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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN
Y AGRADECIMIENTOS

En 2008, cuando la primera edición de este libro fue publicada, no hubiera creído
que la historia que he llamado la narrativa de la amenaza latina se volvería una
referencia del discurso político de manera rápida y común. Esta narrativa consiste
en un número de suposiciones dadas por hecho y repetidas frecuentemente acerca
de los latinoamericanos –latinos, término usado a lo largo de este trabajo por ser
más abarcador e incluyente– en Estados Unidos, referente a que no quieren hablar
inglés ni integrarse social y culturalmente a dicho país, que la población de origen
mexicano fragua una gran conspiración que busca dominar el suroeste de Estados
Unidos –la reconquista–, y que las latinas son incapaces de moderar su capacidad
reproductiva, es decir, que su fertilidad está fuera de control, hecho que a su vez
estimula cambios demográficos y una supuesta idea de reconquista.
Los defensores de una reducción en la inmigración, expertos en medios y políticos impulsores de leyes más severas sobre dicho tema rutinariamente caracterizan a
estos ciudadanos e inmigrantes como una amenaza latina. Por ejemplo, Buchanan
advirtió que los estadounidenses de origen mexicano “no quieren aprender inglés”
y buscan crear “una nación dentro de otra nación” (2002:125-126). Incluso un académico respetado como Huntington ha adoptado la narrativa de la amenaza latina:
“Los mexicanos y otros latinos no se han asimilado dentro de la corriente principal
de la cultura estadounidense” (2004a:30); “demográfica, social y culturalmente la
reconquista del suroeste de Estados Unidos por parte de los inmigrantes mexicanos está en marcha” (2004a:32).
Tales visiones se han naturalizado en el discurso político en Arizona, Alabama y
otros estados donde se han aprobado severas leyes antiinmigrante. Como se demostrará,
las imágenes y la retórica usadas en el ámbito político fomentan leyes estatales que
[9]
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incrementan la vigilancia sobre los inmigrantes, hasta el punto de reclutar maestros
y personal médico que alerte a las autoridades sobre sospechosos que podrían ser
inmigrantes indocumentados, expresión dada por hecho en las suposiciones de la
narrativa de la amenaza latina. En Arizona estas suposiciones han motivado que los
legisladores prohíban los estudios mexicoestadounidenses sobre clases, puesto que
presuntamente fomentan el derrocamiento de Estados Unidos, o una reconquista.
Las políticas presidenciales –especialmente los debates de los candidatos republicanos en 2012– se concentraron en la amenaza que suponían los latinos para la
nación. Por ejemplo, James Richard Perry, el entonces gobernador de Texas, fue atacado debido a su impulso a la Development, Relief, and Education for Alien Minors
Act –Ley dream– para ayudar a jóvenes de su estado introducidos en su niñez como
inmigrantes indocumentados. La legitimidad de la ciudadanía de los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos también fue cuestionada; la
mayoría de los candidatos republicanos les llamó anchor babies,1 lo que connota que
eran parte de una conspiración que ayuda a sus padres a aprovecharse de Estados
Unidos. Inclusive deportistas fueron puestos bajo sospecha por la narrativa de la
amenaza latina, ya que los jugadores latinos de preparatorias y universidades con
ciudadanía estadounidense han sido confrontados por fanáticos rivales que coreaban
“U-S-A” y “¿dónde están tus papeles?”. La constante aparición de estas manifestaciones
públicas hacia los latinos motivó la reedición en inglés de esta obra.
Los lectores encontrarán que esta nueva edición ha sido revisada totalmente,
actualizada y extendida para incluir eventos recientes, y se ha dedicado un nuevo
capítulo a los hijos de inmigrantes indocumentados. Como indica la discusión señalada anteriormente, ha surgido un acalorado debate político sobre los jóvenes indocumentados que han pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, y sobre los
hijos de inmigrantes indocumentados, pero ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
El nuevo capítulo explora dos cuestiones importantes: ¿los inmigrantes indocumentados que han pasado años de formación en Estados Unidos deberían disponer de
un proceso para obtener la ciudadanía, o deberían ser deportados?, ¿se debería descartar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución para que los inmigrantes
indocumentados no den a luz ciudadanos estadounidenses? El debate público sobre
ambas cuestiones invoca la narrativa de la amenaza latina en modos inquietantes que
socavan las actitudes públicas hacia los latinos. Las estadísticas actualizadas muestran
la forma en que las tendencias expuestas en la primera edición de esta obra han con    Una traducción literal sería “bebés ancla”, cuyo concepto original en inglés se mantendrá
debido a que no hay traducción o equivalencia adecuada en español. El mismo criterio se
aplicará a otros términos y conceptos similares.

1
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tinuado rápidamente. El dominio del idioma inglés, matrimonio, comportamiento
religioso y otros patrones exhibidos por latinos inmigrantes y por ciudadanos que
desafían la veracidad de la narrativa de la amenaza latina han sido ampliados para
incluir investigaciones correspondientes a la mayor parte del área de Los Ángeles.
Como en la primera edición, en ésta se incluyen los problemas concernientes
a la ciudadanía y a la cobertura de los medios de comunicación. Después de todo,
los debates sobre la ciudadanía exhiben el modo en que los estadounidenses determinan el modo de convertirse en ciudadano, mientras que las historias que promueven los medios de comunicación se convierten en información esencial –o a
veces desinformación– sobre las formas de vida del latino inmigrante y ciudadano.
Desafortunadamente dichas historias influyen la narrativa de la amenaza latina,
obnubilan el juicio que se debe realizar sobre las reformas migratorias y el modo
de fomentar el respeto mutuo, pues todos los inmigrantes persiguen los sueños que
han sido la promesa de Estados Unidos.
A pesar de que soy el único responsable de cualquier mala interpretación o errores
de juicio hallados en estas páginas, varias personas contribuyeron de alguna manera
al desarrollo de las ideas y de este trabajo. Me gustaría agradecer a mi grupo local
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Estoy particularmente endeudado con Rebecca Martinez por su lectura cuidadosa del manuscrito y por sus profundas sugerencias. William Maurer y Norma
Miranda gestionaron el apoyo del Departamento de Antropología de la Universidad
de California en momentos cruciales. Stella Ginez fue siempre una fiel cómplice.
Este trabajo también ha sido bastante influido a distancia por Carolyn Bretell,
Patricia Zavella y Nina Glick Schiller. Así mismo, estoy en deuda con Loretta
J. Williams, directora del Gustavus Myers Center for the Study of Bigotry and
Human Rights por aportar información de la revista Time sobre la fertilidad en
personas no blancas. El Committee on Latino Research de la Universidad de
California aportó los fondos para la encuesta de investigación de 2006 examinada
aquí. También me gustaría agradecer a los reseñistas anónimos por sus generosas
sugerencias. Así mismo, agradezco a Kate Wahl por alentarme a escribir el original
y trabajar en esta segunda edición. Finalmente, me gustaría agradecer a todos en la
Stanford University Press por su ardua labor, que ha posibilitado esta nueva edición
de La amenaza latina. Construcción de inmigrantes, ciudadanos y la nación.
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PREFACIO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

Mientras que la edición en español de La amenaza latina se acerca a su publicación, el billonario empresario, Donald Trump ha cumplido poco más de un año
en la presidencia de Estados Unidos. Al igual que Trump, otros candidatos que
buscaban la nominación del partido republicano también presentaron una retórica virulenta contra los inmigrantes mexicanos. Trump lanzó el primer disparo
en junio de 2015, cuando dijo: “Cuando México manda a su gente, no mandan
a los mejores. No te están mandando a ti. [...] Están mandando gente que tiene
muchos problemas y han traído dichos problemas hacia nosotros. Están mandando drogas. Están mandando crimen. Son violadores. Y algunos, supongo, son
buenas personas” (TS , 2015).
El presidente Trump continuó la exposición de sus puntos de vista y futuros objetivos políticos al llegar a la presidencia, lo que incluía forzar a México a
pagar la construcción de un gran muro a lo largo de la frontera entre ambos países
y deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Trump también declaró
que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos –anchor
babies– no eran realmente ciudadanos estadounidenses, y que también deberían
ser deportados.
Del discurso incendiario antiinmigrante y antimexicano del presidente Trump
no salió de la nada; sus ideas son parte de lo que llamo “la narrativa de la amenaza
latina”, que ha ganado mayor vigencia dentro del discurso público durante los
últimos 50 años. La presente obra aporta una comprensión acerca de los principios
de esta narrativa, y el modo en que ha evolucionado desde que Estados Unidos
aprobara la monumental Immigration and Nationality Act de 1965.

[ 13 ]
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Agradezco a El Colegio de la Frontera Norte por publicar La amenaza latina.
Construcción de inmigrantes, ciudadanos y la nación. Considero que la gente en
México y el resto del mundo hispanoparlante responderán positivamente a la exposición sistemática de una serie de creencias penetrantes y dadas por hecho sobre los
mexicanos, los mexicoestadounidenses y demás latinos. Si esta obra puede contribuir
de alguna forma pequeña a refutar dichas creencias, entonces quedaré satisfecho.
Ya es tiempo de acallar las ideas equivocadas, obstinadas y muchas veces
malintencionadas impuestas mediante la narrativa de la amenaza latina. Desafortunadamente, parece que cada temporada electoral encuentra políticos que desatan esta narrativa para promover el miedo y ganar votos. Algunos expertos de
los medios de comunicación también han hallado que enfocar la atención sobre los
inmigrantes y a sus hijos es una forma fácil de incrementar audiencia. Este libro
trata de socavar los argumentos de quienes promueven el temor a amenazas intangibles y que tratan de convertir a los inmigrantes y a sus hijos en chivos expiatorios.
Leo R. Chavez
Irvine, California, 2015
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INTRODUCCIÓN

El 24 de marzo de 2009, Patrick J. Buchanan declaró en la cadena televisiva MSNBC:
México es la más grande crisis en materia de política exterior que Estados Unidos
enfrentará en los próximos 20 o 30 años. ¿A quién habrá de importarle, en 30
años más, si habrá un suní o un chií en Bagdad, o quien gobernará en Kabul?
Tendremos 135 000 000 de hispanos en Estados Unidos para el 2050, altamente
concentrados en el suroeste. La interrogante es si sobreviviremos como país.

La declaración apocalíptica de Buchanan fue más allá de los inmigrantes latinos, y pretendió advertir sobre la amenaza que plantean sus hijos y las generaciones
subsecuentes.
En agosto de 2009, un reporte del Southern Poverty Law Center advirtió sobre
un rápido incremento de grupos militares a lo largo de Estados Unidos (Sullivan,
2009). Hubo varias razones para este aumento, como el estrés ocasionado por la
recesión y la administración de un presidente negro, entre las más importantes. Pero
el centro también citó “teorías conspiratorias sobre un plan mexicano secreto para
reclamar el suroeste”, que se han vuelto parte del debate público sobre la inmigración.
El 23 de abril de 2010 Jan Brewer, gobernador de Arizona, firmó la ley de
inmigración más severa de Estados Unidos, a la que pronto siguieron leyes similares en Georgia, Alabama, Misisipi, Indiana, Carolina del Sur y Utah, mientras
varios estados más parecían competir por aprobar la legislación antiinmigrante
más draconiana. Pese a ello, en junio de 2012 la Suprema Corte derogó la mayor
parte de la ley antiinmigrante de Arizona, pero permitió que la policía siguiera
interrogando sobre su permiso inmigratorio a cualquier sospechoso de permanecer
[ 15 ]
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ilegalmente en el país (Barnes, 2012). La aprobación de la ley de inmigración fue
seguida por ataques a la enseñanza de temas chicanos en preparatoria. La prohibición de dichos estudios y sus libros de texto en Arizona se basó en el argumento de
que fomentaban el odio antianglo –hacia los blancos no latinos– y promovían la
idea de una toma de control del suroeste de Estados Unidos (SA, 2010).
Fotografía 1. El anuncio político de Sharron Angle,
que usó una fotografía de mexicanos tomada en México

Fuente: Kapur (2010).

En 2010, durante las elecciones para el Senado de Nevada, la republicana Sharron
Angle contendió contra el demócrata Harry Reid. La campaña de Angle presentó
un anuncio que mostraba a tres hombres jóvenes de apariencia latina (fotografía 1).
Cada uno mira directamente a la cámara, vestidos con ropa casual abrigadora. Uno
lleva puesta una gorra al revés. En la imagen aparece la frase “extranjeros ilegales”.
Uno podría pensar que estos latinos fueron los modelos de anuncios políticos más
laboriosos durante ese año, pues aparecieron en otros también. Lo que resulta importante aquí es que el anuncio no aportaba información sobre la procedencia de estos
jóvenes, como lugar de nacimiento o incluso si eran realmente extranjeros ilegales.
Lo único que sabemos es que pudieron ser actores pagados, estudiantes universitarios
o inmigrantes trabajadores. La realidad es que estos tres mexicanos fueron fotografiados en México; no hay evidencia de su estancia en Estados Unidos como inmigrantes
indocumentados (Price, 2010). De cualquier manera, el hecho de parecer mexicanos
fue suficiente para dar el mensaje de que los inmigrantes latinos representaban un
problema y que el voto por Angle lo resolvería.
16
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El 15 de octubre de 2011 el candidato presidencial Herman Cain estuvo en
Tennessee, donde externó una promesa de campaña acerca de levantar una valla
entre Estados Unidos y México si era elegido presidente: “Será de 20 pies de altura.
Tendrá alambre de púas en la parte superior. Será electrificada. Será una advertencia
hacia el otro lado que diga: ‘Te matará, precaución’ ” (Wyatt, 2011). Después Cain
agregó que había sido una broma: “Pero no realmente” (2011). ¿Cómo puede bromear un candidato presidencial sobre electrocutar seres humanos?
Este libro se desarrolló con la intención de deshacer los significados de estos
puntos de vista sobre los latinos. Más que considerarlos por separado, se comenzó a
observarlos de forma vinculada, como parte de una serie de preocupaciones sobre la
inmigración –la de México y otras partes de América Latina–, el significado de
la ciudadanía y sobre el poder de los espectáculos en los medios de comunicación
de la vida contemporánea. La narrativa de la amenaza latina aporta la materia
prima que entrelaza todas estas preocupaciones.
La narrativa de la amenaza latina postula que los latinos no son como los
grupos inmigrantes previos que finalmente se volvieron parte de la nación. De
acuerdo con las suposiciones y las verdades dadas por sentado e inherentes a esta
narrativa, los latinos no pueden o no buscan integrarse, ni ser parte de la comunidad nacional; más bien son parte de una fuerza invasora proveniente del sur de
la frontera, decidida a reconquistar la tierra que anteriormente les pertenecía –el
suroeste de Estados Unidos– y a destruir el estilo de vida estadounidense. Aunque
los mexicanos son frecuentemente el centro de esta narrativa, el discurso público
incluye la inmigración de América Latina en general, así como a los ciudadanos
estadounidenses descendientes de latinos. Así, mediante el término latino se reconoce que este grupo social varía bastante en función de sus antecedentes históricos
y en su interés por adaptarse a la vida económica y social estadounidense.
La narrativa de la amenaza latina tiene sus antecedentes en la historia estadounidense sobre otras amenazas: el idioma alemán, la religión católica, la inmigración
japonesa y china, y la europea del sur y del este. En su momento, cada discurso
acerca de una amenaza señalaba a grupos particulares de inmigrantes y a sus hijos.
Cada uno impregnaba y definía las verdades según las amenazas planteadas por los
inmigrantes; vistas en retrospectiva eran injustificadas o nunca se materializaron. En
cada acción generada por estos discursos hubo un trasfondo de historias alarmistas
en las publicaciones periódicas, revueltas antiinmigrantes, leyes de inmigración restrictivas, encierros forzados y debates públicos mordaces sobre políticas gubernamentales. En este sentido, la narrativa de la amenaza latina forma parte de una tradición
17

Amenaza garamond NUEVO.indd 17

21/04/2018 12:04:48

Leo R. Chavez

más grande de discursos alarmistas sobre los inmigrantes y los efectos negativos percibidos por la sociedad (Chavez, 1997; Faegin, 1997; Higham, 2002; Perea, 1997).
De cualquier manera, la narrativa de la amenaza latina reconoce que actualmente los latinos son diferentes a los inmigrantes del pasado y de otros grupos étnicos de América. Los latinos han estado en lo que ahora es Estados Unidos desde
finales del siglo XVI y comienzos del siguiente, incluso precedieron a las colonias
inglesas. Desde la guerra entre México y Estados Unidos en el siglo XIX, la inmigración desde América Latina ha aumentado a partir del siglo XX, disminuido en
la década de 1930, y aumentado de nuevo en los años posteriores a 1965, y fue paralela a las de otros grupos inmigrantes, pero los mexicanos han sido particularmente
representados como la quintaesencia de los extranjeros ilegales, lo que los distingue
de otros grupos inmigrantes. Su identidad social ha sido estigmatizada como ilegal,
lo que significa –en gran parte del discurso público– que son criminales, y miembros ilegítimos de la sociedad que no merecen beneficios sociales, incluida la ciudadanía. Los latinos son una supuesta amenaza por su identidad social e histórica,
lo que supuestamente dificulta su integración y les ocasiona, particularmente a los
mexicanos, un deseo de permanecer socialmente apartados mientras se preparan
para reconquistar el suroeste de Estados Unidos.
La narrativa de la amenaza latina es omnipresente, aun cuando no se la mencione explícitamente. Es la materia oscura que alimenta con verdades dadas por
hecho los espacios de debate sobre inmigración en programas de radio y televisión, editoriales de periódicos y blogs de Internet. Comportamientos y motivos incuestionados atribuidos a los inmigrantes latinos y a sus hijos impregnan
las discusiones sobre la amnistía para inmigrantes indocumentados, sanciones
a empleadores, otorgamiento de licencias para conducir, cuidados prenatales,
educación para sus hijos, ciudadanía para los anchor babies e incluso para recibir trasplantes de órganos. A pesar de que algún aspecto de la narrativa de la
amenaza latina puede ser hallado en cualquier discusión sobre inmigración en el
discurso público, lo que se intentará aquí es más una elaboración sistemática de
esta narrativa, así mismo, se impugnarán sus principios básicos, una ambiciosa
aspiración para un crítico cultural, ciertamente no muy diferente a la de Don
Quijote atacando molinos de viento.2
    Considero este libro, así como la mayoría de mis publicaciones y discursos públicos, una
crítica antropológica cultural. Como antropólogo, Handler define a los críticos de esta categoría como aquellos “que dedican al menos una parte de su esfuerzo profesional a diseccionar
las presuposiciones del sentido común de su propio mundo y a diseminar los resultados de tal
trabajo entre la mayor audiencia de otros ciudadanos como sea posible alcanzar” (2005:4).
2
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Es posible vincular la narrativa de la amenaza latina con la crisis contemporánea sobre el sentido de ciudadanía. Las actividades del Proyecto Minuteman en
Arizona durante 2005 fueron algo más que una llamada de atención acerca de los
peligros de una frontera sin control y una inmigración desautorizada. Los minutemen postularon una censura sobre lo que percibían como una disolución de los
derechos y privilegios de la ciudadanía de Estados Unidos debida a la inmigración
masiva. La amenaza latina está profundamente implicada en otro de los temas de
este libro: la disputa en el terreno de la ciudadanía en un mundo donde las fronteras nacionales aumentan su permeabilidad. El significado de ciudadanía no queda
claro bajo esta perspectiva, pero es cierto que una definición legal no es suficiente.
Otros significados de ciudadanía –económicos, sociales, culturales e incluso emocionales– se han presentado en debates, marchas y en el discurso público cuyo
tema central son los inmigrantes, sus hijos y la nación.
Ciudadano y no ciudadano son conceptos usados para imaginar y definir una
afiliación comunitaria. Los miembros de las naciones modernas no son capaces de
reconocer a todos sus conciudadanos: “En la mente de cada uno vive la imagen de su
comunión. [...] Es imaginada como una comunidad, porque a pesar de la inequidad
real y explotación que prevalezca en cada uno, la nación siempre se concibe como una
camaradería horizontal, profunda” (Anderson, 2002:15-16). Anderson argumenta elocuentemente sobre la importancia que tienen los medios impresos en la construcción
de las comunidades imaginadas y las ideas subjetivas que yacen en la base del nacionalismo y la modernidad (2002). En un sentido similar, Habermas ha argumentado
que la esfera pública se basa en la circulación de productos impresos (1986:193-194).
Este pensamiento se puede extender a las industrias de producción de imágenes para
explorar el modo en que los medios de comunicación ayudan a construir la comunidad
imaginada mediante representaciones de inclusión y exclusión (Chavez, 1991).
La narrativa de la amenaza latina y los conflictos sobre el significado de ciudadanía impregnan los espectáculos mediáticos donde la inmigración y los inmigrantes son el tópico. En general, los eventos o actos públicos que reciben una excesiva
atención por parte de los medios y la opinión pública se vuelven espectáculos
(Kellner, 2003). Es difícil escapar de la cobertura que hacen los medios y la incesante conversación sobre inmigración.3 Vigilancia en la frontera, reproducción,
niveles de fertilidad, temor a invasiones de inmigrantes, reconquistas, programas
de amnistía, efecto económico, trasplantes de órganos y la supuesta incapacidad de
   Sobre medios de comunicación e inmigración, consultar Bailey (1989), Coutin y Chock
(1995), Fernandez y Pedroza (1982), Keogan (2002), Santa Ana (1996, 2002), Santa Ana,
Moran y Sanchez (1998), Simon y Alexander (1993), White y White (1983).
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asimilación por parte de los inmigrantes latinos y su descendencia se vuelven un
foco de atención para los medios.
La representación de los medios de comunicación relativa a la inmigración
obligan a reconsiderar el sentido de la palabra espectáculo; spectacle viene del inglés
medio y es un término anglofrancés cuyas raíces provienen a su vez del latín
spectaculum, derivado de spectare, mirar, y specere, mirar a. En otras palabras, un
espectáculo es algo mirado o algo a lo cual mirar, es el objeto de la mirada del espectador. El Merriam-Webster Online Dictionary incluye esta acepción, pero añade
más connotaciones: un espectáculo es “algo exhibido para considerarse como inusual, notable o entretenido; especialmente una presentación pública dramática o llamativa”, o “un objeto de curiosidad o desprecio”. Estas definiciones de espectáculo
pueden capturar lo que ha ocurrido en las marchas de inmigración y otros eventos
relacionados considerados aquí, que hacen pensar acerca del significado de los espectáculos en la sociedad y el modo en que han contribuido a elaborar ideas subjetivas
sobre los conceptos de ciudadano y no ciudadano.
Cuando los asuntos relativos a la inmigración reciben una cobertura extensa por
los medios de comunicación, algo sucede más allá de la simple transmisión de noticias.
Como observó Debord, en las sociedades tecnológicas modernas la vida se ha vuelto
“una inmensa acumulación de espectáculos”, y “todo lo que alguna vez vivimos de
manera directa se ha vuelto mera representación” (1995:14). Las imágenes constantemente consumidas no sólo informan sobre la vida cotidiana, también ayudan a construir la propia comprensión de los eventos, personas y lugares en el mundo (Benford
y Snow, 2000; Coutin y Chock, 1995; Ensink y Sauer, 2003; German, 1994). De
forma breve, los espectáculos de los medios son actos de producción que construyen
el conocimiento sobre sujetos en el mundo: éste es particularmente el modo en que se
interioriza quiénes somos. La manera en que los habitantes de una nación de personas
diversas deciden a quién incluir en la comunidad imaginada de compañeros ciudadanos es producto de muchas cosas, y en gran parte está influida por los medios de
comunicación Como observó Shohat: “En un mundo transnacional tipificado por la
circulación global de imágenes y sonidos, bienes y personas, la audiencia de los medios
afecta de forma compleja la identidad nacional, la pertenencia a la comunidad y las
afiliaciones políticas” (1997). Los debates sobre inmigración, ciudadanía y pertenencia
nacional son informados mediante la representación de inmigrantes en los medios, y
promueven una preocupación por su situación y otros eventos antiinmigración.
La manera en que los recién llegados son imaginados por una sociedad más
grande está mediada por las representaciones que los medios hacen sobre sus vidas:
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los espectáculos mediáticos transforman la vida de los inmigrantes en vidas virtuales desprovistas de los matices y sutilezas de lo realmente vivido (Carrier y Miller,
1998). En este sentido, el espectáculo mediático transforma una cosmovisión –
forma dada por el hecho de comprender el mundo– en una fuerza objetiva tratada
como verdad (Debord, 1995:13). En su cobertura de los inmigrantes, los medios
dan voz a comentaristas, expertos, fuentes informadas y ciudadanos particulares
que frecuentemente invocan alguna o más de las verdades dentro de la miríada que
conforma la narrativa de la amenaza latina para sustentar sus propios argumentos
o justificar sus acciones. Los medios cosifican a los latinos, y una vez que lo logran
es más fácil carecer de empatía hacia ellos, aprobar leyes y políticas para gobernar
su comportamiento, limitar su integración social y obstruir su movilidad económica. Caracterizar a los latinos como objetos o cosas facilita describir las marchas
de inmigrantes como una masa caótica más que como un movimiento de personas
que luchan por ser reconocidas como miembros de la sociedad estadounidense, y
permite ver a las latinas como botellas de cerveza en anuncios –literalmente como
objetos sexuales–, más que como seres humanos.
Mediante la cobertura de eventos, los medios producen y ayudan a construir
una imagen de quienes se consideran miembros de la sociedad, y de otras personas percibidas como menos legítimas, marginales y estigmatizadas, por lo que los
espectáculos mediáticos –como aquellos acerca de trasplantes de órganos para no
ciudadanos, las actividades del Proyecto Minuteman y las marchas de inmigrantes–
ayudan a definir lo que significa ser ciudadano, tarea que sólo puede ser emprendida
al definir también sus conceptos contrastantes: extranjero, extranjero ilegal, forastero
e inmigrante. ¿Dónde se encuentran los latinos en relación con estos conceptos? ¿Los
inmigrantes latinos merecen derechos y beneficios de ciudadanía si supuestamente
son reacios a integrarse a la sociedad estadounidense? ¿Los latinos nacidos en Estados
Unidos deben ser tratados como ciudadanos sospechosos debido a la deslealtad descrita por la narrativa de la amenaza latina? El solo acto de plantear dichas preguntas
caracteriza a los latinos nacidos en Estados Unidos como ciudadanos extranjeros,
forasteros perpetuos a pesar de su derecho de nacimiento (Ngai, 2004).
Es necesario aclarar el contexto donde la narrativa de la amenaza latina ha
cobrado tremenda vigencia, lo que ha provocado una crisis sobre el significado de
ciudadanía. Agregada a esta necesaria contextualización, se revisará a continuación
brevemente la legislación actual sobre el control de la inmigración. Los debates
sobre la reforma inmigratoria proporcionan amplias oportunidades para invocar la
narrativa de la amenaza latina. Además, la legislación de la reforma inmigratoria
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ha sido un ejercicio de inclusión y exclusión para definir quien puede ser legítimamente capaz de unirse a la comunidad de ciudadanos.
Inmigración y la nación

El número de inmigrantes en Estados Unidos ha crecido continuamente desde
1930 (gráfica 1). En 2005, la proporción de nacidos en el exterior fue de 12.4 por
ciento, que se aproxima al máximo histórico de 14.7 por ciento de 1910, durante
los años más elevados de inmigración en las primeras décadas del siglo XX . Los
inmigrantes indocumentados que actualmente viven en el país oscilan entre
10 000 000 y 12 000 000, la mayoría provenientes de México (57 %) y otros
países latinoamericanos (23 %). Asia representó 10 por ciento de los inmigrantes
indocumentados, Europa y Canadá 5 por ciento, y África y 5 países más conforman otro 5 por ciento (Passel, Capps y Fix, 2004). Estas tendencias han guiado
las preocupaciones públicas sobre la inmigración y las propuestas legislativas para
reformar las leyes nacionales al respecto (Hing, 2006).
El Congreso de Estados Unidos aparentemente atraviesa por un ciclo de 10
años para lograr una mayor reforma legislativa sobre inmigración. Tras la aprobación de la monumental Immigration and Nationality Act de 1965, el presidente
James Carter planteó la posibilidad de una amnistía para inmigrantes indocumentados y sanciones para empleadores que contrataran trabajadores indocumentados,
ninguna de las cuales ganó apoyo político en su momento (Chavez, 2001:95). Casi
una década después, el Congreso aprobó y el presidente Ronald Reagan firmó
la Immigration Reform and Control Act de 1986; la mayoría de sus disposiciones
sancionaba a empleadores por contratar indocumentados, y dicha ley estableció un
programa de amnistía para más de un millón de inmigrantes. A pesar de ser promocionada como una legislación para acabar con la inmigración indocumentada,
esta ley fue relativamente ineficaz.
En la Immigration Act de 1990 se hicieron algunos ajustes, como incrementar
de 500 000 a 700 000 el número de inmigrantes legales permitidos dentro de
Estados Unidos cada año. También se creó un programa de sorteos de visas que
ayudó a captar inmigrantes que no habían sido parte de los flujos inmigratorios,
especialmente de países de Europa. Pero una reforma mayor respecto a la inmigración llegó seis años después.
En 1996, el Congreso aprobó la Illegal Immigration Reform and Immigrant
Responsibility Act, que endureció los requisitos para que los inmigrantes indocumentados legalizaran su estatus, y turnó las decisiones de deportación a una corte
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de inmigración, lo que redujo a su vez la revisión judicial a los inmigrantes; también
coordinó la deportación de criminales y amplió el conjunto de delitos que la causan. Dentro de los cambios incluidos en esta ley se responsabilizó a los patrocinadores de beneficios públicos usados por los inmigrantes. De acuerdo con Mohanty
y colaboradores, esta disposición “creó confusión sobre la elegibilidad y pareció
guiar incluso a inmigrantes elegibles a creer que debían evitar los programas públicos” (2005:1436). Debe notarse que el Congreso también aprobó una reforma de
asistencia social en 1996 dirigida a los inmigrantes. La Personal Responsibility and
Work Opportunity Reconciliation Act de 1996 terminó con el compromiso que el
gobierno había tenido durante 61 años de apoyar de manera económica a cualquier
familia pobre y elegible con niños (Shogren, 1996).
Gráfica 1. Inmigración a Estados Unidos

Millones

Fuente: Department of Homeland Security (2012).
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Se esperaba que esta ley ahorraría 54 billones de dólares al gobierno durante los
próximos seis años, con cerca de 24 billones a partir de las restricciones a los inmigrantes legales para el uso de cupones de alimentos, seguridad de ingreso suplementario y ayuda para ancianos de bajos recursos, ciegos y otros discapacitados. A
los inmigrantes legales se les prohibió el uso de Medicaid durante cinco años después de su entrada (SHRUSA, 1996). Los inmigrantes indocumentados, a quienes
ya se les había negado virtualmente toda la ayuda federal, continuaban excluidos
de asistencia, excepto en situaciones de desastre o en emergencias médicas. Sin
embargo, estos beneficios pronto fueron restablecidos a ciertos grupos en riesgo
dentro de la población, como los ancianos (McDonnell, 1998).
El 15 de diciembre de 2005 la Cámara de Representantes aprobó la Border
Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act (HR 4437) (109THC,
2006), nueva expresión del endurecimiento hacia la inmigración indocumentada
(Curtius, 2005). Dentro de estas disposiciones se encontraba la instalación de más
vallas en la frontera y tecnología de vigilancia, aumentar detenciones, verificar a
empleadores sobre la elegibilidad de empleados e incrementar sanciones por contratar inmigrantes indocumentados. Además, se consideró delito vivir en el país como
inmigrante indocumentado, lo que restaba cualquier esperanza de volverse inmigrante legal. La ley también amplió la legislación sobre el contrabando de inmigrantes en la nación, por lo que cualquier persona que apoyara o defendiera a los que
vivieran en el país sería procesada penalmente. Los infractores –incluidos sacerdotes,
enfermeras, trabajadores sociales y doctores– podían enfrentar hasta cinco años de
cárcel, y las autoridades tenían la facultad de confiscar algunos de sus bienes. Esta
ley era claramente un ejercicio de exclusión, donde las marchas de inmigrantes que
generó fueron representaciones públicas del deseo de ser incluidos.
En mayo de 2006 el Senado de Estados Unidos aprobó su propia versión de una
reforma inmigratoria que incluía un programa anfitrión de trabajo para inmigrantes
y otro de legalización –un modo de obtener la ciudadanía– para algunos inmigrantes indocumentados. De manera importante, muchas de estas medidas draconianas
incluidas en la ley promovida por la Cámara no se volvieron parte de la versión final
de la reforma inmigratoria promulgada por la administración de George W. Bush,
pero la voluntad de la Cámara por aprobar tales medidas mandó un claro mensaje a
los inmigrantes indocumentados sobre su estigmatización en el país.4
Apoyados por los medios de comunicación, los políticos que deseaban restringir la inmigración caracterizaron a los inmigrantes indocumentados como crimi    Los debates sobre las políticas inmigratorias se prestan para la grandilocuencia y el simbolismo político (Calavita, 1996).

4

24

Amenaza garamond NUEVO.indd 24

21/04/2018 12:04:49

Introducción

nales innecesarios y como posibles terroristas. Algunas veces parece que el espectáculo que rodea a la reforma inmigratoria es más importante que promover nuevas
leyes. Por ejemplo, más que llegar a una ley comprometida con la inmigración,
la Cámara patrocinó más de 20 reuniones públicas en la nación para discutir la
reforma inmigratoria, lo que la columna editorial de un periódico llamó “El verano
interminable” de 2006 (LAT, 2006b). Tras el fracaso de esa ronda para concretar
la reforma inmigratoria como nueva ley, el Congreso, con el apoyo del presidente
Bush, retomó el tema de la inmigración en mayo de 2007, aunque tuvo un destino
similar (Gerstenzang, 2007).
Las leyes de reforma inmigratoria y los políticos vinculados a las propuestas protagonizaron el debate público sobre la inmigración; si el tono empleado a veces fue
alto, fue debido a lo que estaba en juego. A quien se debe permitir la entrada a la
nación como inmigrante y volverse ciudadano define quiénes son los estadounidenses. Cuando se observa a quienes se prohíbe la entrada o a quienes se les pone
obstáculos para integrarse a la sociedad y afiliarse a la comunidad de ciudadanos
también revela el modo en que la sociedad se imagina a sí misma como nación, esto
es, como grupo de personas con destinos entrelazados, a pesar de sus diferencias.
Conceptualizar ciudadanos y no ciudadanos

La narrativa de la amenaza latina, los patrones inmigratorios y la crisis contemporánea sobre el significado de ciudadanía son tres ejes con influencia mutua; este
último concepto está en crisis no sólo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo
(Balibar, 1991; Castles y Davidson, 2000; Reed-Danahay y Brettell, 2008; Sadiq,
2008; Tsuda, 2006). Sin embargo, lo que se entiende por ciudadano –quien puede
ser elegible para la ciudadanía o quien puede obtener derechos y beneficios de ciudadanía– siempre ha sido un tema de contienda, por lo menos en la historia de Estados
Unidos (Cowan, 2001; Roman, 2001; Turner, 1993). Como ha argumentado VélezIbáñez, en Estados Unidos “ciudadanía, nacionalidad e identidad étnica son un
reflejo del grupo étnico dominante de estadounidenses anglosajones” (1999).
Hay que considerar las preguntas pertinentes al significado de ciudadanía debatidas en las primeras etapas de la historia en esta nación: todos los hombres fueron
creados iguales, pero ¿son igualmente elegibles para ser ciudadanos? (Karst, 1989);
¿deberían solamente los hombres blancos con propiedades tener privilegios de ciudadanía?, ¿y las mujeres, esclavos –tres quintas partes, para propósitos de enumeración– y los nativos estadounidenses deberían ostentar tales derechos? No todos los
inmigrantes eran elegibles para la ciudadanía: los asiáticos fueron inelegibles durante
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gran parte del siglo XX (Ngai, 2004). Históricamente a los pobres, a las mujeres
solteras cuya moralidad era cuestionable y a los enfermos se les negó el estatus de
inmigrantes, lo que les volvía inelegibles para la ciudadanía (Luibheid, 2002). El
legado de estos asuntos aún fundamenta las políticas inmigratorias contemporáneas.
La imbricación de las lógicas de raza y jerarquía nacional basadas en teorías
de evolución social influyeron los problemas sobre la definición de ciudadanía,
y el deseo de admitir inmigrantes hacia finales del siglo XIX y principios del XX
(Gerstle, 2001; Molina, 2006; Stern, 2005). A pesar de que la raza aún es importante, la crisis sobre la ciudadanía en el mundo actual se ha movido a un escenario
diferente complicado por la globalización, consistente en el modo en que el mundo
y su gente se han integrado crecientemente en un gigantesco sistema capitalista.
La expansión del capitalismo global conlleva la de la cultura occidental, frecuentemente estadounidense. Cualquiera que viaje puede notar que los restaurantes de
comida rápida estadounidense han llegado al resto del mundo, un proceso a veces
referido como la “mcdonaldización de la sociedad” (Appadurai, 1996; Ritzer, 2000),
pero la globalización es algo más que el flujo del capital y la búsqueda de mano de
obra barata: se trata del flujo de ideas, personas, materiales culturales y bienes –películas, música, medicina china tradicional, por ejemplo–, así como de otros flujos
provenientes de diversas naciones (Inda y Rosaldo, 2002; Zhan, 2001).
La globalización ha motivado cuestionamientos sobre los derechos y privilegios
de la ciudadanía, y si ésta se extiende más allá de los límites del Estado-nación
(Bosniak, 2000a; Gordon y Stack, 2007; Hall y Held, 1989). La proliferación de
tipos de ciudadanía es un indicador de la crisis actual sobre su significado. Algunos
argumentan que existen “ciudadanos económicos” cuyo trabajo contribuye al bienestar social (Gordon, 1991; Rocco, 2004). Otros argumentan en favor de tipos de
ciudadanía: transnacional, postnacional, transmigrante, transfronteriza y flexible,
donde en cada uno se reconocen los modos de vida que los migrantes mantienen con
frecuencia, extendidos a lo largo de las fronteras de los Estados-nación (Anderson,
2002; Basch, Schiller y Blanc, 1994; Bosniak, 2000b; Brettell, 2006a; Castaneda,
2004; Fitzgerald, 2000; Fox, 2005; Schiller y Fouron, 2001). A partir de esto surgen
denizens, residentes legales de un país que no son ciudadanos, pero disfrutan de
ciertos derechos económicos y políticos (Hammer, 1990; Varsanyi, 2006).
Ha surgido una “ciudadanía emocional” gracias al uso de Internet practicado
por los refugiados eritreos ampliamente dispersos (Bernal, 2006:164). Otros han
puntualizado las inequidades que crearía una ciudadanía segmentada, pues algunos
miembros de la sociedad serían más valorados que otros, que con frecuencia serían
estigmatizados (Ong, 2003). Incluso algunos argumentan que los inmigrantes y
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las minorías se encuentran en una lucha por la ciudadanía cultural como reflejo de
sus demandas de inclusión en la sociedad (Flores y Benmayor, 1997; Inda y Miron,
1999; Ong, 1996; Rosaldo, 1997; Stevenson, 2003; Torres, Miron e Inda, 1999).
Entonces, ¿a qué se refiere el concepto de ciudadanía? Como concepto clave en
la cultura estadounidense puede tener muchos significados (Ortner, 1973): desde ser
buen ciudadano, lo que implica una afiliación responsable dentro de un grupo social,
hasta las definiciones estrictamente legales de derechos y privilegios. Incorporar
inmigrantes a la sociedad implica una conversión del otro en nosotros; sin embargo,
ser incluido como parte de ese nosotros –como en el “nosotros, el pueblo”– se trata
de un proceso en conflicto, en parte porque no es muy claro lo que el proceso mismo
implica (Aleinikoff, 1997; Hollinger, 1993). Tales significados parecen concretar y
hacer objetivos términos como ciudadano y ciudadanía, que fluctúan en el tiempo
y el espacio, aunque la inmigración siempre complica la noción de ciudadanía misma
(Aleinikoff y Klusmeyer, 2002; Coutin, 2007; Yuval-Davis, 1999). ¿Los inmigrantes
y sus hijos deberían ser considerados ciudadanos? ¿Bajo qué circunstancias deberían
ser incluidos en el cuerpo nacional? La manera de contestar estas preguntas dependerán de la forma en que se percibe a los inmigrantes, lo que con frecuencia está
basado en lo que se sabe de ellos a partir de sus vidas virtuales construidas mediante
representaciones en los medios de información (Carrier y Miller, 1998); el problema
es que estas descripciones podrían no corresponder con sus vidas reales.
En una exhaustiva revisión de la literatura, Bosniak encontró que hay cuatro
perspectivas de ciudadanía distintas: de estatus legal, derechos, actividad política y
forma colectiva de identidad y sentimiento (2000b:455). En la última de estas definiciones surgen los problemas de ciudadanía cultural. Estas cuatro perspectivas
encuentran sus análogos en los debates públicos y en los eventos sobre la inmigración, ya sea que los actores sean los mismos inmigrantes o aquellos que plantean
políticas de inmigración restrictivas y mayor vigilancia en las fronteras. Mediante
el intercambio de estos cuatro elementos en el discurso diario, los medios y las políticas gubernamentales, se construye y define el concepto de ciudadano en contraste
con el de no ciudadano, así se presiona a la sociedad para ampliar la definición de
ciudadanía: la de los inmigrantes y la que figura en las agendas de sus partidarios.
Ciudadanía como estatus legal

Para muchos, la ciudadanía es un reconocimiento de tipo legal. En este sentido, la
ciudadanía se refiere a la afiliación formal dentro de una comunidad políticamente
organizada, pero surgen algunos problemas cuando se establecen las normas para
27

Amenaza garamond NUEVO.indd 27

21/04/2018 12:04:49

Leo R. Chavez

adquirir la ciudadanía y la delimitación entre ciudadanos y extranjeros al momento
de otorgar derechos y privilegios –votar, educación, asistencia médica, licencia para
conducir, etcétera– (Bosniak, 2000b:456). Para millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y en otros países, la falta de un estatus legal formalizado se vuelve un factor destacado bajo esta perspectiva de ciudadanía (Bosniak,
2000b; Schuck, 1998).5 Así mismo, la falta de estatus legal y la criminalidad agregan justificaciones para negar reconocimiento legal o amnistía a los inmigrantes
indocumentados, lo que según esta argumentación equivaldría a estimular a los
criminales a obtener la ciudadanía.
Ciudadanía como derechos

Para muchos, especialmente para los grupos y activistas antiinmigración –como el
Proyecto Minuteman–, la ciudadanía implica derechos, privilegios y responsabilidades, situación que distingue al ciudadano del extranjero. De cualquier manera,
los inmigrantes tienen derechos en muchas naciones, incluso en Estados Unidos,
donde la Constitución dice “personas”, no ciudadanos cuando describe sus derechos
inalienables (Holston y Appadurai, 1999:4). Consecuentemente, los inmigrantes
han gozado de derechos, como a un proceso jurídico debido, estándares y prácticas laborales justas, educación, atención médica en emergencias y más. Lo que
complica este asunto son las demandas de derechos humanos básicos o derechos
basados en acuerdos universales o extranacionales, como la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Schuck, 2000; Soysal, 1995).6
Estos derechos, de acuerdo con los migrantes, presionan el concepto de ciudadanía y lo extienden más allá de una estrecha definición legal para incluir
derechos culturales y económicos (Balibar, 1991; Baubock y Rundell, 1998;
Bhabha, 1998; Bosniak, 2000a; Kristeva, 2000; Suarez Navaz, 2004). No obstante, desde que los derechos son parte del proceso para definir ciudadanos y
extranjeros, proporcionar derechos a los inmigrantes puede reflejar la disolución
de la ciudadanía, lo que reduce su valor en el cálculo de los privilegios (Geyer,
    Para la discusión del surgimiento de movimientos prorregularización en las comunidades
inmigrantes a lo largo de Europa, consultar Laubenthal (2007). A mediados de 1990, migrantes ilegales de África subsahariana, América Latina y la antigua Yugoslavia se instalaron en
iglesias e iniciaron manifestaciones en Francia, España y Suiza con el fin de protestar contra
su condición ilegal y promover medios para regularizar su estatus.
6
    La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la ONU
en la Resolución General de la Asamblea 217, el 10 de diciembre de 1948 (ONU, s.f.).
5
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1996; Huntington, 2004a; Maxwell y Jacobson, 1989; Suarez Navaz, 2004).
No sorprende que las acciones y discursos antiinmigrantes estén frecuentemente
involucrados en reducir sus derechos y privilegios, una idea que se ha asentado
en la política de inmigración. Por ejemplo, la Illegal Immigration Reform and
Immigrant Responsibility Act de 1996 dificultó ser residente legal, lo que ha
ampliado el criterio de deportación incluso para residentes legales permanentes y
disminuye la oportunidad de un debido proceso legal (Savage, 2007).
La ley de asistencia social de 1996 quitó a los inmigrantes la posibilidad de
recibir muchos servicios sociales. Además, persisten los llamamientos a negar
educación pública a indocumentados, a negar la ciudadanía a niños nacidos en
Estados Unidos de padres inmigrantes indocumentados y a negar asilo y servicio médico a inmigrantes indocumentados; en muchos estados se les ha negado
también la licencia para conducir. En efecto, este tipo de políticas redefinen el
valor de la ciudadanía al reducir los derechos y privilegios concedidos a los inmigrantes. La controversia sobre los trasplantes de órganos para inmigrantes –especialmente para aquéllos que residen ilegalmente en el país– es particularmente
reveladora en la batalla por los derechos del ciudadano y sus privilegios.
Ciudadanía como actividad política

En relación con la ciudadanía como actividad política es común encontrar entre los
teóricos políticos –incluso desde Aristóteles– el significado de “compromiso activo
en la vida de la comunidad política” (Bloemraad, 2006; Bosniak, 2000a:470).
¿Pero cuál es el significado de comunidad? ¿La actividad de los ciudadanos sólo es
posible dentro de los confines del Estado-nación? ¿O la globalización ha creado
nuevas formas de ciudadanía para incluir organizaciones y actividades políticas
que traspasan los límites nacionales? Aquí la presión por expandir la noción de ciudadanía entra en juego con nuevas formas de ciudadanías global y transnacional,
que vuelven al concepto parte del discurso político (Gupta, 2006). Mientras los
espacios donde se puede obtener ciudadanía se multiplican, ha habido un rechazo
del Estado como el único medio de participación ciudadana, además de un movimiento que demanda una visión más plural de ciudadanía localizada en grupos
y comunidades donde viven las personas (Anderson, 1983; Bosniak, 2000a:477;
Coll, 2005). Estos modos alternativos de practicar la ciudadanía han sido adoptados cada vez más por la sociedad civil (Bosniak, 2000a:477). Esta nueva concepción de ciudadanía proporciona una apertura para que practiquen la ciudadanía
los inmigrantes, que junto con los indocumentados se unen a coaliciones políticas,
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movilizaciones y otras prácticas que podrían constituir modos de ciudadanía política en sus comunidades (Gordon, 2005).
Schiller (2005) ha argumentado que esta apertura hacia la ciudadanía permite
a los académicos distinguir entre ciudadanías política y social (Del Castillo, 2007).
Las pretensiones de una ciudadanía social ocurren por medio de una práctica
social, más que por una legal, y ocurre “cuando las personas tienen la pretensión
de pertenecer a un estado mediante la organización colectiva que los protege contra la discriminación o reciben derechos o beneficios del Estado, o contribuyen
al desarrollo de un Estado y la vida de las personas en él” (Schiller, 2005:31). La
ciudadanía como práctica social difiere del acercamiento más cultural o identitario
a la ciudadanía.
Ciudadanía como identidad y solidaridad

Entender la ciudadanía basada en la identidad y la solidaridad implica reconocer
que las experiencias subjetivas influyen la manera en que la gente entiende dicho
concepto. Tanto las prácticas de los nativos como las de los inmigrantes producen
ciudadanos con lazos afectivos de identificación y solidaridad dentro de grupos
sociales, mantenidos mediante el contacto directo o solamente imaginados como
comunidades (Anderson, 1983; Brettell, 2006b:97; Menjivar, 2006). Los sentimientos de ciudadanía, pertenencia e integración social pueden extenderse desde lo más
local hasta lo transnacional, sentimientos que no están determinados totalmente por
definiciones legales de ciudadanía ni por las fronteras de los Estados-nación (Nagel
y Staeheli, 2004; Yuval-Davis, 2006). Coutin ha hecho notar que los sentimientos
de pertenencia aumentan a pesar de la inexistencia legal de inmigrantes indocumentados (2000); dicho en otras palabras, sentirse parte de una comunidad no sólo está
determinado por el estatus inmigratorio, sino también por sentimientos influidos
por las relaciones sociales y las creencias y prácticas culturales (Chavez, 1994).7
El sentido de ciudadanía que demanda inclusión cultural ha arraigado en experiencias y creación del sujeto (Foucault, 1977; Mohanty, 1993). Flores y Benmayor
definen ciudadanía cultural como el resultado de las actividades de amplio rango que
los grupos en desventaja utilizan para demandar un espacio y derechos en la sociedad
(1997:15); Rosaldo y Flores la definen como “el derecho de ser diferente, guardando
    Para un ejemplo del efecto de los sentimientos positivos en el comportamiento inmigrante,
Hook, Brown y Bean (2006) hallaron que los inmigrantes son significativamente más proclives a volverse ciudadanos estadounidenses en lugares donde las personas tienden a mostrar
actitudes positivas hacia ellos.
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respeto a las normas de la comunidad nacional dominante sin comprometer el derecho de uno a pertenecer” (1997). En las marchas de inmigrantes durante la primavera
de 2006 se reclamaba una ciudadanía cultural; aun sólo por breves momentos demandaron “la plaza de la ciudad” como un espacio para sus manifestaciones públicas de
participación cívica y ciudadanía cultural (Rosaldo, 1997).
Sin embargo, la anterior definición de Rosaldo y Flores de ciudadanía cultural
como reclamo al derecho de ser diferente puede no bastar:8 sentimientos de pertenencia y deseos de inclusión en el cuerpo social coexisten en una relación dialéctica
con el grueso de la sociedad y el Estado, que puede o no encontrar convincentes las
demandas de ciudadanía cultural. En este sentido, la ciudadanía cultural como creadora del sujeto no es un acto unilateral, como argumenta Ong cuando la describe
“como un proceso dual de construcción personal y estar hecho dentro de las redes de
poder conectadas con el Estado-nación y la sociedad civil”, y añade que “convertirse
en ciudadano dependerá de la manera en que se constituye uno como sujeto que
ejercita o cede ante las relaciones de poder” (1996:738).
El énfasis de Ong en el rol del Estado-nación al definir a los ciudadanos culturales surge a partir de las observaciones de Foucault en cuanto a gobernabilidad
(1991), y argumenta que los sujetos son creados por los regímenes modernos y
prácticas de gobierno: inscripción, inspección, registro, estadísticas, y en este caso,
las restricciones de inmigración y ciudadanía (Inda, 2006). Para Ong (1996), el
Estado-nación, mediante un proceso de individuación, construye a la gente en formas específicas de ciudadanos para convertirlos a su vez en contribuyentes, consumidores y dependientes de la asistencia social (Mayer, 2003). Las prácticas del
gobierno también definen a los no ciudadanos (Ong, 1996:738; Samers, 2003:576).
Junto con el Estado, la sociedad civil disciplina a los inmigrantes con la observancia de un comportamiento normativo correcto para construir su identidad. Por
ejemplo, los grupos organizados de acuerdo con políticas inmigratorias restrictivas
están constantemente ocupados en individualizar a los diferentes tipos de inmigrantes respecto de los ciudadanos, lo que ha definido a la ciudadanía y limitado
las demandas de ciudadanía cultural de los inmigrantes (Bandhauer, 2001). Una
forma de desafiar estas demandas de ciudadanía es por medio de un discurso que
cuestiona la lealtad del grupo hacia la nación, lo que se considera un peligro
    En este punto Ong (1996) critica la conceptualización de Rosaldo relativa a la ciudadanía
cultural. Más que asumir que la afirmación de la ciudadanía cultural por un grupo social en
particular es suficiente para adquirir estatus de sujeto, Ong sostiene que la ciudadanía cultural es
un proceso dialéctico donde el Estado-nación afirma el estatus de sujeto en construcción (1996).
8
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para ella y lo que legitima las demandas de afiliación a la nación misma. La narrativa de la amenaza latina es parte de este discurso.
Como se ha sugerido en esta discusión, ciudadano y ciudadanía tienen varios
significados que alejan del exceso de confianza al abordar definiciones legales.
La ciudadanía como participación social y como entendimiento subjetivo de una
identidad cultural debe ser tomada en cuenta al comprender las nociones de pertenencia en el mundo actual. El presente estudio explora estas cuestiones, donde
los problemas de inmigración y ciudadanía se han vuelto un terreno de confrontación. También son de interés aquellos temas aparentemente dispares, como los
minutemen en Arizona, las marchas de inmigrantes, la reproducción de las latinas
y los trasplantes de órganos. Todos estos temas destacan serios debates para determinar a los miembros legítimos de la sociedad, y a los merecedores de derechos y
privilegios de ciudadanía. De manera importante, la narrativa de la amenaza latina
impregna los debates sobre la pertenencia a la nación.
Revisión general de los capítulos

La primera parte, “La construcción y el desafío de los mitos”, examina el desarrollo a partir de los últimos 40 años de una serie de presupuestos dados por hecho
o tomados por verdades acerca de los inmigrantes latinos –la mayoría mexicanos– y su descendencia. Aquí se realiza una aproximación empírica voluntaria
debido a que en ocasiones la crítica al discurso no es suficiente; en ocasiones se
tiene que mostrar evidencia en contra para influir en las demandas expuestas en
la narrativa de la amenaza latina. Sin embargo, se buscó hacer esta crítica cultural a sabiendas de que es muy difícil destruir mitos desarrollados durante mucho
tiempo, y que en algunos casos se remontaban hasta el siglo XIX (Adams, 2006;
De Leon, 1983). Tales mitos parecen tener una vida orgánica propia (Barthes,
1972; Hall, 1997; Kertzer, 1996): una vez que han nacido, crecen y adoptan
características cada vez más refinadas y elaboradas hasta que son capaces de
erigirse como verdades aceptadas sin cuestionamientos.
El capítulo I, “La narrativa de la amenaza latina”, se presenta el modo en que
el discurso popular y los medios de comunicación caracterizan a los latinos como
fuerza invasora que conspira –a la manera de los grupos separatistas de Quebec,
en Canadá– para reconquistar el suroeste de Estados Unidos. De acuerdo con este
discurso, los latinos son incapaces o reacios a aprender el idioma inglés e integrarse
a la sociedad estadounidense. Estas representaciones construyen las vidas virtuales
de los inmigrantes y sus amenazas imaginarias. La narrativa de la amenaza latina
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subyace en muchos debates públicos sobre inmigración y sus políticas, así como en
el conflicto sobre la ciudadanía examinado en los capítulos subsecuentes.
En el capítulo II, “Las contradicciones culturales de la ciudadanía y la pertenencia”, se cuestiona la veracidad de varias premisas de la narrativa de la amenaza latina.
De acuerdo con ella, los mexicanos –y algunos inmigrantes latinos– son incapaces
o reacios a integrarse a la sociedad estadounidense porque prefieren permanecer lingüística y socialmente aislados; en las interpretaciones más siniestras de esta narrativa, ellos y su descendencia son parte de una conspiración para recobrar el suroeste
de Estados Unidos. Se examinarán estos asuntos mediante datos de inmigrantes y
sus hijos en el condado de Orange, California.
En el capítulo III, “La sexualidad, reproducción y fertilidad de la mujer latina
como amenazas a la nación”, se presenta el asunto del encabezado como tema de
debate político sobre la nación y la ciudadanía. En la narrativa de la amenaza latina
la fertilidad de las mujeres ha sido representada como una amenaza a la nación,
y las latinas y sus hijos como un componente clave en la hipótesis de la reconquista. Los problemas oscilan desde la explosión demográfica hasta la ciudadanía
como derecho de nacimiento, pero en el debate se describe a la mujer latina como
ardiente, con una fertilidad fuera de control. Las latinas son representadas como
cautivas de una tradición católica que las hace esclavas de la procreación. Mediante
tales representaciones se integran a un sistema estratificado, donde su reproducción es más temida que apreciada: sus propios cuerpos simbolizan aspectos clave en
la narrativa de la amenaza latina. No sorprende que la discusión sobre la reproducción no se detenga en sus cuerpos, sino que incluye a sus hijos.
En el capítulo IV, “La fertilidad y la reproducción de la mujer latina reconsideradas”, se expone el tema mediante hallazgos empíricos provenientes de dos proyectos
de investigación en el condado de Orange, California. Aunque parezca imposible
refutar creencias tan profundamente arraigadas, la reproducción de las latinas y sus
niveles de fertilidad cambian realmente en respuesta a nuevos contextos históricos,
a las circunstancias de vida y a en el transcurso de generaciones en Estados Unidos.
La sexualidad de las latinas y su reproducción no están fuera de control; en promedio, tienen menos hijos conforme transcurren las generaciones en Estados Unidos.
La segunda parte, “Los espectáculos mediáticos y la producción de ciudadanos
neoliberales” guía el desarrollo de los capítulos hacia lo vinculado con el trasplante
de órganos para inmigrantes indocumentados, el despliegue de los modernos minutemen a lo largo de la frontera entre México y Arizona, y las marchas de inmigrantes. Estos casos se vuelven espectáculos debido a las representaciones públicas de
los involucrados, junto con el gran volumen de atención que generan en los medios
y en la opinión pública (Kellner, 2003). Cada caso fue el tópico de una miríada de
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noticias en la radio, televisión, periódicos, revistas e Internet. Algunos expertos de
estos medios exploraron las políticas de dichos eventos, en ocasiones dentro de un
debate razonado, y además promovieron un sentimiento antiinmigrante. Resulta
evidente aquí la forma en que se ha empleado la narrativa de la amenaza latina para
informar sobre conflictos relacionados con la ciudadanía, es decir, con los legítimos miembros de la sociedad y merecedores de privilegios. Las ideas de Foucault
(1997) respecto a biopolítica, vigilancia, disciplina y gobernabilidad –técnicas de
control en el condicionamiento de la población– guían el análisis de los eventos en
los capítulos de esta parte. Los inmigrantes internalizan un estatus de sujetos como
resultado de la narrativa de la amenaza latina omnipresente, la representación
mediática de sus vidas, los debates sobre la inclusión o exclusión de la comunidad
de ciudadanos y las políticas gubernamentales dirigidas a ellos. Los inmigrantes y
sus familias también afrontan las penetrantes y negativas representaciones de sus
vidas. Al mismo tiempo, dirigir la atención hacia los inmigrantes permite a los
ciudadanos reafirmar su propio estado como sujetos frente al otro, al inmigrante.
En el capítulo V, “Trasplantes de órganos y los privilegios de la ciudadanía”,
se examinan los asuntos del título como tema de debate para implantar biopolíticas vinculadas con la ciudadanía y sus privilegios. El cuerpo nacional y el
cuerpo del ciudadano coinciden metafóricamente, y literalmente al considerar
el trasplante de órganos. El caso particular de Jesica Santillán, la desafortunada
receptora de un trasplante fallido, revela el modo en el que los inmigrantes indocumentados motivan un debate intenso sobre quienes deberían ser los legítimos
receptores de órganos (Wailoo, Livingston y Guarnaccia, 2006). Caracterizar a
los extranjeros ilegales como no merecedores de órganos para ciudadanos sólo
incrementa el biovalor de los cuerpos de los inmigrantes, en la medida que este
discurso disciplinario asegura una cantidad neta de flujo de órganos de inmigrantes a cuerpos de ciudadanos.
En el capítulo VI, “El espectáculo del Proyecto Minuteman de vigilancia en
la frontera entre Arizona y México”, se presenta una perspectiva crítica a este proyecto realizado en la primavera de 2005. Salido de la nada, este proyecto capturó
rápidamente la imaginación de quienes creían que la inmigración era un problema
y que la inmigración ilegal mexicana debía ser detenida. Los minutemen crearon
un espectáculo mediático en la frontera entre Arizona y México para reafirmar los
privilegios de la ciudadanía, para influir en los legisladores para que aumentaran
la vigilancia en la frontera y para promover una reforma antiinmigratoria. Las verdades dadas por sentado en la narrativa de la amenaza latina desarrolladas en el
capítulo I son el trasfondo de las actividades del Proyecto Minuteman.
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En el capítulo VII, “Las marchas de inmigrantes de 2006 y la lucha por la
inclusión”, se explora la importancia cultural y política de las grandes marchas y
demostraciones de los inmigrantes y sus partidarios durante la primavera de 2006.
Las marchas fueron una respuesta a la propuesta de ley HR 4437, especialmente a las
disposiciones que convertirían en criminales a todos los inmigrantes indocumentados en el país. Sin embargo, las marchas de los inmigrantes significaron algo todavía
más grande: la demanda subyacente por la ciudadanía social y cultural, y por el
respeto, incluso para aquellos sin autorización para residir en el país. Los grupos
marginales de la sociedad pueden aprovecharse de los espectáculos como forma de
definir la ciudadanía desde abajo hacia arriba, debido a que por medio de tales eventos públicos se interpreta y construye la ciudadanía (Butler, 1993; Stepputat, 2004).
La realización de eventos públicos organizados no es privativa de los poderosos
y fuertes, aunque quizá sea más difícil para aquellos sin recursos, porque los débiles también pueden demostrar ciudadanía mediante dichos espectáculos (Taylor,
2003). Mediante las marchas de inmigrantes la ciudadanía se ejerció y se volvió
parte de una identidad representada a lo largo de la sociedad (Weismantel, 2001).
Cuando los inmigrantes marcharon en masa desempeñaron un rol de sujetos-ciudadanos, pero con una sensibilidad particular: económicamente contribuyentes,
emprendedores y neoliberales fuera del servicio al gobierno.
Finalmente, el capítulo VIII, “Dreamers y anchor babies”, expone el incremento
del interés político en los espectáculos mediáticos sobre la reproducción de las latinas inmigrantes y sus hijos indocumentados llevados al país desde niños. Conocidos
como la generación 1.5, fueron criados y educados en Estados Unidos; un movimiento social ha surgido debido a la Ley dream, que permite a algunos miembros de
esta generación obtener su residencia legal, y de esta manera acceso a la ciudadanía;
llamados dreamers, son jóvenes inmigrantes indocumentados que han salido del anonimato para abogar por su causa en medio de un debate cáustico influido por la
narrativa de la amenaza latina; los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos y
ciudadanos estadounidenses de origen latino han visto cuestionada la legitimidad de
su ciudadanía, se han convertido en blanco del discurso mediático que los etiqueta
como anchor babies, y se les acusa de ser parte de un nefasto complot para conseguir
a sus padres el estatus legal. Tal retórica ha estimulado los intentos por cambiar la
Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos con el fin de quitarles el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Aunque tales cambios parezcan improbables, el espectáculo mediático que concentra su atención en los anchor babies y su
derecho a la ciudadanía subraya la omnipresencia y el estigma inherente que fortalece
a la narrativa de la amenaza latina.
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I. LA NARRATIVA DE LA AMENAZA LATINA

Ya es hora de que dejemos de pensar
en nuestros vecinos más cercanos
[Canadá y México] como extranjeros.
Ronald Reagan
Por medio de un mecanismo de asociación psicológica y cultural,
[con trabajadores indocumentados extranjeros e ilegales]
a todos los latinos se les considera con el defecto
que nos estigmatiza por de estar fuera de la ley.
Siempre vivimos con el estigma de si pertenecemos o no a este país.
Renato Rosaldo

A pesar de la petición del presidente Ronald Reagan (1979) por un discurso político
más civil, el tono del debate público sobre inmigración se volvió más alarmista entre
1979 y 1999, cuando el antropólogo Rosaldo señaló el estigma otorgado a los latinos
(1997), tendencia que ha continuado hasta el presente (Chavez, 2001). El ataque al
World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 (9/11) aumentó la frecuencia de un
discurso público sobre los peligros que enfrenta Estados Unidos en el mundo contemporáneo; el presidente Bush desarrolló una estrategia general para la seguridad
nacional estadounidense mientras las críticas se concentraban en los peligros inherentes a la conformación de un imperio moderno en el mundo (Buck-Morss, 2003;
Bush, 2002a; Chisti et al., 2003; Hardt y Negri 2001). Los estadounidenses parecían
dispuestos a permitir que los derechos de los extranjeros e inmigrantes fueran disminuidos mientras que se mantuvieran intactos los de los ciudadanos, una negociación
peligrosa (Cole 2003; Johnson y Trujillo, 2007; Maher, 2002; Volpp, 2002). Pero si
[ 39 ]
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ha habido una constante en el discurso público sobre la seguridad nacional, tanto
pre como post 9/11, ha sido la presunta amenaza que plantean los inmigrantes mexicanos y latinos, y el creciente número de estadounidenses de ascendencia mexicana
en Estados Unidos. Los temas de este discurso han sido consistentes a lo largo de 40
años, y han sido independientes del temor actual al terrorismo internacional. Aun
así, los eventos del 9/11 aumentaron el estado de alerta mientras añadían un nuevo
y urgente argumento relativo a enfrentar todas las amenazas a la seguridad nacional,
tanto las viejas como las nuevas.
Aunque vieja, la amenaza latina mantiene vigencia en el nuevo mundo post
9/11, según los puntos de vista expresados por Huntington en un artículo de Foreign
Policy, donde compara a los latinos, especialmente a los mexicanos, con las anteriores olas de inmigrantes europeos, y encuentra que “a diferencia de los grupos inmigrantes del pasado, los mexicanos y otros latinos no se han asimilado a la cultura
popular de Estados Unidos, y han creado sus propios enclaves políticos y lingüísticos –desde Los Ángeles hasta Miami–, lo que rechaza los valores angloprotestantes que han construido el sueño estadounidense” (2004a:30). También hizo estas
afirmaciones: “Demográfica, social y culturalmente, la reconquista9 del suroeste de
Estados Unidos por parte de los inmigrantes mexicanos está en marcha”; “en esta
nueva era, el único, más inmediato y serio desafío a la identidad tradicional de
Estados Unidos proviene de la inmensa y continua inmigración de América Latina,
especialmente de México, y de sus niveles de fertilidad comparados con los de los
negros o estadounidenses blancos nativos” (2004a:32).
Las declaraciones de Huntington son notables debido al contexto histórico en
que fueron realizadas. En ese momento Estados Unidos protagonizaba una guerra en Irak profundamente relacionada con la guerra al terrorismo en Afganistán,
mientras que mantenía una búsqueda de Osama bin Laden y Al Qaeda por todo
el mundo. En medio de esta crisis, Huntington señaló a la inmigración de latinos,
particularmente mexicanos, como el desafío más serio de Estados Unidos. Pero
esta amenaza no surgió justo después del 9/11; Huntington declaró la alarma un
año antes; en 2000 escribió en el American Enterprise:
La invasión de más de un millón de civiles mexicanos es una amenaza comparable
a la de [la de un millón de soldados mexicanos] para la seguridad de la sociedad
estadounidense, y los estadounidenses deben reaccionar en contra con vigor comparable. La inmigración mexicana surge como un desafío único y perturbador para
    En español, en el original.
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nuestra integridad cultural, nuestra identidad nacional y potencialmente para nuestro futuro como país (2000:22).

Más que descartar los excesos retóricos de Huntington como una bomba hiperbólica, se les debe emplear para intentar aclarar el contexto social e histórico en
que aparecen. ¿Por qué la inmigración mexicana, la población de origen mexicano
y el resto de la inmigración latinoamericana se han comenzado a percibir como
amenazas para la seguridad nacional en el discurso popular? Tales ideas no se han
desarrollado en el vacío, emergen a partir de la historia de las ideas, leyes, narrativas, mitos y producción de conocimientos en las ciencias sociales, las ciencias
naturales, los medios y las artes. En otras palabras, existen dentro de un discurso,
en la formación y acumulación de ideas, imágenes y prácticas que construyen el
conocimiento, maneras de hablar y formas de conducta asociadas a un tópico en
particular, la actividad social o algún lugar institucional en la sociedad (Foucault,
1980). Como ha notado Hall:
Estas formaciones discursivas, como se les conoce, definen lo que es y lo que no
es apropiado en nuestra formulación de, y en nuestras prácticas en relación con,
un tema en particular o un lugar en la actividad social; el conocimiento que se
considera útil, relevante o “verdadero” en ese contexto, y el tipo de personas o
“sujetos” que personifican estas características (1997:6).

México, los inmigrantes mexicanos y sus descendientes nacidos en Estados
Unidos son el objetivo de la narrativa de la amenaza latina, frecuentemente generalizada a todos los inmigrantes latinos, y a veces a todos los latinos en Estados Unidos.
En la historia discursiva de la inmigración mexicana surgen temas específicos que se
elaboran y con frecuencia se repiten sobre esta amenaza hasta que alcanzan un estatus de verdad. Es una historia con un número de tramas entretejidas o temas narrativos: la caracterización de extranjeros ilegales como criminales, el modelo Quebec, la
invasión mexicana, la reconquista de Estados Unidos, la reticencia a aprender inglés
y a integrarse a la sociedad estadounidense, la fertilidad fuera de control y la amenaza
a la seguridad nacional. Un examen de estos temas proporciona el sustento necesario
para comprender los debates sobre la ciudadanía y los derechos de los inmigrantes en
Estados Unidos, discutidos en los siguientes capítulos.
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La construcción del extranjero ilegal

Las restricciones a los inmigrantes y a la ciudadanía siempre han tratado sobre el
modo en que las personas imaginan su propia identidad y a los que se desea incluir
como parte de la nación, ya sea de manera explícita o no. La historia autoritativa
de Ngai (2004) subraya esta observación concentrada a principios del siglo XX,
que ilustra mucho de lo debatido en la primera parte del siglo XXI. Las reformas
inmigratorias de la década de 1920 crearon restricciones para el flujo de inmigrantes y la conformación de jerarquías entre personas y nacionalidades. Los europeos
del norte eran considerados inmigrantes deseados y su desplazamiento a Estados
Unidos era el objetivo de las cuotas de origen nacional. Los europeos del este y del
sur, asiáticos, africanos, mexicanos y otros latinos eran menos deseables, incluso
cuando la demanda de su trabajo hiciera necesaria su inmigración.
En la década de 1920 también hubo una profunda y nueva importancia debida
a un orden territorial de las fronteras nacionales, lo que coincidió con nuevas técnicas de vigilancia, la creación de la Border Patrol y los exámenes médicos para
inmigrantes. A partir de este nuevo tipo de control en la frontera surgieron los
extranjeros ilegales, aquéllos que burlaban los controles fronterizos y hallaban formas de entrar al país. Las restricciones a gran escala de la ley de inmigración de
1924 generaron inmigración ilegal e introdujeron tal problema a los espacios internos de la nación. Como argumenta Ngai: “Las restricciones produjeron al extranjero ilegal como un nuevo sujeto político y legal, cuya inclusión dentro de la nación
fue simultáneamente una realidad social y una imposibilidad legal, un sujeto sin
derechos y a quien se le prohibió la ciudadanía” (2004:4).
Los inmigrantes mexicanos pronto fueron asociados con el término extranjero
ilegal. De acuerdo con Ngai: “Mientras que la restricción numérica asumió la primacía en la política inmigratoria, sus aspectos de ejecución –procedimientos de
inspección, deportación, la Border Patrol, la persecución criminal y las categorías
irregulares de inmigración– crearon varios miles de inmigrantes ilegales mexicanos” (2004:71). Sin embargo, fue irónico identificar a los mexicanos con el término
ilegal, ya que no estaban dentro de las cuotas numéricas a pesar de que eran definidos como blancos, a diferencia de los asiáticos, por lo que eran inelegibles para la
ciudadanía. La blancura de los mexicanos fue una definición legal producto de
la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo al finalizar la guerra entre México y
Estados Unidos. Los mexicanos que habitaban lo que ahora es territorio estadounidense podían volverse ciudadanos, un privilegio reservado para los inmigrantes
blancos de aquel tiempo. A pesar de dichas denominaciones legales, los mexica42
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nos siguieron considerados como no blancos por el imaginario público (Guglielmo,
2003). Los inmigrantes italianos de finales del siglo XIX y principios del XX tuvieron
un problema similar. Su denominación racial era ambigua, pues se les veía como
inferiores o indeseables en relación con otras olas de inmigrantes provenientes de
Europa septentrional y occidental; aun así, en contraste con los africanos, asiáticos y
mexicoestadounidenses, su blancura nunca estuvo en duda (2003:6).
Los mexicanos y los asiáticos se volvieron grupos legalmente racializados
(Torres, Mirón e Inda, 1999), término que indica que no se trata de una categoría
basada en la genética, sino más bien una etiqueta construida social y culturalmente, basada en diferencias innatas o biológicas percibidas y marcadas por significados relativos a cierto valor social (Small, 1999). A los inmigrantes asiáticos se
les negó el acceso a la ciudadanía, y los mexicanos fueron asociados con un estatus
de extranjero ilegal, sujetos a la segregación de Jim Crow en el suroeste de Estados
Unidos. Legalmente racializados debido a su origen nacional, los asiáticos y mexicanos fueron considerados forasteros permanentemente y enfrentaron obstáculos
para su integración a la nación (Ngai, 2004:7). Por ejemplo, en 1925, David Starr
Jordan, rector de la Universidad de Stanford y apasionado eugenecista, comentó
que “el peón mexicano, que no puede nunca ser apto para la ciudadanía, [...] está
dando a nuestro volumen [poblacional] una dilución mucho peor de la que alguna
vez llegara de Europa” (Stern, 1999:75). Como resultado, estas conformaciones
raciales produjeron ciudadanos extranjeros “asiáticoestadounidenses y mexicoestadounidenses nacidos en Estados Unidos con ciudadanía estadounidense formal,
pero permanecían como extranjeros ante los ojos de la nación” (Ngai, 2004:8).
Tales perspectivas complicaron los debates sobre los programas de legalización
para inmigrantes indocumentados en aquel momento. Algunos creían que se debía
permitir a los inmigrantes indocumentados legalizar su estatus, mientras que otros
querían deportarlos, por lo que no sorprende que los programas de legalización de
principios del siglo XX hayan sido aplicados de manera injusta, como reflejo de las
jerarquías de nacionalidad y raza. En aquel momento, a cientos de miles de inmigrantes indocumentados, principalmente de Europa, se les permitió normalizar su
estatus a inmigrantes legales, y posteriormente al de ciudadanos.
Los estadounidenses creían injusta la deportación de inmigrantes ordinarios con
casas y familias en Estados Unidos, justificada para criminales pero no para quienes
acataran las leyes, razonamiento que no se aplicaba a los mexicanos que también
deseaban legalizar su estatus, aunque fueron sometidos a otra lógica que los criminalizaba debido a su entrada ilegal a la nación. Como observa Ngai: “Por contraste
[con los inmigrantes indocumentados europeos], caminar –o vadear– a través de la
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frontera se convierte en la quintaesencia del acto de inmigración ilegal, el punto más
remoto en un orden relativista sobre inmigración ilegal” (2004:89). La oposición
actual a que los inmigrantes indocumentados se volvieran inmigrantes legales –el
medio para obtener la ciudadanía– comenzó con la asociación de su entrada ilegal
como acto criminal, lo que convirtió a los mexicanos en el prototipo de extranjeros
ilegales (Schuck, 2000:197-200).
A principios del siglo XX prevaleció la creencia de que otorgar derechos a los
inmigrantes, incluso la protección equitativa garantizada por la Decimocuarta
Enmienda, disminuía el valor de la ciudadanía, creencia que sigue vigente en los
debates contemporáneos acerca de permitirles obtener licencia para conducir, educación pública, servicio médico y vivienda (Geyer, 1996; Schuck, 1998; Tancredo,
2006). Para algunos, tales derechos y privilegios parecían recompensar la entrada
ilegal, pero más que esto, en los medios de comunicación se opinaba con frecuencia que los extranjeros ilegales deberían ser castigados y expulsados del país. De
esta manera, para algunos, el acceso universal a estos derechos y privilegios borra
la línea entre ciudadano y no ciudadano, lo que rebaja la calidad de la ciudadanía.
La lección histórica es que la ilegalidad es una construcción social, cultural y
política (De Genova, 2002). Conforme las personas cruzan las siempre porosas
fronteras nacionales, su estatus se determina por políticas en los Estados-nación,
no sólo por cualidades esenciales inherentes a su código genético o por una filosofía personal de vida. Al usar técnicas foucaultianas de gobernabilidad, los legisladores construyen las clasificaciones para promover el control burocrático de la
población, incluidos –quizá de formas más especiales– los migrantes (Inda, 2006).
Ser un migrante desautorizado, un ilegal, es un estatus conferido por el Estado y
se inscribe sobre los cuerpos de los mismos migrantes debido a que la ilegalidad
es producida y experimentada. Pero la ilegalidad misma es resultado de decisiones políticas tomadas por representantes del gobierno que también podrían haber
dejado entrar a los migrantes bajo los requisitos de la ley como inmigrantes legales,
trabajadores legales o trabajadores legales temporales; los inmigrantes mismos son
éstos, a pesar de que se considere su estatus como legal o ilegal. Lo que distingue
al ilegal es la renuencia de los Estados que los reciben, a reconocer las condiciones
que han creado la demanda de trabajo, notables caídas en las tasas de natalidad,
población envejeciente y algunos valores que determinan a ciertos trabajos como
propios de inmigrantes. Como resultado ha emergido la ficción legal que considera
que un número determinado de trabajadores migrantes será atraído por la mayor
parte de las naciones industrializadas, pero también considera que los políticos
deben responder a los miedos sobre inmigración al permitir mucho menos inmi44
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grantes-trabajadores legales que el flujo real (Coutin, 2005). Se podría permitir la
entrada legal a este excedente, pero en su lugar, se construyó la idea de la entrada
ilegal. El flujo total –un cierto número de inmigrantes– continúa, aunque bajo las
categorías construidas de migración legal o ilegal. Lo que sigue es el examen de la
condición de ilegalidad, no tanto en la vida real de los extranjeros ilegales, sino en
la representación de dicha condición en el discurso público.
Invasión, reconquista y el modelo Quebec

Desde su formación en la década de 1920, la idea de que los inmigrantes indocumentados mexicanos son criminales ha continuado en el discurso público, pero se
añadió un nuevo giro en la década de 1970: la inmigración mexicana como invasión
a Estados Unidos,10 idea que con el tiempo ha evolucionado, apoyada por nociones
sobre una reconquista mexicana del suroeste de Estados Unidos a partir de lo que se
puede llamar el modelo Quebec, donde el movimiento independentista de los canadienses francófonos se ha tomado como paradigma de la amenaza que suponen los
inmigrantes mexicanos hispanoparlantes y sus descendientes, cuyos usos y costumbres lingüísticos y sociales se apartan de los del resto de la sociedad estadounidense.
Estos temas se repiten con tanta frecuencia que han dado por hecho una serie de
suposiciones sobre la incapacidad y reticencia de los inmigrantes mexicanos y sus hijos
en el transcurso de generaciones acerca de ser parte de la sociedad. Las observaciones
de Huntington se basan en una larga historia de afirmaciones sobre la amenaza de la
inmigración mexicana, los mexicoestadounidenses y los latinos en general.
Conforme la inmigración se incrementaba después de 1965, la ansiedad pública
sobre la inmigración indocumentada también aumentó. Aunque era difícil estimar
el número real de inmigrantes sin autorización en Estados Unidos en las décadas
de 1960 y 1970, Leonard F. Chapman Jr., entonces comisionado del Immigration
and Naturalization Service (INS), anunció públicamente el número elevado y alarmante –alrededor de 10 000 000 a 15 000 000 o más– de extranjeros ilegales que
inundaban el país hasta el momento (U.S. News & World Report, 1974).
La exposición en los medios de comunicación de tales números acarrea significados ajenos a sus referencias matemáticas; ya que resulta difícil evaluar la precisión
de tales números y lo que significan –por ejemplo, su efecto en relación con una
nación tan grande como Estados Unidos–, entonces se los convierte en imágenes:
saltan fuera de la página o de la televisión hasta el lector o el televidente, pero estas
    Para una discusión de la invasión inmigrante en el contexto español, ver Suarez Navaz (2004).
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imágenes numéricas son llanas, en el sentido de que carecen del significado que
aporta un contexto histórico, explicaciones económicas y el trabajo de las ciencias
sociales. Números como estos llaman a respuestas dicotómicas –bajo-alto, bueno-malo, afirmativo-alarmista, seguridad-temor– que dependen del sentimiento
prevaleciente hacia la inmigración. Una firme respuesta a estos supuestos números
elevados puede ser que la economía nacional se encuentra en tan buenas condiciones
que atrae y absorbe muchos trabajadores. A pesar de que esto, las cifras presentadas
por los medios subrayaban la creencia de que había demasiados inmigrantes indocumentados. De tal forma, incluso aunque estos números terminaron por comprobarse como exageraciones, la autoridad de su fuente –el INS – buscaba introducirlos
al discurso público como símbolo de alarma (Passel y Woodrow, 1987).
El número de diciembre de 1974 de The American Legion Magazine indicaba que
Estados Unidos había sido sobrepasado por extranjeros ilegales (fotografía 2). La
mayoría de las personas en la caricatura de la imagen son mexicanos arribando en
masa, quebrando señalamientos sobre la “Frontera de Estados Unidos” y “No
entrar”. En la imagen, otros inmigrantes llegan en botes a lo largo de la costa este,
volando y nadando desde el Caribe, y cayendo en paracaídas a través de la frontera
canadiense; todos ellos coinciden y saturan las instituciones nacionales, entre las
más notables las dedicadas a asistencia social, educación, vivienda, trabajo y servicios de salud. Tales imágenes se volvieron muy comunes en las revistas nacionales
a lo largo de las siguientes tres décadas, y contribuyeron al incremento del discurso
alarmista sobre la inmigración mexicana (Chavez, 2001).
El modelo Quebec surgió primero, de manera sutil, en el número del 13 de
diciembre de 1976 del U.S. News and World Report con el encabezado “Crisis a
través de las fronteras: Hacia Estados Unidos” (USNWR, 1976). La ilustración de
portada era un mapa de América del Norte con dos flechas que comenzaban en
Estados Unidos: una apuntando a México y otra a Canadá. La crisis en México
incrementó la migración a Estados Unidos. El problema en Canadá surgió en
Quebec, donde muchos residentes francófonos presionaron para obtener soberanía
e incluso separarse de las provincias angloparlantes. El movimiento de Quebec fue
particular para el ámbito canadiense, especialmente por el efecto de la ley de 1967
instaurada por el primer ministro Pierre Elliot Trudeau, concerniente al bilingüismo y biculturalismo (Handler, 1988). Las particularidades del contexto canadiense subrayan la comparación entre las implicaciones que tienen los inmigrantes
mexicanos para Estados Unidos, pero como se verá, el movimiento de independencia de Quebec funcionó como metáfora o lección cívica sobre la amenaza de la
división nacional subyacente en el problema mexicano.
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Fotografía 2. Portada de
The American Legion Magazine

Fuente: James Flora.

El número del 25 de abril de 1977 de la USNWR presentó un encabezado en su
portada: “Crisis de la frontera: ¿Extranjeros ilegales fuera de control?”. El comportamiento fuera de control se aclara en el artículo que acompaña al encabezado,
donde los inmigrantes mexicanos usan la asistencia social y los servicios médicos,
desplazan a los ciudadanos de sus empleos y se vuelven criminales, lo que amenaza
la seguridad económica de la nación. El artículo también se refiere a los inmigrantes mexicanos como “invasores”, y afirma que “Estados Unidos ha perdido el
control de sus fronteras” (1977a:33).
El 29 de enero de 1979, la misma revista publicó otro número con el titular
“Extranjeros ilegales: ¿Invasión fuera de control?”, donde hace notar que “más de
12 000 000” inmigrantes indocumentados pueden estar dentro de Estados Unidos
en ese momento, y en 2025 podrían representar 10 por ciento de la población. Las
implicaciones negativas de la inmigración indocumentada presentadas por la revista
incluían el desplazamiento de empleos para ciudadanos estadounidenses, el uso de
la asistencia social y el incremento del crimen. Pero incluso más importante fue la
amenaza interna que implicaban los hijos de los migrantes, idea central en el tema de
47
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la reconquista y el modelo Quebec. Ray Marshall, secretario de empleo, fue citado
y señaló que la inmigración ilegal “siembra la semilla de una lucha amarga por los
derechos civiles en la década de 1990 debido a los hijos de los extranjeros ilegales de la actualidad” (USNWR, 1979:41). En la revista se afirmaba que la amenaza
se acrecentaba porque “las tradiciones de los mexicoestadounidenses permanecían
indisolubles, actualizadas diariamente por un influjo de inmigrantes ilegales provenientes de su patria” (1979:42). “Tradiciones indisolubles” era otra forma de insinuar
que los mexicoestadounidenses no se asimilaban a la sociedad y cultura estadounidenses. Permanecían separados y apartados porque no había mezcla o disolución.
Caracterizar a los mexicoestadounidenses como forasteros indisolubles añadió
emergencia a la metáfora de la invasión de la portada y del artículo.
La década de 1980 atestiguó la continua repetición de la invasión y una elaboración del modelo Quebec. La USNWR del 9 de marzo de 1981 presentó un mapa
ilustrado de América del Norte, donde Estados Unidos era el punto central, y las
barras y estrellas de su bandera lo cubrían. Al norte estaba Canadá con la imagen
de un policía montado sosteniendo la bandera canadiense y un francocanadiense
sostenía la bandera de Quebec en una mano y levantaba la otra en un gesto desafiante con el puño cerrado hacia el policía. Al sur estaba México, de donde una fila
de hombres salía de las montañas y caminaban hacia California. El hombre que
lideraba el grupo tenía preparado su pie izquierdo para pisar sobre el rojo y blanco
de California, alrededor de San Diego. El encabezado decía: “Nuestros atribulados
vecinos. Peligros para Estados Unidos”. El problema de Quebec, la revista lo aclaraba, era un modelo propenso a volverse un problema mexicano, una reconquista
de Estados Unidos (1981).
El tema de la reconquista fue reiterado en el Time del 13 de junio de 1983, que
presentaba un artículo “La nueva Isla Ellis”. La revista advertía a los lectores que
“Los Ángeles estaba siendo invadida”, que “la evidencia estadística de la ola inmigrante es rígida” y que había un “influjo asombroso de pobladores extranjeros”
(1983:18-20). La inmigración, de acuerdo con la revista, había causado cambios
dramáticos a la composición étnica de Los Ángeles, pero señalaba que los mexicanos –debido a que el suroeste había formado parte de México en algún momento–
“se sentían como migrantes o inmigrantes, no como extranjeros ilegales, sino como
reconquistadores”11 (1983:24).
La amenaza triple ahora completamente elaborada respecto a una invasión,
reconquista y movimiento separatista al estilo Quebec pronto cobró una mayor
    En español en el original.
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vigencia en el discurso público. La portada del 7 de marzo de 1983 de la USNWR
anunciaba: “La invasión desde México sigue creciendo” (1983). En la edición del
New Republic del 1 de abril de 1985, Jim Wright, líder de la mayoría en la Cámara
de Representantes alertó sobre “una balcanización de la sociedad estadounidense
hacia subculturas” (TNR , 1985:25). En ese mismo número, Richard Lamm, el exgobernador de Colorado, temía que la inmigración resultara “un vasto separatismo
cultural” y que los hijos de los inmigrantes latinos crecieran sin ser estadounidenses leales, y que en su lugar dirigieran levantamientos “secesionistas” en el suroeste
para “expresar su indignación con este país” (1985:25).
La reconquista y las inclinaciones separatistas de los inmigrantes mexicanos
y su descendencia fueron también un tema del número del 19 de agosto de 1985
de la USNWR (1985), con el artículo “La frontera que desaparece: ¿La migración
mexicana creará una nueva nación?”, que planteó el tema de la reconquista como
si fuera un hecho, con poca preocupación de sustentarla con evidencia empírica:
Ahora suena la marcha de los nuevos conquistadores en el suroeste estadounidense.
Los herederos de Cortés y Coronado surgen de nuevo en la tierra que sus antepasados quitaron a los indios y perdieron frente a los estadounidenses. Por medio de
la fuerza numérica y el poder cultural, los hispanos están cambiando la política, la
economía y el lenguaje en los estados colindantes en la frontera de Estados Unidos y
México. A pesar de su naturaleza callada y en gran medida pacífica, su movimiento
es tanto una invasión como una revuelta. A la vanguardia están aquellos nacidos
aquí, cuyas raíces profundas tienen generaciones que han soportado largamente la
dominación anglosajona, y han ascendido dentro del sistema de Estados Unidos
para ganar el poder que consideran un derecho de nacimiento. Tras de ellos viene
una masa imparable: sus parientes al sur de la frontera, que también reclaman sus
antiguas tierras en el suroeste, que eran la mitad del norte de México hasta que
Estados Unidos se las arrebató a mediados del siglo XIX. Como los conquistadores
de los siglos pasados vienen en búsqueda de las ciudades de oro de las fábulas. Las
riquezas estadounidenses reúnen a las personas a lo largo del cuerno del continente
hispano en una gran migración al lugar que ellos llaman “El Norte” (1985:30).

En la narrativa de la USNWR sobre la invasión y la reconquista es importante notar
que no solamente los inmigrantes mexicanos recientes eran una amenaza, sino inclusive los estadounidenses descendientes de los primeros exploradores hispanoparlantes
en el suroeste. Ni siquiera 400 años de vivir en el suroeste y más de 150 años en ese
período como ciudadanos han reducido la amenaza que plantean los latinos en la zona;
es notable su referencia en la cita como hispanos, no como mexicoestadounidenses,
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y según este argumento han permanecido social y lingüísticamente separados, y esperan su momento para una revuelta y toma de control. En otras palabras, la conspiración para reconquistar el suroeste se ha mantenido latente desde generaciones y abarca
siglos. Que tal escenario tan descabellado y sin sustento sea presentado seriamente en
una revista nacional atestigua lo profundamente que se han internado las presuposiciones sobre la invasión y la reconquista en el discurso público. No se ha presentado
aquí ninguna perspectiva crítica sobre las presuposiciones de desigualdad, un hecho
tan grande e inconmensurable que los migrantes señalados ni siquiera han tenido
expectativas normales sobre un cambio social y cultural (Chavez, 2006a). Fue como si
los mexicoestadounidenses y otros latinos hubieran existido en un espacio ahistórico,
apartados de la vida a su alrededor. Fueron lanzados como ciudadanos extranjeros,
forasteros perpetuos con lealtades divididas, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses de nacimiento, incluso después de varias generaciones (Ngai, 2004). Tales nociones se volvieron una aceptable parte del discurso público, incluso dentro de un grupo
de académicos educados.
Efectivamente, durante la década de 1990 la invasión y la reconquista estuvieron
en el corazón de una industria de publicaciones confiables que tuvieron su origen en
los temores públicos sobre la inmigración. Entre los muchos libros sobre este tópico
publicados desde principios de la década de 1990 están Alien Nation, de Peter
Brimelow; Death of the West: How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil
Our Country and Civilization y State of Emergency: The Third World Invasion and
Conquest of America, de Patrick J. Buchanan; Americans no More, de Georgie Anne
Geyer; The minutemen: The Battle to Secure America’s Borders, de Jim Gilchrist y
Jerome R. Corsi, Mexifornia: A State of Becoming, de Victor Davis Hanson; Who We
Are: The Challenges to America’s National Identity, de Samuel Huntington; Disuniting
of America, de Arthur M. Schlesinger, e In Mortal Danger, de Tom Tancredo. Estos
trabajos con frecuencia refieren explícitamente la invasión mexicana, al modelo
Quebec y a la reconquista del suroeste de Estados Unidos.
Disuniting of America, de Schlesinger (1992), fue una contribución importante a
la literatura sobre la amenaza de la inmigración; ahí se encuentra el intelectual liberal
típico de Harvard que da la señal de alarma acerca del separatismo social causado por
la educación bilingüe, el culto a la etnicidad promovido por los multiculturalistas y los
efectos desintegradores que ocurrirían si los inmigrantes y su descendencia no se asimilan. Incluso citó el ejemplo de Canadá –el modelo Quebec– y su incapacidad para
lograr que un estado federal multiétnico funcione. Las observaciones no eran completamente nuevas, pero tuvieron mucho peso e influyeron en los textos de muchos
otros autores, incluidos los mencionados más adelante. También fue el primero de tres
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eminentes profesores –además de Huntington y Kennedy– que advirtieron sobre el
potencial separador de los inmigrantes latinos, especialmente los de México.
En 1994, Buchanan, un conservador nacionalmente reconocido, expresó su profunda preocupación sobre una amenaza al estilo Quebec que se cernía sobre el futuro
de Estados Unidos; en un artículo de opinión en Los Angeles Times razonaba que
en algún momento del futuro cercano la mayoría de los estadounidenses rastrearían sus raíces no en Europa, sino en África, Asia, América Latina, el medio oeste
y las islas del Pacífico (1994). Bajo este contexto, preguntó: “¿Qué significaría para
Estados Unidos si el sur de Texas y el de California se volvieran casi exclusivamente
latinos?”. Proporcionó la siguiente respuesta: “Cada uno tendría decenas de millones
de personas cuyas raíces lingüísticas, históricas y culturales estarían en México”, y de
esta manera “como en Ucrania del este, donde 10 000 000 de ucranianos hablantes
de ruso ven ahora impacientemente a Moscú, no a Kiev, como su capital cultural,
Estados Unidos podría ver, en una década, demandas por un estatus al estilo Quebec
por el sur de California” (1994). Para Buchanan, los inmigrantes latinos y sus hijos
plantean tal riesgo de separatismo, que de manera muy probable intentarían recuperar parte del territorio de Estados Unidos y regresarlo al control de México.
En Alien Nation, Brimelow argumenta que los hispanos son particularmente
problemáticos, hasta el punto de tener una conducta “sintomática de la idea antiestadounidense”, idea que no queda definida ni aclarada (1995:218-219), pero el
autor no deja duda acerca de lo que significa este síntoma antiestadounidense: “Es
el surgimiento de una nación distinta dentro de Estados Unidos” conformada por
los llamados hispanos. El crecimiento de una antinación dentro de la nación es
una manera diferente de llamar a la amenaza caracterizada por el modelo Quebec.
En este caso, junto con el crecimiento de la población hispana, los distintos tipos
de personas caracterizadas como hispanos tienen una identidad artificial debido
a sus diferencias, pero debido a que las agencias del gobierno de Estados Unidos
los tratan como una clase protegida homogénea y promueven el bilingüismo y la
enseñanza del español, son ahora menos propensos a asimilarse a la cultura estadounidense: “En efecto, los hispanoparlantes siguen siendo propensos a asimilarse.
Pero no a Estados Unidos” (1995:219).
En Americans No More, Geyer argumenta que la inmigración excesiva, especialmente la desautorizada, y los derechos concedidos a los inmigrantes diluían
el sentido de ciudadanía de Estados Unidos. Los mexicanos representaban una
amenaza para California y para la nación debido a que su elevada tasa de natalidad cambiaba el panorama político y demográfico. Geyer se preocupa de que
“los inmigrantes ilegales, sin un compromiso con la nación y ningún respeto por
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sus principios comunes” formen “sus propios grupos de poder político para desafiar a los antiguos ciudadanos estadounidenses” (1996:304-305). En su visión de
los eventos, la reconquista por medio de la natalidad podría ocasionar desastrosos cambios políticos y demográficos: “Para finales del siglo XX Estados Unidos
había cambiado, estaba en peligro de convertirse en una nación del Tercer
Mundo, y partes cruciales de sí, como en su momento la gloriosa California,
retrocedían en el tiempo en cuanto a desarrollo” (1996:305).
En noviembre de 1996, David M. Kennedy, el eminente historiador de
Stanford, escribió en el Atlantic Monthly sobre el modelo Quebec y “la reconquista”. A pesar de la interdependencia entre México y Estados Unidos, el autor
argumentó que la inmigración mexicana seguía el patrón de pluralismo supuestamente exhibido por los inmigrantes europeos; los inmigrantes mexicanos provenían de una fuente cultural, lingüística, religiosa y nacional singular, y se
concentraron en una región geográfica, el suroeste de Estados Unidos, que no
ha tenido ninguna experiencia comparable con dicha concentración (1996). Las
posibilidades de esta tendencia podían lograr que los mexicoestadounidenses, si
lo decidieran, “preservaran su cultura distintiva indefinidamente”:
Pueden desafiar los sistemas actuales de cultura, políticos, legales, comerciales y
educativos para cambiar de manera fundamental no solamente la lengua, sino las
instituciones mismas mediante las que realizan sus asuntos. [...] En el proceso, los
estadounidenses pueden ser lanzados a un examen de conciencia para redefinir
ideas fundamentales, como el significado de ciudadanía e identidad nacional. [...] Si
hemos de buscar una guía histórica, el ejemplo más cercano que tenemos a la mano
se encuentra en la esquina diagonalmente opuesta del continente norteamericano,
en Quebec. Se vislumbra la posibilidad de que más o menos en la próxima generación veremos cobrar forma un estilo quebequense-chicano en el suroeste estadounidense, mientras surge como grupo con fuerte cohesión cultural y suficiente fuerza
económica y política para incidir en los cambios de todas las maneras que tiene la
sociedad de organizarse y conducir sus asuntos (1996:68).

Al usar la palabra chicano, Kennedy expandía la amenaza para incluir a los
mexicoestadounidenses nacidos en el país, que en este escenario podrían mantener
una lengua y cultura distintivas indefinidamente. La idea herética de que los chicanos nacidos en Estados Unidos progresaran en la cultura estadounidense y hablaran inglés no era parte del escenario, de otra manera, ¿dónde quedaría la amenaza?
El autor simplemente asumió que los chicanos tenían poco capital social, cultural,
político y económico en la sociedad estadounidense, y que podrían querer ser parte
de un país separado. Por otra parte, si estas presuntas verdades no fueran pruebas
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obvias de la conspiración para una reconquista y de la renuencia de los latinos a
integrarse social y culturalmente, debían ser reforzadas con detalles inciertos, pero
debido a que estas verdades eran obvias, el simple hecho de invocar el ejemplo
Quebec servía como amplia evidencia certificable de que la amenaza latina existía.
Massey y Pren también encontraron un incremento en la retórica e imaginería alarmistas en su análisis sobre el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal
y Los Angeles Times entre 1965 y 1995, medios que reforzaron el uso de las palabras
“indocumentado”, “ilegal”, “desautorizado”, “México”, “inmigrantes mexicanos”, “crisis”, “flujo” e “invasión” (2012), y encontraron que:
El uso de metáforas negativas para describir la inmigración mexicana era virtualmente inexistente en 1965, al menos en la mayoría de los periódicos, pero después
de eso creció de manera continua, lentamente al principio y después de manera
apresurada durante la década de 1970, hasta alcanzar su cúspide a finales de esa
misma década, aproximadamente en el momento en que la inmigración ilegal
también alcanzaba su auge (2012).

Atribuyeron el incremento de esta retórica negativa a los políticos, que descubrieron las ventajas de estimular el miedo hacia los inmigrantes latinos y la inmigración
ilegal, junto con la revelación que tuvieron los medios y los beneficios que podrían
ganar mediante el abuso continuo de imágenes y el abuso verbal acerca de una frontera bajo ataque. Debe notarse que no todo el discurso público sobre la inmigración
fue alarmista, especialmente durante la última mitad de la década de 1990, donde
hubo un notable crecimiento económico. Con tasas bajas de desempleo y un crecimiento laboral significativo, repentinamente hubo demanda laboral inmigrante. Era
como si la advertencia de Ross Perot sobre un giant sucking sound –sonido succionador gigantesco, concepto que pretende explicar la atracción de inmigrantes hacia
Estados Unidos– por fin se cumpliera, excepto que se crearon trabajos en Estados
Unidos y no en México, lo que predijo que ocurriría como resultado del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte de 1994. Tantos trabajadores indocumentados fueron atraídos por empleos en Estados Unidos, que se estimó alrededor de 8.8
millones en 2000, y 10.3 en 2004 (Passel, 2005). Además, la economía en expansión
creó una hiperdemanda laboral inmigrante que llevó a los mexicanos hacia los lugares más exóticos en el medio oeste y sureste de Estados Unidos, incluidos Carolina
del Norte, Tennessee, Misisipi, Arkansas y Georgia (Grieco, 2003). Fue quizá debido
a la expansión económica y a la necesidad de trabajo inmigrante que el discurso
público alarmista fue suplantado, incluso durante unos pocos años, por puntos de
vista más moderados sobre inmigración. George Will, en el Newsweek, argumentó
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que los inmigrantes actuales, incluidos los mexicanos, no eran diferentes de los italianos y otras olas anteriores de inmigrantes (2001).
La American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations
cambió repentinamente su política por otra que favorecía la legalización y la sindicalización de inmigrantes indocumentados (Cleeland, 2000). Alan Greenspan,
presidente de la Reserva Federal, señaló que los inmigrantes eran buenos para el
crecimiento de la economía (Scheer, 2000), y George W. Bush, poco después de
llegar a la presidencia en 2001, promovió un ambicioso plan de reforma inmigratoria que legalizaría a los mexicanos indocumentados y crearía un programa de
invitaciones de trabajo para ellos (Smith y Chen, 2001). Las reacciones negativas
respecto a la propuesta de Bush retomaron de nuevo el tema de la reconquista,
como lo evidencia una caricatura de los presidentes de México y de Estados
Unidos (figura 1).
Figura 1. Saludos desde Aztlanlandia

Fuente: Rick Tuma, CNSNews.com.
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La portada de la revista Time del 11 de junio de 2001 ilustró lo sutil de la idea
de la reconquista de Estados Unidos por los mexicanos (fotografía 3): muestra a dos
niños latinos sonriendo, ataviados como cualquier niño estadounidense. A pesar de
que la imagen evocara cierta sensación de agrado, el texto alarmaba sobre la inmigración en Estados Unidos: “Bienvenidos a Améxica: La frontera se desvanece frente a
nuestros ojos y crea un nuevo mundo para todos nosotros”. Debido a que el término
Améxica –mezcla de América y México– estaba influido por la frase “La frontera se
desvanece”, era México el que se introducía en Estados Unidos y retomaba lentamente o borraba dicha frontera. Los colores fueron usados para reforzar el mensaje;
las palabras están en rojo, blanco y azul, excepto la “c” en verde, color emblemático
de la bandera mexicana. De forma repentina, la frase convertía a niños de aspecto
apacible en parte de la reconquista de Estados Unidos, que ocurría debido a que la
“frontera que se desvanece” les permitía a ellos y a otros entrar al país para crear un
nuevo mundo (Time, 2001).
Fotografía 3. Portada de Time,
11 de junio de 2001

Fuente: Time (2001).
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Estados Unidos post 9/11

A raíz de la tragedia del 9/11, la frontera entre México y Estados Unidos comenzó a
asociarse con una nueva amenaza: la puerta de entrada por donde podrían introducirse posibles terroristas (Tancredo, 2006). El 25 de enero de 2002 el presidente Bush
publicó un comunicado de la Casa Blanca, Securing America’s Borders Fact Sheet:
Border Security: “Estados Unidos necesita un sistema de administración de las fronteras que mantenga el ritmo con el intercambio expansivo mientras proteja al país y a sus
territorios de las amenazas de ataques terroristas, inmigración ilegal, drogas ilegales y
otros contrabandos” (Bush, 2002b). La portada de la revista Time del 20 de septiembre
de 2004 mostraba la bandera de Estados Unidos rasgada por dos manos de piel morena
clara. El texto decía: “Investigación especial, la frontera de Estados Unidos: Incluso después del 9/11 es indignantemente fácil colarse hacia dentro”. En esta imagen la bandera
representaba la tela de la nación rasgada y la frontera entre la seguridad y los terroristas
que trataban de entrar. El mensaje implícito era que el desgarramiento de la frontera
nacional y el de la bandera debían detenerse.
La nueva amenaza terrorista tuvo como resultado peticiones para controlar la
frontera con el fin de mejorar la seguridad nacional. Mark Krikorian, director ejecutivo del Center of Immigrant Studies, señaló que “bloquear la capacidad de entrada
del enemigo hacia nuestro país debe ser el objetivo central de la seguridad nacional”
(2003). El hecho de que ninguno de los terroristas involucrados en la matanza del
9/11 cruzara por la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal estaba
fuera de discusión. Las preocupaciones posteriores al 9/11 sobre la amenaza terrorista
y la seguridad nacional incrementaron el financiamiento de la vigilancia y control
fronterizos, incluida la aprobación de una ley para construir un muro de 700 millas
a lo largo de la frontera. A pesar de la preocupación de una nueva amenaza terrorista,
la antigua amenaza triple que implicaba la inmigración mexicana aún jugaba un
papel preponderante en el discurso público sobre inmigración tras el 9/11.
No mucho después del 9/11 fue publicado el libro de Buchanan (2002), The
Death of the West, cuyo subtítulo aclaraba la perspectiva del autor: “Como las
poblaciones agonizantes y las invasiones de inmigrantes ponen en peligro a nuestro
país y civilización”. En un capítulo titulado “La reconquista”,12 el autor continúa los
argumentos publicados en Los Angeles Times casi una década antes. No solamente
la población mexicana en Estados Unidos crecía rápidamente, también estaba el
problema de la asimilación: “Los mexicanos no sólo provienen de otra cultura,
12

    En español en el original.
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millones son de otra raza. La historia y la experiencia nos enseñan que otras razas
son mucho más difíciles de asimilar” (2002:125). Entonces, esta raza mexicana
tenía la dificultad de asimilarse por razones biológicas, lo que Buchanan percibía
como su diferencia inherente. Este problema era diferente a una supuesta falta de
deseo de asimilarse, lo que planteaba un problema cultural. Pero Buchanan añadió
también esto a la mezcla:
A diferencia de los inmigrantes de antes [...], millones de [mexicanos] no tienen
deseos de aprender inglés o de convertirse en ciudadanos. Estados Unidos no es
su hogar, es México, y su mayor deseo es mantenerse como orgullosos mexicanos.
Han venido aquí a trabajar. Más que asimilarse, han creado pequeñas tijuanas en
las ciudades de Estados Unidos. [...] Con sus propias estaciones de radio y televisión, periódicos, películas y revistas, los mexicoestadounidenses están creando
una cultura hispana separada y aparte de la amplia cultura de Estados Unidos. Se
están convirtiendo en una nación dentro de otra nación (2002:125-126).

Es notable lo rápido y fácil con que la focalización de Buchanan sobre los inmigrantes se ha expandido a sus hijos, e incluso a las próximas generaciones de mexicoestadounidenses que han de crear una cultura separada de la nación. Unas páginas
después, presentó el modelo Quebec como el “predecible” futuro de California: “El
estado más grande de Estados Unidos va en camino de convertirse en un estado predominantemente tercermundista. Nadie sabe el modo en que se desarrollará esto, pero
California puede convertirse en otro Quebec, con demandas sobre un reconocimiento
formal de su única y separada cultura e identidad hispana” (Buchanan, 2002:140).
Hanson publicó Mexifornia: A State of Becoming. El autor, proveniente de una
familia de granjeros californianos de quinta generación, se lamentaba por los tiempos pasados, por los buenos días de antaño cuando:
Los descendientes de los granjeros inmigrantes de Selma aprendieron inglés, se
casaron entre ellos y en una generación olvidaron su antiguo país y un poco del
antiguo idioma. [...] Ahora Selma es una ciudad de las afueras sobre la carretera de
algún lugar, con aproximadamente 20 000 almas anónimas, donde se expandía
a paso flojo casi todo, en su mayoría debido a la inmigración ilegal masiva de un
solo país: México. [...] Yo estaba unido profundamente al barrio antiguo, ahora
desaparecido. No era de ninguna manera perfecto, pero era una sociedad de leyes
y costumbres, no una ciudad de tipo fronteriza como ahora, donde miles residen
ilegalmente, no poseen documentos legales y asumen que Selma debe adaptarse a
su forma de vida, no viceversa (2003).
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Las escuelas de Estados Unidos carecen actualmente de interés en asimilar a los
inmigrantes y a sus hijos, y las políticas identitarias de los programas de estudios
chicanos son deplorables. A los hijos de los inmigrantes mexicanos les falta interés
por convertirse en parte de la sociedad de Estados Unidos, lo que los lleva a la deserción escolar y les convierte en pandilleros que causan conflictos. Por otra parte, lo
que es parte del problema, según el punto de vista de Hanson, es que las familias de
inmigrantes mexicanos se adhieren a una cultura que insiste en tener muchos hijos.
Tanto Hanson como Buchanan señalan que las políticas culturales de los programas de estudios chicanos estaban influidas por profesores y estudiantes del
Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán –Mecha, una organización de estudiantes universitarios– como ideología perpetuadora que pretende ver al suroeste de
Estados Unidos como Aztlán, la mítica tierra de los aztecas. Esta llamada ideología
de Aztlán se fusionó con el modelo Quebec en un discurso público vinculado con
una campaña para la gubernatura de California en 2003, donde Cruz Bustamante,
el entonces vicegobernador, compitió contra el actor Arnold Schwarzennegger, que
ganó la contienda. Un asunto clave revelado sobre Bustamante fue su participación en Mecha cuando era estudiante (Desipio y Masuoka, 2006). La oposición
caracterizaba a Mecha, y por asociación a Bustamante, como una organización
que abogaba por que los chicanos recuperaran el suroeste estadounidense, debido
a que había sido alguna vez Aztlán y era suya por derecho (Arellano, 2003). Una
imagen aparecida en la portada de la OC Weekly del 5 de septiembre de 2003,
publicada en el condado de Orange, California, representaba satíricamente a
Bustamante como un guerrero azteca, a manera de crítica, que aparecía tocado con
un penacho de águila con grandes plumas y expansores aztecas en las orejas, mientras miraba fijamente hacia el espacio. El texto decía: “Temor por un planeta café:
Cruz Bustamante surge, los conservadores enloquecen”. A pesar de sus protestas,
Bustamante fue transformado en un guerrero azteca, en separatista, miembro del
clan café y militante de la reconquista del suroeste estadounidense.
El Bussines Week del 15 de marzo de 2004 presentó la posibilidad de que una
nación hispana separada surgiera dentro de Estados Unidos. El encabezado de la
portada gritaba visiblemente: “Nación hispánica. [...] Los hispanos son un grupo
inmigrante como ninguno. Sus grandes números están cambiando ideas sobre la
asimilación. ¿Estados Unidos está listo?” (fotografía 4). También incluía en la portada una familia latina en postura desafiante respecto al encabezado; su vestimenta
sugiere que eran de clase media y el pie de foto anotaba que vivían en Cicero,
Illinois, fuera de las áreas tradicionales de concentración de la población latina,
como California, Texas, Florida y Nueva York.
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Fotografía 4. Business Week,
portada del 15 de marzo de 2004

Fuente: Business Week (2004).

A pesar de la incongruencia visual, el texto de la portada representaba a la
población latina como única, en contraste con otros grupos inmigrantes que no
formaban naciones separadas e independientes en Estados Unidos, y para quienes
supuestamente la asimilación fue un proceso fluido y lineal. La integración de otros
inmigrantes –históricamente y ahora– se ha establecido como un estandarte de las
antiguas ideas de asimilación. Solamente se puede asumir que los hispanos de
la portada de Business Week estaban cambiando la forma en que esas viejas ideas
reflejaban una no asimilación, más que un separatismo social, cultural y lingüístico que podría resultar de una nación escindida. En otras palabras, Business Week
ofrecía otra interpretación del modelo Quebec.
Ese mismo año, Huntington publicó Who We Are: Challenges to America’s
National Identity (2004b), estudio concentrado en la amenaza de la inmigración
mexicana cuyos problemas se citan al principio de este capítulo: reconquista mexicana, una frontera desvanecida entre México y Estados Unidos, y la mezcla de
culturas (2004b:221). Esto sucedía debido a que “los inmigrantes mexicanos y
su progenie no se han asimilado a la sociedad estadounidense como lo hicieron
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otros inmigrantes en el pasado y como muchos más lo hacen ahora” (2004b:222).
Huntington aseguró que las áreas donde viven los inmigrantes mexicanos y sus
hijos no se aclimataban al uso del inglés en el ámbito educativo, trabajo e ingreso
y matrimonios mixtos, y añadió: “Si esta tendencia continúa, puede producir la
consolidación de áreas de dominio mexicano hacia bloques políticos autónomos,
cultural y lingüísticamente distintos, y económicamente autosuficientes dentro de
Estados Unidos” (2004b:247). En poco tiempo, como en el modelo Quebec, la
reconquista podría formar una nación separada (2004b:230).
En 2006 apareció el segundo libro de Buchanan sobre este tópico, State of
Emergency: The Third World Invasion and Conquest of America. Con capítulos titulados “The Invasion”, “The Aztlan Plot” y “The Return to Tribalism”, el mensaje
del autor sobre el desarrollo de una invasión mexicana era aparente. Al hablar de la
reconquista, al volver a contarlo, Buchanan añadió el giro novelístico de una conspiración transnacional: durante más de una década, México y el presidente Vicente
Fox habían seguido una estrategia que pretendía “directamente una reanexión del
suroeste, no militarmente, sino étnica, lingüística y cultural por medio de la trasferencia de millones de mexicanos hacia Estados Unidos y una migración de ‘anglos’
hacia afuera de las tierras que México perdió en 1848” (2006:125). Buchanan anotaba: “En California el proyecto está muy avanzado. Cuando los nativos californianos salen, los hispanos avanzan hacia la dominación. Mientras los mexicanos llegan
por millones –uno de cada seis está aquí–, son presionados a buscar la nacionalidad
de Estados Unidos para avanzar los planes de su patria” (2006:125). Después explica
un poco más sobre el modo en que sucederá esta toma de control: “La reconquista
no se logrará por medio de las armas, como fue la anexión del suroeste y California
en 1848. Será llevada a cabo por medio de una invasión sin violencia y por la transformación cultural de una gran parte de Estados Unidos hacia una frontera mexestadounidense” (2006:132).
Así mismo, en 2006, Gilchrist y Corsi publicaron Minuteman: The Battle to
Secure America’s Borders. A pesar de que el libro trataba del Proyecto Minuteman
fundado por Gilchrist y de la inmigración indocumentada, reiteraba el tema de una
invasión mexicana en el capítulo “La invasión del caballo de Troya”, y el tema de
la reconquista en otro capítulo titulado “El movimiento de reconquista: El plan
de México para el suroeste estadounidense”.
El 11 de mayo de 2010 Jan Brewer, gobernador de Arizona, firmó la ley estatal
de estudios étnicos conocida House Bill 2281 (SA, 2010), que denota la percepción de
la amenaza latina y una supuesta reconquista del suroeste estadounidense. Como
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establece la ley: “Un distrito escolar o una escuela charter13 en este estado no deberían incluir en sus programas de instrucción ningún curso o clase que incluya la
promoción del derrocamiento del gobierno de Estados Unidos, entre otros” temas
(SA, 2010). El defensor de políticas antiinmigración, John Huppenthal, supervisor
de educación pública en Arizona, decidió que los programas de estudios mexicoestadounidenses en preparatorias promovían este derrocamiento, a pesar de la falta
de evidencia. De acuerdo con Los Angeles Times, un reporte elaborado por la misma
oficina de Huppenthal confirmó que no había tal evidencia, pero encontró que esas
clases promueven la tolerancia racial y étnica e incrementaban un desempeño escolar positivo (LAT, 2012). No obstante, la omnipresencia de las presuposiciones dadas
por hecho sobre la narrativa de la amenaza latina fue abrumadora en las acciones de
la oposición en la junta escolar.
Buchanan publicó su tercer libro en 2011, donde advirtió la perdición inminente
de Estados Unidos: Suicide of a Superpower: Will America Survive to 2025?, donde
señala que los presidentes mexicanos recientes habían declarado que la nación mexicana –su gente– se había extendido hasta Estados Unidos (2011:138-139). Además,
halló evidencia de una conspiración para derrocar a Estados Unidos en las leyes
de doble nacionalidad mexicana: México construye una nación mexicana dentro de
Estados Unidos, donde los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano concederían su lealtad a México antes que fidelidad a Estados Unidos (2011:138).
Buchanan después regresa a su punto tantas veces declarado: “No es sólo que nuestro
crisol [racial] esté quebrado, ha sido repudiado en favor del multiculturalismo. Los
inmigrantes han sido incitados a mantener su lengua, tradiciones, cultura e identidad nacionales. Y la cohorte más grande proviene de un país, México” (2011:142).
El problema con el argumento ad hominem de Buchanan sobre la amenaza nacional
que plantean incluso los ciudadanos latinos es que no hay evidencia que apoye una
supuesta falta de lealtad a Estados Unidos, ni hay información sobre el cambio de
idioma y comportamientos relacionados con la cultura.
En mayo de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó
al sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, en Arizona, por “crear un perfil
racial de latinos, abusar de ellos en la cárcel y tomar represalias contra sus críticos” (Serrano y Castellanos, 2012). Esta presunta conducta inconstitucional estaba
dirigida contra ciudadanos latinos e inmigrantes. Arpaio había adquirido un nivel
    Se trata de escuelas que firman contratos para obtener fondos sin necesidad de ser completamente auspiciadas por el Estado. Poseen características de escuelas privadas y públicas, y a
veces se traduce como escuela subvencionada, semipública o autónoma; no hay todavía consenso
sobre una traducción o equivalente preciso en español.
13
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de notoriedad pocas veces otorgado a un sheriff de condado, pero el estilo de su
narrativa personal –aclamado como el sheriff más duro de Estados Unidos– se
remonta a las hazañas de hombres de la ley en el oeste, como Wyatt Earp, Bat
Masterson y Pat Garret. ¿Por qué Arpaio fue tan duro con los latinos? Su libro, en
coautoría con Len Sherman, Joe’s Law: America’s Toughest Sheriff Takes on Illegal
Immigration, Drugs, and Everything Else That Threatens America, ofrece una pista:
los latinos amenazan a Estados Unidos porque no son como sus propios padres
inmigrantes italianos, que no veían a Estados Unidos como algo que alguna vez
le perteneciera a Italia (2008). Para los latinos: “Un movimiento creciente no sólo
entre mexicanos, sino también entre algunos mexicoestadounidenses, afirma que
Estados Unidos robó el territorio que ahora es California, Arizona y Texas, para
empezar, y que una inmigración masiva sobre la frontera acelerará y garantizará la
reconquista de esas tierras al regresarlas a México” (2008:48).
La narrativa de la amenaza latina como discurso

Quizá solamente al ser conscientes de la repetición embrutecedora señalada en los
ejemplos anteriores se puede entender el verdadero sentido y el grado por el cual
las narrativas de invasión, reconquista y el modelo Quebec se han convertido en
suposiciones dadas por hecho sobre la amenaza planteada por inmigrantes mexicanos, por mexicoestadounidenses con múltiples generaciones en Estados Unidos y a
veces por todos los latinos. Aunque se pudo incluir más, los ejemplos presentados
son suficientes para demostrar que se ha establecido un patrón. El discurso de
estos expertos, autores y académicos caracteriza a los latinos –especialmente inmigrantes mexicanos y sus descendientes– como personas que no podrán y no serán
parte de la sociedad estadounidense. La narrativa de la amenaza latina es un ejemplo de las nociones de poder y conocimientos analizados por Foucault. Los objetos
en este discurso se representan como el otro, y como amenaza o peligro para la
nación mediante simples dicotomías: ciudadano-extranjero, estadounidenses reales-mexicanos o estadounidenses reales-hispanos, nativos-enemigos, nosotros-ellos
y legítimo-ilegal. Una vez estereotipados de esta manera, los inmigrantes latinos, e
incluso los nacidos en Estados Unidos pueden ser señalados como invasores extranjeros (Puwar, 2004) cuya reproducción, tanto social como biológica amenaza con
destruir la identidad nacional (Chavez, 2004).
Lo que se pretende explicar aquí ha sido entendido mejor por las nociones de
relación entre hegemonía y sentido común de Gramsci (1971). La hegemonía es el
sistema de valores, actitudes, moral y otras creencias que pasiva o activamente apo62
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yan al orden establecido, y de esta manera los intereses de la clase dominante. El
sentido común es una forma bastante inconsciente y acrítica de percibir el mundo,
se extiende en el transcurso de cualquier época histórica dada e incorpora una
conciencia prevaleciente o hegemónica bastante interiorizada o dada por hecho por
los miembros de una sociedad.
La narrativa de la amenaza latina trabaja tan bien y es tan omnipresente precisamente porque sus premisas básicas se aceptan como verdades. En esta narrativa los
latinos inmigrantes y nacidos en Estados Unidos conforman una población homogénea que de alguna manera se mantiene apartada del desarrollo normal de los procesos
históricos. Son inmutables e insensibles a las influencias del resto de la población, y
no se caracterizan por experimentar cambios culturales y sociales. Son ignorantes,
monolingües hispanoparlantes y segregados en enclaves étnicos. Debido a que son
orillados a experimentar vidas sociales y lingüísticas segregadas, se debe asumir que
se casarán sólo con miembros de su propio grupo. Están atrapados por una doctrina
católica que los induce a una alta tasa de natalidad. En esta narrativa –especialmente
los inmigrantes mexicanos y sus hijos– rara vez se les representa como agentes de cambio positivo debido a su renuencia a integrarse, se les niega la oportunidad de influir
al resto de la sociedad de una manera apreciable, excepto de manera negativa como
amenaza a las instituciones educativas, de servicio social y asistencia médica. En otras
palabras, la narrativa de la amenaza latina plantea un escenario neoevolutivo pero a
la inversa, donde la sociedad involuciona. Debido a estas características, a los latinos
–especialmente los mexicanos– se les considera ajenos a las prácticas de ciudadanía y
construcción de discursos, e incapaces de sentimientos de pertenencia nacional.
En este sentido, la narrativa de la amenaza latina construye distinciones entre
ciudadanos y no ciudadanos, elabora una ciudadanía segmentada donde algunos
miembros de la sociedad son valorados con preferencia sobre otros. Tales diferencias, una vez construidas y normalizadas, racionalizan y justifican las prácticas
gubernamentales y las políticas que estigmatizan y castigan a ciertas categorías de
inmigrantes y a sus hijos.
La construcción discursiva de los inmigrantes mexicanos y sus hijos, y frecuentemente de los latinos en general, tiene sus resonancias en las apreciaciones de la
antropología de Douglas en Purity and Danger (1966) sobre las construcciones culturales, donde se argumenta que la cultura clasifica cosas y personas en categorías que
crean un orden a partir de una existencia por demás caótica. Cuando algo o alguien
está fuera de lugar, eso o ellos son considerados frecuentemente peligrosos, como
contaminantes que amenazan la pureza de los que están en su lugar, es decir, en
una categoría adecuada. Según el discurso analizado aquí, los mexicanos en Estados
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Unidos han sido construidos como personas fuera de lugar, y debido a esto, como
amenazas para la nación. Dicho de otra manera –con la que Anderson (1983) estaría
de acuerdo–, la narrativa de la amenaza latina no imagina a los latinos inmigrantes
o nacidos en Estados Unidos como parte de la comunidad nacional: cuando logran
entrar al imaginario social lo hacen como una amenaza interna.
Mediante las noticias, la televisión, programas de discusión en la radio, películas
y demás, los medios construyen los imaginarios sociales y la comprensión implícita que conforma las subjetividades colectivas que posibilitan las prácticas sociales
(Lipuma, 2001); los imaginarios sociales existen en virtud de las representaciones
y proporcionan las presuposiciones dadas por hecho acerca de las identidades –por
ejemplo, ciudadanos, inmigrantes, consumidores– y pertenencia al mundo (2001).
Para las personas inmersas en estos imaginarios sociales “parece no existir alternativas viables”, ya que “los agentes modernos han llegado cada vez más a imaginar
estos imaginarios como bases naturales e incuestionablemente reales para actuar en
el mundo” (Anderson, 1983:8).
La narrativa de la amenaza latina es un imaginario social donde los latinos son
personajes virtuales. Existen como extranjeros ilegales, receptores ilegítimos de donaciones de órganos, invasores altamente fértiles y separatistas inasimilables implicados
en una reconquista del suroeste de Estados Unidos; sus vidas son parte de una realidad virtual no necesariamente sustendada en evidencia empírica. Aprender indirectamente sobre los inmigrantes gracias a los medios de comunicación es lo que los
antropólogos Carrier y Miller llaman virtualismo: una crítica a la sociedad capitalista
contemporánea y a los problemas que surgen cuando la realidad virtual se percibe
como la realidad y como la búsqueda de una forma de moldear al mundo conforme
a esa visión virtual (1998). Los medios han instruido sobre la amenaza latina, pero
las verdaderas vidas de los latinos, ya sean inmigrantes o nacidos en Estados Unidos,
pueden no corresponder a esas vidas virtuales construidas. Aun así, el sentimiento
antiinmigrante y las leyes inmigratorias son de muchas maneras una respuesta a lo
que se piensa y se sabe sobre la amenaza latina, según las vidas virtuales con las que
nos familiarizan los medios.
Las vidas virtuales de los mexicanos, chicanos, extranjeros ilegales e inmigrantes se vuelven abstracciones y representaciones que suplantan la vida real.
Más que ser vidas reales, las vidas virtuales son generalizadas, icónicas, tipificadas y usadas en términos estadísticos. Son cifras agregadas y combinadas
en análisis de costo-beneficio. Ya no se trata de personas de carne y hueso, existen
como imágenes. Debido a esto hay un truco de cartas entre las personas reales y
las personas virtuales (Carrier y Miller, 1998:200). Las personalidades virtuales
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de los inmigrantes latinos –representadas como una amenaza para la nación–
hacen que se desvanezca el reconocimiento acumulado por los inmigrantes reales
en su rol como trabajadores y consumidores. Las contribuciones positivas de los
inmigrantes latinos desaparecen frecuentemente del discurso público mediante
este truco de cartas. Mediante sus marchas bastante visibles y sus demostraciones, los inmigrantes reales han intentado subvertir las verdades dadas por hecho
en relación con los inmigrantes virtuales, y han afirmado sus contribuciones
sociales, consideradas bastante reales y materiales.
Mientras se crítica a la cultura moderna se debe siempre tener en mente que
los inmigrantes existen verdaderamente. Los inmigrantes indocumentados tienen vidas, ellos y sus hijos comen, respiran y sueñan en ciudades y pueblos a lo
largo de Estados Unidos. El modo en que realmente se las arreglan para vivir con
sus vidas virtuales representadas por la narrativa de la amenaza latina es el tema
del siguiente capítulo.
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II. LAS CONTRADICCIONES CULTURALES
DE LA CIUDADANÍA Y LA PERTENENCIA

Los inmigrantes latinos y sus hijos constantemente son objeto de un discurso donde se
les representa como amenaza, peligro para la nación y ajenos a las prácticas de
ciudadanía-constructores de discurso y sentimientos de pertenencia. ¿Los objetos
de este discurso interiorizan estas representaciones? ¿Cómo es la vida de los inmigrantes latinos y sus hijos en el transcurso de las generaciones en Estados Unidos?
¿El estatus legal y la ciudadanía hacen alguna diferencia en sus vidas? ¿Sus vidas se
asemejan a la manera en que la narrativa de la amenaza latina los representa? Estas
preguntas servirán como guías para el presente capítulo, con tres casos.14
El caso de Rocío

Rocío fue entrevistada en 2003, cuando tenía 22 años (entrevista, s.f.). Llegó a
Estados Unidos con sus padres desde Argentina cuando tenía 9. Aunque ahora
es residente legal, al momento de la entrevista hacía apenas dos años que había
obtenido ese estatus y cursaba el último año de la universidad. Su caso es un reflejo
de los obstáculos a la movilidad que enfrentan los inmigrantes indocumentados
que llegan desde pequeños, de su perseverancia y su determinación de movilidad,
a pesar de dichos obstáculos. Gracias sus estudios de preparatoria –high school–
Rocío se concentró en su vida académica, pero al mismo tiempo se daba cuenta
que su estatus migratorio le dificultaría asistir a la universidad en Estados Unidos.
    Las tres personas sobre las que se basan los casos expuestos en este capítulo fueron entrevistadas por el autor –Rocío– y por el estudiante de doctorado Roberto Gonzales –Juan y
Carlos– por la Universidad de California, en Irvine.

14
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Como inmigrante indocumentada debería pagar una matrícula de estudiante
extranjera, miles de dólares más costosa que una matrícula estatal. Tal como ella
dijo: “Me sentí muy impotente. Me sentí como, ‘oh, Dios mío, ¿qué iba a hacer?’.
Quería estudiar. Fue cuando comencé a darme cuenta que mi estatus legal afectaba mi vida, [...] limitaba mis metas” (Rocío, entrevista, s.f.). En lugar de asistir
a la Universidad Estatal de California, para la cual era académicamente apta, fue a
un colegio de preparación como una alternativa más económica, con la esperanza
de ganar algo de tiempo mientras adquiría su residencia permanente, o quizá cambiaran las leyes en cuanto a la matriculación de estudiantes indocumentados.
Rocío y sus padres habían tomado decisiones estratégicas en el transcurso de los
años que influyeron su movilidad; por ejemplo, sus padres habían decidido mudarse
de una parte de Anaheim hacia otra para enviarla a una mejor escuela. Como ella
dijo: “Solíamos vivir en otra parte de Anaheim, al este de Lincoln, donde había
mucho más crimen, por lo que mis padres no querían que fuésemos a la preparatoria
allá. Así que hicieron lo que pudieron para cambiarnos hacia un área que es un poco
mejor” (entrevista, s.f.).
El padre de Rocío adquirió residencia legal, lo que le permitió obtener un empleo
mejor pagado como intérprete en un departamento local de educación. Trabajó en
la industria de la construcción cuando llegó a Estados Unidos y después se volvió
un trabajador comunitario. Aunque su posición como intérprete era buena desde
el punto de vista de los beneficios, no era segura. Cuando la economía entró en
recesión en California perdió su empleo, pero la madre de Rocío fue capaz de sostener a la familia gracias a su actividad empresarial; ella gestiona personal de servicios
domésticos de limpieza.
La movilidad educativa de Rocío fue impulsada por la legalización de su padre,
lo que le permitió obtener la residencia legal mientras estaba en el college. Además,
algunos cambios fueron hechos a la ley de California sobre los estudiantes indocumentados: la Assembly Bill 540, que les permitía obtener una matrícula estatal,
pero no ayuda económica. Rocío se graduó de la Universidad de California y pretendía continuar estudios de posgrado.
El caso de Juan

Con 22 años al momento de la entrevista, Juan cruzó la frontera clandestinamente
con su madre y hermanos mayores cuando tenía 7 años desde Puerto Vallarta,
Jalisco, hacia California (entrevista, s.f.). Era el más joven de nueve hijos, cuatro de
los cuales viven en Estados Unidos. Sólo una hermana mayor, que no está casada,
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es residente legal, aunque no ha ayudado a nadie de su familia a naturalizarse.
Poco después de mudarse a Estados Unidos, la madre de Juan se casó con un
hombre sin residencia legal; sin papeles y sin educación formal, ha trabajado como
niñera por un salario bajo. La familia siempre enfrentó problemas de ingreso fijo y
vivienda costeable.
La carrera educativa de Juan comenzó a descarriarse cuando fue expulsado de
la preparatoria y de todo el distrito escolar durante su segundo año por absentismo
excesivo y problemas con drogas. A pesar de no haberse graduado de preparatoria,
obtuvo un general equivalency development – GED, diploma de equivalencia general– unos años después en el Taller San José, en un programa de ayuda comunitaria en Santa Ana, California, y también tomó clases en Santa Ana College. Juan
ha vivido solo desde los 19 años, después de que su familia fuera desalojada de
un apartamento en Anaheim. Para dejar de ser una carga para su madre, Juan se
mudó a un pequeño cuarto en la parte trasera de otra casa por el cual pagaba 200
dólares al mes al momento de la entrevista (Juan, entrevista, s.f.).
La movilidad económica de Juan fue obstaculizada por su estatus inmigratorio y por sus antecedentes criminales. Además de su estatus desautorizado, Juan
cumplió con un proceso de prueba por intento de robo, por lo que cumplió una
condena en la cárcel. Tuvo dos trabajos de medio tiempo, uno como ayudante en
un programa de control de ira, y otro en la instalación de juegos mecánicos de
feria para eventos durante los fines de semana, donde ganaba 8 dólares por hora y
menos que eso en su trabajo como ayudante. Los dos trabajos le proporcionaban
menos que un trabajo de tiempo completo y no eran estables. El ingreso del trabajo
de fin de semana le permitía pagar el alquiler de su vivienda, pero no mucho más.
De cualquier manera, sus escasas ganancias eran más de lo que su madre llegó a
ganar alguna vez.
Juan trabajaba usando el número de seguro social de alguien más, pero siempre
con el temor de ser descubierto. Juan había recibido recientemente una carta del
Internal Revenue Service –equivalente aproximado en México de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público– durante el tiempo que duró la entrevista, y se le
había informado que su número de seguro social no coincidía con su nombre.
Temía que su patrón en su trabajo de ayudante se enterara de este problema.
Además de asustado, Juan estaba frustrado y enojado por su estatus, y sentía que
no tenía ningún tipo de libertad. No podía manejar porque no podía conseguir
una licencia para conducir del estado de California, y tampoco podía obtener
ayuda económica para su educación.
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Como sugieren las semblanzas de Rocío y Juan, sus experiencias de integración social
varían. Rocío enfrentó grandes obstáculos de integración –bajo ingreso, estatus desautorizado–, pero tuvo suficientes recursos para sobrepasarlos –apoyo familiar, medios
para adquirir residencia legal–. Juan también enfrentó los mismos obstáculos, además
de antecedentes penales; sus recursos sociales, culturales y capital económico no fueron
tan buenos como los de Rocío, y enfrentó además grandes obstáculos en su integración
social y movilidad económica, y más que darse por vencido, constantemente luchaba
para mejorar su situación. No fue tan afortunado como Rocío en el sentido de que
no encontró una manera de legalizar su estatus inmigratorio, lo que afectó su movilidad económica. Tampoco parece que contara con acceso a un sistema de ayuda social
que le permitiera mejorar su movilidad social y adquirir privilegios de ciudadano. Así
mismo, sus antecedentes criminales fueron otro obstáculo que requerirá tiempo y un
gran esfuerzo superar. La historia de Juan es una entre muchas relacionadas con una
integración social y una movilidad económica detenidas, pero era difícil, y todavía
lo es, predecir su futuro. Aún era relativamente joven y daba pasos para mejorar sus
habilidades e incrementar su educación, y podría incluso volverse elegible para ser un
residente legal en cualquier cambio futuro a las leyes nacionales de inmigración.
El caso de Carlos

El caso de Carlos expone las formas tan dramáticas y agudas en que la política
gubernamental puede afectar a miembros de una misma familia de manera distinta debido a sus diferentes estatus de inmigración y ciudadanía (Chavez, 1988;
1998). Carlos tenía 26 años al momento de la entrevista (entrevista, s.f.), y había
llegado a Estados Unidos a los 6. Aunque nació en Guatemala, había pasado la
mayor parte de su vida en Estados Unidos, hablaba muy bien inglés y estaba integrado culturalmente a la vida estadounidense. No obstante, llegó a Estados Unidos
como inmigrante desautorizado para reunirse con su madre, que había migrado
cuando Carlos tenía 1 año. El hermano de Carlos, de 24 años, nació en Estados
Unidos. Incluso aunque ambos compartían algunos obstáculos, sus distintos estatus de ciudadanía les acarrearon desigualdad de oportunidades y movilidad.
La madre de Carlos es ahora residente legal de Estados Unidos, pero fue desautorizada durante la mayor parte de la niñez de Carlos. Debido a su estatus, trabajó
durante muchas horas limpiando casas. Carlos pasaba muy poco tiempo con su
madre, con quien comenzó una relación antagónica. Empezó a resentirse con ella,
lo que lo llevó a buscar relaciones sociales en la calle, donde comenzó a involucrarse con el uso y venta de drogas; dejó la preparatoria en su último año.
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Carlos no había obtenido todavía residencia legal, a pesar de que había iniciado
el proceso para adquirirla. Tenía problemas para encontrar un empleo estable, pero
al momento de la entrevista estaba desempleado. Los trabajos que realizaba eran frecuentemente temporales. Carlos usó distintos alias para obtener empleos, para cambiar cheques e incluso para obtener una licencia para conducir. No tenía automóvil.
Vivía en la casa rodante de una mujer con dos niños, donde alquilaba un cuarto.
El hermano de Carlos había tenido el beneficio de una ciudadanía estadounidense por nacimiento. Asistió a un junior college y después a una universidad estatal de
California. Su trabajo consistía en registrar datos, pero había obtenido una credencial
de enseñanza y buscaba trabajo como maestro. Carlos se refería a su hermano como su
inspiración. En referencia a su hermano y su futuro, Carlos señalaba:
Él es muy inteligente. Aprende muy rápido. Creo que va a ser difícil para mí.
[...] Me gustaría ir a la universidad. Pero ahora quiero concentrarme en terminar
esto [el GED]. Quiero ser realista. Quisiera tener la capacidad de [mi hermano];
por ejemplo, veo a muchos chicos que han ido a la universidad, pero han tenido
familias que los apoyan. Yo quiero hacerlo en la medida de lo posible. Pero al
mismo tiempo ¡no me daré por vencido! (Carlos, entrevista, s.f.).

Las experiencias de Carlos y su hermano demuestran que incluso dentro de la
misma familia hay desigualdad de oportunidades, especialmente entre hermanos
con ciudadanía estadounidense y sin ella. El caso de Carlos refleja lo difícil que
puede ser para los indocumentados en una familia superar obstáculos. Carlos ha
luchado por obtener una módica movilidad educativa y solamente se ha integrado
al mercado laboral de manera marginal. Por otra parte, su hermano, que no ha
padecido el estigma de ser ilegal ni de estar limitado de recursos y beneficios de
ciudadanía, ha alcanzado movilidad educativa y económica.
Los inmigrantes latinos y sus hijos luchan para obtener un lugar en la sociedad estadounidense frente a las políticas gubernamentales que hacen que sus vidas sean excesivamente difíciles. Su estatus inmigratorio o el de sus padres hace que lograr una educación, trabajo, licencia para conducir y servicio médico sea un esfuerzo diario y algo que
requiere desarrollar estrategias a largo plazo. Los privilegios de la ciudadanía no son
fáciles de obtener, pero no se renuncia ni se pierde el interés por tales privilegios.
Rocío, Juan y Carlos han luchado por convertirse en parte de la sociedad. Si
encuentran difícil obtener una seguridad módica, un ascenso en movilidad e integración social no es culpa completa de ellos; la baraja está arreglada en su contra.
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Aun así perseveran y evalúan lo que pueden hacer para obtener una participación
exitosa en la sociedad, como un GED, un diploma de preparatoria o un grado universitario. Al mismo tiempo son conscientes de que las probabilidades están en su
contra para lograr sus objetivos exitosamente.
Es importante señalar que estos jóvenes en desventaja no intentan recuperar el
control de Estados Unidos, no desean reconquistar California para reintegrarla a
México ni evidencian alguno de los otros temores imaginados y promovidos por la
narrativa de la amenaza latina. Aunque su presencia sea suficiente motivo de alarma,
están demasiado ocupados tratando de asimilarse en una sociedad que ha construido
las reglas del juego en su contra, y aun así son plenamente conscientes de las dicotomías simples que construyen y limitan sus vidas. Saben que si no son inmigrantes
legales no pueden ser ciudadanos, son no legítimos, y no merecedores de una licencia
para conducir o de ayuda económica para estudiar, según el punto de vista social.
Muchos viven en el borde jurídico entre ser ciudadanos o no ciudadanos. Estas duras
realidades son claras para ellos, especialmente para los que ven en sus hermanos la
personificación de los privilegios de la ciudadanía estadounidense por nacimiento,
como Carlos, que envidia y a la vez se esfuerza por emular los privilegios y oportunidades gozados por su hermano gracias ciudadanía.
Latinos: ¿Vidas estáticas o agentes de cambio cultural y social?

Este capítulo desafía las premisas básicas de la narrativa de la amenaza latina,
omnipresentes en el discurso acerca de los inmigrantes latinos y su descendencia.
Según las premisas de este discurso contra los latinos, son:
1) Una amenaza reproductiva que altera la composición demográfica de la nación.
2) Renuentes o incapaces de aprender inglés.
3) Incapaces o renuentes de integrarse al resto de la sociedad y viven separados de ella,
sin integrarse.
4) Inmutables e inmodificables, no son objeto de la historia y de las fuerzas sociales
transformadoras a su alrededor, y reproducen su propio mundo cultural.
5) Los latinos, especialmente estadounidenses de origen mexicano, son parte de una
conspiración para reconquistar el suroeste de Estados Unidos que intenta regresar
el territorio al control de México. Por eso se mantienen separados y sin integrarse al
resto de la sociedad.
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La amenaza de la reproducción de las latinas se examinará en los capítulos III
y IV. Este capítulo explora los otros elementos políticamente cargados e históricamente construidos de la narrativa de la amenaza latina gracias a la información
disponible de una encuesta en el condado de Orange, California (Chavez, 2006c).15
Gráfica 2. Encuestados del condado de Orange, en porcentajes

Fuente: Chavez (2006c).

El condado de Orange es el tercero más poblado de California, con un estimado
de 302 048 habitantes en 2005 (U.S. Census Bureau, 2007). Posee un área de
    El Interviewing Service of America realizó la encuesta telefónica entre el 4 y el 31 de enero
de 2006, con apoyo de entrevistadores capacitados en inglés y en español. La encuesta utilizó
marcación aleatoria de dígitos sobre una base de datos que incluyó todos los números de casa fijos
enlistados en directorios y también los excluidos, para evitar parcialidad; la base de datos se cruzó
con una muestra que había identificado los números de hispanos (SSI, 1990). La tasa de cooperación fue de 70 por ciento. Las entrevistas se realizaron en la lengua elegida por los entrevistados.
Los participantes elegibles fueron angloparlantes e hispanoparlantes mayores de 18 años, que
no pertenecieran a alguna institución y que se identificaran como blancos –angloamericanos,
caucásicos, blancos no hispanos– o latinos –hispanos, o en términos étnicos más específicos,
mexicanos, mexicoestadounidenses, salvadoreños, etcétera.
15
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789 millas cuadradas, es en gran parte urbano y contiene 34 ciudades y numerosas comunidades no incorporadas. Los latinos representaban 32.5 por ciento de la
población del condado, y la mayoría era de ascendencia mexicana, pero también
viven en el condado inmigrantes de otras naciones de América Latina, particularmente de América Central. Los latinos se encontraban mayormente concentrados
en la mitad norte del condado, que incluye Santa Ana, donde cerca de 80 por ciento
de los residentes son latinos; la otra mitad sur era un área de rápido crecimiento para
la nueva clase media, la clase media alta y para comunidades residenciales exclusivas. Los inmigrantes latinos frecuentemente trabajan en comunidades al sur del
condado, pero se alojan en viviendas menos costosas entre las vastas comunidades
de clase trabajadora. De 805 latinos encuestados, la mayoría eran inmigrantes mexicanos o de origen mexicano (gráfica 2). Había salvadoreños y otros inmigrantes
centroamericanos, algunos sudamericanos y pocos inmigrantes del Caribe.
También se empleó información de The Immigration and Intergenerational
Mobility in Metropolitan Los Angeles (Rumbaut et al., 2004).16 Estos datos muestran que los patrones sobre inmigrantes en el condado de Orange también existen
en el sur de California.
Se emplearon dos variables clave que reflejan cambios –generación en Estados
Unidos y estatus de ciudadanía– para analizar varias dimensiones de la integración
de los latinos a la vida el condado de Orange (cuadro 1): una a lo largo de las
generaciones en Estados Unidos, y la otra en relación con la ciudadanía y el estatus
inmigratorio. Cuando otras variables se comparan con estas dos, emerge un patrón
de aumento en la integración a la sociedad estadounidense.

    El proyecto recolectó datos sobre los hijos adultos de inmigrantes en la mayor parte del área
de Los Ángeles, desde el condado de Ventura, en el norte, hasta el condado de San Bernardino,
en el sur; estuvo dirigido a jóvenes adultos hijos de inmigrantes en los cinco condados del
área metropolitana de Los Ángeles, y se aplicó una encuesta telefónica aleatoria sobre 4 780
personas, cuyas edades oscilaban entre 20 y 40 años, y que tuvieran por lo menos un padre
inmigrante. Fue diseñado para ser una muestra probabilística aleatoria entre sujetos con padres
de nacionalidad mexicana, china –tanto del continente como de Taiwan–, filipina, coreana,
vietnamita y centroamericana –salvadoreña y guatemalteca– que residieran en casas con teléfono. Debido a la preponderancia del grupo de origen mexicano inmigrante en Los Ángeles,
se hizo un sobremuestreo de dicha población, que incluyó a otros grupos de individuos no
considerados aquí de diferentes nacionalidades, incluidos blancos estadounidenses, afroestadounidenses, otros latinos, otros asiáticos y oriundos de Medio Oriente.
16
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Cuadro 1. Variables socioeconómicas de los latinos y los blancos
por generaciones y estatus inmigratorio de ciudadanía
Edad
(media)

Años en Estados
Unidos (media)

Años de
la escuela
(media)

Ingresos anuales
$35 000 o más
(%)

Con seguro
médico privado o
del gobierno (%)

Primera generación (edad
de migrado, 15 y más
años), N = 441

39

16

9

25.8

53.5

Generación 1.5 (menores de
15 años), N = 127

28.5

23

12

53.6

61.4

Segunda generación,
N = 131

31

N.a.

13

71.1

65.9

Tercera generación
o mayor, N = 95

46

N.a.

14

73.3

80

Blancos, N = 396

57

N.a.

16

79.2

90.1

Generaciones de latinos

Latinos, ciudadanía y estatus de inmigración
Indocumentado, N = 241

33

12

9

15.2

44.5

Residente legal
permanente, N = 205

41

20.5

11

31.4

56.1

Ciudadano naturalizado,
N = 116

45

27

12

65.7

75

Latinos nacidos en
Estados Unidos, N = 232

37

N.a.

13

73.6

72.2

Fuente: Chavez (2006c).

De los latinos encuestados, 573 (71.7 %) fueron de primera generación, lo que
significa que habían nacido en un país extranjero y migraron a Estados Unidos.17 La
primera generación puede ser diferenciada de los que migraron al país cuando eran
menores de 15 años –la generación 1.5– y de los que lo hicieron después de los 15.
Debe señalarse que debido a que la generación 1.5 llegó en su infancia, la decisión
de emigrar fue tomada por sus padres. Esta generación vivió sus años formativos en
Estados Unidos, incluida la mayor parte o toda su formación escolar, y la mayor parte
de su desarrollo social y cultural sucedió en un contexto estadounidense. Rocío, Juan
    De los 805 latinos encuestados, seis declinaron responder. Los porcentajes citados en esta
discusión se basan en los 799 que efectivamente contestaron la pregunta.
17
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y Carlos –cuyas semblanzas se encuentran al principio de este capítulo– pertenecen
a la generación 1.5, cuyos encuestados representaron 22.4 por ciento de la primera
generación de latinos.
La segunda generación –los nacidos en Estados Unidos con al menos un padre
nacido en el extranjero– constituyó 16.4 por ciento (N = 131) de la muestra. La tercera generación o mayor y sus padres nacieron en Estados Unidos, y representaron
11.9 por ciento (N = 95) de la muestra. Los encuestados tenían en promedio 39.5
años, no obstante, su edad variaba según su generación. La generación 1.5 fueron
los más jóvenes, y la tercera la de los más viejos. De cualquier manera, la generación 1.5 tuvo más años en Estados Unidos –mediana de 23 años– que otros latinos
de primera generación –mediana de 16 años.
Los latinos poseen más años de educación con cada generación que permanece
en Estados Unidos. La generación 1.5 tendía a poseer más años de formación escolar, en contraste con aquéllos que ya eran mayores cuando emigraron al país. Los
inmigrantes latinos que emigraron después de los 15 años tuvieron una mediana
de 9 años de escolaridad, algo típico de los inmigrantes latinos, especialmente
mexicanos (Rumbaut, 1996). Los inmigrantes latinos criados en Estados Unidos,
la generación 1.5, presentaron una mediana de 12 años de escolaridad y muchos
(44 %) tenían uno o más años de experiencia universitaria. En comparación, sólo
19 por ciento de aquellos que emigraron cuando eran mayores de 15 años tuvieron
una escolaridad mayor a la preparatoria, lo que demuestra que llegaron a Estados
Unidos listos y dispuestos a trabajar.
Alrededor de una tercera parte de los latinos de la generación 1.5 encuestados y
47 por ciento de la primera generación que habían migrado cuando eran mayores
de 15 años, no eran residentes legales de Estados Unidos: una diferencia estadística
significativa (X 2 = 8.349, p < 0.01). El estatus indocumentado de la generación 1.5
tuvo ramificaciones significativas en cuanto a su educación. Por ejemplo, a pesar
de ser capaces de asistir legalmente a un college o universidad en California, no
eran candidatos elegibles para obtener ayuda financiera del gobierno, y frecuentemente hallaban difícil costear su educación superior. Debido a los obstáculos
financieros, no sorprende que sólo 30.3 por ciento de los indocumentados de la
generación 1.5 tuvieran 13 o más años de escolaridad, mientras que 50 por ciento
de su contraparte residente legal los tuvieron.
La segunda y tercera generaciones de latinos tuvieron medianas de 13 y 14
años de escolaridad, respectivamente. En relación con la primera generación, las
generaciones posteriores de latinos tuvieron un aumento significativo de escolaridad. Desde esta perspectiva, los latinos poseen un historial de éxito educativo, sin
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embargo, todavía hay una brecha educativa entre los latinos y la población dominante no latina, evidencia de una necesidad de atención continua para mejorar las
oportunidades educativas para los latinos, pero contrario a las caracterizaciones
negativas de la narrativa de la amenaza latina, los logros educativos en el transcurso
de las generaciones de latinos se hallan encaminados en una dirección favorable a
sus intereses (Bean y Stevens, 2003).
Los latinos también han tenido un aumento significativo en términos de ingresos: 32 por ciento de la primera generación de inmigrantes latinos –incluida la
generación 1.5– tuvieron un ingreso familiar –los ingresos del entrevistado, además del ingreso del cónyuge, en los casos que aplicaba– de 35 000 dólares o más,
mientras que 71 por ciento de la segunda generación de latinos y 73 por ciento de
la tercera estuvieron en la misma categoría de altos ingresos. No obstante, hubo
una brecha en términos de ingresos familiares totales entre los latinos nacidos en
Estados Unidos y los anglosajones, o anglos.
Dentro de las generaciones de inmigrantes, la generación 1.5 tendía a estar en la
categoría de altos ingresos –más del doble, en comparación con la primera generación de latinos–, con una diferencia estadística significativa (X 2 = 29.819, p < 0.001).
Aun así, el estatus de ciudadanía para los jóvenes de la generación 1.5 debía ser considerado, ya que no podían trabajar legalmente y no eran completamente capaces de
obtener ayuda para educarse en el país. Entre los latinos que emigraron desde jóvenes,
pero que todavía seguían indocumentados al momento de la entrevista, sólo 23.5 por
ciento tuvo un ingreso familiar de 35 000 dólares o más, mientras que 67.6 por
ciento de los residentes legales latinos de la generación 1.5 obtuvieron ese nivel de
ingresos, lo que demuestra una diferencia significativa (X 2 = 16.444, p < 0.01).
El acceso a seguro médico por medio del empleo y programas de ayuda financiera
gubernamental es un indicador de éxito laboral e integración a programas sociales.
Como se indica en el cuadro 1, a la primera y a la segunda generaciones de inmigrantes les fue menos bien al obtener seguros médicos en relación con la tercera generación y con los blancos del condado de Orange. Todavía seguía dentro del sector
en desventaja lo que Portes y Bach han llamado “un mercado laboral segmentado”
que divide los empleos entre aquéllos con poco o ningún beneficio, como seguro
médico, y aquéllos con seguro médico, vacaciones pagadas, planes de pensión y oportunidades de movilidad (1985). Entre la tercera generación de latinos fue más común que tuvieran seguro médico en relación con otros latinos, pero seguían detrás
de los blancos. El problema del seguro médico se examina en el capítulo V.
Los latinos experimentaron un aumento similar en cuanto a la propiedad inmobiliaria. Otra vez hubo una progresión lineal en el transcurso de las generaciones:
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los propietarios inmobiliarios representaron 33.9 por ciento de los inmigrantes latinos de primera generación que emigraron a los 15 años o más, 51.9 por ciento de
los latinos de la generación 1.5, 68.7 por ciento de latinos de la segunda y 72.6 por
ciento de la tercera generación. Proporcionalmente más blancos (85.6 %) en la
muestra poseían casa propia, pero eran también más grandes en edad, y con mayor
probabilidad de estar dentro de la categoría de altos ingresos. Ser propietario
de una casa puede ser parte de la estrategia familiar para una movilidad social
y económica. Otro proyecto de investigación reciente sobre los latinos en el sur
de California encontró que los latinos de tercera generación se habían mudado a
comunidades menos segregadas espacialmente –con un alto porcentaje de residentes blancos– y hacia vecindarios con propiedades de alto valor (Brown, 2007).
Hasta este punto, la narrativa de la amenaza latina no coincide muy bien con lo
encontrado en las tendencias en educación e ingresos entre los latinos del estudio
del condado de Orange. En términos de educación, estos hallazgos sugieren que el
ingreso y propiedad inmobiliaria cada generación progresiva de latinos incrementa
su integración a la sociedad y economía estadounidenses. Esto no significa que
las desigualdades en el acceso a la educación o al mercado laboral dejen de existir,
pero a pesar de los obstáculos estructurales para la movilidad social y económica
los latinos han logrado con el tiempo importantes mejoras.
No obstante, como sugieren los datos de la generación 1.5, el estatus de inmigración y ciudadanía aporta una diferencia. Entre los latinos del estudio del condado de
Orange, 30.4 por ciento (N = 241) no declaró su estatus inmigratorio.18 Otro 25.8 por
ciento (N = 205) eran residentes legales permanentes, 14.6 por ciento (N = 116)
eran ciudadanos naturalizados y 29.2 por ciento (N = 232) eran latinos nacidos en
Estados Unidos. La abrumadora mayoría de blancos (94.4 %) de la muestra nació
en el país.19 Un anglo en la muestra tenía estatus de inmigrante indocumentado,
nueve eran residentes legales permanentes y 12 ciudadanos naturalizados.
Al examinar a los latinos en proceso de obtener la ciudadanía se descubre una
progresión lineal en cuanto a edad, años vividos en Estados Unidos, años de escolaridad e ingresos económicos. Los inmigrantes indocumentados fueron los latinos
más jóvenes entre todos, habían vivido menos tiempo en el país que los demás inmigrantes y tuvieron menor nivel educativo en relación con los residentes permanentes legales –inmigrantes legales– y los ciudadanos naturalizados. Esto tiene sentido,
ya que con frecuencia los residentes legales permanentes fueron en algún momento
    Hubo 13 entrevistas con información perdida sobre el estatus de ciudadanía, para un total
de 794 encuestados con esta pregunta.
19
    De los 396 angloamericanos encuestados, uno declinó responder.
18
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inmigrantes indocumentados que obtuvieron un estatus legal después de muchos
años en el país. Mientras transcurre el tiempo, los residentes legales permanentes
tienen la oportunidad de buscar la nacionalidad formal y aumentar su escolaridad.
Adquirir estatus legal de residencia incrementa significativamente las oportunidades de obtener un mejor salario. Solamente 15 por ciento de los inmigrantes latinos
desautorizados tuvieron un ingreso familiar de 35 000 dólares o más al momento de
la entrevista en 2006. El ingreso proporcional a esta cifra o mayor se duplicaba para
los latinos que habían cambiado de un estatus desautorizado a una residencia legal
permanente, y se volvía a duplicar entre los naturalizados ciudadanos. Visto desde
otro punto de vista, un latino nacido en Estados Unidos tenía cinco veces más probabilidades de tener un ingreso familiar mayor al monto referido, en relación con un
inmigrante indocumentado. Estos hallazgos sugieren un incremento significativo en
educación e ingreso para latinos que obtienen la ciudadanía. No obstante, una falta
de estatus inmigratorio es el mayor obstáculo para una rápida integración económica entre dichos inmigrantes. Estos patrones no se presentaron sólo entre los latinos
del condado de Orange, sino también entre los de la mayor parte del área de Los
Ángeles, desde Ventura hasta San Bernardino (Bean et al., 2006).
¿Qué hay acerca de la integración sociocultural? La narrativa de la amenaza latina
insiste en la incapacidad o renuencia de los latinos a aprender inglés e integrarse
socialmente al resto de la sociedad estadounidense. Sin embargo, los latinos también han incrementado su integración en términos de uso de la lengua, redes de
amistad y patrones de matrimonio mixtos. Cuando se les preguntó sobre el idioma
hablado en casa, los latinos del condado de Orange mostraron cambios tremendos
en el transcurso de las generaciones (gráfica 3). Los latinos de la primera generación
fueron los más propensos (76.9 %) a hablar español siempre o la mayoría del tiempo
en casa. Sin embargo, casi un cuarto hablaba inglés tanto como el español (17.5 %), o
principalmente inglés (5.6 %). Muchos en esta categoría pertenecían a la generación
1.5, habían crecido en Estados Unidos y se sentían cómodos con el inglés. En la
segunda generación 20.8 por ciento de los encuestados hablaba español siempre o la
mayor parte del tiempo en casa; 50.4 por ciento hablaba inglés siempre o la mayor
parte del tiempo en casa, un incremento dramático en una generación, mientras que
28.8 por ciento hablaba español e inglés por igual, lo que demuestra sus capacidades
bilingües. Para la tercera generación, la abrumadora mayoría hablaba inglés siempre
o la mayor parte del tiempo en casa (88.6 %), un incremento estadístico significativo
en las generaciones (X 2 = 435.134, p < 0.001). El bilingüismo en casa persistió, pero
disminuyó a 7.6 por ciento. Sólo 3.8 por ciento de la tercera generación continuaba
hablando español siempre o la mayor parte del tiempo en casa.
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Gráfica 3. Idiomas hablados por los latinos en casa,
por generaciones, en porcentajes

Fuente: Chavez (2006c).

El proyecto The Immigration and Intergenerational Mobility in Metropolitan
Los Angeles mostró casi idénticos resultados.20 Mientras que pocos (2 %) de la
primera generación de inmigrantes mexicanos preferían hablar español en casa,
37 por ciento de los hijos de inmigrantes de la generación 1.5 preferían el inglés,
con otro 22 por ciento que hablaba ambos idiomas. Para la segunda (60 %) y tercera (85 %) generaciones, la mayoría de los entrevistados de origen mexicano prefería hablar inglés en casa. En el ámbito nacional, la vasta mayoría de la segunda
(88 %) y la tercera generaciones (94 %) de latinos declararon hablar un inglés
fluido (Hakimzadeh y Cohn, 2007).
El idioma hablado con amigos siguió el mismo patrón: 71 por ciento de la
primera generación en el condado de Orange hablaba español siempre o la mayoría
del tiempo con amigos, como se podría esperar. A pesar de ello, incluso entre
la primera generación, 18.2 por ciento hablaba tanto inglés como español y otro
10.8 por ciento hablaba inglés siempre o la mayoría del tiempo con amigos. En
    Para el proyecto se encuestaron mexicanos inmigrantes (N = 125), mexicoestadounidenses de la
generación 1.5 y la segunda (N = 844), y de la tercera generación (N = 400) en la mayor parte del
área de Los Ángeles, desde el condado de Ventura hasta San Bernardino (Rumbaut et al., 2004).
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otras palabras, incluso entre inmigrantes latinos el inglés no era poco común. Entre
la segunda generación sólo 11.3 por ciento hablaba español siempre o la mayoría
del tiempo con amigos. El bilingüismo continuó en esta generación, con 17.3 por
ciento que hablaba tanto inglés como español con amigos, pero la categoría de
los que hablaban inglés siempre o la mayoría del tiempo aumentó hasta 71.4 por
ciento. Entre la tercera generación, otra vez la abrumadora mayoría (85.7 %) de
los latinos del condado de Orange hablaban inglés todo el tiempo o la mayoría
del tiempo con amigos, un cambio estadístico significativo en el transcurso de
las generaciones (X 2 = 378.705, p < 0.001). El bilingüismo continuó entre 9.1 por
ciento de los latinos, mientras que sólo 5.2 por ciento hablaban español siempre o
la mayoría del tiempo con amigos.
Gráfica 4. Idiomas hablados por los latinos
en el trabajo, por generaciones, en porcentajes

Fuente: Chavez (2006c).

El idioma hablado en el trabajo mostró incluso más penetración del inglés
en las vidas de los latinos (gráfica 4). Entre los de la primera generación de
inmigrantes, sólo un poco más de la mitad (55.1 %) hablaba español siempre
o incluso la mayor parte del tiempo en el trabajo. Uno de cada cuatro (25 %)
hablaba inglés siempre o la mayoría del tiempo en el trabajo, y uno de cada
cinco (19.8 %) se expresaban en ambos idiomas igualmente. Tres de cada cuatro
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latinos (74.8 %) hablaban inglés siempre o la mayoría del tiempo en el trabajo en
la segunda generación, y más de cuatro de cada cinco (81.3 %) en la tercera generación lo hacían. El español en el trabajo muestra un cambio dramático similar,
pero en la dirección opuesta: de 8.1 por ciento en la segunda generación que
hablaba español siempre o la mayoría del tiempo en el trabajo, a sólo 4 por ciento
en la tercera. El bilingüismo disminuyó, pero menos dramáticamente: 14.7 por
ciento en la tercera generación. Los cambios en el uso del idioma en el trabajo
también fueron estadísticamente significativos (X 2 = 212.835, p < 0.001).
Gráfica 5. Idiomas hablados por los latinos en el trabajo
según su estatus de ciudadanía, en porcentajes

Fuente: Chavez (2006c).

El estatus de ciudadanía también influyó el uso del idioma en el lugar de trabajo (gráfica 5) (X 2 = 253.765, p < 0.001); 67.5 por ciento de los inmigrantes latinos indocumentados hablaban español siempre o la mayoría del tiempo, mientras
que el tercio restante hablaba inglés, ya sea combinado con el español (19.9 %), o
hablaban inglés siempre o la mayoría del tiempo (12.6 %). Algunos de estos inmigrantes indocumentados eran de la generación 1.5 y habían crecido en Estados
Unidos, pero no habían encontrado una forma de legalizar su estatus. Cerca de
la mitad de latinos residentes legales permanentes hablaban español siempre o la
mayoría del tiempo (50.8 %); para la otra mitad, el inglés era parte de su experien82
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cia laboral. Sólo 34.2 por ciento de los latinos naturalizados ciudadanos hablaba
español siempre o la mayoría del tiempo; que el español aún lo hablaran muchos
inmigrantes legales y ciudadanos naturalizados indicaba que habían sido reclutados para empleos que generalmente se reservan a inmigrantes. Sin embargo, el
estatus de ciudadanía se correlacionaba fuertemente con un incremento en el uso
del inglés en el trabajo. Entre todos los latinos nacidos en Estados Unidos, 77.7 por
ciento hablaba inglés solamente o la mayor parte del tiempo en el trabajo. El bilingüismo laboral tuvo 15.8 por ciento, lo que indica que los entrevistados probablemente trabajaban en empresas que también empleaban a inmigrantes donde sus
habilidades con el idioma eran importantes.
El veloz declive del uso del español en la segunda y tercera generaciones de latinos indica que las preocupaciones sobre una amenaza a la prevalencia del inglés son
infundadas (Tatalovich, 1997). Este patrón ha ocurrido entre los hijos de los mexicanos, otros inmigrantes latinos, y entre los hijos de la mayoría de los inmigrantes
en Estados Unidos de hoy día (Citrin et al., 2007; Portes y Rumbaut, 2001; Portes
y Schauffler, 1996; Rumbaut, Massey y Bean, 2006; Suro, 1998). Efectivamente,
la amenaza lingüística está equivocada en el sentido de que la verdadera preocupación debería ser la pérdida de un recurso importante, como el dominio de otros
idiomas aparte del inglés durante un tiempo de crecimiento en la economía global,
cultural y en las relaciones políticas (Appadurai, 1996; Inda y Rosaldo, 2002).
Además, el declive en el uso del español también incrementa el riesgo de perder una
lengua con una rica tradición literaria presente en lo que ahora es Estados Unidos
desde antes de la llegada de los peregrinos angloparlantes. Desde esta perspectiva,
el hallazgo positivo aquí es que 15.8 por ciento de los latinos continúa hablando el
español e inglés en el trabajo, incluso en la tercera generación, aunque un poco
menos. Más que algo negativo, el bilingüismo puede ser una de las ventajas más
grandes que proporciona crecer en una familia con padres o abuelos inmigrantes.
El trabajo no fue el único factor que influyó el uso del idioma; los patrones
de amistad también fueron importantes porque la narrativa de la amenaza latina
caracteriza a los latinos como habitantes de un mundo social propio. A pesar
de ello, cuando se les preguntó sobre los amigos con quienes socializaban fuera
del trabajo, señalaron que tenían amistades no latinas (gráfica 6). Los latinos de
cada generación tienen amigos entre la mayoría de los grupos demográficos en
el condado de Orange: blancos, asiáticoestadounidenses y estadounidenses persas. En la primera generación los latinos tenían amigos anglos (48.3 %), amigos
asiáticoestadounidenses (26.4 %) y amigos estadounidenses persas (9.8 %). En la
segunda generación el porcentaje de amigos anglos y asiáticoestadounidenses casi
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se duplicó, y el de amigos estadounidenses persas se incrementó 2.5 veces. En la
tercera generación, casi todos los latinos tenían amigos blancos, la mayoría tenía
amigos asiáticoestadounidenses y más de un cuarto tenía amigos estadounidenses persas. Para ser un grupo que es supuestamente insular –es decir, limitado a
vivir dentro de su propio mundo social– en su panorama social –un prerrequisito,
podría parecer, de un grupo que conspira para reconquistar el área–, los latinos del
condado de Orange parecen tener una red de amistades muy vibrante.
Gráfica 6. Amigos no latinos de los latinos, en porcentajes

Fuente: Chavez (2006c).

Quizá debido a estas relaciones sociales, incrementadas en el transcurso de
las generaciones, los latinos han tenido tendencia a casarse con no latinos (gráfica 7). Como se podría esperar, la mayoría de los latinos de la primera generación
se casaron con otros latinos (98.4 %), típicamente del mismo país de origen. Sin
embargo, para la segunda generación, casi uno de cuatro (23.1 %) estaba casado
o vivía con alguien que no era latino, sino típicamente blanco. Para la tercera
generación, solamente 51.8 por ciento de los latinos estaban casados con otros
latinos, un cambio estadísticamente significativo (X 2 = 140.335, p < 0.001). La
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otra mitad de la tercera generación se había casado o vivía con no latinos, la
mayoría blancos. En contraste, la mayoría de los blancos encuestados (85.7 %)
estaban casados o vivían con otros blancos. No sólo en el condado de Orange,
sino a lo largo del sur de California 60 por ciento de los latinos de origen mexicano estaban casados con no latinos (Rumbaut et al., 2004).
Gráfica 7. Matrimonios de latinos y latinas, en porcentajes

Fuente: Chavez (2006c).

La narrativa de la amenaza latina caracteriza a los latinos como renuentes a
integrarse al resto de la sociedad. Sin embargo, los matrimonios mixtos son un
fuerte indicador de integración, así como las redes de amistad (Hollinger, 2003).
¿Cómo puede un grupo ser insular y a la vez preparar una reconquista del territorio estadounidense, mientras al mismo tiempo desarrolla amistades y concerta
matrimonios mixtos con ajenos a su propio grupo étnico? Es difícil construir una
narrativa que reconcilie la amenaza latina con los patrones de amistad y matrimonios hallados en el estudio del condado de Orange.
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Gráfica 8. Religiones de los latinos y de los blancos, en porcentajes

Fuente: Chavez (2006c).

La narrativa de la amenaza latina caracteriza a los latinos como inmutables
esclavos de la tradición. Quizá no hay un área de la vida cultural menos sujeta al
cambio y parte muy esencial de la identidad latina, como la religión. Seguramente
si la narrativa de la amenaza latina tiene algún tipo de vigencia, debe ser en términos del catolicismo entre los latinos. Sin embargo, aquí también los latinos exhiben
cambios significativos (gráfica 8); 77.4 por ciento de la primera generación de latinos eran católicos; que casi un cuarto no lo fueran refleja las incursiones hechas
por los misioneros mormones y evangélicos en América Latina.21 Para la segunda
generación el porcentaje de latinos que aseguraban ser católicos bajó a 65.6 por
ciento. Para la tercera 51.1 por ciento de los latinos eran católicos, un patrón estadístico significativo en el transcurso de las generaciones.22 Las iglesias protestantes
    El porcentaje de latinos que confirmaron ser ateos, practicar agnosticismo o ninguna afiliación variaba menos entre las generaciones: 6.6 por ciento en la primera generación, 4.8 por
ciento en la segunda y 7.6 por ciento en la tercera. También se expresaron estas preferencias en
11.5 por ciento de los blancos de la muestra.
22
    El cambio del catolicismo a otras religiones en el transcurso de las generaciones de latinos
fue estadísticamente significativo: X 2 = 47.329, p < 0.001.
21
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han incrementado su presencia entre los latinos, y aunque más de un cuarto de los
blancos en el área son católicos, la mayoría son protestantes. La dirección en las
líneas de la gráfica 8 sugiere que los latinos, con el tiempo, han cambiado sus preferencias religiosas hacia aquéllas del resto de la comunidad no latina, un patrón
también encontrado a lo largo del sur de California.23
En resumen, las preferencias religiosas entre los latinos no son estáticas, sino
objeto de las inf luencias contextuales, un patrón que se presenta por toda la
nación (Hondagneu-Sotelo, 2006; Menjivar, 2003; Suro et al., 2007) Además,
la participación en la evangelización cristiana puede tener otros beneficios, como
facilitar las demandas de inmigrantes por ciudadanía social (Schiller y Caglar,
2008). Por ejemplo, con el paso de las generaciones los latinos son más propensos
a asistir a un lugar de culto con proporcionalmente menos personas de sus propios orígenes étnicos.24
Los latinos también han incrementado su compromiso civil en el transcurso de
las generaciones (cuadro 2) (Desipio, 2004; Zlolinski, 2006, 2008). Por ejemplo,
los grupos de fraternidad –Club Rotario, Club de Leones y el Club Kiwanis–, equipos deportivos –fútbol, ligas de boliche–, grupos de trabajo sobre problemas políticos
y del vecindario –comunitarios, grupos escolares–, así como muchos otros tipos de
organizaciones se han incrementado de 8.4 por ciento en la primera generación, a
27.4 por ciento en la tercera.25 También fueron más propensos a contactar a una
oficina gubernamental y pedir ayuda para resolver un problema o solicitar información.26 Los latinos en cada generación sucesiva fueron más propensos a asistir a
reuniones políticas, manifestaciones, discursos o cenas de apoyo a candidatos políticos,27 y a contribuir con dinero para candidatos u organizaciones,28 y fueron también
más proclives a ofrecer su tiempo como voluntarios en una organización cívica.29
Relativamente menos de 5 por ciento de cualquier generación expresaron haber
    En el estudio realizado en Los Ángeles (Rumbaut et al., 2004), se encontró que entre los
entrevistados de origen mexicano de la mayor parte del área de Los Ángeles 86 por ciento de la
primera generación aseguró ser católico, 68 por ciento en la segunda y 45 por ciento en la tercera.
24
    De acuerdo con Rumbaut y colaboradores (2004), 52.7 por ciento de la primera generación
de mexicanos en la mayor parte del área de Los Ángeles asistieron a un lugar de culto con todas
o una mayoría de personas de antecedentes étnicos similares, así como 45.3 por ciento de la
generación 1.5 y la segunda de mexicoestadounidenses, y sólo 23.8 por ciento de la tercera.
25
    Diferencia estadística significativa: X 2 = 27.809, p < 0.001.
26
    Diferencia estadística significativa: X 2 = 8.044, p < 0.05.
27
    Diferencia estadística significativa: X 2 = 10.108, p < 0.01.
28
    Diferencia estadística significativa: X 2 = 18.516, p < 0.001.
29
    Diferencia estadística significativa: X 2 = 10.5372, p < 0.01.
23
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formado parte de alguna protesta, como llevar pancartas o participar en una marcha,
manifestación o boicot.30 Sin embargo, la encuesta del condado de Orange fue realizada antes de las marchas de inmigrantes en la primavera de 2006.
Cuadro 2. Compromiso civil de latinos y blancos, en porcentajes
Primera
generación

Generación
1.5

Segunda
generación

Tercera
generación o mayor

Blancos

Pertenece a la organización
ciudadana, club, sindicato,
etcétera

8.4

10.1

13.0

27.4

32.8

En los últimos 12 meses estuvo
en contacto con una oficina del
gobierno

12.2

14.0

16.3

23.4

30.3

En los últimos 12 meses asistió
a una reunión política, discurso
o cena para apoyar a un
candidato político

1.6

4.7

4.6

8.4

10.1

En los últimos 12 meses ha
aportado dinero para alguna
campaña política

1.8

8.5

11.5

9.5

22.0

En los últimos 12 meses
ha sido voluntario en alguna
organización

11.7

17.8

21.4

23.4

42.7

En los últimos 12 meses
ha tomado parte en protestas,
marchas, manifestaciones o
boicots

1.1

4.7

4.6

4.2

7.1

Fuente: Chavez (2006c).

En suma, los latinos han incrementado su compromiso con la vida civil de sus
comunidades de 29.3 por ciento en la primera generación, a 54.7 por ciento en la
tercera, y se han comprometido con uno o más de los ejemplos referidos de actividades civiles;31 en aquel momento los latinos demostraron mayor compromiso cívico
que los blancos (69.4 %), y no llevaban vidas socialmente aisladas (Putnam, 2001).

    La diferencia no fue estadísticamente significativa: X 2 = 3.969.
    La diferencia a lo largo de las generaciones de latinos fue estadísticamente significativa:
X 2 = 26.161, p < 0.001.
30
31

88

Amenaza garamond NUEVO.indd 88

21/04/2018 12:04:55

Las contradicciones culturales de ciudadanía y pertenencia

Los latinos en este estudio también se volvieron más comprometidos con
la vida civil mientras obtenían la ciudadanía. Los inmigrantes desautorizados
(26.1 %) y los residentes legales permanentes (26.3 %) se comprometieron con
una o más de las actividades cívicas examinadas aquí. El compromiso cívico
se incrementó entre los latinos naturalizados (41.4 %) y entre los nacidos en
Estados Unidos (47 %).32
La narrativa de la amenaza latina caracteriza a los latinos, especialmente a los
mexicanos, como personas suficientemente atadas a sus países de origen como para
no querer o ser capaces de integrarse a la sociedad estadounidense. Efectivamente,
hoy día los inmigrantes son capaces de mantener contactos sociales, emocionales e incluso políticos con su país de origen debido a la facilidad para viajar y
a las múltiples formas de comunicación, incluido Internet (Waldinger, 2007). Si
así lo desean, pueden llevar vidas que se extienden más allá de las fronteras de
los Estados-nación, y ocupar lo que los científicos sociales han llamado “campos
sociales transnacionales” (Aparicio, 2006; Basch, Schiller y Blanc, 1994; Levitt y
Schiller, 2004; Menjivar, 2002; Rouse, 1991).
Cuatro variables en la encuesta indicaron la participación en un campo social
transnacional: mandar dinero a un familiar o amigo de otro país, visitar el país
natal de los padres, participar en una organización asociada con la población de
origen de los padres y usar una computadora para comunicarse con un familiar
o amigo en otro país (Stephen, 2007). Cada una de estas actividades variaba por
generación (cuadro 3): la primera fue la más propensa a mandar dinero a sus familiares o amigos en otro país, pero los envíos disminuyeron precipitadamente en la
segunda y tercera generaciones, que no tuvieron vivencias y vínculos en el país de
origen de los padres, por lo que usaban sus recursos para sobrevivir económicamente en Estados Unidos.
La segunda generación fue más propensa que la primera a visitar el país de
origen de los padres, que en la mayoría de los casos era México. Muchos en la
primera generación carecían de libertad para ir y venir a través de la frontera entre
México y Estados Unidos debido a que no poseían un estatus formal de inmigración y ciudadanía. De la generación 1.5 sin estatus legal, 58 por ciento no había
visitado el país de origen de sus padres, lo que significaba que desde que habían
emigrado cuando eran niños pequeños sólo habían experimentado el modo de vida
de Estados Unidos.
    El incremento del compromiso civil para obtener la ciudadanía es estadísticamente significativo: X 2 = 31.913, p < 0.001.
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Cuadro 3. Los comportamientos transnacionales de los latinos, en porcentajes
Primera
generación

Segunda
generación

Tercera
generación o mayor

Durante el año pasado ha enviado dinero
a un pariente o amigo en otro país

64.6

39.4

8.6***

Durante el año pasado visitó el país de origen
de los padres al menos una vez

65.0

83.7 ***

N.a.

4.2

9.9*

N.a.

33.5

37.7

16.3**

Durante el año pasado participó en cualquier tipo de
organización asociada con el estado o la ciudad natal
del país de origen de los padres
El año anterior usó una computadora para
comunicarse con un familiar o amigo en otro país

Nota: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001.
Fuente: Chavez (2006c).

La segunda generación de latinos eran ciudadanos, lo que les facilitaba participar
en asociaciones de su ciudad o estado de origen, típicamente en alguna organización voluntaria de recaudación de fondos para desarrollar dichas comunidades. Sin
embargo, los entrevistados de primera y segunda generación se comprometían menos
con esta forma de actividad transnacional. La computadora se ha vuelto un mecanismo muy usado para comunicarse con familiares y amigos en otro país, y ambas
generaciones de latinos la usaban en proporciones similares. El contacto transnacional por computadora disminuyó en la tercera generación de latinos.
¿Qué influencia tienen estas actividades transnacionales en la integración a la
sociedad estadounidense? ¿Inhiben esta integración debido a que impulsan intereses
en un país extranjero más que fomentar el deseo a integrarse a la vida estadounidense? ¿O es posible que las personas se encuentren en actividades transnacionales
y mantengan relaciones emocionales e interés por situaciones allá en casa, mientras
desarrollan un sentido de pertenencia a su mundo social en Estados Unidos?
Para explorar el influjo de las actividades transnacionales, se emprendieron dos
análisis de regresión de mínimos cuadrados ordinarios mediante una escala de
cinco puntos desarrollada a partir de las preguntas del estudio relacionadas con
los idiomas.33 El idioma usado por los niños y el usado en casa, con amigos y en el
    Las respuestas sobre el idioma variaron en una escala de cinco puntos: sólo español, mayormente
español, tanto español e inglés en la misma medida, mayormente inglés, y sólo inglés. Las respuestas
de los encuestados fueron sumadas y después divididas entre 4 para lograr la puntuación total. La
variable de asimilación del idioma inglés tuvo una puntuación alfa de Cronbach de 0.87.
33
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trabajo aportaron una medida de aculturación e integración a la sociedad (Marin
et al., 1987). Las variables independientes fueron la cantidad de tiempo en Estados
Unidos, total de años de educación, ingreso familiar, actividades transnacionales y
estatus de inmigración y ciudadanía. La variable transnacional fue la suma de las
respuestas positivas a las preguntas de transnacionalidad.34 La variable de ciudadanía tuvo cuatro valores que representaban un modo de obtener la ciudadanía: 1)
carencia de documentos de inmigración y ciudadanía, 2) residencia legal permanente, 3) ciudadanos naturalizados y 4) ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
El modelo 1 incluyó solamente la primera generación de latinos. El modelo
2 incluyó la primera y segunda generaciones; la tercera fue excluida porque las
preguntas sobre el país de origen de los padres eran irrelevantes; en este modelo
la cantidad de tiempo en Estados Unidos fue excluida porque para los nacidos en
Estados Unidos los valores serían su misma edad.
Cuadro 4. Regresión de mínimos cuadrados ordinarios con aculturación
al idioma inglés (escala de cinco puntos) como variable dependiente
Modelo 1
(primera generación de latinos)

Modelo 2
(primera y segunda generaciones de latinos)

Beta

Error estándar

Beta

Error estándar

Años en Estados Unidos

0.008

0.004

N.a.

N.a.

Años de educación

0.060

0.011***

0.069

0.010***

Ingresos familiares:
$35 000 o más

0.260

0.099**

0.228

0.086**

Actividades transnacionales

0.104

0.041*

0.008

0.034

Estatus de ciudadanía

0.174

0.064**

0.510

0.036***

Constante

0.223

0.145

*

-0.023

0.128

Nota: Resumen estadístico para el modelo 1: N = 389, R adj = 0.267, error estándar = 0.77263,
F < 0.0001. Resumen estadístico para el modelo 2: N = 536, R 2adj = 0.482, error estándar = 0.81706,
F < 0.001. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001.
Fuente: Chavez (2006c).
2

    Para cada respuesta positiva se agregó un valor adicional. Por ejemplo, si los entrevistados
habían visitado el país de origen de sus padres, la suma se incrementaba por lo menos una unidad.
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El cuadro 4 muestra los resultados del análisis. La aculturación del idioma inglés
entre los inmigrantes latinos del condado de Orange fue influida significativamente
por los años de estancia en el país, educación, ingreso y obtención de la ciudadanía.
Participar en actividades transnacionales de manera constante también influyó significativamente su dominio del idioma en un sentido positivo. En otras palabras, en
la primera generación de latinos los que presentaron mayor comportamiento transnacional fueron más propensos a poseer un mayor dominio del idioma inglés.
Consecuentemente, en la primera generación de latinos tener mayores actividades transnacionales no inhibió la integración por su dominio del idioma.
Cuadro 5. Regresión de mínimos cuadrados ordinarios
con la suma de las variables de compromiso cívico
(escala de siete puntos) como variable dependiente
Primera y segunda generaciones de latinos
Beta

Error estándar

Años en Estados Unidos

0.033

0.012**

Ingresos familiares: $35 000 o más

0.159

0.097

Actividades transnacionales

0.170

0.039***

Idioma-aculturación (escala de cinco puntos)

0.129

0.043**

Constante

-0.693

0.148***

Nota: Resumen estadístico: N = 541, R 2adj = 0.135, error estándar = 0.95491,
F < 0.0001. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001.
Fuente: Chavez (2006c).

El modelo 2 indica que para los latinos de primera y segunda generaciones en
el condado de Orange la educación, el ingreso y el estatus de ciudadanía fueron
influencias significativas en su aculturación del idioma. Sin embargo, las actividades transnacionales de ninguna manera tuvieron importancia estadística, y
tampoco impidieron el compromiso cívico (Wong, 2008). El análisis de regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios que utiliza la suma de todos los tipos
examinados de compromisos políticos como variable dependiente halló que la
actividad transnacional fue una influencia positiva y significativa en el compromiso cívico (gráfica 6). Los años de escolaridad y la aculturación al idioma inglés
también fueron predictores significativos de compromiso cívico entre la primera y
segunda generaciones de latinos.
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Consideraciones finales

Los hallazgos de la investigación presentados aquí contradicen las premisas de la
narrativa de la amenaza latina. Los latinos tuvieron mejoras impresionantes en
educación, ingreso y el dominio del idioma inglés conforme ganaban experiencia generacional en Estados Unidos, y conforme obtenían la ciudadanía; más
que vivir alejados del resto de la sociedad, sus relaciones de amistad, religiosas
y sentimentales se extienden más allá de las fronteras sociales de su vida. No
están recluidos socialmente, y tampoco esperan organizarse al estilo Quebec
para tomar el control del suroeste de Estados Unidos. Son como cualquier otra
gente, abiertos al cambio y a la influencia de ideas y personas que los rodean. Se
hallan inmersos en el flujo de la historia, y no están atrapados en un túnel del
tiempo inmutable y folclórico. Dados estos hallazgos, parecería que si se está
seriamente preocupado por la integración de los inmigrantes latinos a la sociedad
estadounidense, ofrecerles la ciudadanía sería escoger la mejor opción de política
pública (Bean et al., 2006). Los inmigrantes mismos reconocen este hecho, especialmente los de la generación 1.5 indocumentados, pero educados en Estados
Unidos, cuyo destino está íntimamente ligado a las propuestas de reforma inmigratoria del Congreso, especialmente a la Ley dream, que les permitiría volverse
residentes legales permanentes (capítulo VIII).35

    De acuerdo con el National Immigration Law Center (NILC , s.f.), la Ley dream –introducida el 31 de julio de 2003– facilita un modo de obtener la ciudadanía para inmigrantes
indocumentados de la generación 1.5 si reúnen ciertas condiciones. Bajo esta ley la mayoría de
los estudiantes de buena conducta que llegaran a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y al
menos cinco antes de la fecha de promulgación de la ley podrían obtener ayuda para lograr un
estatus condicional de residencia permanente tras ingresar al college, graduarse de preparatoria
u obtener un GED –general equivalency diploma–. Los estudiantes no recibirían esta ayuda si
cometieran crímenes, si fueran un riesgo para la seguridad, o si no se les admite o se les expulsa
del sistema escolar. Al final del período condicional se les proporcionaría un estatus legal de
residencia permanente si durante el período condicional mantuvieran una buena conducta
moral, evitaran viajes prolongados al extranjero y reunieran al menos uno de los siguientes tres
criterios: 1) graduarse de un college de dos años o de uno vocacional que reúna ciertos criterios,
o estudiar al menos durante dos años para obtener un grado de bachelor o mayor; 2) servir en
las fuerzas armadas de Estados Unidos por lo menos durante dos años, o 3) realizar al menos
910 horas de servicio comunitario voluntario. La Ley dream fue reintroducida al Senado el
18 de noviembre de 2005, y aprobada por su Comité Judiciario el 27 de marzo de 2006, sin
embargo, el Congreso ha fracasado en aprobar la reforma inmigratoria, incluida la Ley dream,
tanto en 2006 como 2007, y ha sido así hasta 2012.
35
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Que el retrato de la vida de los latinos presentado aquí sea capaz de socavar significativamente la narrativa de la amenaza latina es difícil de prever, ya que tiene una
gran inercia, construida no sólo sobre supuestas verdades acerca de los latinos, sino
también sobre el temor básico inculcado sobre el efecto de los inmigrantes en la cultura estadounidense y sobre la xenofobia dirigida contra la mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos. Se podría señalar que la historia ha sido testigo de temores
infundados similares acerca de la incapacidad de los inmigrantes, o incluso de sus
hijos nacidos en el país para volverse estadounidenses (Daniels, 2002). Pero incluso
si se agregan argumentos históricos a la información de la ciencia social contemporánea, tal como se han presentado aquí, pueden no ser suficientes para desterrar la
narrativa de la amenaza latina, que se asemeja de formas muy importantes a la fe religiosa, en el sentido de que sus adeptos no se preocupan necesariamente por verificar
sus premisas. Al final, la narrativa de la amenaza latina consiste en la afirmación de
las demandas legítimas de ciudadanía y el quebrantamiento, o por lo menos la sospecha de las demandas de los latinos. Por esto, incluso cuando las mejoras en algunas
áreas importantes –dominio del idioma inglés, redes de amistad, matrimonio mixto
y religión– se demuestran, los latinos siguen encontrando obstáculos para integrarse
al resto de la sociedad, lo que a su vez puede causarles sentimientos de alienación y
segmentación, o una asimilación no lograda (Kasinitz et al., 2008; Rumbaut, 1997).
La idea de una asimilación segmentada –que puede avanzar, estrellarse con una
pared y después regresar de maneras socialmente no integradoras, como la delincuencia– refleja que el cambio no es siempre un proceso lineal y fácil. Muchos pueden enfrentar obstáculos, sin embargo, como en los casos de Rocío, Carlos y Juan,
los hijos de inmigrantes frecuentemente siguen adelante y tratan de mejorar sus
vidas, a pesar de los obstáculos que encuentran y que les frustran y decepcionan.
La narrativa de la amenaza latina oscurece los esfuerzos para lograr integración y
deseos de pertenencia. El poder de la narrativa de la amenaza latina que ensombrece las vidas reales de los inmigrantes mexicanos y los latinos en general se aprovecha de la fertilidad de las latinas y su reproducción, tema del siguiente capítulo.
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III. LA SEXUALIDAD, REPRODUCCIÓN Y FERTILIDAD
DE LA MUJER LATINA COMO AMENAZAS A LA NACIÓN

El 17 de octubre de 2006 una mujer dio a luz a un bebé que llevó a la población
de Estados Unidos a los 300 millones (Longley, 2006). O quizás un inmigrante
entró a Estados Unidos, legal o ilegalmente, para volverse el 300 millonésimo estadounidense. La fecha exacta del evento fue establecida por el buen pero todavía
impreciso algoritmo del U.S. Census Bureau, y la persona que adquirió el título
del 300 millonésimo indudablemente jamás será conocida. Pero si se dejan tales
incertidumbres de lado, la población de Estados Unidos alcanzó un hito, cubierto
por la mayoría de las publicaciones, la radio, blogs y boletines informativos en
línea. ¿Cómo es que los latinos y los inmigrantes latinos se volvieron parte de este
alboroto sobre la población?
Si había una cosa que parecía ser cierta en la cobertura de los medios era que
la 300 millonésima persona probablemente era latina, y quizás había nacido o
vivía en Los Ángeles, o por lo menos en algún lugar cerca del suroeste de Estados
Unidos. Esta declaración fue hecha 10 meses antes en un artículo del New York
Times por William Frey, un demógrafo del Centro de Estudios de Población de la
Universidad de Michigan: “El 300 millonésimo [bebé] será un latino mexicano en
el condado de Los Ángeles, con padres que hablan español en casa y con hermanos bilingües” (Roberts, 2006). Un demógrafo con antigüedad en el Population
Reference Bureau (PBR) explicó que:
Mientras que la mayoría de los estadounidenses aún profesan la fe protestante anglosajona, las madres hispanas tienen una tasa de natalidad mayor y ningún estado
tiene más nacimientos que California, donde la mayoría de los recién nacidos son
[ 95 ]
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de origen hispano. Ahí, Jose figuró como el cuarto nombre de bebé más popular en
2004, sólo después de Daniel, Anthony y Andrew (Roberts, 2006).

Muchas de las noticias hicieron una crónica del evento e incluían información de
tendencias históricas de inmigración, contrastes con el hito anterior de la 200 millonésima persona, los patrones inmigratorios actuales, cambios demográficos, el incremento proporcional de latinos, la probabilidad de que la 300 millonésima persona
pudiera ser latina, y luego fotografías de latinos –usualmente con inmigrantes mexicanos– en una marcha de inmigrantes en ese año, o una familia de latinos con un bebé.
Tales reportes subrayaban la fertilidad latina y la inmigración como un componente
clave del crecimiento de la población y otros cambios demográficos. Como lo presentó
el Washington Post: “Los hispanos de América Latina, por mucho la mayor parte de
los inmigrantes recientes, hacen aumentar la población aquí. En promedio, las mujeres hispanas tienen un hijo más que una mujer blanca no hispana” (Harden, 2006).
WorldNetDaily lo presentó de manera más directa: “Invasión a los Estados Unidos:
Los ilegales llevan al país a una marca de 300 millones” (WND, 2006).
El temor a la sexualidad de los inmigrantes y a su capacidad reproductiva no
era nada nuevo. Raza, inmigración y fertilidad habían formado una temible trinidad en gran parte de la historia estadounidense (Mitchell, 2005). Durante cada ola
de inmigración, los nativos –típicamente los hijos o nietos de inmigrantes– temían
que los nuevos inmigrantes ocasionaran un efecto perjudicial en la cultura y en la
sociedad estadounidenses (Gabaccia, 1994; Ruiz, 1999). Durante la gran inmigración del sur y este de Europa, un público estadounidense preocupado percibía los
niveles de fertilidad inmigrante como peligrosamente altos, y como una amenaza
a la educación, al bienestar y a los sistemas de atención médica, así como un precursor de cambios demográficos que disminuían el poder del grupo racial y étnico
dominante, protestante y estadounidense oriundo del norte de Europa (Gerstle,
2004; Gould, 1981; Marks, 2002; Roberts, 1997a). Además, las autoridades de
inmigración inspeccionaban de cerca a las inmigrantes por la sospecha de que
tenían una moral relajada e incurrían en la prostitución, que se volvían acusaciones
públicas de depravación moral (Gardner, 2005; Luibheid, 2002).
Durante la ola de inmigración más reciente, posterior 1965, la reproducción y
fertilidad de la mujer latina, especialmente de las inmigrantes mexicanas, han sido
el objetivo de una guerra no sólo de palabras, sino también de políticas públicas
y leyes. Efectivamente, el sentimiento antiinmigrante durante las últimas décadas
del siglo XX y la primera del XXI se ha enfocado especialmente en el potencial
biológico y social reproductivo de las inmigrantes mexicanas nacidas en Estados
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Unidos (Chavez, 2004; 1997; Chock, 1996; Gutiérrez, 1999; Hondagneu-Sotelo,
1995; Inda, 2002; Wilson, 2000; Zavella, 1997; 2003). El período posterior a 1965
fue testigo de un continuo declive de la fertilidad de las mujeres estadounidenses,
lo que ha contribuido al cambio demográfico de manera tal que la proporción de
blancos estadounidenses no hispanos en el total de la población ha disminuido. La
reproducción y fertilidad latinas han sido un tema de frecuente y cáustico debate
público sobre el significado y las causas del cambio demográfico. Las revistas
nacionales han representado consistentemente los niveles de fertilidad de las latinas –especialmente el de las mexicanas o mexicoestadounidenses– como peligrosos,
patológicos, anormales e incluso como una amenaza a la seguridad nacional (Chavez,
2001; Fregoso, 2003). Estas representaciones de la fertilidad y reproducción de la
mujer latina son un componente clave en los temas de invasión y reconquista examinados en el capítulo I.
La reproducción y fertilidad de la mujer latina han sido objeto de interés del discurso público, de la investigación y de las ciencias sociales. Las latinas y su reproducción existen, pero dicha como tema de discurso han producido una serie limitada de
significados, frecuentemente enfocados sobre un supuesto exceso, su aparente fertilidad abundante o ilimitada, y su hipersexualidad, lo que se ha presentado como una
situación fuera de control en relación con la supuesta norma social. La reproducción
biológica de las latinas se combina con su reproducción social en el imaginario social
para atemorizar sobre el crecimiento de su población como amenaza a la nación, es
decir, la gente estadounidense concebida en términos demográficos y raciales-étnicos.
Esta amenaza se materializa no sólo por el aumento de la población latina, sino también debido a que los bebés latinos transgreden la frontera entre inmigrantes y ciudadanos (Probyn, 1999). Aquí es donde la metáfora de las fronteras nacionales con
filtraciones coincide con la de cuerpos porosos –que producen bebés– y la permeable
categoría de ciudadanía. Estas transgresiones contribuyen a la inmigración como un
acalorado problema político, especialmente cuando la madre es inmigrante indocumentada. Nótese aquí la coincidencia de metáforas: las fronteras nacionales con filtraciones, los cuerpos porosos y la permeable categoría de ciudadanía (Alexander, 2005).
Los discursos que problematizan el peligro, lo patológico y lo anormal en el
comportamiento reproductivo de las personas tienen consecuencias políticas y
económicas reales. En California, la amenaza perceptible de la fertilidad latina,
especialmente la de inmigrantes, fue un tema clave para el movimiento Save Our
State, que motivó la Proposición 187 para frenar la inmigración indocumentada
al negar a este tipo de inmigrantes servicios sociales, particularmente cuidados
prenatales y educación para sus hijos (Ono y Sloop, 2002). Bette Hammond,
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una de las organizadoras de dicha proposición, caracterizaba a las inmigrantes
latinas de su ciudad de una forma que enfatizaba la amenaza de su reproducción:
“Vienen aquí, tienen a sus bebés y después de eso se vuelven ciudadanas y todos
esos niños usan los servicios sociales” (Kadetsky, 1994). Pete Wilson, gobernador
de California de 1991 a 1999, hizo de la negación de cuidados prenatales para
inmigrantes indocumentadas la mayor prioridad de su administración (Lesher y
McDonnell, 1996). La reforma de ley de asistencia social también estuvo dirigida a los servicios médicos para las inmigrantes (Fix y Passel, 1999). Como se
observará más adelante, el discurso popular sobre la reproducción de la mujer
latina es decididamente alarmista en el sentido de que se vuelve parte de un
discurso sobre la amenaza y el peligro a la sociedad estadounidense, e inclusive a
la seguridad nacional, resaltada en un mundo post 9/11. Estos discursos no sólo
filtran la realidad, sino que ayudan a construir lo que se tiene como real.
Para elaborar problemas teóricos y retóricos que influyen la discusión sobre la
mujer latina surgen dos preguntas clave: ¿cómo han sido representadas la sexualidad,
la reproducción y la fertilidad de las latinas?, ¿y dichas representaciones son precisas?
Para examinar la primera pregunta se analizan conceptos entretejidos en un discurso
público nacional sobre inmigración, de la forma señalada por la investigación de
Fraser y Gordon (1994) en relación con la palabra clave dependencia a la asistencia
social del Estado. La genealogía de la fertilidad y reproducción de la mujer latina
como amenaza a la sociedad estadounidense se ha rastreado en el discurso popular
visual y textual desde 1965. La precisión de las representaciones de las latinas se
abordará en el capítulo IV. En el capítulo VIII, la atención se desplaza al producto de
la fertilidad y reproducción de la mujer latina: los hijos de inmigrantes.
Sexualidad, reproducción y latinas

Reproducir tiene muchos significados (Ginsburg y Rapp, 1991); por lo menos es importante distinguir la reproducción biológica de la social. Ambos aspectos de reproducción, así como su intersección, con frecuencia ocasionan confrontación política. En las
sociedades con grupos competitivos, y frecuentemente con desigualdades sociales, hay
divisiones sobre raza, etnicidad, clase social, sexualidad y estatus inmigratorio; la reproducción biológica y social de uno o de todos estos grupos puede ser blanco del debate
público y de las políticas estatales destinadas a controlar la reproducción (Abramowitz,
2006; Bhuyan, 2008; Horn, 1994; Lock y Kaufert, 1998). Como señalan Ginsburg y
Rapp: “A lo largo de la historia, el poder del Estado ha dependido directa o indirectamente de la definición normativa de familias y del control de la población” (1991:314).
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En el proceso, los regímenes de representación pueden hacer surgir grupos considerados como patológicos e incluso peligrosos para el resto de la sociedad. Ambos autores
utilizan el concepto de reproducción estratificada para describir que la reproducción de
las mujeres se considera positiva en ciertos grupos, mientras que la de otras mujeres se
desempodera: “El concepto de reproducción estratificada nos ayuda a ver los arreglos
por los cuales algunos futuros reproductivos son valorados, mientras que otros son despreciados” (Colen, 1990).
Un ejemplo particularmente insidioso de reproducción estratificada es la imagen de la “madre negra con asistencia social”, usada efectivamente en el discurso
político (Fraser y Gordon, 1994; Ginsburg y Rapp, 1995; Rank, 1994; YuvalDavis, 1999). Como señala Roberts, la sociedad ha culpado a las madres negras
pobres de “perpetuar problemas sociales al transmitir genes deficientes, daño irreparable por crack [cocaína] y un estilo de vida desviado para sus hijos” (1997a:3).
Las mujeres afroestadounidenses representan una amenaza reproductiva diferente a
la de las inmigrantes mexicanas y sus hijas, pero ambos grupos han enfrentado el
estigma de la vigilancia social sobre sus capacidades reproductivas. Como observa
Roberts: “Las medidas de la reforma a la asistencia social que recortan la ayuda
financiera para hijos nacidos de madres que tienen asistencia social proclaman el
mismo mensaje: la clave para resolver los problemas sociales de Estados Unidos es
acortar la tasa de natalidad de las mujeres negras” (1997a:7).
Las observaciones de Ginsburg y Rapp (1995) tienen implicaciones para comprender las políticas que rodean la reproducción latina, similarmente degradada,
temida y estratificada. La reproducción como objeto de discurso es un concepto
ideológico que define los niveles de fertilidad normativos de mujeres blancas y su
opuesto: la no normativa, la estigmatizada alta fertilidad de las latinas y el comportamiento sexual que la produce. O por decirlo de otra manera, no sólo se trata
de la fertilidad normativa de las mujeres blancas que poseen un estatus de sujetos o
ciudadanos de una nación, definido por Link como “una autónoma, responsable,
cuasi jurídica persona de mente sana, como sujeto legal” (1991:40). En contraste,
las latinas no poseen estatus de sujeto: su comportamiento se considera irracional,
ilógico, caótico, sujeto a la tradición y a la superstición, y por consiguiente, amenazador. El simple dualismo inherente en la representación de un grupo social como
no poseedor de estatus de sujeto funciona muy bien cuando se construyen imágenes
de un enemigo que amenaza la vida y el bienestar de quienes tienen estatus de
sujeto, ya sean individuos o naciones. Algunos han argumentado que la sexualidad,
fertilidad y reproducción representan asuntos separados (Rabinow y Rose, 2006).
Sin embargo, Vance ha enfatizado las políticas sobre el concepto de sexualidad:
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Para los investigadores en sexualidad, la tarea no es sólo estudiar los cambios en las
expresiones y actitudes del comportamiento sexual, sino examinar la relación de estos
cambios con movimientos más profundos sobre el modo en que el género y la sexualidad se organizan e interrelacionan con el resto de las relaciones sociales (1991:876).

Para las latinas esto significa que sus vidas como mujeres, esposas y madres son
temas de redefinición por el resto de la sociedad, que las compara con las mujeres
blancas estadounidenses más modernas (Castaneda y Zavella, 2003; Glenn, 1994).
En particular, los roles de las mujeres euroestadounidenses se han definido ampliamente para incluir educación y trabajo fuera de casa, su sexualidad y su reproducción
se consideran positivamente, en oposición con los de otras mujeres del tercer mundo,
incluidas las mexicanas inmigrantes y las nacidas en Estados Unidos de ascendencia
mexicana, con sus presuntos niveles de reproducción altos (Wilson, 2000).
En el discurso que rodea a la inmigración de las mujeres mexicanas y otras latinoamericanas, la sexualidad, fertilidad y reproducción frecuentemente se entrelazan
(Negrón-Muntaner, 2003). La latina candente es un estereotipo que generalmente
se aplica a las latinas: han sido caracterizadas como hipersexualizadas, seductoras
ardientes, chicas vírgenes puras, mujeres casadas, esposas y madres abnegadas y obedientes. Estos últimos estereotipos son referidos como marianismo –por la Virgen
María–, y se mezcla con el estereotipo de la latina candente para formar una imagen híbrida: la hipersexualidad de la latina candente se combina con una abundante
fertilidad y reproducción incontrolable de la madre de tipo mariana para producir
la amenaza latina (Ehlers, 1991). En otras palabras, la sexualidad en la imagen de la
latina sexualmente candente supuestamente combina valores pronacimiento religiosos y culturales –estáticos e inmutables debido a la falta de integración social, asimilación y aculturación– para producir altos niveles de fertilidad. Unos pocos ejemplos
serán suficientes para ilustrar la conexión entre sexualidad, fertilidad e inmigración.
Los residentes de Albuquerque, Nuevo México, se despertaron con una sorpresa el 5 de mayo de 2004. Alrededor de la ciudad había un número de anuncios
espectaculares que anunciaban la cerveza mexicana Tecate, y habían sido colocados por Labatt USA, la compañía importadora. Los anuncios presentaban una
botella de cerveza fría en posición reclinada con agua goteando. Lo que aumentó la
ira social fueron las palabras incluidas en la imagen: “Finalmente, una latina fría”.
Las insinuaciones sexuales en el anuncio de Tecate no eran nada sutiles. La
cold latina se ofrecía como un equívoco visual, pero funcionaba sólo porque lo que
no era dicho, pero entendido, era que las latinas son supuestamente candentes,
referencia construida a partir de estereotipos comúnmente mantenidos y dados
por hecho sobre la sexualidad latina y su comportamiento reproductivo. Lo que
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significa una latina candente ha sido construido siempre en relación con otras presuposiciones dadas por hecho sobre el comportamiento normativo de las mujeres
blancas no latinas. Lo candente no mencionado en el anuncio evocó una plétora de
imágenes referentes a las latinas como mujeres exóticas, agresivas, coquetas que se
inmiscuyen en actividades sexuales desde temprana edad, y por esto tienen bebés
prematuramente, a diferencia de las mujeres blancas, además de que tienen más
parejas sexuales –por ser más promiscuas– que sus contrapartes blancas. Encontrar
finalmente una latina fría, como sugería el anuncio, sería una situación realmente
notable, lo que subraya las presunciones innatas de los atributos candentes asociados con las latinas. Estas características de personalidad y comportamiento eran
parte de la naturaleza de la mujer latina.
La presuposición de bases innatas o genéticas de las características candentes
de las latinas es parte de un discurso común, especialmente de una observación del tipo: “Está en su sangre”. Se debe considerar el siguiente diálogo entre
Arnold Schwarzenegger, gobernador de California, y Susan Kennedy, su jefa de
gobierno. El asunto fue sobre la asambleísta de California, Bonnie Garcia, la
única latina republicana en la legislación de dicho estado; Garcia nació en Nueva
York, adonde sus padres se habían mudado desde Puerto Rico. La cándida conversación fue grabada y obtenida por Los Angeles Times:
Kennedy: Bonnie Garcia es estupenda. Es una rompe bolas. Es estupenda. ¿Es
puertorriqueña?
Schwarzenegger: A mí me parece que es cubana.
Kennedy: No es mexicana.
Schwarzenegger: No.
Kennedy: Pero es que dijo algo y pensé que era puertorriqueña.
Schwarzenegger: Puede ser puertorriqueña o igual cubana. Quiero decir, todas
son igual de candentes. Ellas tienen, tú sabes, una parte de sangre negra y otra
parte de sangre latina que las hace ser así (Salladay, 2006).

El gobernador Schwarzenegger presentó un argumento genético –la sangre–
como la base de un comportamiento cultural que va mucho más allá de los puntos de vista personales del observador. Tanto Schwarzenegger como el anuncio
de Tecate articularon presuposiciones dadas por hecho como verdades acerca de
un objeto de discurso: la sexualidad latina. Caracterizar a todas las latinas como
candentes las objetiva y sexualiza de una manera que las estereotipa como las otras
sociales, en oposición a la sexualidad y moralidad normativas de las mujeres blancas. Las latinas son reducidas a su esencia biológica, definida estrechamente por
medio de las líneas de atracción sexual.
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El síndrome de la latina candente lleva a presuposiciones sobre el comportamiento sexual no normativo y la fertilidad fuera de control, temas centrales para
la narrativa de la amenaza inmigrante y la reconquista. Tómese en consideración
el juego de Internet Border Patrol. La imagen principal es rectangular, el nombre
del juego está escrito en letras mayúsculas color verde, blanco y rojo, los mismos de
la bandera mexicana. Debajo del título hay un recuadro con el texto: “Sólo hay
un simple objetivo en este juego, mantenerlos fuera... ¡A cualquier costo!”; sobre
esta línea hay un cuadro más pequeño que en su interior dice “play”, y contiene
10 cartuchos alineados de escopeta. A la derecha del recuadro, de arriba hacia
abajo, hay tres iconos de personas, cada uno dentro de un círculo. El primero es
un hombre de barba y pelo negros que viste una camisa verde olivo y una carrillera con balas cruzada sobre su hombro, con una bandera mexicana al fondo;
dos pistolas –una en cada lado del icono, justo fuera del círculo y debajo, atravesándolo– apuntan al centro, y debajo está la etiqueta “nacionalista mexicano”.
El segundo icono es el de un mexicano con barba reciente sin afeitar, viste un
gran sombrero y camisa blanca sin mangas; sobre su espalda está lo que parece
un alijo de marihuana, con dos hojas de dicha planta debajo; “contrabandista de
drogas” es el nombre dado a este icono. En el tercero hay una mujer y un muchacho con sombrero, con dos rostros de bebé debajo, y su nombre es “criadora”.
En Border Patrol el jugador puede apuntar y disparar a cada uno de estos tres
objetivos que intentan cruzar la frontera –corren de izquierda a derecha de la pantalla– antes de que lo hagan. El punto a destacar es que la fertilidad se representa en uno de los iconos del juego, lo que demuestra las presuposiciones dadas
por hecho sobre la fertilidad latina fuera de control, y por ello una amenaza a
Estados Unidos. Este juego fue producido aparentemente por un estudiante universitario y subido a Internet en 2002, aunque originalmente recibió poca atención
(Silverstein, 2006). El juego se convirtió en un tema de espectáculo mediático en
abril de 2006, cuando estuvo disponible de nuevo en sitios web antiinmigrantes,
al mismo tiempo que había marchas por los derechos de inmigrantes a lo largo del
país (ADL , 2006; Branson, 2006).
¿Qué tienen en común el anuncio de Tecate sobre una latina fría, los puntos de
vista del gobernador Schwarzenegger sobre las latinas candentes y el juego Border
Patrol? Todos comparten la conclusión lógica de que la latina candente se vuelve la
madre candente de muchos hijos. De esta forma, la imagen híbrida de la mujer
latina se materializa, fusiona la sexualidad de las primeras y la fertilidad y reproducción de las segundas. Todos estos ejemplos comparten presuposiciones básicas
sobre la sexualidad latina y su comportamiento reproductivo que no aparecieron
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de la nada: fueron construidas en el transcurso de la evolución de un discurso,
como se verá a continuación.
La reproducción de la mujer latina en la era post 9/11

La expansión de la población mundial se volvió una preocupación pública en la
década de 1960. La portada de la revista Time del 11 de enero de 1960 presentó
el crecimiento de la población mundial en términos catastróficos, como una
explosión. La imagen estaba llena de mujeres con bebés, muy al estilo National
Geographic, con mujeres asiáticas, africanas y latinoamericanas con vestimenta
nativa o de clase trabajadora. Dos mujeres africanas están desnudas. De las 40
mujeres, dos parecen euroestadounidenses y ambas están en la parte izquierda de
la portada. Una mujer es rubia, y más que cargar a sus hijos empuja a uno en un
carrito del supermercado, con los otros a su lado, enfatizando su modernidad en
relación con los estilos más folclóricos de las demás mujeres. El efecto completo
es que las mujeres con bebés son primordialmente de tercer mundo, mujeres
no blancas. A lo largo de la esquina superior derecha está el encabezado: “Esa
explosión de población”.
Como lo sugiere la metáfora de la explosión, se esperaba que el crecimiento
de la población mundial tuviera efectos en el medio ambiente, recursos naturales y en la calidad de vida conforme las ciudades crecían y las tierras cultivables
disminuían. La idea de menos hijos, el objetivo del movimiento cero crecimiento
poblacional pronto permeó la cultura estadounidense. ¿Cómo se volvieron parte de
estos temores la fertilidad y reproducción de los latinos e inmigrantes latinos en el
discurso sobre el crecimiento poblacional?
Cuatro factores ayudaron a situar a un grupo de latinos –mexicanos y mexicoestadounidenses– en la narrativa de la amenaza poblacional. Primero que nada,
como lo indica la portada de Time, gran parte del crecimiento mundial era
percibido como algo que ocurría entre personas no blancas, del tercer mundo.
Los mexicanos se volvían así una clase sospechosa bajo estas consideraciones, pero
fue quizás el trabajo seminal de Ehrlich sobre el crecimiento de población el que
popularizó la idea de una catástrofe inminente y el concentrar la atención en los
mexicanos (1968). Después, en la década de 1970, los representantes del INS alarmaron al público estadounidense con sus reportes de números exagerados de inmigrantes ilegales –mexicanos– que habían cruzado la frontera nacional. Finalmente,
la investigación académica desde la primera mitad de 1960 reafirmó la distinción
entre la alta fertilidad de las latinas y la fertilidad normativa de las mujeres blancas
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estadounidenses. Durante mucho tiempo el énfasis estuvo en los altos niveles de
fertilidad, especialmente el de las mujeres de origen mexicano, con menor énfasis
en la rápida disminución de los niveles de fertilidad entre las mujeres mexicanas y
mexicoestadounidenses de la década de 1960 hasta hoy día. Como observó Amaro:
La ciencia social ha caracterizado frecuentemente a las mujeres mexicoestadounidenses como sacrificadas a tener hijos. [...] Una presuposición detrás de estas evaluaciones de las mujeres mexicoestadounidenses es que los valores tradicionales culturales
y religiosos promueven actitudes favorables para que continúen teniendo hijos y se
opongan al uso de anticonceptivos y al aborto (1988).

Ehrlich, biólogo de la Universidad de Stanford, tocó un nervio social cuando
publicó The Population Bomb en 1968. El autor buscaba que fuera una llamada de
atención sobre los peligros del crecimiento poblacional y la necesidad de controlar
los niveles de fertilidad. Su tono catastrófico se expresa mejor en su propia prosa:
Nuestra posición requiere que tomemos acciones inmediatas en casa y promovamos una acción eficiente en todo el mundo. Debemos tener control de población
en casa, con esperanza mediante un sistema de incentivos y penalizaciones, pero
por medio de la compulsión si los métodos voluntarios fallan. Debemos usar
nuestro poder político para presionar a otros países a tener programas que combinen el desarrollo cultural y el control de la población. Mientras esto se hace,
debemos actuar para revertir el deterioro de nuestro medio ambiente antes de
que la presión poblacional arruine permanentemente nuestro planeta. La tasa
de natalidad debe balancearse con la de mortalidad, o la humanidad se llevará a
sí misma a la perdición. Ya no podemos darnos el lujo de sólo tratar los síntomas
del cáncer del crecimiento de población: el cáncer mismo debe ser arrancado. El
control poblacional es la única respuesta (1968:12).

Ehrlich no deja duda sobre los resultados catastróficos en caso de que el crecimiento poblacional quede fuera de control. Lo que pretende con el control –que suena
de manera ominosa– por compulsión no es claro, pero los ejemplos podrían incluir
programas draconianos de control poblacional, como la regla de un solo niño implementada en China y las esterilizaciones forzosas entre las latinas en Estados Unidos
(Greenhalgh y Winckler, 2005; Lopez, 1998; Vélez-Ibáñez, 1980; 1999). Tales
acciones pueden parecer justificadas dentro de un discurso que trata al crecimiento
poblacional como un cáncer que acabará con la humanidad por medio del deterioro
ambiental, la hambruna, pestes y guerras entre ricos y pobres. Ehrlich advierte más
adelante que “si los pesimistas están en lo correcto, ocurrirán pronto hambrunas masi104
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vas, posiblemente a principios de la década de 1970, con certeza al principio de la de
1980; hasta ahora la mayor parte de la evidencia parece estar del lado de los pesimistas, y podemos hacer planes asumiendo que están en lo correcto” (1968:45).
Ehrlich argumentaba que replantear los significados unidos a la actividad
sexual era un objetivo clave para controlar la fertilidad. La actividad sexual es
una de las funciones menos animales del hombre (1968:140-141), una “actividad
humana peculiar” –cultural– en la medida que tiene funciones más allá de la reproducción, como reafirmar relaciones interpersonales, inducir placer y convertirse en
medio de recreación. Un acercamiento racional podría enfatizar estos aspectos no
reproductivos de la actividad sexual y quitar el énfasis al rol reproductivo del sexo,
especialmente a la satisfacción que viene con tener hijos y a una paternidad excesiva (1968). En otras palabras, cuando se trata de sexo se debe recrear, no procrear.
Los puntos de vista de Ehrlich no sólo han ayudado a iniciar un movimiento
social –cero crecimiento de población–, sino también a señalar al enemigo del
movimiento: mujeres que supuestamente tienen altos niveles de fertilidad y que
aún valoran tener hijos. En este sentido, The Population Bomb ha contribuido a
comprender un contexto que ha estigmatizado a las latinas como candentes –hipersexuales– y poseedoras de aborrecibles altos niveles de fertilidad, sin mencionar el
agravante de las mujeres con asistencia social discutido anteriormente.
No mucho después de la publicación de este libro comenzaron a aparecer
imágenes que representaban una explosión poblacional que se vertía al sur de la
frontera de Estados Unidos. La portada de The American Legion Magazine (fotografía 2) retrata una masa de mexicanos que se filtran a través de la frontera entre
México y Estados Unidos. La USNWR pronto siguió con esta tendencia: su portada
del 4 de julio de 1977 tenía el encabezado: “Bomba de tiempo en México: Por
que no habrá un final para la invasión de ‘ilegales’ ” (1977b). El artículo que lo
acompañaba aclaraba que la “bomba de tiempo” era la población de México y
su proyección de crecimiento poblacional, una amenaza extranjera exacerbada al
ser prominentemente expuesta en la portada de la revista por la conmemoración
nacional del 4 de Julio. Como expresa la alusión de Ehrlich (1968), varios elementos –académicos y populares– se combinan por medio de referencias mutuas
para producir un discurso de la reproducción latina. El artículo de la USNWR
recalcaba que la fertilidad de los mexicanos y la incapacidad de su país para producir empleos para su propia población ocasionaría una mayor inmigración a
Estados Unidos (1977b). Al atraer la atención del lector hacia la amenaza exterior
que representaba la capacidad reproductiva de las mujeres mexicanas, la revista
indicaba que la amenaza también era interna debido a los supuestos altos niveles
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de fertilidad de los inmigrantes mexicanos, y que sus hijos nacidos en Estados
Unidos ocasionaban el crecimiento poblacional nacional.
La contribución de los inmigrantes latinos y sus hijos al crecimiento de la
población fue vista como particularmente problemática, debido a la presión de
grupos activistas de población y ambientalismo, como la Zero Population Growth.
Por ejemplo, Leonard F. Chapman Jr., comisionado del INS, declaró en una entrevista de 1974 realizada por la USNWR : “Estamos muy cerca en este país del cero
crecimiento de población por nacimientos. Mientras nos acercamos a ese cero crecimiento, la inmigración se volverá un porcentaje incluso mayor en el crecimiento
de población” (1974). Además, las construcciones de la ciencia social sobre el problema de fertilidad de las latinas –particularmente de las mexicoestadounidenses–
frecuentemente coincidían con las caracterizaciones encontradas en dichas revistas.
Por ejemplo, Alvirez y Bean, al citar las cifras de Chapman sobre el crecimiento de
esta población, declararon: “La característica más notable de la familia mexicoestadounidense es su tamaño en relación con otros grupos en Estados Unidos. La
fertilidad de los mexicoestadounidenses es sustancialmente mayor que la de otros
grupos” (1976:271). En ese tiempo, el tamaño promedio de estas familias (4.4) era
alrededor de una persona más que el resto de las familias estadounidenses (3.5)
(1976:280-81). Los autores también observaron que los niveles de fertilidad de las
mexicanas estaban sujetos a cambios de urbanización y movilidad social, lo que
fue sostenido por hallazgos empíricos posteriores, discutidos más adelante.
En 1979, Ehrlich continuó el tema de su obra anterior con The Golden Door,
donde se enfocó en México y en la inmigración mexicana a Estados Unidos. De
acuerdo con Ehrlich y coautores, el crecimiento de la población mexicana era un gran
problema para México, y por consiguiente para Estados Unidos, con el agravante de
las desigualdades sociales y una inadecuada creación de empleos para producir una
intensa presión migratoria. Los altos niveles de fertilidad en México eran resultado
de una “inusitada cultura tradicional pro natalidad”, debida a que los mexicanos le
habían otorgado un anormal valor cultural a tener hijos. Por causa del machismo y
el marianismo los hombres eran dominantes y las mujeres sumisas, y tener más hijos
incrementaba el estatus social de ambos. “La maternidad es vista como el propósito
esencial de la existencia de una mujer”; Ehrlich y sus coautores agregaron que la
Iglesia católica reforzaba estos valores culturales pro natalistas (1979:235).
No obstante, Ehrlich también fue precavidamente optimista sobre los futuros patrones de fertilidad mexicanos. Basado en sus viajes a México, observó que el gobierno
mexicano tomaba en serio el control poblacional e implementaba programas para cambiar los valores culturales, dirigidos a la creación de familias más pequeñas, que tenían
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algunos efectos y cuyos esfuerzos “se sentirán a largo plazo” (Ehrlich, Bilderback y
Ehrlich, 1979:268). Así mismo, la revisión histórica de Ehrlich sobre la relación entre
ambos países lo llevó a advertir contra una retórica alarmista antimexicana, y parecía
referirse a la portada de la USNWR (1974), con el mensaje: “Por que no habrá un final
para la invasión de ‘ilegales’”. Como señalaron Ehrlich y coautores:
México se encuentra en una de las peores situaciones demográficas de cualquier
nación, algo que debería preocupar a cualquier ser humano sin importar la posición geográfica de México. [...] Pero debido a los mitos sobre los mexicanos, la
preocupación de muchos ha tomado directamente la forma de un temor acerca de
una invasión, arraigado en la ignorancia sobre nuestros vecinos del sur, su pasado y
el nuestro involucrados. Un poco de conocimiento sobre ellos como personas, más
que como caricaturas, podría ayudar a calmar ese temor y permitir que las preocupaciones legítimas sean manejadas de manera sensible (1979:236).

Fotografía 5. Portada de Time,
6 de agosto de 1984

Fuente: Time (1984).
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A pesar de la petición de calma de Ehrlich y coautores, su trabajo reafirmó
las presuposiciones dadas por hecho acerca de los valores familiares y los niveles
de fertilidad de las mujeres mexicanas. Un poco después de que The Golden Door
apareciera, la revista Time del 6 de agosto de 1984 dedicó su portada a México
y a su problema poblacional. La imagen comienza con el encabezado: “Ciudad
de México: La maldición de la población” (fotografía 5), y bajo él hay un sol que
enmarca dos pirámides aztecas. Dicho sol, que los aztecas adoraban, está medio
sumergido en el humo de chimeneas de fábricas y entre campos petroleros. A la
izquierda hay un paisaje urbano de altos edificios que continúan hasta el borde
de la imagen, que da la apariencia de un crecimiento infinito (Chavez, 2001).
A la derecha hay otro grupo de viviendas de estilo suburbano que se pierde en
la lejanía. Debajo de los edificios y de las torres de humo hay una carretera de
cuatro carriles saturada de automóviles que circulan hacia la izquierda, como
escapando a la distancia, otra vez con la metáfora visual de la línea que simboliza infinitud. Debajo de la carretera hay una masa de personas que fluyen sin
fin en el mismo sentido. El mensaje de la portada comunica a los lectores que
la maldición de la población de México es también la de los lectores, debido a la
migración que ocasiona.
En 1980, el crecimiento de la población latina en Estados Unidos era mencionado junto con el declive proporcional de blancos en la población de Estados
Unidos y el descenso de la inmigración europea. Por ejemplo, el número del 17
de enero de 1983 de Newsweek reportó que entre 1970 y 1980, la población latina
en Estados Unidos creció 61 por ciento debido a la inmigración, a los altos niveles
de fertilidad y a que desde mediados de la década de 1960 hubo 46.4 por ciento
menos inmigrantes europeos. Además, la fertilidad se convirtió en tema central de
las narrativas de invasión y reconquista. Tanto la USNWR y Newsweek publicaron
portadas con fotografías de mujeres mexicanas llevadas en brazos para cruzar el Río
Grande hacia Estados Unidos. La portada de USNWR anunciaba: “Invasión desde
México: Sigue creciendo” (1983). El título de la segunda revista decía: “¿Cerrar la
puerta? El molesto debate sobre inmigración ilegal: Cruzar el Río Grande” (1984).
El mensaje expresaba que la invasión llevaba la semilla de futuras generaciones: las
mujeres tendrán bebés, crearán familias, pronto habrá comunidades de latinos que
permanecerán lingüística y socialmente separadas, y demandarán una reconquista
de Estados Unidos.
La fertilidad latina también ha sido relacionada con los cambios demográficos, particularmente con el de los blancos que se volvían parte proporcionalmente
menor de la población. Por ejemplo, John Tanton, un oftalmólogo de Michigan,
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expresidente de la organización Zero Population Growth, fundador de la Federation
for American Immigration Reform (FAIR) y ferviente promotor del inglés como
idioma oficial de Estados Unidos, escribió un ahora infame memorando en 1988
sobre la fertilidad latina y el ataque latino, donde acusaba:
¿Los latinos traerán consigo la tradición de la mordida,36 la falta de interés en los
asuntos públicos, etcétera? ¿La actual mayoría cederá apaciblemente su poder político a un grupo que es simplemente más fértil? [...] En el punto demográfico: ¡quizás
ésta sea la primera instancia donde aquellos con los pantalones bien puestos van a ser
atrapados por aquellos con sus pantalones abajo! (Conniff, 1993).

Fotografía 6. Anuncio publicitario del Time, 9 de abril de 1990

Fuente: Revista Time, 1990.

Para finales de la década de 1980 y principios de la siguiente, el “browning
of America”37 era un concepto con una vigencia creciente (Santa Ana, 2002). Por
ejemplo, en 1990 la revista Time señaló:

    Soborno, en español en el original.
    El “oscurecimiento de Estados Unidos” es una referencia peyorativa al acto de pintar de café al
país, como metáfora del color de piel morena de los inmigrantes (Henry, 1990).

36
37
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El oscurecimiento de Estados Unidos alterará todo en la sociedad, desde política
y educación, hasta industria, valores y cultura. [...] El significado profundo de
Estados Unidos convertido en una mayoría social de no blancos es lo que significa
para la psique nacional, para el significado individual de sí mismos y de la nación,
su idea de lo que es ser estadounidense (Henry, 1990).

Lo dramático de la preocupación acerca del rol de la fertilidad en la narrativa del
“oscurecimiento de Estados Unidos” (1990) fue el anuncio publicitario que creó Time
para este número, cuya imagen consiste en 38 bebés recién nacidos acomodados en
filas de 10, excepto la última fila, que tiene ocho bebés y una copia de la portada de
la revista (fotografía 6). La piel de los bebés varía en una mezcla de tonos de café.
Solamente el bebé junto a la revista es blanco. En la imagen de la portada, aunque
reducida en tamaño, se puede discernir todavía una bandera estadounidense sin las
estrellas blancas y con tres barras blancas casi rellenas por los colores negro, café y
amarillo, que representan a afroestadounidenses, latinos y asiáticoestadounidenses.
El color blanco –representación de los estadounidenses blancos– es vagamente visible
en la bandera. El texto de la portada manifiesta: “Los colores cambiantes de Estados
Unidos: ¿Cómo será Estados Unidos cuando los blancos no sean la mayoría?”. A pesar
de que la cuestión se presenta con la imagen de la bandera en una forma racialmente
divisoria, palidece en comparación con las palabras del anuncio:
Oye, blanquito, es tu turno al final del autobús. Pronto, en algún momento, los
blancos estadounidenses serán una distinguida minoría dentro de una mezcla
cultural y racial mayormente café. Una historia difícil para muchos de nuestros
lectores. Pero otra vez Time nunca ha intentado ser fácil. Es lo que nuestros lectores esperan. Llámese relevancia. Llámese perspectiva. Si es importante para
ustedes lo encontrarán en esta portada y dentro de estas páginas.

Uno puede imaginar quiénes son exactamente “nuestros lectores” y “ustedes” a
quienes se refiere el texto del anuncio. ¿Los latinos, afroestadounidenses y asiáticoestadounidenses pueden encontrarse entre los lectores a los que se dirige el anuncio
tras ser representados como un problema para los blancos estadounidenses? ¿Están
incluidos entre las personas que constituyen la comunidad imaginada del anuncio
después de ser acusados de empujar a los blancos hacia al “final del autobús”, y
metafóricamente fuera de la nación al excluirlos de la bandera estadounidense? Los
nuevos objetivos han sido logrados por la imaginería del anuncio sobre una amenaza reproductiva; ya que la mayoría de los bebés son de piel morena, el lector sólo
puede asumir que la reproducción latina es un gran problema.
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La mayoría de los autores que escriben sobre la invasión mexicana y la reconquista examinados en el primer capítulo también se concentraron en la fertilidad
y la reproducción. Por ejemplo, Brimelow halló que los hispanos eran particularmente problemáticos debido a asuntos relacionados con su reproducción biológica y social (1992). Utilizó a los latinos como púlpito de intimidación, lanzó
diatribas sobre el bilingüismo, multiculturalismo, sobre la votación multilingüe,
la ciudadanía para hijos de inmigrantes ilegales, el abandono del inglés como
prerrequisito para conseguir la ciudadanía y su posesión como la única calificación para votar, la asistencia social, la educación para inmigrantes ilegales y
sus hijos, y la proporción de legislación estatal y del Congreso basada en poblaciones que incluyan a los inmigrantes ilegales (1992). Hanson –referido en el
capítulo I – fue muy franco en su preocupación acerca de la mexicanización de
California, y culpó de una adherencia ciega a la cultura lo que consideraba la
maldición de las familias grandes:
El mayor peligro del inmigrante ilegal es la familia grande, una verdad que nunca es
mencionada, mucho menos discutida. Todo alrededor de donde nació –padres, sacerdote, costumbres reinantes– le dice que tenga cinco hijos, mejor seis o siete para
llevar el apellido de la familia, asegurar la ayuda en el campo, ofrecer más almas a
Dios, proporcionar una prueba visible de virilidad y crear una audiencia cautiva en
la mesa al cenar. En contraste, todo lo que Estados Unidos valora –dinero, tiempo
libre, crecimiento individual, placer secular– le aconseja lo opuesto (2003:53).

Para Hanson, la identidad mexicana y sus valores son el polo opuesto a la identidad y valores estadounidenses, ambos están atrapados en tipos invariables y esencializados (2003). Geyer reclamó que la población de California crecía más rápido
que la de la India debido a las tasas de fertilidad de los inmigrantes mexicanos. De
acuerdo con Geyer, las inmigrantes mexicanas tenían seis hijos por familia y no
cambiaban con el tiempo o en respuesta a nuevas circunstancias: “No es verdad
esa parte de la ‘sabiduría común’ que dice que las inmigrantes tendrán menos hijos
conforme se vuelvan más prósperas” (1996:304). Puntos de vista similarmente
fatalistas fueron expresados también por Huntington cuando caracterizó la amenaza implicada por los latinos. Halló que las tasas de fertilidad de los inmigrantes
latinos, especialmente de los mexicanos, eran el “único más inmediato y más serio
desafío a la identidad tradicional de Estados Unidos” (2004).
Un final apropiado para esta sección es el artículo de Foreign Policy sobre “La
implosión de la población” (Eberstadt, 2001); es apropiado en dos sentidos. Primero
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que nada, señala que la baja fertilidad no es la panacea para los problemas de la
sociedad e incentiva la inmigración. Los niveles de fertilidad experimentaron una
disminución dramática de 40 por ciento en todo el mundo, entre principios de 1950
y finales del siglo XX, pero el declive en las tasas de fertilidad ha sido especialmente
agudo en las naciones industrializadas, donde hay niveles de subreemplazo. Cuando
los bajos niveles de fertilidad se combinan con poblaciones en rápido envejecimiento,
surgen nuevos problemas. La manera en que Foreign Policy decidió representar este
problema en su portada también resume un punto clave en lo discutido hasta ahora.
El encabezado declaraba: “Se busca: Más bebés. Porque el fin de la explosión poblacional es una bendición mixta”. El tipo de bebés que se necesitaban no eran sugeridos
de forma tan sutil por el querúbico infante blanco de ojos azules que casi llenaba la
portada (fotografía 7). Los bebés blancos se necesitaban para contrarrestar el browning of America, una amenaza suficientemente subrayada en el discurso antiinmigratorio de invasiones y reconquistas.
Fotografía 7. Portada de Foreign Policy,
marzo-abril 2001

Fuente: Karen Moskowitz, Getty Images.
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John Gibson, anfitrión de The Big Story en Fox News, expresó puntos de vista
similares cuando hizo del declive de las tasas de fertilidad el tópico de su transmisión el 11 de mayo de 2006 (Armbruster, 2006). Incitó a los espectadores: “Hagan
su deber. Tengan más bebés”. Respondió a las estadísticas de población que indicaban que la mitad de todos los menores de cinco años de edad en Estados Unidos
eran minorías, y cuestionó: “¿Saben lo que eso significa? 25 años y la mayoría de la
población será hispana. Para decirlo francamente, necesitamos más bebés” (2006).
Sin embargo, como en la portada de 2001 de Foreign Policy discutida anteriormente, Gibson no se refería a cualquier tipo de bebés, específicamente pedía más
blancos para desplazar al número de bebés latinos y de otras minorías.
Grietas en el discurso

La veracidad del discurso sobre la sexualidad y reproducción latinas causa escepticismo por cierto número de razones. ¿La historia es más complicada de lo que se
ha creído? Primero que nada, puede ser cierto que las latinas en general tienen más
hijos que las mujeres blancas, pero aun así no se puede evitar pensar más que en la
relación entre el discurso del encanecimiento de Estados Unidos38 y las estadísticas
de fertilidad. ¿En realidad es tan sorprendente que las latinas tengan más hijos por
cada 1 000 mujeres menores de 45 años de edad en un lugar como el condado de
Orange, California, cuando el censo de 2000 indicó que la mujer blanca adulta
promedio tiene entre 40 y 44 años de edad, y las latinas estaban alrededor de
los 20? (U.S. Census Bureau, 2007). Las latinas estaban en el apogeo de su edad
reproductiva, mientras que las mujeres blancas, en promedio, se dirigían a su final.
Incluso al usar una categoría de menores de 45 años de edad se encontrarían en promedio más mujeres blancas no latinas cercanas a los 45 años, y más latinas jóvenes
en promedio.
Algo que también levantó sospechas era que frecuentemente el autor de la
presente obra preguntaba a alumnos en clase y a audiencias en charlas impartidas alrededor del país cuántos hijos les gustaría tener. Las preguntas siempre
comenzaban con 10 hijos, pero casi todos querían uno o dos, una preferencia
generalizada de todos los miembros del mosaico racial y étnico. Finalmente, hay
una relación entre fertilidad e inmigración en términos del efecto del capitalismo
en los empleos y la fertilidad (figura 2).

    The graying of America: se refiere al color gris de las canas de los ancianos.
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Figura 2. Relación entre
fertilidad y trabajo inmigrante

Fuente: Elaboración propia.

En los sistemas económicos capitalistas como el de Estados Unidos y la mayoría
de las naciones industrializadas de Europa y Japón, la premisa básica es que el crecimiento económico no sólo es bueno, sino esencial. Hay una presión tremenda para
mantener incluso un módico crecimiento económico, lo que se traduce en la creación
de más empleos para evitar problemas sociales, políticos y económicos ocasionados
por recesiones y depresiones económicas. Por ejemplo, los jóvenes quieren trabajos,
y los mayores quieren seguro social y atención médica. El crecimiento económico
ayuda a conseguir estos deseos. Sin embargo, los valores culturales basados en consideraciones económicas implican que el declive en las tasas de fertilidad es la regla en
las naciones industrializadas y en el mundo en general.
Esta brecha entre la fertilidad y el crecimiento económico crea una demanda
de trabajo inmigrante (Massey, 1987; Massey et al., 1998; Piore, 1979), brecha que
crecerá conforme los baby boomers39 de Estados Unidos comiencen a retirarse en
grandes cantidades (Alba y Tsao, 2008). ¿Por qué? Sólo hay dos formas de obtener trabajadores para el mercado laboral: se puede hacer que nazcan o importarlos.
Esto es verdad local, regional y globalmente. Los mercados laborales locales pueden
atraer trabajadores de otras regiones del país, pero también los atraen foráneos si la
demanda de trabajo persiste. Considérense las tasas de fertilidad en varios países
(gráfica 9).40 Ahora considérense los porcentajes de los foráneos nacidos en varios paí    Son los nacidos durante el incremento de la natalidad en algunos países durante y después de la
Segunda Guerra Mundial, entre las décadas de 1940 y finales de la de 1960.
40
    El PBR define la tasa total de fertilidad como el número promedio de hijos que una mujer
podría tener, asumiendo que su edad específica en la tasa de natalidad se mantiene constante a
través de los años teniendo hijos, usualmente considerada entre 15 y 49 años de edad.
39
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ses (gráfica 10) (Kashiwazaki y Akaha, 2006; Münz, 2006): es claro que los países
con tasas de baja sustitución de fertilidad –menos de dos hijos por mujer– frecuentemente experimentan presión de inmigración. Sólo Estados Unidos se muestra en
el nivel de sustitución, pero su tasa es realmente menor si sólo se consideran mujeres
menores de 45 años de edad y sus años reproductivos. En España e Italia la fertilidad
ha disminuido combinada con el crecimiento económico, lo que ha provocado un
cambio rápido de ser naciones que mandaban migrantes, a ser naciones que reciben
inmigrantes. A pesar de que entre 4 y 5 por ciento de extranjeros en la población no
parece excesivamente alto, la súbita visibilidad de inmigrantes puede ocasionar preocupaciones. En España la proporción de inmigrantes del norte de África es relativamente pequeña, lo que hace que se les vea como una amenaza al idioma, identidad
y cultura españolas (Checa, Arjona y Checa 2003). Japón, una nación que vigila
cuidadosamente sus fronteras, tiene lo que podría considerarse un problema de inmigración, incluso aunque los nacidos en el extranjero sólo representaban alrededor de
1.6 por ciento de su población a principios de 2008 (Kashiwazaki y Akaha, 2006).
Gráfica 9. Tasas de fertilidad (hijos por cada mujer)

Fuente: PRB (2003).
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Gráfica 10. Nacidos en el extranjero,
en porcentajes proporcionales al total de la población

Fuente: Eurostat (2006), United Nations Statistics Division (2007), Münz (2006), Kashiwazaki
y Akaha (2006).

Si una nación no produce trabajadores, pero invierte en la creación de empleos y
crecimiento económico, entonces sufre la presión de obtener trabajadores mediante
la inmigración. El discurso antiinmigración culpa a los inmigrantes de responder a
estas demandas laborales, pero considera muy poco las presiones domésticas dadas
para el flujo de inmigrantes. Lo que influye la demanda de trabajo inmigrante
son los valores sociales, no solamente el tener menos hijos, sino desear más educación, un trabajo profesional y más tiempo para objetivos personales, así como
el deseo de diversos servicios: comida rápida, cuidados para los niños, el jardín
y los ancianos; manicuras, estilizados de cabello y más. Junto con estos deseos
hay otros igualmente fuertes acerca de no realizar ciertos trabajos. En preguntas a
estudiantes acerca de cuántos pasarán el verano ayudando a granjeros a cosechar
sus cultivos, ninguno levantó la mano. Los estudiantes que trabajaban en granjas
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pertenecen a una práctica común en un Estados Unidos más rural, menos urbano
y suburbano. No se educa por lo general a la juventud para desear salarios bajos,
trabajos semiespecializados en agricultura y producción de comida, construcción,
manufactura y servicios. Estos son por defecto trabajos para quienes se ha fallado
en educar adecuadamente, pero ése es otro tema de discusión. El punto principal
es que la fertilidad se relaciona con la inmigración de una forma que no se discute
frecuentemente dentro del debate antiinmigrante.
El llamado de Ehrlich en la década de 1960 a ejercer una actividad sexual recreativa y no procreadora parece haber encontrado su lugar en las actuales naciones
industrializadas. No obstante, las bajas tasas de fertilidad también han fomentado
el reconocimiento de una necesidad de procrear y no sólo recrear. Muchos países
–entre ellos Japón, Italia, Francia, Singapur, Malasia, Polonia y Rusia– ahora ofrecen
incentivos fiscales y en efectivo para los dispuestos a tener más hijos (Arifin, 2006;
Chivers, 2006; French, 2000; Mitton, 2000; Murphy, 2006; Newsweek, 2000; TT,
2004). En Europa, la derecha cristiana presiona por más bebés del tipo correcto por
miedo a la exogamia extendida entre los blancos (Joyce, 2008).
Junto con estas tendencias de fertilidad global, también hay algunas otras contradicciones empíricas detectables. Bean, Swicegood y Berg encontraron que el
número medio de hijos nacidos de mujeres de origen mexicano disminuyó dramáticamente entre 1970 y 1998 (2000); las mexicanas de entre 16 a 44 años de edad
tuvieron 1.81 hijos, una tasa muy por debajo del cero crecimiento poblacional. Las
mujeres blancas no hispanas entre las mismas edades sólo tuvieron 1.27 hijos, lo
que significa una brecha de 42 por ciento.
Así mismo, los pocos estudios que han examinado el comportamiento actual de
las latinas han encontrado algunas diferencias importantes en las caracterizaciones
estereotípicas. Por ejemplo, Marchi y Guendelman encontraron que las latinas en
su estudio tuvieron niveles menores de actividad sexual que las no latinas, lo cual
se atribuía a sus normas culturales (1994); notaron que con “la creciente aculturación hacia las normas y valores estadounidenses, las chicas latinas se involucran en
actividades sexuales a temprana edad y son más propensas a tener hijos fuera del
matrimonio” (1994:210). En otro estudio, Amaro encontró que la mayoría de las
mexicoestadounidenses en su estudio preferían usar métodos anticonceptivos, y
algunas deseaban familias más pequeñas de las que tenían actualmente (1988). De
forma similar, Stroup-Benham y Trevino (1991) encontraron que en 1979, 61 por
ciento de las hispanas en todo el país habían usado anticonceptivos de tipo oral,
una tasa casi tan alta como la de las mujeres no hispanas (68 %).
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Finalmente, la investigación en México también sugiere problemas con las
caracterizaciones comunes de fertilidad y reproducción de las mexicanas. Browner
encontró que las mujeres de los pueblos rurales mexicanos generalmente querían
menos hijos que los promovidos por las políticas gubernamentales (1986). Hirsch
(1998) halló que las tasas de fertilidad habían disminuido dramáticamente en
México: entre 7 y 8 hijos por mujer antes de 1970, 4.4 hijos por mujer en 1980,
3.8 hijos en 1986 y 3.4 en 1990 (Conapo, 2003; Gonzalez-Lopez, 2005; Zúñiga,
Zubieta y Araya, 2000). Para 2002, la tasa de fertilidad en México había descendido
a 2.9 hijos por mujer, y la tasa para la mujer estadounidense era de 2.1 (PRB, 2003).
El Conapo (2003) consideró inferior una tasa de fertilidad de 2.4 hijos por mujer
en México en 2000, país que ha experimentado un declive dramático de las tasas de
fertilidad en las últimas décadas. Los declives en fertilidad fueron sin duda mayores
en mexicanas jóvenes que lo que estos promedios de fertilidad indican. Hirsch atribuye la disminución de la fertilidad de las mexicanas a los cambios en las creencias
sobre el matrimonio, lo que atrasaba tener hijos, dejaba más espacio de tiempo entre
nacimientos que antes e incrementaba el uso de anticonceptivos (2003).
Estos hechos han cuestionado las verdades aceptadas en el discurso de fertilidad y reproducción de la mujer latina; por lo menos su fertilidad y reproducción
parecen ser más complejas que las formas en que generalmente son caracterizadas
en los foros de discusión pública. El discurso sobre la reproducción de la mujer
latina podría hacer creer que las nacidas en Estados Unidos y las inmigrantes latinoamericanas, especialmente mexicanas, tienen niveles de fertilidad extremos,
incluso peligrosos en relación con los niveles de la población nativa. El estereotipo
de la mujer latina candente se basa en presuposiciones de diferencias significativas
en los comportamientos relacionados con la reproducción entre latinas y blancas,
como que las latinas son más jóvenes cuando tienen su primera experiencia sexual
y cuando tienen a su primer hijo, que tienen más parejas sexuales y son renuentes a
adoptar medidas de control natal. ¿Qué se puede decir sobre este comportamiento?
Pueden existir diferencias entre las tasas de fertilidad, pero ¿cómo se pueden entender estas diferencias? ¿La tasa de fertilidad de la mujer latina es inmutable o cambia en relación con las circunstancias contextuales? ¿Cuáles son los factores que
influyen el número de hijos que tienen las latinas? Para explorar estas preguntas se
examinaron los datos obtenidos sobre las mujeres blancas y latinas residentes del
condado de Orange, California, presentados a continuación.
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IV. RECONSIDERACIÓN DE LA FERTILIDAD
Y LA REPRODUCCIÓN DE LA MUJER LATINA

¿La fertilidad y la reproducción de la mujer latina están fuera de control? ¿Las
latinas tienen una tasa de fertilidad exorbitante e inmutable? ¿Existen variaciones
entre las latinas debido a factores como la edad, educación y experiencia en Estados
Unidos? Estas preguntas implican un desafío a la credibilidad y la veracidad del
discurso sobre la fertilidad y la reproducción latinas examinadas en el capítulo III.
Aquí se exploran estas preguntas con ayuda de información recabada entre latinas
del condado de Orange, California.
A principios de la década de 1990 hubo un estudio diseñado para examinar las
creencias sobre el cáncer cervicouterino y de mama, y el uso de exámenes de detección entre latinas y blancas no latinas en el condado de Orange (Chavez et al., 1997;
2001; Hubbell et al., 1996; 1997). Después, en 2006, se organizó otro estudio en el
mismo condado para examinar los problemas de integración social, cuyos hallazgos fueron examinados en el capítulo II. Aunque ninguno de dichos estudios fue
diseñado para examinar la fertilidad y la reproducción per se, los hallazgos sugieren
algunas diferencias entre las latinas y las blancas, pero modestas en comparación con
la retórica que rodea la fertilidad y la reproducción de la mujer latina.
Así mismo, fue evidente que la reproducción y fertilidad no son fijas e inmutables, sino más bien reflejan diferencias entre latinas, que frecuentemente se mencionan como el producto de personalidades homogéneas e insensibles al cambio.
Los métodos que siguieron ambos estudios fueron similares.41 Los cuestionarios
    Consultar capítulo II para más información sobre los métodos usados en el estudio de
2006. En el estudio de principios de 1990, el Field Research Corporation, en San Francisco,
llevó a cabo una encuesta telefónica de septiembre de 1992 a marzo de 1993, donde utilizó
una muestra transversal de digitación aleatoria de listas telefónicas para identificar a los
41

[ 119 ]

Amenaza garamond NUEVO.indd 119

21/04/2018 12:04:58

Leo R. Chavez

finales realizaron preguntas acerca de las características demográficas, e incluyeron
algunas relacionadas con la fertilidad y la reproducción. También incluyeron una
escala de cinco puntos previamente validada, que medía la aculturación en el uso
del español o del inglés, por ejemplo, el idioma usado para hablar en casa, con
amigos, etcétera (Marin et al., 1987). Esta medición de aculturación al idioma
inglés fue incluida debido a que ofrecía un rango mayor de variación que la variable dicotómica de nacido en el extranjero o en Estados Unidos. Además, muchas
personas carecen de competencia en el idioma enfrentan obstáculos significativos
para acceder a servicios médicos en Estados Unidos, incluida la información de
servicios reproductivos (Solis et al., 1990).
Ninguno de los estudios se concentró en la reproducción y la fertilidad, y arrojaron datos limitados. El estudio de principios de 1990 incluyó información sobre el
comportamiento sexual, edad cumplida al momento de nacer el primer hijo, número
de hijos y uso de pastillas anticonceptivas, pero no de otro tipo de anticonceptivos.
El estudio de 2006 proporciona información sobre el número de hijos nacidos. A
pesar de estas limitaciones, los datos disponibles aportan información interesante
sobre el comportamiento reproductivo de la mujer latina, y permiten examinar sus
cambios de fertilidad en el condado de Orange en dos épocas separadas por aproximadamente 15 años. Otra ventaja de examinar estos dos estudios es que no fueron
realizados con la intención de repudiar el discurso de la reproducción latina: más que
eso, el análisis de su discurso generó preguntas que pueden ser examinadas junto
con los datos recuperados de manera independiente por ambos estudios. Además,
los datos del condado de Orange pueden ser comparados con los nacionales para
encontrar coincidencias entre las diferencias y similitudes entre lo nacional y lo local.
Cuestionar las bases factuales del discurso que rodea a la política tomada sobre la
reproducción latina puede, con cierta esperanza, contribuir a formular nuevas formas
de pensar acerca de la reproducción, la inmigración y el cambio social.
sujetos elegibles. Tanto números enlistados como no enlistados fueron incluidos para evadir
un prejuicio potencial debido a la exclusión inmobiliaria (SSI, 1990). El rango de cooperación
del estudio de principios de la década de 1990 fue de 78.5 por ciento. En ambas encuestas
se seleccionaron aleatoriamente casas y encuestados, con mujeres mayores con 18 años cumplidos recientemente. Se hizo una prueba piloto del cuestionario, se validó su contenido y se
dispuso de versiones en inglés y en español. Los hallazgos de la encuesta telefónica pueden
no ser generalizables para familias sin teléfono. En el condado de Orange aproximadamente
94 por ciento de los latinos y 99 por ciento de los blancos tienen teléfono (CSCDC , 1995).
Otra limitación potencial de las encuestas telefónicas consiste en la dificultad de localizar
indigentes, vendedores callejeros y migrantes con trabajos agrícolas, actividades más características de varones que de mujeres latinas.
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Características de los entrevistados

La gráfica 11 presenta la nacionalidad de los encuestados en ambos estudios. El
estudio de principios de la década de 1990 tuvo más participantes que respondieron debido a que la muestra era sólo de mujeres, mientras que las mujeres fueron
sólo una parte del total de entrevistados en 2006. La mayoría de las latinas eran de
origen mexicano.
Gráfica 11. Encuestadas del condado de Orange, en porcentajes

Fuente: Cancer and Latinas Study (Chavez et al., 1997);* Chavez (2006c).**

El cuadro 6 proporciona un resumen de las características sociodemográficas
de los encuestados. Las inmigrantes latinas tendían a ser más jóvenes, a tener menos
años de educación, fueron menos propensas a tener seguro médico y menores
ingresos que las latinas nacidas en Estados Unidos y que las blancas. Sus niveles
de aculturación al idioma inglés fueron también generalmente menores que los de
aquellas latinas nacidas en el país. Las mujeres en el estudio de 2006 fueron generalmente mayores, y las inmigrantes habían estado en el país durante más tiempo
que las mujeres del estudio de principios de la década de 1990. Ambos factores
significaban que las mujeres del estudio de 2006 estaban, de manera general, muy
bien dentro de sus edades para tener hijos.
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Cuadro 6. Características sociodemográficas de las mujeres
que respondieron a la encuesta del condado de Orange
Inmigrantes latinas

Latinas nacidas
en Estados Unidos

Blancas

Década de
1990,
N = 533

2006,
N = 323

Década de
1990,
N = 270

2006,
N = 116

Década de
1990,
N = 422

2006,
N = 244

Edad (media)

33

39

37

42

44

58

Estado civil: casados o viven
juntos (%)

75

72

63

69

63

78

9

10

13

14

15

15

1.6

1.7

4.2

3.9

N.a.

N.a.

5 o menos

28

9

N.a.

N.a.

N.a.

N.a.

6-10

21

17

–

–

–

–

11-15

23

21

–

–

–

–

Más de 15

29

53

–

–

–

–

Ama de casa

34

33

16

11

18

11

Empleado de tiempo
completo

36

34

54

52

51

31

Empleados a tiempo
parcial

12

15

12

12

12

14

Con seguro médico
privado
o del gobierno

57

58

87

74

92

90

Menores de $35 000

85

72

44

34

30

24

$35 000 o más

15

28

54

66

70

76

Educación
Años de la escuela
(media)
Índice de aculturación al
idioma inglés (escala de cinco
puntos)
Años en Estados Unidos (%)

Condiciones laborales (%)

Ingresos anuales (%)

Fuente: Chavez (2006c).
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Fertilidad y reproducción

Antes de examinar el número de hijos que tuvieron las mujeres, hay otros cuatro
factores relacionados con la sexualidad y la reproducción que merecen atención:
edad en la que iniciaron relaciones sexuales, número de parejas sexuales, edad al
tener su primer hijo y uso de píldoras anticonceptivas. A pesar de que los discursos e ideologías moldean la verdad para usarla con fines políticos, las verdaderas
demandas aún son objeto de examen. El discurso sobre la reproducción latina
sugiere que las latinas y las blancas podrían diferenciarse significativamente en la
conducta relacionada con la fertilidad.
Gráfica 12. Edad de la primera relación sexual, en porcentajes

Fuente: Cancer and Latinas Study (Chavez et al., 1997).

La gráfica 12 presenta información sobre la edad de las mujeres de la muestra al
tener su primera relación sexual, para el condado de Orange a principios de la década
de 1990. Las inmigrantes latinas fueron poco menos propensas que las nacidas en
Estados Unidos, tanto latinas como blancas, a comenzar una relación sexual antes
de los 18 años de edad. En promedio, las blancas (edad media, 18.1 años) tuvieron su primera relación sexual aproximadamente un año más jóvenes que todas las
latinas encuestadas (edad media = 19), una diferencia estadísticamente significativa
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(valor - t = -3.71, p < 0.001). La diferencia es estadísticamente insignificante cuando
se comparan las latinas nacidas en Estados Unidos (edad media = 17.9) con las blancas (valor - t = 0.63, p = 0.530), pero es significativa cuando se comparan las inmigrantes latinas (edad media = 19.5) con las blancas (valor - t = -5.07, p < 0.001). Las
latinas eran aproximadamente un año y medio mayores que las blancas del condado
de Orange cuando iniciaron relaciones sexuales.
Las latinas y blancas también variaron en el número de parejas sexuales (gráfica 13). Las inmigrantes latinas fueron más propensas a reportar que tuvieron no
más de dos parejas sexuales (Harvey et al., 1997). Las blancas fueron más propensas
que las latinas a tener cinco o más parejas sexuales. En general, las latinas (edad
media = 2.5) y las blancas (edad media = 6.3) diferían significativamente en la media
de parejas sexuales reportadas (valor - t = 8.78, p < 0.001). Otra vez, las latinas nacidas en Estados Unidos (edad media = 4.3) no difirieron significativamente de las
blancas (valor - t = 1.61, p = 0.11), pero las inmigrantes latinas (edad media = 1.8) lo
hicieron (valor - t = 10.36, p < 0.001).
Gráfica 13. Número de parejas sexuales, en porcentajes

Fuente: Cancer and Latinas Study (Chavez, et al., 1997).
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Gráfica 14. Edad de las mujeres
al tener su primer hijo, en porcentajes

Fuente: Cancer and Latinas Study (Chavez, et al., 1997).

También hubo diferencias significativas en la edad cuando tuvieron su primer
hijo (gráfica 14). Pocas mujeres blancas –en relación con las inmigrantes mexicanas y mujeres nacidas en Estados Unidos de ascendencia mexicana– tuvieron su
primer hijo antes de los 18 años de edad; las blancas fueron más propensas que las
latinas a tener su primer hijo después de los 25. La edad media de las mujeres blancas al tener su primer hijo (24.3) fue significativamente mayor que la de las latinas
en general (21.6; valor - t = 6.78, p < 0.001), las latinas nacidas en Estados Unidos
(21.9; valor - t = 4.11, p < 0.001) y las inmigrantes latinas (21.4; valor - t = 6.90,
p < 0.001). En contraste con el supuesto estereotipo de la fertilidad galopante de
las latinas, todas las mujeres de la muestra esperaron, en promedio, hasta tener más
de 20 años para procrear su primer hijo.
Finalmente, la mayoría de las mujeres en el estudio de principios de la década de 1990 usaron píldoras anticonceptivas en algún momento de sus vidas:
inmigrantes mexicanas (64.5 %), otras inmigrantes latinas (62.3 %), de origen
mexicano nacidas en Estados Unidos (72.2 %), otras latinas nacidas en Estados
Unidos (75.3 %) y blancas (85.4 %). La gran proporción de latinas dispuestas a
tomar píldoras anticonceptivas indica que estaban preocupadas por la planificación familiar y el control de la fertilidad, contrario a la retórica popular acerca de
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su fertilidad. A pesar de que dos tercios de latinas generalmente habían usado píldoras anticonceptivas, continuaban siendo significativamente menos propensas
a hacerlo que las mujeres blancas, que en su mayoría usaron la píldora (x 2 = 5.504,
p < 0.05). Sin embargo, la diferencia entre las nacidas en Estados Unidos y las
blancas no es significativa (x 2 = 0.098).
En el cuadro 7 se presenta el número de hijos nacidos de latinas y blancas en
la encuesta estudiada al momento exacto de la entrevista; no refiere el número
de hijos que tendrían en su vida. El número de hijos por varias categorías de
edades indica la influencia de la edad, y se toman en consideración las diferentes
estructuras de edad y patrones de fertilidad de las latinas y blancas. Examinar
sólo a mujeres hasta de 44 años de edad –la convención en la mayoría de los
estudios de fertilidad– puede capturar una mayoría de mujeres en el apogeo
de sus años fértiles, pero deja fuera a más blancas mayores que latinas. Cerca de
59 por ciento de las blancas encuestadas a principios de la década de 1990 tenían
entre 18 y 44 años, mientras que 83 por ciento de las latinas estaban dentro de
ese mismo rango.
Cuadro 7. Media de nacidos de latinas y blancas en el condado de Orange
Latinas
Categoría de edad

Blancas

Mujeres

Nacidos

Media

Mujeres

Nacidos

Media

18-30 años

376

469

1.25

82

57

0.70*

31-44 años

289

755

2.61

165

244

1.48*

45 o más años

137

488

3.56

170

431

2.54*

18-44 años

665

1 224

1.84

247

301

1.22*

Todas las edades

802

1 712

2.13

417

732

1.76*

Nota: *prueba - t p = < 0.001.
Fuente: Cancer and Latinas Study (Chavez et al., 1997).

Las latinas entre 18 y 30 años de edad sólo tuvieron 1.2 hijos, mientras que las
mujeres blancas en ese mismo grupo de edad tuvieron 0.7 hijos, una diferencia significativa. Debido a que ambos grupos todavía estaban en su edad reproductiva, su
número de hijos podría incrementarse con el tiempo, pero es difícil predecir la cantidad. Para ambos grupos la tendencia era tener menos hijos. Con cada categoría de
edad consecutiva el número de hijos se incrementaba. No obstante, la categoría
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de edad clave era entre 18 y 44 años de edad. Las latinas y las blancas en la etapa
etaria para procrear estaban debajo de los 2 hijos requeridos para el reemplazo
poblacional, y muy por debajo de los 2.1 necesarios para el crecimiento.
La edad es sólo un factor que influye a la fertilidad. ¿Cómo ha influido en
el número de hijos la historia inmigratoria de la mujer latina y su generación en
Estados Unidos? La gráfica 14 presenta el número de hijos nacidos de mujeres en
el estudio del condado de Orange entre 18 y 44 años, en relación con los patrones inmigratorios y generacionales. Ya que las mujeres de origen mexicano fueron
objeto de una mayor vigilancia y blanco de buena parte del discurso sobre la fertilidad latina, el cuadro 8 aporta información sobre ellas de forma separada. La
gráfica también presenta los datos nacionales proporcionados por Bean y colegas
(2000) sobre los hijos nacidos de mujeres de origen mexicano. Hay un par de
notables ventajas comparativas por usar estos datos, obtenidos al reunir los registros individuales de mujeres en edad de tener hijos de junio de 1986 y junio de
1988, tomados de la Current Population Survey. Primero, la información sobre
el número de hijos nacidos se clasifica según la generación en Estados Unidos, de
los inmigrantes de la tercera generación y posteriores. Segundo, los datos de esta
fuente son de años anteriores a los recabados por el estudio de principios de la
década de 1990 del condado de Orange.
Lo sorprendente de la información en la gráfica 14 es el bajo número de
hijos de casi todos los grupos de mujeres. La mujeres blancas del condado de
Orange, con una media de 1.22 hijos, tuvieron menos que sus congéneres en el
ámbito nacional con 1.27. Las latinas también tuvieron un promedio menor de
2 hijos. Con 1.93 hijos por mujer, las de origen mexicano tuvieron una dramática disminución de los 4.4 de la década de 1970. Las mexicanas que migraron
a Estados Unidos desde los 15 años o más tuvieron el más alto número de hijos
por mujer (2.31), pero su tasa fue menor que la hallada entre sus contrapartes
en México. El número de hijos nacidos de inmigrantes mexicanas que emigraron desde niñas –menores de 16 años– disminuyó a 1.55 por mujer, sólo 22 por
ciento mayor que la tasa de las mujeres blancas, aunque estadísticamente significativo (valor - t = -2.14, p = 0.033). Las inmigrantes de otros países distintos a México tuvieron una media de 1.81 hijos por mujer. Cuando todas las
inmigrantes latinoamericanas fueron examinadas, promediaron 2.08 hijos por
mujer, una tasa que demográficamente reemplaza a los padres, pero contribuye
mínimamente al crecimiento.
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Cuadro 8. Números medios de hijos nacidos de latinas en las edades
entre 18 y 44, y la proporción de nacidos de latinas y blancas
Estudio condado de Orange*
Proporción
latina y blanca

Nacidos

Datos nacionales de fertilidad**
Nacidos

Proporción
latina y blanca

Número

Media

516

1.93

1.58

1.81

1.42

Niños inmigrantes
menores de 15 años

88

1.55

1.27

1.55

1.22

Inmigrantes de 15 y mayores

301

2.31

1.89

2.45

1.93

Segunda generación

65

1.17

0.96

1.40

1.10

Tercera generación o mayor

60

1.42

1.16

1.71

1.35

Mujeres blancas

247

1.22

1.00

1.27

1.00

Inmigrantes de América Latina
(no de origen mexicano)

77

1.81

1.48

–

–

Latinas nacidas en Estados
Unidos (no de origen mexicano)

73

1.27

1.04

–

–

Todas las inmigrantes
de América Latina

466

2.00

1.70

–

–

Todas las latinas nacidas
en Estados Unidos

199

1.28

1.05

–

–

Todas las latinas

665

1.84

1.51

–

Todos de origen mexicano

Media

Primera generación

Categoría

–

Fuente: Cancer and Latinas Study (Chavez et al., 1997), Bean, Swicegood y Berg (2000).
*

**

El historial de fertilidad fue incluso más dramático para las latinas nacidas en
Estados Unidos. Las de origen mexicano de segunda generación realmente tuvieron
menos hijos en promedio (1.17) que las del ámbito nacional, aunque la diferencia es
estadísticamente insignificante (valor - t = 0.30, p = 0.768). Esta cifra es menor que
la de las mexicoestadounidenses de segunda generación en el ámbito nacional. Las
mujeres de origen mexicano de tercera generación o posteriores tuvieron 1.42 hijos
en promedio, lo cual es más que las de segunda generación, que poseen 16 por ciento
más hijos que las mujeres en el condado de Orange, cifra también insignificante
(valor - t = -1.08, p = 0.280). Las mujeres de origen mexicano de tercera generación
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en este mismo condado tuvieron menos hijos en promedio que sus contrapartes del
ámbito nacional. Cuando todas las latinas nacidas en Estados Unidos de la muestra
del condado de Orange fueron examinadas, tuvieron una media de 1.28 hijos por
mujer, sólo 5 por ciento más que las mujeres blancas del condado, y casi igual que las
blancas del ámbito nacional.
Cuadro 9. Número medio de hijos nacidos de latinas y blancas de entre 18 y 44 años
Niños nacidos
Número

Media

246

1.79

Niños inmigrantes menores de 15 años

44

1.07

Inmigrantes de 15 y mayores

145

2.24

Segunda generación

41

1.22

Tercera generación o mayor

14

1.14

Mujeres blancas

46

1.63

Inmigrantes de América Latina (no de origen mexicano)

19

1.37

Latinas nacidas en Estados Unidos (no de origen mexicano)

8

1.25

Todas las inmigrantes de América Latina

208

1.91

Todas las latinas nacidas en Estados Unidos

65

1.22

Todas las latinas

273

1.75

Todos de origen mexicano
Primera generación

Categoría

Fuente: Chavez (2006c).

Las mujeres del estudio de 2006 (cuadro 9) tuvieron patrones similares de
fertilidad que los de las mujeres del estudio de 1990. Algunas medias fueron un
poco más altas que en el estudio más antiguo, pero era de esperar debido a que las
mujeres del estudio de 2006 eran generalmente mayores y las inmigrantes habían
pasado más tiempo en Estados Unidos. Sin embargo, todas las mujeres de origen
mexicano, las inmigrantes mexicanas que habían emigrado de niñas y las nacidas
en Estados Unidos de segunda y tercera generaciones tuvieron medias menores a
2 hijos por mujer. Solamente las mexicanas que habían migrado adultas –con 15
años o mayores– tuvieron en promedio más de 2 hijos.
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Hay una limitación importante cuando se examina la fertilidad a lo largo de
generaciones con el uso de datos transversales, por ejemplo, de censos y encuestas.
Resolverlo para la primera generación es fácil; nacieron en otro país y emigraron a Estados Unidos. La segunda generación nació en Estados Unidos, pero al
menos uno de sus padres nació en el extranjero. La tercera generación es más difícil
porque es la de los nacidos en Estados Unidos, incluidos sus padres y todas las
generaciones subsecuentes; frecuentemente dicha generación de mujeres de origen
mexicano ha mostrado un ligero aumento de fertilidad en relación con la segunda
(Bean, Swicegood y Berg, 2000). El problema es que debido a que la tercera generación incluye individuos de múltiples generaciones, se vuelve difícil saber lo que
pasa realmente.
Cuadro 10. Regresión de mínimos cuadrados ordinarios con el número de nacidos
como variable dependiente para latinas y blancas, entre 18 y mayores
Modelo 1

Modelo 2

Estudio de la década de 1990

Estudio de 2006

Beta

Error estándar

Beta

Error estándar

***

Edad

0.060

0.003

0.046

0.005***

Años de educación

-0.079

0.012***

-0.049

0.020*

Casada

0.709

0.090***

0.297

0.145*

Latina-blanca

-152

0.127

0.002

0.199

Aculturación al idioma
inglés (escala de cinco
puntos)

-0.140

0.041**

-0.206

0.067 **

Constante

0.706

0.171***

0.910

0.358

Nota: Resumen estadístico para el modelo 1: N = 1 206, R = 0.327, error estándar = 1.44127,
F < 0.0001. Resumen estadístico para el modelo 2: N = 655, R = 0.264, error estándar = 1.45627,
F < 0.0001. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001. Casada: 0, no; 1, sí. Latina, 0; blanca, 1.
Fuente: Chavez et al. (1997), Chavez (2006c).
2
adj
2
adj

Finalmente, si la diferencia en la media del número de hijos nacidos de latinas y blancas fuera significativa en un análisis multivariable, entonces controla la
influencia de otras variables. El cuadro 10 presenta los hallazgos de una regresión
de mínimos cuadrados ordinarios mediante el número de hijos nacidos como variable dependiente. Las variables independientes incluyen latina y blanca –casada: 0,
no; 1, sí–, educación –años en total–, edad –años en total– y la variable de acultu130
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ración al idioma inglés en una escala de cinco puntos. El ingreso no fue incluido,
debido a que se correlaciona cercanamente con la aculturación al idioma en el
estudio de principios de la década de 1990. Las latinas con baja puntuación en su
integración a la cultura y sociedad estadounidenses angloparlantes también tuvieron generalmente bajos ingresos. La variable indicadora de nacimiento en Estados
Unidos o en el extranjero tampoco fue incluida, ya que también se correlaciona
altamente (0.9) con la variable de aculturación en el idioma.
Los datos analizados en las regresiones de mínimos cuadrados ordinarios provienen del estudio de principios de la década de 1990 y de datos comparables del
estudio de 2006. Para el modelo 1, solamente los datos del estudio de principios
de la década de 1990 fueron examinados. Edad, educación, estado civil y aculturación al idioma inglés fueron predictores significativos de fertilidad. Conforme
una mujer se hacía mayor y se casaba o vivía con alguien, era más propensa a tener
hijos. Conforme se educaba más e incrementaba su aculturación de acuerdo con
el resto de la sociedad, como se indicó en el índice de aculturación del idioma, era
más propensa a tener menos hijos. La etnicidad no fue significativa para comprender la fertilidad cuando se controla para estas otras variables.
En el modelo 2, mediante los datos del estudio de 2006, se encontró el mismo
patrón. Ser latina o blanca no predijo significativamente el número de hijos. La
edad y el estado civil fueron predictores de más hijos. El incremento en educación
y aculturación al idioma inglés fueron predictores significativos de menos hijos.
¿Qué variables ayudan a comprender la fertilidad entre las latinas cuando se
examinan de forma independiente? El cuadro 11 muestra los resultados del análisis
sólo con latinas en la ecuación del estudio del condado de Orange de 2006. En el
modelo 3, el número de hijos que tienen las latinas fue significativamente influido
por las mismas variables: edad, educación, estado civil y aculturación del idioma. Sin
embargo, la religión –que no fue significativa cuando se incluyó en el análisis de las
latinas y blancas, y no se muestra aquí– fue estadísticamente significativa cuando se
analizó a las latinas de forma independiente. Es notable que las latinas que declararon ser católicas fueron más propensas a tener menos hijos que sus contrapartes no
católicas, y mantuvieron las otras variables constantes. En el modelo 4, las generaciones en Estados Unidos fueron utilizadas en el análisis más que la aculturación
del idioma. Ésta fue una variable de cuatro puntos que incluyó inmigrantes que
habían llegado a los 15 años de edad o mayores –de primera generación–, aquellos
que emigraron menores de 15 –generación 1.5–, la segunda y la tercera generaciones,
o posteriores. A lo largo de las generaciones, las latinas tuvieron menos hijos, un
patrón estadísticamente significativo.
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Cuadro 11. Regresión de mínimos cuadrados ordinarios con el número de nacidos
como variable dependiente para todas las latinas de 18 años y mayores
Modelo 3

Modelo 4

Estudio la década de 1990

Estudio 2006

Beta

Error estándar

Beta

Error estándar

Edad

0.051

0.007***

0.051

0.007 ***

Años de educación

-0.073

0.026**

0.077

0.025**

Casado

0.453

0.195*

0.524

0.193**

Religión

0.675

0.196**

0.597

0.195**

Ingresos familiares de $35 000
o más

0.146

0.205

0.099

0.200

Aculturación al idioma inglés
(escala de cinco puntos)

-0.209

0.079**

–

–

–

–

-0.191

0.071**

-0.373

0.554

-0.404

0.550

Generaciones en Estados Unidos
(escala de cinco puntos, incluye la
generación 1.5)
Constante

Nota: Resumen estadístico para el modelo 3: N = 297, R2adj = 0.253, error estándar = 1.44502,
F < 0.0001. Resumen estadístico para el modelo 4: N = 299, R2adj = 0.248, error estándar = 1.44263, F < 0.0001. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001. Casada: 0, no; 1, sí. Religión:
0, católica; 1 otra.
Fuente: Chavez (2006c).

Latinas como agentes de cambio

Roberts ha observado que las políticas y la reforma a la asistencia social para regular
la fertilidad están influidas por fuertes estereotipos: “Los mitos son algo más que
historias inventadas, también son creencias firmemente mantenidas que representan e intentan explicar lo que se percibe como verdad. Pueden volverse más creíbles
que la realidad y mantenerse incluso al ser cuestionadas por estadísticas herméticas y argumentos racionales en su contra” (1997b). Las presuposiciones dadas
por hecho en el discurso sobre la fertilidad y reproducción de las latinas es que
pertenecen a una población femenina con las pantaletas abajo, y por ello su comportamiento reproductivo implica serias amenazas para la nación. La hiperfertilidad latina amenaza el futuro demográfico de la nación al incentivar el crecimiento
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poblacional y cambiar su composición étnica-racial, proporcionalmente con menos
blancos. Los hijos que engendran las latinas son vistos como si formaran la base
para una toma de control o reconquista del territorio estadounidense. Las latinas y
sus hijos son percibidos como desestabilizadores y provocadores de la destrucción
inminente del servicio médico y otros servicios nacionales.
Los datos sobre el comportamiento reproductivo de la mujer latina posiblemente no puedan refutar las creencias arraigadas sobre las que se basan tales historias catastróficas, sin embargo, la evidencia presentada aquí no respalda estos
altamente peyorativos puntos de vista sobre el comportamiento relacionado con su
reproducción. En comparación con las blancas, las latinas no comienzan su actividad sexual a una edad relativamente temprana ni tienen relativamente más parejas
sexuales. Puede que tengan su primer hijo un par de años antes que las blancas de
la muestra, pero en promedio son mayores de 20 años de edad cuando lo tienen
(Ventura et al., 2001). De manera significativa, la mayoría de las latinas han usado
píldoras anticonceptivas en algún momento de su vida. Estos hallazgos no aportan
evidencia de un comportamiento reproductivo fuera de control.
Así mismo, las latinas no son estáticas respecto a su fertilidad; como otras mujeres en Estados Unidos, México y en el resto del mundo, han experimentado una más
que dramática disminución de fertilidad. Esto se confirma con la evidencia sobre
la cantidad de hijos nacidos de latinas en el condado de Orange. Las latinas que
emigraron a temprana edad tuvieron menos hijos que las inmigrantes mayores. Las
latinas de origen mexicano nacidas en Estados Unidos tuvieron menos hijos que el
resto de las inmigrantes latinas. Este patrón observado en estudios separados por
15 años subraya que el comportamiento reproductivo puede variar entre las latinas
conforme sus experiencias de vida cambian.
Los análisis multivariables sugieren que muchos factores influyen sobre el
número de hijos que tienen las mujeres, y que estos factores son más importantes
que ser latina o blanca. Edad, educación y estado civil predijeron consistentemente si una mujer tuvo más o menos hijos. Además, las latinas incrementaron
su dominio del idioma inglés quizá debido a que aumentaron sus conocimientos
sobre el control reproductivo y sus oportunidades económicas, por lo que tuvieron menos hijos. La etnicidad no fue una variable estadísticamente significativa
para comprender las diferencias de fertilidad. Entre las latinas, la afiliación religiosa fue un predictor significativo de fertilidad, y las católicas tuvieron menos
hijos que las no católicas. En contraste con el discurso sobre la reproducción de
las latinas, en el condado de Orange no eran esclavas de la tradición, ni adheridas sin pensar a la doctrina católica.
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Desde comienzos del siglo XXI, la disminución de la fertilidad se ha vuelto un
asunto más prioritario que otros. Por ejemplo, el estado de California ha reconsiderado las proyecciones de población debido a una “gran disminución inesperada de
nacimientos latinos” (Kelley, 2004; Pitkin y Myers, 2012). Además, Martin (2005),
profesor de economía, ha notado la precipitada disminución en las tasas de natalidad en México y ha predicho que habrá un declive dramático de mexicanos
dispuestos a trabajar en Estados Unidos en un futuro no muy distante (Colon,
2005). Tales predicciones sugieren que pocos años después de gastar billones de
dólares en la construcción de una cerca a lo largo de la frontera entre ambos países puede que no haya suficientes mexicanos que crucen para cubrir las necesidades laborales de Estados Unidos.
En otro estudio reciente, Parrado y Morgan se concentraron en el número
de hijos nacidos de mujeres estadounidenses –abuelas, madres e hijas– de origen
mexicano en el transcurso del tiempo, y compararon los resultados con la fertilidad de las mujeres blancas (2008). Usaron una metodología que les permitió dar
un sentido más claro del cambio generacional que con datos estándar transversales
–censo y datos de encuesta– sobre la primera, segunda y tercera generaciones. Los
autores combinaron datos en el transcurso de múltiples años del U.S. Census and
Current Population Survey sobre mujeres con historiales completos de fertilidad.
Encontraron que las diferencias de fertilidad entre estos dos grupos de mujeres se
reducían a lo largo de las generaciones, y que la fertilidad fluctuaba en relación con
las cambiantes condiciones socioeconómicas:
Contrariamente a la idea de que la fertilidad hispana es menos sensible a las
mejoras de condiciones de capitales humano y socioeconómico, ya sea debido a
una propensión a altos niveles de fertilidad o a un bloqueo de oportunidades en
Estados Unidos, encontramos un fuerte efecto negativo de los años de escolaridad
sobre el número de hijos nacidos entre las mujeres hispanas, ligeramente mayor
que el encontrado entre las mujeres blancas, especialmente en el caso de mujeres
de la tercera generación de inmigrantes (Parrado y Morgan, 2008).

Los hallazgos de Parrado y Morgan sobre la fertilidad y la reproducción latina
respaldan los aportados aquí; en el discurso sobre estos temas se asume que el
extremo declive en las tasas de natalidad entre las mujeres blancas es un valor positivo; en contraposición, las igualmente dramáticas disminuciones entre las latinas
inevitablemente se quedan cortas. Una pregunta que no se hace es: ¿en qué punto
las tasas de natalidad extremadamente bajas se vuelven problemáticas? Las implicaciones del declive en las tasas de natalidad fueron el tema del encabezado de una
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edición de Los Angeles Times que decía: “La tasa de natalidad de la nación cae a su
nivel más bajo desde 1909” (Zitner, 2003).
Las implicaciones se relacionaban con la estructura familiar, la forma en que las
comunidades gastaban dinero, el modo en que la nación financiaba el retiro laboral y la presión por más inmigración. Disminuir la fertilidad de manera extrema en
naciones industrializadas puede no ser el modo más razonable de lograr equilibrio
poblacional. Los niveles de fertilidad latina pueden ser más razonables desde un
punto de vista social que las disminuciones continuas de las tasas de fertilidad
entre las estadounidenses en general, en particular las que son blancas. Más que
considerarse que las latinas tienen comparativamente una alta tasa de natalidad,
debería considerarse que es comparativamente más baja en el caso de las blancas.
Sería posible hacer la siguiente observación: ¿la anormalmente baja tasas de fertilidad de las blancas guía cambios demográficos y presión por más inmigración?
En el análisis final, el discurso sobre la fertilidad y la reproducción de la
mujer latina se trata realmente de algo más que de reproducción: de reforzar la
caracterización de las mujeres blancas como estadounidenses legítimas suplantadas demográficamente por mujeres latinas menos legítimas. Por esta razón, la
evidencia empírica examinada aquí puede ser fácilmente desdeñada por quienes
prefieren perpetuar el discurso que menosprecia las demandas de ciudadanía de
los latinos en general.

135

Amenaza garamond NUEVO.indd 135

21/04/2018 12:05:01

Amenaza garamond NUEVO.indd 136

21/04/2018 12:05:01

Los espectáculos mediáticos
y la producción de ciudadanos neoliberales

Amenaza garamond NUEVO.indd 137

21/04/2018 12:05:01

Amenaza garamond NUEVO.indd 138

21/04/2018 12:05:01

SHAR

SHAR

V. TRASPLANTES DE ÓRGANOS
Y LOS PRIVILEGIOS DE LA CIUDADANÍA

En algún momento habían sido un tipo de operación que evocaba imágenes de la
novela Frankenstein o el moderno Prometeo: ahora los trasplantes de órganos son tratamientos médicos de rutina, pero aun así no son fáciles de obtener. Hay un corto
suministro de órganos, lo que los vuelve un recurso escaso y el procedimiento quirúrgico es costoso. Estos factores limitantes tienen como resultado imágenes conmovedoras de personas, frecuentemente niños, que esperan en el umbral de la muerte
un corazón, un pulmón o un trasplante de riñón (Sharp, 2006a). Por ejemplo, en
Romeoville, Illinois, Leonardo Sánchez, de 15 años, estaba en la última etapa de una
enfermedad renal. Necesitaba desesperadamente 250 000 dólares para ser anotado
en una lista de espera de trasplantes de riñón porque era indocumentado y carecía de
seguro médico (Lai, Saldinger y Spruyt, 2005). Su padre era carnicero y ganaba 300
dólares a la semana, de los cuales mandaba una parte a su esposa y cuatro hijos en
México; lo trajo a Estados Unidos como inmigrante indocumentado en 2003 para
intentar darle la atención médica que requería.
También está el caso de Edgar Gutiérrez, de 13 años, que el 4 de enero de 2005
tuvo un trasplante de riñón en Atlanta, Georgia, y también era un inmigrante indocumentado mexicano. Sin dinero ni seguro médico obtuvo el trasplante gracias a
generosas donaciones, especialmente la de un ejecutivo de CNN y piloto retirado de
Delta Air Lines que se apiadó de su caso (Bixler, 2004). Liliana García, de 13 años
de edad, también necesitaba un trasplante de riñón; también era inmigrante indocumentada y sus padres la habían llevado a Michigan, Estados Unidos, porque como
su madre dijo: “¿Qué más podía hacer? No vine a conseguir papeles o a hacer dinero.
Vine a salvar la vida de mi hija. En México si no tienes dinero te dejan morir. Aquí
ella tiene una oportunidad” (Bickel y Martinez, 2006). Diego Álvarez, de 14 años,
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vivía en Aurora, Illinois, donde su familia había emigrado desde México en otoño de
2005; habían agotado el tiempo límite de estancia de sus visas de turista a la espera
de recibir un trasplante doble de pulmón para Diego, debido a su cada vez peor
cuadro clínico de fibrosis cística. Con poco dinero y sin seguro médico, la familia
Álvarez puso sus esperanzas en el nuevo programa de seguro médico para niños de
Illinois sin importar su estatus inmigratorio, que no cubriría la botella de 1 766 dólares de medicamento que Diego necesitaba cada mes (Wang, 2006).
No todos los niños inmigrantes que esperan trasplantes de órganos son mexicanos. Madeeha Faryad, de 22 años, una inmigrante paquistaní que vivía en Virginia,
había sido diagnosticada con cardiomiopatía y necesitaba un nuevo corazón. Sin
embargo, también era indocumentada y carecía de seguro médico, y por lo mismo
se le había negado un lugar en la lista de espera de trasplantes. Ella y su familia buscaron desesperadamente donaciones para pagar el trasplante (Saturday Post, 2007).
Estados Unidos no es el único país que enfrenta problemas de trasplantes de órganos;
en Reino Unido, Ese Elizabeth Alabi, de 29 años, madre de dos niños gemelos y
otro de 2 años murió tras haber enfermado de cardiomiopatía dilatada –crecimiento
del corazón–, y necesitaba un trasplante de corazón. Alabi, inmigrante de Nigeria,
visitaba a su esposo en Reino Unido y el tratamiento de su enfermedad hizo que
desafortunadamente venciera su permiso de estancia, lo que ocasionó que el gobierno
la considerase de menor prioridad para recibir servicio médico (Frith, 2006).
Los inmigrantes indocumentados adultos también enfrentan problemas para
obtener trasplantes de órganos, debido a que carecen de seguro médico aun si tienen empleo regular (Danna, 2012). Por ejemplo, Ángel, de 30 años, trabajaba como
mesero en Nueva York y necesitaba un trasplante de riñón en 2011. Su hermano era
compatible y estaba dispuesto a donar su riñón. Ángel recibía diálisis, con un costo
de 75 000 dólares al año aportados por un programa gubernamental, pero no podía
encontrar una manera de pagar los 100 000 dólares de su trasplante de riñón, que
haría innecesaria la diálisis. Para Ángel, el mayor obstáculo era no tener los fondos
suficientes para cubrir los gastos médicos posteriores al trasplante (Bernstein, 2011).
Uno de los casos de trasplantes más dramáticos fue el de Jesica Santillán, de
17 años, protagonista de un libro que reunió a académicos de varias disciplinas
para analizar su caso (Wailoo, Livingston y Guarnaccia, 2006). Jesica sufría de un
problema congénito que hacía que sus pulmones y corazón no funcionaran adecuadamente; su única posibilidad era reemplazarlos. Entró a cirugía el 7 de febrero
de 2003 en el Duke University Medical Center (Grady, 2003). Trágicamente, los
órganos trasplantados eran de un tipo de sangre distinto al de Jesica (Villarosa,
2003). Los doctores hallaron rápidamente nuevos órganos y se los trasplantaron,
140

Amenaza garamond NUEVO.indd 140

21/04/2018 12:05:01

Trasplantes de órganos y los privilegios de la ciudadanía

pero fue demasiado tarde: su cerebro había sufrido demasiado daño. Jesica murió
el 22 de febrero de 2003 (Archibold, 2003).
¿Qué tienen en común todos estos casos, más allá de los dilemas médicos que
cada paciente enfrentó? Todos los pacientes eran inmigrantes y residentes desautorizados, lo que les ocasionaba problemas de ciudadanía y de recursos limitados,
como donación de órganos (Chavez, 2006b). Como se comentó en un artículo
periodístico, los trasplantes para inmigrantes “iluminan un aspecto agudo del
debate sobre inmigración que ha divido a este país. El costo de proporcionar asistencia médica a inmigrantes indocumentados se estima en billones, pero negarla
para salvar la vida a niños entre nosotros parece impensable para muchos en una
nación fundada por inmigrantes” (Bickel y Martinez, 2006). Para otros, permitir
que los inmigrantes, especialmente los indocumentados, reciban órganos de ciudadanos también era impensable.
Estos casos y otros similares son proverbiales en las políticas sobre inmigración, en cuyo centro hay diferentes percepciones sobre la posesión de nacionalidad
estadounidense, así como las supuestas amenazas a Estados Unidos que implican
algunos inmigrantes, particularmente mexicanos, discutidas en el primer capítulo.
Solamente al examinar los casos de trasplantes de órganos para inmigrantes en
relación con la narrativa de la amenaza latina se puede percibir el furor que frecuentemente acompaña a este asunto sobre inmigrantes, no en términos biomédicos, sino culturales, sociales y políticos (Jarvie, 2007).
El cuerpo humano ha sido durante mucho tiempo una metáfora de la nación
(Lakoff y Johnson, 1980), palabra referida aquí a las personas que comparten una
identidad nacional –por ejemplo, aquellos a quienes generalmente se les llama
estadounidenses, miembros de la sociedad estadounidense o incluso nosotros, el pueblo–. El término nación también se ha usado comúnmente para referirse al país
o al Estado-nación, como en la nación estadounidense o la nación francesa. Se ha
dicho que los inmigrantes han cambiado la cara de la nación, y esto se refiere a
la demografía en Estados Unidos. El concepto cuerpo político se refiere a los ciudadanos preocupados por los asuntos del país; también se aplica para expresar el
bienestar de la nación, o que la economía está enferma, y se usan metáforas para
describir el estado del cuerpo de la nación. Debido a que la nación como cuerpo
es una construcción dada por hecho, los inmigrantes son fácilmente representados
mediante el uso de metáforas de enfermedad, malestar, parásitos y plagas que la
amenazan (Borneman, 1986; Inda, 2000; Kraut, 1994; Shah, 2001). Se ha dicho
que los inmigrantes penetran el cuerpo de la nación metafóricamente –en gran
medida como los gérmenes penetran el cuerpo humano– y pueden, si se les deja sin
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vigilancia, debilitar o incluso matarla al destruir sus instituciones. En este sentido,
la piel es como la frontera de la nación. Si han de ser domados y su capacidad
patológica neutralizada, los inmigrantes necesitan ser absorbidos dentro del cuerpo
de la nación, y con el paso del tiempo y las generaciones podrían volverse parte del
cuerpo nacional. Pero si hay problemas en el proceso integrador –con la asimilación–, entonces se menciona a veces la incapacidad de la nación para digerir más
inmigrantes (Brimelow, 1992; Simon, 1985).
Más que digerir y absorber inmigrantes, la nación también puede expulsarlos
metafóricamente. Son excluidos mediante la categorización –extranjeros ilegales,
desautorizados, indocumentados–, la representación –fuerza invasora, amenaza para
la población, inasimilables– y la aplicación de políticas –acceso limitado a servicios
sociales y obstáculos para regularizar su estatus inmigratorio– que los mantienen
fuera del cuerpo nacional, como si su inclusión constituyera una violación (Butler,
1999). Estos sujetos rechazados y abyectos viven en un espacio liminar donde la frontera entre sus vidas diarias dentro de la nación y sus vidas como parte de la nación
se mantiene como una forma de asegurar su control y regulación social. Pero la
metáfora del cuerpo-nación tiene sus límites. Como Butler ha señalado: “Para que
los mundos internos y externos mantengan sus distinciones, toda la superficie del
cuerpo tendría que lograr una impermeabilidad imposible” (1999).
Y aun así el cuerpo de la nación es frecuentemente reducido al cuerpo de los
ciudadanos por aquéllos que abogan por menos inmigración, ¿ pero qué sucede
cuando las fronteras entre los cuerpos de los ciudadanos y los cuerpos de los inmigrantes se vuelven tan porosas como las fronteras políticas nacionales? ¿Qué problemas surgen cuando son literalmente las partes internas del cuerpo, los órganos,
los que se mueven? ¿Por qué el trasplante de órganos de cuerpos de ciudadanos a
cuerpos de inmigrantes levanta tanto escándalo público?
La atención en un caso icónico, el del fallido trasplante de órganos de Jesica,
ofrece revelaciones sobre la política cultural del trasplante. En el momento de su
fallecimiento, y seguramente después, Jesica personificó algo más: su cuerpo significó una tragedia nacional, de una naturaleza que ha sido interpretada de muchas
maneras. Como una alegoría de la historia inmigratoria y médica contemporáneas,
la historia de Jesica es ahora parte de la historia estadounidense (Benjamin, 1955), y
puede ser comprendida desde varias perspectivas. En el ámbito denotativo están los
elementos básicos de la breve revisión de la historia ofrecidos anteriormente (Barthes,
1972), pero hay una punto de vista más complejo, el de la connotación, donde abundan los mensajes sobre los valores sociales y culturales, narrativas, mitos, sentido
común e ideologías, frecuentemente en respuesta y en competencia por la primacía.
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En este tipo más significativo de connotación se debe leer el caso de Jesica, porque
aquí se descubre que se trata de una historia dentro de otra historia.
Jesica (fotografía 8) es hija de mexicanos. Vivían en México en el año 2000,
cuando sus padres decidieron llevarla a Estados Unidos para conseguir el trasplante
de órganos que necesitaba para vivir. Aparentemente Jesica y su madre, sin documentos para entrar legalmente, cruzaron hacia Estados Unidos clandestinamente
con la ayuda de un coyote o contrabandista. Jesica debía contar con una visa humanitaria debido a su enfermedad en el momento de su trasplante, pero su estatus
inmigratorio era poco claro (Wilson, 2003). Su estatus original de extranjera ilegal
atrajo mucha atención en las reiteraciones a su historia antes y después de su muerte.
Fotografía 8. Jesica Santillán

Fuente: Mack Mahoney, Jesica’s Hope Chest Inc.

La historia de Jesica trata sobre una mexicana, una inmigrante ilegal, una
niña enferma a punto de morir y necesitada de un trasplante de órganos, sobre
negligencia médica y sobre una muerte innecesaria. La experiencia de Jesica y la
opinión pública sobre su caso actúan como un espejo que refleja los problemas
de los estadounidenses para reconceptualizar lo que significa ser estadounidense
en un período de rápidos cambios demográficos. En esta metáfora del espejo, la
historia de Jesica dice menos acerca de los inmigrantes mexicanos y más sobre
las actitudes de algunos miembros influyentes de la sociedad estadounidense.
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¿Los trasplantes de órganos son uno de esos beneficios de ciudadanía que deben
ser protegidos de los no ciudadanos? ¿A las personas que no residan legalmente
en el país no se les permite recibir trasplantes de órganos? ¿Los no ciudadanos deberían recibirlos solamente después de ciudadanos que sí los necesiten?
O como el encabezado de un artículo sobre Jesica lo dijo: “Organ Donation:
Should National Origin Matter?” (Carnell, 2003).
El caso Santillán obliga a reflexionar sobre problemas de pertenencia, legitimidad y ser reconocido como miembro de una comunidad o nación (Briggs y Hallin,
2007, 2005; Rocco, 2004). En lo que aquí respecta, la biopolítica sobre la ciudadanía –esencial para las representaciones de Jesica y otros inmigrantes receptores de
órganos– ayuda a contestar una pregunta planteada por Farmer: “¿Por medio de qué
mecanismos las fuerzas sociales que van de la pobreza al racismo se personifican como
experiencias individuales?” (2003). ¿Cómo es que las experiencias individuales de
Jesica se personificaron en debates sobre ciudadanos y extranjeros, miembros de una
nación y amenazas a la nación? Al explorar estas preguntas, el vínculo entre biología y
cuerpo con los privilegios del ciudadano adopta nuevos significados: una nueva ciudadanía biológica, referente a que las batallas sobre los escasos recursos médicos pueden
volverse la base para conflictos de membresía social y para replantear demandas de
ciudadanía (Petryna, 2002; Rose y Novas, 2005). ¿Con quién se comparte la escasez
de recursos médicos? ¿Cuáles son las prácticas de exclusión, las formas en que algunas personas se consideran participantes menos legítimas para tales recursos? Para
contestar estas preguntas es necesario desapegarse de presuposiciones acerca de los
imaginados como parte de la comunidad y que merecen recursos sociales.
Los inmigrantes ilegales, como Jesica, quedan fuera de la comunidad imaginada de la nación, un estatus subrayado por la controversia sobre los órganos
para inmigrantes. El trasplante de órganos de Jesica pone de relieve las frecuentes presuposiciones dadas por hecho sobre la existencia de una lista de espera, y
que los ciudadanos deberían tener prioridad para recibir órganos donados por
connacionales. Como el boletín informativo Border Alert observó poco después
de la muerte de Jesica:
Este año al menos un contribuyente estadounidense morirá esperando un trasplante que la Duke University decidió dar a un ciudadano de una nación extranjera. [...] La mayor tragedia en la historia de Jesica Santillán es la de un sistema
que recompensa a extranjeros ilegales por entrar a Estados Unidos con acceso
a nuestro sistema de salud, lo que condena a una muerte prematura a algunos
contribuyentes estadounidenses que pagan por este sistema. Pocos podrían negar
la absoluta injusticia de tal situación (BA, 2003).
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Sin embargo, de acuerdo con la United Network for Organ Sharing, los centros
de trasplantes no podrán proporcionar más de 5 por ciento de los trasplantes de órganos a extranjeros (Carnell, 2003). En 2002, los extranjeros recibieron 936 trasplantes
de órganos de 22 709 totales (4.1 %) (Carnell, 2003). Hace tiempo el gobierno federal dejó de reembolsar a los hospitales por trasplantes de órganos para inmigrantes
indocumentados (SIB, 2003). El efecto en el acceso a órganos es claro: entre 1988
y 2007 los extranjeros no residentes representaron 3 777 en un grupo de 41 4901
posibles receptores de órganos, menor a 1 por ciento. En contraste, los donadores
de órganos de ciudadanía desconocida o de ciudadanía no declarada representaron
2.5 por ciento de todas las donaciones durante ese tiempo (Gupta, 2008). El problema se complica por los inmigrantes indocumentados que trabajan en empleos que
con frecuencia no les proporcionan seguro médico particular y les niegan acceso a
programas de seguro obligatorio establecidos por la nueva ley de servicios médicos de
la administración del presidente Barack Obama. Estadounidenses sin seguro donan
alrededor de 5 a 10 por ciento de los órganos, pero reciben casi cero por ciento de los
trasplantes debido a su falta de aseguramiento para cubrir los costos del trasplante y
cuidados médicos posteriores (Danna, 2012). La fila de espera existe, y al final, como
indica gran parte de la opinión pública, deberían estar personas como Jesica, una inmigrante mexicana indocumentada.
La opinión pública que surgió respecto a los trasplantes de órganos de Jesica,
junto con los trasplantes para inmigrantes en casos similares, debe ser examinada dentro del discurso nacional que construye a los inmigrantes mexicanos,
especialmente a los indocumentados, como una amenaza para la nación. La construcción del inmigrante mexicano como amenaza no ocurre en una sola declaración, sino mediante series repetitivas en varios contextos del discurso público
(capítulo I). Como Butler ha observado, el significado ligado a los cuerpos, como
el de Jesica: “Deben ser entendidos no como actos singulares o deliberados, sino
más bien como la práctica reiterativa y situacional mediante la cual el discurso
produce el efecto que nombra” (1993:2). Hechos capitales en la construcción de
Jesica y de personas como ella están dentro de una serie de oposiciones dicotómicas que establecen que ella se encuentra fuera de la membresía de una nación
culturalmente imaginada; es decir, ella es uno de ellos en lugar de uno de nosotros, y por lo tanto es no merecedora de beneficios, como trasplantes de órganos
reservados como privilegio de membresía para el nosotros. El siguiente análisis
llama la atención hacia las oposiciones dicotómicas en la construcción cultural
de Jesica Santillán.
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La construcción de Jesica –la inmigrante ilegal– como una amenaza a los recursos
médicos para ciudadanos y a la nación en general se basa en más de 40 años de
representaciones alarmistas elaboradas por los medios sobre los latinos en general,
como se describió en el primer capítulo. Inmigrantes como Jesica se contextualizan
no como individuos, sino como significantes de una retórica alarmista del excesivo
crecimiento de población y uso de cuidados prenatales, servicios de cuidados para
niños, educación y otros servicios sociales y médicos. En la nación ha habido una
relación de amor-odio hacia los inmigrantes (Chavez, 2001); en algún momento
se ha reconocido su beneficio económico, mientras que al mismo tiempo se ha
temido un perjuicio sobre los ciudadanos-trabajadores y la sociedad en general.
Los servicios de salud para inmigrantes también fluctúan entre estos dos polos,
aunque más hacia el lado restrictivo, por lo menos desde la Immigration Reform
and Control Act de 1986, que excluyó del Medicaid a algunos grupos de inmigrantes durante sus primeros cinco años en el país; además de sus medidas restrictivas, que incluían sanciones para los empleadores, esta ley también incluyó un
programa de amnistía. El Congreso negó en 1986 acceso a servicios médicos a los
inmigrantes indocumentados de cualquier condición, excepto casos de emergencia
médica (Buescher, 2003; Hoffman, 2006). Sin embargo, los nacidos en Estados
Unidos de inmigrantes indocumentados pobres y sin seguro son frecuentemente
atendidos por programas médicos financiados por el gobierno, y en algunos casos
también se proporciona cuidado prenatal para las madres (Larrubia, 2006). En
1996, la Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act restringió
los beneficios estatales y federales para inmigrantes no ciudadanos residentes legales permanentes (Berk et al., 2000). No sorprende que las actitudes hacia el servicio
médico para inmigrantes habían “reflejado las inconstantes políticas nacionales de
inmigración” (Hoffman, 2006:238).
El debate público sobre el servicio médico para inmigrantes ha sido acalorado,
ha sido voluminoso y se ha desarrollado en tantos foros como para ser abordado
adecuadamente aquí. Unos pocos ejemplos bastarán para exponer los problemas
relacionados con el acceso a servicios médicos. La portada del número de diciembre de 1974 de The American Legion Magazine (fotografía 2) ilustra a inmigrantes
cruzando la frontera, lo que hace suponer que inundarán las instituciones médicas,
educativas, económicas y sociales. Tal imaginería alarmista acompaña a un discurso público con el mismo tono. Por ejemplo, la FAIR, un grupo que abogaba por
restricciones a la inmigración, tituló a la historia principal de su boletín del 4 de
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marzo de 2003: “Servicio médico para extranjeros ilegales consume fondos de los
impuestos” (FAIR, 2004). Después, en febrero de 2004, la FAIR aseguró –basada en
su estudio “El bote salvavidas hundiéndose: La inmigración indocumentada y el
sistema de salud de Estados Unidos”– que “las altas tasas de inmigración estiran
el sistema de salud a un punto de quiebre” (2004). Dan Stein, director de la FAIR,
comentó que “las políticas de inmigración exterior están haciendo un daño incalculable a millones de personas que intentan proteger su salud y la de sus familias”
(FAIR, 2004). La gente dañada –Stein continúa sin decirlo– son los nativos y ciudadanos, los miembros legítimos y merecedores de la sociedad, y no los inmigrantes los culpables implícitos. Dana Rohrabacher –congresista de California por el
distrito 46– retomó estos puntos de vista cuando expresó su preocupación de que
“los estadounidenses reciben el servicio [médico] que merecen”; en contraste, “cada
dólar gastado en salud para inmigrantes ilegales es un dólar menos disponible para
su familia y la mía” (CDR, s.f.).
El servicio médico es frecuentemente descrito como un atractivo para los inmigrantes, a pesar de la evidencia de lo contrario (Berk et al., 2000). Como lo señaló
Border Alert en respuesta al trasplante de Jesica:
Cada año cientos de extranjeros mueren tratando de cruzar ilegalmente nuestra
peligrosa frontera del sur. Casi todos ellos están tentados a probar suerte de este
lado de la frontera. Estas atracciones incluyen el trabajo, educación gratuita, ciudadanía como derecho de nacimiento para bebés, promesas de amnistía, y por
supuesto, un servicio médico superior y gratuito (BA, 2003).

Como lo sugiere la figura 3, la recompensa por entrar ilegalmente a Estados
Unidos es un servicio de salud a expensas de los contribuyentes. Al hablar de los trasplantes de Jesica como ejemplo de inmigrantes atraídos a Estados Unidos, Malkin
refiere una compasión fatigada: “En un mundo de recursos escasos, la compasión
debe tener límites. No podemos darnos el lujo de seguir siendo un tapete de bienvenida médico para el mundo” (2003). Irónicamente, a pesar de que en ciertos casos
algunas familias pueden ser atraídas a Estados Unidos por trasplantes de órganos,
en la amplia mayoría de los casos la abrumadora motivación para la migración es el
trabajo, no recibir servicios médicos (Berk et al., 2000).
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Figura 3. Políticamente correcto

Fuente: Jim Huber.

Los gastos de servicios médicos no compensados para pacientes no asegurados representan un serio problema que enfrentan los hospitales de la nación
(Bixler, 2004). Y los inmigrantes sí representan una parte de este problema, aunque no por decisión, sino por su posición desventajosa en el mercado laboral de
Estados Unidos. Los inmigrantes, particularmente los indocumentados, tienden
a ser empleados en trabajos de baja remuneración que no les proporcionan seguro
médico y carecen de la mayoría de los servicios ofrecidos por el gobierno, y que
además no incluye servicio de emergencias. Sin los medios para acceder a servicios médicos, disponibles mediante pago en efectivo o seguro público o privado,
para los inmigrantes la mayoría de los servicios de salud se vuelven inaccesibles
(Rodriguez, Ward y Perez-Stable, 2005). Farmer ha llamado a esto una forma de
violencia estructural que impregna la vida de las personas menos poderosas, como
los inmigrantes indocumentados no asegurados (2003).
Los puntos de vista de Malkin sobre los límites de la compasión y la noción
de violencia estructural de Farmer deben ser contextualizados. Desde la década
148

Amenaza garamond NUEVO.indd 148

21/04/2018 12:05:02

Trasplantes de órganos y los privilegios de la ciudadanía

de 1970, la doctrina neoliberal de libre mercado y mínima intervención gubernamental se ha vuelto omnipresente en el mundo gracias a políticas en Estados
Unidos –reaganismo– y Reino Unido –thatcherismo–, lo que ha afectado programas de ayuda social (Dumenil y Levy, 2004; Harvey, 2005). De acuerdo con esta
doctrina, los gobiernos deben trabajar por la libertad de los individuos para perseguir intereses de emprendedor, mientras garantizan los derechos de propiedad,
libre mercado e integridad financiera. A pesar de que las desigualdades económicas
se han incrementado con las reformas neoliberales, el llamado estado de bienestar
ha sido interpretado con una connotación negativa bajo el neoliberalismo. Como
resultado, “la desregulación, privatización y el apartamiento del Estado de algunas áreas de provisión social han sido muy comunes” (Harvey, 2005; Goode y
Maskovsky, 2001; Lyon-Callo, 2004).
Las prácticas neoliberales de negligencia benigna y responsabilidad personal significan con frecuencia que los inmigrantes deben elegir entre la salud personal y la
supervivencia económica en Estados Unidos. Así mismo, las condiciones bajo las que
se mudan a este país y bajo las que trabajan son objeto de debate político, reacciones
de los nativistas, vigilancia y peligro personal, todos ellos factores en detrimento de
su salud. Unos cuantos comentarios de inmigrantes ejemplifican los problemas que
encuentran en el servicio médico (Chavez, 2003).
Marcela tenía 53 años de edad, era casada y residente legal en Estados Unidos
durante 17 años; aun así, sufrió un problema médico serio para obtener atención
médica: “Me hice una mamografía hace meses y me dijeron que necesitaba una
biopsia, pero todavía tengo que hacerla. No tengo los recursos debido a que mi
esposo ha estado desempleado por seis meses y no tenemos seguro para cubrirla”
(entrevista, s.f.). Ester tenía 30 años y había sido residente legal en Estados Unidos
durante 13 años; durante varios años no tuvo seguro médico, aunque posteriormente lo adquirió. Explicó el drama de obtener servicio médico sin seguro:
Es muy difícil conseguir el servicio si no tienes dinero; aunque parezca que estás
a punto de desmayarte si te estás muriendo, no te darán el servicio. Tienes que
depositar de 1 000 a 1 300 dólares. Entonces ése era el problema si no tenías
dinero ni seguro (entrevista, s.f.).

Luzmila tenía 27 años de edad y era soltera, había estado en Estados Unidos
durante siete años y no era residente legal permanente al momento de la entrevista:
No tengo seguro. No tener seguro es algo horrible, ¿verdad? Porque aquí en Estados Unidos el servicio médico es muy costoso. Y tú sabes que para muchas
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personas lo que ganamos es apenas lo necesario para comer y vivir. Entonces,
cuando tenemos este tipo de enfermedades no vamos con el doctor, porque nos
falta el dinero. El seguro ayudaría bastante porque así te podrían atender y no
tendrías que pagar (Luzmila, entrevista, s.f.).

Lola tenía 27 y estaba casada, vivió en Estados Unidos alrededor de 10 años y
era residente legal permanente al momento de la entrevista. Sin seguro, frecuentemente enfrentaba la disyuntiva de obtener su propio servicio médico o el de sus
hijos: “A veces las personas no tienen dinero para los exámenes. Porque estos exámenes son caros, ¿verdad? A veces tienen muchos hijos y su dinero no es suficiente
para que todos tengan servicios médicos” (entrevista, s.f.).
Como sugieren las observaciones de estas mujeres, eran plenamente conscientes
de las restricciones que una falta de seguro médico imponía a sus vidas. Añádase un
estatus de inmigración indocumentado a la carencia de seguro médico, y el resultado es que los inmigrantes que viven y trabajan en Estados Unidos están a merced
de la cultura de indiferencia neoliberal. Su renuencia a buscar servicios médicos, a
pesar de su necesidad, sugiere que una infrautilización de dichos servicios puede ser
más problemática de lo que se admite en el discurso público (Nguyen y Peschard,
2003:447). Dos estudios recientes demuestran la falta de sintonía con la evidencia empírica relativa a la percepción popular sobre el uso de servicios médicos por
inmigrantes. El primer estudio examinó el uso de los servicios de emergencias a
lo largo del país, y encontró que la mayoría de los pacientes tenían seguro privado
o de Medicaid: usaron las salas de emergencia porque las hallaban convenientes,
especialmente porque daban atención después del horario de trabajo. Las personas
no aseguradas podrían haber hallado la sala de emergencia como su última opción,
pero tendían a usar menos el servicio médico (Cunningham, 2006).
El segundo estudio sugirió que los inmigrantes podrían no haber recibido una
parte alícuota de los recursos médicos de la nación, después de todo; se examinaron
datos nacionales para comparar gastos de servicios médicos de inmigrantes residentes
en Estados Unidos de 1998, con los gastos de personas nacidas en el país (Mohanty
et al., 2005). Los gastos incluyeron diversos tipos de visitas a salas de emergencia, a
consultorios, visitas de pacientes externos en hospitales y de pacientes hospitalizados, y prescripción de medicamentos. El estudio halló que los gastos per cápita para
inmigrantes fueron 55 por ciento más bajos que aquéllos para personas nacidas en
Estados Unidos. De manera similar, los gastos médicos atribuidos a las personas
sin seguro y a los inmigrantes con seguro público sumaron alrededor de la mitad
de la cantidad atribuida a los nacidos en el país en condiciones similares. Los niños
inmigrantes tuvieron 74 por ciento menos gastos que los nacidos en Estados Unidos.
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Sólo en gastos de salas de emergencia, los niños inmigrantes excedieron el uso dado
por los niños nacidos en el país, lo que algunos autores atribuyen a la dificultad que
tienen los inmigrantes para acceder a la atención médica de rutina para sus hijos. El
estudio también examinó los gastos por etnicidad, y encontró que los gastos per
cápita de inmigrantes hispanos –962 dólares– eran alrededor de la mitad (51 %)
de los de hispanos nacidos en Estados Unidos –1 870 dólares–, y eran más bajos
en comparación con los de los blancos nacidos en el país e inmigrantes blancos
–3 117 y 1 747 dólares, respectivamente–, los negros nativos e inmigrantes –2 524
y 1 030 dólares, respectivamente– y asiáticos y nativos de las islas del Pacífico
–1 469 y 1 324 dólares, respectivamente–. Otro estudio encontró que los inmigrantes latinos indocumentados usaron menos servicios médicos que los latinos
nacidos en Estados Unidos (Ortega et al., 2007). No obstante, pese a tal evidencia
empírica aparentemente contradictoria, las creencias populares acerca de un uso
excesivo de servicios médicos por inmigrantes todavía impregna el discurso sobre
los trasplantes de órganos.
La historia de Jesica también estuvo influida por el rápido crecimiento de la
población inmigrante en Carolina del Norte hacia finales de la década de 1980
(Griffith, 2005). Entre 1990 y 2000, el número de extranjeros se incrementó aquí de
115 077 a 430 000, lo que representó un cambio de 274 por ciento (MPI, s.f.). Dicho
estado tuvo la primera posición en el cambio porcentual de la población extranjera interna. Alrededor de 40 por ciento de los extranjeros en el estado nacieron en
México, y 53 por ciento eran de origen latinoamericano (MPI, s.f.). La población latina
aquí es menos propensa que otros grupos a tener seguro médico, y sus problemas de
salud son “consistentes con el hecho de que son muy jóvenes, la mayoría inmigrantes
recién llegados con no más hombres que mujeres” (MPI, s.f.:67). Con una edad media
de 24 años en 2000, los latinos en Carolina del Norte fueron mucho más jóvenes que
la edad media de 35 años del total de población del estado (MPI, s.f.:97). Carolina del
Norte, al ser uno de los nuevos destinos de los inmigrantes mexicanos en el período
posterior a la década de 1990, repentinamente se halló en una situación con la cual
tenía poca experiencia.
Un encabezado del Washington Post en 2000, el año en que Jesica y su familia
se mudaron a Carolina del Norte, observó: “El auge repentino de la inmigración
hispana agita al sur: El rápido influjo hacia algunas áreas aumenta las tensiones”
(Pressley, 2000). El artículo se concentró en dicho estado y en la demanda económica de trabajadores de primer ingreso en una economía dedicada especialmente a
la producción avícola, que tuvo sólo dos por ciento de desempleo en ese momento.
Los inmigrantes, particularmente de México, respondieron a la demanda laboral.
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Más que la construcción estereotipada de relaciones étnicas entre negros y blancos, Carolina del Norte repentinamente tuvo que aprender a vivir con mexicanos, otros latinos e inmigrantes asiáticos. El artículo citaba varios norcarolineses
al respecto: “En el sur, estamos en la situación donde lo que era básicamente una
comunidad birracial que lidiaba con sus problemas y prejuicios se ha convertido
ahora en una comunidad multirracial”, comentó un investigador del laboratorio
de ideas de Chapel Hill (Pressley, 2000). Un residente de Siler City, a 40 millas al
oeste de Raleigh, se quejó sobre que la ciudad se estaba volviendo un little Mexico:
“No quiero decir nada sobre nadie, pero hey, ellos sólo vienen y toman el control”
(2000). Otro residente señaló: “Y estas nuevas personas no son blancos anglosajones, lo que lo hace más difícil, porque después de todo esto sigue siendo el sur”
(2000). Un año antes, un artículo del New York Times titulado “Los bolsillos de
protesta se están levantando contra la inmigración” señaló que las protestas en
Carolina del Norte rechazaban los rápidos cambios demográficos relacionados con
la inmigración, especialmente de México (Schmitt, 2001).
En consecuencia, las condiciones estaban listas para que los puntos de vista
alarmistas sobre inmigración se asociaran con la presencia de Jesica en Carolina del
Norte por su trasplante de órganos, cuyo furor fue incentivado por la retórica
de antiinmigración mexicana en una vorágine que duró décadas. En esencia, la
inmigración mexicana, como tema central de la narrativa de la amenaza latina, se
asocia con narrativas de amenaza, peligro, invasión y reducción de servicios sociales, incluidos los servicios médicos. Estas grandes narrativas están disponibles al
instante para ser asimiladas por la gente de la localidad, y eventos como el de Jesica
y su trasplante de órganos.
Miembros merecedores y no merecedores de la sociedad

Una búsqueda en Internet da como resultado una serie de resultados con opiniones
públicas sobre el caso Santillán. Estos puntos de vista pueden separarse en dos
grandes categorías de reacciones: una trata sobre la incompetencia médica que ocasionó que Jesica recibiera órganos de un tipo diferente de sangre, lo que causó su
muerte; la segunda categoría de reacción pública gira en torno a que recibiera órganos para trasplante. Esta segunda categoría es la que se examinará a continuación.
Aunque antes del trasplante Jesica era retratada en términos positivos como
un ángel en apuros médicos que requería un trasplante de órganos para evitar una
muerte prematura, esta caracterización cambió pronto (Rouse, 2006; Sharp,
2006a). El primer indicio de que su trasplante de órganos se convertiría en una pie152
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dra de toque política en el debate acerca de la inmigración apareció poco después
de su primera operación, justo dos días antes de que muriera. El 20 de febrero de
2003, Malkin publicó un artículo titulado “Estados Unidos: Un tapete de bienvenida médico para el mundo” en VDARE .com, sitio web auspiciado por el Center for
American Unity (2003). Además de escribir columnas como ésta, Malkin había
aparecido en Fox News como comentarista, en programas de radio y en el C-SPAN
del Washington Journal, en The McLaughlin Group, ABC ’s 20/20 y en la cadena
televisiva MSNBC . Malkin también escribió Invasion: How America Still Welcomes
Terrorists, Criminals, and Other Foreign Menaces to Our Shores. Para Malkin, Jesica
se volvió el modelo de inmigrante ilegal no merecedor que llega a Estados Unidos
para arrebatar prestaciones a los ciudadanos merecedores.
En un artículo en línea cuestionó si era conveniente que Jesica recibiera un trasplante de órganos bajo el argumento de su estatus inmigratorio y el costo de los
cuidados siguientes para el sistema de salud estadounidense. Aunque el seguro de
la madre y los fondos de caridad recabados específicamente para Jesica cubrieron el
costo de su operación –lo que hizo de su caso algo atípico, comparado con aquellos
inmigrantes indocumentados sin seguro–, el artículo cuestionaba quién se haría responsable de los cuidados a largo plazo después de la operación. Al enfatizar la carga
para los hospitales a causa de proporcionar un servicio médico sin reembolso para
inmigrantes indocumentados, Malkin presentó la cuestión: “¿Ninguna autoridad
federal de inmigración tendrá el valor para ejercer la ley y mandarla a ella y a su familia de regreso a México?” (2003). En el centro del caso de Malkin contra el trasplante
de órganos de Jesica estaba el problema de los legítimos receptores potenciales de
órganos, ciudadanos estadounidenses que pudieron no recibirlos porque se los dieron
a Jesica. De acuerdo con cifras nacionales:
Dieciséis pacientes mueren en Estados Unidos cada día en espera de una operación
de trasplante que podría salvar sus vidas. ¿A cuántos pacientes estadounidenses que
están actualmente en la lista nacional de espera de órganos se les negó el acceso a
corazones y pulmones sanos como resultado de las dos cirugías de trasplante de
órganos de Jesica? ¿Quién contará sus historias?

El artículo de Malkin –“Transplant”– fue citado en posteriores artículos relacionados con el caso de Jesica (Brimelow, 2003; Wilson, 2003).
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Ciudadanos-extranjeros; legítimo-ilegítimo

El 6 de marzo de 2003 Kovacs publicó un artículo en WorldNetDaily que trataba
sobre los problemas centrales del artículo de Malkin, y se concentraba en el estatus
inmigratorio de Jesica y los ciudadanos estadounidenses que debían esperar por
órganos. El artículo “Arribar a Estados Unidos: Transplantes para ilegales desatan
tormenta de fuego. El caso de la adolescente mexicana contrabandeada provoca
queja pública sobre los ‘ciudadanos primero’ ” se concentra en la historia de Lauren
Averitt, una joven que esperaba ansiosa un trasplante de pulmón, y cuya historia
tenía similitudes con la de Jesica: ambas necesitaban desesperadamente el trasplante,
compartían el mismo tipo de sangre y tenían en común que vivían en Carolina del
Norte; Lauren había nacido allí y Jesica había muerto allí; sin embargo, Jesica había
nacido en México, no en Estados Unidos. Como señalaba el artículo: “Lo que hace
diferente a Lauren es que nadie la cruzó de contrabando a través de la frontera para
tenerla en una lista de espera de órganos. Ella nació aquí, en Estados Unidos, en
Wilmington, Carolina del Norte, y ahora vive en Carolina del Sur”.
El artículo enfatiza que Jesica recibió su trasplante antes que Lauren, lo cual
subvierte el que debió haber sido el orden natural de las cosas, ciudadanos primero,
extranjeros al final: “El significado de tal disparidad geográfica ha encendido
una tormenta de fuego de controversia a través del continente, con bastantes
estadounidenses que ventilan su indignación sobre el modo en que los extranjeros
ilegales como Jesica pueden saltar delante de muchos miles de ciudadanos estadounidenses que esperan y rezan pacientemente por su propio milagro personal”.
En el artículo, Kovacs no se basa sutilmente en las dicotomías ciudadano-extranjero, legal-ilegal y merecedor-no merecedor para plantear sus argumentos. Por
medio de tales construcciones dicotómicas Lauren y Jesica personificaron iconos
polarizados en el debate acerca de la inmigración.
Un ejemplo final subraya la dicotomía entre el ciudadano y el extranjero ilegal.
El 31 de mayo de 2003, Brimelow intervino en la controversia de Jesica; reconocido restriccionista en el debate de inmigración –publicó Alien Nation (1995)–,
dejó clara su postura en el título de este artículo: “La saga Santillán: Mentiras,
malditas mentiras, entusiastas de inmigración y burócratas de la salud neosocialistas”. El punto principal del artículo fue resumido de esta manera:
La verdad, por supuesto, es que un acceso privilegiado, pagado por estadounidenses, fue el subtexto de toda la saga Santillán. Más de 75 000 estadounidenses
están en la lista federal de espera para trasplantes. Sólo 24 000 órganos están
disponibles anualmente. Cada año, mientras están en la lista de espera, más de
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5 300 personas mueren. ¿Entonces por qué dar algún órgano a quien se encuentra
en Estados Unidos ilegalmente? (2003).

Brimelow argumentó más adelante que las barreras en cuanto a servicios médicos experimentadas por latinos fueron creadas por ellos mismos: “¿No es así que
la comunidad latina enfrenta estas barreras debido a que han decidido migrar a
un país angloparlante –de manera significativa– violando las leyes de ese país?”.
Lo que no quedó claro es si Brimelow tendría un problema con que un extranjero
ilegal de un país angloparlante recibiera un trasplante de órgano. ¿Objetaba contra
inmigrantes indocumentados en general o contra toda la comunidad latina, a la
que generalizó como todos inmigrantes y todos hispanoparlantes?
En otro sitio web se dijo algo similar, pero con más franqueza. La parte superior
de la página de inicio decía: “¡Mantengan los órganos estadounidenses en estadounidenses!”, bajo el cual estaba una imagen de un corazón latiendo. Debajo de ese
encabezado cuestionaba “¿a dónde van tus órganos?”, seguido de la afirmación “dejar
morir a un estadounidense para que algún extranjero ilegal en el país o algún convicto tras las rejas obtenga el órgano o los órganos necesarios para vivir, ¡no es más
que un acto de traición!”. El mismo sitio web tenía ejemplos de tarjetas de exdonadores que declaraban que debido a que las donaciones de órganos no estaban garantizadas exclusivamente para ciudadanos estadounidenses, habían decidido no donarlos.42
Algunos residentes de Carolina del Norte también parecían ver a Jesica y sus
trasplantes desde el punto confrontacionista ciudadanos versus extranjeros. Una
mujer de 65 años fue citada en el Raleigh News and Observer debido a que reconsideró ser donadora de órganos después de escuchar que Jesica y su familia pagaron a
un contrabandista para que las introdujeran al país (Headrick y Cheng, 2003). Ella
dijo que “preferiría que sus órganos fueran sólo para ciudadanos estadounidenses”:
“Definitivamente yo no quiero que vayan a un extranjero ilegal. No pienso que
ellos deban ser capaces de venir aquí y tomar nuestros hospitales y nuestra medicina, y después demandarnos”. Nótese el “ellos” en contraste con el “nuestros” de la
cita. Otro residente local citado en el artículo preguntó de forma similar: “¿Por qué
se conceden los órganos a alguien que está aquí ilegalmente?” (2003).
    Es importante observar aquí que este discurso de ciudadano, extranjero o inmigrante
ilegal enmascara un trasfondo racial. El trasplante de órganos combina partes del cuerpo
de diferentes personas a través de líneas cruciales de diferencia. Aunque no es explícito en
este discurso sobre inmigración, esta transmogrificación puede ser un subtexto que alienta
las tensiones raciales y étnicas en el caso Santillán. Para una discusión sobre el problema de
raza en trasplantes, consultar Lederer (2006).
42
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El significado cultural de Jesica Santillán

Una de las quizás inevitables consecuencias de la publicidad sobre el trasplante de
órganos y la muerte de Jesica fue que su vida fue reducida a la de un icono, una
identidad virtual; se convirtió en la extranjera ilegal mexicana como objeto del continuo debate sobre inmigración en el discurso público estadounidense. Conforme
el caso se volvió una caja de resonancia para los puntos de vista sobre los patrones
inmigratorios actuales, el debate se disolvió en un número de oposiciones estructurales o dicotomías esenciales para construir diferencias (cuadro 12).
Cuadro 12. Dicotomías empleadas contra los latinos
Sentido positivo

Sentido negativo

Miembro

No miembro

Nosotros

Nosotros no

Forma parte de la nación

No forma parte de la nación

Angloparlante

No habla inglés

Ciudadano

No ciudadano

Nativo

Extranjero

Inmigrante legal

Indocumentado

Merecedor

No merecedor

Dador-contribuidor

No dador-contribuidor

Donante de órganos

No dona órganos

Recibe trasplante

No recibe trasplante

Vida

Muerte

Fuente: Elaboración propia.

De manera importante, los términos en estas dicotomías no son iguales,
pero existen en una relación de poder tal que un término es dominante y otro
subordinado, uno positivo y otro negativo, uno normal y otro patológico (Hall,
1997:258). Estas dicotomías ayudaron a construir la posición de Jesica y otros
inmigrantes como miembros inaceptables de la sociedad. Una vez construida
mediante tales dicotomías esencializadoras, la diferencia fue fácilmente representada como una amenaza a los estadounidenses que mueren mientras esperan
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órganos tomados por personas como Jesica –ahora representante metonímica de
una clase de personas, extranjeros ilegales– y como una amenaza para el sistema
de salud, quebrantado por su presencia. Jesica se volvió un símbolo de los otros de
la sociedad, que “para una cultura [son] al mismo tiempo internos y extranjeros, por consiguiente para ser expulsados, para que de tal manera sea exorcizado su peligro interior” (Foucault, 1970:xxiv).
El trasplante de órganos de Jesica sucedió dentro de un contexto del frecuentemente virulento debate sobre la inmigración mexicana. Su condición médica y
necesidad de órganos para salvar su vida se atascaron en discusiones por su misma
presencia en Estados Unidos. Fue representada como una amenaza para ciudadanos que quizá murieron porque ella recibió órganos. Aunque la condición médica
de Jesica la hacía fuerte candidata a ser considerada ciudadana transnacional
humanitaria merecedora de compasión e intervención médica estadounidense, su
nacionalidad y estatus inmigratorio la hicieron a los ojos de muchos una ilegítima
receptora de donación. Se volvió un símbolo de las amenazas a la nación planteadas por la inmigración mexicana, y su historia hizo resurgir preguntas muy
familiares: ¿por qué está aquí?, ¿cómo sufren los ciudadanos debido a que ella está
aquí?, ¿quién paga sus cuidados médicos? Tales preguntas subrayan la dificultad
de imaginar a Jesica como uno de nosotros, lo que quizá fue exacerbado por el
hecho de que ella y su familia no tuvieran voz en todo el asunto (Morgan et al.,
2006). Jesica y su familia tenían alguien que hablara por ellas –Mack Mahoney, el
benefactor de Jesica– y acerca de ellas –la prensa por los reporteros, comentaristas,
médicos y un público preocupado.
¿Qué se ha perdido y oscurecido en esta construcción de Jesica como el prototipo del extranjero ilegal, no ciudadano, no merecedor de órganos de ciudadanos?
Las dicotomías son importantes para comprender las construcciones de identidad
unidimensional, pero no reflejan la complejidad de las vidas en la tierra. La ambigüedad y el matiz de las vidas verdaderas se pierden en la construcción de tipos
en un drama social como el que rodea a Jesica. Por alguna causa el carácter de
los latinos varía según su lugar de nacimiento, sus antecedentes nacionales, nivel
educativo, género y muchos otros aspectos de sus vidas, y de esta manera no son
reducibles a simples ciudadanos o no ciudadanos, dicotomías internas o externas.
Los inmigrantes indocumentados frecuentemente encuentran maneras de volverse
residentes legales. Sus hijos, si nacieron en Estados Unidos, son ciudadanos. La
misma Jesica no era el prototipo imaginado popularmente como el inmigrante ilegal que busca servicios médicos, puesto que su madre tenía seguro médico, y para
ayudar a sus gastos médicos, un ciudadano local –Mahoney– organizó un fondo
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al que muchos otros residentes locales contribuyeron al borrarse la aguda división
entre ciudadanos e inmigrantes.
Además, se debe poner mayor atención sobre el ciudadano y el no ciudadano para incluir problemas sobre biopolítica y biopoder (Foucault, 1977:25-31;
1990:139-141; Rabinow y Rose, 2006). Estos términos son útiles para referir el
modo en que la situación de los miembros de una población intersectan con problemas de economía, política nacional y poder, como sugiere Foucault y explican
detalladamente Rabinow y Rose. El biopoder se refiere al control sobre la vida, y de
acuerdo con Foucault sucede en dos ámbitos: el del cuerpo, mediante la disciplina y
la vigilancia, y el de las poblaciones, por medio de la regulación, control y asistencia
social. Ambos autores aportan una definición más precisa que el vago concepto de
Foucault de biopolíticas: “Podemos usar el término biopolíticas para abarcar todas
las estrategias específicas y respuestas sobre las problematizaciones de vitalidad
humana colectiva, de la morbosidad y la mortalidad mediante formas del conocimiento, regímenes de autoridad y prácticas de intervención deseables, legítimas y
eficaces” (2006:197).
El discurso público que acusa a los inmigrantes de drenar recursos médicos y
plantear una amenaza a la vida misma de los ciudadanos al tomar órganos sirve
como práctica que disciplina a los inmigrantes, que deben ser reacios a buscar servicios de salud. Los proveedores de salud también son disciplinados, ya que están
obligados a imponer limitaciones a los servicios, como la política de la United
Network for Organ Sharing (UNOS), relativa a que no más de 5 por ciento de órganos pueden ser para extranjeros, lo que incluye a los inmigrantes indocumentados.
Estas limitaciones se aplican, aunque la evidencia sugiere que los inmigrantes aportan más órganos de los que reciben. Por ejemplo, al comentar en el artículo de un
periódico en 2003, una vocera de UNOS señaló: “Como porcentaje, cada año los
ciudadanos estadounidenses reciben más órganos de los que donan”, y en 2001
dichos ciudadanos recibieron 96.2 por ciento de los trasplantes en el país, pero sólo
94.8 por ciento de los donadores de órganos eran ciudadanos (Vedantam, 2003).
El resto de los órganos fueron donados por inmigrantes de otras nacionalidades.
En Carolina del Norte, donde se desarrolló el drama de Jesica, los latinos estuvieron entre el grupo más propenso a donar los órganos de sus familiares. Alrededor
de 78 por ciento de los latinos lo hicieron durante los primeros seis meses de 2002,
contra 62 por ciento de los otros grupos (Headrick y Cheng, 2003).
Un resultado de la elevada resonancia de respuestas sobre quién merece vivir o
morir asegura que en contraste con las percepciones comúnmente arraigadas, los
inmigrantes son una ventaja neta en el mercado de intercambio de órganos: su bio158
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valor es mayor debido a que tienen excedentes de salud cuando se trata de órganos
(Rajan, 2006; 2007). El biovalor aquí trata del valor de un cuerpo como mercancía.
Como Rose y Novas han señalado: “Conforme las políticas comienzan a asumir más
cualidades ‘vitales’, y conforme la vida misma se invierte, tanto en el significado capital como social, la vitalidad de cada uno de nosotros se vuelve una fuente potencial
de biovalor” (2005). El excedente de salud se refiere al potencial de los ciudadanos
para exceder la adquisición de órganos saludables para potenciales trasplantes, en
relación con los que aportan para los inmigrantes. Esto se dirige hacia dos observaciones interrelacionadas: los trasplantes están incrustados en las estrategias del biopoder para gobernar la vida, y los conflictos sobre a quién se deja morir y a quién se
ayuda a vivir están estancados en discursos de ciudadanía y pertenencia.
El flujo neto de órganos descrito anteriormente puede ser considerado como
un regalo, en el sentido de la famosa argumentación de Mauss (1970). Los regalos han sido considerados como nociones esenciales de la reciprocidad social, el
pegamento que mantiene unidas a las sociedades. Sin embargo, las biopolíticas de
trasplantes de órganos y ciudadanía poseen tales características que los regalos de
órganos de inmigrantes no son reconocidos y no contribuyen a mejorar la naturaleza controversial del intercambio en un sentido sustancial. Esta mistificación
del valor neto agregado en el intercambio de inmigrantes a ciudadanos no está
limitada a trasplantes de órganos, pero impregna el discurso antiinmigración. Por
ejemplo, se dice que los inmigrantes indocumentados aportan un subsidio de más
de 7 billones de dólares al año al sistema de seguridad social de Estados Unidos, y
1.5 billones de dólares en impuestos de Medicare (Porter, 2005). No obstante, tales
regalos de parte de los inmigrantes indocumentados han calmado poco a los que
proponen medidas antiinmigrantes. El que la biopolítica consista en gobernar y
disciplinar poblaciones, en este caso inmigrantes, ayuda a comprender la razón por
la que sus regalos no son generalmente reconocidos como tales, y aparentemente
para algunos no se traducen fácilmente hacia sentimientos recíprocos de solidaridad social. Ignorar tales regalos tiene posibles implicaciones negativas, como un
especialista en ética médica ha observado: “¿Este retrato tendencioso [de los inmigrantes indocumentados y de los trasplantes de órganos], junto con una carencia
general de acceso a órganos hará que menos individuos donen un recurso que tiene
gran demanda y poca oferta? Así mismo, ¿cómo justificaremos que los inmigrantes
donen, pero no reciban órganos?” (Gupta, 2008).
La biopolítica de trasplantes de órganos sirve a otra función: desvía la atención de forma efectiva de la discusión seria sobre los problemas éticos relacionados
con el servicio médico para inmigrantes indocumentados no asegurados (Meslin,
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Salmon y Eberl, 2006; Scheper-Hughes, 2000). Por ejemplo, el caso de Jesica
ejemplifica el modo en que los derechos y privilegios de la ciudadanía pueden
ser definidos estrechamente. Sin embargo, ¿qué hay acerca de los derechos humanos y el servicio médico? (Farmer, 2003), ¿hay derechos a un servicio médico que
salve vidas que existan fuera de la ciudadanía, definida en un estrecho sentido
legal, derechos que existen en una humanidad compartida? (DeVille, 2000; Dunn,
Aragones y Shivers, 2005; Sjoberg, Gill y Williams, 2001). Agamben ha señalado
este conflicto de derechos ciudadanos versus derechos humanos: “En el sistema
del Estado-nación, los llamados derechos sagrados e inalienables del hombre se
muestran a sí mismos carentes de toda la protección y realidad al momento en
que ya no toman la forma de derechos pertenecientes a los ciudadanos del Estado”
(1998:126). Desafortunadamente, el discurso alarmista construye a una inmigrante mexicana con necesidades médicas como Jesica mediante dicotomías tan
simplistas, que hay poco espacio para consideraciones más amplias de derechos
humanos. Efectivamente, tales consideraciones son anatemas para muchos. La
ciudadanía biológica significa que algunos miembros de la sociedad –inmigrantes
como Jesica– son menos valiosos que otros –ciudadanos–. La división de la población en partes desiguales se combina con nociones de raza y diferencias raciales
para justificar políticas aparentemente racionales que literalmente hacen la diferencia entre la vida y la muerte.
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VI. EL ESPECTÁCULO DEL PROYECTO MINUTEMAN
DE VIGILANCIA EN LA FRONTERA ENTRE ARIZONA Y MÉXICO

El primero de abril de 2005 comenzaron a llegar voluntarios a la frontera entre
Arizona y México para reunirse en Tombstone, el sitio del histórico tiroteo del
salvaje oeste en el OK Corral entre los hombres de Wyatt Earp y una banda de
matones (Lomonaco, 2005). Estos voluntarios, hombres de hoy día, llegaron buscando otro enfrentamiento, otro ejemplo de justicia vaquera, sólo que ahora los
infractores eran inmigrantes ilegales. Los voluntarios llegaron para alistarse en el
Proyecto Minuteman,43 nombre con atractivo inmediato debido a que evocaba a
los voluntarios patriotas que pelearon contra el gobierno británico de las colonias
americanas. El objetivo declarado por el proyecto era monitorear la frontera entre
Arizona y México, y localizar migrantes clandestinos. Sin embargo, la operación
de vigilancia tenía un objetivo mayor: montar un espectáculo que atrajera la atención de los medios de comunicación para influir la política federal de inmigración.
El Proyecto Minuteman comenzó el 1 de abril, fecha conocida también como
April Fool’s44 en Estados Unidos, un comienzo apropiadamente simbólico para el
espectáculo del Proyecto Minuteman en el desierto y su esfuerzo por engañar a
la prensa para que colaborara como conspiradora involuntaria en la intención del
grupo de moldear la política pública.

43
    Minuteman o minutemen –su forma plural en inglés– tuvo su origen en la fundación de
Estados Unidos en los tiempos de las 13 colonias, y significa literalmente “hombres al minuto”,
ya que durante la colonización había una milicia de colonos alistados para defender al minuto, en
cualquier momento, las tierras contra las tropas inglesas (Gilchrist y Corsi, 2006).
44
    Aunque no coincide en fecha, este día equivale al Día de los Inocentes en México –28 de
diciembre–, donde la tradición permite hacer bromas.
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El espectáculo del Proyecto Minuteman en el desierto de Arizona debe ser analizado en relación con décadas de narrativa de la amenaza latina explicada en el
capítulo I. La frontera entre México y Estados Unidos ha sido un lugar clave en este
discurso: aquí se ha concentrado la vigilancia para controlar la inmigración legal y
desautorizada, y ha sido el lugar donde la batalla toma su sitio en una guerra contra
la inmigración ilegal. A lo largo de las últimas décadas, esta frontera ha sido relacionada con una zona de guerra, con incremento de la militarización, y en varias
ocasiones con la presencia de Guardia Nacional y con otro tipo de personal militar
para vigilancia (Andreas, 2000; 1998; Dunn, 1996, 1999). Desde principios de la
década de 1980, la política sobre el control de la frontera ha hecho incrementar los
gastos en vigilancia con relativamente poco efecto, como algunos podrían argumentar (Massey, Durand y Malone, 2002). Debe resaltarse que el discurso antiinmigrante puede no haber sido el causante del incremento en la militarización de la
frontera; de cualquier forma, el discurso de la invasión, la pérdida de soberanía
estadounidense y la representación de los inmigrantes mexicanos como el enemigo
seguramente contribuyeron a la atmósfera que ayudó a justificar este incremento
como una forma de hacer algo respecto a las amenazas perceptibles para la seguridad nacional y el modo de vida estadounidense (Stephen, 2007:29-31).
El alistamiento de ciudadanos del Proyecto Minuteman para vigilar la frontera
es una consecuencia lógica de una vorágine del tamaño de décadas de retórica que
asocia la inmigración mexicana con invasiones y reconquistas. A pesar de ello, la
diferencia entre la metáfora de una zona de guerra y el incremento real de la militarización de la frontera entre ambos países hace surgir una serie de problemas, incluidos
los relativos a los derechos humanos (Dunn, 1999). El menor de estos problemas era
la incongruencia entre el personal militar entrenado para la guerra y el trabajo de la
Border Patrol, que no implica perseguir civiles desarmados que buscan trabajo
o reunirse con su familia. La idea de civiles inexpertos como guardias de frontera o
milicia, como los minutemen, expande exponencialmente estas preocupaciones.
El espectáculo en el desierto

Jim Gilchrist fundó el Proyecto Minuteman en octubre de 2004. A principios de
2005, Gilchrist hizo un llamado a los ciudadanos para acudir a la frontera entre
Arizona y México para monitorear y reportar inmigrantes ilegales (Strohm, 2005).
A pesar de ser residente de California, la motivación de Gilchrist para llamar a la
acción en Arizona era la creencia de que la administración de George W. Bush y
el Congreso de Estados Unidos habían fallado en asignar los fondos necesarios
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para asegurar las fronteras contra millones de migrantes ilegales que afluían desde
México, un tema poderoso en el debate político sobre seguridad post 9/11. De
acuerdo con el sitio web del grupo, la razón para crear el Proyecto Minuteman fue
“para levantar conciencia nacional por el descuido durante décadas de la aplicación
efectiva de la ley inmigrante de Estados Unidos”, y para:
Protestar contra el rechazo del Congreso y del presidente de proteger nuestras
fronteras de inmigrantes ilegales que no han pasado por la embajada estadounidense en sus países de origen para una revisión de antecedentes criminales,
lo que crea un peligro inminente para todos los estadounidenses y propicia
la disolución de los derechos al voto de ciudadanos de estadounidenses por
extranjeros (2005).

Nótese la atención concentrada en los derechos y privilegios de ciudadanía que
pierden valor como resultado de la inmigración, según la perspectiva del Proyecto
Minuteman, cuyas preocupaciones iban más allá de los migrantes ilegales que cruzaban la frontera.
El proyecto usó símbolos icónicos para enaltecer su causa con un fervor de
patriotismo y nacionalismo, y para instigar a la acción (Kertzer, 1988). Los símbolos nacionales como el águila calva, el Tío Sam, el icono de los minutemen de
la guerra de Independencia y la bandera estadounidense estaban y aún están por
todo el sitio web de dicha organización, en sus publicaciones, carteles, camisetas
y otros productos. En este sentido, los miembros del grupo estaban imbuidos por
una especie de celo revolucionario similar al de aquellos que defienden los derechos
de los ciudadanos debido a que el gobierno ha fallado en hacerlo. Por ejemplo,
se podía leer en la espalda de la camisa de un minuteman voluntario: “Proyecto
Minuteman, frontera de Arizona, abril 2005” y “Estadounidenses que hacen
el trabajo que el gobierno no quiere hacer”. El lema “Team America” estaba en el
centro de un área blanca con la forma de Estados Unidos, estampado en camuflaje
verde olivo militar (fotografía 9). Muchas de las imágenes exponían un modelo
masculino, como la disposición severa del Tío Sam en uno de los carteles y la vigilante postura erguida de un minuteman en el logotipo de la organización (Enloe,
2000). El fervor nacionalista fue realzado por eslóganes como “Defendiendo nuestras fronteras”, que contribuyeron a representar a los minutemen como legítimos
defensores de una nación en crisis. La narrativa representada consiste en ciudadanos, especialmente hombres, que llegaron a defender las fronteras nacionales bajo
sitio por una fuerza invasora que el propio gobierno de la nación no estaba dispuesto o era incapaz de controlar. Era un discurso patriótico que buscaba instigar
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a los estadounidenses patriotas a la acción contra dos enemigos: los migrantes no
ciudadanos de la frontera y el gobierno federal de Estados Unidos.
Fotografía 9. Camiseta del Proyecto Minuteman

Fuente: Jim Gilchrist.

Gilchrist escogió Arizona porque en 2005 era donde cruzaba un desproporcionado número de migrantes indocumentados. De los 1.1 millones de migrantes desautorizados que cruzaron la frontera y fueron aprehendidos en 2004, una quinta
parte fueron atrapados en un solo condado de Arizona: Cochise (Argetsinger, 2005).
Tales estadísticas son, como los Comaroff lo dijeron, parte de la “alquimia de números” (2006:212) que ayudan a construir la retórica del temor discutida en el capítulo I (Inda, 2006). Aunque tales estadísticas pueden ser usadas para dar significado
a términos como invasión y amenaza, no esclarecen los hechos en torno a la economía política que crea una demanda de trabajo inmigrante en el mercado laboral de
Estados Unidos (Inda, 2006). De cualquier manera, las estadísticas fueron útiles para
motivar el alistamiento de los minutemen. Por ejemplo, Mike McGarry, el enlace del
Proyecto Minuteman con los medios de comunicación, comentó en abril de 2005:
“Tenemos alrededor de 3 000 000 de personas de todo el mundo que irrumpen en el
país. Y tenemos una pérdida de control que bajo cualquier definición puede ser nombrada invasión” (Democracy Now!, 2005). McGarry subrayó la criminalidad cuando
evocó la imagen de “irrumpen en el país”, de tal manera que justificaban las acciones
del Proyecto Minuteman como restablecedoras de la ley.
Gilchrist tenía los siguientes objetivos para el espectáculo del Proyecto
Minuteman de Arizona: 1) atraer la atención hacia la inmigración ilegal y a la
inseguridad fronteriza; 2) reducir el número de aprehensiones a lo largo de la fron164
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tera donde el grupo monitoreaba, y 3) influir al Congreso de Estados Unidos a
imponer una moratoria de 10 años sobre la inmigración ilegal y limitar el número
de inmigrantes legales a 200 000 anuales (Strohm, 2005). Aunque monitorear la
frontera entre México y Estados Unidos fue el objetivo inmediato de Gilchrist,
el objetivo mayor era usar a las patrullas ciudadanas en la frontera para llamar
la atención y para su principal objetivo: influir la opinión pública y federal sobre la
política de inmigración.
La reacción inmediata del gobierno hacia el Proyecto Minuteman, antes de
que empezara sus operaciones, no fue favorable. El presidente Bush asumió una
posición fuerte: “Estoy en contra de vigilantes en Estados Unidos de América.
Estoy a favor de aplicar la ley de una forma racional. Es por lo que tenemos a
la Border Patrol, y deben estar a cargo de aplicar la ley en la frontera” (Strohm,
2005). En el momento que el presidente hizo esta declaración, se iba a reunir
con su homólogo de México, Vicente Fox, con quien había discutido la reforma
inmigratoria a principios de 2001, durante su primera administración y antes
de los ataques del 9/11 (Smith y Chen, 2001). Los organizadores del proyecto
estaban indignados porque Bush usó el término vigilantes –en español, en el
original–, cuya connotación es negativa e identifica a un grupo de individuos
que operan fuera de la ley, y por la aplicación de la ley de forma racional contra
la toma de acciones por propia mano. Continuamente Gilchrist recalcaba que el
proyecto era una protesta sin violencia, al estilo de las de Martin Luther King
(Kelly, 2005a). Sin embargo, una de las principales preocupaciones de los organizadores del proyecto en los días cercanos al 1 de abril era la posibilidad que ocurriesen hechos violentos debido a que muchos voluntarios podrían portar armas.
Así mismo, uno de los organizadores, Chris Simcox, había sido sentenciado por
cargos federales contra la portación de armas, y el grupo de supremacía blanca,
Aryan Nations, reclutaba voluntarios para el proyecto (Marizco, 2005). Además
de la condena del presidente al proyecto, Joe Garza, vocero de la Border Patrol
en el sector de Tucson rechazó el efecto del proyecto y declaró que su agencia no
planificaba cambiar ninguna operación como resultado de las actividades de los
minutemen (Strohm, 2005).
A pesar de tales reservas oficiales acerca del Proyecto Minuteman, Gilchrist
proclamó su éxito días antes de que los voluntarios llegaran a Arizona: “He golpeado la veta principal. Se ha logrado lo que queríamos: conciencia nacional. Y no
hemos siquiera comenzado el proyecto” (Strohm, 2005). El énfasis de Gilchrist en
la conciencia nacional subrayaba la naturaleza de espectáculo público del proyecto
y sus objetivos de disciplinar al gobierno federal.
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Es fácil ver los motivos que otorgaron éxito a Gilchrist antes de que el grupo
comenzara operaciones. El 30 de marzo de 2005, dos días antes de la fecha oficial
de comienzo, la administración Bush anunció que más de 500 agentes adicionales
de la Border Patrol serían desplegados a lo largo de la frontera entre Arizona y
México para conformar un total de 2 900, junto con vehículos aéreos adicionales. Además, oficiales de seguridad nacional de alto rango llegaron a Tucson para
sumarse al visible esfuerzo de reforzar la frontera (Alonso-Zaldivar, 2005). Los
oficiales del gobierno declararon que no había conexión entre las actividades de los
minutemen y este nuevo despliegue de recursos en la frontera (Argetsinger, 2005).
De cualquier manera, un vocero del Proyecto Minuteman, Bill Bennet, señaló
estos despliegues como un signo de éxito: “El presidente Bush llamó al Proyecto
Minuteman un ‘grupo de vigilantes’, pero si es el caso de que esta [campaña federal] empezó debido al proyecto, entonces el proyecto es un éxito. Encuentro muy
interesante que todo esto coincida” (Alonso-Zaldivar, 2005).
Abril de 2005 en la frontera entre Arizona y México

Antes del comienzo oficial de operaciones del 1 de abril, los organizadores del
Proyecto Minuteman esperaban 1 300 voluntarios (Lomonaco, 2005). El día siguiente solamente alrededor de 200 se habían presentado y estaban colocados en siete
puestos a lo largo de un tramo de 23 millas de frontera (Kelly, 2005b). Un periódico
describió las actividades de los minutemen de esta forma: “En equipos de cuatro
miembros, manejan en caravana a lo largo de varias millas de caminos de tierra roja
rodeados de piedras y arbustos espinosos. Han desplegado cientos de metros de un
cerco de púas en la frontera de México, ansiosos por atrapar a hombres y mujeres que
tratan de colarse a Estados Unidos” (Talev, 2005).
Como muchos espectáculos, éste lucía indumentaria. Los minutemen voluntarios llegaban equipados con ropa de camuflaje estilo militar, binoculares, chalecos
antibalas, vehículos aéreos, radios e incluso armas de fuego, cuya portación es legal
en Arizona (fotografía 10) (Riley, 2005). El espectáculo del Proyecto Minuteman
tenía toda la escenografía de una campaña cuasi militar, lo que no era sorprendente, debido a que muchos voluntarios habían servido en el ejército en lugares
como Vietnam e Irak (Grillo, 2005). El mismo Gilchrist había sido herido en
Vietnam (Delson, 2005).
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Fotografía 10. Voluntario del Proyecto Minuteman, abril de 2005

Fuente: Robert King, Zuma Press.

Las motivaciones que los voluntarios tenían para asistir se basaban en el discurso sobre la inmigración mexicana discutido en el capítulo II. “Tenemos una
invasión ilegal de nuestro país que sucede ahora, que afecta a nuestras escuelas,
nuestro sistema de salud y nuestra sociedad en general”, comentó un voluntario.
“Ninguna sociedad puede sostener esto” (Kelly, 2005c). Acerca de la inmigración, un voluntario dijo: “Está destruyendo a Estados Unidos” (Talev, 2005).
Otro señaló: “Me gustaría ver que mi hermano reciba una silla de ruedas antes
que un extranjero ilegal reciba educación gratuita. Sólo pienso que tienes que cuidar a los tuyos” (2005c). E incluso otro predijo: “Pienso que todo esto avisará al
gobierno federal nuestra postura como ciudadanos” (Kelly, 2005b). Tales comentarios delinearon claramente simples dicotomías como nosotros-ellos, invadidos-invasores, víctimas-destructores, legítimo-miembros ilegales de la sociedad,
y ciudadanos-no ciudadanos, que definían a ciudadanos y a los caracterizados en
una situación ilegal.
Además de estas motivaciones debió existir un estímulo por representar una
versión contemporánea de los vaqueros o los Rangers de Texas de la narrativa
del viejo oeste contra los mexicanos, esta vez caracterizada por vigilantes de la
frontera. En el período de posguerra entre México y Estados Unidos surgió una
campaña militar para apaciguar a la población de origen mexicano en los estados
fronterizos de California, Texas, Nuevo México, Arizona y Nevada. Algunas
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de estas actividades fueron llevadas a cabo por los Rangers de Texas, cuya larga
historia comenzó en 1823, cuando Stephen F. Austin contrató a unos cuantos
hombres para proteger a los pobladores anglos en el territorio mexicano de Texas
(Utley, 2002). Después de que Texas declarara su independencia de México, un
cuerpo de Rangers ayudó a resguardar el orden contra los levantamientos de
texanos de ascendencia mexicana y las incursiones mexicanas a Texas por el Río
Grande (Webb, 1965). En 1874, la legislación texana organizó a los Rangers para
pelear contra bandidos mexicanos, indígenas y forajidos (fotografía 11). Menos
formales, pero igual de efectivos fueron los vigilantes de la frontera que dispensaban justicia al estilo del salvaje oeste, y cuyas acciones han sido relacionadas
con la limpieza étnica por algún académico (Anderson, 2005). Las prácticas de
aquellos tiempos se volvieron parte de la leyenda del viejo oeste, romantizadas
en gran parte por producciones culturales: historietas, novelas, obras de teatro,
música, películas y la televisión. Los Rangers de Texas han sido inmortalizados
por el folclor y los medios, incluida la serie de televisión El llanero solitario y
muchas otras películas (fotografía 12).
Fotografía 11. El asalto de bandidos a Las Norias:
Rangers de Texas con mexicanos muertos, 8 de octubre de 1915

Fuente: Colección de fotografías Robert Runyon, Center for American History, Universidad de Texas, Austin.
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Como los Rangers de Texas y los antiguos vigilantes de la frontera, el Proyecto
Minuteman esperaba la oportunidad de patrullar el oeste en búsqueda de infractores mexicanos. Los participantes no sólo podían encontrar la emoción de la cacería
humana, sino también enviar un mensaje simbólico a la presidencia al tomar la ley en
sus propias manos. Fue esta serie compleja de imágenes y planificación de actividades
respecto a perseguir mexicanos lo que sin duda informó el comentario del presidente
Bush acerca del celo vigilante del Proyecto Minuteman en Arizona; como texano,
estaba familiarizado con la historia de los Rangers de Texas y las preocupaciones
de los mexicoestadounidenses texanos sobre tales actividades. Las críticas contra las
actividades del Proyecto Minuteman de vigilancia de frontera en Arizona caracterizaron una imagen de vigilantes al estilo del salvaje oeste.
Fotografía 12. Cartel de la película Border Vigilantes

Fuente: Leo R. Chavez.

A principios de abril, minutemen voluntarios con sus armas y otra parafernalia
arribaron a Arizona listos para cazar mexicanos. Como lo indica abiertamente el
mensaje de la camiseta en la fotografía 13 –“Algunas personas están vivas porque
es ilegal matarlas”–, la mentalidad del vaquero estaba viva y muy presente entre los
minutemen voluntarios.
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Fotografía 13. Minuteman voluntario

Fuente: Michael Brandy, Desert Morning
News.

El circo mediático

Aunque el número de voluntarios para el Proyecto Minuteman era menor que el
anticipado, los medios se presentaron con todas sus fuerzas. De hecho, como se
observó en Los Angeles Times: “El número de miembros de los medios destacados
aquí el viernes para cubrir a las patrullas de vigilancia voluntarias de la frontera
sobrepasó el número de los minutemen. Reporteros de todo el mundo arribaron a
Tombstone, con 4 800 habitantes. Junto con los periodistas llegaron algunos cineastas que trabajaban en documentales sobre la frontera entre México y Estados Unidos”
(Kelly, 2005a). Irónicamente, Simcox, editor del Tombstone Tumbleweed y uno de
los organizadores del proyecto parecía culpar a los medios por fabricar el evento: “Los
medios han creado este frenesí y este monstruo. Buscan a Pie Grande, el monstruo
del lago Ness, al vigilante” (Kelly, 2005a). Sin embargo, Gilchrist fue más cándido:
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“Ya hemos logrado nuestro objetivo 100 veces al traer a los medios aquí y hacer que
el mensaje se difunda” (Kelly, 2005a). Como estos comentarios indican, el objetivo
del proyecto de recrear un espectáculo mediático estaba claramente por encima de
los objetivos originales. Efectivamente, los otros objetivos parecían haber sido olvidados, quizá recibieron menos voluntarios de los esperados, o su declaración hizo
evidente el punto establecido aquí, que la atención de los medios era el verdadero
objetivo de Gilchrist, de crear un escenario para este espectáculo.
El 3 de abril, los medios reportaron un incremento en la vigilancia a lo largo de
la frontera entre Arizona y México. El Department of Homeland Security había elevado la cuota inicial al asignar más de 700 agentes adicionales de la Border Patrol al
área (Levine, 2005). El Senado de Estados Unidos aprobó una enmienda para contratar 2 000 agentes adicionales, una afrenta directa al presupuesto de 2006 del presidente Bush, que únicamente pidió 216 elementos nuevos (Levine, 2005). Tanto los
nuevos agentes desplegados como los recién contratados llegaron justamente cuando
los minutemen comenzaban a monitorear la frontera.
Para el 5 de abril parecía haber menos migrantes clandestinos en las áreas monitoreadas por el Proyecto Minuteman. Simcox se apresuró a declarar: “Ya hemos
cerrado todo el sector. Es un éxito” (Coronado, 2005b). Sin embargo, el reducido
número de migrantes clandestinos también fue motivado por otros factores, sin
ser uno de los menores: el Grupo Beta de la fuerza policiaca mexicana patrullaba
el lado mexicano de la frontera y advertía a los posibles migrantes sobre la presencia de minutemen (2005b). Dos semanas después del proyecto, la Border Patrol
había aprehendido un número similar de migrantes clandestinos que el del mismo
período del año anterior (Richard, 2005). A pesar de esto, tales consideraciones no
detuvieron a Gilchrist de jactarse: “Nada de esto hubiera pasado de no haber sido
por la acción de los minutemen. Esto fue un espectáculo diseñado para atraer a los
medios y llevar el mensaje, y funcionó” (Kelly, 2005a).
Aunque el Proyecto Minuteman estaba planificado para ser un ejercicio
de monitoreo durante un mes, Gilchrist declaró la victoria y lo clausuró formalmente el miércoles 20 de abril de 2005 (Coronado, 2005a). El monitoreo
de la frontera continuaría de cualquier forma realizado por la Civil Homeland
Defense, encabezada por Simcox. El Proyecto Minuteman generó a su vez otros
proyectos relacionados a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos
en Texas, Nuevo México y California, y otros alejados de la zona en Idaho y
Michigan (Caroll, 2005). El 19 de abril, el gobernador de California, Arnold
Schwarzenegger, causó bastante furor político cuando anunció lo que consideró una buena idea: se debían “cerrar las fronteras en California y todas entre
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México y Estados Unidos [...] porque pienso que es simplemente injusto tener a
todas estas personas cruzando” (Sample, 2005). Añadió que el refuerzo de las
fronteras era laxo. A mediados de agosto, los gobernadores de Nuevo México y
Texas fueron un poco más lejos, y declararon áreas de desastre a sus respectivas
delimitaciones políticas en la frontera, por lo cual liberaron fondos gubernamentales para invertir en la región (Gaouette, 2005). Aunque la ofensiva de abril
del Proyecto Minuteman terminó prematuramente, ayudó a orientar el debate
público respecto a la política de inmigración decididamente hacia un incremento
en la protección de la frontera, y permitió cancelar programas de trabajadores
invitados y de legalización, además de otros asuntos.
Gilchrist logró capitalizar sus 15 minutos de fama al enfocar la atención sobre
extranjeros ilegales y la frontera entre México y Estados Unidos, y para postularse
como candidato del Partido Americano Independiente para el Congreso de Estados
Unidos en el condado de Orange. El distrito 48 del Congreso era sólidamente
republicano, pero Gilchrist enfrentó en esta campaña un solo problema para remover la política: atrajo la atención de los medios y un botín de guerra de alrededor de
500 000 dólares que lo ayudaron a ganar el tercer lugar en la elección primaria del
29 de noviembre de 2005, con 15 por ciento de los votos (Pasco y Wiekel, 2005).
Gilchrist todavía era tercero al final de la votación primaria del 6 de diciembre de
2005, pero incrementó su participación electoral a 25 por ciento (Pasco, 2005).
En el transcurso de su campaña, John Campbell, candidato favorito y posterior
ganador tuvo que insistir en que él también había sido duro con la inmigración:
emitió dos votos como miembro de la legislatura de California, que se volvieron
el blanco favorito de Gilchrist (2005). Un voto permitía que los estudiantes indocumentados que habían crecido en California pagaran una matrícula estatal en
las universidades públicas, a diferencia de la matrícula más costosa cobrada a los
estudiantes de países extranjeros. El otro voto estaba relacionado con las tarjetas del consulado mexicano y su uso como identificación válida en California.
En el momento de la última elección, Campbell repudió estos votos y se unió a
Gilchrist en la oposición a programas anfitriones para trabajadores y otras reformas moderadas de inmigración (Barabak y Pasco, 2005). Inmediatamente después
de su derrota en las votaciones, Gilchrist aseguró a sus seguidores su intención de
continuar la postulación en una elección pública y concentrar su atención en la
inmigración ilegal. En otras palabras, continuaría el espectáculo de vigilancia para
atraer la atención de los medios.
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El espectáculo revisado

Rosaldo ha observado que “la frontera entre México y Estados Unidos se ha
vuelto un teatro, y el teatro de la frontera se ha vuelto violencia social. La violencia actual se ha vuelto inseparable de un ritual simbólico en la frontera, migraciones, invasiones, líneas de defensa, vigilancia con tecnología avanzada y más”
(1997). A esta lista se agregó el Proyecto Minuteman. El escenario de la frontera
ocurrido en Arizona fue un ritual simbólico de vigilancia. La ofensiva del grupo
en abril de 2005 para monitorear la zona se vio imbuida en prácticas tanto de
espectáculo como de vigilancia para alcanzar sus objetivos, consistentes en dirigir la opinión pública y las políticas del gobierno federal sobre inmigración. El
Proyecto Minuteman de vigilancia de la frontera se considera aquí una práctica de
poder que busca definir los límites jurídicos entre ciudadanos y los otros, es decir,
los extranjeros ilegales (Coutin, 1993).
Los conceptos de Foucault de espectáculo y vigilancia proporcionan un marco
teórico y analítico útil para evaluar el Proyecto Minuteman y sus objetivos. En
Discipline and Punish (1977), el espectáculo es isomórfico al cadalso, a la ejecución
pública de prisioneros en Francia durante el siglo XVIII. El espectáculo era una representación pública que ejercía sobre el cuerpo del prisionero el poder del soberano, y
por consiguiente, aclaraba la distinción entre el éste y aquello que gobernaba: “El
objetivo [del espectáculo] no se trataba tanto sobre restablecer un balance, sino más
bien representar, en su punto extremo, la asimetría entre el súbdito que se había atrevido a violar la ley y el soberano todopoderoso que exhibía su fuerza” (1977:48-49).
Una clave del espectáculo de la tortura pública era “sobre todo, la importancia de un
ritual para desplegar toda su pompa en público” (1977:49).
Estos dos aspectos del espectáculo que demarcan las posiciones de poder y
lo hacen de manera pública tuvieron importancia central en las actividades del
Proyecto Minuteman. En este caso, la representación pública enfatizó el poder y
los privilegios de la ciudadanía, controlados ahora por el Estado democrático en
lugar del soberano. Los sujetos –o súbditos, en el sentido antiguo– de este espectáculo eran los extranjeros ilegales que se atrevieron a violar la ley, y al hacerlo pusieron en duda los privilegios de ciudadanía, por lo menos para los organizadores del
proyecto y sus participantes.
Pero no se debe olvidar que para Foucault la vigilancia representaba un desplazamiento de las ejecuciones públicas como medios de disciplina. Foucault usó
el concepto del panóptico, el modelo de las prisiones modernas mediante el cual
cada recluso es objeto de la concentrada y constante mirada de los guardias, como
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metáfora del poder de vigilancia. Vigilar se convirtió en una práctica totalizadora
que funcionaba sobre los cuerpos de los prisioneros, que internalizaban las demandas del poder. En este sentido, la vigilancia instalaba disciplina en los sujetos y
producía cuerpos dóciles.
Más que oponer entre sí a estas dos prácticas, el Proyecto Minuteman de monitoreo de la frontera se presenta como una combinación de espectáculo y vigilancia
en la frontera entre Arizona y México. Encontrar a migrantes clandestinos que
cruzaban fue parte del espectáculo, o lo que se podría describir como un circo
mediático. En un análisis final, el éxito del proyecto no estuvo en el número de
migrantes encontrados y detenidos, sino en la atención que recibió y la disciplina
que logró, es decir, en su capacidad para forzar una reacción gubernamental alineada con su causa.
El monitoreo de los minutemen pudo no haber previsto finalmente una gran
reducción de migrantes clandestinos. Primero que nada, la demanda de trabajo
inmigrante continúa como una atracción para mexicanos y otros, y es resultado
de una compleja serie de factores que interactúan entre sí, ninguno de los cuales se
examinó el discurso público realizado por el Proyecto Minuteman. Por ejemplo,
es muy raro, si es que llega a pasar, que se discutan los efectos de las bajas tasas
de fertilidad y envejecimiento en la población de Estados Unidos, especialmente
durante períodos de expansión económica; el deseo de los estadounidenses de clase
media y alta por productos, comida y servicios más económicos; presiones económicas relacionadas con la globalización y la producción de salarios bajos en países
en desarrollo, o los beneficios económicos aportados por los inmigrantes, sin ser
el menor de éstos su propio consumo de bienes estadounidenses, ventaja expresada en la portada de Business Week del 18 de julio de 2005: “Adoptar ilegales:
Las compañías han sido enganchadas por el poder adquisitivo de 11 000 000 de
inmigrantes indocumentados”. Simplemente incrementar la vigilancia a lo largo
de la frontera entre México y Estados Unidos contribuye muy poco a estudiar
los factores que crean demanda laboral satisfecha por inmigrantes indocumentados. Consecuentemente, es muy probable que el monitoreo del proyecto en una
pequeña área a lo largo de esta frontera simplemente haya tenido como resultado el
que potenciales migrantes desautorizados se desplazaran a otro lugar en busca de
áreas menos resguardadas.
Sin duda, el espectáculo de vigilancia fue muy efectivo para llegar a la audiencia a la que estaba dirigido: el público estadounidense. La ofensiva de abril en la
frontera fue un éxito mediático, o como lo dijo un periódico: “El alboroto cernido sobre los hechos reales puede ser engañoso, pero el Proyecto Minuteman ha
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tenido éxito en su objetivo principal: atraer la atención nacional hacia la inmigración ilegal” (Richard, 2005). No solamente los medios lo presentaron con toda su
fuerza, sino que las historias del Proyecto Minuteman saturaron los periódicos en
el ámbito nacional.
Gráfica 15. Cifras mensuales de historias en periódicos
acerca del Proyecto Minuteman, 2005

Fuente: ANOLD (s.f.).

Como indica la gráfica 15, las historias de los periódicos sobre el Proyecto
Minuteman avanzaron de una cuantas en el mes de febrero, hasta casi 600 en el
mes de abril. Aunque hubo un declive precipitado del número de citas en los meses
posteriores a abril, su número no decayó a los niveles anteriores a marzo durante el
resto del año. Continuó un interés por las actividades del grupo durante meses después del comienzo del espectáculo de abril, que resurgió bruscamente en diciembre con la cobertura de la campaña de Gilchrist para el Congreso. Además, en
diciembre la Cámara de Representantes aprobó la ley de reforma de inmigración
–la HR 4437–, a la que los representantes del Proyecto Minuteman, principalmente
Gilchrist, aportaron declaraciones consignadas en notas periodísticas.
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Gráfica 16. Cifras mensuales de aparición en 2006
del Proyecto Minuteman en periódicos

Fuente: ANOLD (s.f.).

En 2006, el Proyecto Minuteman continuó atrayendo la atención de los medios,
típicamente sobre espectáculos aislados de vigilancia. Por ejemplo, los voluntarios
del proyecto, organizados en secciones locales a lo largo del país, montaron protestas en sitios de trabajo de jornaleros y en negocios que consideraban que contrataban trabajadores indocumentados, lo que atrajo cierta atención de los medios
nacionales. El 5 de mayo los voluntarios del proyecto organizaron una marcha de
automóviles, camionetas pequeñas y minivans para un viaje a través del país hacia
Washington, D.C., a manera de protesta por la falta de refuerzo de la frontera y
contra las marchas masivas de inmigrantes que ocurrían al mismo tiempo (capítulo VII) (Wood, 2006). De forma más notable, el proyecto se estableció como una
voz autorizada en el debate público sobre inmigración que los reporteros ahora
buscarían rutinariamente para responder a las historias relacionadas con la inmigración. Como se indica en la gráfica 16, el proyecto mantuvo un nivel importante
de cobertura mediática en los primeros meses de 2006. En particular, mientras las
marchas de inmigrantes se llevaban a cabo en abril y mayo, la presencia del proyecto en los medios también se incrementó debido a que los reporteros buscaban
a los miembros de la organización para obtener comentarios que reflejaran el otro
lado de la historia.
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Debido a la atención mediática, el Proyecto Minuteman se volvió un grupo
antiinmigración nacionalmente reconocido. El libro de Gilchrist y Corsi,
Minutemen: The Battle to Secure America’s Borders, publicado en 2006, continuó
la divulgación del mensaje antiinmigrante del grupo. El proyecto mantiene su
sitio web, con noticias actualizadas al minuto sobre eventos relacionados con
la inmigración y críticas hacia oficiales del gobierno que parecen favorecer los
programas anfitriones de trabajo o formas de obtener la ciudadanía para inmigrantes indocumentados.
El amplio reconocimiento público puede acarrear tanto fama como infamia,
apoyo o burla. El Proyecto Minuteman se ha vuelto un símbolo por derecho
propio. Más que el problema de inmigración que busca resaltar, la organización
misma se ha vuelto objeto de caricaturas políticas, comentarios públicos y protestas en contra, e incluso han inspirado personajes para programas televisivos.
Por ejemplo, el prototipo de personajes del proyecto fue presentado en un episodio del drama televisivo The West Wing. La tira cómica “La Cucaracha” se burla
de la tendencia a culpar a los inmigrantes de todos los problemas de la sociedad,
incluso personales; en otro caso se ridiculiza la hipocresía de condenar la inmigración indocumentada, mientras al mismo tiempo la economía estadounidense y
un estilo de clase media de vida urbana y suburbana se ha vuelto dependiente del
trabajo inmigrante; una caricatura más ataca la desidia del gobierno por desarrollar una política de inmigración racional, mientras que al mismo tiempo
representa al minuteman como ridículo y juvenil. De esta manera socavan la
estrategia de este proyecto de vigilancia como la solución. En cada uno de estos
ejemplos, los minutemen se vuelven objetos o símbolos usados como medios para
comentar problemas de inmigración.
Finalmente, hubo intentos humorísticos para financiar el Proyecto Minuteman:
una Salsa Minuteman apareció en el mercado, a pesar de ser una intrusión que ha
cruzado la frontera hacia la cocina estadounidense (fotografía 14). Sin embargo, tal
ironía parece que se pierde en el texto promocional de la salsa:
La Salsa Minuteman está orgullosa de ser 100 por ciento nacida en Estados Unidos y producida en el suroeste. Tú no apoyas la inmigración ilegal. Compra Salsa
Minuteman y mantén alejada a una salsa hecha en el extranjero de colarse a través
de la frontera hasta tu alacena. Una porción de las ganancias en cada venta de
Salsa Minuteman beneficiará a los valientes hombres y mujeres del Proyecto Minuteman que resguardan las fronteras de Estados Unidos. Deporta al mal sabor,
compra Salsa Minuteman (AH, 2007).
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Fotografía 14. La salsa patriótica
de Estados Unidos

Fuente: AH (2007).
Consideraciones finales

Desde la perspectiva de un análisis crítico cultural, el espectáculo en el desierto
permite varias interpretaciones. El Proyecto Minuteman creció por un sentido de
frustración con las nuevas realidades globales que reducen el poder de las fronteras nacionales para delimitar el Estado-nación como un territorio autónomo. Los
antropólogos han argumentado que estos flujos reflejan la desligada o desterritorializada naturaleza de las realidades de las posnaciones-Estado contemporáneas
que vuelven permeables a las fronteras en muchos sentidos (Gupta y Ferguson,
1992). En efecto, el mundo se mueve ahora en un flujo de capital, cultura, gente
e información a través de las antes formidables fronteras nacionales a un ritmo
crecientemente acelerado (Appadurai, 1996; Inda y Rosaldo, 2002). Las respuestas
a tales flujos transnacionales pueden ser positivas, incluido un sentido de identificación con los recién llegados y el desarrollo de identidades transnacionales que
trascienden las fronteras nacionales (Tsuda, 2003). Sucede también que los flujos transnacionales pueden conducir hacia un renovado nacionalismo, que como
señala Castells, es “siempre afirmado contra el extranjero” (1997).
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Los minutemen son un ejemplo de esta última respuesta. Los organizadores y
simpatizantes del Proyecto Minuteman perciben sus actividades como una postura
contra la destrucción del Estado-nación, simbolizada por la incapacidad del Estado
mismo para controlar el flujo de inmigrantes desautorizados. Para los minutemen,
la ruptura de la frontera es una afirmación empírica de que la frontera ha sido para
fines prácticos una ficción legal (Coutin, 2005). Sus dramas fueron un intento
por reafirmar los contornos del Estado-nación, que desde su perspectiva estaba en
peligro de perderse. Por medio de sus acciones, los minutemen esperaban restablecer una frontera claramente definida alrededor del territorio del Estado-nación. El
espectáculo de vigilancia en la frontera entre Arizona y México trazó esa línea, por
decirlo así, a lo largo de la línea fronteriza entre ambos países.
El Proyecto Minuteman se imbuyó en una representación que inscribió a la
ciudadanía y a la nación de forma similar a la que los antropólogos han mostrado
para el género (Butler, 1993; Cassell, 1997). Mediante los dramas de su cacería
de presas no ciudadanas, los minutemen representaron un rito de vigilar no ciudadanos, un acto de poder simbólico y violencia que definió su propio estatus de
ciudadanos-sujetos. Al mismo tiempo, el espectáculo en el desierto fue una representación para definir la nación. Los migrantes desautorizados, esos invasores espaciales, fueron mantenidos en su propio territorio nacional (Puwar, 2004). Por unas
cuantas semanas –en un área pequeña a lo largo de las 2 000 millas de la frontera
entre México y Estados Unidos– fue evitado el peligro ocasionado a la nación por
personas fuera de su lugar, por lo menos en la mente de algunos. El monitoreo de
la frontera por los minutemen fue un espectáculo corporal, y para muchos, los
minutemen llegaron a personificar al ciudadano que ejerce su poder para preservar
privilegios, pureza de la ciudadanía y la integridad del Estado-nación.
Posdata

En marzo de 2007, la mesa directiva del Proyecto Minuteman destituyó a Gilchrist
por supuestas irregularidades fiscales (Delson, 2007). La agitación se produjo por
el control del grupo efectuado por la más firme defensora antiinmigración, Barbara
Coe. Esta destitución fue uno de los muchos problemas que llevaron a la fractura de las prácticas y el mensaje del proyecto, y su pérdida de importancia y membresía. Pero desde el principio hubo problemas con grupos que competían por vigilar la
frontera, como el Glen Spencer’s American Border Patrol (Holthouse, 2011). Nuevos
grupos independientes se formaron cuando los líderes chocaban por desacuerdos sobre ideologías y objetivos. Simcox rompió con el Proyecto Minuteman muy pronto
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para formar los Minuteman Civil Defense Corps. Desde 2006 se formaron más
grupos con posturas de vigilancia fronteriza agresivas y posiciones antiinmigración
más rabiosas que las de Gilchrist, que llegó a lamentar el número de chiflados y
derechistas atraídos por la causa minutemen:
Algunos en los otros grupos querían salir con rifles, equipo de cacería y bayonetas
modificadas para defender a Estados Unidos. Son ultraderechistas. Por más derechista que mis adversarios de la izquierda me hagan parecer, realmente soy un
tipo moderado, abierto a la libre expresión, antiviolencia y que permite a la mente
racional juzgar el problema. Estoy de acuerdo con la repatriación respetable de
millones de extranjeros ilegales en el país, pero no estoy de acuerdo con golpearlos
en las esquinas, intimidarlos o reducirlos a un estado de, podría decirse, miedo.
[...] Ésa aparentemente ha sido una línea divisoria que me separa de otros que
están en la postura ultraderechista del asunto, quienes esencialmente son nada
más que un puñado de skinheads45 (Friedersdorf, 2011).

Entre el número de grupos nativistas extremistas separados del Proyecto
Minuteman se incluyen la Minuteman American Defense, la Federal Immigration
Reform and Enforcement Coalition, los Minuteman Civil Defense Corps, los
minutemen de San Diego y muchos más. El Southern Poverty Law Center, que
rastrea las actividades de los nativistas y grupos de odio, encontró un perturbador incremento en los grupos extremistas nativistas: en 2007, 144 grupos, y en
2009, 309 grupos (Beirich, 2010). Sin embargo, el brillo del movimiento vigilante comenzó a perder su esplendor después del trágico asesinato perpetrado por
Shawna Forde y sus cómplices.
Forde era miembro de la Minuteman American Defense, que ella misma había
fundado y dirigido. También era miembro regular del Tea Party, cuyo significado se
analizará más adelante. El 30 de mayo de 2009, en Arivaca, Arizona, Forde, Jason
Bush –un supremacista blanco– y Albert Gaxiola –un narcotraficante convicto–
allanaron la casa de Raul Junior Flores. Forde creía que Flores era un narcotraficante que tenía efectivo escondido en su casa que podía usar para financiar su organización vigilante de frontera. Sorprendieron a Raul, a su esposa, Gina Gonzales y
a su hija de 9 años, Brisenia, mientras dormían; los intrusos se presentaron como
oficiales de la ley. Después de entrar, Shawna y sus cómplices dispararon a Raul
–que murió inmediatamente– y a Gina, que fingió estar muerta. A continuación se
desató la escena más escalofriante. Como lo describe Gina, uno de los tiradores des45

    Cabeza rapada, y se refiere a un subgrupo contracultural caracterizado por dicho rasgo.
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cargó su arma en ella y su marido. Podía escuchar a su hija llorando y suplicando:
“¡Por favor, no me dispares, por favor, no me dispares!”. El pistolero recargó con
calma y después disparó a la niña en la cabeza (Schabner, 2011). Shawna y Bush
fueron sentenciados a muerte y Gaxiola a cadena perpetua por su participación en
los hechos (Ricker, 2011; Smith, 2011).
Conforme la realidad de la justicia vigilante se aclaraba, los grupos estilo minuteman comenzaron a reorganizarse bajo otros 55 grupos en 2011 (Goodwin, 2012).
Los medios también perdieron interés en ellos, con sólo 29 historias en periódicos
del ámbito nacional durante enero y mayo de 2012. Como señaló Gilchrist: “Ya no
tendrán a una organización minuteman yendo hacia la frontera con miles de personas” (Goodwin, 2012). Mientras disminuía el entusiasmo por los minutemen, sus
seguidores encontraron una nueva salida para sus puntos de vista en el emergente
movimiento Tea Party Nation. En un espectáculo que recordaba a los minutemen,
más de 600 activistas antiinmigrantes se reunieron en el condado de Cochise,
Arizona, en una reunión de este movimiento en agosto de 2011 (Holthouse, 2011).
Sobre el territorio ganado por Glen Spencer, líder de la American Border Patrol,
los candidatos del Tea Party para el Senado de Estados Unidos y la Cámara de
Representantes hablaron a la multitud; también lo hizo el sheriff Joe Arpaio, del
condado de Maricopa. Russell Pearce, senador del estado de Arizona, también
estaba ahí, y se dirigió a los entusiastas reunidos del Tea Party: “Tenemos una
invasión para destruir esta república” (Holthouse, 2011). De acuerdo con un conteo, más de 100 líderes de grupos estilo minuteman se unieron a secciones locales
del Tea Party (Goodwin, 2012).
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VII. LAS MARCHAS DE INMIGRANTES
DE 2006 Y LA LUCHA POR LA INCLUSIÓN

El 1 de mayo de 2006 hubo una marcha de alrededor de 10 000 inmigrantes y sus
partidarios a través del centro de Santa Ana, California (Barreto et al., 2009; Hing
y Johnson, 2007; Voss y Bloemraad, 2011). Sorprendió la actitud ordenada de los
marchistas y su llegada a la plaza justo a tiempo para la manifestación programada
por la tarde. En la multitud iban hombres, mujeres y niños, la mayoría vestidos
con camisas blancas y llevaban carteles o banderas estadounidenses. Marchaban
en contra de la ley propuesta por la Cámara de Representantes, la HR 4437, que
volvería criminales a todos los inmigrantes indocumentados, y también clamaban por su inclusión a la sociedad estadounidense como miembros respetados. En
otras palabras, la marcha fue una declaración política, una ocupación popular de la
plaza para reclamar reconocimiento como ciudadanos sociales y culturales, y para
apoyar legislaciones que podrían permitirles con el tiempo convertirse en residentes legales y ciudadanos estadounidenses.
A pesar de la calma de los marchistas y su comportamiento pacífico, sus demandas por ciudadanía fueron un espectáculo mediático. Las representaciones pueden
ser extremadamente polémicas, ya que como Ong ha señalado: “Las luchas por la
representación son un trabajo ideológico de creación de ciudadanos” (1996:740).
Los inmigrantes que marcharon por ser incluidos en la sociedad estadounidense
y por el reconocimiento socioeconómico de sus aportes a la sociedad podrían
haber obtenido una respuesta positiva a su mensaje por parte de algunos miembros
del resto de la sociedad. Sin embargo, otras movilizaciones menos positivas a la
causa fueron llevadas a cabo por organizaciones antiinmigración, en particular
y subsecuentemente para reclamar políticas estatales que reforzaran la frontera e
incrementaran la vigilancia, antes que otorgar nuevas oportunidades para obtener
[ 183 ]

Amenaza garamond NUEVO.indd 183

21/04/2018 12:05:05

Leo R. Chavez

ciudadanía, reconocimiento cultural y legal. Por ejemplo, unos cuantos meses después de las marchas, el 26 de octubre de 2006 el presidente Bush firmó la Secure
Fence Act (HR 6061), y autorizó al Departamento de Defensa Nacional construir
aproximadamente 700 millas de cercado a lo largo de la frontera entre México y
Estados Unidos (Gaouette, 2006). ¿Cómo es que los mensajes de los inmigrantes
por obtener inclusión incentivaron la retórica antiinmigrante y políticas de inmigración restrictivas?
Para comenzar a contestar estas preguntas, es necesario referir los símbolos
e imágenes que atrajeron un discurso público durante y después de las marchas
de inmigrantes de 2006. Los símbolos nacionales son parte del léxico visual en
un discurso sobre inmigración y ciudadanía, y como tales, pueden ser interpretados como símbolos de unidad o división (Chavez, 2001; Kolsto, 2006). Como ha
observado Kertzer, los símbolos políticos tienen una cualidad palpable: servir como
metáforas profundas y concretas de ideas y conceptos (1996:6). Una bandera “no es
simplemente una tela decorada, sino la materialización de una nación; en efecto, la
nación se define como tal por la bandera, mientras que la bandera se define por
la nación” (1996:7). Los símbolos de una nación definen un sentido propio del
individuo; representan visualmente las identidades personales y de grupo (1996:6).
Kertzer argumenta que los símbolos políticos nacionales polarizan el mundo y
categorizan a las personas, ya sea con nosotros o contra nosotros (1996). Así mismo,
debido a que estas oposiciones son ideológicamente modeladas y proclamadas con
tanta emoción, obligan a las personas a emprender acciones.
No sorprende que el significado de las banderas ondeadas durante las marchas
y el lenguaje usado para cantar el himno nacional se volvieran objetos de controversia. El uso y sentido de estos símbolos se convierte en un terreno de enfrentamiento para los marchistas inmigrantes y para aquellos que se ofendieron por
sus demandas de ciudadanía cultural y social. Los marchistas estaban en peligro
debido a la representación distorsionada de sus vidas por parte de la narrativa de la
amenaza latina, y por propuestas políticas gubernamentales que harían sus vidas
incluso más difíciles. Para los marchistas, ondear la bandera de Estados Unidos
manifestaba su deseo por inclusión a la sociedad estadounidense y la negación
de los principios de la narrativa de la amenaza latina que los caracterizaba como
no estadounidenses. Para otros, particularmente para grupos antiinmigrantes, las
banderas mexicana y estadounidense en manos de inmigrantes indocumentados, y
la versión en español del himno nacional se volvieron símbolos de una perceptible
disolución de los derechos y privilegios de la ciudadanía debido a la presencia de los
inmigrantes mismos.
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Una breve revisión histórica fija el escenario para los eventos que sucedieron y
para las batallas sobre los símbolos y significados que sobrevinieron mientras los
inmigrantes y sus seguidores marchaba a través de la nación en la primavera de
2006. Además de la temida HR 4437, las marchas sucedieron un año después de que
el Proyecto Minuteman montara su propio espectáculo de vigilancia fronteriza en
Arizona. Aunque los minutemen fueron examinados en el capítulo VI, es suficiente
decir aquí que estos espectáculos mediáticos relacionados con la inmigración no
existen de manera aislada, sino dentro de contextos culturales, sociales e históricos
compartidos, y por ello pueden –y frecuentemente lo hacen– hablar a cada quien en
el transcurso del tiempo y el espacio.
Un llamado a la acción

Las marchas de inmigrantes no fueron un evento, sino muchos. Uno de los primeros eventos de apoyo para los derechos de los inmigrantes en ganar reconocimiento
nacional ocurrió el 27 de febrero de 2006. El cardenal Roger M. Mahony, de la
gran arquidiócesis de Los Ángeles, hizo un llamado a los católicos a prestar ayuno
y orar para una reforma de inmigración humanitaria (Watanabe, 2006b). Al mismo tiempo, el cardenal criticó el programa de vigilancia fronteriza del Proyecto
Minuteman como “una reacción equivocada de las preocupaciones de seguridad
nacional” (2006b). En respuesta a la ley restrictiva de inmigración implementada por
la Cámara de Representantes, el cardenal indicó que daría órdenes a los sacerdotes de
desafiar cualquier ley que les requiriese pedir documentos legales a los inmigrantes
antes de brindarles asistencia. Como dijo el cardenal: “El sólo concepto de castigar
personas que sirven a los inmigrantes es no estadounidense. Según su lógica, ridículamente extrema, a cada persona que viene a recibir la comunión tienes que pedirle
que presente papeles. Se vuelve absurdo y la Iglesia no se va a meter en eso” (2006b).
El llamado a la acción del cardenal Mahony expresó el rechazo de la confianza del Estado en el estatus legal como la definición total de un ciudadano.
A diferencia de lo anterior, el cardenal argumentó que “todos nosotros somos
personas inmigrantes”, lo que aseguraba una ciudadanía universal compartida.
Por supuesto, una visión de una humanidad compartida se basa religiosamente
en este caso: “Ésta es nuestra parte de la herencia del cuidado y preocupación de
Dios por todas las personas”, dijo el cardenal; “en ningún momento [...] Dios
nos ha pedido construir muros y fronteras” (Watanabe, 2006b). Esta visión
de una ciudadanía universal basada en la Biblia fue subrayada por un auxiliar de
la diócesis de San Bernardino, el obispo Rutillo J. del Riego: “Esto no se trata
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acerca de políticas desde nuestro punto de vista, se trata del modo en que tratamos a otros seres humanos” (2006a). Tales declaraciones remueven la ciudadanía
del dominio del Estado-nación y la asignan a una comunidad universal como
la base de la pertenencia. Para estos líderes religiosos, tratar a todas las personas
con respeto es un imperativo moral, una posición que toman explícitamente, en
oposición a la retórica de los grupos antiinmigrantes.
En marzo, los inmigrantes y sus partidarios organizaron cierto número de eventos.
Uno de los primeros que captaron la atención de los medios ocurrió el sábado
4 de marzo, cuando una docena de jornaleros inmigrantes comenzó una marcha nacional para llamar la atención sobre la discriminación y la explotación de
trabajadores inmigrantes (Groves, 2006). En este caso, el espectáculo público del
Proyecto Minuteman de vigilancia en la frontera fue un factor motivante –si no la
causa misma de ello– del intento de los jornaleros por captar la atención mediática;
Carlos Mares, uno de los organizadores e inmigrante mexicano, criticó a dicho
proyecto por sus actividades. A pesar de esto, el mensaje principal de la movilización nacional, de acuerdo con Mares, estaba dirigido al Congreso de Estados
Unidos: “Tratamos de demostrar al gobierno federal que deberían reconocer las
contribuciones de los inmigrantes, especialmente de los jornaleros. Demandamos
una legislación justa, no sólo para trabajadores latinos, sino también para trabajadores de África, Asia y de todo el mundo” (Groves, 2006). Los jornaleros usaron el espectáculo mediático, una forma de actividad política para reclamar una
ciudadanía económica, y como acto de afirmación basado en sus contribuciones
económicas a la sociedad estadounidense.
Aunque las demostraciones masivas de inmigrantes llamaron la atención de los
medios nacionales el 25 de marzo, hubo una marcha previa en Chicago el 10 de
dicho mes. Las cifras iniciales fueron cercanas a 100 000 inmigrantes y seguidores que llenaron las calles del centro, pero cálculos posteriores estimaron una cifra
superior a 300 000 manifestantes (Bernstein, 2006; Newbart y Thomas, 2006). A
pesar de su tamaño, la marcha y la reunión en Chicago pasaron sin recibir cobertura
en periódicos nacionales, como Los Angeles Times o el New York Times en los días
inmediatamente posteriores al evento. Esta ausencia de los medios fue debida quizás
a un inesperado éxito de la marcha; ni siquiera los organizadores lo esperaban, lo
que excedió las predicciones por más de 10 veces. La oposición a la HR 4437 –que
entre sus muchas disposiciones proponía construir un cerco de 700 millas de
largo en la frontera entre México y Estados Unidos, y declaraba criminales a los
inmigrantes indocumentados– sirvió como estímulo para la marcha. Como dijo uno
de los organizadores respecto a la ley: “Está mal. Estas personas trabajan aquí, pagan
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impuestos, son estadounidenses” (Newbart y Thomas, 2006). Tales demandas de
ciudadanía tuvieron una respuesta de Richard Daley, alcalde de Chicago: sobre
“aquellos indocumentados, no vamos a hacerlos criminales. Cualquiera en Estados
Unidos es un indocumentado” (Newbart y Thomas, 2006). Los puntos de vista
de Daley representaban un entendimiento de la ciudadanía basada en similitudes de
experiencia y de pertenencia a la comunidad. Tales visiones universalistas fueron expresadas por el llamado de un marchista por los derechos civiles para los inmigrantes: “No sólo se trata de trabajadores indocumentados, se trata de seres humanos y
sus derechos básicos” (Newbart y Thomas, 2006).
La manifestación de Chicago impartió lecciones importantes a los organizadores de las próximas marchas de inmigrantes (Avila y Olivo, 2006). Un elemento
clave de la marcha y la reunión de los participantes en Chicago fue el rol desempeñado por la radio hispana (Abrajano y Singh, 2007). En los días siguientes al
evento, Rafael Pulido, una personalidad popular de la radio en español, criticó la
ley promovida por la Cámara de Representantes e instó a su audiencia a asistir a
estos eventos (Avila, 2006). Pulido también recomendó a los marchistas vestir de
blanco como símbolo de paz y llevar banderas de Estados Unidos como emblema
de patriotismo. Los medios en español –y para estudiantes, Internet– probaron ser
estrategias efectivas de movilización espectacular en las marchas que pronto siguieron. La presentación de las banderas estadounidenses fue también una lección que
no olvidaron los organizadores de las marchas subsecuentes.
El 24 de marzo, cientos de estudiantes latinos, en su mayoría del sur de California,
hicieron caminatas a las preparatorias Garfiled, Roosevelt y Montebello, e interrumpieron las clases de otras preparatorias para protestar contra la HR 4437 (Keller y
Gorman, 2006). Los estudiantes implicados en las caminatas fueron quizás animados por la demostración pública de apoyo del cardenal Mahony a los derechos de
los inmigrantes, así como por las recientes manifestaciones de los jornaleros en Los
Ángeles y por los activistas en Chicago. Algunos estudiantes también fueron influidos por Walkout, una película televisiva de HBO sobre las protestas de jóvenes latinos
por lograr igualdad educativa que tuvieron lugar en Garfield y en otras preparatorias
al este de Los Ángeles en 1960 (Leal y McDonald, 2006). Walkout salió al aire una
semana antes de que los estudiantes comenzaran sus manifestaciones.
Los estudiantes expresaron sus razones para marchar y enfatizaron las contribuciones de los inmigrantes. Una estudiante latina de primer año comentó: “Sin los
inmigrantes en este país no habría nada. Esta protesta no se trata de rebelión. No
somos criminales. Estamos en este país para trabajar”. Otro estudiante latino de 14
años dijo: “Esta economía está basada en inmigrantes”, y declaró que le gustaría
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dar a todos los inmigrantes la oportunidad de naturalizarse ciudadanos como sus
padres (Keller y Gorman, 2006). Ambos jóvenes rechazaron la noción de que llegar
a Estados Unidos sin papeles fuera un acto criminal; más bien trabajar era una contribución a la sociedad y la base de las demandas de ciudadanía (Marshall, 1992). En
contraste con la manifestación de Chicago de una semana antes, muchos estudiantes llevaban banderas mexicanas y globos verdes, como representación emblemática
de la bandera mexicana (fotografía 15). Aunque algunas banderas estadounidenses
podían verse, hubo una inmediata y visceral respuesta a las banderas mexicanas en
programas de radio, y posteriormente por comentaristas de la televisión, como Lou
Dobbs, que será referido más adelante.
Fotografía 15. Protesta de estudiantes
frente al Ayuntamiento de Los Ángeles

Fuente: Spencer Weiner, Los Angeles Times.

Los eventos comenzaron rápidamente. El sábado 25 de marzo alrededor de
500 000 personas marcharon por el centro de Los Ángeles en favor de los derechos
de los inmigrantes (Friedman, 2006). El evento de la fotografía 16 tuvo tal volumen de participantes que se convirtió en el espectáculo público más grande alguna
vez presenciado en Los Ángeles. Las representaciones mediáticas como esta foto
llevaron a respuestas negativas de parte de los grupos antiinmigrantes, preocupados debido a que estas grandes movilizaciones corroboraban una invasión masiva.
Otras protestas ocurrieron en Phoenix y en lugares tan alejados como Charlotte,
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Carolina del Norte (Leal y Sforza, 2006). Otra vez la propuesta de criminalizar
la inmigración indocumentada por parte de la Cámara de Representantes fue el
factor detonante para la marcha. En contraste con los estudiantes de un día antes,
estos marchistas presentaron predominantemente la bandera estadounidense.
Fotografía 16. Convergencia en el ayuntamiento

Fuente: Gina Ferrazi, Los Angeles Times.

El domingo 26 de marzo, alrededor de 3 500 personas marcharon a través del
centro de Los Ángeles para apoyar a los trabajadores de la United Farm y para
manifestarse contra la ley punitiva de la Cámara de Representantes (Dobuzinskis,
2006). El día siguiente los estudiantes suspendieron sus clases, sólo que esta vez
las caminatas fueron más extensas. Instados de persona a persona y por mediación de Internet –especialmente por medio de myspace.com–, cerca de 40 000
estudiantes en los condados de Los Ángeles, Riverside, San Bernardino y Ventura
dejaron las clases para manifestarse contra la propuesta legislativa (Aguila, 2006;
Cho y Gorman, 2006; Gold, 2006; Leal y McDonald, 2006). Miles de personas,
incluidos niños estudiantes de Oakland, marcharon por el centro de San Francisco
por los derechos de los inmigrantes (Marcucci, 2006). Protestas similares ocurrieron en Columbus, Ohio; Detroit, Michigan; Fresno, California; Huston, Texas;
Longmont, Colorado; Norwood, Massachusetts; Phoenix, Arizona; Washington,
D.C.; Woodbridge, Virginia y Yakima, Washington (Bunis, 2006). Las caminatas
de estudiantes continuaron en el área de Los Ángeles durante dos días más, y
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aminoraron finalmente después de que la policía comenzara a hacer cumplir agresivamente leyes contra el absentismo escolar (Suarez y Kennedy, 2006). Muchos
estudiantes volvieron a ondear banderas mexicanas en sus manifestaciones.
Las banderas como símbolos de inclusión y exclusión

La controversia sobre las banderas mexicanas estalló con toda su fuerza en el transcurso de los hechos citados. Aunque estas banderas tuvieron más presencia en las
manifestaciones de estudiantes, fueron una minoría en las marchas de inmigrantes,
donde la estadounidense sobrepasaba por mucho a otras banderas; esto se debió en
parte a la recomendación de los d.j. de las radios en español. Como el d.j. Eddie
Piolín Sotelo dijo: “Si queremos vivir aquí, necesitamos demostrar que amamos
este país y que amamos la bandera estadounidense” (Gorman, 2006).
Los estudiantes, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos, ondearon frecuentemente banderas mexicanas, lo que para algunos indicaba un renovado orgullo de
su herencia más que un símbolo de deslealtad a su país natal. Como dijo un joven
de 18 años: “Es mi orgullo. Son mis raíces. Quiero expresarlo y mostrarle a otras personas el lugar de donde vengo, lo que ha hecho México por Estados Unidos”. Un estudiante de 16 años que llevaba una bandera estadounidense y otra mexicana cuando
marchaba afirmó que esta acción no era un signo de deslealtad a Estados Unidos:
“El día de San Patricio acaba de pasar. Sólo porque ondean una bandera irlandesa no
significa que les importe más Irlanda que Estados Unidos” (Gorman, 2006).
Sin embargo, la respuesta negativa contra la bandera mexicana se enfocó en
problemas de lealtad y nacionalismo. Henry Bonilla, representante por Texas, al
hablar en Meet the Press de la NBC comentó: “Cuando llegas aquí y ondeas una
bandera mexicana en nuestra cara, en un país que le ha dado tanto a estas personas, una oportunidad que no habían tenido antes, pienso que muchos estadounidenses se sienten insultados” (Miller, 2006). Joseph Turner, fundador de Save
Our State, un grupo que aboga por restricciones a la inmigración, dijo: “Esto no
es México. Esto es Estados Unidos. [...] Lo que [me molesta] más es la arrogancia
con la que van a ondear una bandera extranjera en mi tierra” (Gorman, 2006). Un
mensaje para los suscriptores del boletín electrónico de la FAIR con fecha del 13
de abril de 2006 llevaba el encabezado “Marcha de extranjeros ilegales... Díganles
que Estados Unidos no se rendirá”, debajo de una fotografía de una bandera mexicana sobre una otra estadounidense boca abajo, que presuntamente fue elevada por
estudiantes de la preparatoria Montebello, en Whittier, California (FAIR, 2006).
Se debe señalar que todos los marchistas fueron etiquetados como extranjeros ilegales, por ello se cuestionó la ciudadanía incluso de estudiantes latinos nacidos
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en Estados Unidos, inmigrantes legales y otros ciudadanos estadounidenses que
participaron en las manifestaciones. Dobbs, que ha hecho de la inmigración uno
de los asuntos más importantes en su programa de televisión en CNN, tampoco
apreció las banderas mexicanas:
No creo que debamos tener ninguna bandera ondeando en este país excepto la
de Estados Unidos. Y déjenme decirles algo más, ya que hablamos acerca de la doble
moral. [...] No creo que deba haber un Día de San Patricio. No me importa quien
seas. Pienso que deberíamos celebrar lo que es común en este país, lo que disfrutamos como personas similares (Rutten, 2006).

Figura 4. Controversia de las banderas

Fuente: Mike Shelton, Orange County Register.

Una caricatura política de Mike Shelton del 29 de marzo de 2006 ejemplifica el modo en que fue interpretada la controversia de las banderas (figura 4):
los mexicanos cruzan libremente una frontera sin resguardo desde México hacia
Estados Unidos, y corren hacia una ciudad en la lejanía. En la frontera hay una caja
con banderas estadounidenses con un letrero que dice “Tome una”; todos llevan
banderas mexicanas, y mientras cruzan voltean a ver indiferentes la caja de banderas estadounidenses, ninguna de las cuales toman. La caricatura da a entender
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que solamente aparecieron banderas mexicanas en las marchas de inmigrantes,
cuando en realidad fueron prominentes sólo en las manifestaciones de estudiantes.
Las banderas de Estados Unidos fueron la abrumadora mayoría en las marchas de
inmigrantes. Se pueden citar muchos más ejemplos, pero la suerte estaba echada.
El problema de las banderas como símbolos de inclusión y exclusión se convirtió
en tema del discurso respecto a las marchas por los derechos de los inmigrantes.
Más marchas de inmigrantes y controversias volátiles

Manifestaciones dispersas continuaron hasta abril, tal como la de Costa Mesa,
California, el sábado 1 de abril de 2006. Un concejal de Anaheim que estuvo en la marcha habló en contra de la legislación propuesta sobre inmigración, y apoyó las
demandas de inmigrantes por inclusión: “Para mí éste es un problema estadounidense. Los inmigrantes son la estructura de Estados Unidos. Estas personas trabajan
aquí. Pagan impuestos aquí. Sus hijos van a la escuela aquí” (Goffard, Delson y
Covarrubias, 2006). El domingo 9 de abril, entre 350 000 y 500 000 personas marcharon en el centro de Dallas, 50 000 en San Diego y otros en distintos puntos geográficos del país, como Fort Worth, Miami, Saint Paul, Birmingham, Des Moines,
Saint Louis, Salem y Boise (Miller, 2006). Una manifestación más grande sucedió el
día siguiente.46 Los organizadores esperaban movilizar 2 000 000 de personas en más
de 140 manifestaciones en docenas de ciudades (Miller, 2006). En este momento, el
simbolismo de las banderas fue la preocupación dominante de los organizadores de
la manifestación. Juan Carlos Ruiz, coordinador de la National Capital Immigrant
Coalition, dijo que en Washington, D.C.:
Verán un mar de personas vestidas con camisetas y blusas blancas, y llevan la
bandera estadounidense para honrar este país, porque éste es el país al que queremos pertenecer. Eso no significa que renunciemos al amor que tenemos por
nuestros países [de origen]. Todo eso demuestra que queremos estar aquí, estamos
comprometidos y juramos ante los valores y símbolos de este país, y la bandera es
uno de ellos (Miller, 2006).

En Los Ángeles, el cardenal Mahony instaba a los protestantes a dejar las
banderas de otros países: “No las usen porque no nos ayudan a obtener la legis    Hay una extensa base de datos sobre las marchas de inmigrantes que comenzaron el 10
de abril de 2006, reunida por Xóchitl Bada, Jonathan Fox, Elvira Zazueta e Ingrid García
(Hameed, 2013).
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lación que necesitamos” (Gorman, 2006). Las fotografías de las marchas del 10
de abril a través del país indican un predominio de banderas estadounidenses y
camisetas blancas (fotografía 17).
Fotografía 17. Manifestaciones en Columbia,
Carolina del Sur

Fuente: Gerry Melendez, The State (Columbia, S.C.).

Los marchistas que cargaban banderas estadounidenses concordaron con los
puntos de vista de los organizadores. Como dijo una persona que había llegado
ilegalmente a Estados Unidos a trabajar en el sector agrícola: “Nuestras raíces son
mexicanas y no queremos perder eso, pero al mismo tiempo yo me siento estadounidense”. Una chef repostera dijo: “Amamos nuestro país, amamos a los estadounidenses”. Otro marchista señaló: “Muchos de nosotros hemos quebrantado la ley
para llegar aquí. Eso no significa que no amemos a Estados Unidos” (Prengaman,
2006). Una vez más, lo que sugieren estos ejemplos es que los manifestantes veían sus
acciones como una petición por inclusión a la sociedad estadounidense. Reconocían
que sus vidas actuales estaban entretejidas con la de Estados Unidos, a pesar de que
expresaran afecto e incluso conexiones con la vida que llevaban en su país de origen. Para los marchistas inmigrantes, portar una bandera de Estados Unidos era una
expresión de pertenencia y un símbolo visible, concreto, de su deseo por inclusión.
Sus acciones fueron ejemplos de lo que Levitt y Schiller refirieron como:
Formas de pertenencia, [...] prácticas que se señalan o representan una identidad
que demuestra una conexión consciente con un grupo particular. [...] Estas acciones
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no son simbólicas, sino concretas, acciones visibles que marcan la pertenencia,
como llevar puesta una cruz cristiana o una estrella judía, ondear una bandera o
escoger un tipo de comida particular. Las formas de pertenencia combinan acción
y una conciencia sobre el tipo de identidad que esa acción indica (2004).

Aunque el estatus legal y las actitudes nativistas problematizaban la inclusión
de los inmigrantes a la sociedad, los marchistas, al mostrar sus banderas de Estados
Unidos hicieron una declaración sobre su sentido de pertenencia y su ciudadanía
sociocultural. A partir de estos temas, Oppenheimer, columnista del Orange County
Register, interpretó el nuevo activismo político de los inmigrantes como el reflejo
de una nueva forma de ciudadanía, el surgimiento de ciudadanos transnacionales
(2006). Argumentó que esto había ocurrido debido a la facilidad de comunicación
y viaje entre los países, y la posibilidad de mantener una doble ciudadanía y una
percepción entre los mismos indocumentados ayudan, más que dañar la economía
estadounidense: “No veo al nuevo ‘poder latino’ como un movimiento separatista
estridente”, “probablemente será una suave mezcla entre hispanos nacidos en Estados
Unidos y ciudadanos transnacionales que serán bastante invisibles la mayor parte del
tiempo, pero tomarán las calles si se sienten amenazados” (2006).
El Proyecto Minuteman aporta un ejemplo de las reacciones alarmistas a las
marchas de inmigrantes. Publicado el 27 de marzo en el sitio web de la organización aparecía el encabezado “Ejércitos de extranjeros ilegales marchan en ciudades
de Estados Unidos: Jim Gilchrist y los minutemen estadounidenses se mantienen
firmes ante las demandas anarquistas de las turbas de extranjeros ilegales en su
desafío a las leyes estadounidenses”. El mensaje era claro: la nación estaba bajo ataque por “ejércitos” invasores de “anarquistas” y “turbas de extranjeros ilegales” que
no les importaba la ley, lo que reforzaba su condición criminal por parte de la organización. En el cuerpo del texto, Gilchrist reafirmó el mensaje de que el país estaba
en “guerra”, enfrentaba una “insurrección” y estaba al borde de un “desastre democrático de proporciones épicas”. Quizá sea mejor dejar que las declaraciones de
Gilchrist se expresen por sí mismas:
Estados Unidos experimenta un desastre democrático de proporciones épicas. Los
ejércitos de manifestantes acarreados que han coincidido en Los Ángeles, cuya
mayoría está ilegalmente en Estados Unidos, demandan derechos ciudadanos,
privilegios y beneficios, y amenazan que si sus demandas no son cumplidas, entonces su ultimátum es la anarquía.
Si los gobiernos federales y locales se doblan bajo la presión ejercida sobre ellos
por muchedumbres de agresores extranjeros ilegales y sus simpatizantes anar194
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quistas, que no tienen ningún sustento legal y que ondearon la bandera de otra
nación, se trata de una clásica insurrección.
Ahora tenemos una ocupación por un ejército de 30 000 000 de no ciudadanos, extranjeros ilegales invasores que perversamente plantean demandas a los
ciudadanos estadounidenses. Si estas no se cumplen, ¿seguirán la anarquía y la
insurrección?, ¿estamos ante la cúspide de un desorden nacional no antes visto
desde la Guerra Civil?, ¿sucumbiremos por cobardía ante las descaradas amenazas
contra el Estado de derecho? ¿O nos mantendremos con valentía ante los demonios del desorden y la intimidación que seguramente habrán de despojar a todos
los estadounidenses de sus derechos legales y sus derechos a disfrutar la vida, la
libertad, la propiedad y la protección garantizada por el Estado de derecho?

Cinco días después, el Proyecto Minuteman publicó otro artículo en su sitio web,
donde aclaraba con mayor firmeza su punto de vista sobre la amenaza planteada por
los marchistas el fin de semana anterior. Con este encabezado, “Estados Unidos sobre
aviso, ¡el ejército de ocupación demanda más a sus cautivos!: Los matones más grandes con los garrotes más grandes, ¿éste es el nuevo Estado de derecho?”, se describió
como una invasión de inmigrantes que escaló hasta una guerra donde presuntamente
se habían tomado rehenes. Pero el ejército invasor ya no estaba formado por anarquistas sin respeto por la ley, ahora los inmigrantes y sus seguidores eran “matones” con
“garrotes”, lo que sugiere una muchedumbre revoltosa golpeando a otros miembros de
la sociedad, pero también creaba la imagen de personas que están en un estado precivilizado, socialmente menos evolucionado. Al leer el contenido del sitio web del Proyecto
Minuteman no se creería que las marchas hubieran sido tan abrumadoramente pacíficas y que los organizadores trabajaran con los gobiernos locales sobre las guías y rutas
para garantizar la seguridad de los participantes y de los espectadores no participantes.
En el siguiente artículo se puede observar la preocupación por los asuntos de
ciudadanía, y la manera en que las demandas de los inmigrantes por obtenerla
habían sido deslegitimadas:
El 25 de marzo de 2006, las fuerzas militares unidas de extranjeros ilegales marcharon en Los Ángeles y fueron bienvenidas por el alcalde Antonio Villaraigosa.
El mensaje que siguió fue que los invasores demandaban todos los derechos y
privilegios de la ciudadanía estadounidense sin jurar lealtad al rojo, blanco y azul,
aunque muchos sí juraron lealtad al verde, blanco y rojo.
Los ejércitos ilegales en Estados Unidos se han unido para presentar sus reclamos no sólo en el suroeste de Estados Unidos, sino también para esclavizar a los
contribuyentes al forzar a los estadounidenses de buen corazón a pagar la factura.
La factura está ahora vencida. El sistema educativo está siendo destruido por las
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enseñanzas antiestadounidenses que promueven la destrucción de la Constitución.
El sistema de salud se desmorona bajo la presión del peso de millones de extranjeros
ilegales que rehúsan asimilarse a Estados Unidos, a diferencia de decenas de millones de inmigrantes legales que se unieron con felicidad al espíritu estadounidense y
celebran la cultura estadounidense.

Mediante un rápido bombardeo de retórica alarmista, las representaciones elaboradas por el Proyecto Minuteman sobre las manifestaciones menospreciaron las
demandas de los marchistas por una ciudadanía social y cultural. La lealtad de
los marchistas a la nación fue cuestionada debido a una presunta lealtad a la bandera mexicana. La demanda de los inmigrantes por derechos civiles, privilegios y
beneficios fue también ridiculizada como un comportamiento impropio. Presentar
reclamos por el suroeste y esclavizar a otros estadounidenses fueron también comportamientos amenazadores atribuidos a los marchistas y sus simpatizantes. Más
que ver las marchas como un acto político y democrático, y por consiguiente, un
modo de aprender a actuar como miembros de la cultura política estadounidense,
se acusó a los marchistas de rehusar asimilarse. Finalmente, la ciudadanía de todos
los estadounidenses fue amenazada por los marchistas y sus seguidores, que habían
salido para destruir la Constitución estadounidense.
Fotografía 18. Marcha de Filadelfia

Fuente: Matt Rourke, AP, Wide World News.

Antes que la controversia sobre las manifestaciones de marzo se calmara, cientos de miles de inmigrantes y sus seguidores marcharon de nuevo y se manifestaron
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el lunes 10 de abril en varios estados; Washington, D.C. y Los Ángeles tuvieron
quizá las manifestaciones más grandes, con cerca de 500 000 marchistas en cada
ciudad. Pero grandes manifestaciones también sucedieron en Phoenix, Houston,
Omaha, Boston, Atlanta y muchas otras ciudades.
“We Are America” fue un eslogan común en los letreros llevados por los marchistas, que otra vez expresaron su preocupación acerca de la legislación propuesta
que volvería un crimen permanecer en Estados Unidos sin documentos de inmigración. Los marchistas afirmaron sus deseos de pertenencia y de tener una ciudadanía cultural en la nación donde vivían y trabajaban (Reynolds y Fiore, 2006).
Las banderas estadounidenses se mostraron de manera prominente en las marchas
a través del país, y en Washington, D.C. los organizadores de la manifestación instaron a los participantes a recitar un juramento de lealtad. Aunque la mayoría de
los marchistas eran latinos, hubo participantes con distintos orígenes. Los reportes incluyeron a marchistas provenientes de Etiopía, Perú, El Salvador, México y
muchos otros países (2006). Asiáticoestadounidenses también participaron en Los
Ángeles, Filadelfia (fotografía 18) y otras ciudades.
Lo sorprendente fue que gran número de manifestantes escogió el lunes, día laboral (Fiore, 2006); debido a que muchos eran inmigrantes de clase trabajadora, su presencia en la marcha significó la pérdida de ingresos. Una inmigrante salvadoreña que
limpiaba casas en Washington, D.C., dijo que tendría que trabajar doble turno para
asistir a la manifestación. “Estoy aquí trabajando por un futuro para mi bebé”, dijo
mientras sostenía a su hija de 1 año y 9 meses, que a su vez sostenía una pequeña bandera estadounidense y vestía una camiseta que decía: “No soy criminal” (Reynolds y
Fiore, 2006). Otro marchista dijo: “Yo soy legal. Pero si trato de ayudar a alguien sin
papeles soy un criminal [de acuerdo con la HR 4437]. Durante años yo era bastante
callado, sólo trabajaba y pagaba impuestos. Ahora es necesario protestar” (2006).
En muchas ciudades donde se organizaron manifestaciones el volumen de negocios
disminuyó o se paralizaron mientras los trabajadores expresaban sus preocupaciones
sobre la reforma de inmigración. De acuerdo con un albañil de Guatemala: “El jefe
dijo que todos tenían que presentarse hoy, pero vinimos [a la marcha] de todos modos.
Tenemos que marchar. No habrá trabajo de albañil el día de hoy” (Fiore, 2006).
Las manifestaciones comenzaron a surtir efecto de muchas formas. Los republicanos en la Cámara de Representantes comenzaron a retroceder en aplicar la
medida más extrema de la HR 4437, que criminalizaba la permanencia en el país
sin documentación adecuada (Reynolds, 2006). Los republicanos intentaron culpar a los demócratas, los acusaron de no cooperar en derogar la ley. Las marchas de
inmigrantes también hicieron surgir contramanifestaciones, aunque la tendencia
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posterior fue mucho menor, frecuentemente reducida a un puñado de personas.
Una contramanifestante de 22 años en Washington, D.C., portaba un letrero que
decía: “Sigan caminando, sólo faltan 1 800 millas para que lleguen a su casa”;
se negó a aceptar las demandas de los manifestantes por la ciudadanía cultural:
“Pienso que cuando los inmigrantes ilegales llegan a aquí y esperan tener derechos
como los ciudadanos estadounidenses, es totalmente absurdo” (Reynolds y Fiore,
2006). Finalmente, para algunos espectadores, las marchas reforzaron su opinión
de que la frontera entre México y Estados Unidos requería más vigilancia. Sin
embargo, muchos otros apoyaron un acercamiento más comprensivo a la reforma
de inmigración, a pesar de las marchas continuas. En un sondeo de Bloomberg y
Los Angeles Times levantado en el momento de las marchas, 63 por ciento de los
estadounidenses indicó que apoyaban un mayor refuerzo y un programa de trabajadores temporales, mientras que sólo 30 por ciento apoyó un mayor refuerzo sin
motivaciones; 66 por ciento pidió el trámite de ciudadanía para los inmigrantes
indocumentados que habían vivido y trabajado en Estados Unidos por un número
de años sin antecedentes criminales (Brownstein, 2006).
Las calles apenas habían sido despejadas antes de que comenzara a planificarse la
manifestación nacional del 1 de mayo, el tradicional día para celebrar el trabajo.
Esta manifestación fue etiquetada como “Un día sin inmigrantes”, y los organizadores pidieron a los trabajadores tomarse un día libre para demostrar su importancia para la economía, y se pidió a los estudiantes que se tomaran el día libre en la
escuela (Becerra y Blankstein, 2006). Esta sugerencia separó tanto a los seguidores
como a los detractores. Antonio Villaraigosa, alcalde de Los Ángeles, pidió a los
estudiantes asistir a la escuela, y el presidente Bush y el cardenal Mahony exhortaron a los trabajadores a no hacer un boicot laboral (Becerra y Blankstein, 2006).
Renán El Cucuy Almendárez Coello, d.j. de Los Ángeles que había influido bastante en su audiencia a participar en las anteriores marchas, también estaba inseguro respecto a la estrategia del boicot: “Somos buenos trabajadores. Vinimos
a Estados Unidos a trabajar. Debemos trabajar el lunes. El trabajo nos dignifica” (Watanabe, Gorman y Cleeland, 2006).
A pesar de estas reservas, el lunes 1 de mayo de 2006 cientos de miles, quizás
incluso 1 000 000 o más inmigrantes y sus seguidores marcharon otra vez en ciudades a lo largo del país, 500 000 en Los Ángeles y 400 000 en Chicago, lo que les
convirtió en las más grandes de las manifestaciones (Archibold, 2006). Aunque el
objetivo del paro general de labores no se materializó, muchos negocios, especialmente restaurantes, camiones, mercados y otros servicios sufrieron grandes pérdidas
por la ausencia de trabajadores que asistieron a las marchas y a las manifestaciones
(Archibold, 2006; Gorman, Miller y Landsberg, 2006). La mayoría de los marchistas eran latinos, pero inmigrantes de distintos países también se unieron, inclui198
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dos polacos, africanos, asiáticos e irlandeses. Otra vez predominaron las banderas
estadounidenses, así como las camisetas blancas como signos de paz en lo que fue
ampliamente aclamado como marchas pacíficas y alegres (fotografías 19 y 20). Una
fotografía en particular capturó el grado en que las marchas de inmigrantes llevaron
el simbolismo de la bandera al corazón: se muestra una bandera estadounidense
inmensa que requiere de muchas personas para sostenerla mientras avanzaban en el
desfile. La bandera parece flotar sobre los marchistas, que parecen adoptar el mensaje del deseo de pertenecer a la nación de la antigua gloria (fotografía 20).
Fotografía 19. Marcha en Santa Ana,
California, 1 de mayo de 2006

Fuente: Leo R. Chavez.

Editoriales en Los Angeles Times y en el New York Times describieron las contradicciones entre la retórica de los grupos antiinmigrantes, comentaristas y políticos
por un lado, y la deportación de los marchistas por el otro. Como se planteó en
Los Angeles Times:
En lugar de estar dominados por anarquistas agresivos inclinados hacia una
“reconquista” y una confrontación violenta, incluso la primera marcha del lunes en Los Ángeles [...] fue otra reunión apasionada y optimista. [...] La fuerza
laboral de Los Ángeles emergió no en un espíritu de enojo y desafío, sino con
orgullo y exuberancia. Todo fue muy estadounidense. La escala y el tenor de
las manifestaciones tuvieron el saludable y correcto beneficio de marginar a
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quienes consideraban la inmigración latina como un crimen. Seis meses atrás,
los opositores de las reformas condujeron el debate político. Ya no más. [...] El
singular triunfo de las protestas en primavera es que han colocado indeleblemente un rostro humano al debate dominado por palabras deshumanizadoras,
como “ilegales” y “extranjeros”. Y ese rostro ha traído un mensaje resonante en
el transcurso de 320 años: “Queremos ser uno de ustedes” (2006b).

Fotografía 20. La marcha del 1 de mayo de 2006
en Los Ángeles, Old glory, new arrivals

Fuente: Mark Boster, Los Angeles Times.

El New York Times lo expresó con un tono similar:
Los peores entre nuestros ciudadanos y políticos están ansiosos por caracterizar
a los inmigrantes ilegales como criminales, terroristas potenciales e invasores extranjeros. Pero lo que vimos ayer en grandes manifestaciones pacíficas en Los
Ángeles, Las Vegas, Chicago, Denver, Atlanta y otras ciudades fue a personas
comunes: los mismos tipos de madres, padres e hijos con una mente asimilada
que romantizamos melancólicamente en celebraciones dedicadas a San Patricio y
Colón. [...] Estos inmigrantes, cansados de una servidumbre silenciosa, elevan su
voz y piden algo simple: una oportunidad para trabajar y convertirse en ciudadanos, con todas las obligaciones y oportunidades que conlleva. [...] No solamente
los minutemen obsesionados con la frontera deberían sentirse avergonzados por la
alegre efusión de ayer. Los legisladores que han bloqueado una reforma inmigratoria comprensiva con estancamiento, insultos y fríos cálculos electorales debe200
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rían escuchar. Una población sombría y silenciosa está hablando con una voz. El
mensaje dirigido a Washington como algo que todo el país debería escuchar fue
claro: “Somos Estados Unidos. Queremos unirnos a ustedes” (2006a).

Figura 5. El Tío Sam y los marchistas

Fuente: Mike Shelton, Orange County Register.

A pesar de tales elogios a los marchistas y sus objetivos, hubo respuestas menos
efusivas. Buchanan consideró las marchas como una evidencia de la conspiración
de México para reconquistar el suroeste de Estados Unidos (2006). El minuteman
Gilchrist continuó su alusión a las marchas como una “turba”: “Cuando el Estado de
derecho es dictado por una turba de extranjeros ilegales que toma las calles, especialmente bajo una bandera foránea, entonces significa que la nación no es gobernada
por un Estado de derecho: es una oclocacia, o gobierno de la plebe” (Archibold,
2006). Gilchrist y otros que favorecían políticas inmigratorias más restrictivas no
fueron convencidos por las demandas de los marchistas por ciudadanía social y cultural, así como por su deseo por una solución política que les proporcionara un modo
de obtener la ciudadanía legal. La caricatura política de la figura 5 captura la manera
en que fueron representadas las demandas de los marchistas por derechos como una
afrenta a los ciudadanos. Nótese que la bandera solitaria en la caricatura es mexicana.
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La controversia sobre una versión en español del himno nacional

Unos días antes de las manifestaciones del 1 de mayo, una nueva controversia estalló
sobre la promoción de “Nuestro himno”, una versión en español del himno nacional The Star-Spangled Banner. El escándalo público sobre el himno se volvió otro
espectáculo mediático que casi eclipsó las marchas de inmigrantes. El 28 de abril
fue transmitida esta versión, cantada por estrellas de pop latinas (Montgomery,
2006). Adam Kidron, productor de música británico y director del sello discográfico Urban Box Office, tuvo la idea de una oda para millones de inmigrantes
que buscaban una vida mejor (Wides-Munoz, 2006). Los cantantes expresaron sus
intenciones positivas. Geo Doleo, del grupo de pop Voz a Voz, comentó: “Sentimos
como si fuéramos parte de una nueva voz. Estamos aquí para buscar el sueño [americano]. Es una forma de decir ‘no somos malas personas’. Estamos aquí para hacer
cosas buenas” (Carcamo, 2006).
Cantar en español permitió que los valores e ideales que la canción comunicaba
fueran transmitidos a quienes todavía no habían aprendido inglés. Sin embargo,
los símbolos nacionales son vistos frecuentemente como cuasi sagrados. Los cambios en la letra y en el idioma del himno fueron señales de alarma para quienes
consideran herejía cualquier alteración de los símbolos nacionales. Otra vez el
idioma español fue un problema contencioso que hizo resurgir la preocupación
sobre la asimilación tan prevalente en la narrativa de la amenaza latina.
La reacción negativa llegó rápidamente. Los anfitriones y la audiencia de programas de radio, así como comentaristas en televisión e Internet criticaron la interpretación del himno nacional en español (AP, 2006; Malkin, 2006; Rutenberg, 2006;
Vries, 2006). Algunas respuestas indican las preocupaciones ocasionadas por la canción. George Key –bisnieto de Francis Scott Key, escritor del poema fuente de la
canción– llamó “despreciable” a la versión en español (Carcamo, 2006). La columnista conservadora Michelle Malkin lo apodó “El himno de los extranjeros ilegales”
(Montgomery, 2006). Incluso los latinos estaban preocupados por estas reacciones.
Benigno Benny Layton, líder de una banda de Texas que había grabado una versión
de conjunto instrumental de “The Star-Spangled Banner”, comentó: “Yo soy estadounidense de segunda generación. Amo a mi país, y amo a mi herencia [musical
mexicana] y trato de mantenerla viva. Pero algunas cosas que son sagradas no las
haces. Y traducir el himno nacional es una de ellas” (Montgomery, 2006). El presidente Bush se sumó a esta crítica: “Pienso que el himno nacional debe ser cantado
en inglés. Y pienso que las personas que quieren ser ciudadanos de este país deben
aprender inglés y cantar el himno nacional en inglés” (Rutenberg, 2006). El inglés y
202

Amenaza garamond NUEVO.indd 202

21/04/2018 12:05:07

Las marchas de inmigrantes de 2006 y la lucha por la inclusión

el español son símbolos en Estados Unidos, el primero representa la unidad nacional
y el último simboliza una amenaza para dicha unidad.
No obstante, los problemas planteados por la versión en español del himno
nacional no son dicotomías entre blanco y negro. Key escribió varias versiones de su
poema, y la ley de 1931 que estableció a “The Star-Spangled Banner” como himno
nacional no reglamenta las palabras exactas, ni si hay un arreglo instrumental oficial.
Ha habido muchas versiones: country, góspel, rap y la famosa versión de guitarra de
Jimi Hendrix. Incluso el himno no es nuevo en un idioma que no es el inglés: en
1800 hubo versiones alemanas, latinas y yiddish, y el Departamento de Educación
estadounidense imprimió una versión en español en 1919 (Shaffer y Coombs, 2006).
En el momento que el presidente Bush dijo que el himno debería ser cantado sólo en
inglés había cuatro versiones en español en el sitio web del Departamento de Estados
Unidos (Baker, 2006). Incluso hubo reportes de George W. Bush cantando el himno
en español durante su campaña electoral en Texas, así como en festivales hispanos y en
reuniones después de haber asumido la presidencia (Baker, 2006).
Un parcial y divisor discurso público creciente sobre la inmigración influyó
sin duda la postura del presidente sobre el himno nacional, especialmente en el
momento en que aún mantenía la posibilidad de una reforma legislativa comprensiva para la inmigración. Podía permitirse parecer débil ante el control de inmigrantes hispanoparlantes. La controversia sobre la versión en español del himno
socavó las demandas de los marchistas por una ciudadanía cultural al cuestionar
su reverencia a los iconos nacionales y su uso continuo en español más que en
inglés, un presunto signo de su falta de deseo o imposibilidad para asimilarse.
La versión en español del himno nacional no fue la única que halló su camino
hacia el debate público sobre la inmigración. En un caso de canciones en duelo,
“So Long, Texas-Hello, Mexico! The Illegal Immigration Song” surgió en septiembre de 2006, y era una sátira sobre los inmigrantes mexicanos y las marchas de
inmigrantes. Cantada en un sonoro estilo country texano, esta canción humorística
interpreta sentimientos antiinmigración mexicana y se burla de las demandas de los
marchistas por una ciudadanía cultural. La canción alude a la reconquista mexicana
de Texas. Primero, hay una observación de que el estado de la estrella solitaria debería ser llamado Téxico. La combinación de las palabras Texas y México simboliza la
constante transformación de la demografía del estado hasta que los mexicanos superen a los texanos. Luego está la “corriente que sigue rodando a través de la línea”; la
corriente es una metáfora del flujo incontrolable de inmigrantes, y la línea se refiere
a la frontera entre México y Estados Unidos. Como resultado, el cantante dice que
irá a México y se comportará como los mexicanos en Texas: “La ropa sobre mi
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espalda [...]/ Manejaré un automóvil desvencijado [...]/ Demandaré los mismos derechos/ Aunque no esté aquí legalmente”. En una referencia directa a las marchas de
los inmigrantes, el cantante evoca: “Protestaré en las calles [...]/ Cantaré con palabras en inglés/ Su himno nacional / [...] Ondearé la bandera de la estrella solitaria/
Y la antigua gloria cada día” (Hoover, 2006). La canción también relata los abusos
sentidos o imaginados cometidos por mexicanos en Texas: tener formularios gubernamentales en su propio idioma, obtener servicio de salud y educación gratuitos
para sus hijos, y otros parecidos (2006).
Al burlarse de las marchas y sus demandas de ciudadanía, la canción desafía
la legitimidad para hacer tales demandas. Así mismo, las representaciones de los
inmigrantes en la canción se basan en estereotipos negativos que debilitan cualquier
demanda de ciudadanía. Los rasgos personales que la canción describe en el relato
–frecuentemente atribuidos a los inmigrantes mexicanos– caracterizan personas
pobres sin bienes, que manejan sin licencia para conducir y sin seguro automovilístico, carecen de habilidades laborales o medios para el empleo, y son receptores de
seguridad médica y educación gratuitas. Las políticas de fertilidad y reproducción se
aluden claramente en la canción: tienen hijos porque es la otra cosa para lo que son
buenos, además de tocar la guitarra. También buscan la atención de las mujeres en
México, y el cantante se refiere a los presuntos deseos de los inmigrantes mexicanos
masculinos por mujeres estadounidenses. La inmigración mexicana, en otras palabras, continuará sin restricción a través de la frontera hasta que ese viejo vaquero ya
no sienta que su estado natal sea suyo: ha sido perdido, arrebatado y reconquistado
por el flujo desenfrenado y por la gran fertilidad de los inmigrantes.
Observaciones finales

El espectáculo de los inmigrantes y sus seguidores que marchan y se manifiestan
en Estados Unidos hizo surgir la conciencia nacional acerca de la severidad de las
propuestas de inmigración por parte del Congreso. El gobierno estadounidense
también aprendió un poco más acerca de los inmigrantes en su medio: realizan
bastante del trabajo relegado por los educados y acomodados de la ciudadanía.
Repentinamente, aquellos que habían vivido en las sombras se manifestaban abiertamente, con una osada indiferencia hacia la vigilancia y leyes de deportación que
rigen sus vidas. Los menos poderosos de la sociedad, considerados subalternos, se
expresaban por millones de manera unificada contra las políticas propuestas por
los legisladores. Al mismo tiempo, los marchistas afirmaban su derecho a ser tratados con respeto y dignidad, como ciudadanos económicos, sociales y culturales.
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Los marchas forzaron a los inmigrantes, especialmente a los indocumentados, a
constituir una nueva comunidad imaginada nacional de una nueva y temeraria
forma. En el proceso recordaron las marchas por los derechos civiles de un tiempo
anterior y la gran tradición estadounidense de inmigrantes y sus hijos que aprenden a participar en la vida política nacional.
Al desafiar al gobierno y al espectáculo de los minutemen en el desierto de Arizona
del año anterior, las marchas obligaron a pensar sobre lo que unifica como nación,
lo que significa ser estadounidense y la inversión emocional en símbolos nacionales
cuasi sagrados, como la bandera y el himno. Las marchas pusieron al descubierto el
dilema de la ciudadanía en el contexto de un hiperénfasis sobre el Estado de derecho
como requisito para obtenerla. Para los opositores a la inmigración, la violación de las
leyes nacionales de inmigración debilita cualquier demanda de ciudadanía, o incluso
el proceso de obtenerla. De cualquier manera, los marchistas inmigrantes afirmaban
sus demandas de ciudadanía sobre otras bases al exclamar “no somos criminales”.
En este punto cabe preguntar: ¿qué tipo de sujetos-ciudadanos asumían ser los
marchistas inmigrantes? En un sentido, sus demandas por ciudadanía económica,
social y cultural se oponían a los intentos por la construcción mediática de sus
vidas, donde un estatus desautorizado equivale a la criminalización y adjudicación de características negativas, como la migración y el uso de servicios sociales.
En sus manifestaciones, los marchistas inmigrantes destacaron sus contribuciones
económicas a la economía estadounidense y su deseo de integración social y legal.
En otro sentido, se representaron a sí mismos como ciudadanos neoliberales, lo que
les otorgó una imagen de ciudadanos del nuevo modelo (Amaya, 2007). ¿Qué significa el estatus de ciudadanos neoliberales?
El neoliberalismo es más que una serie de políticas: “Es una serie de ideas y
maneras de imaginar el mundo” (Lyon-Callo, 2004). Un aspecto clave de este
mundo imaginado es la suposición de una responsabilidad personal como clave
para la libertad individual y la competencia económica. Bajo el neoliberalismo
estadounidense los inmigrantes son libres de participar en el mercado laboral,
e incluso los indocumentados solamente hallan una resistencia simbólica a su
empleo (Calavita, 1982; 1996). Sin embargo, vivir bajo dicho régimen también
le constituye a uno como sujeto neoliberal. El control del biopoder y el gobierno
de la población se vuelve significativo para entender al sujeto-ciudadano neoliberal, como ha sido expresado por los marchistas inmigrantes. El biopoder incluye
modos de subjetivación, por cuya mediación los individuos son caracterizados
como sujetos que “trabajan por sí mismos en nombre de una vida o salud individual o colectiva” (Rabinow y Rose, 2006:197).
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Los inmigrantes asumen valores y rigen su comportamiento y su propio ser
para mejorar sus posibilidades de ser eficientes y competitivos en su pugna por
insertarse en el mercado laboral (Ong, 2006), e interiorizan también lo que se
requiere de ellos como resultado de que sus vidas están condicionadas por una
multitud de regulaciones respecto a la inmigración, detención, deportación, acceso
a servicios sociales y servicios de salud, licencia para conducir, seguro social, obtener una cuenta bancaria, autorización para trabajar y muchas otras microprácticas
de control (2006). Trabajan en sí mismos en “ingeniería personal” para tratar de
mantenerse saludables y no necesitar servicios médicos, para adquirir habilidades
comerciales, para iniciar pequeños negocios y desempeñarse con óptimas condiciones de productividad (2006:6).
Durante las marchas, los inmigrantes tranquilizaron al público con la interiorización de su monitoreo e ingeniería personales; enfatizaron su personificación del
tipo de trabajadores necesitados por el competitivo mercado laboral de hoy día. Se
presentaron como ciudadanos neoliberales y afirmaron sus positivas contribuciones económicas a la sociedad, a pesar de la falta de ayuda financiera gubernamental y del frecuentemente vociferado sentimiento antiinmigrante.
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Los espectáculos de exclusión no sólo atacan inmigrantes adultos: sus hijos también
encuentran situaciones públicas en las que su ciudadanía se cuestiona. Por ejemplo,
el equipo de baloncesto de una preparatoria de Texas que era 96 por ciento latino se
enfrentó en marzo de 2012 como visitante al de otra preparatoria, principalmente de
blancos; después del juego, la mayoría de los aficionados locales expresaron su alegría
por haber ganado y corearon “U-S-A”. A la mayoría de los estudiantes latinos les pareció recibir un trato de extranjeros. Como comentó el representante de esta escuela en
Fox News: “La implicación [de los aficionados rivales] es que [los nuestros] no son
ciudadanos estadounidenses” (HP, 2012).
En un incidente similar en ese mismo mes, el equipo de baloncesto de Kansas
jugó contra otro de Misisipi del sur. Los primeros ganaron, pero no antes de que
Angel Rodriguez, el defensa del equipo, fuera objeto del coro de la banda del equipo
de Misisipi: “¿Dónde está tu green card?”. No importó que Rodriguez fuera puertorriqueño, y por tanto, ciudadano estadounidense. Como latino, su ciudadanía ahora se
vuelve parte de un discurso de legitimidad y pertenencia (Boren, 2012).
El cambio retórico en la narrativa de la amenaza latina desde la reproducción
inmigrante hasta sus hijos (capítulos III y IV) hace que las propuestas para reformar
las leyes de inmigración, de aparente sentido común, sean difíciles de discutir sin
provocar un acalorado debate político. ¿Qué debería hacer la sociedad con los hijos
de inmigrantes indocumentados? Dos problemas se han vuelto parte del discurso
público. Primero que nada, están aquellos indocumentados que llegan en su niñez
–la generación 1.5, capítulo II–; ¿deberían recibir alguna ayuda, por ejemplo, reconocimiento de ciudadanía? Luego están sus hijos nacidos en Estados Unidos, cuya
presencia plantea para algunos una crisis constitucional de clases. ¿La Decimocuarta
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Enmienda debería ser relegada al desván de la historia para que a estos niños no se les
permita adquirir automáticamente la ciudadanía estadounidenses por nacimiento?
Es preciso recordar la primera petición de los jóvenes indocumentados traídos a
Estados Unidos en su infancia, durante sus años formativos. A pesar de haber sido
criados en Estados Unidos como nacionales, los defensores de la antiinmigración
los caracterizaron como foráneos no meritorios, lo que alentó debates sobre una
posible reforma inmigratoria que les permitiera adecuar sus estatus. Dicho estancamiento ha condenado a estos jóvenes a vivir en un limbo perpetuo, a la espera de
que el resto de la sociedad los deporte o los reconozca como miembros legítimos
de sus comunidades, como personas que pueden contribuir a la vida económica,
cultural y social de la nación. De hecho, muchos de estos jóvenes creen que sí pueden contribuir a la sociedad, lo que ha ocasionado un movimiento social respecto
a las reformas de inmigración nacionales y estatales frecuentemente mencionadas
como Ley dream. El movimiento iniciado por estos jóvenes ha inspirado manifestaciones públicas para apoyar varias propuestas de dicha ley. Aunque el fervor
político que ocasionaron las megamarchas discutidas en el capítulo anterior no ha
sido sustentado desde la llamada primavera inmigrante de 2006, los defensores de
la Ley dream han montado marchas, simulaciones de ceremonias de graduación
y se han unido a políticos para promover su causa. Los dreamers, como se hacen
llamar a sí mismos, han salido de las sombras para revelar su presencia a las autoridades gubernamentales, lo que les expone a una posible deportación.
Los hijos indocumentados de inmigrantes

La literatura especializada en el tema se refiere a la generación 1.5 como aquéllos que
migraron a una temprana edad –típicamente menores de 15 o 16 años de edad– y
cuya mayoría o toda su escolaridad, y gran parte de su desarrollo cultural y social ocurría en el país anfitrión (Portes y Rumbaut, 2001; Rumbaut, 2004). De acuerdo con
una investigación del Pew Hispanic Center, en Estados Unidos había 1.5 millones de
niños indocumentados menores de 18 años en 2008 (Passel y Cohn, 2009).47 Poco
más de 65 000 jóvenes indocumentados se gradúan de preparatorias estadounidenses
cada año (Passel, Capps y Fix, 2004). Aunque hay muchas similitudes entre los hijos
de inmigrantes de la generación 1.5 desautorizados y la segunda generación, existe
una importante diferencia entre ellos: su relativo estatus de ciudadanía. Algunos de
    En comparación, hay alrededor de 120 000 niños migrantes indocumentados en Reino Unido, donde sus peticiones no han recibido suficiente atención pública (Sigona y Hughes, 2012).
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la generación 1.5 experimentaron una situación de ilegalidad debido a su entrada
desautorizada a Estados Unidos, o pudieron haber entrado con permiso –visa de
turista o estudiante–, pero agotaron su tiempo de estancia. Debido a que pasar
de un estatus ilegal a convertirse en un residente legal permanente ha sido mucho más
difícil como resultado de los cambios en la Illegal Immigration Reform and Immigrant
Responsibility Act, muchos adultos de la generación 1.5 continúan viviendo en Estados
Unidos sin la documentación exigida por el gobierno federal (Bunis y Garcia, 1997).
La generación 1.5 indocumentada vive una situación de ilegalidad, que significa
que “los individuos pueden estar presentes físicamente, pero legalmente ausentes, por
lo que existen en un espacio fuera de la sociedad, un espacio de ‘no existencia’, un
espacio que no está ‘en otra parte’ o más allá de las fronteras, sino que más bien es una
dimensión oculta de la realidad social” (Coutin, 2007, 2010). Para muchos de estos
jóvenes estar ilegalmente presentes no es estar “fuera de la sociedad”, sino que se les
permite participar en algunos aspectos de la sociedad –acceso al sistema escolar, por
ejemplo–, pero no trabajar o participar de otras formas destacadas. En este sentido,
para los hijos indocumentados de inmigrantes ser ilegal afecta su comprensión subjetiva del mundo y su sentido de identidad, como ejemplifican los casos de Rocío, Juan
y Carlos, presentados en el capítulo II (Gonzales y Chavez, 2012; Menjivar, 2006).
Desde el ámbito académico se han señalado los efectos de vivir como sujetos abyectos (Butler, 1999:169-170; Willen, 2007). La definición de abyecto viene
del latín separar o desechar, y describe a aquellos con el estatus social más bajo,
más despreciable y más miserable. De acuerdo con Butler: “Lo ‘abyecto’ designa
lo expulsado del cuerpo, desechado como excremento, literalmente interpretado
como ‘otro’. Esto aparece como una expulsión de elementos extraños, pero lo
extraño es efectivamente establecido por medio de esta expulsión” (1999:169).
Varias intersecciones de raza, género, sexualidad, nacionalidad, migración y cualquier cantidad de otras categorías pueden señalar al sujeto abyecto en la sociedad.
Para el propósito de esta investigación, los hijos indocumentados de inmigrantes
son expulsados del cuerpo de la nación. Aunque viven en la nación, no son frecuentemente percibidos o legal y completamente interpretados como parte de la nación.
La suya es una vida en un limbo social y legal.
Ya que los niños indocumentados crecen dentro de la cultura estadounidense, su
ilegalidad plantea dilemas fundamentales. Con frecuencia deben tomar decisiones
importantes en su vida dentro de los límites impuestos por su estatus. Lupe fue traída a
Estados Unidos a la edad de 8 años y tenía 21 cuando fue entrevistada; sintió ansiedad
al decidir si asistir al college era una posibilidad para ella:
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Te deprimes, te deprimes mucho. Trabajas muy duro, ¿y luego qué? Empiezas a
cuestionarte. ¿Vale la pena? ¿Valió la pena? ¿Y ahora qué? Tienes dos opciones:
ya sea que tomes la ruta del college, porque la educación es la educación, y estoy
aprendiendo y me gusta lo que estoy aprendiendo y voy a continuar aprendiendo.
O tomas la otra ruta, donde sólo dices: “Es todo. Sólo voy a empezar a trabajar.
No valió la pena. Mi mamá o mi papá o mi vecino tenían razón. ¿Por qué sigo
yendo a la escuela si no voy a poder continuar con mi educación?”. Entonces hay
dos caminos, y necesitas decidir el que vas a tomar (Lupe, entrevista, s.f.).

Gráfica 17. Años de escolaridad e ingreso personal entre latinos
en la mayor parte del área de Los Ángeles, en porcentajes

Fuente: Rumbaut y colaboradores (2004).

Los comentarios de Lupe reflejan la profundidad de la angustia ocasionada por
su estatus abyecto y su futuro incierto. Finalmente, decidió asistir a la Universidad de
California. Muchos jóvenes como Lupe intentan continuar su educación a pesar
de que ser indocumentados finalmente significará que lo harán sin riesgo de perder
la esperanza de convertirse en residentes legales. Para muchos otros, su estatus
inmigratorio es un obstáculo formidable para obtener educación e ingresos mayores. Como muestra la gráfica 17, alrededor de uno de cinco latinos indocumentados de la generación 1.5 en la encuesta de la mayor parte del área de Los Ángeles
tenían 13 o más años de escolaridad, lo que significa que cursaron por lo menos
un año de college (Fortuny, Capps y Passel, 2007).48 Esto es menos de la mitad de
    En el estudio realizado en Los Ángeles (Rumbaut et al., 2004) se entrevistó 70 latinos
indocumentados de la generación 1.5, 398 residentes legales, 751 de segunda generación y 401
de la tercera o mayor.
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los latinos de la generación 1.5 residentes legales y de las generaciones posteriores
de latinos nacidos en Estados Unidos que fueron al college. No es sorprendente que
muy pocos latinos indocumentados de la generación 1.5 ganaran 30 000 dólares o
más al año, especialmente cuando se les comparaba con residentes legales y latinos
ciudadanos. Visto de otro modo, los latinos de la generación 1.5 residentes legales
eran 11 veces más propensos a estar en una categoría más elevada que los de la
misma generación indocumentados. Para los jóvenes inmigrantes indocumentados, el estatus legal es crucial para una movilidad social y económica.
Al reconocer que se debe hacer algo con 11 000 000 de indocumentados, el
Congreso de Estados Unidos ha debatido la reforma de inmigración, aunque con
escaso consenso. Con la dificultad de una reforma integral general, muchos en el
Congreso se han concentrado en una Ley dream más estrecha, que ha estado presente de cierta forma desde que fue presentada en el Senado en 2001, y aún está
bajo consideración. Cada vez que esta ley se somete a voto se elevan las esperanzas de los dreamers, sólo para ser decepcionados (Abrego, 2006; 2011; Gonzales,
2008; Negron-Gonzalez, 2009; Olivas, 2009). Hubo algunas victorias en el ámbito
estatal. El 25 de julio de 2011, Jerry Brown, el gobernador de California, firmó
la Ley dream estatal que permite a estudiantes de college indocumentados recibir
ayuda económica privada (Reston, 2011). Junto con California, los estados de
Texas, Illinois, Nebraska, Nuevo México, Nueva York, Utah, Washington, Kansas,
Connecticut y Maryland han aprobado sus propias versiones de la Ley dream que
permiten a los estudiantes indocumentados asistir a colleges y universidades públicas
y pagar una matrícula estatal, a diferencia de la más costosa para estudiantes foráneos (Wolgin y Edelstein, 2011). Sin embargo, Arizona, Georgia, Carolina del Sur e
Indiana no permitieron que sus estudiantes indocumentados obtuvieran residencia
estatal para propósitos de matrícula; Maryland y Kansas han revocado sus propias
leyes para garantizar matriculado estatal a dichos estudiantes. Las leyes estatales
sobre el acceso a una educación superior continúan las políticas nacionales esquizofrénicas adversas contra los niños indocumentados. Inclusive los estados simpatizantes con la situación de los estudiantes indocumentados no tienen poder para
conceder la ciudadanía.
Más que aceptar dicho estado de la cuestión, los estudiantes indocumentados
han fundado organizaciones, como la Immigrant Youth Justice League, la Dream
Act Coalition y otras, con el objetivo de promover la legislación federal que les
proporcione un modo de legalizar su estatus. Sus esfuerzos se concentraron en la
Ley federal dream que permitió que la mayoría de los estudiantes de buen carácter
moral que llegaron a Estados Unidos antes de tener 16 años y al menos cinco de
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residencia en Estados Unidos antes de la fecha de ejecución de la ley obtuvieran
residencia permanente condicional si cumplían tres condiciones: 1) graduarse de
un college de dos años o de uno vocacional que reúna ciertos requisitos, o estudiar
al menos dos años para obtener un grado de bachelor o mayor; 2) haber servido en
las fuerzas armadas estadounidenses por lo menos durante dos años, y 3) haber
realizado al menos 910 horas de servicio comunitario voluntario. Los jóvenes indocumentados no obtendrían esta ayuda si hubieran cometido crímenes, si fueran un
riesgo para la seguridad, o fueran inadmisibles o removibles bajo ciertas condiciones. Alrededor de 2.15 millones de jóvenes han sido beneficiarios potenciales de la
Ley dream (Batalova y McHugh, 2010).
Mapa 1. Organizaciones relacionadas con la Ley dream hasta julio de 2010

Fuente: Ramos (s.f.).

Los dreamers también abogan por leyes en el ámbito estatal que les permitan
asistir a colleges y universidades, recibir ayuda económica y obtener integración
social. También han desarrollado efectivamente defensoría en Internet, con grupos como la Undocumented Youth Action and Resource Network y la National
Immigrant Youth Alliance, que publican regularmente en sus páginas web información sobre deportaciones inminentes, propuestas legislativas sobre inmigración
y otros asuntos relacionados. Un activista dream publicó una lista de 71 organi212
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zaciones relacionadas con la Ley dream en el ámbito nacional hasta julio de 2010,
que incluía 34 de estudiantes, 18 sobre derechos estatales para inmigrantes, 11
sobre política y ocho de Internet (Batalova y McHugh, 2010), como se puede apreciar en el mapa 1, donde hay más sitios que los visibles debido a que se sobreponen
en la ubicación. Quizá parece obvio, pero los académicos hablan frecuentemente
sobre la importancia del sentido de pertenencia y adhesión a su hogar cuando discuten sobre los inmigrantes. Tal extensión del activismo de parte de la juventud
indocumentada es un testimonio del sentido de pertenencia a Estados Unidos, y
un deseo de reconocimiento en la nación que llaman hogar.
Los activistas de la Ley dream han usado símbolos clave en los espectáculos
para promover su causa. De manera notable, usan una imagen con estudiantes
ataviados con togas y birretes para atraer atención a su situación de inscritos en el
college sin estatus inmigratorio legal (figura 6).
Figura 6. Símbolo de los activistas de la Ley dream

Fuente: Zorro (2010).

Los dreamers reproducen estos símbolos en camisetas, pósters y sitios web.
También usan togas y birretes en graduaciones simuladas y montadas al final del
año académico. Mientras algunas son locales, también hay una graduación anual
mayor presentada en Washington, D.C., organizada por la National Immigrant
Youth Alliance. En estos eventos los estudiantes elevan carteles que expresan sus
frustraciones, como “Ya me gradué, ¿ahora qué?”, y “No es mi culpa que mis
padres me hayan traído aquí para conseguir un mejor futuro”. Los activistas
dream también han organizado manifestaciones locales, y frecuentemente han
sido arrestados. Éste ha sido un acto increíblemente valiente, en el sentido de
que al salir, los dreamers dejan la relativa seguridad de vivir en las sombras. El
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eslogan que usan los dreamers para representar este cambio en su comportamiento es “Indocumentados sin miedo” (fotografía 21).
Fotografía 21. La semana de salir de las sombras,
Chicago, 10 de marzo de 2010

Fuente: Miguel Gutierrez Jr.

Al exponerse públicamente de esta manera, los estudiantes indocumentados se
arriesgan a ser deportados por oficiales de inmigración que ahora tienen sus datos
de identificación. Para los activistas dream vivir en un limbo legal ha dejado de
ser sostenible, y entonces montan espectáculos drásticos para obtener inclusión, a
pesar del riesgo de deportación. Jose Antonio Vargas relata conmovedoramente su
decisión de salir de las sombras:
Como muchos otros, yo mantengo mi estatus legal en secreto haciéndome pasar
como ciudadano estadounidense –justamente al cultivar un acento doméstico–.
Fui al college, me volví periodista y gané un trabajo en el Washington Post. Pero
la decepción pesaba sobre mí. Cuando decidí admitir la verdad, elegí salir públicamente –muy públicamente– en la forma de un ensayo para el New York Times
el pasado junio. Bastantes abogados de inmigración me aconsejaron contra esto:
“Es suicidio legal”, me advirtió uno. Declarar mi estatus a millones parecía
equivaler a una invitación para la policía de inmigración: aquí estoy. Vengan
por mí (Vargas, 2012:34).
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Sin una resolución, los jóvenes indocumentados crecieron en este país sintiéndose frecuentemente no deseados, como si la sociedad estuviera dispuesta a desechar
sus vidas. El siguiente caso muestra que vivir una vida abyecta ha afectado su pensamiento acerca de una educación superior y su propia identidad (Chavez, 2006c;
Gonzales, y Chavez, 2012). Catarina, que tenía 21 años al momento de la entrevista, llegó a Estados Unidos a los 8 años (entrevista, s.f.). Su padre arribó antes y
adquirió la residencia permanente legal mediante el programa de legalización de la
Immigration Reform and Control Act de 1986. La madre de Catarina se reunió con
su marido, que trabajaba como jardinero en Santa Ana, California. La mayor parte
de la familia de su padre lo había precedido, y proporcionaron gran cantidad de
ayuda a los recién llegados. Su madre, indocumentada, era ama de casa. Cuando se
embarazó, regresó a México para dar a luz debido a que la asistencia en el parto era
más económica y no se había acostumbrado a la vida en Santa Ana. Debido a esta
decisión fatal Catarina no pudo nacer en Estados Unidos y no era ciudadana cuando
entró al país. El estatus indocumentado ha afectado su búsqueda de educación y su
sentido de identidad.
Catarina obtuvo cuatro puntos en la escala GPA –grade point average, promedio
de puntos de calificación, medida general de resultados de calificaciones– en la preparatoria, pero sabía que no podría asistir a la Universidad de California debido a
que en ese entonces los estudiantes indocumentados debían pagar una matrícula más
alta por ser foráneos. Consecuentemente fue a un college comunitario, y posteriormente se transfirió a la Universidad de California, en Irvine. Por este tiempo, la ley
de California había cambiado como resultado de la AB 540, que posibilitaba que
estudiantes como ella asistieran a la universidad y pagaran matrícula estatal, con el
inconveniente de que no podrían recibir ayuda económica. Catarina dijo que cuando
escuchó que la AB 540 había sido aprobada: “Lloré, lloré. Estaba con mi papá en la
sala. Mi hermana sigue muchas cuestiones legales y tuvimos ayuda para firmar documentos y mandarlos al gobernador Joseph Graham Gray Davis Jr. Estábamos involucradas, yo estaba involucrada en la coordinación estudiantil en mi college comunitario, y parecía que al final había sucedido algo: justicia” (Catarina, entrevista, s.f.).
En el momento de la entrevista, Catarina terminaba su último año en la universidad, y con un GPA de 3.9 intentaba graduarse de la escuela. Su padre ya había
adquirido la ciudadanía estadounidense y ayudó a su esposa e hijos a obtener la
residencia legal, que Catarina estaba en proceso de obtener.
Catarina se identifica como mexicana. Lo hace debido a que es una inmigrante
y no una chicana o mexicoamericana, a los que asocia con haber nacido en Estados
Unidos. Pero también reconoce que la sociedad la ha obligado a enfatizar su identidad
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mexicana, influida por sus experiencias como inmigrante indocumentada. Debido a
que no ha tenido derechos y privilegios por nacer en Estados Unidos ni por su condición de ciudadana, expresa que no piensa como mexicoamericana por:
Haber tenido las barreras que yo tuve, o por no haber tenido todas las oportunidades que veía que muchos estudiantes tenían, y que no aprovechaban por distintas
razones; sé que no soy nadie para criticar sus decisiones, pero pienso que eso es
verdaderamente lo que me hace considerarme mexicana. Soy una inmigrante mexicana. [...] Tú sabes que no eres [estadounidense] debido a que la sociedad continúa
diciéndote que no lo eres. No tienes las oportunidades que un mexicoestadounidense porque no cuentas con seguro social. Entonces tienes que tomar la decisión:
“No encajo aquí. No me quieren aquí. Entonces encaja allá, con mexicanos”. Pienso
que si tienes obstáculos para integrarte, uno es que ellos no quieren que te integres.
Obviamente ponen obstáculos para que no te integres, así que llegas al punto en que
te dices: “¿Sabes qué? No quiero integrarme. Ya sea que quieras que me integre por
alguna razón, ya no estoy dispuesta a integrarme” (entrevista, s.f.).

A pesar de su frustración por los obstáculos que ha enfrentado, Catarina desea
la ciudadanía estadounidense debido a las oportunidades y derechos que conlleva.
Como ella dice sobre la ciudadanía: “La necesitas para seguir adelante. Si voy a trabajar duro, ¿por qué no obtener los beneficios?”. Catarina también es consciente de que
aunque se identifica como mexicana, también es estadounidense en muchos sentidos, y que vivir en Estados Unidos la mayor parte de su vida ha moldeado su sentido
personal y ha hecho su vida diferente de lo que hubiera sido si se hubiera quedado en
México. En relación con lo que significa ser estadounidense, expresó:
Puede significar cosas diferentes. Puede significar una adaptación a la cultura
estadounidense. Puede significar tener lealtad por Estados Unidos. Por ejemplo,
después del 11 de septiembre me sentí estadounidense. Y es asombroso, porque sin
importar las desigualdades políticas pienso en mi vida y lo que pudo haber sido si
no hubiera estado aquí. Y aquí estoy. Hay obstáculos, pero es mejor. Es mejor aquí
incluso con las desigualdades. Creo que es la naturaleza humana. Sólo queremos
algo mejor (entrevista, s.f.).

En 2011, el presidente Obama en su discurso ante el Congreso resaltó la situación de los estudiantes indocumentados:
Hoy existen cientos de miles de estudiantes que alcanzan la excelencia en nuestras
escuelas, y no son ciudadanos estadounidenses. Algunos son hijos de trabajadores
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indocumentados que no han tenido nada que ver con las acciones de sus padres.
Crecen como estadounidenses y juran lealtad a nuestra bandera, y aun así viven cada
día la amenaza de la deportación. Detengamos la expulsión de jóvenes talentosos,
responsables, que podrían ser parte del equipo de nuestros laboratorios o comenzar
nuevos negocios, y que más adelante podrían enriquecer a esta nación (Obama, 2011).

Es importante notar que la amenaza de deportación para inmigrantes indocumentados, incluidos los dreamers, se ha incrementado bajo la administración
del presidente Obama. Por ejemplo, en 2009, 387 790 personas fueron deportadas, un incremento de 5 por ciento sobre el año anterior bajo la administración
Bush (Medrano, 2010). El ritmo de las deportaciones y su efecto en las familias
no ha disminuido. En los tres años precedentes a mayo de 2012, el Department
of Homeland Security deportó a 1.1 millones de personas (Preston, 2012). Sin
embargo, en un cambio dramático de la política en agosto de 2011, la administración de Obama ordenó una revisión de todos los casos de deportación para
convertirlos en criminales. Quienes no hubieran cometido un crimen podrían
suspender sus deportaciones, aunque no cancelarlas (Preston, 2011a). Este cambio en la política elevó las esperanzas de muchos, incluidos los dreamers. Como
lo dijo un estudiante indocumentado de 21 años de edad traído a Estados Unidos
en su niñez, y cuya madre enfrentaba la deportación: “Me hace sentir feliz y esperanzado. Espero que revisen el caso de mi madre, detengan su deportación y si es
posible, que le consigan un permiso de trabajo” (Goffard, Esquivel y Watanabe,
2011). Sin embargo, tras revisar casos de deportaciones entre noviembre de 2011
y mayo de 2012, los oficiales del Department of Homeland Security habían
cerrado menos de 2 por ciento de los casos (Preston, 2012). No es sólo que la
revisión haya sido lenta, sino que la suspensión de una deportación significa que
todavía se puede retomar en el futuro, y que este cambio de política no permite
permisos de trabajo. No es sorprendente que alrededor de la mitad de quienes
se les ofrecieron suspensiones declinaran y prefirieran arriesgarse en la Corte,
donde esperaban ganar no solamente la suspensión de la deportación, sino la
residencia legal permanente que les permitiría trabajar legalmente. Después, el
15 de junio de 2012, el presidente Obama anunció un cambio aún más drástico
en la política relacionada con los dreamers: decidió permitir a algunos inmigrantes indocumentados que hubieran llegado en su niñez obtener una prórroga de
deportación renovable por dos años, y conseguir permiso de trabajo (Parsons,
Bennett y Tanfani, 2012). Como un recurso provisional, esta nueva política no
aportaba impulso permanente para la deportación, y aquellos que se presentaran
darían al gobierno información de sus paraderos. En resumen, las políticas de
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la administración de Obama no proporcionaban a los dreamers ni a otros inmigrantes indocumentados un proceso para obtener la ciudadanía, lo cual es algo
que sólo el Congreso puede hacer.
Los puntos de vista de Mitt Romney, candidato presidencial republicano de
2012, sobre la Ley dream captan los argumentos principales en su contra por aquellos que la equiparan con una amnistía para extranjeros ilegales. Romney atacó al
gobernador Rick Perry y a la Ley dream de Texas por permitir a los estudiantes
indocumentados pagar una matrícula estatal, lo cual, junto con un proceso para
lograr la ciudadanía atraería incluso más inmigrantes indocumentados a Estados
Unidos. En su lugar, Romney les haría la vida más difícil al reforzar políticas más
duras para obligar a estos jóvenes y a todos los inmigrantes indocumentados a
“deportarse a sí mismos” (Gabriel, 2012). Como dijo Romney: “Para aquellos que
vengan aquí ilegalmente, la idea de dar créditos de matrícula estatal u otros beneficios especiales la encuentro contraria a la idea de una nación legal” (Oliphant,
2012). Romney también dijo que vetaría la Ley dream si fuera presidente:
Creo absolutamente que aquellos que vienen aquí ilegalmente no deberían tener
favoritismos o un medio especial para convertirse en residentes permanentes o
ciudadanos que no se le ha dado a aquellos que han estado aquí legalmente.
[...] He señalado que vetaría la Ley dream si las provisiones incluyeran que las
personas que están aquí ilegalmente, si van el suficiente tiempo a la escuela y
obtienen un título aquí, pueden convertirse en residentes permanentes. Pienso
que es un error, pienso que debemos seguir la ley e insistir a aquellos que vienen
ilegalmente para que finalmente regresen a casa, calificar y alinearse con todos
los demás (Liptak, 2012).

Una activista dream respondió a la idea sobre los jóvenes que como ella deberían “deportarse a sí mismos”, que como inmigrantes simplemente respondían a la
atracción del trabajo y de los servicios sociales, y de no ser merecedores de reconocimiento como miembros de la nación. En una manifestación en Mesa, Arizona,
dijo: “Soy una joven indocumentada y quiero estar en este país, así como cualquier
persona que ha crecido aquí”. Sus puntos de vista son similares a otros de la generación 1.5, para quienes hogar significa Estados Unidos. Por ejemplo, la amplia
mayoría (86 %) de los indocumentados de la generación 1.5 en una encuesta aplicada a los hijos adultos de inmigrantes de la mayor parte del área de Los Ángeles
(Rumbaut et al., 2004) señaló que sienten más a Estados Unidos como su hogar,
no el país donde nacieron.
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En suma, los jóvenes indocumentados de la generación 1.5 viven en un limbo
legal. Se les garantiza alguna protección legal e incluso derechos, especialmente a
la educación primaria y secundaria. Y aun así continúan socialmente estigmatizados por su estatus de inmigrantes ilegales, y son objeto de las caprichosas políticas y prácticas de deportación. ¿Cómo se relacionan los ciudadanos nacidos en
Estados Unidos hijos de indocumentados con la narrativa de la amenaza latina?
Han sido altamente estigmatizados en el discurso público como anchor babies,
término usado para cuestionar su propio mérito como ciudadanos.
anchor babies

Lo relacionado con la reproducción latina se ha vuelto parte del acalorado debate
sobre la inmigración y la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados:
en 2008 había alrededor de 4 000 000 nacidos en Estados Unidos y ciudadanos
(Passel y Cohn, 2009). El debate público ha incrementado su atención sobre estos
niños y si merecen ser ciudadanos estadounidenses. ¿Cómo es que este asunto se
volvió una parte tan importante del debate de inmigración? Después de todo, son
ciudadanos estadounidenses, no inmigrantes ilegales. Mediante blogs de Internet,
televisión, radio y otros medios, los promulgadores de políticas inmigratorias más
restrictivas caracterizan a estos ciudadanos como diferentes de los otros. Para
lograr esto, un nuevo término –o posición del sujeto, a la manera de Foucault– fue
introducido en el discurso público, el anchor baby, un concepto metafórico que
identifica la presunta estrategia de los inmigrantes indocumentados de tener un
bebé ciudadano estadounidense legal, y que posteriormente será capaz de obtener
la residencia legal de su familia por medio de preferencias de reunificación familiar. A diferencia de otros ciudadanos, los anchor babies son caracterizados como
ciudadanos no merecedores debido a que son parte de un astuto complot organizado por sus padres indocumentados para burlar las leyes estadounidenses.
Basada en el principio de jus soli, la ciudadanía estadounidense se confiere
automáticamente a cualquier bebé nacido en el país. Como declara la sección 1 de
la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos:
Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción,
es ciudadana de Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado podrá
crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos estadounidenses; tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su
vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna
dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria (FindLaw, s.f.).
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La palabra nación se deriva del latín nascere, nacer. Esta idea de nacer en la nación,
basada en el jus soli –el derecho al territorio–, es la base que Estados Unidos tiene
para conferir una ciudadanía por derecho de nacimiento a quienes nazcan dentro de
sus fronteras. El principio del jus soli es inclusivo debido a que permite a cualquiera
ser miembro de la comunidad de ciudadanos simplemente por nacimiento; bajo este
principio, la ciudadanía es un derecho de nacimiento. El otro principio relacionado,
el jus sanguinis, es más específico en el sentido de que define la ciudadanía a partir
de la sangre. Tener un padre o una madre –esto varía de país a país– ciudadanos
confiere la ciudadanía al hijo. Estados Unidos permite la ciudadanía por jus soli, por
jus sanguinis y por el proceso de naturalización, es decir, seguir los pasos legales para
cambiar una residencia legal permanente por la ciudadanía.
Aunque esto suene sencillo, el debate público se ha concentrado en negar la
ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados.
Cambiar este principio implicaría cambiar la Constitución de Estados Unidos,
pero esto no ha disuadido el debate público en la televisión, programas de radio y
sitios web. La popularización del término anchor baby ha justificado y legitimado
los intentos por redefinir el significado de ciudadanía mediante la revocación de la
Decimocuarta Enmienda de la Constitución, o enmendarla para quitar la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados. Cualquier
cambio a la esta enmienda crearía una clase de individuos que aunque nacidos en
Estados Unidos, no serían ciudadanos.
El término anchor baby parece haber sido presentado por primera vez en un
artículo en Los Angeles Times Magazine (1987) dedicado a una investigación sobre
adolescentes del sureste asiático hecha por Kenji Ima y Jeanne Nidorf, profesores
de la Universidad Estatal de San Diego, donde se declaraba: “Ellos son anchor
children, cargados con el fardo extra de tener que obtener un ingreso financiero en
Estados Unidos para apoyar a los familiares que todavía siguen en Vietnam”.
Es interesante que durante el curso de una investigación de la década de
1980, publicada en Shadowed Lives, también se usó la metáfora de anchor. En
la investigación se referían los muchos lazos sociales y culturales en la sociedad
estadounidense encontrados entre familias indocumentadas y el deseo de sus hijos
de quedarse en Estados Unidos, sin importar su estatus de ciudadanía. Se señaló
que “esta percepción de las actitudes de sus hijos ayudan a los padres anchor en
Estados Unidos”, un descubrimiento que permitió explicar la razón por la cual los
inmigrantes indocumentados podrían quedarse más en Estados Unidos de lo que
originalmente tenían planificado (Chavez, 1998:179). En la abrumadora mayoría
de los casos, este sentido de anclaje se relaciona con el proceso de migración expe220
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rimentado por los indocumentados. Pero este efecto de anclaje es completamente
diferente del propuesto para los anchor babies.
La metáfora tiene una connotación más ominosa en el discurso público. A
partir de la década de 1990, Michelle Malkin, comentarista conservadora regularmente vista en Fox News y bloguera, fue una de los primeras popularizadoras del
término. En un artículo del Jewish World Review en 2003, vinculaba la ciudadanía
por derecho de nacimiento con la inmigración indocumentada y los temores del
terrorismo post 9/11:
Claramente, la costumbre de garantizar una ciudadanía automática de nacimiento
a hijos de turistas y trabajadores temporales [...] y a incontables anchor babies dados a luz por extranjeros ilegales en suelo estadounidense perjudican la integridad
de la ciudadanía, sin mencionar la seguridad nacional; [...] la cláusula de la ciudadanía ha evolucionado como atractivo para extranjeros quebrantadores de
la ley y como escudo para infiltrados terroristas y combatientes enemigos (2004).

Malkin escribió otra vez acerca de los anchor babies en la entrada de su blog
del 13 de junio:
Durante la gira de promoción de mi libro a través del país, este problema [de
anchor babies] surgió una y otra vez. En el suroeste todos tienen una historia
de mujeres embarazadas que cruzan la frontera mexicana para dar a luz a sus anchor
babies. En los hospitales de la costa este abundan relatos de “turistas obstétricos”
surcoreanos. Un estimado de 5 000 anchor babies surcoreanos nace en Estados
Unidos cada año. Y por supuesto, aquí hay una perspectiva terrorista (2004).

Malkin nació el 20 de octubre de 1970, en Filadelfia, de padres filipinos que
estaban en Estados Unidos con visa de estudiante. Irónicamente esto haría de
Malkin una anchor baby no elegible para la ciudadanía bajo sus propias propuestas
de cambios a la Decimocuarta Enmienda y la restricción de ciudadanía por derecho de nacimiento sólo para hijos de ciudadanos o residentes legales.
Lou Dobbs usaba su programa de televisión en CNN para convertir a los anchor
babies en un término familiar, enfatizaba la amenaza que planteaban debido a que
eran parte de un complot de sus padres para obtener la ciudadanía. Como explicó
en abril de 2006:
Esta noche la pelea se lleva a cabo en el Congreso sobre los llamados anchor babies. Alrededor de 200 000 anchor babies nacen de extranjeros ilegales en este país
cada año. Estos bebés instantáneamente se vuelven ciudadanos estadounidenses
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y los padres extranjeros ilegales de los anchor babies también pueden convertirse
en ciudadanos con la ayuda de sus hijos al crecer. Muchos en el Congreso en un
número creciente ahora dicen que esta protección de derechos de nacimiento
simplemente debe terminar (Rutten, 2006).

El 27 de julio de 2010, en Fox News, el senador Lindsey Graham lanzó uno
de los argumentos más escandalosos al cuestionar si los llamados anchor babies
merecían la ciudadanía:
La gente viene aquí a tener hijos. Vienen a soltar un hijo. Se llama “dejar caer e
irse”. Para tener un hijo en Estados Unidos cruzan la frontera, van a una sala de
emergencia, tienen al hijo y ya es automáticamente ciudadano estadounidense.
Ése no debería ser el caso. Esto atrae a personas por todas las razones equivocadas
(Barr, 2011).

Graham usó una metáfora de la crianza de animales para caracterizar a las
madres indocumentadas que “dejan caer” un hijo. En inglés se dice que las gatas,
yeguas, vacas, etcétera dejan caer a sus crías: cachorro, potro, becerro, etcétera. Los
humanos nacen; en español se dice que las mujeres “dan a luz” al bebé al traerlo al
mundo. Al usar esta metáfora Graham rechazó la humanidad de las indocumentadas y subrayó su amenaza a Estados Unidos por tener hijos que son parte de una
conspiración para burlar las leyes nacionales de inmigración (Santa Ana, 1996). Las
expresiones populares del sentimiento de Graham quedan caracterizadas en la
figura 7, “Agacharse y soltar no deberían hacer a nadie estadounidense”, con el
dibujo de una mujer embarazada y el clásico hombre mexicano con sombrero,
sentado y durmiendo recargado en un cactus; detrás de ellos hay una cerca con
alambrado de púas que representa la frontera entre México y Estados Unidos. La
mujer y el hombre están dibujados frente a la cerca, es decir, en Estados Unidos.
No sólo ha circulado en Internet esta imagen, sino que se encuentra impresa en
camisetas y otro tipo de ropa.
El agravante de caracterizar a los anchor babies como parte de un vil complot es
que la mayoría de sus padres llegan a trabajar a Estados Unidos. Mientras que algunos cruzan la frontera para tener bebés, la mayoría de los inmigrantes indocumentados tienen hijos en Estados Unidos como un efecto secundario de su inmigración,
como resultado de formar una familia en el país o al traer a su cónyuge a residir en
él. Muchos indocumentados que migran con un objetivo de corto plazo para trabajar
y después regresar a su país de origen temen que sus hijos nazcan en hospitales, o
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incluso pueden no ser conscientes de las ventajas de tener hijos nacidos en Estados
Unidos, como fue el caso de la familia de Catarina, discutida previamente. Además,
aquellos que promueven la idea de una conspiración anchor baby aparentemente no
han tomado en cuenta los obstáculos para recibir ayuda introducidos por la Illegal
Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act de 1996. Un ciudadano estadounidense debe tener por lo menos 21 años de edad para ayudar a sus padres a
obtener residencia legal, y debido a esto el proceso puede llevar muchos más años. La
carga financiera de apoyar a un familiar es también una barrera. Los patrocinadores
deben tener ingresos muy superiores a los niveles legales de pobreza y deben firmar
una garantía de responsabilidad por cualquier costo ocasionado por las personas que
apoyan; como garantía no usarán programas públicos de salud u otros programas
sociales. Esto implica una gran carga económica para ciudadanos con bajos ingresos.
Figura 7. Caricatura con mexicanos
impresa en ropa y otros artículos

Fuente: Printfection LLC (2017).

Aun así, a pesar de estos limitantes para tener un hijo ciudadano estadounidense, el concepto de anchor baby ha estigmatizado efectivamente a estos jóvenes
como ciudadanos no merecedores, lo que ha ocasionado un llamado a cambiar las
leyes nacionales de ciudadanía.
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Desafíos a la Decimocuarta Enmienda
y a la ciudadanía por derecho de nacimiento

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece el jus
soli mediante la ciudadanía por nacimiento. Hasta cierto grado, dicha enmienda
codificó leyes y prácticas comunes relacionadas con la ciudadanía como derecho de
nacimiento en el país hasta la época de su promulgación, por lo menos para gente
blanca libre. Probablemente debido a las suposiciones dadas por hecho, apropiadas
de la ley inglesa común –nacer en territorio del soberano significaba que uno era
un súbdito natal–, la Constitución original sólo menciona “ciudadanos natales”
para indicar que aquellos nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos y
capaces de postularse para presidente. Como Hochschild y Mellonkopf han señalado: “En las sociedades de colonizadores como Estados Unidos, el jus soli era útil
para integrar inmigrantes de diversos orígenes en una nueva nación” (2009).
La idea de la ciudadanía como derecho de nacimiento aplicada a los nacidos
en territorio estadounidense fue discutida en un tratado sobre su Constitución
por Rawle, que escribió que “cada persona nacida dentro de Estados Unidos, sus
territorios o distritos, ya sea que los padres sean ciudadanos o extranjeros, es un
ciudadano natal en el sentido que indica la Constitución, y con todos los derechos
y privilegios pertenecientes a esa capacidad” (1829). De manera similar, en un caso
de 1830 para resolver la disposición del estado de un hombre nacido en Nueva
York en 1776, la Suprema Corte de Estados Unidos encontró que debido a que
había nacido cuando los estadounidenses tenían jurisdicción en la ciudad, él era un
ciudadano estadounidense. La Corte sostuvo: “Nada está mejor establecido en la
ley común que la doctrina de los hijos, incluso de extranjeros nacidos en un país,
mientras sus padres son residentes allí bajo la protección del gobierno y deben una
lealtad temporal; de tal manera son súbditos por nacimiento” (USSC , 1898).
Mientras el principio de ciudadanía mediante el nacimiento era una ley y
práctica común en el comienzo de la república, no se aplicaba a bebés nacidos de
no blancos. Después de la Guerra Civil, la Decimocuarta Enmienda hizo que la
ciudadanía mediante el nacimiento fuera el jus soli para garantizarla a los afroestadounidenses, que habían sido excluidos incluso a pesar de haber nacido en
suelo estadounidense. Sin embargo, la ciudadanía como derecho de nacimiento
aún no se había establecido; a los asiáticos nacidos en Estados Unidos se les
negaba la ciudadanía. En 1898, en el caso United States v. Wong Kim Ark, la
Suprema Corte de Estados Unidos decidió que los asiáticos nacidos en Estados
Unidos también eran ciudadanos estadounidenses, sin importar la ciudadanía de
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sus padres; como no blancos, sus padres asiáticos no habrían sido ciudadanos en
aquel momento (USSC , 1898).
El asunto de la ciudadanía como derecho de nacimiento no fue un problema
hasta 1985, cuando Schuck y Smith, profesores de Yale, publicaron un libro donde
cuestionaban el otorgamiento de la ciudadanía como derecho de nacimiento a
los hijos de inmigrantes indocumentados. Argumentaron que Estados Unidos
debería remover su principio de inclusión mediante la ciudadanía por derecho
de nacimiento, jus soli, y reemplazarla por una ciudadanía por consentimiento,
cuyo principio haría al sujeto ciudadano por consentimiento o por acuerdo de la
nación, y si se permite, por consentimiento de aquellos que buscaban la ciudadanía
al alcanzar la mayoría de edad legal (1985). Por supuesto, el principio de consentimiento sostiene la posibilidad de que la negación de la ciudadanía como derecho
de nacimiento en Estados Unidos también puede negar la posibilidad de la negación de la ciudadanía a una edad posterior, debido a la falta de consentimiento del
Estado-nación. Luego está el problema del estatus ambiguo de los no ciudadanos
nacidos en el país, discutido más adelante. Schuck y Smith también argumentaron
que la cláusula de la Decimocuarta Enmienda “bajo la jurisdicción de los mismos” se aplica sólo a inmigrantes legales y no a inmigrantes desautorizados (1985).
Este argumento no considera a los inmigrantes indocumentados como personas
bajo la jurisdicción de las leyes nacionales, ya que aun así no son libres de violar
ninguna ley estatal o nacional, y tienen derecho a la mayoría de las protecciones
constitucionales de que gozan otras personas en la nación. La ciudadanía mediante
el consentimiento también se opone al precedente marcado por el caso de Wong
Kim Ark mencionado previamente, y plantea la posibilidad de que el principio de
consentimiento se aplique a minorías nacidas en Estados Unidos, desfavorecidas
o estigmatizadas como amenaza a la nación en un momento histórico particular.
En resumen, ¿cuándo podría el principio de consentimiento para la ciudadanía
convertirse en un principio de exclusión?
Los desafíos en el Congreso a la ciudadanía automática como derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos
comenzaron a principios de 1990. En junio de 1995, un equipo de trabajo de la
Cámara presidido por el representante Elton Gallegly –republicano de Simi Valley,
California– recomendó una enmienda a la Constitución estadounidense para acabar con la ciudadanía automática para los nacidos en el país cuyos padres fueron
inmigrantes indocumentados (Lacey, 1995); Gallegly fue un defensor precoz de
esta política (1991). Alrededor de esa misma época, el representante Brian Bilbray,
de San Diego, propuso una medida que evadiría una batalla sobre la Decimocuarta
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Enmienda de la Constitución, y que cambiaría dicha enmienda para especificar
que los nacidos en el país deberían tener padres ciudadanos estadounidenses o residentes legales para recibir la ciudadanía. Bilbray argumentó que restringir la ciudadanía como derecho de nacimiento resolvería el incremento de la inmigración:
Es abrumadoramente popular entre el ciudadano promedio. La academia puede
discutir todo lo que quiera, pero a los estadounidenses no les gusta lo que están
haciendo y quieren que cambie. [...] Las personas negativas siempre tratan de
encontrar una razón para no hacer algo de sentido común. La primera ocasión
que ves a una mujer embarazada correr por la carretera tratando de entrar a
Estados Unidos, te das cuenta de que esto es algo que se ha salido de nuestras
manos (Lowy, 1995).

Durante ese tiempo el Congreso consideró efectuar una gran revisión de las
leyes nacionales de inmigración, lo que se convirtió posteriormente en la Illegal
Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act de 1996. Aunque hubo algunos –como los entonces candidatos presidenciales Pete Wilson, gobernador de
California, y Patrick Buchanan, así como Newt Gingrich, vocero republicano
de la Cámara– que querían una enmienda constitucional o un estatuto para
negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados, la ley referida no
incluyó la ciudadanía por derecho de nacimiento como un problema debido a su
naturaleza controversial. El senador Alan Simpson –por Wyoming–, que apoyó
la ley de inmigración del Senado, estaba preocupado:
Hay personas que llegan aquí con el único propósito de dar a luz a un ciudadano
estadounidense, para regresar a ese niño a su país y saber que 21 años después ese
niño pedirá y traerá a la madre, al padre –bajo nuestro sistema de preferencias– y
a la familia completa (Lowy, 1995).49

Más que negar la ciudadanía como derecho de nacimiento, esta ley vuelve
mucho más difícil apoyar a los familiares, lo que exige a los patrocinadores ingresos relativamente altos y asumir cualquier costo que los inmigrantes patrocinados
necesiten si usan servicios médicos o sociales auspiciados por el gobierno, como se
mencionó previamente.
    HR 698, la Citizen Reform Act de 2005 se dejó al final de la sesión legislativa y nunca se
volvió ley (115THC , 2017). En su lugar está la Birthright Citizenship Act de 2007 –introducida
por Nathan Deal, representante de Georgia–, que podría también enmendar la Immigration
and Nationality Act para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento (Deal, 2007).
49
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Desde 1995, muchas medidas similares para negar la ciudadanía estadounidense a hijos de inmigrantes indocumentados han sido consideradas en el Congreso,
incluida la Citizen Reform Act de 2005 y la Birthright Citizenship Act de 2007. En
2011, Steve King –representante por Iowa– reintrodujo esta última ley en la Cámara
de Representantes, y cuatro senadores republicanos, David Vitter –Louisiana–, Jerry
Moran –Kansas–, Mike Lee –Utah– y Rand Paul –Kentucky– introdujeron una
resolución similar para enmendar la Decimocuarta Enmienda. Al reintroducir esta
ley, el representante King argumentó que otorgar la ciudadanía por derecho de nacimiento atraería inmigrantes:
La actual práctica de extender la ciudadanía a cientos de miles de anchor babies
cada año aumenta desde la aplicación errónea de la cláusula constitucional de
ciudadanía y creará un incentivo para que extranjeros ilegales crucen nuestras
fronteras. [...] La aprobación de esta ley asegurará que los violadores de la ley de
inmigración no sean recompensados, cerrará las puertas a futuras olas de migración familiar extendida y ayudará a darle fin a la industria del “turismo de
nacimiento” (Boyle, 2011).

Terminar con la ciudadanía como derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados, de acuerdo con King, era un modo de hacer algo respecto a la inmigración, en lugar de aprobar directamente una reforma legislativa
de inmigración. Sin embargo, King no aportó ninguna evidencia empírica de que
la ciudadanía era verdaderamente una gran atracción para inmigrantes indocumentados, o que una migración de retorno masiva al país originario de los padres
inmigrantes ocurriría después de la aprobación de la ley. Tampoco hay evidencia
de que cambiar la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda arreglaría
un problema de inmigración definido sin claridad.
King se sumó al espectáculo del debate sobre la Decimocuarta Enmienda al
llevar al Congreso el primer día de 2011 copias de dicha ley sobre su hombro
(fotografía 22). Su rostro severo y la pose dramática trae a la mente el antiguo dios
Atlas, que cargaba el mundo en su espalda. De manera interesante, la ley tenía sólo
una página, por lo que King cargaba solamente copias.
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Fotografía 22. Steve King con copias
de la Birthright Citizenship Act

Fuente: Politico.com (2011).

La Birthright Citizenship Act de 2011 ofrece un cambio a la definición de “bajo la
jurisdicción de los mismos”, en referencia a obtener la ciudadanía (112th Congress,
2011); un niño nacido en Estados Unidos la adquiriría por derecho de nacimiento
si uno de sus padres era ciudadano estadounidense, extranjero admitido legalmente
para residir en Estados Unidos, y cuya residencia sea dicho país, o un extranjero
que realiza servicio activo en las fuerzas armadas. En otras palabras, bebés con dos
padres inmigrantes indocumentados no adquirirían ciudadanía como derecho de
nacimiento. Aquí termina la ley. No aclara el estatus, derechos y responsabilidades con que serían dotados los niños no ciudadanos nacidos en Estados Unidos, ni
aclara como serían identificados, ni las acciones o no acciones que deberían tomar
las autoridades contra estos recién nacidos. Mientras que la ley produciría una nueva
categoría de no ciudadanos nacidos en Estados Unidos, no se consideraron las implicaciones legales y sociales, intencionales o no intencionales de la ley.
Las leyes sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento también han sido
promovidas por políticos de al menos 14 estados para acortar los derechos de ciudadanía para hijos de inmigrantes indocumentados (Newser, 2011). Las actas de
nacimiento estatales excluirían a bebés nacidos de padres indocumentados. Tales
leyes acompañarían a un sistema de dos niveles de actas de nacimiento: uno para
aquellos cuyos padres probaran ser ciudadanos legítimos o inmigrantes legales, y
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otro para aquellos nacidos de padres indocumentados, lo que indicaría su estatus
ilegítimo de segunda clase. Los legisladores declararon que tales medidas drásticas
eran necesarias, ya que la inmigración indocumentada era “nada menos que una
invasión” y “una enfermedad de proporciones épicas” (Preston, 2011b).
Fotografía 23. Latinas y sus hijos como una razón
para terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento

Fuente: Senator Russell Pearce (s.f.).

En Arizona, el senador del estado Russell Pearce hizo de la ciudadanía por derecho
de nacimiento uno de sus problemas clave, y declaró que determinarla pertenecía a
los estados por derecho y no al gobierno federal (Fischer, 2003). Para Pearce, la ciudadanía era también un problema moral: “No puedes entrar al país y luego esperar
ser recompensado. Es inmoral. Es ilegal” (Bentley, 2011). Pearce expresó estos puntos
de vista en anuncios políticos rubricados con su nombre que presentaban a mujeres de
aspecto mexicano rodeadas de niños, sentados en un ambiente desértico, con la frase
“Terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento” (fotografía 23). La implicación parece ser que las madres mexicanas llegaban a Estados Unidos con sus hijos, y
probablemente procrearían más hijos que serían ciudadanos estadounidenses. O quizá
las mujeres ya habían cruzado –no sabemos realmente si esta fotografía fue tomada en
un paso de frontera, o en un parque con un escenario similar en Estados Unidos– y
algunos o todos sus hijos eran ciudadanos estadounidenses. Como sea, la amenaza de
la fertilidad latina y la procreación de futuros ciudadanos no merecedores es notoria, y
resuena fuerte y claro. En un giro político interesante, el senador Pearce, arquitecto de
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la severa ley de inmigración en Arizona, perdió su intento de reelección el 8 de noviembre de 2011 (Schwartz, 2011).
Después de casi 30 años de debate público sobre la ciudadanía como derecho
de nacimiento y los anchor babies, la quinta edición del 1 de noviembre de 2011
del American Heritage Dictionary of the English Language incluyó anchor baby:
“Un niño nacido de una madre no ciudadana en un país que garantiza ciudadanía automática a niños nacidos en su suelo, especialmente a los nacidos de padres
que buscan asegurar la ciudadanía para ellos mismos y con frecuencia para otros
miembros de su familia”. Sin embargo, debido a que se incluyó este concepto como
si existiera objetivamente y no como un calificativo peyorativo políticamente construido, pronto tuvo problemas. Como respuesta, el diccionario ahora proporciona
una definición revisada en su sitio web:
Anchor baby, n. Ofensivo. Usado como un término despectivo para un niño nacido de una madre no ciudadana en un país que garantiza ciudadanía automática a
niños nacidos en su suelo, especialmente cuando el lugar de nacimiento del niño
se cree haber sido elegido para mejorar las oportunidades de la madre o de otros
familiares para asegurar una posible ciudadanía.

A su manera, el diccionario proporciona un ejemplo sobre como los conceptos y definiciones cambian con el tiempo, aunque en este caso ocurrió en cuestión
de meses. Sorpresivamente, Dobbs, que quizás ha ayudado como nadie a llevar el
problema del anchor baby hacia un espectáculo mediático, se opone a cambiar la
Decimocuarta Enmienda: “La idea de que los anchor babies requieran que de alguna
forma se cambie la Decimocuarta Enmienda, particularmente con su debido proceso
y con cláusulas de protección equitativa, es muy importante. Sienta las bases para
toda la declaración de derechos aplicados en los estados” (McCarter, 2010). Sin duda
Dobbs preferiría en su lugar acciones legislativas para lidiar con los anchor babies.
Un experimento mental en una historia imaginada

Debido al furor sobre los anchor babies, se pensaría que la nación nunca había
estado aquí antes. La historia no sólo es importante para no repetir los errores del
pasado, sino también porque en este caso se ha empleado para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. Por ejemplo, cuando introdujo su propuesta para
enmendar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, el representante King
dijo: “Necesitamos hablar de los anchor babies. Esto no es lo que nuestros padres
fundadores se proponían” (Aujla, 2011). ¿Pero no era exactamente lo que muchos, si
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no todos los padres fundadores proponían? No debe olvidarse uno de los artículos
clave en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos: “Él [rey Jorge]
se ha esforzado en prevenir a la población de estos estados; con ese propósito ha
obstruido las leyes de naturalización de extranjeros, al negarse a aprobar otras para
animar sus migraciones hacia acá”. La guerra de Independencia se peleó por la
inmigración, al menos en parte. Así mismo, la ciudadanía por derecho de nacimiento era una ley común en Estados Unidos mucho antes de la Decimocuarta
Enmienda, como se explicó anteriormente. Y si los padres fundadores no querían
integrar a los hijos de inmigrantes –por lo menos a los blancos–, ¿cómo explicar
la presencia de Andrew Jackson? Sus padres eran inmigrantes de Irlanda, nació en
suelo estadounidense en 1767 y no solamente ancló a sus padres, sino que se volvió
el séptimo presidente de Estados Unidos.
Los sentimientos antiinmigrantes han sufrido cambios y variaciones a lo largo
de la historia estadounidense. A finales de 1800 y principios de 1900, los inmigrantes de Italia, Grecia, Polonia, Lituania, Rusia, Hungría y otros países del sur
y este de Europa eran considerados inferiores por los estadounidenses establecidos.
Muchos se preguntaban si estos extranjeros podrían alguna vez asimilarse y convertirse en miembros destacados de la sociedad; dichos puntos de vista frecuentemente se extendían a sus hijos nacidos en Estados Unidos. Considérese la siguiente
cita de Francis A. Walker, superintendente del censo de 1870 y 1889, en relación
con los hijos de inmigrantes del sur y el este de Europa:
Aunque nacidos entre nosotros, nuestra sensación instintiva general testifica que
no son totalmente parte de nosotros. Muy separada ha sido su vida social, debido
tanto a su exclusividad como a nuestra reserva; muy fuertes han sido los lazos de
raza, sangre y religión con ellos; muy grave ha sido el celo de sus maestros espirituales para nuestras instituciones, lo que pensamos de ellos y hablamos de ellos
como extranjeros (Roberts, 1997b).

Walker estaba entre muchos que temían a estos extraños nuevos inmigrantes
y creía que sus hijos no podrían nunca asimilarse. Debido al grado de sentimiento
antiinmigrante en ese tiempo, ¿qué tal si se hubiera negado la ciudadanía como
derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes como parte de las grandes restricciones introducidas por la ley de inmigración de 1924? ¿Qué hubiera pasado?
A veces en las ciencias sociales se realizan experimentos mentales, e imaginar una
respuesta a las preguntas anteriores muestra su absurdo desde la perspectiva actual.
Por ejemplo, si se toma una institución de importancia nacional como la Suprema
Corte de Estados Unidos, y si la hipotética eliminación de la ciudadanía como
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derecho de nacimiento hubiera ocurrido, algunos jueces de hoy no podrían ser
ciudadanos. Los padres de Antonin G. Scalia y de Samuel A. Alito nacieron en
Italia, y el padre de Ruth Bader Ginsburg nació en Rusia. Los tres ayudaron a
anclar a sus familias inmigrantes a la sociedad estadounidense, a pesar de los
temores antiinmigrantes referidos en relación con su condición de extranjeros.
Los padres de Sonia Sotomayor nacieron en Puerto Rico, lo que les convertía en ciudadanos, pero en un retroceso hipotético de la ciudadanía como derecho de nacimiento, ¿quién sabe cómo habrían terminado los puertorriqueños? Claramente los
temores de hoy día pueden volverse las fuentes de entretenimiento del mañana.
Los hijos, nietos y bisnietos de una gran oleada de inmigrantes de finales de 1800
y principios de 1900 ahora están integrados en cada faceta de la vida estadounidense, incluidos los niveles más altos de la sociedad.
Hacer a los ciudadanos ilegales

De acuerdo con una votación hecha en junio de 2011, 61 por ciento de los estadounidenses se oponían a otorgar la ciudadanía a los hijos de extranjeros ilegales nacidos en Estados Unidos, lo que no sorprende debido al debate público mordaz sobre
los anchor babies (RR, 2011), pero la posibilidad de negar la ciudadanía por derecho
de nacimiento hace surgir problemas profundos. En Homo Sacer, Agamben pregunta: “¿Quién y qué es alemán? Y también, por consiguiente, ¿qué y quién no
es alemán?” (1998). El autor hace estas preguntas porque veía un desfasamiento
entre los derechos del hombre –derechos humanos básicos– y los derechos de los
ciudadanos. El problema es que los derechos y privilegios de los ciudadanos no son
fijos y absolutos en el mundo de hoy. En particular, los derechos de las personas
nacidas en una nación particular pueden haber dejado de ser tan permanentes e
inalienables como alguna vez se pensó. Mientras las personas dejan una nación y
retoman su vida en otra, ¿qué derechos de ciudadanía heredan? Cuando sus hijos
nacen en la nueva nación, ¿qué derechos de ciudadanía se les autoriza?
El movimiento de personas a través de las fronteras políticas desafía el concepto
de nacer en una nación. Los apátridas y desnacionalizados, como los refugiados,
rompen la continuidad entre el nacimiento y la nación (1998). Deben confiar no
en los derechos de ciudadanía, sino en derechos prioritarios asociados con el ser
humano y en los acuerdos internacionales relacionados con los derechos humanos.
Otra forma en que puede ser desafiado el vínculo entre la natividad y la nacionalidad es por medio de leyes que quitan la ciudadanía como derecho de nacimiento, lo
que los originarios de Irlanda votaron recientemente para hijos de inmigrantes afri232
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canos, y lo que algunos miembros del Congreso de Estados Unidos han propuesto
(Moran, 2007; Smith, 2008; Tormey, 2007). Tales políticas desnacionalizan a ciertas personas, reducen sus derechos de ciudadanía a derechos más fundamentales,
y finalmente menos seguros. ¿Quién protege realmente los derechos humanos de
los no ciudadanos? Los miembros desnacionalizados de una sociedad, aquellos a
quienes se negó la ciudadanía por derecho de nacimiento así como los ciudadanos
deslegitimados pueden ser objeto de cualquier política considerada necesaria por el
Estado, incluida la detención, extracción forzada del país, o en el caso de los judíos
en Alemania, la extracción final o solución final.
Una manera más sutil de desafiar las demandas de ciudadanía es por medio de
un discurso que cuestione la lealtad de un grupo hacia la nación, lo que les convierte en amenaza que desafía la legitimidad de sus demandas de membresía en la
misma nación. Esto es precisamente lo que ocurre en el debate sobre la ciudadanía
por derecho de nacimiento. Los hijos de latinas indocumentadas son representados como miembros ilegítimos de la sociedad, como anchor babies, lo que reduce
su propia existencia y propósito en la vida a las biopolíticas de inmigración. De
acuerdo con esta visión, el suyo es un intento directo de engañar al sistema para
adquirir ciudadanía para sus intrigantes y conspiradores padres, lo que les convierte ante la sociedad en ilegítimos y no meritorios.
Aunque la idea de los anchor babies suena alarmante para algunos, sería incluso
más problemática que la construcción legal de un grupo de nacidos en Estados
Unidos, marginados sin nacionalidad, y sujetos abyectos. Negar la ciudadanía como
derecho de nacimiento a quienes casi seguramente continuarían viviendo en el país
les volvería los más vulnerables y miserables. Inclusive los inmigrantes indocumentados de la generación 1.5, los criados en Estados Unidos desde niños y que frecuentemente sienten desesperación por los obstáculos que enfrentan, serían desplazados por
esta nueva clase de residentes apátridas y residentes incluso más abyectos.
Quizás el efecto negativo más serio de cambiar la Decimocuarta Enmienda
sería la construcción de un completamente nuevo grupo de estadounidenses:
aquellos que nacieron en Estados Unidos pero no son ciudadanos. ¿Por qué es un
problema? Primero que nada, los cambios propuestos a la enmienda son parcos en
detalles, especialmente en lo relativo al estatus de los niños no ciudadanos nacidos en el país. ¿Sus vidas serían como las de aquellos inmigrantes indocumentados, es decir, podrían tener algunos derechos y protección legal, como asistir
a la escuela y gozar de condiciones de trabajo justas? Algo más importante: ¿los
no ciudadanos nacidos en Estados Unidos serían sujetos a deportación? A menos
que las provisiones especiales estén escritas en cualquiera de los cambios a la
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Decimocuarta Enmienda, los no ciudadanos nacidos en Estados Unidos pueden
ser sujetos a deportación, así como sus padres indocumentados. Inclusive los
inmigrantes legales pueden ser deportados si cometen una de las muchas ofensas
que permiten que su estatus sea revocado. Cambiar la Decimocuarta Enmienda
crearía una clase de no ciudadano nacido en Estados Unidos, cuya vida sería tan
precaria como la de los inmigrantes indocumentados. Pero si han de ser sujetos a
deportación, como los indocumentados e incluso como los residentes legales, ¿a
dónde serían deportados los no ciudadanos nacidos en Estados Unidos?, ¿al país
de origen de sus padres? Y si son deportados, ¿qué pasaría si regresan a su país de
nacimiento, Estados Unidos, como personas que entran de forma desautorizada?
¿Serían inmigrantes indocumentados los nacidos en el país? ¿Qué significaría
tener residentes nacidos en Estados Unidos e inmigrantes indocumentados que
viven esencialmente en la misma condición de ilegalidad? Como mínimo, la definición de ilegalidad extendería su significado para incluir a los residentes nacidos
en Estados Unidos y atrapados en esta circunstancia recientemente construida.
Además, los estados serían libres de aprobar leyes que los incluyeran o excluyeran, así como ahora lo hacen con inmigrantes indocumentados y legales. Los
no ciudadanos nacidos en el país no estarían protegidos por la prohibición de la
Decimocuarta Enmienda: “Ningún estado podrá crear o implementar leyes que
limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos estadounidenses”. Pero un
problema mayor al implementar leyes para los no ciudadanos nacidos en Estados
Unidos sería entonces el distinguir a los ciudadanos de los no ciudadanos. Las leyes
en Arizona y Alabama que permiten a la policía detener y cuestionar a cualquier
sospechoso de ser extranjero ilegal –lo que la Suprema Corte de Estados Unidos
ha permitido que continúe, sólo temporalmente– ha ocasionado el problema del
perfil racial (Barnes, 2012). Hay una frase popular empleada por quienes se resisten en dichos estados: “¿Me veo como un ilegal?”. En un Estados Unidos post
Decimocuarta Enmienda el nuevo reto será: “¿Me veo como un no ciudadano
nacido en Estados Unidos?”. Regímenes de vigilancia de proporciones foucaultianas
tendrían que surgir para contestar estas preguntas de identidad y estatus.
También es problemática la falta de bases empíricas para creer que negar la ciudadanía a estos niños dará como resultado su retirada junto con sus padres hacia el
país de origen. Si esto pasara es más plausible que estos niños hagan lo mismo que
la generación 1.5 de inmigrantes indocumentados –discutida previamente– para
continuar residiendo en Estados Unidos, la nación de su nacimiento, a pesar de su
estatus. De esta manera habría miles –potencialmente millones con el tiempo– de
residentes no ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
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¿Estos no ciudadanos serían ciudadanos en espera? Se supone que se les proporcionaría un modo de obtener la ciudadanía, ¿pero qué pasaría si no reunieran
cualquiera de los nuevos requisitos creados para obtenerla?, ¿o qué pasaría si son considerados no merecedores y sujetos a deportación por alguna razón? Adicionalmente,
¿podrían ser ciudadanos en espera de forma perpetua?, o ¿habría una edad o tiempo
límite después del cual si la ciudadanía no se ha obtenido se les otorgaría un nuevo
estatus con una serie distinta de derechos o falta de ellos? Estas ambigüedades crean
posibilidades inciertas en la vida de los inmigrantes que los colocan en un limbo
social y legal, y que se agregarán a los problemas de pertenencia y estigma social.
Finalmente, ¿qué pasaría con los hijos de los no ciudadanos nacidos en Estados
Unidos? Ya que sus padres no serían ciudadanos, a la siguiente generación también se
le negaría la ciudadanía como derecho de nacimiento, y una carencia de dicho estatus podría continuar durante generaciones. Lo que se tendría entonces en Estados
Unidos sería una casta, una categoría de la que cierto tipo de personas no puede
escapar. El estigma social frecuentemente adscribe a las castas como personas que
carecen de una membresía completa para la sociedad. ¿No es exactamente la situación por la que la Decimocuarta Enmienda era necesaria desde un principio?
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La narrativa de la amenaza latina caracteriza a los latinos como incapaces o renuentes a integrarse a la vida cultural y social de Estados Unidos. Presuntamente no
aprenden inglés, se aíslan del resto de la sociedad y reproducen creencias culturales
y comportamientos antitéticos para una vida moderna, como niveles de fertilidad
patológicamente altos que reducen la proporción demográfica de los estadounidenses blancos. Los latinos son representados como gente inmutable que se mantiene
al margen de la corriente histórica, que sólo esperan una oportunidad para rebelarse y reconquistar la tierra que fuera antes suya. Viven para destruir instituciones
sociales, como los servicios médicos y la educación. Diluyen los privilegios y derechos de la ciudadanía reservados para miembros legítimos de la sociedad.
Acuñar el concepto narrativa de la amenaza latina tuvo la finalidad de evidenciar que los comentarios aleatorios o idiosincráticos, caracterizaciones, diatribas,
imágenes y otras representaciones de los latinos, tanto inmigrantes como nacidos
en Estados Unidos, podrían ser parte de una serie más cohesiva de ideas. La narrativa de la amenaza latina es un discurso desarrollado con el tiempo, y como tal,
expresa una serie consistente de presuposiciones. Fue necesario discutir esta narrativa en relación con la crisis del sentido de ciudadanía de hoy día. En un mundo
de amplio movimiento a través de fronteras nacionales, la ciudadanía se vuelve
un concepto ambiguo, difícil de contener por definiciones puramente legales. Los
derechos y privilegios de la ciudadanía, la posibilidad de ciudadanos transfronterizos, las prácticas de ciudadanía social y los sentimientos de una ciudadanía
cultural son accesibles conforme se trata de entender lo que significan hoy día el
sentido de pertenencia y la membresía a la comunidad.
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Aunque poderosa y productiva en su propio dominio, la narrativa de la amenaza
latina es también significativa en un discurso sobre ciudadanía: efectivamente, desempeña un rol importante en los debates públicos sobre la disolución de derechos
y privilegios de la ciudadanía. La ciudadanía trata sobre la inclusión y exclusión, y
la narrativa de la amenaza latina ayuda a aliviar dichos conceptos. Los conflictos
sobre el significado de la ciudadanía suceden cada día en muchos contextos públicos;
algunos se vuelven espectáculos mediáticos que generan una cobertura extensa en
televisión, radio e Internet. Las ideas acerca de la fertilidad y la reproducción, enfrentamientos sobre trasplantes de órganos, las actividades antiinmigración del Proyecto
Minuteman y las marchas por los derechos de inmigrantes se presentan como oportunidades para la forma en que la narrativa de la amenaza latina presenta los debates
sobre inmigración y ciudadanía. Los latinos son representados como amenaza social,
por consiguiente, ocasionan su expulsión como miembros ilegítimos de la comunidad y perjudican sus demandas de ciudadanía social y cultural. De manera importante, la narrativa de la amenaza latina no sólo impregna estos eventos, también sirve
para estimular la acción, como el espectáculo del Proyecto Minuteman para vigilar
la frontera entre Arizona y México, y las propuestas de eliminar la ciudadanía como
derecho de nacimiento.
En cada uno de estos espectáculos mediáticos el efecto de caracterizar la vida
de los latinos según lo que indica el guión de la narrativa de la amenaza latina hace
cuestionar su derecho a la ciudadanía: ¿los latinos inmigrantes y sus hijos son merecedores si son reacios a integrarse a la sociedad estadounidense?, ¿los latinos nacidos en Estados Unidos son ciudadanos sospechosos debido a la deslealtad a la
nación implicada por la narrativa de la reconquista? Las marchas de inmigrantes
en la primavera de 2006 fueron un intento de responder estas preguntas con una
demostración espectacular de pertenencia y afirmaciones de ciudadanía social y
cultural. Los inmigrantes manifestaron su intención de volverse parte de la sociedad estadounidense. Ondearon banderas estadounidenses, recitaron el juramento
de lealtad y marcharon ordenadamente. Sin embargo, afirmar la ciudadanía social
y cultural no es suficiente. El resto de la sociedad debe también reconocer su membresía en la comunidad de ciudadanos. La forma en que los minutemen y otros
grupos antiinmigrantes respondieron a las marchas de inmigrantes sugiere que
muchos siguen sin estar convencidos por tales representaciones de ciudadanía. Al
referirse a los marchistas como invasores y turbas renuentes a hablar inglés, algunos
comentaristas de estas marchas remarcaron su obstinada adherencia a las imágenes
de las vidas virtuales de los inmigrantes, tan penetrantes en el discurso público y
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mediático; invocaron la narrativa de la amenaza latina, a pesar del intento de los
marchistas por contrarrestar las presuposiciones acerca de sus vidas.
En la presente investigación se ha aportado evidencia que socava la narrativa
de la amenaza latina. Los latinos han incrementado su uso de inglés en la vida diaria en el transcurso de generaciones en Estados Unidos. De manera creciente han
forjado amistades no latinas y se han casado con no latinos. Conforme obtienen
la ciudadanía, incrementan su integración en términos de ingreso, nivel educativo
y compromiso político. Las mujeres latinas no son esclavas de tener hijos, más
bien son objeto de presiones históricas y económicas justo como otras mujeres con
niveles de fertilidad decrecientes. Los inmigrantes latinos no acaparan trasplantes
de órganos ni otros recursos médicos para ciudadanos. Estas tendencias pueden no
ser capaces de destruir la narrativa de la amenaza latina, pero socavan algunas de
sus premisas básicas.
¿Qué tan resistente probará ser la narrativa de la amenaza latina en el futuro?
La inmigración de México se ha mantenido sin crecimiento desde la gran recesión
que comenzó en 2008, especialmente para California. Una escasez de trabajo en
Estados Unidos, combinada con la disminución de tasas de fertilidad en México
significa que hay menos incentivos para ir al norte. ¿Esto afectará la omnipresencia
de la narrativa de la amenaza latina? Es difícil decirlo, pero una cosa es clara: las actitudes deben cambiar, aunque sólo sea por interés propio. Conforme los inmigrantes
se vuelven una proporción más pequeña de la fuerza laboral, sus hijos, la segunda
generación, se convertirán cada vez más en la fuerza laboral doméstica (Myers, 2012;
Pitkin y Myers, 2012), pero lo que pueden lograr y la calidad del trabajo que pueden
hacer dependerá de la inversión que se haga a su educación. No es posible seguir
tratándolos como una amenaza extranjera. Son parte del pueblo estadounidense, y su
integración a la sociedad es buena para ellos y para la nación.
Aunque los datos presentados aquí sugieren fuertemente que los latinos se
integran a la sociedad estadounidense, esto no significa que sobrelleven un proceso de homogeneización, o lo que es frecuentemente llamado asimilación en un
sentido clásico y lineal de una pérdida completa de identidad y una forma de
adoptar la cultura estadounidense; los latinos también contribuyen al constante
cambio de la cultura y la sociedad, y han desempeñado un rol en moldear lo que
Estados Unidos es ahora y lo que será en el futuro. Los latinos cambiarán, pero
también se mantendrán como una población variada y derivada de antecedentes
nacionales e historias regionales en el país. En este sentido no son distintos de
otros estadounidenses. Estados Unidos no es un país homogéneo. Los texanos
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exaltan su identidad local de manera tan fuerte como los habitantes de Nueva
Inglaterra, los sureños y los habitantes del medio oeste (Hayes-Bautista, 2004).
Entonces, los latinos que habitan regiones diferentes del país tienen sus propias
variaciones culturales, así como las diversas generaciones de latinos.
La suposición de una asimilación lineal tiene también otros problemas (Alba
y Nee, 2003). El modelo de asimilación implica un cambio unívoco conforme los
inmigrantes pierden su propia cultura y adquieren la estadounidense. Sin embargo,
¿cuál es exactamente la cultura estadounidense? Aunque hay muchas creencias culturales y comportamientos a lo largo de la comunidad nacional compartidos de
manera general, también hay diferencias muy reales, locales y regionales en cuanto
al significado de ser estadounidense. Un inmigrante en Los Ángeles aprende una
versión diferente de la cultura estadounidense a la que aprendería en Nueva York
u Ohio. Inclusive en diversas partes del área metropolitana de Los Ángeles, las
variaciones culturales locales son importantes.
Pero quizá lo más importante es que el modelo de asimilación asume que la cultura estadounidense es estática e inmutable: un blanco fijo, aunque en realidad nunca
ha sido estática, siempre ha sufrido transformaciones como resultado de innovaciones internas, experiencias generacionales, contribuciones de sus diversos habitantes y
la inclusión de nuevas poblaciones de inmigrantes. En lugar de ser lineal, el cambio
cultural ocurre en muchas direcciones al mismo tiempo.
Además, el modelo de asimilación no solamente asume que la asimilación
inmigrante es un cambio lineal, sino que un cambio hacia la corriente principal
es siempre positivo y debe ser alcanzado a cualquier precio. Sin embargo, este
pensamiento puede cegarnos sobre la desventaja de la asimilación. Ahora hay
una gran cantidad de investigación que muestra que la asimilación rápida –volverse más estadounidense– puede ocasionar que los inmigrantes pierdan creencias y prácticas positivas y saludables, como el abandono de dietas saludables por
el incremento del consumo de comida rápida, la pérdida de valores familiares,
por el incremento en el número de divorcios y por la reducción del respeto a los
padres (Rumbaut, 1997; Suarez-Orozco, 2000). La asimilación puede también
incrementar las conductas poco saludables, como el consumo de alcohol, fumar
y prácticas sexuales riesgosas (Gutmann, 1999; Hirsch et al., 2002; Marchi
y Guendelman, 1994). Los latinos se vuelven más obesos, experimentan más
complicaciones al nacer y tienen menor rendimiento escolar al permanecer más
tiempo en Estados Unidos (Markides y Coreil, 1986; Rumbaut, 1995; Rumbaut
y Weeks, 1989; Suarez-Orozco y Suarez-Orozco, 1995). Así mismo, una menor
preocupación por la asimilación y mayor tolerancia al multiculturalismo pueden
242

Amenaza garamond NUEVO.indd 242

21/04/2018 12:05:10

Epílogo

tener efectos positivos. Bloemraad halló que Canadá proporciona mayor ayuda
institucional para difundir el multiculturalismo y apoyo a programas comunitarios para asistir el proceso de ciudadanía que el ofrecido por Estados Unidos,
lo que ha ocasionado mayores tasas de naturalización de inmigrantes en Canadá
que en Estados Unidos (2006).
Además, aunque con el tiempo los latinos han incrementado su uso del idioma
inglés, tienen más amigos no latinos y se casan con no latinos, tendencia que contradice los presuntos cambios que han introducido en la cultura estadounidense.
El incremento en su integración social y lingüística subraya un proceso en el que
también han introducido nuevas ideas y formas de ser en Estados Unidos. Sus ideas
sobre la familia, trabajo, amistad, emociones, confianza, música, humor, deportes,
expresión artística y demás se mezclan con la cultura estadounidense, tanto en el
ámbito nacional como en el local. El hecho de que la salsa picante sea un condimento
más popular que la cátsup ejemplariza que sus hábitos culinarios han cambiado la
cultura estadounidense. Los burritos son tanto o más un invento estadounidense
que mexicano, así como la comida texmex. También hay sushirritos –burritos de
sushi– y otras comidas híbridas que han surgido de la interacción ente latinos y
otros grupos étnicos. No se debe olvidar que el tomate, el maíz, el aguacate, el chile,
el frijol, variedades de calabaza, el cacahuate, la papa y muchos más alimentos son
contribuciones precolombinas a la cocina estadounidense, como resultado de un
primer período de intercambios culturales. Debido a que la narrativa de la amenaza latina ve a los latinos como una fuerza destructiva más que como una fuerza
creadora, sus contribuciones a la cultura estadounidense han sido ensombrecidas o
tomadas con significados negativos, incluso paranoicos.
El peligro real planteado por la narrativa de la amenaza latina y el debate mordaz que informa sobre esta inmigración impide ver que en realidad los latinos son
parte vital de la sociedad estadounidense. La integración latina pasa inadvertida
de manera voluntaria, o debido a las presuposiciones de la misma narrativa. Las
contribuciones de los latinos carecen de reconocimiento social y cultural significativo en Estados Unidos. Quizás esto se debe a que tales cambios son difíciles de
observar en el proceso por ser lentos y frecuentemente imperceptibles. Cuando un
discurso tan dominante como el de la narrativa de la amenaza latina impregna la
cultura pública, es difícil que otros discursos florezcan, especialmente cuando los
programas de discusión en la radio y la televisión apelan a una supuesta amenaza
para reforzar sus niveles de audiencia (Leonhardt, 2007; Rutten, 2006). ¿Qué hay
de la narrativa de la contribución latina? Por más de 400 años los latinos han
contribuido a la vida social, económica y cultural de lo que es ahora el suroeste
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de Estados Unidos. ¿Dónde están los espectáculos mediáticos que celebran dichas
contribuciones? En un sentido, aquellos que se preocupan por que la cultura estadounidense sea cambiada por los inmigrantes latinos y sus descendientes están
en lo correcto: la están cambiando y continuarán haciéndolo mientras ellos mismos también cambian, lo cual es un fuerte argumento para la ciudadanía cultural
latina. Los antropólogos frecuentemente observan los cambios a largo plazo en la
cultura. Las reacciones inmediatas hacia los recién llegados –inmigrantes– en una
sociedad con frecuencia se concentran en las diferencias. Las nuevas personas en
un vecindario que hablan un idioma diferente, practican una religión diferente
y colocan letreros en tiendas en un idioma extranjero hacen surgir respuestas
etnocéntricas, e incluso temores. Con el tiempo, estas diferencias pueden volverse
menos pronunciadas debido a que lo que alguna vez fuera nuevo y extraño puede
convertirse en una parte aceptada de la manera en que son las cosas, e inclusive
puede volverse un tema central para la identidad de las personas o un símbolo de
tal identidad.
Los antropólogos son propensos a hablar de los cambios culturales que ocurren
en un mundo de personas, ideas y productos en constante movimiento, de manera
que se fusionan, mezclan, hay sincretismo, hibridación o criollización. Vélez-Ibáñez
refiere un proceso de golpeo cultural conforme las personas y las culturas interactúan
(1996). Estos conceptos reflejan los cambios multidimensionales, multidireccionales
y frecuentemente impredecibles que suceden conforme las personas, ideas, creencias y
comportamientos chocan, y se entrelazan en nuevas formaciones culturales. La cultura siempre es una forma emergente de vida (Fischer, 2003). Los antropólogos prefieren estos conceptos que los flujos de cambio más unidireccionales empleados por
modelos de asimilación, los cuales son con más frecuencia inadecuados para captar el complejo proceso de cambio cultural (Foner, 2003). Un par de ejemplos aclararán el punto.
Durante años una estatua de John Wayne vestido de vaquero se ha exhibido de
manera prominente en el Aeropuerto John Wayne del condado de Orange (fotografía 24). ¿Pero de dónde viene el vaquero? La imagen que Wayne personificó no
siempre ha existido: proviene de la época lejana de Daniel Boone y los hombres de
la frontera en los estados coloniales de finales del siglo XVIII y principios del XIX .

244

Amenaza garamond NUEVO.indd 244

21/04/2018 12:05:10

Epílogo

Fotografía 24. Estatua de
John Wayne en el aeropuerto
del condado de Orange

Fuente: Waymarking.com (2018).

Cuando blancos y negros de los estados coloniales se mudaron al sur y al oeste,
encontraron en lo que hoy es Texas y Nuevo México personas muy adaptadas a
una vida de ganadería y pastoreo. Ellos eran vaqueros, mexicanos de quienes los
estadounidenses aprendieron su estilo de vida. Los primeros vaqueros estadounidenses debieron parecer muy extranjeros con sus sombreros, pañuelos, ponchos,
chaparreras sobre sus pantalones, botas, cuerdas y su conducta general. Y algunas
palabras que este nuevo tipo de estadounidenses usaban para los artículos y técnicas de su oficio fueron tomadas del español, y a su vez fueron herencia de los moros
en España (Graham, 1994; Hayes-Bautista, 2004:178-79; McWilliams, 1948). A
continuación se presentan algunos de estos vocablos nuevos en el idioma inglés:
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Cuadro 13. Palabras vaqueras y su origen
Español

Inglés

Bronco (caballo salvaje)

Bronc

Chaparreras (cubiertas para el pantalón)

Chaps

Corral (gallinero)

Corral

Darle vuelta
(lazar o detener el ganado rápidamente
al amarrar una cuerda a la silla de montar)

Dolly roping

Juzgado (cárcel local)

Hoosegow

Jaquima (brida para domar caballos)

Hackamore

La reata (cuerda)

Lariat

Lazo (nudo en la cuerda)

Lasso

Mecate (cuerda hecha de pelo
de la cola de caballo)

McCarty

Mesteño (caballo domado)

Mustang

Rienda
(cuerda que usan los jinetes para
guiar a los caballos)

Reins

Rodeo

Rodeo

Vaquero
(literalmente “hombre que trabaja
con vacas”)

Buckaroo (vaquero)

Fuente: Elaboración propia.

Quizá tan importante como las palabras asimiladas por los vaqueros estadounidenses, tomadas de los vaqueros mexicanos, fue el estilo de vida y las características
personales que adoptaron: el tipo de hombre fuerte y silencioso, cuya vida solitaria
en el campo lo hizo independiente y seguro de sí mismo. ¿No es ésta la imagen que
el vaquero John Wayne exhibe? En pocos años el vaquero de apariencia extranjera
y resonante se volvió una figura central en el mito del oeste, sus cualidades y características surgieron para personificar la quintaesencia de los elementos que significan ser estadounidense. ¿Migrar al oeste, encontrar la cultura vaquera mexicana
y la construcción del vaquero destruyó la cultura estadounidense? ¿O la cultura
estadounidense cambió y en el proceso incluyó la novedad? La respuesta está en la
estatua ubicada en el Aeropuerto John Wayne.
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Los latinos en Estados Unidos también han experimentado un cambio cultural, han incorporado nuevas ideas y comportamientos a sus vidas e identidades. Por ejemplo, generaciones de mexicanos vivieron en Texas antes de que se
volviera parte de Estados Unidos. Cuando miles de alemanes migraron a Texas
en 1800, tuvieron un efecto profundo y duradero en los texanos de ascendencia
mexicana (Jordan, 1966). Los inmigrantes alemanes trajeron consigo el acordeón y
las polcas que ejecutaban en sus fiestas. Los texanos locales escucharon su música,
tomaron el acordeón y lo adaptaron a sus propias preferencias. Pronto tocaban un
nuevo estilo de música en Texas que se conocería como el conjunto, y la música
texmex, texana o norteña (San Miguel, 2002). Para muchos estadounidenses era
sólo música mexicana, y aun así era una verdadera invención estadounidense que
mezclaba las polcas alemanas, baladas mexicanas y otros estilos de canción. La
cantante texana Selena Perez fue una de las intérpretes más famosas en el ámbito
nacional del texmex. A largo plazo, los texanos no perdieron su cultura debido a
que incorporaron aspectos de la cultura alemana en sus vidas: su cultura cambió y
se enriqueció en muchos sentidos debido a tales intercambios.
La narrativa de la amenaza latina impide entender el cambio cultural. Lanza a
los latinos, a los blancos y a todos los demás hacia categorías inmutables de raza,
etnicidad y cultura. Pero las fronteras de estas categorías no son fijas; son permeables. No se romperán o serán destruidas mientras se transformen. Lo que constituirá
lo latino o lo blanco 50 o 100 años en el futuro a partir de ahora es una incógnita. Lo
más probable es que los cambios que ocurran no se concretarán debidamente, y
menos por la narrativa de la amenaza latina, debido a que las transformaciones que
las culturas sufren son difíciles de predecir. A corto plazo esta narrativa crea división, y al representar a los latinos como una amenaza perjudica su integración a la
sociedad. La narrativa de la amenaza latina ensombrece los pasos que dan los latinos, y al mismo tiempo enmascara los obstáculos que muchos de ellos enfrentan
mientras luchan por obtener educación y ganar una movilidad económica módica.
Inclusive sugiere que merecen los obstáculos que enfrentan porque las amenazas
que presuntamente plantean los hacen no merecedores e ilegítimos miembros de la
comunidad. La narrativa de la amenaza latina racionaliza las acciones y las políticas públicas dirigidas contra las mujeres latinas y sus hijos, lo que problematiza su
acceso a cuidados prenatales, escuelas de calidad, trabajos que proporcionen movilidad económica y un modo de obtener ciudadanía para residentes desautorizados
que viven y trabajan en la sociedad estadounidense.
Lo que se necesita conforme los latinos se integran a la sociedad estadounidense es un compromiso que proporcione igualdad de oportunidades. Esto será
247

Amenaza garamond NUEVO.indd 247

21/04/2018 12:05:10

Leo R. Chavez

una señal del reconocimiento social y un apoyo pragmático para su ciudadanía
social y cultural. Es esencial para los latinos acceder a servicios escolares y médicos, y a buenos trabajos para lograr movilidad social y económica. Hacer un
compromiso para mejorar las oportunidades de los latinos la sociedad requiere
funcionar de manera independiente de la narrativa de la amenaza latina. Los
latinos no serían los únicos beneficiados con tan dramático cambio. Al ir más
allá de esta narrativa, los no latinos serían más capaces de reconocer ambiciones
compartidas, de apreciar la novedad aportada por las diferencias culturales y así
temerían menos al cambio.
¿Qué tipo de recomendaciones políticas sugiere este análisis? Los latinos ejercitan ahora la ciudadanía y exhiben un sentido de pertenencia que subraya su ciudadanía cultural, pero se necesita más para derribar las barreras de la integración
social y la movilidad económica que rutinariamente encuentran. Hay políticas
concretas que como sociedad se podrían aplicar para aliviar el daño causado por
la narrativa de la amenaza latina, y para asegurar una rápida integración de los
latinos inmigrantes y sus hijos:
1) Neutralizar activa y persistentemente la narrativa de la amenaza latina mediante los
medios de comunicación, gobierno y academia.
2) Hacer una aproximación comprensiva a las necesidades del mercado laboral y a la
política de inmigración. Esto reduciría la tendencia a culpar a los inmigrantes latinos de ocasionar problemas cuando vienen a Estados Unidos para satisfacer dichas
necesidades.
3) Eliminar el concepto de extranjero ilegal como un tipo social, porque representa una
relación completamente inmoral entre aquellos que trabajan y los sectores que se
benefician de su trabajo. Si la economía necesita más trabajadores de los que produce
por medio de los nacimientos, entonces se debe dejar que estos trabajadores y sus
familias vivan bajo la protección de la ley, y se deben reconocer sus contribuciones
sociales y económicas para el bienestar general.
4) Proporcionar la ciudadanía a inmigrantes indocumentados para que lleven vidas
productivas conforme a la ley. A la generación 1.5 en particular debe concedérsele
residencia legal, y se debe reconocer su crecimiento y permitir su acceso al sistema
escolar como manera de garantizar su rápida integración a la sociedad.
5) Invertir en los latinos de la generación 1.5 para garantizar su acceso a educación de
calidad y servicios de salud, lo que beneficiaría a toda la sociedad en materia de productividad económica, bienestar mental y físico, y creatividad cultural.
6) Otorgar una segunda oportunidad para los latinos de la generación 1.5 y segunda
generación que no recibieron educación adecuada y cuya escolaridad fue recortada.
Proporcionar más ayuda a los colleges comunitarios y a programas de capacitación
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laboral que permiten una módica movilidad para aquellos que han experimentado
grandes obstáculos sociales. Esto incluye menos roces con la ley. Aquellos que desean
rehabilitar sus vidas merecen educación, no encarcelamiento.

Ya es hora de mandar a descansar la narrativa de la amenaza latina. Es contraproducente y divisoria, y crea profecías que se cumplen a expensas de sí mismas.
Es una representación imprecisa de las vidas diarias de los latinos inmigrantes y los
latinos en general. Es difícil construir la ciudadanía en todas sus manifestaciones,
y merece representaciones honestas, productivas y claras de todos los miembros
de la sociedad, así como políticas públicas que reduzcan los obstáculos para la
integración y la movilidad social y económica. Quizá sea ingenuo decir que todo
comienza con las actitudes; en una sociedad incluyente florece libremente y sin
obstáculos un sentido de pertenencia, apoyado por un extenso reconocimiento de
que todos estamos juntos en esta cosa llamada sociedad. Lanzar a un grupo en
contra del otro a la pugna por mantener privilegios puede tener beneficios a corto
plazo para algunos, pero crea problemas a largo plazo para todos nosotros.
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Tanto medios informativos como expertos perpetúan la idea de que los latinos
–particularmente los mexicanos– son
una fuerza invasora empeñada en reconquistar tierras que alguna vez fueron
suyas y destruir la forma de vida estadounidense. En el presente trabajo se
cuestionan los principios básicos de esta
suposición, y se ofrecen datos para contrarrestar diversas ficciones sobre la presunta amenaza latina. Además, se examina el caso de los bebés ancla, la Ley
Dream, así como la reciente legislación
antiinmigrante en Arizona y otros estados mediante una investigación crítica
sustentada en los relatos de inmigrantes
que muestran el uso de prejuicios para
difamar a toda una población y definir lo
que significa ser estadounidense.
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