Algunas caractensticas demograficas
de la poblacion de la Frontera Mexico-Estados Unidos

motivos laborales hacia la Frontera
Una de las caractensticas particulares
de la Frontera Mexico-Estados Unidos mexicana ha originado una gran concentracion urbana en algunos de los municies la relacion cotidiana de la poblacion
que cruza a traves de ella en ambos pios fronterizos.
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La frontera norte de Mexico ha sido una zona de atraccion de migrantes no solo por el desarrollo y

oferta de trabajo en esta region del pais sino tambien por la cercania con Estados Unidos y la posibilidad de
trabajar en el pais vecino. En este sentido, la migracion es un fenomeno
paises han hecho esfuerzos por conocer su din:im.ica y repercusiones

demografico

sobre el que ambos

tanto para la region como para los pai-

ses (Corona, 1991; Ham, 1992; Hans, 1996; Martin, 1996, y PPIC, 1997).

tructuras y dinamicas (Corona, 1991;
Ham, 1991; Weeks y Ham, 1992; Stiles,
1998, y Estrella et aL, 1999). Sin embargo, ha habido pocos (y limitados) intentos de enfocar, en un mismo estudio,
ambos lados de la Frontera (Coubes,
1999). En este sentido, esta nota analiza
algunas caractensticas demograficas de
la poblacion que habita la Frontera Mexico-Estados Unidos, con la finalidad
de comenzar a tener informacion de los
indicadores de la dinamica demografica
en ambos lados de la Frontera.

de la poblacion de origen hispano en
los condados de la Frontera sur de Estados Unidos; asi como algunos indicadores
demogrHicos
y
socio-economicos:
indice
de
marginacion para los municipios de
Mexico y porcentaje de familias pobres
para los condados de Estados Unidos;
incremento de la poblacion entre 1980
y 1990, tasa bruta de natalidad, mortalidad infantil y mortalidad ajustada, de
algunos pares condado/municipio
seleccionados.

Por 10anterior, para ambos paises se
muestran

algunos datos que permiten

comparar

la dinamica demogrifica

en

ambos lados de la Frontera y plantear
preguntas acerca del futuro de la poblacion fronteriza a partir de datos disponibles en los censos de Estados Unidos
de 1980 y 1990 Yen la Current Population Survey de 1998, para Estados Un idos; los Censos de Poblacion y Vivienda de 1980 y 1990, los Indicadores
Socioeconomicos

e Indice de Margina-

cion Municipal de 1990, para Mexico, y
los Perfiles de Salud de las Comunidades Hermanas 1989-1991.
A continuacion se describen algunos de los cambios demograficos ocurridos en la poblacion de ambos lados
de la frontera: tasas de crecimiento,
concentracion de la poblacion en ciertos condados y municipios, porcentaje

Describir con numeros los cambios de
las ultimas dos decadas permite observar las diferencias entre las poblaciones
de uno y otro lado de la Frontera. La
concentracion de la poblacion en los
estados fronterizos para 1990 se da de
la siguiente manera: en Estados U nidos
el 21 por ciento del total de su poblacion se concentra en los estados de California, Arizona, Nuevo Mexico y Texas; en Mexico, es e116.3 por ciento de
la poblacion total la que se distribuye
entre
Baja California,
Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon y
Tamaulipas. Ahora bien, no toda la poblacion que habita en estos estados tiene un contacto directo con la frontera.
Para tener una mejor aproximacion, a

traves de los datos disponibles en estadisticas, se consideran los municipios y
condados fronterizos (Zenteno y Cruz,
1988). Los condados de la frontera sur
de Estados Unidos concentran al 2.1
por ciento de la poblacion total del
pais, que representa el10 por ciento de
la poblacion de los cuatro estados; para
Mexico, es e14.7 por ciento de la poblacion totalla que vive en los municipios
de la frontera norte y es el29 por ciento
de la poblacion de los estados nortefios
la que habita en ellos.
EI crecimiento demografico de la
frontera ha sido mayor que el que se da
al interior de los paises. Ya en 1940,
mientras para Estados Unidos y Mexico las tasas de crecimiento anual eran
de 0.7 y 1.72 porciento, respectivamente, los condados tenian tasas de 1.3 por
ciento y los municipios de13.6 por ciento. Entre 1950 y 1960, tanto para los
condados como para los municipios
fronterizos las tasas de crecimiento
anuales estuvieron por arriba del 4.5
por ciento y despues de esta decada comenzaron a descender, manteniendose
siempre por arriba de la tasa de crecimiento de cada pais. EI incremento
acelerado de la poblacion en esta region se debe, principalmente, al aporte
migratorio. En este sentido, una de las
caracteristicas de la poblacion de la

frontera norte de Mexico es que se trata
de una poblacion predominantemente
urbana con una dinamica demografica
de alto crecimiento ocasionada por la
migracion proveniente de algunas zonas mas al sur del pais. Para la poblacion de los condados de la frontera sur
de Estados Unidos (con excepcion de
San Diego), 10 que resalta es el predominio rural respecto de otros condados
al interior del pais, ademas de la proporcion mayoritaria de poblacion de
origen mexican03 dentro de ellos.

La forma en que se concentra la poblacion en Estados Unidos seg{1nsu origen
(no hispano, hispano y mexicano) explica, en cierto modo, algunas de las diferencias en el cambio demogrifico al interior de la poblacion. Del total de los no
hispanos en Estados Unidos el 17 por
ciento se encuentra en los cuatro estados surefios; asi, el 60 por ciento de la
poblacion de origen hispano se concentra
en esa region y el 82 por ciento de la poblacion de origen mexicano que habita en
ese pais vive en esos estados. Cabe resaltar que de ese porcentaje de mexicanos
el45 por ciento se encuentra en California y el29 por ciento en Texas, 10que ha-

3 La poblaci6n de origen mexicano incluye a personas nacidas en Mexico, en Estados Unidos de padres
mexicanos y a quienes se declaran de origen mexicano.

bla de una preferencia por ambos estados, especialmente en algunos de sus
condados, que, como se vera mas adelante, concentran a mas del 75 por ciento de la poblacion total de los condados
fronterizos. En seguida se senalan los
cambios ocurridos al interior de la poblacion que habita en la Frontera dellado
estadunidense.
Con base en datos del censo de Estados Unidos para 1980 y 1990 Yde la Current Population Survey para 1998, puede afirmarse que la poblacion de origen
no hispano en los estados colindantes
con Mexico esta disminuyendo. Mientras que en 1980 la poblacion de no hispanos en Estados Unidos representaba
el 93.6 por ciento del total, para 1998 era
el 88.6 por ciento. Esta disminucion se
observa con mayor fuerza en los estados
del sur, donde los his panos llegan a representar el 40 por ciento de la poblacion (Nuevo Mexico 40.6%, Texas
32.6%, California 30.5% y Arizona
29.3%). La disminucion de la poblacion
no hispana hace pensar que existe un
tipo de migracion por parte de este grupo de poblacion hacia otros estados del
pais y que los que se quedan en la frontera son, en su mayoria, personas de edades mayores que prefieren permanecer
en su lugar de origen. Mas adelante se
revisan las estructuras por edad y sexo

se puede destacar es que la poblacion no
hispana esta envejeciendo a un ritmo
mas acelerado que la de los hispanos.

L7 poblaci6n de hispanos de origen
mexicano aumenta

El grupo de his panos se compone de
personas de origen latinoamericano en
su mayoria. Dentro de este grupo las
personas de origen mexicano representan un poco mas del 90 por ciento en
Texas y Arizona, en California son el83
por ciento yen Nuevo Mexico solo representan el 60 por ciento del total de
his panos. De la misma forma en que el
grupo de no hispanos decrece en estos
estados, el grupo de los hispanos de
ongen meXlcano crece.
La proporcion de la poblacion de
origen mexicano se ha duplicado entre
1980 y 1998, al pasar del 3.8 por ciento
al 7.4 por ciento, por 10 que ha aumentado su representatividad a nivel pais.
El 80 por ciento de los mexicanos que
viven en Estados Unidos se concentra
en los estados fronterizos con Mexico.
En 1998, e129.9 por ciento de la poblacion de Texas era de origen mexicano;
10 siguen Arizona con 28 por ciento,
California con 25.4 por ciento y, finalmente, Nuevo Mexico con el 23.2 por
ciento de su poblacion perteneciente a
de los estados y de los condados para este grupo. Ahora bien, considerando
observar mejor estas tendencias; 10 que los diez condados que concentraban en

1980 mas del 95 por ciento de la poblacion fronteriza (San Diego, Pima, EI
Paso, Hidalgo, Cameron, Webb, Dona
Ana, Imperial, Yuma y Cochise), en general resaltan dos tendencias: por un
lado, la poblacion de no hispanos tiene
un crecimiento inferior respecto a los
hispanos (con incrementos que no pasan del 28.3% entre 1980 y 1990
-Dona
Ana-) yen cinco de los condados llega a ser negativo (el que tiene
un mayor decremento es Imperial, con
el -6.8% para el periodo considerado).
Por otra parte, la poblacion de hispanos de origen mexicano muestra una
tendencia de crecimiento sostenido
durante el periodo 00s incrementos
van de entre el 21.2% para Cochise al
90.3% para San Diego).
La poblacion de origen mexicano incrementa su participacion en el transcurso de una decada y, observando las tendencias, seguira haciendolo. Aqui puede
surgir la pregunta: (Hasta donde crecera
la proporcion de personas de origen mexicano que viven en estos condados?
La poblacion no se distribuye uniformemente a 10 largo de la frontera;
mas bien, existe tanto para Mexico
como para Estados Unidos una aha
concentracion hacia ciertos condados
4

y municipios. En la franja fron teriza del
norte de Mexico se localizan ocho municipios que en 1990 tenian mas de 100
mil habitantes: Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juarez, Piedras Negras,
Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
En estos municipios residia en 1990
cerca del 82.9 por ciento de la poblacion fronteriza, 10 que habla de una
concentracion en estos municipios. La
mismo sucede en los condados de
Estados Unidos que hacen par con estos municipios: San Diego, Imperial,
Santa Cruz, EI Paso, Maverick, Webb,
Hidalgo y Cameron, que concentran el
77.7 por ciento de la poblacion que reside en los condados fronterizos.
Ya en estudios anteriores se habia detectado que la region de la frontera sur
de Estados Unidos 00s condados fronterizos) tenia niveles de vida y de desarrollo economico por debajo de los niveles generales del pais; en cambio, los
municipios de la frontera norte de Mexico muestran los mas bajos niveles de
marginacion a nivel pais. Aunque los
conceptos de pobreza y marginacion4
que se utilizan en ambos paises no son
compatibles entre si, con fines comparativos de 10 que sucede al interior de
cada pais, ayudan a aclarar ciertas dife-

EI Boro del Censo de Estados Unidos defIne la pobreza de acuerdo con el nivel de ingreso, a partir

del cua! establece un umbra! para detectar quien es pobre (US Census Bureau, 1990). El indice de marginacion integra y resume los va!ores de nueve indicadores que miden la marginacion: alfabetismo, primaria,
drenaje, electricidad, agua, hacinaroiento, piso de tierra, localidad de menos de cinco roil habitantes e ingreso (Conapo, 1993).

rencias. Es de observar que entre mas al
este de la Frontera sur de Estados Unidos se encuentre el condado (por ejemplo, en el estado de Texas, donde la proporcion
de poblacion
de origen
mexicano es mayor al 60% del total),
mayor es la proporcion de pobres. San
Diego tiene una proporcion del 8.1 por
ciento de familias pobres; en los demas
condados considerados la proporcion
de familias pobres es mayor que el 20
por ciento, siendo Maverick (45.6%) el
caso extremo. En cambio, en los municipios de Mexico, ademas de ser de muy
bajo el indice de marginacion (-1.66 para
Matamoros y -2.04 para Ciudad Juarez),
muestra cierta homogeneidad a 10 largo
de la Frontera.
Tambien las diferentes estructuras
de la poblacion mexicana y de la estadunidense muestran diferencias en el comportamiento de la natalidad, la mortalidad infantil y la mortalidad general,
mismos que se ref1ejan en el crecimiento
de cada una de ellas. Resalta el alto crecimiento durante la decada 1980-1990 en
municipios como Tijuana, Nogales y
Ciudad Juarez, con incrementos del 62,
58.6 Y40.7 por ciento, respectivamente,
en relacion con San Diego, Santa Cruz y
EI Paso (34.2%,45.1 % y 23.3%, en cada
caso). En los demas pares, el crecimiento entre condado y municipio tiene diferencias relativas mas cercanas. Sin embargo, Nuevo Laredo muestra una

tendencia contraria, ya que el crecimiento de su poblacion entre 1980 y 1990 es
poco mas de cuatro veces menor que el
de Webb, a pesar de que la tasa bruta de
natalidad de ambos se encuentra en alrededor de 29 por mil. Existe una mayor
mortalidad infantil en los municipios
respecto de los condados vecinos, siendo Tijuana, Nogales yJuarez los que tienen una tasa de mortalidad infantil por
arriba del 30 por mil.
Las tendencias demogcificas de cada
parmunicipio/condado
tienen un comportamiento variable y no generalizable,
por 10 que se deben considerarporseparado. Las hipotesis tienen que basarse en
10 que se puede esperar, social y economicamente, de los cambios demogcificos, tanto en los paises como en la frontera, y mas especificamente
en las
ciudades fronterizas. En Estados Unidos la poblacion de no his panos esci decreciendo mientras que la de hispanos
(mexicanos en su mayoria) esci creciendo, y en conjunto, la poblacion de los
condados de su Frontera sur aumenta.
Por otra parte, la poblacion de los municipios de la Frontera norte de Mexico
crece, aunque este crecimiento se ha desacelerado en las ultimas decadas.

Los procesos demograficos tienen relaciones directas con las transforma-

ciones economicas y sociales. La que
suceda en el futuro depende, en mayor
medida, de las condiciones economicas
y sociales imperantes en ambos paises.
En este sentido, contar con informacion demognifica comparable en ambos lados de la Frontera es un buen
principio para que, mas adelante, se
pueda proponer un modelo para proyectar a la poblacion fronteriza que integre la especificidad de cada par condado/municipio.
La Frontera es una
region particular donde se establecen
relaciones que permean el comportamiento demografico de la poblacion.
Asi, aspectos como las relaciones existentes entre Mexico y Estados Unidos,
los acuerdos comerciales y de transito
de las personas; el reforzamiento policia co de la Frontera para contener la migracion indocumentada;
las puertas
para la migracion dependiendo de las

necesidades locales en los condados y
municipios, y el intercambio entre regiones en materia de recursos naturales, espacio e individuos, no pueden
aislarse de los cambios en la dinamica
demografica.
La poblacion es una variable fundamental en el analisis y las propuestas de
desarrollo que vinculan a ambos paises.
Contar con proyecciones y ver hacia
donde puede darse el cambio demografico, hacia donde se dirigen las tendencias, ayudani a planificar y crear los medios para que la poblacion en ambos
lados fortalezca sus relaciones ya existentes. Es de esperarse que se desarrolle un ambito de mutua comprension,
ya que dos poblaciones
nacionales
comparten un mismo territorio, separado por una linea por don de pasan no
solo personas, mercandas e ideas, sino
la vida misma.
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