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COMO se sabe, tradicionalmente el estado de Jalisco es uno de los principales
proveedores de migrantes hacia Estados Unidos, junto con otros estados de
la región centro-occidente (Michoacán, Zacatecas y Guanajuato).
Durante los últimos 20 años se privilegió el estudio de la emigración de
origen rural y semiurbano, que formaba la mayor parte tanto d e los flujos
internos como de los externos.
Varios estudios parciales llamaron poco a poco la atención sobre el
desarrollo de la migración internacional de origen urbana. EI interés por parte
del INESER-UdeG/ORSTOM para estudiar este fenómeno surgió a findes de los
años ochenta, cuando se estimuló la investigación sobre la dinámica demoeconómica de las ciudades medias de la región.

ANTECEDENTES

La Encuesta Migracwnes-Empleos 1990
Esta encuesta estuvo principalmente enfocada en los temas de las migraciones
internas y de los empleos. Se realizó sobre una muestra aleatoria de 3 311
hogares repartidos entre cuatro ciudades de Jalisco y Colima: Lagos de
Moreno (695), Ciudad Guzmán (946), Puerto Vallarta (971) y Manzanillo
(699), lo que representaba una fracción de sondeo del orden del 4 por ciento
de los hogares censados ese mismo año.
La elección de estas ciudades se debió a su peso demográiko en dichos
estados, a la heterogeneidad de sus actividades económicas, al papel que se
les asignaba en los planes de desarrollo urbano estatal, y a la disponibilidad
de encuestas semejantes realizadas en ellas durante la década de los setenta.
En cada ciudad fueron seleccionados encuestadores entre el personal del
INEGI, que participó en el levantamiento del censo de 1990, y maestros(as)
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de escuelas, personas generalmente interesadas en conocer la realidad
socioeconómica de su ciudad.
EI cuestionario aplicado en cada hogar contaba con diversos módulos,
mediante los cuales se captaba lo siguiente:
a) Características de la vivienda, con un listado de los miembros actuales
y ex miembros del hogar y su estatus residencial.
b) Un apartado en donde se captaba información socioeconómica sobre
cada miembro del hogar mayor de 8 años de edad.
c) Historia migratoria y profesional del jefe de hogar desde la fecha de su
entrada en la vida activa.
d) Características básicas (residencia, ocupación) de los padres y hermanos
de la pareja central del hogar.
e) Posibles empresas familiares.
j 3 Opiniones sobre la evolución de la situación económica del hogar y las
perspectivas de migraciones.
g) Migración internacional de los miembros del hogar.

Los resultados de esta encuesta fueron coherentes con los datos censales
en cuanto a los principales agregados (tamaño promedio de hogares, indices
de masculinidad, estructuras por edades, etc.), y permitieron realizar varios
estudios sobre diferentes temas, como las trayectorias laborales, la inserción
de los inmigrantes en las economías urbanas, la movilidad intersectorial, las
estrategias de superación ante la crisis económica, entre otros.
Por otra parte, esta encuesta nos proporcionó una visión más clara de la
amplitud de la emigración urbana hacia Estados Unidos, que parecía dispararse
a finales de la ÚItha década, El número promedio por hogar de migrantes o ex
migrantes internacionales se ubicaba entre 0.3 y 0.4 en las ciudades del interior
de la región (en la costa, al contrario, este tipo de movimiento no parece
sigdcativo, por diversas razones que no abordamos aquí).
Este resultado nos incitó a prolongar el programa, recentrándolo en el
estudio de la migración internacional, principalmente hacia Estados Unidos.

La Encuesta Migracwn Intemacion,all993

Durante 1993, con el apoyo financiero del Conacyt, se realizó una nueva
encuesta sobre la migración a Estados Unidos. Se escogieron cuatro ciudades
del estado de JGsco: Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, San Juan de los
Lagos y Tepatitlán. Las dos primeras habían sido estudiadas en la encuesta
anterior, en la que se detectó la importancia de la migración internacional;
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por su parte, Tepatitlán y San Juan de los Lagos pertenecen a la subregión
de los Altos.
Tomando en cuenta los resultados de la encuesta de 1990, se encuestaron
2 470 hogares (670 en Lagos, 360 en San Juan, 600 en Tepatitlán y 850
en Ciudad Guzmán) con un miembro migrante o ex migrante en el momento
de la encuesta, lo que nos dio información sobre 3 328 individuos con una
experiencia migratoria en Estados Unidos. Se puede estimar que este
muestre0 representa alrededor de 25 por ciento de los hogares con migrantes,
aunque no se trate, en este caso, de una encuesta aleatoria (por falta de una
base de sondeo adecuada). Los encuestadores fueron generalmente los
mismos que participaron en la encuesta anterior. Cada ciudad fue dividida
en áreas a cargo de un encuestador, que preguntaba sistemáticamente en
cada vivienda del área por la existencia de un miembro o ex miembro con
experiencia migratoria en el vecino país. Se encuestaba el hogar únicamente
en caso de respuesta afirmativa.
En esta última encuesta no se trató de medir la amplitud de la migración
con origen en estas ciudades, sino de analizar:
u) Las fluctuaciones de estos movimientos durante los últimos 15 años y
tratar de relacionarlas con diferentes factores que pueden influir en estos
flujos;
b) Las modalidades de la inserción de los migrantes en la economía del
país vecino;
c) Las trayectorias laborales durante su estancia en Estados Unidos, y
d) Las modalidades de la reinserción en lugares de origen de los migrantes
que regresan.

En cada hogar seleccionado se llenaron dos cuestionarios. El primero
recolectaba las principales características demoeconómicas de cada miembro
o ex miembro del hogar. El segundo se aplicó a cada migrante o ex migrante,
y estaba dividido en varios módulos:
u) Situación laboral

al momento de la primera salida a Estados Unidos.

b) Condiciones de instalación en Estados Unidos (tipo de ayuda recibida,
inserción en el mercado laboral, etcétera).
c) Historia laboral en Estados Unidos (cambios de ramas de actividad,
categoría de ocupación, etcétera).
.d) Condiciones de realización de la última salida al país vecino (cuando es
diferente de la primera salida).
e) Situación actual en Estados Unidos o la última situación antes del regreso
definitivo a México.
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J3 Relaciones del migrante con su hogar de origen (remesas, uso de éstas,
proyectos).
S;, Migrantes de retorno definitivo a México (reinserción laboral, balance
de la experiencia migratoria).

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

En este tipo de encuestas, la limitación principal proviene de que una parte
de la información recolectada es producida por una fuente indirecta. En
efecto, son generalmente los jefes de familia (más particularmente la esposa
del jefe) los que proporcionan la información sobre el miembro migrante
cuando no está presente, y la precisión de ésta depende en gran parte del
grado de estrechez de los vínculos del migrante con su hogar de origen. La
experiencia demuestra que esta información e5 generalmente precisa cuando
es el jefe de hogar quien migra, pero que se pierde en precisión cuando se
trata de un hijo(a), en particular en lo que se refiere a los aspectos monetarios
de la migración (salarios, remesas) y a los proyectos de reinserción en las
ciudades de origen.
Otro tipo de limitación es la representatividad del muestreo. El costo de
elaboración de una base de sondeo para producir un muestreo aleatorio es
generalmente alto. La solución adoptada aquí fue usar indicadores de la encuesta
anterior que permitían estimar el universo del estudio y ampliar el tamaño del
muestreo.
Una dificultad frecuente en las encuestas sobre migraciones es la percepción del estatus de residencia. Los jefes de familia consideran a veces a un
hijo emigrante como ausente, lo que puede producir distorsiones relativamente importantes en los indicadores relativos a los grupos familiares.
De la misma manera, la situación “migrante de retorno definitivo” puede
modifcarse según la coyuntura económica futura.
Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el tipo de encuesta en las áreas
de emigración proporciona una cantidad importante de información que
ayuda mucho en la comprensión del fenómeno migratorio.

VENTAJAS
Las entrevistas a migrantes en su lugar de origen o a un miembro de la familia
de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos generalmente permiten
obtener información sobre un “hecho consumado” o de un migrante establecido en su lugar de destino, respectivamente. Las percepciones que subyacen
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en esta información son seguramente muy diferentes a las que se tienen
cuando el migrante está viajando o cuando se le entrevista en su lugar de
destino, especialmente cuando es indocumentado. Normalmente, las percepciones del primer tipo son más optimistas sobre la condición que tuvieron o
tienen en Estados Unidos, sobre todo respecto a su empleo, ingresos y formas
como ellos conciben la organización social estadunidense en lo que se refiere
a servicios públicos y otros aspectos con los que tienen contacto directo. Las
de segundo tipo, en cambio, tienden a ser pesimistas, porque su situación es
de incertidumbre y estrés, en el caso de muchos migrantes en tránsito, así
como en el de los migrantes en los lugares de destino, provocada por una
inserción (o probable inserción) a una cultura, en la mayoría de los casos,
radicalmente diferente a la de sus lugares de origen,
En general, se puede discutir que debido a estas percepciones es difícil
obtener altos niveles de confiabilidad en las respuestas. En el lugar de origen y
en el de destino, al menos, podemos co&ar en una relativa estabilidad emocional
y ciertas percepciones comparativas entre los lugares de origen y destino.
Por otro lado, la información en el origen nos permite obtener opiniones
más acercadas a la realidad con respecto alimpacto de la migración en las
condiciones socioeconómicas de la familia y en su comunidad, por razones
más o menos evidentes. Podemos tener información, por ejemplo, de cómo
son utilizadas las remesas y cómo impactan éstas en la familia. Otra ventaja
importante puede ser la referente a las causas de los movimientos migratorios,
que normalmente están relacionadas, en gran parte, a las condiciones de la
familia en su lugar de origen.

COMPLEMENTARIEDAD DE LAS ENCUESTAS

Es evidente la importancia que tiene la información que se puede obtener en el
proceso migratorio, es decir, en el tránsito de México hacia Estados Unidos. Por
ejemplo, sobre las causas que orillaron alas personas a migrar, las dificultades
del transporte y del proceso de entrada en Estados Unidos, las expectativas
de corto y mediano plazos, la experiencia con las autoridades migratorias, la
experiencia en viajes previos, etcétera.
En lo referente a los lugares de destino, podemos obtener información
importante sobre las condiciones de empleo, vivienda y servicios, y la
situación familiar y la inserción en la sociedad recipiente, etc. Este tipo de
datos tienen alta probabilidad de ser más confiables y detallados cuando los
obtenemos en los lugares de destino.
En suma, se puede discutir bastante sobre la objetividad y la confiabilidad
de la información que se obtiene en los tres tipos de encuesta (origen, tránsito
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y destino); pero hay que aceptar el hecho de que los tres tipos pueden ser
complementarios. Según nuestra información, en realidad, parece que no
existen investigaciones en el tópico que los apliquen. Sería interesante
plantear un estudio que considerara una encuesta en los tres contextos. El
propósito, entre muchos otros, sería tener un panorama completo del proceso
migratorio y sus afectos en el origen y destino.

POTENCIALIDAD DE LA

ENCUESTA
NACIONALDE EMPLEO
URBANO (ENEU)

Para los lugares de origen la ENEU, que se aplica en 16 zonas metropoh-m,
es muy importante, y está subutilizada en cuanto al análisis de la migración
hacia Estados Unidos. Sabemos que un alto porcentaje de migrantes indocumentados provienen de estas zonas (en el caso de Jalisco, cerca del 50 por
ciento de los emigrantes detenidos o deportados totales del estado tenían
origen en la zona metropolitana de Guadalajara, según la información que
1
tenemos de la encuesta del Conapo de 1984).
Como sabemos, esta encuesta tiene como propósito obtener información
detallada sobre empleo, y características sociodemográfkas y de vivienda de
la población de las ciudades. Sería relativamente sencillo y poco costoso
introducir un suplemento para captar información sobre la migración hacia
Estados Unidos con origen en ellas, tópico que es necesario estudiar, dado
que existen evidencias de que la migración con estos orígenes tiende a
incrementarse. Además, podemos suponer que los afectos de la política
macroeconómica reciente y de liberalización comercial se sienten más
fuertemente en estos contextos urbanos, lo que seguramente afectará su
inmigración y emigración, tanto interna como hacia Estados Unidos.

1
“Encuesta en la Frontera Norte a Trabajadores Indocumentados Deportados por las
Autoridades de los Estados Unidos de AmBrica, diciembre de 1984 (ETIDEU), resultados
estadisticos”, Consejo Nacional de Poblacih, MBxico, 1986.

