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Estancia temporal de migrantes
indocumentados en Tijuana.
Una estimacion sobre su aportacion a la
economfa de la ciudad.
Maria Eugenia Anguiano*

Summary
This paper calls attention to a fact of life in Tijuana, and
possibly, with some variation in type, amount and intensity, in other
Northern Mexico border cities. Migrants travelling through these
cities use lodging, food services, transportation and other services
not officially recognized. The unrecognized utilization of these
services is an economic drain that grows or diminishes in proportion
to the flow of migrants through these cities. In the case on Tijuana,
the flow is greatest in the summer months, and lowest during the
winter. Countering the view that the flow of migrants produces a
drain on a wide variety of social service sectors (the social problem
view), this paper also discusses their contributions to the economy
of the city, where the flow of migrants has been a primary cause of
economic and demographic growth.
*Marfa Eugenia Anguiano, Investigadora del Departamento de
Estudios Sociales, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana.

Introduccion
En su corta historia de cien anos de vida, Tijuana ha sido un
lugar estrategico para el transito de los migrantes indocumentados
que se dirigen hacia los Estados Unidos en busca de empleo, y un
destino para los migrantes nacionales que encuentran en la frontera
norte de Mexico alternativas laborales a las existentes en sus lugares
de origen. Las migraciones interna e internacional han formado
parte central en la complejidad de los procesos que se entretejen en
la vida cotidiana de una de las ciudades mas dinamicas de la frontera
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norte y de Mexico. Actualmente, Tijuana representa el lugar de
cruce de indocumentados mas intenso de toda la frontera entre
Mexico y Estados Unidos. Como senala Jorge A. Bustamante;
"El 48 por ciento del total del flujo de migrantes
indocumentados que cruzan por algun punto de los
tres mil kilometros de la frontera Mexico-Estados
Unidos, lo hace a traves de la ciudad de Tijuana. Esta
concentraeion se debe al dinamismo de la econorma
del estado de California, donde se concentran en
cualquier epoca mas de 50 por ciento del volumen de
migrantes indocumentados mexicanos, apesar de la
distancia que hace de Tijuana la ciudad fronteriza
mas lejana de las regiones desde donde
tradicionalmenteprovienelamigracionhaciaEstados
Unidos".5
Comparativamente con otras ciudades fronterizas del norte
del pais, Tijuana representa un espacio social, economico,
demografico y cultural de intenso intercambio con el vecino condado
de San Diego, el estado de California y los Estados Unidos;
intercambio caracterizado por la frecuencia y magnitud de los flujos
de capitales, mercancfas, servicios, visitantes y fuerza de trabajo
que se desplazan de un lado a otro de la frontera ealiforniana. Las
caractensticas de esos flujos, su dinamica interna como ciudad
fronteriza, el intercambio que establece con las ciudades
norteamericanas aledafias y con el vecino estado de California -el
mas prospero de los Estados Unidos- son motivo de investigaciones
recientes en ambos pai'ses. Las particularidades de la frontera
Tijuana-San Diego, y aquellas otras derivadas de la vecindad entre
los estados de Baja California y California son temas de analisis
recientes, no solo por la ubicacion de instituciones de investigacion
localizadas en la region, sino tambien y sobre todo por la importancia
constante y creciente de esa interaccion.
En el terreno de las investigaciones sobre las implicaciones
socioeconomicas del fenomeno de la migracidn hacia la frontera
norte y hacia los Estados Unidos, los analisis han enfatizado las
causas y los efectos del desplazamiento poblacional en los lugares
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de expulsion y en los de reception. Las repercusiones de la estancia
temporal de los migrantes en las ciudades utilizadas como puente
internacional, en el traslado geografico entre el lugar de origen y el
de destino, y sus implicaciones socieconomicas y demograficas
recientemente han recibido mayor atencion en la investigation
sobre el fenomeno migratorio.
En el presente ensayo queremos llamar la atencion sobre un
hecho: durante su permanencia estacional en la ciudad de Tijuana
-y posiblemente en otras ciudades fronterizas del norte de Mexico,
aunque con diferente intensidad, frecuencia y caracterfsticas- los
migrantes hacen uso de servicios de hospedaje, alimentation y
transporte, y otros no registrados en las estadfsticas oficiales,
generando una derrama economica pocas veces eonsiderada, que
varfa a lo largo del ano en proportion directa con el movimiento
creciente y decreciente del flujo migratorio -que en el caso de
Tijuana se incrementa en los meses de verano y disminuye en los de
invierno. En oposicion a la creencia ampliamente difundida en
distintos sectores sociales, que plantea la presencia de los migrantes
en las ciudades fronterizas como un problema, como un mal social,
en este ensayo se destaca su aportacion a la economia de una ciudad
en donde la migration internacional ha sido un aspecto central de su
crecimiento economico y demografico.
Para sustentar nuestra hipdtesis, en el texto se senala la
localization estrategica de los servicios de hospedaje y alimentation
de los que hacen uso los migrantes Internationales que cruzan por
la ciudad de Tijuana se elaboraron una serie de estimaciones
indirectas para apoyar el argumen to sobre la magnitud de la aportacion
economica que representa la presencia temporal y ciclica de una alta
proportion de trabajadores mexicanos que tienen como destino
laboral los Estados Unidos y que hacen uso de servicios diversos
durante su permanencia estacional en esta ciudad,
1. Flujos migratorios
Historicamente, Tijuana ha sido escenario de dos tipos de
fenomenos vinculados con la emigration de mexicanos a la frontera
norte y a los Estados Unidos. En el contexto de la migracion
internacional, durante el primer lustro de la decada de los anos
treinta, y en otras coyunturas criticas para la economia
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norteamericana, esta ciudad albergo a cientos de trabajadores
mexicanos repatriados o expulsados de los Estados Unidos por su
condicidn migratoria no legalizada. En el contexto nacional, las
conientes migratorias que han tenido como destino la ciudad de
Tijuana han sido atrafdas por el desarrollo, crecimiento y
diversification de sus actividades economicas. La intensa actividad
turistica, el constante crecimiento del sectorcomercial, la expansion
de los servicios publicos y privados, el auge de la industria de la
construction y, en epoca mas reciente, el establecimiento de industrias
maquiladoras han sido importantes generadores de empleos, a la
vez que los principales sectores de ocupacion en que se ha ubicado
esa fuerza de trabajo migrante procedente del interior del pais.
Adicionalmente, una considerable proportion de los migrantes que
tienen expectativas de cruzar hacia los Estados Unidos en busca de
empleo, al no conseguirlo, se han asentado en esta ciudad,
inicialmente en forma temporal, y en muchos casos en forma
permanente.2
Como senalo el investigador aleman Lothar Witte: "La
migracion temporal tambien aporta -aunque de un modo menos
espectacular- a la expansion del mercado de la ciudad. Por lo
general, los migrantes permanecen en la ciudad algunos dfas o
semanas, viven en hoteles, en casa de familiares o amigos. De este
modo se encuentra temporalmente en Tijuana un cfrculo de migrantes
que fluctua constantemente y en verano su numero puede elevarse
facilmente... por el consumo que realizan son de gran signification
para la economfa urbana." 3
Considerando la distribution del gasto que estos migrantes
realizan en Tijuana, es posible estimar su aportacion monetaria a la
economfa de la ciudad. En primer termino, en el siguiente esquema
diferenciamos los espacios socioeconomieos y geograficosen los se
realizan los gastos que estos trabajadores efectuan por el costo
monetario de la migracion.4
Distribucion, en los diferentes espacios geograficos, del
gasto mfnimo que realizan los migrantes que se trasladan del interior
del pais a la frontera norte, en busca de empleo en los Estados
Unidos.
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Espacio geogrifico

Gasto en:

MEXICO:
Del interior a Tijuana:

En Tijuana:

Transporte
Alimentacion
Transporte urbano
Alimentacidn
Hospedaje
Cruce fronterizo

ESTADOS UNI DOS:
De la firontera al destino
final:

Transporte
Hospedaje
Alimentacion
Cruce fronterizo

En este ensayo interesa considerar unicamente aquellos
gastos realizados por los migrantes en la ciudad de Tijuana.
2. Localization de servicios de hospedaje y alimentation
Los potentiates migrantes indocumentados que permanecen
temporalmente en la ciudad son usuarios de servicios incluidos en
los registros estadfsticos en los rubros derestaurantes, bares, hoteles
y comercio. Por el uso eventual y cfclico que hacen de bares y
restaurantes populares y hoteles de calidad economica, en su gran
mayorfa localizados en la Zona Centro de la ciudad, podemos
considerarlos como clientes estacionales de servicios de alimentation
y hospedaje.
Los restaurantes populares incluyen establecimientos
modestos, loncherfas, torterias y taquerfas. En 1989, este tipo de
establecimientos de alimentos preparados concentraban el 80 de la
oferta restaurantera de la ciudad.5 En el mismo ano, existfan en
Tijuana 72 hoteles de clase economica con capacidad total de 1,810
habitaciones, 32 hoteles de una estrella con un total de 943
habitaciones y 28 de dos estrellas con 1,104 habitaciones.6
Como podemos observar en el cuadro 1, los hoteles clase
economica concentraban el 41.3 por ciento de la oferta hotelera de
la ciudad, mientras que agrupados los de clase economica, una y dos
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estrellas concentraban el 75 porciento de la infraestructura hotelera
de la ciudad.

Cuadro 1
Numero de hoteles establecidos en Tijuana, por categoria y zona
Categoria

Zonas
Centro

Centro- Z. Rio
norte*

Economica
1 estrella
2 estrellas
3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas

61
26
14
6
1

54
19
10
4
1

Total

108

—

1
—

—

—

—

—
—

1

—

88

Agua
Tijuana**
Caliente

1

3
1
1
6

72
32
28
25
7
1
165

FUENTE : Elaboracion propia con datos de la Delegacion Federal de Turismo, 1989.
* La zona centro-norte incluye las calles localizadas de norte a sur entre Intemacional y
Segunda y de este a oeste entre Madero y Mutualismo. La Zona Norte esti comprendida
en la Colonia Centro (Vease mapa anexo).
** Incluye el numero total de hoteles establecidos en la ciudad, en las Delegaciones de La
Mesa, Playas de Tijuana y Rosarito.

Estos hoteles se encuentran ubicados de norte a sur entre las
6 primeras calles adyacentes a la lfnea que limita la frontera
intemacional.7 Estas calles tienen una localizacion estrategica para
los migrantes indocumentados, por lo menos en tres aspectos: 1) se
encuentran paralelas a la zona popularmente conocida como "El
Bordo", area de mayor concentracion de inminente cruce de
indocumentados en Tijuana; 2) concentran el mayor numero y
proportion de hoteles economicos y cuartos de renta, bares y
cantinas populares, taquerfas, lonchenas y restaurantes populares,
que ademas de prestar servicios de alimentation y hospedaje, 3)
funcionan como centres de information y contacto para los migrantes
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que desean pasar al otro lado.
Estos datos nos permiten mostrar la importancia numerica y
proporcional de los servicios populares de hospedajey alimentacion
y realizar un ejercicio estimando el gasto monetario potencial que
por su uso realizan los migrantes estacionales.
3. Una estimacion sobre gastos de los migrantes en servicios de
hospedaje, alimentacion y cruce de la frontera.
1) IJsuarios poteneiales o clientes estacionales
De acuerdo con la informacion sistemaiizada en el siguiente
cuadro, el 42.6 por ciento de los indocumentados poteneiales,
entrevistados al momento de intentar cruzar la lfnea fronteriza por
laciudad de Tijuana, declararon haber llegado el mismo dfa; lo que
indica que una alta proporcion de ellos intenta cruzar la frontera casi
inmediatamente. Segun esta misma estadfstica, el resto, mas de la
mitad de los migrantes, tendran que esperar mas de un dfa para
tener exito en el intento.

Cuadro 2
Tiempo de estancia en Tijuana de los inminentes indocumentados

Temporalidad

Porcentaje

Llego hoy
Llego ayer
3 a 7 dsas
8 a 15 dfas
16 a 29 dfas
3 a 6 meses
mas de 6 meses

42.6
20.2
22.3
6.3
3.7
1.1
3.3

FUENTE; Encuesta Continua Proyecto Canon Zapata, 1987-1989.®

De acuerdo con la misma encuesta, el 20.2 por ciento de los
aspirantes a indocumentados habfan llegado a la ciudad un dfa antes,
por lo que pudieron pasar la noche con algun familiar o conocido,
en un hotel, en la central de autobuses o en la via publica. Un 22.3
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por ciento tenia entre 3 y 7 dfas de estancia en la ciudad. Entre estos
dos grupos de entrevistados serfa factible encontrar a usuarios de
hoteles y restaurantes populares localizados en la zona centra de la
ciudad.
Del resto de los entrevistados, el 10 por ciento tenia entre 8
dfas y un mes de estancia en la ciudad. Si eonsideramos que el costo
de hospedaje representa para ellos un gas to que merma su economfa,
seguramente aquellos que declararon una estancia en la ciudad
mayor a 7 dfas no estaban haciendo u so de hoteles y habfan recurrido
aotras alternativas de hospedaje, relacionadas con las redesfamiliares
y de amigos.
Finalmente, el 4.4 por ciento declaro tener mas de 3 meses
en la ciudad. Seguramente estos migrantes tenfan una residencia
diferente a un hotel, la central de autobuses o la via publica. En estos
casos, las redes familiares y comunitarias de apoyo o la posibilidad
de un trabajo transitorio y temporal en la ciudad son factores que
permitfan una estancia tan prolongada. La altemativa de una
ocupacion temporal es muy viable en la ciudad de Tijuana, donde el
sector formal esta en crecimiento, pero sobre todo el sector informal
seencuentra en expansion: si el sector formal cierra lasposibilidades,
el sector informal las abre.
Del total de los entrevistados, un 35.5 por ciento declaro
haber pasado la noche anterior a la entrevista en hotel, como muestra
el siguiente cuado.

Cuadro 3
Alojamiento de los inmlnentes indocumentados en Tijuana

Tipo de alojamiento

Porcentaje

Hotel
Familiares
Amigos
Autobus
Central de autobuses
Tren
En la calle
Otro

35.5
12.9
2.1
20.2
4.8
^
6-4

FUENTE: Encuesta Continua Proyecto Canon Zapata, 1987-1989.
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Comparando este dato con los costos de los hoteles clase
economica, cuyas tarifas varian entre 8 y 20 dolares por cuarto por
noche, pero cada cuarto puede ser ocupado por un numero no
limitado de personas9, es factible pensar que poco mas de la tercera
parte de los entrevistados teni'an posibilidades de pasar la noche en
los hoteles populares establecidos en la ciudad, en particular en las
zonas norte y centro dadas su cercania con la linea fronteriza y las
posibilidades de establecer los contactos necesarios para el cruce de
la frontera. El pago del hopedaje en un hotel, por una o dos noches,
a razon de 5 dolares promedio por noche, puede estar incluido entre
los gastos previstos o incluso imprevistos.10 El gasto de hotel en la
ciudad de Tijuana por un numero mfnimo de dias, puede ser
contemplado entre los gastos del trayecto, incluso como uno de los
de menor importancia.
Sin embargo, si la estancia de los migrantes se prolonga,
debido sobre todo a las dificultades crecientes que presenta el cruce
de la frontera sin documentos rnigratorios, las redes familiares, de
amigos y aun aquellas que se establecen entre "paisanos' (por
provenir de la misma comunidad, localidad o estado) posibilitan su
permanencia en la ciudad. Un 20 por ciento de los migrantes
entrevistados habfa recibido alojamiento de familiares y amigos.
Las opciones del restante 44.5 por ciento implicaron una estancia
menor de un dfa antes del momento de intentar cruzar, entre ellas se
encontraban el autobus y el tren, la central de autobuses y la via
publica.
Si consideramos que aquellos que se hospedaron en hotel y
aquellos otros que no recibieron apoyo de familiares y amigos,
tuvieron que realizar gastos para cubrir su alimentacion durante su
breve estancia, tenemos un grupo amplio de usuarios potenciales de
servicios populares de alimentacion.
Si consideramos 1) que poco mas de la tercera parte de estos
migrantes son usuarios de hoteles, lo que significa correlativamente
gastos en alimentacion y posiblemente transporte al interior de la
ciudad, y 2) que aun los migrantes que pasan algunas horas en la
ciudad realizan gastos en el consumo de alimentos (entre el 62.8 por
ciento que llegaron un dfa antes o el mismodfa, el rango puede variar
entre 1 y 3 alimentos; entre el 12.8 por ciento que pasaron la noche
en la central de autobuses y la via publica, suponemos que al menos
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realizaron una comida), y 3) que en el verano, particularmente en
los meses de junio a agosto, el flujo de migrantes indocumentados
puede incrementarse hasta un numero promedio diario de 1,200 a
1,500personas, mientras que en los ultimos meses del ano, noviembre
y diciembre, decrece a un mfnimo promedio entre 2(X) y 300,11 la
permanencia temporal de estos migrantes en la ciudad deja ano con
ano una derrama economica nada despreciable, como puede
apreciarse en las estimaciones que a continuation realizamos.
2) Estimation sobre gastos de hospedaie
Haciendo un ejercicio sobre la posible aportacion monetaria
de este flujo migratorio por uso del servicio de hospedaje en la
ciudad, tendrfamos la siguiente situation:
a) En los meses de menor flujo, cruzan un promedio diario
de 250 migrantes indocumentados. Si consideramos que poco mas
de la tercera parte (35.5 por ciento) tiene posibilidades de pasar la
noche en hoteles populares, y por noche cada indocumentado podrfa
gastar un promedio de 5 dolares, los migrantes internacionales
aportarfan, conservadoramente, a los servicios de hospedaje de la
ciudad 13,756.25 dolares en un mes de "temporada baja".
b) En los meses de mayor flujo, cruzan un promedio diario
de 1,350 migrantes indocumentados. Con las mismas cifras del
inciso anterior, la suma ascenderfa a 74,283 dolares en un mes de
"temporada alta".
c) En los meses de flujo medio, estimando un promedio
diario de 400 migrantes indocumentados, tendrfamos una aportacion
mensual de 21,300 dolares.
d) Si agrupamos los meses del ano de acuerdo a las variaciones del flujo, tendrfamos la siguiente situation:12
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Cuadro 4
Estfnsaciones sobre el gasto promedio de los potenciales migrantes int1ocument«dos,
por concepto de bospedaje

Tipo de flujo

Gasto promedio
mensual

Gasto total
por periodo

Alto
Medio
Bajo

73,283
21,300
13,756

219,849
106,500
55,024

Total anual

381,373

FUENTE: Estimaciones basadas en los datos del Proyecto Caiidn Zapata
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3) Estimacion sobre gastos de alitnentacion
Los migrantes procedentes del interior del pais que
permanecen en Tijuana en tanto logran cruzar "al otro lados,!
durante su breve estancia en la ciudad destinan parte de su gasto para
su alimentation, Del total de los entrevistados, un 96 por ciento
deelaro haber cruzado anteriormente por esta misma ciudad en su
intento por llegar a los Estados Unidos; esto es, casi la totalidad de
los migrantes indocumentados que cruzan por la ciudad de Tijuana
han cruzado anteriormente por ella.14 Esto significa que conocen
las opciones que ofrece la ciudad para cubrir sus necesidades
basicas durante su permanencia estacional, o bien que tienen redes
sociales establecidas que les serviran de apoyo en su transito hacia
el vecino pais. En todos los casos, los migrantes consumen
alimentos al menos en una ocasion antes de cruzar la frontera, "para
estar preparados para emprender el trayecto."
Si estimamos que los potenciales indocumentados 1)
consumen en promedio dos alimentos durante su estancia en la
ciudad, 2) que ese consumo representa un gasto promedio total de
5 dolares (gasto cubierto por ellos mismos o por las redes de apoyo);
con los mismos datos sobre el movimiento estacional del flujo,
tendrfamos la siguiente situation:
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Cuadro 5
Estimaciones sobre el gasto promedio de los potenciales mlgrantes indocumentados,
por concepto de allmentacion

Tipo de flujo

Gasto promedio
mensual

Alto
Medio
Bajo

202,500
60,000
37,500

Total anual

Gasto total
por periodo
607,500
300,000
150,000
1'057,500

FUENTE: Estimaciones basadas en los datos del Proyccto Can6n Zapata

4) Estimation sobre gastos por cruce de la frontera
En Tijuana, el costo del servicio de cruce migratorio ilegal
ofrecido por los llamados "polleros" fluctua entre 60 y 350 dolares,
dependiendo el lugar de destino, la seguridad ofrecida durante el
trayecto y los servicios correlativos como uso de autotransporte,
hospedaje nocturno, etc. En su columna "Frontera Norte", publicada
semanalmente en Excelsior, Jorge Bustamante ha insistido en
multiples ocasiones en los riesgos que representa cruzar la frontera
sin apoyo de un "experto": el rango de variabilidad fluctua entre
robos y asaltos, detention del individuo o del grupo por parte de las
autoridades policiacas o migratorias de ambos lados de la frontera
hasta... la vida misma. Cruzar tiene por ello un alto costo; el
monetario puede ser tan alto o mayor a la inversion total en los
gastos de transporte, hospedaje, alimentation y pago de extorsiones
desde el lugar de origen hasta el destino final en los Estados Unidos.
Con los misrnos datos sobre el movimiento estacional del
flujo y el mismo esquema de estimacion anterior para el calculo
sobre el gasto de los potenciales indocumentados en servicios de
cruce de la frontera y estimando a) un costo promedio de 200 dolares
por persona por el servicio y que b) un 90 por ciento de los
indocumentados que hace uso del mismo, tendrfamos los siguientes
cifras:
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Cuadro6
Estimaclones sobre el gasto promedio de los potenclales migrantes indocumentados,
por servlclo de cruce de la frontera

Tipo de flujo

Gasto promedio
mensual

Gasto total
por periodo

Alto
Medio
Bajo

7'290,000
72,000
45,000

21 '870,000
10'800,000
5'400,000

Total anual

38'070,000

FUENTE: Estimacioncs basadas en los datos del Proyecto Canon Zapata

Es necesario senalar que el monto de esta cifra se distribuye
entre los distintos costos del cruce, entre otros, pago a los agentes
involucrados directa e indirectamente en la prestation del servicio,
asf como transporte y hospedaje nocturno en el otro lado de la
frontera. Por ello, resultapertinente relativizar la proportion de esa
cantidad que ingresa a la economfa de la ciudad. En primer termino,
el pago individual por servicio de cruce de la frontera se distribuye
entre los diversos agentes involucrados en el "negocio", a saber:
a) el enganchador, que se encarga de promover en las
centrales de autobuses y puntos de concentration de potenciales
indocumentados el servicio y sus ventajas15,
b) el reclutador (que puede o no ser el mismo enganchador), que
se encarga de concentrar a la gente en los lugares establecidos para
iniciar el cruce,
c) el '"pollero', apelativo que popularmente designa a la
persona que se encarga de dirigir a los indocumentados durante el
trayecto hacia 'el otro lado" de la frontera a traves de las areas bajo
jurisdiction de las autoridades migratorias, cercanas a la lfnea
fronteriza,
d) el conductor del vehiculo, que transporta a los indocumentdos hacia un nuevo lugar de concentration en el otro lado de
la frontera, sitio en el quepasaran la noche en caso necesario,
e) la persona que traslada a los migrantes al destino final
convenido.
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Dependiendo de los destinos finales y la formas en que los
migrantes hayan establecido los contactos para cruzar, las situaciones
particulares vanan. Lo que aquf interesa destacar es la existencia de
una economfa informal bien organizada que gira en torno al
ofrecimiento del servicio de cruce de la frontera, que ha generado
formas diversas de empleo informal para un buen numero de sujetos
involucrados en las distintas fases del proceso.
De acuerdo con informacion no estadfstica proporcionada
por informantes claves, la gran mayorfa de los prestadores de
servicios involucrados en el cruce de la frontera viven en la ciudad
de Tijuana, por lo que el ingreso que perciben por su trabajo forma
parte de los sueldos, salarios y honorarios de la economfa de la
ciudad, seguramente no registrados en las estadfsticas oficiales. La
generacion de empleo informal en el lado mexicano de la frontera
y de ingresos nodeclarados o informales (e incluso extras, en el caso
de extorsiones), para aquel sector de beneficiarios directos e indirectos
involucrados en el negocio, genera una suma nadadespreciable por
el servicio de cruce de indocumentados hacia el vecino pat's.
Hipoteticamente, considerando que un 20 por ciento del
costo del servicio de cruce se destinara a los gasto de transporte y
hospedaje nocturno en el otro lado de la frontera y que el restante 80
por ciento se distribuyera entre aquellos sujetos directa e
indirectamente involucrados en el "negocio", la aportacion de los
migrantes por el uso de este servicio informal es aun bastante
considerable: mas de 30 millones de dolares.
Aunque no podemos establecer con exactitud la cantidad
que ingresa a Tijuana como resultado de la presencia estacional de
estos migrantes, es un hecho que su estancia temporal, cfclica y
recurrente, que no deja de presentarse aho con aho, ha creado toda
una infraestructura de servicios expresamente dirigidos a esta
poblacion, en los sectores formal e informal de la economfa de la
ciudad.
5) Generacion de empleo v otros ingresos no estimados
El servicio de transporte utilizado por los migrantes cubre
dos aspectos: el servicio for&neo que permite el traslado del interior
hacia la ciudad y el servicio urbano que permite el movimiento al
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interior de la ciudad. En ambos casos, la demanda de servicios de
transporte generada por esta poblacion flotante mcremen a la
magnitud normal de la demanda creada por la poblacion residente
Y por el acceso de viajeros a la ciudad.

De acuerdo con Tito Alegrfa, este flujo de personas demanda
servicios en Tijuana "inyectandole dinero [a la economia de a
ciudad] producido fuera de sus limites y por ello contnbuyendo a su
crecimiento".16 Esta demanda de servicios creada por las1unciones
de puente internacional que cumple la ciudad para la migracion
entre Mexico y Estados Unidos, ademas de generar tngresos,
incrementa el empleo local. En el caso del transporte publico, si
consideramos que la mitad de los indocumentados cruzan por esta
ciudad, y de esa proportion casi la totalidad lo hace recurrentemente
por ella, su presencia cfclica incrementa, por una parte, la demanda
de los servicios foraneo y urbano en terminos de unulades que
cubren los viajes desde otras ciudades hacia Tijuana y al interior de
la ciudad, y, por otra, el numero de empleos por encima de la
demanda normal generada por la poblacion residente y los visitantes
temporales ocasionales.
Consideraciones finales
Es innegable que los migrantes indocumentados han
constituido parte importante del crecimiento de la economia urbana
en Tijuana. Paradojicamente, a pesar de que estos trabajadores
estacionales aportan ano con ano a la economia de la ciudad
cantidades nada despreciables por gastos en servicios de hospedaje,
alimentacion, transporte y cruce de la frontera, constantemente son
sujetos a abusos y actos discriminatorios. En un rapido recorrido
por los establecimientos de hospedaje y alimentacion de calidad
economica o considerados como populares de los que hacen uso
estos migrantes, ubicados principalmente en la Zona Norte de la
ciudad, pude observar las condiciones tan deplorables en que se
encuentran. Para sus duenos seguramente los migrantes son,
ademas de un buen negocio, personas de calidad tal que no merecen
trato de huespedes. Sumado a las agresiones y extorsiones de que
son objetopor los agentes migratorios y policiacos norteamericanos
y mexicanos, a abusos,asaltos y robos dentro y fuera de la legalidad,
los migrantes deben suffir tambien durante su estancia en la ciudad,
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en su calidad de usuarios iemporales de servicios.
La vecindad de Tijuana con los mercados laborales del
estado de California, "cuya tasa actual de crecimiento econdmico
rebasa el tres porciento anual... [y] donde se concentraen cualquier
epoca mas de 50 por ciento del volumen total de migrantes
indocumentados mexicanos",17 ha determinado en gran medida el
intenso transito y cruce de trabajadores indocumentados por esta
ciudad; situacion que a mediano plazo no parece observar una
tendencia a modificarse, a menos que, como senala Jorge Bustamante,
la economfa de Estados Unidos entrara en una situacion de receso
y aumento de desempleo, particularmente California. Ello significa
que Tijuana continuara albergando temporalmente a un buen numero
de trabajadores mexicanos en su transito hacia "el otro lado", y,
consecuentemente, que la economfa de la ciudad continuara
beneficiandose por la derrama que esta poblacion genera durante su
estancia temporal, cfciica y recurrente, y en particular por el uso y
consumo en los establecimientos de hospedaje, alimentation y por
los servicios de transporte y cruce de la frontera.
Aunque Tijuana es, como ya senale, la ciudad fronteriza de
cruce mas intenso de migrantes indocumentados de toda la frontera
norte de Mexico, otras ciudades localizadas en inmediata vecindad
o adyacencia con los Estados Unidos—como la define Tito Alegrfa, tambien son beneficiarias de la aportacion economica de corrientes
migratorias similares. La estancia temporal, cfciica y recurrente de
los migrantes i ndocumentados, que permanecen por cortos periodos
de tiempo en ellas, "inyecta dinero" a la economfa urbana, aportando
cantidades diferenciales en cada caso. Posiblemente la situacion
mas espectacular acontece en Tijuana, pero no es exclusiva de ella.
Como mencione, el analisis de las repercusiones economicas e
implicaciones sociodemograficas de la presencia estacional de
migrantes en las ciudades utiiizadas como puente international
puede aportar nuevos conocimientos sobre el fenomeno migratorio
y sobre la dinamica particular de esas ciudades, diferentes entre sf
y con otras del interior del pais.
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