Percepción sobre la migración centroamericana en México.
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Cada año, miles de centroamericanos cruzan la frontera sur de México. Para algunos
éste es su destino final; pero para muchos otros su estancia en México es itinerante y
tardan meses o a veces años para trasladarse a Estados Unidos. A pesar de que no
representan un número significativo de la población que reside en México, la opinión
pública se encuentra dividida en cuanto su impresión sobre los migrantes
centroamericanos, tal como lo señala la encuesta México, las Américas y el Mundo.
Política Exterior: Opinión Pública y Líderes 2008. Por lo anterior cabe preguntarse,
como lo señala la literatura especializada en el tema ¿si los factores económicos
influyen en la opinión de los mexicanos sobre los migrantes centroamericanos?
El tema es importante pues los migrantes centroamericanos en México se
encuentran expuestos a un clima de violencia y discriminación. En 2008, la Cámara de
Diputados emitió un severo extrañamiento al Instituto Nacional de Migración por la
violenta detención de migrantes centroamericanos. Asimismo, se emitieron numerosos
puntos de acuerdo que condenaban las actividades discriminatorias en México contra
este grupo (Velázquez y Marín, 2010, 11).
La opinión pública mexicana se encuentra dividida en cuanto sus impresiones
favorables y desfavorables sobre este grupo de migrantes. Cuando se le pregunta al
público en general cuál es la opinión sobre los migrantes centroamericanos que llegan a
México, el 9.7% considera que es muy favorable, el 31.5% considera que es algo
favorable, el 28% algo desfavorable y el 19.8% muy desfavorable.

Fuente: Elaboración propia con datos de González González, Guadalupe, Ferrán
Martínez i Coma y Jorge A. Schiavon. 2008. México, las Américas y el Mundo:
Política Exterior: Opinión Pública y Líderes 2008. México: Centro de
Investigación y Docencia Económicas.

¿Qué aspectos pueden influir sobre la percepción que tienen los mexicanos de
los migrantes centroamericanos? La literatura académica indica algunos factores
económicos que influyen en la visión de una comunidad sobre los inmigrantes que
llegan a su país: 1) la competencia en el mercado laboral, 2) el nivel de ingreso y 3) la
percepción sobre la si tuación económica de su país. Por un lado, Jens Hainmueller y
Michael Hiscox (2010, 62) señalan que el modelo de competencia en el mercado laboral
predice que las personas se oponen regularmente a la inmigración de personas que
tienen habilidades similares a las de ellos y que por tanto podrían ocupar los mismos
trabajos. Por otro lado, Benjamin Friedman (2005, 79) afirma que el crecimiento
económico puede generar diversas reacciones sociales. No es difícil esperar que una
sociedad con una economía fuerte, que ofrezca oportunidades de movilidad social y con
bajas tasas de desempleo, fomente la eliminación de barreras sociales. También, se
puede observar que las personas pueden ser más generosas, democráticas o tolerantes,
cuando tienen un nivel de vida más alto. El crecimiento económico y el nivel de
ingresos tienen una influencia positiva en las actitudes sociales y a través de procesos
políticos se puede influenciar el carácter social y la percepción de las personas.
De acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Guatemala-México,
2007, el 63% de los migrantes guatemaltecos que llegan a México se dirigen a trabajar
en el sector agropecuario, seguido de un 14% que se dirigen al sector servicios, de un
14% que trabajan en la industria y de un 6% que se dedican al comercio. De acuerdo
con Hainmueller y Cox (2010), lo anterior conduce a la expectativa que las opiniones de
los mexicanos que trabajan en los sectores agropecuarios y de servicios sobre los
migrantes centroamericanos sean menos favorables que la de aquellos que trabajan en
otros sectores; pues es posible que consideren que existe una mayor competencia laboral
en esos ámbitos.

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Migración
(Coeditor). 2009. Encuesta sobre Migración en la Frontera Guatemala-México,
2007: Serie Histórica 2004-2007. México: Instituto Nacional de Migración.

El modelo de competencia en el mercado laboral explica, entonces, las diferencias de
opinión entre los mexicanos según el sector en que laboran. Como se explicó, los
migrantes centroamericanos trabajan principalmente en los sectores agropecuario y de
servicios. En este sentido, se observa que las opiniones menos favorables se encuentran
en los sectores de agricultura (34%), pecuario (37.6%) y de servicios (40%); mientras
que las personas que trabajan en la construcción (43.9%), industria (44.1%), comercio
(44.5%) y educación (45%) tienen opiniones más favorables hacia los migrantes
centroamericanos.

Fuente: Elaboración propia con datos de González González, Guadalupe, Ferrán
Martínez i Coma y Jorge A. Schiavon. 2008. México, las Américas y el Mundo:
Política Exterior: Opinión Pública y Líderes 2008. México: Centro de
Investigación y Docencia Económicas.

Del mismo modo, el argumento de Friedman (2005) también podría explicar las
opiniones que tienen los mexicanos de los centroamericanos. Cuando se les pregunta
“¿Cuál es su impresión general sobre los centroamericanos que migran a México?”, el
50.5% de las personas que indican que “les alcanza bien y pueden ahorrar” tienen una
opinión muy o algo favorable; las personas que “les alcanza justo, sin grandes
dificultades” opinan favorablemente en un 41.1%; a quienes “no les alcanza y tienen
dificultades” en 44% favorable, y a quienes “no les alcanza y tienen grandes
dificultades” sólo un 29% tienen una opinión favorable. En todos los casos, es posible
observar que la percepción sobre el nivel de ingreso tiene influencia sobre la impresión
que tienen las personas de los migrantes centroamericanos.

Fuente: Elaboración propia con datos de González González, Guadalupe, Ferrán Martínez i
Coma y Jorge A. Schiavon. 2008. México, las Américas y el Mundo: Política Exterior: Opinión
Pública y Líderes 2008. México: Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Del mismo modo, de acuerdo con Friedam (2005, 91), cuando las personas
piensan que su situación económica ha mejorado en comparación con su experiencia
anterior, se comparan menos con los demás y tienen menores deseos de competir con
otros por mejorar su nivel de ingresos. En contraste, cuando consideran que la economía
se encuentra estancada, la importancia que las personas le otorgan al deseo de vivir
mejor que los demás es mayor. La frustración generada provoca intolerancia y
resistencia a aceptar a quienes consideran diferentes. En este sentido, la encuesta indica
que, en México, de quienes consideran que la situación económica es mejor que el año
anterior, el 50.2% tiene una impresión muy o algo favorable de los centroamericanos;
de quienes consideran que está igual de bien, el 49.6% tiene una opinión favorable de
los migrantes centroamericanos; de quienes piensan que está igual de mal, el 37.7%
tiene una opinión favorable, y de quienes piensan que está peor, el 37.7% tiene una
opinión favorable y el 46.9% una desfavorable.

Fuente: Elaboración propia con datos de González González, Guadalupe, Ferrán Martínez i
Coma y Jorge A. Schiavon. 2008. México, las Américas y el Mundo: Política Exterior: Opinión
Pública y Líderes 2008. México: Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Como conclusión se puede afirmar que a pesar de que los migrantes
centroamericanos en México no son un porcentaje significativo de la población que
reside en el país, la opinión pública se encuentra dividida en cuanto a sus opiniones
favorables y desfavorables hacia ellos y estas opiniones parecen depender de diferencias
económicas entre individuos. La relación entre nivel de ingreso y percepción sobre los
migrantes centroamericanos es proporcional; es decir, las personas que reportan tener un
ingreso alto y que consideran que su situación económica es mejor tienen una opinión
más favorable hacia estos migrantes. Asimismo, la variación en las opiniones se asocia
también con la percepción de competencia en el mercado laboral, ya que la mayor parte
de los centroamericanos que llegan a México trabajan en el sector agropecuario y de
servicios, y son las personas que trabajan en estos sectores quienes tienen opiniones
menos favorables hacia ellos. Lo anterior podría comprobar dos cosas: 1) que la
competencia en el mercado laboral incide sobre la opinión hacia los migrantes y 2) que
un alto nivel de ingresos tiene un efecto positivo en actitudes sociales como la
tolerancia. Sin embargo, aún es necesario analizar la percepción hacia los inmigrantes
desde diferentes perspectivas como el nivel de educación, los contactos en el exterior,
las experiencias de migración y las zonas geográficas donde viven las personas.
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