo, al inicio de la década de los ochenta nuevas

evidencias empÍricas contradijeron la comprensión del fenómeno
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de la subcontratación a partir del supuesto de homogeneidad de

paÍses centrales y periféricos, dando cuenta de la existencia del

intercambio desigual incluso dentro de paÍses altamente indus-

trializados. Esto, sumado a los crecientes procesos de reestructu-

ración productiva, ha derivado en crecientes complejidades en el

análisis de las empresas transnacionales y el proceso de indus-

trialización en los paÍses periféricos.

Este proceso puede afectar por i§ual a grandes ciudades y

regiones del mundo mediante una compie.ia mezcla de selectivi-

dad industrial, como en el caso de Los Ángeles o el Valle del Sili-

cio. en California, que se han conveftido prácticamente en «zonas

libres de producción, que actrian bajo criterios de búsqueda de

bajos costos laborales y recurrell a Ia contratación de fuerza de

trabajo r,ulnerable como la de las muieres, ias minoúas étnicas y

raciales, los no sindicaiizados )' migrantes no documentados

(Zlolniski, 1994),

Un importante enfoque de esta perspectiva es elde la teorÍa

del capitalismo §lobal (Forbes, Rimmer, Gibson y Soja, 1987)' de

acuerdo con la cual el capital provoca procesos de reestructura-

ción en los paÍses desarrollados y cambios en la economÍa mun-

dial. A este respecto, Sassen (1998) plantea además la tesis de la

operiferización, de las economÍas centrales y de la expansión oglo-

bal del capitalismo,. De esta forma, elesquema de fttncionamien-

to de la economía mundial, tal y como fuera presentado por la

escuela de la nueva división internacional del trabajo, adquirió

complejidad debido a la dinámica qtte el proceso de acumulación

capitalista asumió para tal periodo.

Actualmente los impactos de las nuevas tecnologÍas y los

cambios en los patrones de productividad a nivel mundial obli-

gan a repensar el problema de las transnaciouales y el trabajo

femenino. Aparentemente se atral'iesa por un fuerte proceso de

ajuste en las economÍas regiotrales que está dando por resulta-

do la flexibilizacíón de procesos productivos eu cierlas ramas y

regiones, cambios en las caracterÍsticas de los productos y una

mayor globalización a traves de encadenamientos producür'os.



GLoaATIZACION, Tfu\NSNACIONALESYTRABAJO 261

Sin embargo, este proceso afecta de manera diferente a

cada paÍs, sector y tipo de fuerza de trabajo, dando muestras de

modelos de producción hÍbridos en los que interactúa el tipo de

producción más tradicional de corte taylorista-fordista con el más

moderno modelo productivo. Algunas de las explicaciones en tor-

no a las nuevas condicioltes productivas han tenido gran influen-

cia de las denominadas teorÍas catastrofistas del fordismo, las

que llegaron a plantear el surgimiento de tln nuevo paradigtna

cle la producción bajo diferentes matices, conlo el planteantiento

neofordista de Lipietz (1986), la perspectiva sobre el agotarniento

del paradigma de la producción masir¡a de Piore y Sable (1984)'

el aparente fin de la división del trabajo de Kern y Schuman
(1988)y la sistemanoJacturade Hoffmann y Kaplis§ (l9BB), en-

tre otros.
A pesar de la importancia de incorporar estas perspecti-

vas en futuros análisis, es necesario no perder de i'ista las con-

diciones nacionales de vulnerabilidad que permiten que se

instrumente deterntinado esquema de producción y, en nuestro

caso, de cómo alecta la participación del trabajo fenlenino. La

experiencia señal¿r que la participación femenina en actir,'jdades

industriales de subcontratación se ha traducido en altos niveles

de explotación de las trabajadoras, poniendo de manifiesto los

elementos de marginalidad que articulan la relación de la mujer

con un cierto lipo de desarrollo.

L;\ INDL,STRIA NIi.ISUILADORA EN MÉXCO

Y I-A I'ART'ICIPACION FEMENfNA

A raiz de la creciente participación de la mujer en actividades de

subcontratación se han planteado interrogantes de córno y por

qué una ocupación presenta una estructura de género deternii-

nada. y si ésta puede llegar a asi$nar características estables a

un mercado de trabajo específico.

En la participación de la mujer en los rnercados de trabajo

de las ciudades de la froniera norte de México. éstos se han

caracterizado por tener uno de los niveles ntás elevados de acti-
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vidad en el paÍs, fenómeno al que se le han atribuido explicacio-

nes de orden sociodemográfico debido a las caracterÍsticas de la

población fronteriza por la presencia de la industria maquilado-
ra de exportación, a la que se atribuye haber logrado inducir un
sesgo especiftco a la dinámica del empleo en los mercados de

trabajo de la frontera (Carrillo y Hernández, 1985; Fernández

Kelly,1989).
Específicamente, se pueden agrupar los análisis en torno

a Ia parücipación de la mujer en las maquiladoras en tres ejes:

1. Aquellas investigaciones en las que se afirma que el uso
de fuerza de trabajo femenina en las maquiladoras ha es-

tado mediada por la utilización de principios ideológicos

en los que por concepciones acerca de la naturaleza de las
mujeres, sus condiciones biológicas, psíquicas y sociales
se les considera inferiores para enfrentar tareas intelec-
tuales y, por lo tanto, se les asignan trabajos tediosos y
repetitivos como los de ensamble en plantas maquilado-
ras (lglesias, 1985; Carrillo y Hernández, I9B5; Arenal,
l986; Fernández-Kelly, I 989).

2. Los estudios en los que se concluye que existe una ten-
dencia general en las maquiladoras a utilizar a un sector
es¡recÍfico de trabajadores no calificados, sin experieucia
industrial y sindical, colno las nrujeres. bajo el esqllelna
de las ventajas comparativas [Gambrill. l98l).

3. Las inr,'estigacÍones que estabiecr-'n ia rnigrar:ión de fuer-
za de trabajo l-emenina har:ia la frontera norte del país

couro rr'sultado de la búsquecla de empleos eu la nrac¡uila
y como parte del proceso de migración internacional de

dos etapas (Mexico-trabajo en la maquila-misrar:ión a

Estados Unidos) (Seligson v \\¡illianrs, l98 l; Cruz, I 990).
No obstante. para comprencler el lenómeno del trabajo de

la mujer en plantas maquiladoras es necesario analizar breve-
mente el desarrollo de esta industria en México y sus diferentes
impactos a nirel regional, de mercados y de relaciones de traba-
jo. De esta forma, se puede establecer que la industria maquila-
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dora inició en México desde 1966, como parte de un provecto

alternativo de industrialización para las ciudades de la fronlera

con Estados Unidos y como medida para dotar de empleo alter-

nativo a los miles de trabajadores migrantes que se preveía que-

darÍan desempleados al término del Programa cle Braceros.r

A partir de esta fecha se establecieron varias plantas ma-

quiladoras en la frontera norte de México, primero en forma

incipiente, para después expandirse masivamente en las pdrtci-

pales ciudades de la región. Durante este periodo llegaron ent-

presas de importancia como General Electric, Ampex, Allen

Bradley y Globe Unión, entre otras.

Las industrias maquiladoras que se establecieron en Mé-

xico gozaron de beneficios arancelarios, de la internación libre

de impuestos de maquinaria, equipo y materia prima para sus

actividades productivas, de infraestructura industrial adecua-

da y de agencias de reclutamiento de personal, además de las

ventajas de su cercanÍa geográlica con Estados Unidos y la exis-

tencia de abundante fuerza de trabajo barata.

Actualmente la industria maquiladora constituye una de

las principales fuentes de empleo en México. Tan só10 en 1975

empleó a más de 67 000 personas y en 1995 contaba con más

de 68 000 empleados y2241plantas (r¡*oct, 1996). Hagenerado

empleo especialmente en las ramas de la electrónica y las

autopartes, en las que se concentra el ma1'or número de em-

pleados y obreros.
Desde su inicio las plantas maquiladoras han empieado

principalmente mano de obra flemenina. Sin embargo, esta rela-

ción ha tendido a modificarse en años recientes producto del

continuo incremento de la participación masculina en las plan-

' El Programa de Braceros se estableció en 1942 como parte de

un acuerdo de contratación temporal de mano de obra mexica-

na en Estados Unidos debido a la participación de este paÍs en

la segunda guerra mundial. El acuerdo de internación temporal

finalizó en 1964, para ampliar este punto véase Dtrrancl (1994).
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tas maquiladoras, tendencia que se ha profundizado. Así, por

ejemplo, si en 1975 más del 78 por ciento del total de empleos

de la industria maquiladora eran de mujeres, en 1985la parti-
cipación femenina no superó el 69 por ciento, proporción que se

redujo a sólo el 56 por ciento en 1997 (lt'¡ocl, i998), Esto es,

mientras que en 1975 por cada obrero honlbre habÍa más de

3.5 mujeres obreras en la maquila, en 1997 esta relació¡r se ha

reducido a menos de 1.3 mujeres por cada obrero hombre.

Se han elaborado diversos argumentos para entender este

cambio sustantivo en la composición de la mano de obra en la
maquila. Se señala, por ejemplo, que la creciente expansión de

esta industria parece haber encontrado limites en la oferta tra-
dicional de trabajo femenino, mientras que hay quienes centran
su arsumentación en los efectos de la recesión económica por Ia
que atravesó México, especialmente en la década de los ochen-

ta, y que hLrbiera presionado a los hombres a emplearse en tra-
bajos ocupados tradicionalmente por mujeres.

Un elemento adicional que ayuda a entender este proceso

de mayor participación masculina en las maquiladoras fue la
incipiente modernización productiva, que inició durante los atios

ochenta. De esta forma, las nuevas condiciones productivas en

las maquiladoras requirieron de más técnicos, asÍ como del cam-

bio en las políticas de contratación y promoción interna. Estos

cambios no favorecieron a las mujeres obreras principalmente
debido a que tenían menor escolaridad (entre uno y cuatro años
de escuela primaria); porque las nuevas relaciones de trabajo
disminuyeron la posibilidad de movilidad interna para aque-
llos que no acreditaran cursos de capacitación fuera de hora¡mios
de trabajo, y porque se relajaron los reqr-risitos de contratación,
que antes favorecÍan a las mujeres jóvenes frente al creciente
problema de rotación laboral. Sin embargo, en la década de los

ochenta al nrenos dos tercios de los obreros en la industria
maquiladora continuaron siendo mujeres, aunque para la de-

cada de los nor¡enta loErarÍan sostener una relación de uno a

uno.
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No obstante, elpatrón de empleo femenino en las maquilas
es diferente en cada rama de producción. Así, por ejemplo, en
las autopartes había 48 hombres por cada 100 mujeres obre-
ras en 1980, y cinco años más tarde se reducirÍa esta diferen-
cia hombre-mujer a una relación de 84.4 hombres por cada
100 mujeres. y se estimaba para los noventa una relación de

uno a uno. En la rama electrónica, en canrbio, en l9B5 se pre-

sentó una relación de uiasculinidad de sólo 31 hombres por

cada 100 mujeres, Índice por debajo del total de la industria
maquilarlora, que fue de 45 honrl)res por cada I00 mujeres
obreras, lo que convirtio a esta rama en la más importante re-

ceptora de fuerza de trabajo femenina,
En suma, el papel de la mujer en la estructura ocupacional

de la frontera norte de México. por lo menos hasta 1985, tuvo una
relación directa con la contratación de mujeres en la industria
maquiladora. La presencia de mujeres sin empleo o inactivas en

un mercado de trabajo orientado casi exclusir¡amente a actiüda-
des tercia¡ias hizo posible la inserción de éstas en plantas niaqui-
ladoras. Además, las ca¡acterÍsücas especÍficas de selección de

personal en el inicio de operaciones de las maquilas condujo a un
alto nivel de contratación de trabajadorasjór,enes, cou escasa ex-

periencia industrial y sindical (Pedrero y Saavedra, l9B7).
Por otro lado, la fuerte participación de las mujeres en

actividades económicas en las ciudades de la frontera es url
fenómeno que ha tendicio a profundizarse y se vincula a los
flujos nrigratorios que desde hace más de cincuertta anos se

presentan eir esta región y al efecto de Ia urbanización en las

ciuclades medias. De her:ho, diversos estudios señalan que al
menos en los primeros l5 años de existencia de las maquilado-
ras en la frontera norte de México la participac:ión de la mujer
en el mercado de trabajo de la maquila se nutrió de manera
importante de los flujos misratorios del interior del pais.

Asimismo, los cambios de la participación femenina en las
maquiladoras se encuentran asociados a distintos factores que

afectaron al mercado de trabajo, especialmente a partir de la
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crisis de l9B2 en México.2 Una de las consecuencias negativas

de esta elapa fue la expulsión de fuerza de trabajo, dados los

recortes de personal por el cierre y la privatización de algunas

empresas, especialmente en el sector manufacturero (BenerÍa,

1992). Este fenómeno intensificó los problemas de absorción de

fuerza de trabajo y generación de empleos en algunos sectores

productivos, reorientando las actividades de los hombres y las

mujeres,

Por una parte, los sectores tradicionales de fuerza de traba-

jo masculina, como la agricultura y Ia industria de la transforma-

ción, manifestaron incapacidad de generar nuevas ocupaciones.

En tanto, el ritmo de incorporación de las mujeres aumentó, posi-

blemente por ser f uerza de trabajo barata I'sustitutas potenciales

(Rendón, 1993), Otro lactor que incidió en la participación feme-

nina en las maqrriltrdoras lue el cambio en su composición secto-

rial, a través del aumento de plantas de autopartes y electrónicas,

las que presentan carnbios profundos en cuanto a la composición

por sexo debido a las caracterÍsticas que adquirió el proceso de

trabajo.
En resumen, es posible icientificar algunos factores im-

portantes que han actuado en la determinación de la participa-
ción de las mujeres en las plautas maquiladoras: los electos de

la crisis económica de l9B2 en los mercados de trabajo, los cam-

bios productivos mundiales que inlluyeron etr la composiciótr

de algunos sectores de las maquiladoras y Ia conliguración his-

tórica de las políticas de contratación en la frontera,
El primero propició una mayor participación nrasculina

en las maquiladoras, y el segundo, asociado con la reestructu-
ración productiva y organizacional de algunas plantas maquila-

2 Este periodo se vio marcado por la devaluación del peso, el

deterioro de los salarios reales, la instrumentación de progra-

mas de modernización, cortes drásticos a subsidios, prilatización

de firmas, reducción de la inversión pública y, sobre todo, la

promoción de politicas para la exportación.
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doras, generó cambios en el carácter de los puestos de trabajo y
el contenido de éstos según caracterÍsticas de género. Es decir,
básicamente se trató del conrportamient.o de los mercados ir-r-

ternos en las plantas maquiladoras, en los que la movilidad
horizontal o vertical, la capacitación y el tipo de polÍtica de con-
tratación. entre otros factores, se ven expuestos a reajustes como
r:onsecuencia de la recomposición en las maquiladoras.

Lns nngurmnoms MEXTcANAS: MUJERES,

TMRAJO Y CAMI]IOS PRODUCIVOS

A mediados de la década de los ochenta el incipiente calnbio
productivo por el que atravesaban las maquiladoras fue más o
menos evidente. Este cambio se realizó en medio de negociacio-
nes del gobierno y las transnacionales, aunque las estrategias
tecnológicas, el sistema de administración y la poliüca de distri-
bución correspondieron a las estrategias globales de tales em-
presas,

Las principales razones que explican los cambios producti-
vos en las maquiladoras se encuentran relacionadas con las nue-
vas pautas de competitividad y de diversificación en el mercado
mrrndial, especialmente en las ramas de la electrónica v las
autopartes. No obstante, estos cambios han sido parciales y
heterogéneos. -r'expresan la coexistencia de varios niveles tecno-
lógicos. fornras de organizar:ión del trabajo y encadenamientos
productivos. Ello significó que las nraquiladoras no se orienta-
r¿ur rinicanrellte a la recepi:ión de procesos de trabajo obsoletos
en regiones de ¡nano de obra barata, sino también al aprovecha-
mienlo de condiciones favorables para Ia implantación de una
industria más moderna.

Bn el marco de este proceso de cambio productivo es posi-
ble identificar un conjunto de caracterÍsticas en la industria
maquiladora:
1. La diversificación de procesos de localización industrial

en el norte del paÍs.

2. La creciente utilización de tecnologÍas de punta ju¡rto con
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procesos intensivos en fuerza cle trabajo, básicamente fe-

meninos.

3. La exigencia de homogeneizar los niveles de calidad con
los mercados mundiales.

4. La utilización de fuerza de trabajo vulnerable en condicio-
nes de alta flexibilidad, esto es, en un contexto de alta
desregulación laboral.
Algunas plantas maquiladoras han tra¡rsitado del ensamble

rnanual a la inserción automática mediante el uso de equipos
de control numérico y manufactura computarizada. Ar¡ances
semejantes se han logrado en la administración de la produc-
ción, la que opera con entregas just in time, inventarios cero,
métodos estadÍsticos del proceso y variados procedimientos del
control de la calidad medtante tecnologÍas sociales de organi-
zación del trabajo. Tales modificaciones han permitido a las
plantas permanecer en el mercado y concursar por contratos
de artÍculos específicos y de alta calidad. Sin embargo, la pro-
fundidad de estas transformaciones depende de la importancia
de la firma, del tipo y destino del producto, de la rama de acti-
vidad y de la capacidad de las plantas de instrumentar innova-
ciones tecnológicas y estrategias administrativas.

De manera paralela a estos cambios, el empleo de mano de

obra femenina en las maquiladoras ha continuado su crecimien-
to exponencial. Así, de las 78 000 mujeres que se encontraban
empleadas en esta rama industrial en 1980 se pasó a más de
420 000 en 1997. 1o que indica una tasa de crecimiento de casi
l0 por ciento anual promedio. También durante este mismo pe-
riodo la participación de los hombres presentó una tasa de creci-
miento de 15.3 por ciento. lo que representa un ritmo aún más
acelerado que en el caso de las trabajadoras (rxocl, lgg8).

De esta forma, aunque el trabajo de las mujeres predo-
minó por muchos años en las maquilas, ahora ceden paso a la
presencia de fuerza de trabajo masculina, especialmente en
puestos de operadores directos y técnicos, en donde tiende a
concentrarse la mano de obra masculina. En este sentido, la
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incorporación de hombres en Ia fuerza de trabajo de la indus-
tria maquiladora no implica una revalorización deltrabajo fe-

menino en dicha industria. Por el contrario, la presencia de

hombres tiende a reproducir formas de desigualdad de géne-

ros. en términos de una división sexual Cel trabajo obrero en

las fábricas y en donde los puestos de trabajo de las mujeres
tienden a ubicarse una vez m¿is en ia parte baja de la escala
or:upacional.

Si bien estos datos muestran algunos de los cambios es-

tructurales en la composición de Ia fuerza de trabajo, ahora
al¡ordaremos las transformaciones productivas a nivel de plan-

ta industrial. Para ello se presenta el resumen de cuatro estu-
dios de caso de plantas maquiladoras localizadas en Ciudad
Juárez. en Ia frontera norte de Mexico. Esta ciudad es reconoci-

da por el gran número de plantas maquiladoras establecidas en

su territorio y Ia importancia del empleo que genera, AsÍ, por
ejemplo, a mediados de 1998 había más de 280 plantas maqui-
ladoras, las que empleaban a más de 200 000 trabajadores y
generaban un valor agregado de I 500 millones de pesos. Estas

cifras representaron más del 10 por ciento de los establecimien-
tos rnaquiladores, más del 20 por ciento del empieo y cerca dei
19 por ciento del valor generado por este sector industrial a

nivel nacional (rr'isct. 1998).

Las cuatro plantas seleccionadas en el estudio de casos

pertenecían al sector de la electrónica de consumo (teleüsores,

computadoras y lÍnea blanca). Sus actividades básicas se orien-
taban al ensamble de chasises para teleüsores, inserción de

chips v componentes en tarjetas. elaboración de circuitos im-
presos, ensamble de capacitores, resistencias, termostatos y
arneses. De las cuatro plantas seleccionadas, dos se habÍan
establecido en México entre 1971 y 1973, una en 1986 y la últi-
ma un ano después.3

3 Para más detalles sobre las caracterÍsticas de estas plantas

véase De la O {1997).
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El conjunto de estas cuatro plantas maquiladoras presen-

taba cierta dualidad en su estructura productiva y de trabajo.

En una misma planta habÍa manufactura estandarizada con

ensamble manual, lÍneas de producción y definición de tareas

indiüduales, asÍ como manufar:tura flexible con corridas cortas

de producción, trabajo en equipo, rotación de tareas, autosu-
pervisión y variación en los horarios.

A pesar de este panorama de gran heterogeneidad produc-

tiva en las plantas, fue posible identificar una estructura básica

de producción con cambios selectivos en la estructura producti-

va y en la organización del trabajo. Mediante un diagrama de

flujo se identificó que las secciones de recepción de materiales
para la producción y de inserción de componentes electrónicos

eran áreas bajo estrictas normas de control de calidad y que

cuentan con el equipo más moderno, de precisión para el control
de la calidad y con mayor número de técnicos de mantenimiento.
Se trata de las secciones en las que recaen las fases iniciales de

la producción y que generan los insumos para el trabajo de en-

samble en el resto del proceso productivo. En estas secciones no

existen lÍneas de producción; en la de inserción automática hay
módulos de producción atendidos por ocho trabajadores que rea-

lizan constantes pruebas de calidad. En esta área es notable la
ausencia de mujeres, y las pocas presentes tuüeron que pasar
por duras pruebas y cursos de capacitación para obtener la pro-
moción, ya que se trata de una categorÍa más alta,

En las secciones de manufactura de ensamble predomina el

equipo tradicional de producción en serie y líneas de producción,

las que pueden llegar a agrupar a más de 30 mujeres en una sola

Iínea y una sección a más de seis líneas de producción. Estas

secciones se caracterizan por una alta concent¡ación de mujeres y
por desarrollar trabajo intensivo y repetitivo, que requiere de una
fuerte concentración para cumplir almismo tiempo con una cuo-

ta específica de producción y lograrlo con cero erores.
Una situación similar ocurre con las secciones de solda-

dura, producción y ensamble final de partes y componentes,
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que aunque tambiér-r se encuentran organizadas bajo la lógica

de linea de montaje. los procesos y las tareas son más lentos
debido al peligro que representan las actividades de soldadura.
En esta sección se utilizan desde cautines de mano hasta solda-

dura por rayo láser y por ola automatizada, aunque las activi-
dades que requieren de más fuerza las realizan hombres y las

de detalle o miniatura las mujeres.
En este sentido, es posible identificar secciones en las que

se concentra un mayor número de hombres dadas las caracte-

rÍsticas técnicas y de supervisión que requieren las áreas, como

las de control final de calidad, almacenamiento y reparación de

partes y componentes, en donde están los técnicos y los traba-
jadores más hábiles de las plantas. En este marco, es posible

señalar que existen ciertas formas de segregación en las tareas
producüvas.

Bn estas plantas aunque es posible observar cierto senti-
do de multifuncionalidad y trabajo en equipo, la división sexual

del trabajo es evidente. Cuestiones tales como los estereotipos

de trabajo masculino y fernenino, la competencia técnica de

la mujer, el acceso a la capacitación y los patrones de rota-
ción Ia segregan de estos nue\/os papeles. Estos puntos se refle-
jan claramente en la organización interna de las categorÍas de

trabajo.
De esta forma, las categorías a las que tienen acceso las

mujeres eran básicamente cuatro: la operadora de lÍnea, que

concentra el mayor número de ellas y cuvas actir.jdades no van
más allá de las de ensambie; la jela de lÍnea, que funge como
auxiliar de supenisión en la lÍnea de producción. para obtener
este puesto tiene que demostrar donlinio completo de las opera-

ciones de producción en diferentes secciones: la jefa de grupo,

quien tiene la responsabilidad del control de calidad y de auxi-
liar al supervisor de línea, y para ocripar el puesto se le solicitan
por lo menos ocho años de estudios básicos, poseer cierta anti-
giiedad en la empresa y haber acreditado cursos especiales de

capacitación fuera de los horarios de trabajo. Bste grupo de ellas
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pueden llegar a ser supen isoras. allnque este puesto raramen-

te es ocupado por mujeres, ya qlle se requiere de aiios de expe-

riencia y las mujeres en la maquila stlelen rotar de trabajos o

retirarse al iniciar su ciclo reproductivo.a

La rigidez de los puestos de trabajo y la escasa movilidad

interna agudizan el carácter precario y el contenido de cada pues-

to de trabajo, que en esencia no cambial en cuanto a condicio-

nes de trabajo, carácter repetitivo e intenso, extremado control y

supervisión de ia calidad en la producción, como una polÍtica

necesaria para lograr cero elTores.

Otro de los cambios importantes en las plantas son las

formas de gestión administrativas, que están encaminadas al

logro de una mayor eficiencia y calidad. El uso del control esta-

dÍstico del proceso y de diversas tecnologÍas administrativas como

los circulos de control de calidad, el trabajo en equipo y el ma-

nejo de líderes son algunos ejemplos. Este esquema propició el

uso de 1o que podría denominarse nviolencia simbólica' hacia

los trabajadores. en donde elementos como el honor y las metas

de producción se ven enlazados. También, Ias liguras tradicio-

nales de autorirlad se ven diluidas ante nuevos factores como la

infonnática, que desarrolla nuevos sistemas de vigilancia elec-

trónica que exhiber-r en corto tiempo a las personas que causan

alguna falla, t ir ello radica el nuevo poder disciplinario. Paradó-

jicarnente, estas formas coexisten con el control tradicional, la

vigilancia directa y las formas autoritarias.
El conjunto de actividades de las plantas maquiladoras se

encuentra organizado bajo la lógica del control racional de la

producción. Lo que bajo el modelo taylorista-fordista se lograba

mediante la intensificación del trabajo, ahora se combina con

nuevo equipo y nue\¡as formas de organización del mismo. No

importa si se recurre a üejos o nuevos sistemas de organización

del trabajo en las maquiladoras, siempre y cuando se cumpla

+ Sobre las diferettcias cle géne ro eu la rotación laboral y perma-

nencia en la maquila r'éase Canales (1995)'
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con una producción con cero elTores. un mÍnimo de desechos y
se consenre la r.igencia en el mercado mundial, todo ello me-

diante el trabajo barato de mujeres y hombres.5

En resumen. se puede afirmar que las plantas estudiadas
presentan una grarl heterogeneidad tecnológica y organizacio-

nal, por 1o que cabe destacar cuatro aspectos desarrollados en

este contexto de transformación:
1, Los cambios técnicos en ciertas fases del proceso matedal

de la producción, que aluden directamente al uso de equi-
pos especÍlicos.

2. La organización del abastecimiento por el sistema jusr ín

tinv.
3. Los intentos de instrumentar una nueva organización del

factor hurnano, que incluye uso de equipos de trabajo, po-

livalencia, rotación de tareas, cooperación, profundización
en la calidad y sistemas de bonos y recompensas.

4. Una organización serencial más eficiente.
E1 conjunto de er.idencias empÍricas muestra el predominio

de lorrnas de producción tradicional, pero con intentos interesan-

tes de reorganización del trabajo. con el fin de intensifica¡ las ta-
reas de los trabajadores bajo las rnisnras condiciones producti-
vas. pero con un significado del trabajo diferente. En un sentido
mzis amplio, cabe preguntarse si los cambios que se estár presen-
ciando en las industrias maquiladoras es tan sólo de la intensifi-
cación de las tareas de los trabajadores bajo las mismas condicio-
nes, lo que pLrede sisnificar la refuncionaluación del fordismo y
no elsurgimiento de un nuevo paradigma organizacional.

En este sentido, las transformaciones recientes en la in-
dustria maquiladora no han implicado un cambio en las prácti-

5 El salario aproximado de un obrero de producción es de 5i
dóla¡es sentanales, inclu.i,6¡ds bonos semanales y mensuales,

sin los cuales el salario es aproximadamente de 32 dólares por

semana. krs salarios en cie(as posiciones marginalmente sig-

nifican más v no existe el incremento con base en la antigüedad.
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cas de empleo para las mujeres ni nuevos patrones de contrata-

ción, capacitación y conrliciones de trabajo en general. Persiste

un fenómeno de segregación en t'arios niveles, ellas continúan

realizando actividades de ensamble y trabajo intensivo, las opor-

tunidades de ascenso y, cambio a otras labores como las de re-

paración, mantenimiento y altnacenaje.

Las posibilidades de nlovilidad vertical son casi nulas para

las mujeres debido al rígido sistema de jerarquías y a que casi

todo ascenso implica la acreditación de cursos de capacitación

fuera de los horarios de trabajo. lo que para muchas mujeres es

difícil debido a sus responsabilidades en el hogar, las caracterís-

ticas de su perfil profesionai y la falta de infraestructura para el

cuidado de sus hijos, y en general por la falta de oportunidades

de trabajo en otros sectores ntejor remunerados. Estas razones

explican que el éxito de las rnaquiladoras en México continúe

radicando en el uso del trabajo barato e intensivo, especialmente

de mujeres.

Cotricl,uslot'¡os

Un caso relevante de trabajo industrial femenino en México lo
constituye elempleo en las multinacionales localizadas en la fron-
tera con Estados Unidos desde la década de los sesenta, cuando
inició el establecimiento de un gran número de plantas maquila-

doras. Estas industrias constitu¡,s¡ uno de los ejemplos más

representativos de los procesos de globalización económica y
creación de empleo femenino. En este caso se trata de un
proceso de relocalización industrial en paÍses con mano de obra

de baios ingresos, los que ofrecen incentivos que permiten el

crecimiento de zonas de exportación en las que ntiles de trabaja-
dores, especialmente mujeres, están asociados al ensamble de

productos para el mercado mundial,
Asimismo, la industria maquiladora ha generado un pro-

ceso de segregación sexual de trabajo, por el cual adquiere gran
peso la presencia de las mujeres en el sector secundario y que

se ha visto influido por la crisis de los años ochenta en México,
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la feminización de las ocupaciones illdustriales en el centro y

norte del paÍs, la masculinización de actividades terciarlas (es-

pecialmente a través de negocios por cuenta propia) y la cre-

ciente reestructuracióti productiva y organizacional en las m¿r-

quiladoras.
De esta manera, el trabajo ba¡ato e intensivo de las indus-

trias maquiladoras se encuentra ligado a la búsqueda de mayor

competitividad en el mercado mundial. Al mismo tiempo, esta in-

dustria ha tenido serios impactos en los estánda¡es de vida, el

tipo de remuneraciones, las polÍticas de empleo y laüsión ideoló-

gica de este trabajo, al que con frecuencia asocian con caracterís-

ticas artificialmente impuestas a las mujeres, como una supuesta

predisposición a las actividades manuales y a la obediencia.

Por otro lado, la mayor incorporación de hombres a las

plantas maquiladoras muestra la ampliación de la dinámica de

la subcontratación hacia éstos y de la precariedad salarial, más

que en un proceso de desplazamiento de mujeres por hornbres

en esta industria. Se podrÍa decir que los hombres empleados

en la maquila están cubriendo fuentes de mano de obra barata

como consecuencia de un periodo de crisis económica en elpaís,

mientras que las mujeres obreras no han cambiado su trabajo

en la maquila debido a la necesidad de conservar un puesto de

trabajo remunerado y seguro para el mantenimiento de la uni-
dad familiar.

Por otro lado, según eüdencias empÍricas en las plantas

niircluiladoras, éstas han intentado diseñar regÍmenes de trabajo
y disciplina adecuados a los requerimientos del proceso de pro-

ducción y el logro de estándares de calidad total. Sin embargo, el

saldo a casi treinta anos de establecidas en México muestra la

formación de trabajadores poco calilicados, con bajas remune-

raciones, niveles de entrenamiento y capacitación técnica, ¿rsí

como estructuras de reclutamiento flexibles y seguridad social

precaria.

Frente a los cambios productivos en las empresas, se apre-

cia la introducción de nuevo equipo, trabajo grupal y multifuncio-
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nes, pero con un patrón cla¡o de divjsión sexua-l clel traltajo, en la

cual los varones se encuentran en los puestos altos ,v medios de

riecisión y las r:rtrjeres en los medios y bajos. Jtttrto t:on eslo se

reproduce un contexto de desigualdad de género en cuitllto al ac-

ceso a las oportunidades de capacitación y ascenso, attle lo r:ual

tienden a proftrndizarse los patrones de dilere¡lcia v discrinlina-

ción, con lo que se cierran los caminos para un tratamiento más

equitativo en las oportunidades de trabajo para las ntujeres.
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El crectmíento de tas ciudades por rutas de

comercio tnternacíonal, I I I 0 - 1 99 5

Octauío Moiano Dauila
LauraPescador CantÓn

IrvrRooucctó¡¡
El interés por analizar los efectos sociales y económicos de la

globalización y la apertura comercial de México ha sido motivo

de variados y concienzudos trabajos de inl'estigación. Nuestro

propósito es traer a esta discusión los cambios en el sistema

urbano de ciudades de México, con el fin de aportar al ya com-

plejo análisis de los procesos urbanos y de las intensas interac-

ciones económicas con el exterior, las tendencias del crecimiento

demográfico de las ciudades localizadas sobre las rutas por don-

de presumiblemente transitan las grandes interacciones econó-

micas y sociales de México con otros paÍses, principalmente Es-

tados Unidos.
El trabajo recurre a ejercicios analíticos y metodológicos

simples utilizando la tasa de crecimiento de las ciudades, loca-

lizadas espacialmente, de 1980 a 1995. De hecho, la relevancia

del anáiisis no radica en la incorporación de la variable demo-

gráfica, sino en la lectura que vincula de forma integral los da-

tos demográficos con la geografÍa urbana del país.

La tarea consiste en calcular las tasas de crecimiento de-

mográfico de las cir,rdacles de México -consideradas como las 1o-

caliclades que en el año de referencia tenÍan l5 000 habitantes o

más- para los años de l9B0 a 1990 v de 1990 a 1995. Se eligió

Los outo¡es son.funcionanos del Consejo lVacional de Población'

[2811
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este tamaño por considerar que el impulso económico y social

derivado de las relaciones con Estados Unidos puede at'ectar la
dinámica poblacional de las localidades denonrinadas urbanas,
las cuales presumiblemente tienen una base etonóurica, una do-

tación de infraestnrc[ura social y un tamaño cle poblacirin indis-
pensables para detoiiar ei desarrollo resional, l¡:rs efectos de este

proceso también puerlen ser considerables en loca.lidades rura-
les, pero el *efecto cle escala, en la tasa de crecirniento podrÍa ser

ser¡ero y distorsional el sentido del análisis. De esLa forma, se

obtendrán las localidades de alto crecimiento denrográfico, las
que mantienen su crectmiento y las que pierden dinarnisnro po-

blacional en los dos periodos señalados. Esta dinámica poblacio-

nal se üsualiza claramente mediante el uso de mapas con los
trazos carreteros por donde se ha dibujado el tr'áfico más inrpor-
tante de productos v servicios del país ¿r Estados Unidos.

Se utilizan los datos de los censos de población de l9B0 y
1990 y el Conteo cle poblar:ión de 1995. levant¿rdos todos por el

INEGI.r Para la reli:renr:ia territorial lue necesario desarrollar un
trabajo detallado ], laborioso cle integración de la base de datos

con la clave de lor:alidad. municipio v enticiad de cada una de las

localidades y en c.ida ario de referencia. El trabajo no pretende

dar una explicación de la gestación y el dinamisnlo urbano po-

blacional en el perlodo, su alcance se linlita a olrecer elenlentos
demográficos que pueden ser fundamentales para comprender
la formación de las nuevas ciudades y la consolidación de las
existentes en el espacio geográfico.

I Se tomó en cuenta e[ censo de 1980 a pesar de los muv cono-

cidos problemas de intesridad y catidad de los datos. Los efectos

de calidad de este censo pueden ser minimizados en este traba-
jo debido a que el dato de referencia es la población total de la

localidad. Considerar e[ censo de población de 1970, reconocido

por su buena calidad. sería una referencia lejana y reflejaria el

proceso de urbanización mucho antes de iniciar nuestros más

estrechos r.ínculos económicos con el exterior.



EL cnectn¿to¡'iro DE LAs CIUDADES poR RUTAS DE coMERCto 283

Para una mayor comprensión del dinamismo poblacional

de las ciudades se proporciona una somera descripción del pro-

ceso de urbanización en el país.

L¡s roNnrxcrAs DEMocRÁFICAS I;RBANAS, 1960- 1995
Yarios autores han descrito con detalle las causas, tendencias y
conset:uencias clel proceso de urbanización (Unikel. Ruiz y Gar-
¿a. 1976 Garzay Rir¡era, 1995; Conapo, 1991; Aguilar, Graiz-

bord l Siinchez, 1996. entre otros). por lo que aquÍ sólo haremos

Lina solr)era rerisión del crecimiento de las ciudades y sr-r distri-
bución espacial cle acuerdo con el tamario y crecimiento de la
poblar:iórr.

A Io largo del siglo xx el paÍs experimentó un crecimiento
económir:o basado en las acti\¡Ídades urbano industriales, que

fue dando paso a un cambio en la distribución de la población en

el territorio nacional. EI modelo de crecimiento económico basa-
do en la asricultura de principios del siglo xx dio paso al desarro-

llo urbano industrial, a los servicios derir¡ados de esta actil'idad
desde poco antes de la mitad del siglo pasado -y a los sen¡icios
financieros especializados más recientemente. El estilo de desa-
rrollo seguido marcó profur,damente el patrón de asentamientos
humanos v perfiló el acelerado proceso de urbanización del pais.

El patrón de urbanización del país se dibujó, dLrrante los

primeros tleinta anos del siglo .r-r, con una tendencia aI creci-
miento dc la cÍudad de Mérit'o conro ciudad preemÍnente, carac-

teds{ic:a que cortsena hasta 1¿r fecha. pero compartida con otras

áreas mctropolitanas y ciudades de tamano medio. En 1960, en-

trado va el proceso de urbanización, se tenía un sistema urbano
consliluido por I 19 ciudades (de 15 000 habitantes y más) donde
habitaban 14.4 millones. I¿ ciudad de México era la única con

más de un millórr de habitantes, representaba el 37.6 por ciento
de la población urbana y crecÍa a tasas superiores aJ 5 por ciento.

Con el desarrollo nacionaly urbano habÍa 19 ciudades de tamano

medio, también con un explosivo crecimiento V que representa-

ban el 36.1 por ciento de la población urbana. En complemento,
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había 99 ciudades peqr-reñas (menores de 100 000 habitantes),

donde se asentaba el 26.3 por ciento de la población urbana y
que también registraban alto dinanismo demográfico. De hecho,

el crecimiento demográfico nacional era de 3.3 por ciento en

1960- 1970, superado ampliamente por el crecimiento de las ciu-

dades, especialmente de la ciudad de México kuadro 1).
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r9 999
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iuentÉ Conapo, con bas: en,^rr:, censos de pcbláción y vivienda 1960-1990 y

(rr"teo de pob - . rr ¡ r vrerda de 1995.

[,as tasas de crecimiento de la población urbana se mantu-
üeron más altas que las tasas de crecimiento de la población total
del paÍs de 1960 a 1995. Durante este periodo la poblaciór-r urba-
na registró rrna tasa de crecimiento máxima entre 1960 y 1970,

lapso en el que la población de las ciudades casi se duplicó al
pasar de 14.,1 a 23.8 millones.

La tenclencia a la concentración de la población en pocas

ciudades grandes y preeminentes alcanzó su máximo alrededor
de I980, cuando el 51 por ciento de la población urbana nacio-
nal se asentaba en tan sólo cuatro ciudades (México, Puebla,

Distribución de la población de acuerdo con el tamaño de ciudad,

1 980 r 990
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Guadalajara y Monterrey): a partir de entonces, el crecimiento
demográfico tiende a aminorar significatil'amente la concentra-
ción, va que para 1990-1995 la tasa de crecimiento urbano es

de 2.37 por ciento, inferior a las tasas registradas de 5.29 para

1960-i970 (SolÍs, 1997).

En 1995 el proceso cle urbanización en México habia avan-

zado considerablemente ya que la población urbana era de 58.7

miliones, más de cuatro veces mavor que en 1960, y elnúmero

de ciudades ascendÍaa 348, casi tresveces más que en 1960. EI

sistema urbano se hacÍa más complejo y concentrado en pocas

ciudades: además de la primacÍa de Ia ciudad de México, se

sumaron las de las áreas metropolitanas de Guadalajara, Mon-

terrey, Puebla, kón y Tijuana, que en conjunto reunÍan el47.2
por ciento de la población urbana.

El proceso de urbanización de alta concentración en po-

cos r:eutros está liegando a su punto de inflexión ¡, en su lugar
aparece la urbanización distribuida en un mayor numero de

ciudades medias, Para i995, las ciudades medias son 6l en

lugar de las 19 de 1960, alojan a1 37.3 por ciento de la pobla-

ción urbana y crecen a tasas superiores a las de los grandes

centros de población, Las ciudades pequeñas (menores de

100 000) aumentan también en nítmero de 99 en 1960 a 284 en

1995; sus tasas de crecimiento, aunque altas, están en conti-

nua reducción y su importancia conto lugares de concentración
de población no ha cambiado sustantivamente durante los últi-
mos 35 ¿rrios. Esto significa que México se perfila hacia un pro-

ceso urbano caracterizado por una diversificación del sistema

de ciudades compuesto por más localidades de tamaño medio,

llamadas a desconcentrar la población que antes se encontraba
polarizada en pocos centros con alto dinamismo poblacional.

Alcuxos Er,EN{ENTos coNCEptuAtES EN LAS TENDENCIAS

DEL DESARROLLO URBANO

La explicación del proceso de urbanización ha generado un gr¿in

debate sobre sus posibles causas, tendencias y consecuencias.
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Para algunos teóricos (Aguilar, Graizbord y Srinchez, 1996: 3l-
48) el proceso de urbanización está perdiendo su carácter de

alta primacía en pocas ciudades y se torna más desconcentrado

con fuerzas que favorecen el crecimiento de ciudades medias.

Por otra parte, Garza (1999: 201-214) argumenta que el proceso

de urbanización seguirá su estilo metropolitano con crecimien-
to de ciudades cercanas a los principales centros de alta con-
centración de población; descalifica la idea de un cambio en las

tendencias de la urbanización a la desconcentración, señalando
que este fenómeno es coyuntural y se debe a la acentuada crisis
económica del país, asÍ como a las políticas instrumentadas del

modelo neoliberal con apertura al mercado internacional, entre
otro factores.2

Para los fines de este trabajo consideramos relevante in-
troducir las teorÍas que ayuden a explicar el dinamismo de las
ciudades de México y su localización geográfica. Bl modelo de

Berry (1976: 17-30) describe las etapas de la urbanización, en

la cual se parte del predominio central de una o pocas ciudades
con alta migración; luego se pasa a la fase de urbanización-
suburbanización, donde persiste el crecimiento de la ciudad
central con desplazamientos hacia zonas periféricas; en la ter-
cera etapa de suburbanización predominan los desplazamien-
tos hacia los anillos suburbanos, ya sea por mi€ración de origen
externo y/o del centro de la ciudad, y en la úliima fase, que

denomina contraurbanización, la emigración de los centros
nretropolitanos es fuerte y orientada hacia otros centros de po-

2 En la literatura internacional una discusión similar se produjo

en tomo al proceso de cambio en la urbanización de Estados

Unidos. Algunos autores creÍan que las nuevas tendencias a la

desconcentración eran producto de la crisis económica, de ca-

rácter temporal y de corto plazo; en cambio, otros pensaban que

eran tendencias estructt¡rales y de largo plazo. Véase la discu-

sión de Champion (1989: l-33 y 230-2a\ sobre la tesis de

contraurbanización de Berry.
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blación más pequeños. Con ello se llega al final del ciclo de ur-
banización concentrada.

Por su parte, el modelo de Geyery Kontuly (1993: 157-177l'

describe el proceso de urbanización en varias fases. Inicialmente

hay una fase de urbanización en que la población se concentra

en un limitado número de centros de alto crecimiento económico

y poblacional. Esta fase es subdividida en tres etapas: en la pri-

mera, la ciudad principal es la dominante del sistema urbano;

luego, en la etapa intermedia, la ciudad principal sigiue crecien-

do rápidamente, pero aparece el proceso de suburbanización
como fenómeno más importante; finalmente, la ciudad principal
llega a ser tan grande que no prevalece más debido a las

deseconomÍas que genera. En algún punto del desarrollo del pro-

ceso histórico de urbanización, la fase de ciudades principales

madura y sus tasas de crecimiento comienzan a reducirse para

dar inicio al proceso de desconcentración espacial.

En la segunda fase del desanollo urbano predomina la
desconcentración de la ciudad principal y la aparición de ciuda-
des de tamaño intermedio y son identificadas dos etapas: al
comienzo se caracteriza por el desigual crecimiento de un limi-
tado conjunto de ciudades de tamaño intermedio, las cuales

están cerca pero no contiguas a la región metropolitana; ade-

más, los centros suburbanos crecen más rápidamente que el

centro de la ciudad principal; en la segunda, durante estados

avanzados de la ciudades intermedias se repite el alto creci-

miento que caractedzó ala etapa de ciudad principal, pero en

menor escala.

Finalmente, el sistema urbano entra en la fase de ciudad
pequeña, identificada como el proceso de contraurbanización.
Durante esta fase la desconcentración ocurre desde la ciudad
principal y las ciudades medias hacia pequeños centros urba-
nos. Se concluye que las grandes áreas metropolitanas ya no

son los motores del crecimiento y desarrollo urbano, y los im-
pulsos del crecimiento proüenen de las ciudades de tamaño

medio y pequeñas.
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DrNAMrsMo oouocRÁnco DE LAS LocALIDADES URBANAS,

l9B0- l 995

Es nuestro propósito analizar el dinamismo demográfico de

las localidades urbanas del país como una estrategia para

visualizar las etapas del desarrollo urbano en general, y su

asociación con las rutas comerciales de México a Estados Unidos

en particular. El concepto de dinarnismo demográlico urbano

permite diferenciar más claramente dónde se encuentra el

potencial de desarrolio urbano, detectar la emergencia de los

nuevos centros, ubicar aquellos que van perdiendo fuerza y

encontrar evidencias de las etapas de desarrollo en que se

encuentran las ciudades por regiones. Para medir el dinamis-

mo poblacional urbano se consideró el ritmo de crecimiento

rlemográfico que experimentaron las ciudades en los periodos

1980-1990 y 1990-1995.
El dinarnismo demográfico urbano de cada localidad lue

clasificado en baio, medio y alto para cada periodo. Estas catego-

rÍas resultan de la distribución del crecimiento nacional de la

población de 1980-1990 y ia de 1990-i995, cuyo promedio fue

de 2.4 por ciento; este promedio se consideró que cubrÍa un ra-

zonable rango de crecimiento promedio naturaly social de entre

1.7 y 2.8: arriba de la tasa de 2.8, el crecimiento de la población

marcarÍa, sin reseruas. el punto sobre el que cualquier creci-

miento adicional serÍa de alto dinamismo demográfico debido a

l'enómenos mi§ratorios. La otra frontera se estal¡ieció con ellÍmi-

te de creciniiento natural mininto cle la población, de manera

que cualcluier punto por debajo estaria indicando siu duda un

crecimiento de población con pérdida poblacional debido a un

proceso de entigración.
La tasa de crecimiento de cualquier localidad fue clasifica-

da, seg[rn su dinamismo, en alguna de las tres categorÍas. Las

localidades de bajo crecimiento fueron aquellas que se encon-

traron por debajo del 1.7 por ciento, localidades urbanas con

ritmo de crecimiento medio lueron aquellas cuyo crecimiento

osciló entre i.7 y menos de 2.8 y las que tuüeron una tasa de
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crecimiento de 2.8 y más se ciasificaron como ias ciudades con

alto dinamismo demográlico.

Para este cálcuio se tomaroti las locaiidades que en el pe-

riodo 1980-1990 y 1990-1995 tenÍan 15 000 y más habitantes.

Además, a diferencia de otros estudios, en este trabajo se consi-

deraron las localidades más que las ciudades o áreas metropo-

litanas. Por eso el número de ell¿rs diliere del trúmero en otros

estudios. Considerar la tasa de crecilniento de las localidades

tiene la ventaja de que no subestima la tasa de crecimiento de-

mográlico de éstas cuando el nrunicipio al que pertenecen tiene

una tasa inferior o sobreestimarla si éste tiene una tasa de cre-

cimiento superior a la de la iocalidad en cuestión. Además, este

criterio es muy útil en el caso de las zonas metropolitanas, don-

de se suele agrupar ai total de la población municipal en lugar

de la que tiene la localidad, cuando no hay continuidad en la

traza urbana.

RESULTADOS

DinamÍsmo de las localídades urbanas
Entre 1980 y 1990, de las 299 localidades urbanas del paÍs 67

se consideraban con bajo dinanrislllo. Y en ellas habitaba un

total de l3.B millones, que representaba el 30.I por ciento de la

población urbana uacionai (cuadro 2). En este periodo 74loca-
lidades urbanas experinientaron Lln ritmo de crecimiento medio

(entre i.7 ,v 2.79)', en el1as se encontraba el 1B.B por ciento de la

población urbaua del paÍs en 1990. Las localidades con alto

dinamismo fueron l5B y concentraron al 51.1 por ciento de la

población urbana en el mismo año.

Para 1990- 1995 el sistema urbano nacionai creció de 299

localidades en 1990 a 398 en 1995, es decir, se incorporaron 98

nuevas localidades. La población urbana del paÍs se incrementó

de 1990 a i995 en nueve millones de personas, para llegar a

55.3 millones.
De las 398 localidades urbanas del paÍs, 134 se cousidera-

ban de bajo dinamismo y en ellas habitaba un total de 16.7 millo-
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Cuadro 2

Dinamismo demográfico de las localidades urbanas de México

1980-1 990

Ritmo

Balo

l\4e lo

AItC

Total

Balo

Medio

Ato
Tctal

llenor de 1.7 61

Eatre11y279 14

filayor de 2.8 1 58

299

Menor de 'l 7 134

Entre1.7y279 126

lr/ayorde28 1lB

398

22 41

24 15

52 84

100.00

1 990-1 995

33 61

31 .66

34 61

100 00

Tasa Número de Distribución de

localidades localrdades

1 980-1 990

Población Distr bución de

Pobiación

13 BB0 332 3C.12

8642A32 18 75

23 568 313 51 13

46A9Aüt 100 00

16679855 3017
151)6A18 28 45

22871 241 41.38

55 233 180 100.00

Fuente: Elim¿,:iones prop as con base en dalx dÉl )i y el x, aensos de poblaoón y vrvienoa, 1 980 y

1990, y Conieo de pob acrón y vrvrenda de 1995, todcs del nr:.

nes, que representaba 30.2 por ciento de la población urbana
(cuadro 2). En este periodo 126 localidades urbanas experimen-

taron un ritmo de crecimiento medio; en ellas se encontraba2S.S
por ciento de la población urbana del paÍs en 1995 y las habita-
ban 15.7 millones de personas. I¿s localidades con alto dinamis-
mo fueron 138 y concentra¡on al41.4 por ciento de la población

urbana de 1995, o sea a 22.9 millones de personas.

El estilo de desarrollo urbano para 1995 muestra que la
distribución de las nuevas ciudades es similar segrin su grado

de dinamismo. Este resultado es diferente del periodo anterior,
cuando habÍa predominio de ciudades urbanas con alto dina-
mismo. Además, la incorporación de las nuevas ciudades urba-
nas corresponde a aquellas con pobre dinamismo demográfico,
ya que en 1990 había 67 y ahora son I34; en cambio, las de alto
dinamismo se redujeron de 158 a 138.

Otro rasgo disüntivo del proceso de urbanización es que

las localidades de mediano dinamismo absorben ahora una
rnayor población urbana, en claro detrimento de las ciudades
que turrieron alto dinamismo en el pasado reciente. Este proce-

so da cuenta de que la transición demográfica experimentada
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en el país se refleja en ritmos menores de crecimiento de la po-

blación y en que los flujos migratorios pueden estar reorientán-

dose hacia localidades de otros tamaños inferiores al millón de

habitantes.
En elmapa 1 aparecen las localidades urbanas que ganan

y las que pierden dinamismo demográfico entre 1990 y 1995, es

decir, están localizadas las ciudades que en 1980-1990 no te-

nÍan fuerte crecimiento y para 1990- 1995 aparecen como nue-

vas localidades de alto dinamismo, y aquellas que siendo de alto

dinamismo en el pasado ahora se integran a las categorías de

menor intensidad en el crecimiento demográfico.

.:. Mapa 
.l

Localidades que ganan y pierden dinamismo

demográfico en 1 990-1 995

  Localidades de nuevo dinamrsmo

* Localidades que pierden dinamismo
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En general, las localidades que pierden dinamismo se ubi-
can principalmente en la región centro y en el norte del país.3

En particular, las localidades que pierden dinamismo se locali-
zan en el corredor Guadalajara-Tijuana, la ciudad de México y
sus alrededores; en las ciudades cercanas a la frontera norte
(no incluye las ciudades fronterizas) y, en especial, en el estado

de Guanajuato y sus airededores,
En cambio, las que ganan dinantismo, o sea las localida-

des urbanas emergentes, se localizan alrededor de las zonas

metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, México y Puebla,
otras pocas en la frontera norte y un trazo integrado de riunle-
rosos nuevos núcleos de población en la región del Golfo-Sures-

te del país. Las nuevas ciudades que adquieren dinamismo son
por lo general de tamaño pequeño. y unas cuantas de tamaño
mediano.

Esta inlormación es de gran utilidad para visualizar que

en los principales trazos carreteros con estrechos rrÍnculos co-

merciales con Estados Unidos se encuentra un gran número
de localidades con pérdida de dinamismo y muy pocos centros
urbanos emergentes. En cambio. el nuevo dinamismo urbano
se percibe más asociado al eje del des¿rrrollo hacia el sureste
del paÍs. Es de esperar que en la medida en que se intensili-
quen el comercio, la producción y los seryicios hacia el norte
se logre una mayor integración de los centros urbanos, cues-
tión que se deberá analizar con los datos del censo de pobla-
ción de 2000.

Dinamismo urbano g tamnño de locatídad
Al observar el ritmo de crecimiento de las localidades por ta-
maño de población entre 1980 y I990, 199 de las 299 localida-
des urbanas, es decir, casi dos de cada tres, eran pequeñas

3 Para mayor referencia remítase al mapa 4, en donde se obser-

van las principales rutas carreteras de comercio de México con

el exlerior.
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(menores de 100 000 habitantes), de éstas casi la mitad regis-

traron un alto dinamismo. Por otra parte, de las 93 localidades

con tamaño de 100 000 a menos de un millón de habitantes la
gran mayorÍa registraron alto dinamismo. Por último, las loca-
lidades grandes, es decir, las mayores de un millón de habi-
tantes y generalmente asociadas a zonas metropolitanas, en

su mayoría experimentaron crecimiento debil (lztapalapa, Dis-

trito Federal, y Pueblal y en algunos casos negativo (Gustavo

A. Madero, Ciudad Nezahualcóyotl y Monterrey). y sólo un caso

fue de alto dinamismo (Ecatepec, Estado de México, con 4.6)

{cuadro 3).

Para i995 el ritmo de crecimiento de las localidades por

tamaño de población cambió sustantivamente. Así, de 398, casi

tres de cada cuatro eran localidades urban¡rs pequeiias; de és-

tas, alrecledor de un tercio re§istraron un alto dinamismo. Por

su parte, de las 106 localidades con tamaño de 100 000 a me-

Cuadro 3

Dinanrismo demográfico de las localidades de México por tamaño de población

1980-1990 y 1990-1995

Loc¿ oades Po'centale de pobJac on

Balo Medio

Ritmo de crecrmiento

,Alto Tot¿l Bajo Med o Alro Total

r 980 -1 990

57 144 839 1601 B17 gtA

39 55 215 10 70 11 71 8 64

33 41 6E2 14.14 2307 1661

2?; 46 4486 2947 51 89 4549
i 1 3t7E 2948 51i 1955

1sB 299 10000 r0000 10000 100.00

1gsO-1995

49 215 14 95 13 63 6.01 10 90

33 68 503 1011 1412 358
28 52 1096 i303 1944 1506

26 54 37 80 44 61 53 45 46 23

2 8 31 25 18 56 1492 19 23

138 398 1C000 10000 r0000 100.00

Fuente: Esl1m¿oones propras con base en datos del x y el x, censos de población y vivlenda, 1980

y 1990, y Conteo de poblacron y vrvrenda de 1995, todos de,\iG.

1 5 000 49 999 41

50 000,99 999 4

10c 000-249 999 5

250 00ú 999 999 12

i.irr rrr ón y rnd5 4

Tot¿l 67

15 000-49 9-09 94

50 0ü0-99 999 12

100 000-249 999 12

250 000-999 999 12

Un millón Y ¡r¡j5 4

Tctal 1 34

46

12

8

6

2

14

13

23

12

16

2
1ac



Ocr¡vro Molenno DÁv¡m / Leun¡ Ppsc¿ooR Camou

nos de un millón de habitantes, casi la mitad registraron alto
dinamismo. Por último, las localidades grandes experimentaron
crecimiento débil (lziapalapa y Puebla) y en algunos casos nega-

tivo (Guadalajara, Gustavo A. Madero y Ciudad Nezahualcóyotl)

y sólo dos fueron de alto dinamismo (León, Guanajuato, y
Ecatepec, Estado de México).

En general, las diferencias por tamano de localidad entre
1980 y1990 y de 1990 a 1995 se refieren principalmente a un
aumento en las localidades del rango muy pequeño; a diferencia
del pasado inmediato, se aprecia una sensible baja del uúmero
de localidades con alto dinamismo demográfico, Las localidades

* Mapa 2

Zona metropolitana de la ciudad de México, 1980-1990
(ritmo de crecimiento)

a BaJo (19 localidades)

* Medio (13 localidades)

  Alto (46 localidades)

a
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pequeñas y medias aumentan en número y descienden en po-

blación. Las localidades mayores maulienen la tendencia que

habían mostrado en el decenio l9B0-1990.
Para ilustrar con mayor detalle la evolución del desarrollo

urbano de las zonas metropolitanas, en los mapas 2 y 3 se puede

r¡isualizar la dinámica zona metropolitana de la ciudad de México
(zltcu) durante los periodos ana-lizados conro una muestra de la
expansión urbana-suburbana y de la desconcentración de la po-

blación. El primer mapa ntuestra, para l9B0-1990, la pérdida de

crecimiento del centro de zona metropolitana, acompariada de

fi-rerte dinamismo de las ciudades suburbanas y de ciudades dis-

.¡'Mapa

lona metropolitana de la ciudad de México, 990- 1 995

itmo de crecimiento)

) Bajo (27 localidades)

* Medio (25 localidades)

  Alto (41 localrdades)
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tantes de la zona, en su mayoría pequeñas y de crecimiento po-

blacional medio.a

El mapa 3 presenta la inforniación del dinamísmo de las

ciudades en 1990-i995 integradas al área de influencia de la
zx,rcNl, con varios aspectos sobresalientes: se confirnla que el

centro-nricleo de la zona metropolitana sique en categorÍa cle

bajo dinamismol persiste 1a incidencia de ciudades con fuerte
dinanrismo de tipo suburbano, pero en rneuor cuantÍa; algunas
de las ciudades que en el pasaclo tenian din¿rmismo medio se

transforman en puntos de fuerte crecirniento dernográfico, y
aparece con claridad el desarrollo de nuevas ciudades aleda-
ñas, no contiguas, alazona metropolitana con fuerte crecimiento
demográfico.

C«mb¿os regionales en el dún¡nísnrc dernogralico
Alto dinttmismo por región. El dinamismo deniográfico se obser-
va de manera más clara al realizar la comparación por periodo
y por regiones. En esta sección se analiza el comportamiento
de las localidades urbanas que mantuvieron, perdieron o ad-
quirieron dinamismo urbano. Esta clasificación permite obser-
\,'ar con mayor claridad la asociación entre el dinamismo demo-
gráfico de las localidades y las rutas de comercio hacia el norte
de México.5

I En los dos mapas el primer cÍrculo de urbanización tiene un
radio de 50 kilómetros desde el centro del Distrito Federal. el

segundo anillo está a distancia de 150 kilómetros.
s En este trabajo se utiliza la siguiente regionalización: Frontera

Norte: Baja California, Nuevo L,eón. Chihuahr"ra. Coahuila, So-

rora ¡, f¿mrulipas; Centro Norte: Baja California Sur, Durango,

Navarit. San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas; Centro: Aguasca-

lientes. Colinla, Distrito Federal. Cuanajuato. Hidalgo, Jalisco,

MÉxico. X'lichoacán, Morelos. Puebla. Querétaro, Tlancala y Ve-

racruz; Pacifico Sur: Guerrero y Oaxaca; Penrnsula de Yucatán:

Campeche, Chiapas. Quintana Roo, Tabasco yYucatán.
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En principio veamos lo r¡ue aconlece con las localidades

urbanas que en los periodos 1980-1990 ¡r 1990-1995 tuvieron

alto dinamismo por regiones. En la Froniera Norte ei núntero de

ciurlades con alto dinamisrno dismiturrve de 32 a 22 durante el

periodo considerado, aunque se mantielie elvolumeu de pobla-

ción. La Centro Norte tarnbién pierde loralid¿rdes de alto dina-

mismo para disminuir de 16 a 1 1, 1o cual se rel1eja asimismo en

una reducción del total de su poblacicitr. La región Centro, tra-

dicionalmente la que más localidades urbanas tiene, en el pe-

nodo considerado es la qtre piercle más lor:aliclades con alto di-
namismo. Por su parte, las regiones Pacilir:o Sur y PenÍnsula de

Yucatár aumentan su nÍlmero de localidades de alto dinamismo
de B a 10 y de 13 a 19, respectivamente, pero coll reducciones en

elvoiumen de su población (cuadro 4).

Cambios en el dinamismo demograJico por región. En este apar-

tado se describen las variaciones en el dinamismo dernográfico

Cuadrc 4

I Localidades urbanas ton alto dinamismo dernográfrco pcr regiones, 1980-1995

Feiror-ri:

!p4rc_ Cq,1q__ r9r,1r9 Pa;;i cc Per',r:;ul{de !19]
Norte Norte S.rr 'r'rc¿tá¡r

N,lmei'o de ioralrd¿-

Ces I 980-1 99C 32 16 Bl 5 I 3 1 5E

Pobl¿ción 1 990 5 095 078 2 112 328 12 45i 54A 1 0,15 632 1 191 135 23 568 31 3

Drstrbucrón de loca-

lrdades 1980-1990 20.25 10 13 56 33 5 06 823 100 00

Drstribu(ión de

población 1 990 25 86 9 22 52 86 4 44 7 63 1 00.00

Número de localrd¿-

des 1990-1995 22 11 76 l0 19 138

Población 1995 6122071 1 851 113 12613351 52005v 111A6ú 22811 247

Distribución de loca-

lrdades'1990-1995 159,i 1.91 55.07 125 1371 10000

Distribución de

población 1995 2615 8.09 55 13 227 I 74 100 00

Fuenle:E5tir¡¿(ionetpropiasconbaseendatosdelryeltcens.,Sdepoi'¿0Ónvvrvenda 19E0y

1990, y Conteo de poblaoón yvivienda de'1995, todos de NE.'.

I

I
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Cuadro 5

Localidades que prerden, adquieren y permanecen con alto dinamismo demográfico

durante 1980-1995

Pierden dinanisno

Número de locali-

dades 1995 18

Población 1990 2337 199

Con nuevo dtnamisno

Número de loc¿li-

dades 1995 B

Pobl¿ción 1995 I 190994

MantÉnen alto dtnantsmo

Número de loc¿lr-

dades I 995 14

Pob ¿ción 1 995 4 931 471

11 45

1 259 448 12-05 881

b 1t
t37 6E5 2 130 174

t tt

1 I 1 -? 428 10 ,i83 137

Fronrera Cenfo Centro

Norte Norle

P¿cífico Península de Total

Sur Yucatán

4 3 81

E24 46A 844959 9561 951

6961
244 658 47¿ 879 4182 386

4 10 77

2t5 401 1 291 168 1B 094 861

Fuente: Est m¿Oones prcpr¿s con base en datos de1 r y el r (efsos Ce frobla( Ón y vrvienda, I 980

y I 990, y Conteo de poblarion y v v er:da de I 995, todos de \Ea

que se refieren, en primer término, a la perdida de dinánlica

demográiica; en segundo ltigar, a la ganancia en términos de

urbanización de la región, y finalniente. se agrupan las localida-

des que permanecieron con allo dinarnismo o que aclquirieron

alto crecimiento (cuadro 5). Para observar con mayor detalle las

variaciones a nivel localidad se recomienda.

Vistas las tendencias del dinamismo demográfico por re-

giones, encontramos que en la región Frontera Norte lB locall-
dades urbanas perdieron impulso en el crecimiento demográfi-

co, l4 mantuvieron eldinamismo y ocho adquirieron nue\/o di-

namismo urbano, con ello se presentó un total de 22 locaiida-

des urbanas con alto dinamismo demográfico en Ia región du-

rante el periodo 1990-1995 (cuadro 5),

La región Centro Norte fue una de las más afectadas en

términos relativos por la pérdida de dinamismo demográfico

en 1l localidades, De ias 16 localidades de alto dinamismo que

habÍa en 1980-1990, sólo cinco mantuvieron esta condición y

seis más la adquirieron. En la región Centro, 45 localidades per-
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dieron dinamismo, 32 adquirieron nuevo dinamismo y 44 man-
tur,ieron altas tasas de crecimiento en 1990- i995.

En la región PacÍfico Sur, que se caracteriza por ser una
dc las menos urbanizadas del país, solamente cuatro localida-
des mantliiteron urla tendencia de crecimiento sobre la tasa de

2.8 por cientol las localidades que adquirieron nuevo dinamis-

ino lueron seis -v las que perdieron lueron cuatro. La región Pe-

núrsula de Yucatán tarnbién incrententó su crecimiento urbano

con nueve ciudades emergentes, 10 mantuvieron un alto ritmo
v sólo tres lo perdieron.

Desde esta perspecüva, se ha mostrado que la región Centro
Norte es la que experimenta menor dinamismo urbano emergen-

te: la región Centro tiene en algunos estados, como Guanajuato,
una desaceleración de su proceso urbano, auque crece en otros;

en la región PenÍnsuia de Yucatán y la parte sur del estado de

\¡eracmz se experimenta recientenrente un notable y encadenado

desarrollo urbano. Este análisis revela que el impulso de las ciu-
clades nuei,as tiene una enorme importancia, ya que éstas se con-
vierten en los puntos a través de los cuales se ar,fuora el desarrollo
urbiuro nacional.

En el rnapa 4 se encuentra la información sobre las locali-
dades que permanecen durante todo el periodo de 1980 a 1995

con alto dinamismo y las que aparecen como nuevas en esta

categorÍa hacia 1990- 1995. También se aprecia el alto desarrollo
url¡ano del paÍs, incluidas las localidades que por largo tiempo
han estado creciendo a alta velocidad y los núcleos emergentes

de población.

Se puede señalar que el sistema urbano de alto dinamis-
mo tiene cierta orientación con las rutas del comercio hacia
Estados Unidos. pero todana insuficientemente desarrollada;
además, como ya se destacó, Ios nuevos centros tienen pobre

asociación con el desarrollo urbano de esos ejes carreteros ha-
cia el norte del país, por lo que la integración urbana al desarro-
llo de esas rutas podría ser más tardada de lo esperado. No

obstante, la ruta México-Guadalajara-Tijuana aparece con ma-
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yor integración al sistema carretero con miras al comercio in-
ten-iacional. La México-Torreón-Ciudad Juárez es de menor in-
tensidad. salr,o el tramo México-San Luis Potosi-Zacatecas. La
ruta México-Matehuala-Monterrey-Nuevo Laredo se constituye
también con grandes trazos unidos con el dinamismo demográ-
fico urbano actual.

Es sorprendente que la integración del desarrollo urbaro en
la frontera norte esté más nÍtidamente asociado con el desarrollo
económico y social de esa región; sin embargo, sus ünculos pro-
bablemente se establecen por la ruta carretera cercana a la fron-
tera sur de Esiados Unidos más que por un trazo carretero de

.:. Mapa 4

Localidades que permanecen y ganan alto dinamismo

demográfico, 1 990-1 995

Fueñtei Eiaborado con información de Con¿po Progresa, At as demográfico de lúéxico, 1999, p 211
y Sedesol, caM-sAM y UEUNAM, Méxrco 2002, Sintesis elecutiva, mayo de 2000
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México. La producción y localización de la industria de la maquila

ha establecido fuertes lazos con el desa¡rollo urbano de México y
Estados Unidos, pero aJ parecer con poca integración al sistema

urbano mexicano.

Llama poderosarnente truestra atención ia integración de1

desarrollo urbano de alto dinanlismo pobiacional en la parte sur
dei eje del Golfo-Sureste:6 a diferencia de otras rutas. ei creci-

miento urbano emergente del Sureste está pienamente acompa-

ñado por ese eje del desarrollo, y al parecer este proceso estará
más vinculado y será más intenso en el fuluro.

Col¡clusro¡lEs
E[ análisis clesarrollado en este trabajo restringe su alcance al

dinanlismo demográfico de las localidades urbanas de México

de 1980 a 1995. Se encuentra que el nuevo y alto dinamismo
demográfico de las localidades urbanas aparece principalmente
en los alrededores de las zonas metropolitanas. con débil fre-
cuencia en las rutas carreteras por donde se supone pasaría el

mayor tráfico de bienes, comercio )r servicios hacia Estados

l.lnidos; y con alta y esper:tacular incidencia en las regiónes Golio
y Sureste de México. Estos resultados necesariamente deben
ser actualizados con el censo de población de 2000 y con las
rutas y entronques carreteros para establecer una refinada ten-
dencia del proceso de urbanización a través de esas vÍas de co-

municación. En el trabajo la facilidad de la tecnología geográfi-

ca resultó muy útil e importante para vincular las variables de-

mográficas con las referencias territoriales.

6 En la publicación de Sedesol titulada lvléxico 2020 (20001 se

establece un eje de comunicación de la costa del Golfo de Méri-
co por su cercanÍa al desarrollo de la costa sur de Estados Uni-

dos, que tendrá influencia comercial a través del corredor
Matamoros-Tampico-Madero- Boca del Rio-Coatzacoalcos-Villa-

hermosa-Ciudad del Carmen-Campeche-Mérida-Progreso-

Cancún-Cozumel (p. 66).



302 Ocrevlo Mo.¡,lnno DÁ\¡itA / Lnuna Posc¡¡oR Ct¡,rol¡

La enseñanza del trabajo despierta el interés de explicar la
orientar:ión del proceso de urbanrzación y el diseño de polÍticas
públicas. Respecto al posible derrotero del sistema urbano nle-
xicano, en este trabajo se dieron algunos elementos para incli-
narse por la tesis de la desconcentración de la población, cotno
lo señalan Geyer y Kontuly, Berry y Graizbord, sustentada en

los siguientes aspectos: se confirma la pérdida de dinamisnlo
demográüco de los centros-núcleos de las zonas metropolita-
nas; aparecen localidades suburbanas con desa¡rollo en fase

intermedia, es decir, algunas de ellas muestran desaceleración
del crecimiento y otras permanecen con alto dinamismo; se nota
alta incidencia en el desarrollo de nuevos centros aledaños, pero
no contiguos, a las zonaé metropolitanas; se desarrollan multi-
tud de centros urbanos de tamaño medio en gran parte del paÍs,

lo cual apoya fuertemente la idea de la desconcentración de la
población.

Lo menos afortunado del análisis es que se esperaba una
mayor cantidad de ciudades emergentes relacionadas con las
rutas comerciales a Estados Unidos, pero éstas aparecen alre-
dedor de las zonas metropolitanas principalmente.

Por otra parte, fue ilustrati',,o que en la región de la Fron-
tera Norte de lt{éxico los centros de población, dinámicos y emer-
gentes, al parecer están más vinculados con la exigencias del
desarrollo del sur de Estados Unidos que colt su integración al
desarrollo urbano nacional.

Para los fines de polÍticas urbanas y de desarrollo regio-
nal, los resultados aquÍ expuestos atienden a la necesidad de
visualizar el irnpulso al desarrollo regional por áreas especÍfi-
cas. La dinámica urbana está tornándose más compleja y su
atención reclama una orientación particular para cada región.

Sin embargo, el análisis del desarrollo urbano debe consi-
derar otros factores para ser investigados a profundidad. Entre
ellos se encuentran las nuevas tecnologÍas de comunicación
digitales, que tienen o tendrán un efecto sobre el tamaño. el
dinamismo y la localización de los centros urbanos en el futuro.



EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES POR RUTAS DE COMERCIO 303

BreLrocRAFÍA

Aguilar, A.G, Boris Graizbord y A. Sánchez (1996) ltts ciudades

iúer¡nedias g el desarrollo regional en Ménco. México: ttc-
u¡¡mt/El Colegio de México/Conaculta.

Berry, Brian (1996) oThe counterurbanization process: urban
Arnerica since 1970,. Urban A.fJairs Annual Reuiew,
Urbanization and Cotuttentrbanization. Beverly Hills, I¡n'
dres: Sage, pp. l7-30.

Champion, A.G (ed.) (tg8g) The changíng pace andnattre of the

p opulation de conce ntr ation. Lond res : Edrvard Arno I d .

Conapo ( I 99 1) Sistemc de cíudades y distribución espacicrl de la
poblaciónenMénco. Tomos Iy I¡. México: Conapo.

Graizbord, Boris {1988) oLas necesidades de urbanización en el

largo plazo,. En México: el desaJío detlargo plozo, México:

Limusa, pp. 55-84.

Garza, Gustavo (1999) *HegemonÍa urbana en la distribución
territorial de la población,. En Gustavo Garza (coord.)Atlas

demográfico de lvténco. México: Conapo/Progresa, pp. I I l-
l38.

- (1999) oUn paradigma territorial para la inserción de México
en la econonrÍa global,. En Gustavo García (coord.i Atlas
demográJico de Méxíco. México: Conapo/Progresa, pp.

r99-2 r6.

-y S. Rivera (1995) Dtnamtcamacroeconóndcade las ciudodes
enMéxico. Tonro L México: tNect/El Colegio de México/tts-
UNAM.

Geyer, H.S. .y T. Kontuly (19931 *A theoretical foundation for the
concept of differential urbanizatio n,. lnter national Regío-

nalScience Reutew, vol. 15, núm. 2, pp. 157-177.
Richardson, H.W. (1980) *Polarization reversal in developing

co un tries,. Pap er s oJ the Re gional Science Association. vol.

45,pp. 67-85.
Sedesol, IIE-UNAM y cAM-sAM (2000) lvléxico 2020: un enJupe te-

rrítonal del desarrollo, uertíente urbana. México.



304 Ocrnvro Mo¡nnno DÁlrm / Launa PsscnooR Ca¡ro¡'l

SolÍs, P. (1997) nCambios en el crecimiento de la población ur-
bana y de la población rural,. Demos, núm. 10.

Tuirán, Rodolfb (2000) nTendencias recientes de la movilidad
territorial en algunas zonas metropolitanas de México,. En

I¡t situacíóru demograJíca de Ménco. México: Conapo, pp.

145- 160.

Unikel, Luis, Crescencio Ruiz Chiapetto y Gustavo Garza (I976)

Eldesarrollo urbano de México: diaEústico e impltcacíones

Juturas. México: El Colegio de México.



Prütctpales caractensttcas de las encuestas mas

r e cte t úe s s obr e rníg r ac íórt M énco' E stado s U nido s

Aída SegouiaPenuñuri

INTRODL]CCIoN

Tomadores de decisiones, investi§adores, educadores y quienes

realizan tareas de planificación, entre otros, frecuentemente tie-

nen la necesiclad de conocer las caracterÍsticas de la información

estadística disponible sobre emigración ilegal de mexicanos a
Estados Unidos.'Esta urgencia se debe a que en las últimas dé-

cadas ei volumen de nacionaies de México que se dirigen a este

destino se ha incrementado en fon¡a drástica, lo que causa pre-

ocupación y, en algunos momentos, tensiótt en las relaciones

entre aml¡os paises.

Debido a lo anteñor, se ira tenido que aceptar que no es

posible seguir realizando tareas y emprendiendo acciones que

definen el runlbo de nuestro clesarrollo social y económico sin
conocer a fondo el l-enómeno de ia migración de estos millones
de mexicanos que acuden. las más de las veces como ilegales,

en búsqueda de trabajo a dicho país. Los problemas o las venta-

In autora es prqfesora'intestigadoro del Departamento de Estu'

díos Reqionales-Ineser del Certtro Unit'erlsi/ado de Ciencias Eco-

nón'ttco Admülistrotiuos de ta Uníuer sidad de GtLadalaiara.
tLa dirección electrónica es: santi@colef,mx. Si lo desea, puede

escribir a: Bulevar Abelardo L. RodrÍguez 2925, Zona del Rio,

Tif trana, Baja California, 22320, o llamar a los teléfonos: (664)

631-35-55 o 631-33-00.

t3o5l
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jas que ios migrantes ilegales representan para las economÍas
de ambos paÍses aparecen continuamente en las relaciones
México-Estados Unidos. Por eso se ha vuelto inrprescindible
destinar recursos econórnicos e intelectuales a la exploración
de este fenómeno con el propósito de elaborar conocimiento ob-
jetivo y profundo sobre las causas y consecuencias del fenóme-
no demográfico.

Con el transcurso del tiempo los movimientos migratorios
cle nrexicanos que se internan en Estados Unidos se han vuelto
más complejos, tanto como los instrumentos o mecanismos usa-
dos para su comprensión y análisis. De esta manera, institucio-
nes gubernamentales y académicas, principaimente, trabajando
en forma conjunta o por separado, se han dado a la delicada
labor de conocer, por medio de encuestas, las principales carac-
tedsticas de la migración a Estados Unidos.

Este artículo tiene el propósito de proporcionar una guÍa
de las encuestas sobre migración Mexico-Estados Unidos que
proporcione información sobre las más importantes caracterÍs-
ticas de las que se han elaborado en los últimos 15 años. En
esta ocasiórr hemos trabajadcl con siete de ellas: 1) Mexican
Migration Project (nnrp); 2)The l9B9 kgalized population Surve¡r
(t.psl); 3) The 1992 Legalized Population Sun'ey (l,ps2); .t) En-
cuesta de la Dinámica Demográfica (oueolo); 5) Encuesta de Fac-
tores de la Migración y Redes lvligratorias; 6J Encuesta sobre
Migración en ia Frontera Norte de México, y 7) Encuesta Retros-
pectiva sobre Migración y Errrpleo en Estados Ultidos (enuou),

Este artículo es resultado de un proyecto más amplio que
sen¡irá para constntir una base de datos que contenga la infor-
mación estadistica de las encuestas que aquÍ se mencionan y de
otras anteriores a éstas que no se inclul,en en este artÍculo. El
proyecto tiene dos objetivos: l) poner al alcance de los usuarios
la información, v 2) presentar la base de datos en el spss, paquete
estadístico especialmente diseñado para las ciencias sociales que
perrnite la tácil elaboración de cálculos y err el que rriene presen-
tada la información en la mayorÍa de estas encuestas.
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Entre las caracterÍsticas que se presentan aquí sobre estas

encuestas cabe mencionar: las instituciones responsables de ela-

borar la encuesta, los objetirros de ésta, años en que se hizo el

levantamiento, años a los que se refiere la encuesta, esquemas

conceptuales, tipo de metodología que se si§uió al construirla,
alcances y limitaciones, la construcción de las muestras, mecá-

nica seguida por Ia encuesta y la descripción de los archivos que

la encuesta brinda al usuario, En algunos casos se menciona el

uso que se le ha dado a la información y se describe el tipo de

cuestionario usado por la encuesta para recabar la información.
Cabe aclarar que está fuera del alcance de este trabajo

proporcionar detalles estadÍsticos abundantes de los modelos

qlle se usaron para construir las muestras, Tampoco se propor-

cionan los cuestionarios usados para recabar la información.
En algunos casos -cuando se contó con la información adecua-

da- fue posible describir el entrenamiento que recibieron los

encuestadores y el papel que desempeñan en la recolección de

los datos. Por último. se brinda información que permite al usua-
rio acceder a alguna de las encuestas en particular, ya sea pro-
porcionándole un domicilio regular o uno en Internet.

Un aspecto interesante que conüene mencionar ahora es

que en los últimos años el tema *remesas enviadas por los

migrantes a su paÍs, ha cobrado cadavez mayor interés. Seis de

las encuestas que se estudian aquÍ incluyen preguntas referen-

tes al tema. Por supuesto, la modalidad empleada en cada en-

cuesta hace que no se puedan realizar comparaciones de

inlbrmación directamente entre ellas. pero es posible observar
que las similitudes de los resultados obtenidos por ellas en oca-

siones son asombrosas.

Moxlc¿,,'l MtcncroN Pno.¡ncr (un¿p)

Antecedentes

Según cifras proporcionadas por el Mexican Migration Project
(uup) de Ia Universidad de Pensilvania en 1960 fueron 430 000

los migrantes mexicanos que se dirigieron a Estados Unidos, en
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1970 el nútmero creció a 680 000. Durante los ochenta el flujo

migratorio fue rrasilo: tres milloltes de ellos fueron aceptados

en dicho paÍs conto inmi§rantes legales Y 0tros 800 000 llegaron

corno ilegales. Durante este tnismo lapso de tiempo, 12 millones

de mexlcanos tiven en el lado norteamericano'

fuile hechos tan sobresalientes. slrrgió la idea de elaborar

una encuesta que permitiera responder las si§uientes pregun-

tas: ¿cuáles son las causas de la ntigración México-Estados Uni-

dos?. ¿cuántos indocumentados mexicanos están asentados en

territorio norteamericano?, ¿cuáles son las consecuencias de la

migración para México? y ¿cuáles son las condiciones de l'ida y

trabajo de los mexicanos en Estados Unidos? Esta encuesta es

una de los más concisas y vastas series de datos de su clase que

existen. Abarcó a 52 comunidades y se encuestó a 7 000 vivien-

das de Estados Unidos.

Base de datos delmuP
Su base de datos es resultado de int,estigación multidisciplinaria
que aún está en proceso sobre la ntlgraciórl de nexicanos a

Estarios Unidos. I¡s datos abarcan desde 1982 v prorrienen de

encuestas elaboradas cada año tanto ell México como en el paÍs

del norte. Luego de realizar la encuesta en traltajo de campo, la

inlbrmación recopiiada se introduce en un fortnato de cornpu-

tadora, se codifica, examina y elttonces se separa en cinco ar-
chivos de datos primarios. Cada uno da uira perspectit'a única

de los migrantes ntexicanos, sus lanliliares y sus experienrtias

migratorias.
La base de datos del nlup, para comeltzar. nos presenta un

archivo con inforniación dentográfica en generai y mi§ratoria
para cada uno de los miembros de todas las i.iviendas eucues-

tadas. Este archir,o se identifica por el nombre de Persfle. Infor-
mación más detallada de cada experiencia migratoria de todos

los migrantes que son cabeza de familia está en un segundo

archivo llamado LleJile, Si lo que se desea es conocer caracte-

rísticas más generales de las r''iviendas donde se aplicó la en-



PRI¡¡cIpaLos CI,tR¡CI.rRiSTICAS DE LAS ENCUESTAS 309

cuest¿r, sus integrantes y las propiedades de éstos, el archivo
más indicado para consultarlo será el llamado House;ftIe. Por

últinro, en los archivos LiJe-filey SpouseJile se presenta Ia hisio-
ria laboral de cada cabeza de vivienda y contienen información
sobre la esposa.

Además de estos primeros cinco archit,os, la encuesta tie-
ne dos de datos complementarios que proporcionan al investi-
gador irlformación adicional que podrÍa resultar útil en caso de

que desee realizar análisis sobre mi§ración. Para dar ejemplos

del tipo de información que hay en dichos archivos, se seriala
que todas las comunidades encuestadas por el urulp proporcio-
nan datos a nivel comunidad y niunicipal. Estos archivos se

identificarán con los nombres Comcross y Comgear. Diremos,

en forma resumida, que el primero proporciona un cruce de

datos seccionados y el segundo provee datos longltudinales.

Diserio de estt.Ldio

i.a l¡¿rse cle datos del unlp fue elaborada con una metodología de

investieación socioantropológica. En particular, el estudio enr-

plea la a¡rroxirnación ti¡ro etnoent'uesta, que combina técnicas
de trabajo de campo etnográficas l¡ encuestas de muestreo re-
presentativo con el fin de obtener datos cuantitativos y cualita-
tilos. El método fue diseñado para lograr una descripción de la
nrigracióu México-Estados Uniclos que se filndamente históri-
camenie, etnográficamente interpretada, que posea validez cuan-
titativa y que revele ias causas que hacen que las áreas sean de
expulsión o de atracción de migrantes.

C ar ac te rístic os del etnoarc stíonario
El cuestionario del estudio tiene un formato estructlrrado de tal
manera que puede ser flexible, no ser obstructivo ni intimidato-
rio. Requiere que se recoja inflormación de r:ada persona, pero el

orden de las preguntas y el horario de su apllcación se dejan al
criterio clel encuestador. quien toma en consideración las cir-
cunstancias. L¿r infonnación ciue se obtiene por medio del cues-
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tionario se cmza con la obtenida de informantes locales, sólo

para comprobar la veracidad. Paralelamente se va desarrollan-

do un estudio etnografico de la comunidad para contar con una

base de información cualitativa independiente.

Aplícctción de los cuestíonanos

Los cuestionarios se aplican en tres fases. Bn la prinlera se colec-

tan los datos básicos, de tipo sociodemográfico, de todos los

miembros de una viüenda. El entrevistador comietrza por identi-

ficar a la cabeza de la üvienda, la esposa, todos los hijos, del

mayor al menor, vivan o no en la vivienda encuestada. Si algun

hijo es miembro de otra viüenda, se anota este hecho. Se consi-

dera que un hijo vive separado si el o ella está casado(a), sostiene

una casa aparte o cuenta con su propia cocina, es decir' si se vale

por sí mismo(a). Una vez identificados la esposa y los hijos, se

identifica a los otros miembros que rriven en Ia misma ür'ienda y

se registra el tipo de relación que tienen con el cabeza de viúenda.

Particularmente importante en esta fase es la tarea de iden-

tificar quién de los que habitan en la viüenda tut'o Ia primera

experiencia migratoria, ya sea en México o en Estados Unidos.

De estos individuos. el entrevistador anota el número total de

üajes al paÍs del norte, asÍ como la inforniación del prinrero y ei

último viaje incluyendo año, duración, destino, ocupaciótr, situa-

ción legal en Estados Unidos y salario por hora. Este ejercicio se

repite para la primera y la más reciente migracióu en N{éxico.

En la segunda fase, el entrerristado cornpila una histoiia

de vida año por año de todos los que son cabeza de t'ivienda:

hijos que crió, historia de sus propiedades. historia de su vi-

üenda, historia de sus negocios, asÍ como la de su t'ida lat¡oral.

La tercera y última fase reúne inlormación del cabeza de

vivienda en lo que respecta a sus experiencias en su más re-

ciente viaje a Estados Unidos, incluyendo el modo en que cruzó

la frontera, el número de sus acompañantes y la clase de rela-

ción que tenían con é1. Si son parientes, se especifica el tipo de

parentesco. Recoge información de la parentela que ya reside en
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el paÍs, el número de lazos sociales que se han tejido con los

ciucladanos norteamericanos, su habilidad en el idioma inglés,

las caracterÍsticas de sus trabajos y el uso que haya hecho de

los servicios sociales que presta a Estados Unidos. De manera

paralela a esta fase se desarrolla una encuesta llalnada Inuentory

Commwtitg Data. que proporciona datos de la comunidad obte-

nidos de inforntantes locales.

Diseño de kt muestrrt
Han siclo muestreadas una gran variedad de comunidades, a

fin de obtener una base para el estudio comparativo y que per-

mita hacer generalizaciones. Las comunidades fueron elegidas

para proporcionar rangos de distintos tamaños, regiones, com-

posición étnica ¡r bases económicas. La muestra incluye pue-

blos rurales aislados, grandes rancherÍas, comunidades, ciu-

dades pequeñas y grandes áreas metropolitanas de los estados

de Colima, Guanaiuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Naya-

rit. San Luis PotosÍ y Zacatecas, que además iucluyen pueblos

indÍgenas y mestizos dedicados a la minería y de economÍa di-

versificada.
Se ha estado entrernstando a personas en dos de cada cin-

co comunidades mexicanas durante los meses de diciernbre y
enero. El tamaño de la rnuestra generalmente es de 200 r,ivien-

das, excepto si la conlunidad es de nteltos de 500 h¿rbil-antes.

Cuando se detecta que la ntavona no regresa durattte dichos

rneses. los entlevistarlores regt'esall los uteses ell qllc t uelve la

mavona ], tralan de cubrir al ntenos una propor()ión represen-

tativa de las 200 r'iyiendas.

Bsta encuesta es representativa de las comunidades y pro-

porciona hlormación sobre los destinos de los migrantes en Es-

tados Unidos. Durante los meses de julio y agosto, los encuesta-

dores r.rajan a los destinos de dicho país para conseguir informa-

ción no aleatona de entre i0 y 20 ür,iendas de mi§rantes por

cada comuniclad. Así, Ia encuesta obtiene información de

migrarltes que ya tienen una rrivienda en Estados Unidos.
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CodtJícacíón de datos g construccíóru de orcttiuos

Una vez completa Ia etnoencuesta, se hace la captura en México

en un paquete Dos usando el spss. Se lleva a cabo una criba

inicial para revisar rangos y se aplican pruebas simples para pro-

bar su consistencia. Luego se envía a Pensilvania, donde se hace

la limpieza de los datos, se le asi§nan códigos numéricos, su ocu-

pación y su lugar y se ensambla el conjunto final de datos; por

último, se obtienen los cinco archivos finales: Pers, Mtg, House,

LtJe g Spotse, más los complementarios Comyear y Comcross,

¿Con qué propósíto se hanusado estos datos?
Además de ser usados en la investigación cientÍfica, los datos

han sido utilizados por agencias gubernamentales de Estados

Unidos. Por ejemplo, el Departamento de Comercio los ha usado

para estimar las ganancias y remesas que envían a México los

migrantes indocumentados; la olicina de Estudios Especiales de

la ControlarÍa ha realizado dos estudios, uno del comportamien-

to de los padres que tienen un estatus ilegal y cuyos hijos han
nacido en aquel paÍs y otro para medir la eficiencia de la patrulla
fronteriza.

Resumen del contenído de los archiuos de la encuesta MMP

Pers. Este es un archivo a nivel personal que proporciona infor-
mación demográfica general y algunos datos de cada uno de los

miembros de la r,'ii,,ienda; incluve a todos los hijos deljefe de

vivienda, estén o no vit,iendo col-r sus paclres al momento de la
encuesta. Los datos incluyen: edad, sexo. la relación con el jef-e

de familia, estado civil, indicadores económicos y las caracterís-
ticas del primero y el último liajes hechos a localidades estado-

unidenses o mexicanas.

Mr-q. Se trat¿r de un archir¡o a nit'el personal que contiene detalles

de todos los cruces de froutera fmás de 40) hechos por cada uno
de los jefes de las vir,.iendas encuestadas, asÍ como de la última
l'isita a Estados Unidos. Los datos incluyen el ano, lugar por don-
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de cruzaron, documentación usada, costos, niétodo, y señala si

fueron cleportados o no para cada cruce de frontera declarado.

También se incluye informaciótt sobre recursos económicos y

sociales disponibles durante su más reciente viaje a Estados

Unidos.

House. Este archivo es a nivel r:ivienda, Contiene información

de la composición de la vir,ienda, la actii.idad ruigratoria y eco-

nómica de cada uno de los miembros que la }iabitan, tierras que

poseen sus miembros v ei uso que les dan, propiedades {casa o

lotes) y sen'icios con que cuent¿rtt, i ehícttlos ¡, ganado que po-

seen v su firranciantietrto, tiegocios 1' lttttcionantiento.

LÍfe. Este archivo contiene una sucesión de eventos sobre em-

pleos y la historia familiar de cada uno de los jeies de la vir.ienda

encuestada por cada año, desde su nacimiento hasta el ario de

la encuesta. Este archivo es complementado con los tres archi-
vos mencionados arriba.

Spoirse. Este archil,o también contiene una sucesión cle histo-
rias en las que se detalla la trayecloria laboral de las esposas de

los cabezas de r,,ivienda encuestados por cada año de su vida

desde el nacirniento hasla el año de la encuesta.

Cout)enr. Es un archit.o r:r.rmplementario que contiene infor-
u¡¿iciú¡r longitudinal t'on iirs car¿rcterístit:as cle cada cotlunirlarl
ario por ario, clesde 1930 hasta I !)95. Los datos incluyen t¿inra'

ño de población, actir,idad laboral. loqros educacionales, ltrr-
niación de ejidos, senicios comunales y lugros de desarrollo.

Comcross. Este archlt'o proporciona información sobre 1as ca-

racterÍsticas de cada comunidad ai momento de la encuesta.

Los datos incluyen medidas del uso ),las disposición de las tie-
rras cosechadas, recursos e inliaestructilra municipal. institu-
ciones sociales y desarrollo de la comunidad.
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Natl" gear, Es un archivo complementario con información
longitudinal que contiene varios indicadores a nivel nacional de

las condiciones macroeconómicas en Estados Unidos y México

sobre algunos años seleccionados: medidas de las fronteras por

donde cruzaron, indicadores financieros nacionales e interna-
cionales, indicadores de actividad comercial y estadÍsticas so-

bre la fuerza de trabajo.

Inbor market.

lVfsacros. Este archivo es también una sección de información
cruzada que proporciona los Índices del costo de la vida para
cada uno de los códigos geográficos urbanos de Estados Uni-
dos incluidos en el archi',,o del wtup (como el de junio 1997):

permite al investigador hacer ajustes por las diferencias provo-
cadas en los nir¡eles de precios a lo largo de las áreas metropo-
litanas en un punto del tiempo en particular,

Msagear. Este es un archivo complementario con información
longitudinal sobre los Índices de precios al consumidor (base

I982-1984), tasas de desempleo, número de mexicanos que se

volüeron residentes legales, así como porcentajes de la pobla-

ción nacida mexicana y el total de Ia población urbana de Esta-
dos Unidos usados en el nln¿p (como la de junio de 1997), para

algunos años seleccionados.
Si se desea comentar los datos de la encuesta, es posible

hacerlo por Internet, el domicilio electrónico es: mexmig@pop.

upenn.edu. Unavez que haya accesado el domicilio, el interesa-
do puede registrarse v solicitar una ollave, personal para tener
acceso a la base de datos, que como ya se mencionó se encuen-

tra en lormato spss. Después de llenar los requisitos correspon-

dientes y de haber obtenido la autorización y nllave, a la base, el

acceso es fácil y directo.
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TUE l9B9 v 1992 LEorrLrzru Poprrr-tloli StrRrmy (lpsl y r,ps2)

La encuesta t.ps contiene infornración de una muestra de 6 193

innligrantes ilegales que estuvieron vir¡ieudo en Estados Unidos
en l986 v 1987 y buscaron la residencia legal permanente a
trar,'és de la Irnmigration Reforni and ControlAct de l986 (rncn).

l,os datos cle la encuesta se recogieron del grupo completo en

1989 y otra vez en 1992, se aplicó a 4 012 personas.

Esta cncucsta contiene tres archivos: Read.me (documen-

tación tér:nica), ctsI{.u§ (elarchir,o de claves) y Dotolps (el archi-
l'o de datos).

Díseño de la encuesta
La tnca estableció dos programas distintos para que los residen-
tes extranjeros ilegales pudieran obtener, por la vía legal, el

estatus de residencia permanente (lpn por sus iniciales en in-
glés) en Estados Undios. De esta manera obturieron su residen-
cia permanente 1.6 millones de extrarijcros ilegales desde finales
de 1981. Una nruestra a nivel nacional cle estas personas pro-
porciona la iufc¡rnlación que aparece err esta encuesta. Cabe acla-
rar que lo:- datos cicl otro programa de la l¡tc.,\, el de trabajadores
agrÍcolas especiilies. que incorpora a 1.3 millones de personas,

no se incluyen en esta encuesta.
El programa de prelegalización de 1982 constó de dos fa-

ses. Durante la fase I alrededor de 1.8 millones de solicitantes
obtuvielou la resiclencia legal temporal. A estas personas se les

ditr r-rn pl.lzo cle l8 nieses para que se prepararan para la fase 2,

en l¿i cual poclrÍau obtener la residencia permanente. Los requi-
sitos er¿rn demostrar que tenían un nivel satisfactorio en el uso

del icliorna inglés y aprobar algunos exámenes sobre aspectos
cir¡icos de Estados Unidos. Poco más de 1.6 millones de perso-

nas luüeron éxito en esta segunda fase.

Esta encuesta proporcionó información sobre las odos olas,
de legalización a escala nacional de Estados Unidos y en forma
longitudinal. La encuesta se aplicó «cara a c?r?, & cada uno de

los entrer,'istados. Se aplicó en el ámbito estadounidense y en el
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idioma que eligieron los entreristados. La Lrsl se aplicó entre

febrero y junio de 1989, poco ttempo después de adquirir la

legalización temporal. El objetivo de esta eucuesta era conocer

las caracterÍstlcas y experiencias que tenían los solicitantes in-
mediatamente antes e inmediatamente después de obtener la

residencia temporal. Se diseñó un marco muestral respecto al

total de los solicitantes a la tnca y fue seleccionada una muestra

representativa de 6 193 personas.

Tres años más tarde, luego de que la mayorÍa de los solicl-

tantes habían completado la fase 2 de este proceso, se aplicó la

segunda parte de la encuesta entre abrii y septiembre de 1992.

Esta vez los entrerristados fueron 4 012 en total, y todos ellos ya

eran residentes legales permanentes. Esta encuesta (lps2) exa-

mina los electos que tuvo en su vida la legalización luego de

cuatro años de la primera aplicación.
Las tasas de respuestas en las dos entrevistas fueron

altas: 83 y 82 por ciento respectivamente. Los rechazos fue-

ron raros, y las más de las veces que no se obtuvo respuesta
esto se debió a que el encuestador no pudo encontrar al en-

trel,istado.

Cortfeniclo d¿: los datos

EsfrirctL¿ra delarclúuo. Elarchit,o incluye ias respuestas indivi-
chlales de t-ps1 y de les2 almomento dellevantamiento, asÍ como

información obtenida del Sistema de Procesamiento (uqsp) al
iracerse el levantairiento. Hay cuatro secciones para cada re-

gistro indii,idual, ordenadas como sigue: las respuestas y datos

de1 tpsl de enero de 1989 del archivo ltps; las respuestas y

datos del Lps2 de enero de 1992. Los lugares de los participar-r-

tes que solamente contestaron en l9B9 aparecen como ublan-

cos» en las respuestas de 1992.

Nombres
Para identilicar la fuente de variables especÍficas se asignaron
aigunos nombres.
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I. Usualmente el nombre de la variairle inciuye el número de

la pregunta correspondieute en la ent:ucsta.

2. Una variable con lenninación nx, viene de LPSl o del archi-

vo LAPS 1989. Las I'ariaf;les de lps2 no terminarasí Por

ejemplo: ci-x r.iene de la pregLrnta c1 de LPSl; la variable

c1 \,iene de ia pregunta c1 de i.Ps2.

3. Una marca del tipo uLn deitotA inlbnlación del Legalization

Appllcation Processing System (t,tps) de 1992, *,'
Aunclue las preguntas son idénticas en arnbas encuestas,

la disposii'ión y longitud son dilerentes. Los números corres-
ponden a ias preguntas, io que no impllca que el contenido co-

responda.

ln-formcrción de los otros miembros de la uiuíenda

Alnbas encueslas reco§ieron irtforntación sobre los otros miem-
bros qrre habitan la r.ivienda del encuestado. No se trata de un
archivo jerárquico. Las caracterÍsticas de los otros individuos
aparecen como variables en el registro del entreüstado. Una

r,ivienda es habitada como nlárilno por 26 indir,'iduos, incluyen-
do al eritreristado, En el t-ps2 el máximo fue de lB. Cuando este

dato no existe aparece un .blanco» ell su lugar.

L,rnÍuerso de onálisis de rps.l. EI universo total de Lps 1 fuerou los
I 491 897 solicitantes. Fueron exciuidos los solicitantes extran-

.ieros a quienes se negó la autorización o que no ilabÍan cumpli-
rio ocho arios de edad antes del31 de enero cle 1989.

Discrio de mL¿estra de tpsl. La púmera encuest¿r utilizó un dise-

ño de grupos estratificados en dos etapas. Los no mexicanos
participaron 2.6 r,eces niás que la tasa de naciclos mexicanos, a

fin cle asegurar el tamaño ader:uado de la muestra.
Err la etapa inicial de muestreo se obtuvo del archivo uqPs

una lista de 107 localidades y más o menos 1.4 millones de

solicitantes tenÍan más de l7 años de edad. Se incluyeron las

20 más grandes localidades. Luego se diseñaron subnluestras
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de soiicitantes de cada muestra de localidades. Esto se hizo rlos

veces; la primera fue antes de que quieltes integraban la mues-

tra entraran al trabajo de cantpo y otra vez ell abril de 1989,

lue§o de que fueron incluidos nuevos partii:ipantes. [,os regis-

tros de todos ellos se obtur.ieron de los archivos LRPS. En cad¿t

caso fue asisnada una medicla o tamalio (ntos), una probabili-

dad de selección directamente proporcional a la fracción de la
muestra de su nacionalidad e inversamente proporcional a la
probabiiidad de selección de su localidad.

Enseguida los archivos se acomodaron en orden descen-

dente deltamaño de las localidades, país de su ciudadanía, sexo,

ario de nacimiento. Finalmente se diselió una muestra de partí-

cipantes con probabilidades acordes a lii niedida de su tamaño.

Esto condujo a una muestra que otorgaba un peso propio a las

calegorías de mexicanos y no mexicanos.

Uniuerso de onálisís de rps. Respondieron esta encuesta
I 294 562 de las I 763 434 personas legalizadas de la sec-

ción 245A de la Immigration and Nationality Act. Fueron ex-

cluidas de esta encuesta personas cuya edad o estatus mi-
gratorio no calificara para la encuesta anterior, así como las
de la t-ps1 que hubieran muerto, las que habÍan abandonado
Estados Unidos en forma permanente o que no habían conse-
guido la ciudadanÍa permanente en enero de 1992.

DÍserio de nwestra de rps2. Esta muestra se derivó de t-psl del

modo siguiente: el criterio antes mencionado se aplicó a un ar-
chivo Lal's de fecha preestablecida que averiguaba sobre los par-

ticipantes en LPSl elegibles para ser entreüstados nuer¡amente.

Esta búsqueda descalifico a502 individuos, de los cuales dos se

sabía que habÍan muerto, y 500 a quienes no se les habÍa dado

el estatus lpn.
Las limitaciones en los recursos hicieron necesario excluir

otros 691 de los 5 691 resta:rtes, que fueron seleccionados al azar.

Ei trabajo estadÍstico examinó, entonces, la distribución por sexo,
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nacionalidad y edad de las muestras de retenidos y excluidos,
para asegurarse de que las dil-erencias no eran significativas.

hecauctones que se deben tomar cuantdo se utilíce la
ínl.ormaciórt de la encuesta
Estimacíón de cambios. La lps2 entrer,istó a 4 012 de los 6 193

individuos que respondieron la Lpsl. La estimación de cambios
en el intervalo de la encuesta se puede encontrar usando ya sea
1) la muestra total de cada l'echa, o 2)la muestra de los 4 012
para quienes se encuentran disponibles ambos registros.

Si se utiliza toda la muestra para cada periodo, el resulta-
do es que se consen'a la mayor parte de las observaciones de
1989. Pero esta forma conduce a estimaciones sintéticas que
pueden ser influidas por cambios en la composición de la mues-
tra, por ejemplo Ia pérdida de algunos migrantes. Si se utiliza el
total de la muestra, lo encontrado para cada periodo deberá ser
ponderado por el peso que se asisna a cada periodo.

En el segundo reporte se basan las estimaciones de cambio
en la muestra continua más pequeña del ps2. Los pesos especÍ-
flcos fueron aplicados a los datos en ambos periodos de üempo.

Detalles y mouílídad geogrqfica. Estas encuestas fueron diseña-
das para obtener estimaciones nacionales confiables para la
población legalizada. Los usuarios deben tomar en cuenta que
las encuestas no fueron diseñadas para proporcionar estima-
ciones muy sólidas estatales o locales, Se recomiendatener cau-
telaalutilizar las estÍmaciones subnacionoles. Excepto en el caso
de California, las muestras son muy pequeñas, por lo que su
vananza tiende a ser muy alta. Estos datos no son una base
apropiada para estudios de nlovilidad geográfica de migrantes
legalizados. Se puede acotar que los migrar.ltes de la segunda
encuesta están subrepresentados.

Niueles educatiuos.l,os grados de escolaridad en Estados Uni-
dos no siempre son equivalentes a los de ot¡os paises, por lo que
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pueden presentarse inconsistencias en esta i'ariable entre las

dos encuestas.

Uso de asistencÍaf nanciera. En la encuesta LPSl se hizo la

pregunta (clx) para detectar a los entrer¡istados que habÍan

recibido algún tipo de ayuda financiera. Ellos se brincaron la

sección anterlor del cuestionario, la que se refiere a los sen'i-

cios sociales. Hay razones para creer que la pregunta fue rnal

entendida y que contestaron «no» cuando debieron contestar
.sí,. Esto pudo resultar en una subestimación del uso de los

servicios sociales en 1989. Por lo tanto, el uso de Ia base de

datos de la lpsl puede provocar una exageración en el uso de

los senicios sociales luego de la legalización. En LPS2 se ex-

ploran algunas posibles magnitudes de estas concepciones
prejuiciosas,

Estatus legal de los mtembros de laJamtlia. Aunque ambos ar-
chivos incluyen información sobre el estatus inmi§ratorio de

los miembros de cada familia, estos datos fueron derivados de

manera diferente en cada periodo. La encuesta de l989 no pre-

guntó por este estatus directamente, sino que lire inferido ai
comparar los datos de lpsl con los del archit'o t.¡.ps. Así, los

miembros de las lamilias fueron clasificados como legalizados,

extranjeros. ciudadanos o probables ilegales.

En t-ps2 el estatus de los entreüstados se exploró directa-
niente. A los particlpantes en la encuesta se les leyó o entregó

una tarjeta en la que se enlistaban seis categorÍas exhaustivas
de todos los estatus posibles. Las dos categorÍas extras, tales

como Some other status o Dott't knour podrían identificar a posi-

bles ilegales. Estos datos se deben interpretar con cuidado. Al-
gunos de los que contestaron Don't knoru son en realidad
residentes legales que desconocen su verdadero estatus. Pero

como este asunto del estatus causa cierta sensibilidad en los

entreüstados, algunos fueron clasificados como legales que po-

drÍan ser ilegales.
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Si se desea consultar la base de datos de la encuesta, ésta

se encuentra disponible en el Departamento de Estudios Eco-

nómicos y Regionales-lneser en formato sPSS para Windows.

En'cupsre NACIoNAL DE LA DINÁMrc,q Deltocn trtca (BIuADlo)

Atúecede,ntes

Al elaborar e instrumentar políticas económicas y sociales el

conocimiento de las principales caracterÍsticas demográficas

se ha vuelto esencial en las últinras tres décadas eu México.

Distlntas dependencias del gobierno mexicano han realizado
dir¡ersas encuestas demográficas a lin cle tener un conocinlien-
to más profundo delcomportamiento clemográfico del paÍs. Entre
estos intentos pueden mencionarse: la Encuesta Mexicana de

Fecundidad (our) de 1976, la Encuesta Nacional Demográlica

{sx») de i9B2 y la Encuesta Nacional de Fecundidad 1, 5'1rO
(a¡,pes) de 1987. Sin embargo, en eslas encuestas se puso én-

lasis en el aspecto de Ia fecundiclad y se dejaron de lado temas

conlo la mortalidad o la migrar:ión, por eso la información so-

bre estos temas presenta serias limitaciones.
Debido a los problernas quc esta escasez de información

generaba, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
fornrática (ti'Jecr) diseñó y aplicó por primera vez en 1992 la
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográflca foualto), que

recaba inlbrniación sobre migración, fecundidad y mortaliclad

desde 1987 hasta el año en que se aplicó la encuesta. El se-

gundo levantamiento se efectuó entre septiernbre y diciembre
de I997. La información de esta enc.uesta ab¡rrca también un
periodo de cinco años, es decir, se refiere al periodo lg92-1997.

Este segundo levantamiento inclu1'ó i5 temas, a diferen-
cia de los 12 que contenÍa la nNa¡lo de 1992. La oxrroto es una
encuesta de hogares que contiene la siguiente información: ca-

racterÍsticas de las üviendas encuestadas, configuración del

hogar, estructura por edad y sexo de la población, migración
interna e internacional. caracterÍsticas educativas, caracterÍsti-
cas económicas. senricios de salud, trabajo en Estados Unidos,
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mortalidad, fecundidad, anticoncepción, saiud materno infan-

til, estado cirril y número de uniones. Como puede apreciarse, la

ENADID tiene una de las coberturas temáticas más grandes entre
las encueslas demográficas existentes; sin embargo, para efec-

tos prácticos, aquÍ nos referiremos únicamente a la información

sobre ia migración internacional,

Objetiuos cle la encuesta
La on¡otn tiene como objetivo general producir información útii,
actualizada y confiable que apoye el diseño y la instrumenta-
ción cle polÍticas demográficas y sociales. Sobre el tema de la

mlgración en particular, el objetivo específico de ia rt'¡Rolo es

nredir el volumen y la dirección de las corrientes migratorias

internas e iulernacionales, información que permite caracteri-

zar ala población que experimenta estos movimientos,

A spec tos meto dológíco s

l,as encuestas elaboradas por el gobierno mexlcano mencionadas

arriba sirvieron de base para determinar la estrategia operativa de

la st'rA»to de 1992, la experiencia adquirida en ella sin{ó para

aplicarla en ia ENe¡n de 1997. Tanto el diseño muestral como el

metodológico fueron puestos a consideración de diferentes usua-

rios de información demográlica, quienes aportaron experiencia 1r

conocimiento al establecer los objetivos y conceptos, además de

hacer consideraciones en el aspecto operativo,

La sN.quto se definió como una encuesta de hogares en la
qLle se inclu'/e a todos los integrantes de un hogar visitado y en

uno de sus apartados debían participar exclusivamente las mu-
jeres en edad lértil. De acuerdo con el tipo de información que la

encuesta pretendia recabar, los encuestadores debían ser sólo

mujeres prer.iamente capacitadas que se encargarían de hacer

una entrerista directa aijefe del hogar, a su cónyuge o, en au-
sencia de éstos, a una persona mayor de 15 años que fuera
residente de la vir.ienda visitada, y también a las mujeres de

entre 15 y 5,1 años de edad.



PRIruclpru,ns celuc.rnRisrfcAs DE LAS ENCUESTAS 323

Unidc¿des cle c¿nális[s

Las unicla.des cle análisis de ia encuesta fueron seis: las vivien-

das, los hogares, los resiclentes habituales de la üüenda, las

mujeres que habitan ese hogary tienen entre 15 y 54 años al

momento de la entrer,isla, las personas que desde 1987 hasta
1997 emigraron 1, aquellas cpe han fallecido desde 1987. Su co-

bertura geografica es nacicnal y la información está disponible a
nivel entidad federativa, por municipio, tamaño de localidad e

incluso es posible distinguir las áreas rurales de las urbanas.
Al hacer la selección del tipo de indicadores que la encues-

ta generarÍa para cada área geográfica se tomó en cuenta que a
mayor área geográfica mayor debÍa ser también el desglose de la
información que la encuesta produce. La información sobre

migración a escala nacional de la B¡¡aoto proporciona las tasas

de inmisración internacional con desglose para las principales
entidades federativas expulsoras y la tasa de migración
interestatal. En el ámbito regional, se proporcionan los princi-
pales indicadores de la migración estatal. asÍ como algunos in-
dicadores de la emigración municipal a las principales zonas
urbanas de atracción.

Diseño de lct nttLestra
Las unidades de análisis de la encuesta fueron seleccionadas
con criterios probabilÍsticos. Puesto que la ENADTD tiene múlti-
pies propósitos. el trabajo de calci¡lar el tamaño adecuado de la
ruuestr¿l en cada caso representó algunas dificultades debido
cn parte al gran número de ternas que considera. El método

seguido para determinar el tamaño de la muestra consistió en

realizar una estimación del tamaño que serÍa necesario para
obtener estimaciones precisas y conliables. Enseguida se obtu-
r.Íeron los tanraños de muestra que sin ieran a las unidades de
análisis, qlre en 1992 fueron: la mortaiidad infantil e hijos naci-
dos i,'ir¡os por mujer en edad fértil. El paso siguiente era calcular
el error estándar que se tendna al estimar el tamaño de mues-

tra de ios otros conceptos de la encuesta.
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Para el levantamiento de 1997 fueron seleccionados dos

indicadores fundamentales: la escal¿r nacional, la proporción de

la población migrante internacional del quinquenio 1990- 1995,

mientras que en el ámbito estatal se escogió la entidad con un
valor mÍnimo en la proporción de mujeres de 15 a 49 arios em-
barazadas y unidas. En ambos casos se trataba de indir:adores
con baja frecuencia en las poblaciones objetirro. De esta lorma
se garantizó que el resto de los indicadores. tanto a esr:ala esta-

tal conlo nacional, quedaran cribiertos autonláticamente. AsÍ se

obtuvo un tamaño de muestra de 325 942 personas.

EI lxoct ha publicaclo los resultados de los dos levanta-
mientos de Bxeoto en dos grandes volúrmenes acompariados de

un disco compacto en los que se presenta la información en el
programa spss. Ello facilita la consulta y elaboración de cálcu-
los, gráficas, etc. [¡s discos y los volúmenes se encuentran a la
venta en cualquier dirección regional del tivocl en todo el paÍs.

E¡¡Cunsra FnCron-os DE LA MIGRACIÓN Y REDES MIcR¡roRIas
La Encuesta Factores de la Migración y Redes Migratorias se de-

sarrolló como un esfuerzo conjunto entre la Universidad de Gua-
dalajara v el Instituto Francés de Investigación CientÍfica para el

Desarrollo en Cooperación (onsrou). Su objetivo principal fue
coustatar los cambios experimentados entre 1976 v 1995 en las
corrientes de migración anual de niexicanos a Estados Ultidos en

cuatro ciudades medias jaliscienses: Lagos de Moreno, Tepatitlán
cle Morelos, San Juan de los Lagos y CiLrclad Guzmán.

Las obsen aciones directas srlgerian cambios importantes
en la magnitud de estos flujos. como algo estructuralmente r¡in-
culado a las fluctuaciones económicas. Por ejemplo, en los au-
ges de l978-1981, l984-1985 y 1989-1992 las prirneras
migraciones efectuadas por la población de estos lugares fueron
bajas y establesl en cambio, los periodos de crisis de 1982- 1983
y l986-1988 produjeron olas migratorias hacia el país vecino.

En las últimas dos décadas, las economías mexicana y
estadounidense han presentado desfases, lo cual tiende a regu-
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lar los flujos migratorios; sin embargo, es posible ol¡sen,ar en el

largo plazo una tendencia a la alza. La eltcrtesta se concentró en

las modalidades y condiciones de estos desplazantientos y en la

inserc-rón de los migrantes en Estados Lllticlos. Cotnparada con

las otras ent:uestas, es fácil percatar.ce cle que ésta tiene un
fuerte carácter regional.

La encuesta es aleatoria ), se aplir'ó en dicienibre de 1995

a una muestra cie 801 migrantes v ex migrantes masculinos de

las ciuclades mencionadas arriba. que se distinguen por tener

luertes tasas de expulsión poblacional. Con ei lin de circunscri-
bir rnejor el canlbio de (ontexto económico dcspués de la deva-

luación de diciembre de 1994, se agregaron a la muestra 400

hogares en los r¡re no habÍa mienrbros que eran o fueron alguna
vez migrantes a Estados Unidos. f.a razón por Ia cual la encues-
ta se aplicó exclusivamente a hombres fue que se buscó homo-
geneidad en la pobiación por considerar que el componente
motriz del conjunto de flujos era esencialmente la migración por
la búsqueda de trabajo.

Una caracterÍstrca positiva de la encuesta es que ciertos
datos de ella pernriten hacer comparaciones útiles con informa-
ción procedente de una encuest¿r realizada a mediados de 1993
por las misnras instituciones. Por supuesto que la encuesta no
representa al conjunto de los flujos nlexicanos. En las diferen-
tes regiones expulsoras cle pol;lación existe especificidad en lo
rural-urbano. participación lemenin¿r en el flujo, hrgares de des-

tillo en Estados Uniclos, activitlades clesemperiadas por los
niigrantes en el paÍs del norte. Sin enibargo. recientemente ha
habido cambios importanLcs en la migrat'ióu urbana de jalis-
cienses que contribuye a at'larar el tipo cle translormación glo-

bal en ciertos aspectos de los llu.jos miQratorios nrexit'anos.
Por las razones antes mencionad¿is. l¿r encuest¿r. pone én-

fasis en los siguientes aspecros: i) el contexlo sclcioeconómico

actual: 2) las modalidacles de la emigrat'ión l, l¿r redes migrato-
rias, y 3) las perspectivas.
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El contexto socioeconómíco actual
Con las preguntas de esta parte de la encuesta se obtuvo infor-
mación sobre las condiciones existentes en la actiüdad econó-

mica, elingreso y la morrilización de la mano de obra que se va

de México a Estados Unidos y un registro de ios cambios que se

produjeron er1 esas variables a consecuencia de la fuerte crisis
económica que se presentó después de la gran devaluación del
peso mexicano de diciembre de 1994.

El objetivo de este apartado de la encuesta era recabar in-
formación que permitiera conocer, en el contexto del estanca-
miento del ingreso promedio mensual de las familias entrer.ista-
das, la importancia del monto de remesas enr.iadas por los
migrantes internacionales en la estructura del ingreso de los ho-
gares encuestados.

Otras variables que se consideró importante obsen'ar en
esta parte del cuestionario fueron: l) la proporción de desem-
pieados entre los migrantes internacionales al momento de su
primer desplazamiento a Estados Unidos; 2) elnúmero de miem-
bros desempleados en los hogares entrevistados, y 3) los meca-
nismos utilizados por estos hogares para responder a situaciones
económicamente crÍticas, como la incorporación de un mayor
número de miembros del hogar al mercado de trabajo, ya fue-
ran mujeres o miembros ntuy jórrenes, todo ello medido en el

contexto de los cambios obsen,ados entre los periodos 1985-
1993 y 1994-1995.

Esta sección de la encuesta obtuvo informaclón que per-
mite hacer comparaciones entre hogares con migrantes y ho-
gares sin ellos, asÍ como establecer que los diferentes tipos de

hogar fueron afectados de manera distilrta elt los periodos de

crisis económica. Por ejemplo, se nota que aunque es cre-
ciente la importancia del componente lemenino en los resulta-
dos de Ia encuesta, continúa ubicándose en actividades mal
remuneradas.

Otras modalidades interesantes de respuesta, como la
movilización geográfica de la mano de obra y la búsqueda de
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nuevas fuentes de ingreso abriendo un negocio lhmiliar. tam-
bién permitieron medlr los cambios en estos aspectos. Es opor-
tuno mencionar aquí que este últinlo mecanismo al clue

recurrieron las famiiias resLlltó ser menos significativo de 1o es-

perado. Con la información obtenida en este apartado es posi-

ble conocer la reinserción de la mano de obra, asÍ como las

aspiraciones de estos indii.iduos encuestados y el contraste con

la realidad. segtin opiniones sobre las ramas que ofrecen me.io-

res oportunidades de trabajo o de ingresos.

Un resrrltado interesante de la encuesta es que, de acuer-
do con la inlormación obtenida. el autoempleo motiva la morili-
zación geoqráiica internacional puesto que es necesario un
periodo de acumulación antes de establecerse por cuenta pro-
pia, r'esto para nurchos sólo es posible si se trabaja en Estados

Unidos. Por otro lado, en los resr-rltados de la encuesta se obser-
va que la reactit,¿urión de la ec:onomia estadounidense rnotir¡a a

la mano de obra nrexicana a emigrar hacia aquel paÍs.

I¡ts rnoclcilidades de la ntigración t¡las redes migrotorías
Esta parle de la encuesta se dir,ide en tres apartados: el prirnero
recabó informat:ión de las características de los migrantes al
morrento de su prirnera enii{ración a Estados Unidos; en el se-
gundo se hicieron pregur)tas para conocer las condiciones del
primer desplazamiento a ese país, y en el tercero se buscó cono-
cer las nlodalidades cle la inserción en el lugar de destino. De
manera mu¡r general, direnros aquÍ que el propósito de esta par,
te de la encuesta fue conocer con más detalle las caracteristicas
de la primera emi§ración a Estados Unidos.

Características de los múranres, Con los datos de esta sección
es posible cor)ocer la edad de los nrigrantes al momento de su
primera enrigración, Un detalle inrportante en los canibios ob-

sen.ldos al respecto es que si bien la edad promedio en todos
los periocios considerados fue rle 23 arios en el nromento de la
prinrera euri§ración. durante los dos últimos años a los que se
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refiere la encuesta (1994-i995), la edad ha subido considera-
blemente debido a una modificación en la composición de los

flujos migratorios, en los que se obsena un fuerte incremento
en la proporción de jefes de hogares, es decir, la participación

de casados se ha incrementado.
Se obsen,a también un retraso en los matrimonios, pero

un aumento en el número de personas que forman un hogar.

Aunque ciertamente el nivel educativo de los migranles está por

debajo del promedio de la población mexicana en general, con

base en los datos de esta sección se observa un incremento en

el promedio de educación de los nrigrantes, aunque se registra
una baja para los años 1994-1995.

Como va se ha mencionado, en los flujos de migrantes se

observa una mayor participación de los desempleados princi-
palmente en los dos últimos años, y también una diversifica-
ción progresiva de las actiüdades de origen de los migrantes. en

detrimento de la agricultura.
I¡s cambios registrados en el ingreso de los migrantes

dejan ver mejoras sensibles en este rubro. Los proyectos formu-
lados por los misrantes se mantienen estables en los diferentes
periodos obsen'ados: comprar una casa o un terreno es uno de

Ios más frecuentes, pero también el cleseo de establecerse por
cuenta propia o contraer matrimonio.

l¡s resultados de la encuesta permiten obsen,ar los lhcto-
res que tienen nrás iufluencia en la duración de la estancia en

Estados Unidos. Con la información proporcionada por la en-
cuesta es posible establecer diferencias entre la duración de las

estancias de casados y solteros, asÍ como obsen ar las modifica-
ciones que se han presentado en ella luego de la aplicación de la
tRc,c. Sobre el mismo tema de las estancias, la encuesta arroja
inlormación no solamente acerca cie las expectativas de perma-
nencia en Estados Unidos que tenÍan los migrantes al momento
de irse al país del norte. sino también la duración promedio de

los migrantes al regresar, su edad v la actiüdad económica en la
que se ocuparon al volver a México.
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La encuesta incluye preguntas sobre los planes futuros
(esto es, lo que pasaría después de 1995) de los migrantes eu el

contexto recesivo de la economía mexir:ana. Sobre este tema,

los datos de la encuesta permiten hacer comparaciones intere-

santes entre los migrantes que cuentan con más o nlenos atios

de haber vuelto a México ), los planes que tienen o no de regre-

sar a Estados Unidos.
Los datos de esta encuesta nos permiten conocer las dife-

rentes experiencias que turneron los migrantes al volver a su

paÍs de orisen y el efecto que tuvo en sus planes el perioclo en

que r,,ohran: auge o depresión, revaiuación o devaluación. etc.

Es posible conocer cómo fue su reinserción en las economÍas

locales. en qué contexto les fue posible realizar sus planes de

comprar casas o terrenos o establecerse por cuenta propia.

Condicrones del prímer desplazamtento a Estados Unidos. De

acuerdo con la información obtenida mediante la encuesta. eI

hecho de emigrar a Estados Unidos parece ser una decisión per-

sonal tanto entre los jeles del hogar como en individuos clasifi-

cados en la categoría de ohUo,. Sin embargo, en los datos se

obsen a que la influencia del grupo lamiiiar en esta decisión ha

tenido un ligero increinento en los dos últimos años considera-

dos por la encuesta. Esta inten,el"rción por parte de la familia se

relaciona con la seguridail de consesuir un empleo a su llegada

a Estados Unidos, en urla buena proporción de los casos el

ernpleo se relacionó cou la agricultura o la construcción. Con

base en los resultados de ia encuesta, es posible percibir el pa-

pel relatii,amente importante de la demanda de trabajo en la
generación cle los flujos mi§ratorios.

En este apartado la encuesta nos inlorma que desde me-

diados de los ochenta Ia proporción de iudocumentados en los

flujos de primera ernigración se ha reducido. Debido al nendure-

cimiento, de las leyes migratorias de Estados Unidos, ha habido

cambios en Ia ubicación geográfica de los migrantes, tanto en

los lugares de cruce como en los de asentamiento; sitr embar$0,
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California sigue siendo el lugar de destino mayoritario. Esta

diversificación se presenta también en los mi§rantes indocu-

mentados. En la encuesta se percibe que el reforzamiento de la

r.igilancia en Ia lrontera México-Estados Unidos no parece ha-

ber causado mayores problemas en los mi§rantes; paradójica-

mente, la información de la encuesta seña1a que ha habido

incrementos en los fit¡os de migrantes mexicanos en ios dos

tiltimos años de la encuesla.

Un último aspecto tratado en esta parte de la encuesta se

reliere a los cambios ocurridos en el flnanciamiento del despla-

zamiento. De manera muY general, diremos que la encuesta

permite constatar que en los últinlos años considerados por ella

se ha incrementado el número de ntigrantes que reciben présta-

mos de la farnilia que resicle en México para financiar estos via-

jes. y ha habido descensos en el porcentaje de los migrantes que

financian sus desplazamientos con sus propios ahorros.

Ins modalidades de inserción en Esrados Unidos. La informa-

ción de esta sección de la encuesta uos permite conocer la im-
portancia de las redes sociales en el proceso de ernigración.

Proporciona datos del porcentaje de nli§rantes que tienen fa-

miliares en Eslados Urlidos y les ayudan en el desplazamietrto.

Se obsen,a la redistribución de los lugares de residencia de

personas conociclas por los ntigrantes en el transcurso del üempo.

También informar de los cambios en los lugares de destino, ya

sean tradicionales o no, los tipos de avuda que el migrante

recibe en Estados Unidos una vez que se encuentra allá 1' la

importancia que ésta tiene para motivar la emi§ración hacia el

vecino paÍs.

Por ejemplo, una de las lorrnas más frecuentes de apoyo que

recibe en Estados Unidos el migrante por parte de parientes o

amisos son el hospedale y la alimentación, de los cuaies la en-

cuesta nos ntuestra el tiempo prontedio, si éste es gratuito y cuán-

do dcja de serlo, así como el momento en qlie la participación

llnanciera del emigrante en su nuevo hogar se ntelve mai/oritaria.
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La encuesta capta la importancia que tienen los parientes
y amigos que residen en el lugar de destino para conseguir un
empleo seguro una vez que se está en Estados Unidos e incluso
antes de llegar a ese paÍs. Tambien deja ver cambios en la rapi-
dez con que los mi§rantes se insertan en rarnas de actividad
económica tradicionales (agricultura y construcción) y no tradi-
cionales. Gracias a los datos de esta sección de la encuesta es

posible conocer a qué tipo de actividad se orientarán estos

migrantes y conocer el tienpo que tardan en promedio en con-

seguir un traba.¡o en tales actividades.
I¡s datos de la encuesta nos permiten observar el ori§en

étnico de los empieadores o contratistas en las diferentes ramas
de actirtdad económica: es posible conocer por tipo de actiüdad
el predominio de contratistas anglosajones, mexicanos u otros

[chinos. afroamericanos, etcétera).

Un aspecto sobresaliente de la encuesta es que nos permite
conocer el comportamiento de los salarios de estos trabajadores
en Estados Unidos durante los anos que registra la encuesta. La

información incluye algunas otras caracterÍsticas interesantes
como: modificaciones en la demanda de trabajo, caflbios en la
estructura de las ramas de actirridades en las que se emplean los
migrantes, variaciones en la edad proniedio al emigrar. dit'eren-

cias a 1o largo del tiernpo en la conrposición legales/iiegales.

I-as perspectÍuas

Esta sección de la encuesta considera las opiniones y los pro-
yectos de ios migrantes que han pasado más de ocho arlos en
prontedio en Estados Unidos, a quienes se les preguntó sobre

sus planes para cuando volr.'ieran a México, o los de permane-
cer definitir¡amente en e1 primer paÍs. Con ios datos de esta par-
te de la encuesta es posible obsen'ar lafuerza o debilidad de las
propensiones a quedarse definitivamente en la Unión America-
na. Desde luego. los datos permiten hacer estas consideracio-
nes cornparando a los migrantes casados con los solteros, además
de diferencia¡ a los casados cuyas esposas radir:an en Méxir:o,
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así como aquellas familias cuyos hijos, o al menos uno de ellos.

ha nacido en Estados Uniclos.

ElIcuosra SoBRE MIcr{ACIÓN EN L{ FRONTEM NORIO

oe MÉxrco (prvrrn)

Antecedentes
La Encuesta sobre Miqracióu en la Frontera Norte de México

[outr) sur$ó de ia necesidad mayor conocimiento de las relacio-
nes entre mercados de trabaio y mor.ilidad de la población ecoltó-
micamente actii,a de1 paÍs, así como de las consecuencias demo-
grafcas, so«:iales t, económir:as de ella. Hasta el momento ia enrrr,

ha publicado los resultados de dos de sus encuestas: ia primera
de estas publicaciones da a conocer información del primer levan-
tamiento, efectuado entre el 28 de nla¡zo de 1993 y el27 de meu:Zo

de 1994; la seguuda conticne los datos del levantamiento que se

reaJizó del 14 de dicienrbre de I99.1 al 13 de diciembre de 1995.

La información se presenta a.l usuano diüdida en diez tabu-
lados cuyo contenido describirenros a conlinuación. EI primero de

ellos describe las caracterÍsticas sociodemográficas (edad, sexo,

años de estudio, estado cir.il, relación de pa¡entesco, núnero de

personas que viven en su cas¿r, personas qrre lo acompañarolr el.r

su viaje, etc.), de ios indir.iduos que participan en los moümieutos
misratorios que proceden del norte y del sur de México.

El segundo contiene información de las características del
migrante en su lugar de residencia. La secuencia de informa-
ción busca identificar los factores de arraigo, concliciones labo-
rales y entidad de origen. En términos prácticos, esta sección se

reliere al comienzo de la tra¡'ectoria laboral de quienes han ini-
ciado un desplazamiento.

El tercer grupo da inftrrmación de las causas de la miera-
ción y de los sectores a los qui: el rnigrante desea incorporarse.
Por razones obl,ras esta iufonnar:ión se recopila solamente de
los migrantes que procedeu del sur.

La información dei cuarto tabulado se refiere a la últinia
experiencia iaboral, ya sea en Estados Unidos o en la frontera
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norte. Esta sección contiene información que corresponde sola-

meute a los mi§rantes que proceden del norte.
El qrrinto tabulado de información se refierc a las causas

de retorno y a1 sector de actividad al que va a incorporarse el

migrante. Esta información hace posible aproximarse al sector

ir la entidad a la que el migrante desea incorporarse.

El sexto contiene información de la recurrencia del entre-
r¡istado para trabajar o buscar trabajo en Estados Unidos o en

la frontera norte del pais. Se incluye información tanto de los

rnigrantes procedentes del norte como de ios dei sur.
La procedencia de los migrantes, dir.itlitla por áreas urba-

nas o rurales, nos la da el apartado séptimo. Para el'ectos de

comparabilidad con los apartados anteriores. se ha publicado
la rel'erente a ambos flujos: del norte y del sur. En el octat¡o se

proporclonan las principales variables de los apartados anlerio-
res. La sección r:ruza información sobre regiones li-ontcrizas y
trimestres de levantamiento.

Cabe serialar que en esta parte de la encuest¿i si 1;r inlbr-
mación se desagrega mucho pierde consistencia. Para solucio-
nar este problerna se incluyeron los migrantes que proceden del

sur totalizados y por destino del migrante, en vez de por nrlgrantes

laborales v potencialmente laborales. A los migrantes del norle
se les ha dividido en procedentes de la frontera norte y proce-

dentes de Estados Unidos.
En estos ocho apartados se incluye la información de ios

migrantes qrre proceden del norte y del sur, lo cual perniite ha-
cer comparaclones entre ambos flujos, En el caso de los migrantes
que proceden del sur la información se ha dividido entre aque-

llos que tienen por destino ia frontera norte y quienes tienen por
destino Estados Unidos, mismos que a su vez fueron divididos
en migrantes laborales 1, potencialmente laborales. A los
misrantes clel norte se les ha clasificado en los que rrienen de la
frontera norte y aquellos que proceden de Estados Unidos.

I¡s datos referentes a las personas dernreltas por la pa-

tmlla fronteriza los encontramos en la novena secciótt. En los
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resultados de la encuesta esta información se trata de manera

independiente, con el fin de que esta población no sea sumada a

1os flujos procedentes del norte.

En el decimo y último apartado se proporciona informa-

ción independiente de las caracterÍsticas del grupo de mexica-

nos residentes en Estados Unidos. La mayoia de ellos no se

encuentran en el flujo migratorio ya que generaimente üenen a

México a visitar amigos o parientes o de paseo.

La encuesta se estnlcturó a partir de una metodologÍa que

apiica la técnica de muestreo probabilistico de poblaciones mó-

rriles, por lo que la importancia que tiene el tiempo en la medi-

ción de los flujos migratorios es un aspecto rnetodológico

relevante, de tal forma que para que los resultados de la en-

cuesta sean válidos debe aplicarse de manera continua y pro-

longada.

Objetíuos generales g especíJicos

EI objetivo general de Ia nn¡ln es conocer los aspectos determi-

nantes y las tendencias del fenómeno migratorio laboral de Mé-

xico a Estados Unidos, además de profundizar en las tendencias

e impactos en ambas sociedades y ios efectos en el mercado de

trabaio.
Entre los objetivos específicos de la nvtr podemos mencio-

nar los siguientes:
t. Brindar una perspectiva de las condíciones de acceso de

los mi§rantes al mercado de trabajo 1'de las condiciones

laborales tatrto en ellugar de residencia como en la fron-

tera norte de México y en Estados Unidos.

2. Caracterizar las repercusiones de la migración a la fronte-

ra norte de México y a Estados Unidos en ei mercado de

trabajo mexicano, principalmente en términos de capital

humano.
3. Proporcionar información que permiLa trazar la trayecto-

ria niigratoria laboral de la población migrante. Identificar
las regiones de fuerte expulsión de población. Conocer los
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ingresos de los migrantes en Estados Unidos y el ntonto

de los recursos económicos que envÍan a México.

4. Detectar canlbios en el comportamiento migratorio ori§i-

nados por la niodernización, la apertura comercial o re-

formas legislativas.

5. Proporcionar elementos que ayuden a et,aiuar el impacto
en el ámbito local de las polÍticas miqratodas acordadas
por los dos países.

Aspecf os me todoLogíco s

Las ciudades lronterizas son un obsen,atorio natural de los des-

plazamientos internacionales dadas las caracterÍsticas que pre-

sentan los mercados laborales que atraen a los nti§rantes, las

modalidades de aceptación impuestas por el gobierno estado-

unidense, las redes sociales v familiares utilizad¿rs por los

migrantes en sus desplazamientos, etcétera.

La Bulr es un intento de hacer una rnedición \¡ caracteri-
zación directa de esos flujos nrigratorios laborales internaciona-
les en ambas direcciones: de México a Estados Unidos y vic'eversa.

Metodológicamente, es importante insistir en la relación que

existe entre el desplazamier)to y el individuo.
La oulr capta el desplazamiento y de ahí recupera los da-

tos del migrante. Ei migrante es estudiado a partir del muestreo
de la migración. Con este método, ia captura distinque clos di-
mensiones: el tiempo y el espacio. La idea básica que sub¡'ace a
su niodelo es el rrso de técnicas empleadas eu otras disciplinas
que necesitan hacer mediciones de los desplazanrientos de tipo
periódico, estacional o cíclico. l,a idea surgió para aprovechar la
analogía que se establece entre los l'lujos migratorios que conul-
nican regiones en ¿1mbos paÍses y las personas que se despla-
zan a trar'és de rÍos de un lugar a otro.

Esta encuesta utiliza un cliserio de nruestreo en larias eta-

pas de .seiección aleatoria, que asocia a las unidades de cacla

etapa una probabilidad frja 1, ¡6r-to.tda de ser seleccionacla: etr

consecuencia, puede construir estinadores del volurnen alpon-



336 AIoa SOCOi,TA PEÑUÑUR]

derar las unidades muestrales y generalizar las conclusiones
encontradas en la muestra.

El paso hacia o desde Estados Unidos se rea-liza básicamen-

te en 23 localidades. Por ocho de ellas transita el 90 ciento de los

flujos en ambas direcciones. De acuerdo con los critenos seguidos

para seleccionar las unidades una vez identificado el binomio
punto-hora, se procede a aplicar el cuestionario. Muy al principio
cle la aplicación del mismo el migrante es identificado mediante

cuatro preguntas que operativamente pernriten dif'erenciarlo de

los otros sujetos mezclados en el flr¡o (turistas. etcétera).

I¿ rttr trabaja con cuatro cuestionarios relacionados entre
sí, los cuales corresponden a un mismo nrarco teórico-conceptual
que busca cuantificar y caracterizar cuatro 1)ujos migratorios de

arruerdo con sLl procedencia: del sr.rr, de la fi-on(era norte de Méxi-

co. de Estados Unidos y los delueltos por la patrulla fronteriza.

Estas encueslas son independientes unas de otras y se

agrupan segirn la dirección que lleva el ilujo por dos razones:
por un lado, porclue las probabilidades de cada flujo son dife-
rentes. lo que hizo que cada poblaciórr objetir,o fuera conside-
rada estadísticamente y para efectos muestrales colno urla
población independiente sujeta a muestreo: por otro, las ca-

racterísticas de la dinámica de cada dirección hizo necesario
que el flujo procedente del norte se subdividiera en proceclen-

tes de Estados Unidos, procedentes de las ciudades fronterizas
y devueltos por la patrulia fronteriza. Dadas esas caracterÍsti-
cas, fue necesario formular diferentes cuestionarios para no
hacer preguntas improcedentes a los dif'erentes grupos de

migrantes.

U nidade s de ob s e ru acíón.

urudades de seleccíón g pobLaciones objetiuo
En este apartado se describe de manera resumida el significado
de unidades de observación, unidades de selección y etapas y
unidades geográiicas, asÍ como las caractensticas de las pobla-

ciones objetivo (flujos) de la nulr.
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La sutn llama unidades de observación a la población ob-

jetivo seleccionada del flujo de personas que transitan por un
punto de muestreo. En otras palabras, estas poblaciones co-

rresponden a los desplazamientos de personas que pasan por el

punto de muestreo, sin importar si forman o no parte de la po-

blación objetivo.
Una unidad de selección del marco muestral de la eutn

consta de dos dimensiones: geográfica v temporal. [¿ mecánica

de su funcionamiento presenta diferentes etapas y unidades en

ambas dimensiones. Con estos elementos se capta un evento o

desplazamiento, que no necesariatnente tiene que ser migratorio,
luego se establece a la pareja put-tto-hora -\¡. una vez capturado
ese desplazamiento, se determina si es o no migratorio. Por ejem-
plo, en una región de muestreo se escoge una ciudad, dentro de

ella se selecciona una zona y en ésta un punto, Aigunos de los
criterios utilizados por la encuesta para la primera partición del

espacio por donde pasa el flujo migratorio son los siguientes:

L lnJraestnrctura de las uías de comttnícación. Ciertamente
los migrantes no se apartan de ella e incluso parte de esta
infraestructura obedece a las necesldarles de los migrantes.

2. Itts ciltdades o regíones de origen t1 destino de Ios mrgrantes.

Se establecieron tres regiones de muestreo: la región Este
(ciudades fronterizas localizadas al este de Ciudad Acuña,

Coahuila), Ia región Centro {ciudades trbic'adas entre Ciu-
dad Acuña y Nogales) y la región Oeste (ciudades situadas
al poniente de Nogales. Sonora).
En cuanto a lo temporal, se elige uua temporada. de ella

un dÍa a la semana y de éste una hora. Estas unidades se aso-

cian con nii,eles de precisión y análisis de la encuesta,
Para garantiza:. una estimación adecuada de las diferen-

tes variables se utiliza un marco muestral dinánrico, que se ac-

tualiza trimestralmente. Es decir, se acepta que las etapas,

unidades y pesos asignados a éstas varÍan a lo largo del tiempo
como resultado de modificaciones de la distribución geográfico-

temporal de los flujos migratorios.
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Las poblaciones objetivo de la rulr son corno sigue:

Flqo procedente del s¿¿r En este grupo se considera a las perso-

luas mayores cle l2 años no nacidas en Estados Unidos que lle-
gan a alguna de las ciudades de muestreo y no son residentes
en esa ciudad fronteriza, que se encuentran ahí con el fin de

buscar trabajo, r,isilar familiares y amigos o por negocios y n0

tienen lecha determinada de regreso.
Acerca de las personas es oportuno mencionar que son

seleccionadas aun cuando contesten que fueron a ese lugar con
el fin de visitar amigos o parientes o por negocios por el solo
hecho de tener un regreso indeterminado, 1o que les hizo supo-
ner a los diseñadores de la encuesta que rnuy probablemente
durante su estancia en la ciudad donde son encuestados desa-
rrollarÍan algún tipo de actiüdad productiva. De esta manera, si

en el momento de la entrevista estas personas no erau mi{rantes
laborales, con el paso del tiempo podrían convertirse en ello.

Flujo procedente de laJrontera norte de México. Esta.s son perso-

nas mi§rantes mayores de l2 años que no nacieron en Estados
Unidos ni üven en la ciudad donde se les aplicó la encuesta
pero tienen una estancia en ella mayor de un mes v se encuen-
tran ahí por negocios o por l,isitar amigos o familiares, están
trabajando o buscan trabajo independientemeltte de cu¿into clure

su estancia en esta ciudad.

Flujo procedente de Estados Unídos. Este flujo lo coufornran per-
sonas mayores de 12 años no nacidas en Estados Llnldos, que
no üven en la ciudad de aplicación de la entrer.ist¿r. su estancia
en el paÍs del norte se debió a una visita a familiares o es de

negocios, con una duración de más de un mes t, trabajaban o

buscaban trabajo. Si la mayor parte del tiempo la persona per-
maneció en alguna ciudad estadounidense el movimiento se re-
gistra como procedente de Estados Unidos; si permaneció más
tiempo en una ciudad fronteriza el moümiento se registra como
procedente de la frontera norte.
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Con este grupo Ia encuesta rebasa el flujo migratorio obje-

to de su estudio porque esta población incluye personas naci-

das en Méxjco que residen en Estados Unidos en el momento de

la entrer.ista. Sin embargo, la distinción de ellas se realiza me-

diante diversas variables del cuestionario. Es iniportante men-

cionar que aunque la información sobre estas personas es

interesante, n0 es representativa de su grupo.

Flujo de migrantes deweltos por lapatrullaJronterua. Este grupo

lo conforman las personas der.ueltas por la patrulla fronteriza a
las autoridades mexicanas por cualquiera de los puertos que se

encuentran a lo largo de la frontera. Incluye migrantes de otras
nacionalidades y subestima a los menores de 18 anos porque es-

tos grupos de edad son entregados con frecuencia en los consula-

dos de México en Estados Unidos, que se encargan de repatriar-
ios, así como a personas que radican en las ciudades fronterizas,

Aunque al medir los flujos a la encuesta se le presenta la
posibilidad de la enumeración múltiple, debido a que frecuente-
mente los migrantes, en un intervalo corto de tiempo, realicen
varios intentos de internarse en Estados Unidos hasta que lo
logran, el cuestionario tiene reactivos que permiten estimar la
multiplicidad de la enumeración.

Para tener los datos de esta encuesta en sus dos levanta-
mientos (1993- 1994 y 1995), El Colegio de la Frontera Norte ha
publicado dos tomos que contienen la información en listados,
l¡s tomos incluyen un par de discos compactos cada uno que

contienen las bases de datos para cada leva¡tamiento en el for-
mato spss.

Er,¡cupsr¡ RotRosprcrrve soBRE

MrcR¡croru y EMpLEo EN EsrADos UNroos (onu¿u)

Antecedentes
El esquema conceptual de la rRuou se basa en su mayor parte
en el Pro-vecto sobre Migración Mexicana (Promi§), proyecto
binacional conducido por la Universidad de Guadalajara y la
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Universidad de Pensilvania con el olrjetir:o de estudiar el proce-
so migratorio de población mexicana a Estados Unidos, El Promig
ha puesto en práctica simultáneamente métodos de investiga-
ción etnográfica y de encuesta en conrunidades mexicanas se-
leccionaclas estratégicamente. Los diseñadores del proyecto
decidieron hacerlo así porqtre su experiencia en investigación
ha probado que las metodologÍas cuantitatir¡as !' cualitativas
son más complementarias que excluyentes 1, que debidamente
combinadas se fortalecen mr¡tuanlente y se obtiene informa-
crión más confiable y con mejor consistencia interna,

El propósito general de la eRuou es aprovechar la expe-
riencia e información obtenida luego de muchos años de inves-
tigación en el campo de Ia migración para extender su estudio a
las principales áreas urbanas de México, en esta ocasión ha-
ciendo uso de un instrumento nuevo de recolección de informa-
ción que se suma a un trabajo profesional de la Encuesta
Nacional de Empleo Urbano (eunu) que realiza el Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía e Informática (r¡,,'ocil.

Objetiuos de Lo" anuau
l. Crear una base de información única y de gran calidad

que permita estudiar con risurosidad científica las carac-
terísticas y el comportamiento de la rnigración laboral mexi-
cana en Estados Unidos que sale de los centros urbanos
nrás importantes del paÍs.

2. Estudiar el proceso migratorio a parlir cle las historias cle

vida de los jeles y jefas de hogar.

3. Analizar los antecedentes y las caracterÍsticas de los
migrantes antes y después de cruzar a Estados Unidos.

4. Estudiar las transiciones entre diferentes estadías de con-
dición legal para ingresar a Estados lJnirlos y modelar di-
ferentes tipos de movimientos hacia v desde dicho paÍs.

5. Proveer una fuente de información longitudinal capaz de
monitorear los efectos de las polÍticas mexicanas y norte-
americanas.



PruNcIpRI,Os CAMCTER]STICAS DE LAS ENCUESTAS 341

6. Comparar las caracterÍsticas y el comportamiento de

misrantes documentados e indocumentados, y medir las

variaciones temporales en las caracterÍsticas de ambos

grupos.

7. Proporcionar información que permita estudiar el fenó-

meno de la transmigración en la frontera norte de México,

es decir, de la ntigración laboral cotidiana de residentes

fronterizos que trabajan en Estados Unidos.

B. Contrastar las características sociodemográficas y econó-

micas de los migrantes internacionales con las observa-

das entre los mÍgrantes internos y nativos que nunca han
emigrado en toda su üda.

L Medir las variaciones temporales y espaciales de la migra-
ción laboral a Estados Unidos.

10. Captar aquellas caracterÍsticas socioeconómicas más itn-
portantes asociadas con el último viaje a Estados Uni-
dos de los jefes y jefas con experiencia laboral en dicho
paÍs.

I l. Profundizar en la movilidad geográfica y social experimen-

tada por los jeies y jefas de hogar, asÍ como en sus varia-
ciones temporales.

).2. Proporcionar infbnnación que permita estudia¡ los proce-

sos de lbrmación y disolución familiar de los jefes y las
jefas de hogar,

13. Conocer los antececlentes socioeconómicos y demográfl-
cos de los padres de los jefes y las jefas de hogar.

Mecánica de la encuestct

En la parte operativa de ia gnueu el entrevistador es la persona

más importante, va que en ella recae la responsabilidad de ob-
tener información de calidad. La información de Ia oRt¿ou se

obtlene mediante una entrevista directa a los residentes habi-
tuales de las üüendas seleccionadas, para lo cual es indispen-
sable que el entrer,rstador conozca la encuesta, sus objetivos ¡r
rnaneje adecuadamente el Cuestionario del Hogar y el Cuestio-
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nario Historia de Vida, además de todos los instrumentos que

se utilizan al aplicar la exeu.

Es importante remarcar que debido a la naturaleza de la

información que se recaba en la oRl'tou se requiere que el entre-

vistador posea gran destreza, ya que en el momento de aplicar

la encuesta es necesario generar un cierto nivel de conlianza 1'

simpatÍa con el informante, Aunque el tiempo que requiere la

entrevista es mayor que el de la ENEU, la experiencia con histo-

rias de üda ha sido muy positiva en muchos paÍses delmundo
pues a la mayorÍa de las personas entrevistadas les produce

gran satisfacción reconstruir su experiencia de üda.
La información de la oRuou utiliza dos cuestionarios: ei

Cuestionario del Hogar (cuv). Y el Cuestionario de Historia de

Vida a continuación describiremos los contenidos de informa-

ción de cada uno de ellos.

Cueslionario del Hogar
En el cu participan todos los miembros del hogar, aunque oca-

sionalmente se distingue a los mayores de 12 anos y más de

edad. Un solo informante, seleccionado con los mismos crite-

rios de ENEU, es quien proporciona toda la información. El cu

recoge información de todos los residentes del hogar donde se

aplique la entrevista. La información recabada ayudó a cumplir
con el ob¡etivo de comparar las caracterÍsticas y los comporta-

mientos sociodemográfico y económico, así como elde los indi-
viduos que han migrado o no, y la información diferencia a los

jefes y las jelas del hogar de aquellos individuos que no lo son.

Esta parte de la oRuBu permite conocer la condición so-

cioeconómica de la vivienda, esto es, si la vivienda es propia o

alquilada, así como la importancia del dinero que se consigue

con un empleo en Estados Unidos, y saber si éste se usa para

financiar la vivienda ya sea por el jefe, la jefa o algún miembro

de esa vivienda y que envÍe dinero.
En la encuesta es posible conocer el número de años que

el entreüstado ha üvido en esa viüenda, y proporciona infor-
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mación sobre las características de las viviendas seleccionadas

en la muestra. AsÍ, es posible conocer el número de cuartos de

la úvienda, y si esta tiene una habitación que se utiliza exclusi-
vamente como cocina, el núulero de cuartos que se usan única-
mente como dormitorio, si la vil,ienda tiene baño, el tipo cle

material que predomina en muros y paredes, pisos y techos,

seryicios con que cuenta la r.ivienda: agua entubada ya sea den-

tro o fuera de ella, drenaje y el lugar en doncle éste desemboca.

si tiene teléfono, electricidad. etc. Si la vir,ienda cuenta con au-
tomór,il (rncluirs¡66 aquellos (llre se usan para sen¡icio púbiico
o de carga).

Er.identemente, la migración laboral es de gran interés para
la encuesta. Por eilo se profuntliz¿r en los aspectos nrigratorios
de los entrevistados. brindando pdmero un perlil de informa-
ción básica para cada uno de los entrevistados: edad. sexo, lu-
gar de nacimiento, etc., lo cual permite dilerenciar a los ocu-
pantes de la vivienda que en el momento de la encuesta vivían

en una iocalidad diferente a la de su nacimiento.
La encuesta distingue también el tipo de documentación

legal usada por los migrantes cuando cruzan a Estados Unidos,
como: «Rodino, o de amnistÍa {tnca), tarjeta vercle o ernigrado,
contratado H2, pasaporte locai o mica. pasaporte con visa de

turista, pasaporte con otro tipo de \/isa, pasaporte t1e ciudadano
estadounidense o algún otro. Otro dato que ia encuesta enlatiza
es el año en el que los "Rodinos,, amnistÍa. tarjeta verde o emi-
grados obtuvieron su residencia legal en Estados Unidos.

Con la información obtenida por la Rtimru es posible saber
si las personas han tenido aigún cambio de residencia, aunque
éste haya sido por poco tiempo, también se obtiene el dato de su
residencia anterior,

La encuesta distingue entre las personas que han trabaja-
do con o sin remuneración, asÍ como la ocupación principal que
tuvieron los migrantes cuando entraron por primera vez al mer-
cado laboral, la posición que ocuparon, c1ué edacl tenÍan y dón-
de vivían cuando ttrvieron aquella primera ocupación. Al
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identificar a los migrantes que han ido a trabajar a Estados

Unidos, la encuesta no considera aquellos que ya estando con-

tratados en aquel paÍs fueron devueltos a N'Iéxico sin haber co-

menzado a trabajar; tampoco se incluyen los commurers, es decir,

los que residen en México y cruzan o cruzaron cotidianamente

ia frontera para ir a trabajar en suelo uorteamerir:ano.

Cuestionario de Histona de Vida

La historia de vida es la segunda parte del cuestionario de la

ERMEU. A diferencia del cu, la información del cHV fue propor-

cionada única y exclusivamente por eljefe o jefa del hogar que

en el momento de la encuesta contaba con entre l2 y 65 años

de edad. En el cuv solamente participan aquellos que se decla-

ren como tales. Por ello el entrevistador aplica el cuestionario

por separado y con total privacidad al jefe o la jefa del hogar,

puesto que es la única manera de que el entreüstado cuente

abiertamente su historia.
Esta parte del cuestionario se di'"'ide en seis secciones que

serán explicadas conforme sean mencionadas:

La hístoria de uida completa. Es a través de un procedimiento

analÍtico conlo se obtiene la historia de vida de los indiüduos

entreüstados. Esta lorma de proceder permite reconstruir al-

gullos eventos de la vida del enireüstado. Los datos se reciben

en una matriz cuyos renglones representan años o edades de

los entrevistados y en las columnas se acomodan los diferentes

e'u,entos, como pueden ser: residencia, educación, ocupación,

familia y corresidencia.
Gracias al adecuado diseño gráfico del cuestionario, al

entrer.istador se le facilita averiguar la coherencia de los datos,

ya que su estructura permite relacionar todos los eventos de

una sola persona gracias a un calendario común, lo que redun-

da finalmente en la obtención de información de buena calidad.

La entrer.ista sigue una secuencia lógica que inicia con el co-

mienzo de la vida del entreüstado y abarca hasta el instante
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mismo de la entrevista. Es decir, se basa fundamentalmente en

que el informante hace una reconstrucción mental de su vida.

De acuerdo con el diseño de la historia de vida, se sigue

un orden especilico en la recolección de la informaciónl primero

se obtiene la que comesponda a la historia migratoria, luego la

historia laboral y finalmente ia historia familiar. En esta parte

es importante resaltar que el concepto de migración en la histo-

ria de üda es diferente al que se utiliza en el cu. La cliferencia

consiste en que en el cu no hay, restricción temporal para que se

considere un cambio de residencia habitual como migraclión.

mientras que en el cuv los lugares donde la persona vit4ó menos

de un año no son considerados como una migración.

La historia laboral aporta información que permite recons-

tmir la trayectoria laboral y las caracterÍsticas de esta trayecto-

ria para cada individuo entrevistado,
El objetivo de la historia familiar es reconstruir la r¡ida fa-

miliar de la persona relacionándola con sus padres, cónyuges,

hijos, etc. Esta parte del cuestionario aporta inlorntación acerca

del tiempo o las ocasiones que el entreristado vivió bajo el mistno

techo que sus padres. Es posible conocer los periodos en los cua-

les el informante virió con cada uno de los cónyuges bajo el mis-

mo techo, la duración de las relaciones, su calendarizaciÓn y las

razones de las rupturas en caso de que las hubiera.
El cuestionario aporta información sobre el número de hijos

procreados. De cada uno de los hijos del informante se tiene

información para calendanzar la condición de vida actual, asÍ

conio las fechas de defunción de éstas si es que ocurrieron. Los

periodos en los que el informante ür'ió bajo un mismo techo con

sus hijos y la condición de unión actualde los hijos.

Transmigración. Este concepto se refiere a la condiciótr empleo-

migración que vive el individuo que, radicando en alguna locali-

dad fronteriza del norte mexicano, debe cruzar cotidianantente
a Estados Unidos porque aun cuando radica en stlelo mexicano

su trabajo está en el vecino país. De los individuos que vit'en en
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esta condición, la encuesta nos informa sobre: la fecha de inicio
de cada una de las ocupaciones, nivel de ingresos, cuándo fina-
lizó cada una de las ocupaciones, el momento en que comenzó a

transmigrar, cuándo dejo de hacerlo y el tipo de papeles legales

que usa o usó para cruzar Ia frontera.

Experíencía mtgratoría a Estados Unidos. Las caracterÍsticas

socioeconómicas más importantes de la migración de mexicanos

a Estados Unidos, asÍ como la importancia que tiene en la üda
de estos individuos, es captada en esta sección de la encuesta.

Sobre este tema la ERMEU primero difereni:ia a las personas que

han sido migrantes en Estados Unidos por motivos laborales, así

como el número de veces que han cruzado la froutera por este

motivo. Luego se hace un conteo de cada uno de sus r,'iajes, se

identifican las ciudades fronterizas por las que cruzaron y el tipo
de documentos legales que usaron en cada viaje.

El número de deportaciones que los migrantes experimen-

taron antes de cruzar con éxito a Estados Unidos, asÍ como la

información acerca del tipo de apoyo recibido para cruzar y su

costo, se incluyen en esta sección. AsÍ, por ejemplo, se tiene
información sobre si el entrevistado recurrió a un npollero, o
ucoyote, para cruzar ilegalmente. Asimismo, la encuesta recoge

información de la ocupación principal y los ingresos, lo que hace

posible conocer las oportunidades ocupacionales que tienen en

Estados Unidos, y también se les pregunta sobre sus regresos a

México.

t¡ttimo unje aDstados Unidos. El conjunto de preguntas hechas

en esta sección del cuestionario captura información demográ-

fica, social y económica del último r.iaje laboral a Estados Uni-
dos. Por lo tanto se puede conocer cuánto duró este último r.ia-

je. Con la información proporcionada para esta sección es posi-

ble determinar la dirección de los flujos mi§ratorios de México

al paÍs vecino, en este último üaje en particular, asi como la

importancia de las redes sociales y familiares para el alojamien-
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to de estos mexicanos una \rez que están en Estados Unidos y la

ayuda que estas redes representarl para conseguir empleo.

Esta sección también capta información sobre elgrado de

informaiidad o formalidad de las actividades económicas que

realizan esos mexicanos y la importancia que tiene lo étnico en

la demanda de trabajadores de México y 1o determinantes que

son las redes sociales en ei tipo de inserción que los migrantes
pueden lograr.

Los aspectos económicos tratados en esta parte del cuestio-

nario proporcionan información sobre: la magnitud de las
remesas enüadas a México por estos migrantes y a qué se desti-

nan; cuárto deben gastar los mi§rantes en alojamiento, que es

uno de los rubros más importantes al migrar; su capacidad de

ahorro y el uso que le dan a éstel si usan o no servicios públicos y

sociales en Estados Unidos v cuales son éstos, y por últinio, los

motivos por los que el entrerristado no ha vuelto a Estados Unidos.

Antecedentes deLos padres. Gracias a las preguntas hechas para

obtener información sobre los antecedentes de los padres, la en-

cuesta proporciona datos que hacen posible ia caractenzación de

la mor,ilidad socia-l del entrer.istado en relación con los anteceden-

tes socioeconómicos de sus padres (origen, rural-urbano y ocupa-

ción principal). Estas preguntas permiten la ubicación de las ca-

racteristicas socioeconómicas de las personas en el contexto de la
fecrrndidad de la madre. así como en lunción del orden que ocupa

en la estructura de descendencia o sucesión familiar.

Expenencict mígratoria de LaJamília de ongen g amigos de con'

Jiarva. Esta es la última parte de la encuesta. En ella se registra
información sobre la experiencia mi§ratoria en Estados Unidos

de la familia de origen de los entreüstados, asÍ como de las re-

des familiares y de amistades con que cuentan en el vecino paÍs

del norte. En la información figuran abuelos, padres, herma-

nos, tÍos, hijos, amisos de confianza, etc., que fueron a trabajar
alguna vez a Estados Unidos o aún se encuentran allá.
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Ciclos y Tendencias
en el Desarrollo de México

Serie dirigida por: James W. Wilkie (i990-),
Jesús furoyo Alejandre (1998-),

Sergio de la Peña (1990-i998)

La serie Ciclos y Tendencias en el Desarrollo de Mexico es un es-

fuerzo para estudiar los procesos de cambio de México. La edición

de esta serie es posible gracias a los auspicios de la Fundación
William and Flora Hewlett. La serie consta de los siguientes tomos:

Tomo 1. James W. Wilkie y Jesús Reyes Heroles González Garza
(eds.) (1990) lndustríngtrabclo enMéxico. México: Uni-
versidad Autónoma Metropoiitana-fu capotzalco.

Tomo 2. Dal,id E. Lorey (1992, revisado y aumentado en I994)
The rise oJ the proJessions ín twentíetfucentury Mexico:

Lrniuersify gradtLates and occupational change since
1929. Los Ángeles: UCLA Latin American Center Publi-
cations.

Tomo 3. Clint E, Smith (1993) IaJrontera clue desaparece: Ias

relacíones Méxíco Estados Unídos h¿¿sfa los nouenta.

México: Universidad Autónoma Metropolitana-fucapo-
tzalco y ucla Program on Mexii'o.

Tomo 4. Jesús Arroyo Alejandre 1, David E. I¡rev (eds.) (1993)

inrpactos regionales de la aperútra conrerclcrl persperti-
uos del Tratndo de libre Co¡rercío enJalisco. Guadalajara:
Universidad de Guadalajara y ucLA Program on Mexico.

Tomo 5. Sergio de la PeñayJames W. Mikie (1994) I-a estodíst¿ca

económíca en México. Los orígenes. México: Siglo lxt y
Universidad Autónoma Metropolitana-fu capotzalco.

Tomo 6. Enrique C. Ochoa y David E. Lorey (eds.) (199a) Estado
g agricuLfura en Ménco: antecedentes e ímplícaciones

de \os rejormas strlinistas. México: Universidad Autó-
noma Metropolitana-Azcapotzalco.



Tomo 7. Antonio Gutiérrez Pérezy Celso Garrido Noguera (eds.)

( 1 9 9 4) Trans iciones¡lrnan cier as g Ttc. Méxi co : Ariel Ec o-

nómica, Universidad NacionalAutónoma de México y

Universidad Autónoma Metropolilair a- Azcapotzalco.

Tomo B. Celso Ga¡rido Noguera y Tomás Peñaloza Webb (eds.)

{1996) Ahorro g srstemaftnanciero en Ménco, México:

Editorial Grijalbo y Universidad Autónoma Metropolita-

na-Azcapotzalco.

Tomo 9. Clint E. Smith (1995) NIénco ante los Estados Unidos:

tüstona de una conü ergencia. México : Editorial Grij albo

y Universid ad Au tónoma Metropolitan a- lacapotzalco.

Tomo 10. Daüd E. Lorey y Sylvia Ortega Salazar (eds.) (1997)

Crisis y cambio de la educaciÓn superior en Méxíco.

México: Limusa-Noriega Editores y Unirzersidad Autó-

noma Metropoliiana-Azcapotzalco.
Tomo 11, Jesús Arroyo Alejandre y David E. Lorey (eds.) (1995)

Ajustes y desqlustes regtonales: elcaso de Jalísco aJí'

nes del sexenio salinista. Guadalajara: Unii'ersidad de

Guadalajara y ucLA Program on Mexico.

Tomo 12. James W. Wiikie y Clint E. Smith (eds.) (1998) Integra-

tirtg cíties and regtons: Narth Amenca Jaces globaliza-

tion. Guadalajara y Los Ángeles: ucLA Pro§ram on

Mexico, Unir¡ersidad de Guadalajara y Centro Interna-

cional olucas Alamán, para el Crecimiento Económico

(clmcp).

Tonio 13. Daúd E, l,orey y Basilio Verduzco Chávez (eds.) (1997)

Realidades de lo. ttfopía: demqrafa traLqio g mwtictpio

en el ucídente de Méxiro. Guadalajara: Universidad de

Guadalajara, ucm Program on Mexico y Juan Pablos Fditor.

Tomo 14. Jesús Arroyo Alejandre y Adrián de León Arias (eds.)

( 1997) In ínternactonalízacíón de la economía jahscíen-

se, Guadalajara: Universidad de Guadalajara, ucm Pro-

gram on Mexico y Juan Pablos Editor.

Tomo 15. MarÍa Luisa GarcÍa Bátiz, Sergio Manuel Gottzález

RodrÍguez, Antonio Sánchez Bernal y Basilio \¡erduzco



Chávez (l 998) Descentralización e inicíatiuas locales de
de sarrollo. Gu ad alaj ara: U niversidad de Gu adalajara,
UCLA Program on Mexico y Juan Pabios Editor.

Tomo 16. Oscar M. González Cuevas (1998) MéxicoJrente ala
moderntzación clúna, México: Limusa-ltloriega y Univer -

sidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
Tomo 17. Rosario Varo Berra (2002) kt reforma agraria en lt4én-

co desde I853. Sus tres c[clos legales. Guadalajara, Los

Ángeles, México: Universidad de Guadalajara, UCLA,

Program on Mexico, pRoFMEx y Juan Pablos Editor,
Tomo 18. Rubén A. Chavarín RodrÍguez, VÍctor M, Castillo Girón

v Gerardo Rros Almodóvar (1999) N[ercctdos regíornles
de trabajo a empresa. Guadalajara, Los Ángeles, Mexi-
co: Unir¡ersidad de Guadalajara, ucLA Program on
Mexico y Juan Pablos Editor,

Tomo 19. Graciela López Méndez y Ana Rosa Moreno Pérez

I c oorcl s. ) (2 000) Globalídad g re g íórt. A Iq u nos díme nsío-

nes de la reestnLcturación económicct en Jr¿lisco. Gua-
dalajara, Los Ángeles, México: Universidar.l de Guada-
lajara. uct.a Program on Mexico ¡'Juarr Pablos Editor.

Tomo 20. Miguei Ángel Rivera RÍos (2000) Méico en la Econo-

mía Global: Tecnología, Espacio e Instit¿rcÍones. México:
ul¡m, Editorial Jus, ucm Program on Mexico.

Tomo 2i. Jesús Arroyo Alejandre, Karl-Dieter Keim l,James W.

Scott (comps.l (200 I ) El renacimierto de lcs reg[ones. Des-

centtalizaciót t y de sarrollo regiornl en Alenvmia (tsrandet
btLrgo) g htéxico (Jalisco), México: Universidad de

Guadalajara, ucL{ Program on Mexico v Ju¿ur Pabios Editor.

Tomo22. Clxlt E. Smith (2002) It[éxcogEstados Unidos: ]80 años

de relaciones íne\udibtes, México: Universiclad de Guada-
lajara, ucm Program on Mexico y Juan Pablos Editor.

Tomo 23. Guillermo Woo Gómez (2002) Itt regionaliz.acíón. Nueuos

horizontes para la gestión publica" Guadalajara: Universi-
dad de Guadalajara, ucLA Program on Mexico y Centro Lin-

da Vista.



Tomo 24.Jesús furoyo Alejandre, Alejandro I. Canales Cerón y
Patricia NoemÍ Vargas Becerra [comps.) (2002) El norte de

todos. Iv[ígracian g trabqjo en trempos de globalíz,ación. Gua-
dalajara, Los Ángeles, Mexico: Universidacl cle Guada-
lajara, ucm, Program on Mexico, pRorHlnx v Juan pablos

Editor,
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