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COMO investigadores sociales latinos y californianos, los autores están preocupados por
la construcción de la sociedad del mañana y por asegurar que su grupo étnico tenga una
participación justa tanto en la edificación de ese futuro como en el disfrute de sus logros.
El trabajo que se reseña es un ejemplo de esa preocupación, y se inscribe dentro de los
estudios sobre planeación estratégica que buscan dar sustento científico a los juicios valorativos con que se toman las decisiones políticas, además de proporcionar elementos
para superar el desinterés gubernamental ante los problemas planteados.
¿Qué sabemos hoy de la situación presente y futura de los latinos en California? Para
estudiarla, los autores plantean un modelo de análisis prospectivo que toma en cuenta
ciertas variables básicas en las condiciones de vida de los latinos (tasas de natalidad, mortalidad e inmigración, niveles de empleo, ingreso, escolaridad, salud y participación
política) y proponen determinadas acciones para remediar su situación actual. Consideran
también que la presentación de la investigación permitirá sensibilizar e informar a los grupos gobernantes californianos sobre la trascendencia del tema planteado.
Este trabajo sobre ciertos aspectos de las relaciones sociales que comportan los latinos en California, se distingue por privilegiar un diseño de trabajo científico basado en un
modelo prospectivo de análisis de la realidad, que se sustenta en una evidente motivación
identificada con el grupo socioétnico latino. Las interpretaciones que hacen de los distintos indicadores aportan una comprensión dinámica de lo que es parte de la realidad latina en California, pues no sólo reflejan lo que sucede en el interior de esta etnia, sino también en sus relaciones con las restantes de ese estado.
Los autores utilizan un modelo de proyección demográfica con varias alternativas de
crecimiento de la población de California para demostrar que los anglos están envejeciendo y los latinos aumentando en las edades correspondientes a sus etapas productivas.
De esa diferencia, el texto argumenta que los primeros están generando más problemas
presentes y
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futuros, al no dar una atención justa a los reclamos latinos. Los anglos nacidos en el Baby
Boom (entre 1946 y 1963) llegaran, entre el presente y el año 2030, a la edad de retirarse
de la vida productiva, y no han logrado crear las condiciones para que quienes los sustituyan en los puestos laborales, los latinos principalmente, tengan la capacidad productiva
y la voluntad política de hacerse cargo de los gastos que representarán los anglos pensionados.
En el libro se razona que Estados Unidos y California experimentan cambios demográficos y económicos; que para mantener la productividad y prosperidad que han caracterizado a esa sociedad se requiere que las generaciones que sigan a las del Baby Boom sean
también capaces de mantener tal laboriosidad y puedan disfrutar de sus avances. Se asegura que serán los latinos quienes en su mayor parte compondrán a las nuevas generaciones que entre 1990 y 2030 tendrán que responsabilizarse de conducir la economía y
sociedad de California. También se aclara que los dirigentes políticos anglos no están
tomando las medidas apropiadas para hacer frente a esos cambios y asegurar un futuro sin
odio racial ni generacional.
Los autores confirman con cifras oficiales que los latinos en California son el grupo
étnico con menores ingresos económicos (los hombres obtienen un 38 por ciento menos,
y las mujeres un 65 por ciento, también menos, de lo que ganan los hombres anglos), con
menores niveles de escolaridad (9.0 años contra 12.9 años de los anglos), y con la más
baja participación política (en 1978 sólo votó el 11.5 por ciento de los latinos en la edad
de 18-24 años, contra el 24.3 por ciento de los no latinos de la misma edad). Los autores
confían que al comunicar su análisis de tales problemas y plantear los efectos futuros, los
lectores, incluidos los anglos y los latinos mismos, puedan interpretar con imaginación
social las repercusiones de lo que se esboza y actuar con decisión y prontitud.
Si el texto propone la acción de los grupos organizados de latinos, anglos y otras
minorías californianas, no lo hace simplemente a manera de discurso partidista, sino que
expresa con rigor cuáles son los límites de su estudio;
cuantifica los fenómenos planteados, describiendo algunas de sus causas e implicaciones.
Las más negativas de estas últimas empiezan ya a ser evidentes en la “nota roja” de los
periódicos de San Diego y Los Ángeles: la violencia racial, el odio interétnico, los conflictos intergeneracionales, el aumento de la inmigración y otros, que si bien no son pruebas absolutas de que se está formando el escenario pesimista de que hablan los autores de
la investigación, sí señalan hacia dónde pueden orientarse las tendencias sociales y nos
alertan de que posiblemente es tiempo de actuar todavía.
Para entender globalmente el libro, importa considerar que su razonamiento implícito
consiste en aceptar que es posible una asociación entre el trabajo científico y la toma de
decisiones que afectan a los grupos sociales. Los autores, sin embargo, no aclaran los valores o principios que
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se supone habrán de regir las relaciones de los californianos en el próximo siglo, por lo
que puede entenderse que han de ser las mismas de la actual sociedad capitalista
estadunidense. Además, el solo hecho de que los políticos se basen en estudios científicos
para tomar sus decisiones no los inmuniza a hacer a un lado los criterios valorativos que
orientan cualquier plan, ni de la posibilidad de cometer errores; tampoco de la dificultad
de interpretar de manera inadecuada los valores de los actores que intervienen en la
planeación.
El trabajo presenta dos escenarios sobre el futuro de California. En el escenario pesimista, las relaciones entre anglos y latinos en California para el año 2030 consisten en
conflictos civiles donde los ancianos anglos utilizan la violencia física y legal para mantenerse como grupo dominante, a pesar de que sus ingresos económicos dependan de una
población latina en edad de producir bienes y servicios; alimentado ese conflicto por la
eventual agudización de la crisis económica y social en México que obliga a una emigración de millones de mexicanos a California.
Atendiendo únicamente a las variables demográficas, tal como se hace en el texto, el
futuro pesimista planteado es factible ya que la población actual de California está
aumentando de manera absoluta, pero sobre todo la que se identifica como latina; y dentro de ésta, la que nació fuera de Estados Unidos, es decir, la inmigrante. La población
anglo no alcanza a reemplazarse, por lo que su fuerza de trabajo no será capaz de ocupar
las vacantes que sus ancianos vayan dejando. Por otro lado, la población latina, la minoría
étnica más grande del estado, es la candidata idónea para satisfacer la necesidad de
nuevos trabajadores que generen los ingresos económicos indispensables para que la
economía de California se mantenga operando y produzca los fondos necesarios que sirvan para sufragar los gastos de los ancianos.
Los indicadores de cada una de las otras variables (ingreso y empleo, educación, salud
y participación política) señalan que la brecha existente entre anglos y latinos en cuanto
a sus condiciones de vida no podrá ser superada a mediano plazo, aun cuando ahora se
tomen las medidas necesarias, situación que tampoco sucede; con ello se deduce que el
escenario de un futuro pesimista está realmente en construcción.
Los autores creen que si los latinos logran organizarse y convencer a los anglos de la
factibilidad de establecer un acuerdo generacional y étnico; es decir, un consenso entre los
dos grupos principales (latinos y anglos), por el cual la población en edad productiva se
compromete a proporcionar en el presente los recursos necesarios para satisfacer las
necesidades de los niños y de los ancianos, y que permita reducir las diferencias de ingreso, empleo, educación, salud y participación política que hasta ahora favorecen de manera abrumadora a los anglos, entonces, dentro de 40 años, se producirá el escenario optimista con que concluye el libro: un pacto generacional y étnico, en el cual el crecimiento de la población latina es visto como una solución al problema del envejecimiento
anglo. Si a los
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niños y jóvenes latinos se les garantiza educación y salud, a la vez se aseguraría que los
ancianos anglos tengan en el futuro el apoyo necesario.
En la elaboración del panorama anterior, la diversidad de los temas que se tratan en el
texto no posibilitó a los autores una exploración profunda de cada aspecto, y sólo se
aproximan al examen general de las condiciones del empleo, ingreso, educación, salud y
participación electoral latina en California y Estados Unidos. El enfoque causal del análisis permite plantear sugerencias para la atención de los conflictos en germen: son soluciones que resultan de acuerdos entre los dirigentes anglos y latinos, y de las cuales es
posible derivar, según la visión de los autores, un mejor panorama para ambas etnias.
Las conclusiones del trabajo apuntan hacia el futuro de los latinos en California, donde
las tendencias indican ya la complejidad de su interrelación social, confiando los autores
en que la adopción de las medidas propuestas permitan resolver las contradicciones étnico-generacionales de anglos y latinos. Es decir, parecería que de actuar autoridades y grupos socioétnicos, tal como se sugiere, muchos de los problemas pueden ser resueltos.
Cierto que a los autores no escapa la relación entre la reproducción cuantitativa o
demográfica y la cualitativa (la formación y práctica de los caracteres sociales) de los latinos, pero no explican cómo se superarán las diferencias esenciales entre las formas de
reproducción social de ambas etnias, ni cómo las impactará la restructuración de la
economía californiana, ni cuáles, y por qué, serán los grupos latinos quienes carguen con
los costos y disfruten los beneficios del pacto étnico-generacional.
Discrepamos del futuro que presentan para México y que evidentemente afecta los
modelos prospectivos que se sugieren. En los dos escenarios nuestro país aparece en el
desastre, acabado en sus posibilidades, y los mexicanos como ignorantes de lo que deben
hacer para solucionar sus problemas. En general, los autores no hacen uso de la información disponible sobre las relaciones México-Estados Unidos y de las posibilidades de
cooperación conjunta en la atención a los problemas que inciden en alguna forma la
migración mexicana a California, una de las variables fundamentales del modelo empleado en el texto.
La valía de la investigación consiste en que es un trabajo hecho en un momento en que
el movimiento político latino ha entrado a etapas distintas a las de los años sesenta y
setenta, y se ha ido integrando de otras maneras a las estructuras económica, social y
política de Estados Unidos. Eso permite a los autores plantear estrategias de acción que,
por ejemplo, favorezcan la inmigración, promuevan la inversión productiva de y entre los
latinos, permitan la educación de los indocumentados, se superen las deficiencias en la
cantidad del personal médico y paramédico latino, entre otras, que son diferentes a las que
proclamaban los movimientos latinos de las décadas pasadas en Estados Unidos, tales
como la reconquista de las tierras, la
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resistencia anticolonial, la desmitificación de estereotipos, y en general la lucha por su
identidad y liberación.
Se intenta así ofrecer a los lectores una visión más global y dinámica de lo que es la
realidad actual de los latinos, y lo que podría ser un futuro construido por consenso,
aunque se peque, tal vez, de voluntarismo.

