La migración indocumentada de mexicanos busca nuevas rutas…
encuentra nuevos problemas.

Del Objeto de estudio: recientemente, la frontera México - Estados Unidos es
testigo de un desplazamiento de los flujos de migrantes indocumentados desde
las áreas de cruce tradicional hacia regiones más peligrosas. Este nuevo
movimiento no fue propiciado desde México sino es resultado de la política
estadounidense de reforzamiento de su frontera iniciada durante la
administración del Presidente Clinton y que a la postre se tradujo en el cierre
de los otrora lugares de cruce favoritos: Tijuana y Ciudad Juárez. Lentamente
se condujo a los migrantes hacia territorios inhóspitos del norte mexicano,
primero hacia Mexicali y después hacia el desierto del Estado de Sonora.
Es nuestro interés, discutir en torno a la naturaleza del fenómeno así
como mostrar evidencias de que efectivamente los aspirantes a
indocumentados que pasan por Sonora son más y no sólo en términos relativos
sino en el total del volumen lo cual ha altarado la cotidianidad de las
localidades fronterizas, de sus habitantes y sus ayuntamientos que
repentinamente se ven envueltas en una problemática totalmente distinta la
cual requiere de mayor análisis en aras de enfrentar de mejor manera los retos
planteados.

Del Enfoque teórico: El trabajo se apoya en propuestas teóricas de la
migración internacional como The World Systems Theory y la teoría de la
causación acumulativa las cuales además de reconocer los aspectos
económicos del proceso migratorio, destacan sus implicaciones sociales e
históricas. De esta forma, cada movimiento migratorio altera el contexto social
dentro del cual se produce (y facilitará) las siguientes migraciones. Partiendo
de ello, las anteriores formulaciones se consideran como las más apropiadas
ante la realidad actual que acusa un incremento de la migración internacional
entre México y Estados Unidos a pesar de la firma del Tratado de Libre
Comercio (TLC).
Con base en el supuesto de que el libre movimiento de bienes y
capitales puede ser un sustituto de la movilidad de la fuerza de trabajo, a
niveles gubernamentales, funcionarios de los dos países (México y Estados
Unidos) coincidieron en señalar que el TLC permitiría abatir la presiones
migratorias, por lo que era previsible que se frenara el desplazamiento de
mexicanos (Alba, 2000).
Pero la población y la necesidad son caprichosas y el desplazamiento
cobra fuerza justo cuando se esperaba que podría atenuarse: después de la
firma del mencionado tratado En otras palabras, las expectativas generadas
fueron víctimas de la contradicción interna del mismo acuerdo trilateral
(también lo firma Canada) que liberaliza el comercio pero restringe la movilidad
de la fuerza de trabajo. El mismo Alba plantea que era de esperarse que una
política de apertura restringida traería como consecuencia una depresión
generalizada del aparato productivo en México, en particular, del sector
agrícola tradicional.
En nuestra opinión es en este último razonamiento donde descansa la
explicación de este crecimiento de los flujos migratorios allende la frontera

norte que ahora vemos en el país. No obstante, no explica del todo la aparición
de estos ríos de personas en el paisaje sonorense. Flujo que rompe totalmente
con las rutas tradicionales y se aventura por nuevos caminos...los caminos de
el Estado de Sonora.
Partimos de reconocer que este nuevo movimiento no fue propiciado
desde México sino que es resultado de la política estadounidense de cerrar los
otrora lugares de cruce favoritos: Tijuana y Ciudad Juárez en los estados de
Baja California y Chihuahua respectivamente. Poco a poco la política de
reforzamiento de la frontera fue llevando a los migrantes hacia territorios más
inhóspitos; prácticamente se les acorraló en las regiones desérticas, las más
peligrosas del norte mexicano, primero hacia Mexicali y después hacia Sonora.
Hacia finales de los noventa, el flujo migratorio internacional experimentó
cambios en sus rutas de cruce (más no de destino), cambios que reflejan
cabalmente el efecto de las política de reforzamiento de la frontera impulsada
por la administración del Presidente William Clinton. El programa iniciado en el
año de 1993 con la puesta en marcha de la operación Hold the Line en Texas
tenía por objetivo “reducir los efectos adversos de la immigration ilegal, así
como mejorar la calidad de vida de los residentes inmediatos a la frontera y la
nación en su conjunto”1. Al año siguiente se inicia la operación Guardián (1994)
en California y uno más tarde, en 1995, se lanza la Operación Salvaguarda en
el estado de Arizona.
Las estadísticas de uno y otro lado de la frontera hablan de este gran
movimiento poblacional que viene trasladándose del oeste (California-Baja
California) hacia el este (Arizona-Sonora).
De los datos: La ponencia se apoya fundamental en los datos proporcionados
por la Encuesta sobre Migración hacia la Frontera Norte de México (EMIF). Se
trata de encuesta continua con un grado de complejidad alto, toda vez que
tiene por objetivo captar el movimiento de los migrantes justo en el lugar de los
hechos; es decir, en el momento en que el propio desplazamiento ocurre. Con
base en técnicas empleadas en otras disciplinas, preocupadas por medir los
desplazamientos periódicos o cíclicos, la metodología empleada en la Emif
aprovecha la analogía que puede establecerse entre los estudios de
poblaciones móviles en la biología - que buscan medir las unidades que se
desplazan de un lugar a otro (peces en el agua, aves migratorias, etc) – y los
flujos migratorios que comunican regiones de ambos países.
En ese sentido, la frontera entre México y Estados Unidos constituye un
laboratorio natural que puede transformarse en un laboratorio estadístico ya
que el cause de los ríos de migrantes que pasan por la frontera en determinado
momento se hace tan estrecho como una puerta en una central de autobuses,
haciendo posible su enumeración, (Santibañez 1997). De acuerdo con este
autor, estos espacios fronterizos son privilegiados porque además en ellos es
posible atestiguar las condiciones de admisión impuestas por el gobierno
estadounidense, el poder de atracción de los mercados de trabajo en uno y otro
lado de la frontera así como la eficiencia de las redes sociales y familiares que
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Immigration Enforcement in Arizona 1997-2000. Tomado de www.ins.gov. Nótese que se trata de un
documento oficial del INS por lo que en la traducción se respeta la utilización del concepto de
inmigración ilegal. Desde la perspectiva mexicana se ha decidido hablar de migrantes indocumentados
(dado que no llevan documentos) y no de ilegales para de esa formar evitar que sean catalogados como
delincuentes.

utilizan los migrantes en sus desplazamientos. Más específicamente, la Emif se
define como una encuesta para medición y caracterización de los flujos
migratorios laborales internacionales en las dos direcciones, entre México y
Estados Unidos, y hacia o desde las localidades fronterizas del norte de
México. No analizarlo así, equivaldría a suponer que los mexicanos al ingresar
en Estados Unidos, cambian definitivamente de lugar de residencia y rompen
los vínculos familiares y sociales que los hacen regresar periódicamente.
En otras palabras, la encuesta se ha propuesto no solo captar el momento del
cruce y lograr su medición sino que al mismo tiempo obtiene información sobre
los rasgos socioeconómicos, familiares y demográficos de los migrantes que se
encuentran en algún lugar y momento de su trayecto, así como aquellos
factores que de una u otra forma intervienen para que el cruce pueda
generarse.
Del método y los resultados: A la fecha se han liberado seis fases de la EMIF
las cuales proporcionan casi una década de observación. Enfocados en el flujo
de Devueltos por la Patrulla Fronteriza, el presente trabajo se propone construir
el perfil sociodemográfico de los migrantes devueltos así como las expectativas
que éstos tienen en relación su estancia en las localidades fronterizas.
Igualmente a través de los datos es posible distinguir este último flujo de aquel
que ha llegado a la frontera con la intención de pasar de manera legal hacia “el
otro lado” En ese sentido, se propone realizar un análisis comparativo entre
estos dos flujos, a saber el indocumentado y el documentado con la intención
de evaluar los impacto que uno y otro ejercen sobre la dinámica social de las
localidades fronterizas del Estado de Sonora.
Se espera que los resultados demuestren el aumento del flujo por estas
desérticas tierras y por lo tanto llamar la atención sobre la peligrosidad de las
nuevas rutas de cruce para la migración internacional en México. Igualmente se
buscan resultados que ayudan a entender las diferencias entre las dos
corrientes migratorias antes mencionadas y sus formas de enfrentar la nueva
situación.

