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RESUMEN

EI Proyecto Caiion Zapata es una original experiencia de investiga-
cion; especialmente en 10 referente a su funcion de monitoreo me-
dian te la recoleccion sistematica de datos. Este articulo trata acerca de
los resultados de dicho proyecto hasta junio de 1998, relacionados con
los flujos migratorios de entrada y salida de Mexico a Estados Unidos,
y especificamente se analizan las caracteris ticas mas importantes de la
migracion irregular 0 indocumen tada.

ABSTRACT
The Caiion Zapata Project is a unique research experience thanks to
its systematic harvesting of data. The content of this article displays
and discusses the project's results until June 1998. The author deals
with entrance and exit migratory flows from Mexico to the United,
States, and his main concern is the analysis of the characteristics of
the undocumented migration to the U.S.
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En este trabajo se estudian los flujos migratorios de entrada y salida de Mexico
a Estados Unidos, y la informacion y el analisis presentados se derivan del Pro-
yecto Canon Zapata (PCz). EI estudio versa sobre la funcion de monitoreo de
ese proyecto de los flujos migratorios irregulares 0 indocumentados a traves de
la Frontera norte de Mexico, hasta junio de 1998. En el contexto internacional
de la investigacion sobre la migracion irregular, este trabajo presenta por pri-
mera vez estadisticas seriadas, que cubren un periodo de diez afios, sobre las
variables que describen los cambios en las caracteristicas socioeconomicas ba-
sicas de los inmigrantes irregulares 0 indocumentados de Mexico a Estados
Unidos. Las dificultades para medir los flujos migratorios irregulares en cual-
quier parte del mundo, asi como el aparente incremento en sus numeros, hacen
de la metodologia y los hallazgos del Proyecto Canon Zapata una experiencia
de investigacion muy po~o comun, particularmente en 10 concerniente a su
funcion de monitoreo por medio de la recoleccion sistematica de datos tres
dias ala semana (viernes, sabado y domingo), sin interrupcion, desde septiem-
bre de 1987 a la fecha.

Con este informe de diez afios de investigacion sobre el controvertido feno-
meno de la migracion irregular de Mexico a Estados Unidos, intentamos contri-
buir al conocimiento de caracter cientifico del fenomeno. Tambien representa
una suerte de celebracion para el equipo que ha estado participando en el Proyec-
to Cafion Zapata por mas de una decada. La informacion que se presenta aqui se
deriva de una tarea sistematica de recoleccion de datos mediante entrevistas indi-
viduales con base en un cuestionario que tuvo que ser reducido a su minima ex-
presion para guitar el menor tiempo posible y aumentar la buena disposicion de
los entrevistados para contestar. Despues de mas de diez afios de hacer las mis-
mas preguntas bajo las mismas condiciones de trabajo de campo, se puede decir
que valiola pena haber sacrificado las preguntas que tuvieron que ser suprimidas
para reducir el tiempo de la entrevista a tres minutos y de esta manera reducir las
probabilidades de rechazo. La experiencia de rechazos en el Proyecto Cafion Za-
pata hasta ahora ha sido sorprendentemente minima. En este caso, el promedio
de menos de 2 por ciento de rechazos no dice mucho, frente a un total de mas de
150 mil entrevistados hasta principios de 1999. La mayor parte de esos rechazos
fueron de personas cuya apariencia y discurso, como se comprobo por la propia



informacion dada a los entrevistadores, correspondian a un nivel significativa-
mente mas alto de escolaridad que el promedio general del resto de los entrevis-
tados. Otro factor de rechazo notado por nuestros entrevistadores es que el me-
canismo de seleccion de la muestra al azar hizo que e! entrevistador se topara de
vez en cuando con extranjeros (respecto dellugar de la entrevista en suelo mexi-
cano). Muchos de ellos accedieron a ser entrevistados al darse cuenta de las con-
diciones de estricto anonimato de la entrevista; pero su suspicacia de verse mas
tarde perjudicados fue considerablemente mayor entre ellos que entre los mexi-
can os del mismo nive!, como circunstancia asociada al rechazo a ser entrevista-
do. Cabe mencionar que el porcentaje de extranjeros, fuera de los de origen cen-
troamericano, en las ciudades don de se hacen las entrevistas (Tijuana, Mexicali,
Ciudad Juarez, Nuevo Laredo y Matamoros), ha sido menor a la mitad de uno
por ciento.

A guisa de introduccion a la informacion que contiene este trabajo, cabe
mencionar, por ultimo, que dista mucho de cubrir totalmente el fenomeno de
la migracion indocumentada de Mexico a Estados Unidos. EI grupo mas
identificable que escapa ala cobertura del Proyecto Canon Zapata es el de
aquellos que entran a Estados Unidos con visa de no inmigrante, principal-
mente de turista, y luego obtienen un empleo en aquel pais. Algunas veces es-
tos, llamados en la terminologia oficial estadunidense visa abusers, cruzan
como el resto de los migrantes irregulares y llegan a mencionar el dato de ha-
ber cruzado anteriormente con una visa de turista. No se sabe, sin embargo,
cual es su proporcion en el total. Solo se sabe que poseen un nivel mas alto de
educacion y de calificacion laboral que el promedio de los migrantes indocu-
mentados y que tienden a residir en ciudades fronterizas. Otra limitacion im-
portante de los datos aqui presentados es que subestiman la proporcion de
mujeres en los totales. Esto 10 sabemos por los datos de la Encuesta sobre Mi-
gracion Internacional en la Frontera Norte de Mexico (EMIF), sobre la que se
abunda mas adelante, particularmente por su gran ventaja de cubrir 1amigra-
cion de retorno a Mexico, donde la proporcion de mujeres llega en ciertos ca-
sos a mas del 30 por ciento. Aun con estas y otras limitaciones, la informacion
que aqui se presenta en datos seriados es unica en su genero y contribuye, so-
bre bases cientificas, a conseguir un conocimiento mas confiable sobre los
cambios en el tan persistente como controvertido fenomeno de la migracion
irregular de Mexico a Estados Unidos.



Los flujos migratorios irregulares de Mexico a Estados Unidos han ocurrido a 10
largo del siglo XX (Bustamante, 1976). Una premisa basica del concepto de circu-
laridad migratoria, tal como se utiliza aqul, es que la persistencia y las grandes di-
mensiones que han caracterizado a estos flujos a 10largo del siglo se explican por
medio de un proceso de circularidad migratoria (Bustamante, 1977). Este con-
cepto no es descriptivo. Es una construccion teorica que implica varios factores
que dan lugar a subsecuentes conceptualizaciones. Un resumen de este marco
teorico se hace en los siguientes puntos:

1) Un numero de experiencias migratorias de ida y retorno a 10 largo de una
vida, dimension temporal que se operacionaliza mediante el concepto de carrerami-
gratoria. Esta corresponde al tiempo durante el cual una persona se mantiene yendo
y viniendo de Mexico a Estados Unidos, desde que sale de su ultima residencia ha-
bitual por primera vez hacia Estados Unidos hasta que decide asentarse con carnc-
ter permanente en algUn punto de la dimension espacial impllcita en la no cion de
circularidad. La importancia de que el concepto de camra migratoria se haga empe-
zar en el primer desplazamiento hacia el norte con la intencion de buscar ttabajo en
Estados Unidos es dar cuenta de 10que Ie pasa al migrante en el tiempo y en el es-
pacio que recorre desde su ultima residencia hasta la Frontera norte, antes de cru-
zaria y de convertirse tecnicamente en un inmigrante internacional. Ese tiempo y
espacio, por 10general, no son reconocidos en la conceptualizacion tecnica de la
conducta migratoria, donde se define al inmigrante como aquel que se ha des plaza-
do de un pais y que ha entrado a otto que no es el suyo. Cuando esta definicion cul-
mina en el dlculo de un saldo neto migratorio, 10que Ie paso al individuo antes de
ser objeto de un registto oficial--del cual depende su identificacion como migran-
te-. queda sin un reconocimiento conceptual que de cuenta de esa experiencia
premigratoria (que sociologicamente pertenece al fenomeno de la migracion inter-
nacional). Esta conceptualizacion subsana el error de c1asificar esa conducta en la
categoria de "migracion interna". Los registtos de 10sque depende esta categoria
no son tan dinamicos como puede ser la conducta correspondiente a la migracion
internacional irregular de Mexico a Estados Unidos, cuyo contexto social, impllci-
to en la no cion teorica de la circularidad, es el que explica la conducta migratoria
aun de aquellos que no pudieron cruzar la Frontera y que tecnicamente no llegaron
a ser inmigrantes de Estados Unidos.



Por otra parte, el enfasis implicito en la noci6n de circularidad en la
experiencia de migraci6n de retorno es de crucial importancia te6rica, y parte del
supuesto de que el retorno migratorio tiene una gran importancia en la
conformaci6n de la circularidad migratoria como: a) fuente de informaci6n, b)
de socializaci6n, c) de reproducci6n de la migraci6n en terminos generacionales y
d) como eslab6n en la generaci6n de redes de apoyo a la migraci6n.

2) La noci6n de circularidad implica tambien una conceptualizaci6n totalizado-
ra de la experiencia migratoria, que incluye una dimensi6n objetiva y otra subjetiva,
dentro de la macronoci6n de la migraci6n como un proceso social. En un siguiente
nivel de analisis, de 10 macro a 10 micro, la migraci6n internacional irregular queda
entendida como una relaci6n social cuya dimensi6n mas micro esta personificada
por el migrante como buscador de empleo en otro pais, quien, en terminos de Max
Weber, "orienta su conducta" hacia la otra parte de su relaci6n social de migraci6n,
personificada por el empleador estadunidense que responde a esa.conducta migra-
toria contracindolo. Esta relaci6n social es considerada como basica para el enten-
dimiento del fen6meno en tanto que ocurre gracias a un "entendido comun" ge-
nerado por la recurrencia de una practica, de mas de un siglo de antigLiedad, entre
el migrante originario de un pais diferente al de quien 10 contrata en Estados Uni-
dos. Ese entendido comun, al que se hace referencia mas adelante (en alusi6n al
concepto weberiano del Gemeinter Sinn), hace que la conducta de ambos actores
principales de esa relaci6n social tenga sentido para ambos por compartir el "en-
ten dido comun" del cmcter laboral de la relaci6n.

3) La circularidad implica, ademas, una interacci6n dinamica entre los ele-
mentos incluidos en la dicotomia te6rica de dimensiones objetivas y subjetivas.
La primera consiste en la conducta migratoria y el conjunto de relaciones socia-
les empiricas que definen al migrante como un actor en patrones de interacci6n
con otros actores sociales a 10 largo de la dimensi6n espacial de suomigraci6n.
Dentro de las dimensiones objetivas del proceso de circularidad esta incluido, en
primer lugar, el desplazamiento 0 conducta migratoria. En un contexto mas es-
tructural, esta la posici6n adscrita a los migrantes dentro de las estructuras de po-
der de sus sociedades de origen, en las que el migrante, por el hecho de haberse
alejado de su comunidad y de su familia, pierde capacidad de defensa como suje-
to de derechos humanos. Puede decirse que el migrante gana indefensi6n, con-
forme se aleja de su comunidad de origen.

De este supuesto surge la noci6n de vulnerabi/idad estructural de los migrantes,



concepto que ha sido desarrollado por el autor en otro trabajo (vease Busta-
mante, 1998) para sugerir el proceso paradojico por medio del cuallos migran-
tes/ extranjeros son "etiquetados" como "extranjeros" en un sentido peyorati-
vo, 10 cual es una construccion social que parte de un acto de poder que los
nacionales de un pais derivan ilegitimamente de un derecho legitime de sobera-
nia del Estado de definir quien es un nacional y quien no 10 es. Tal construccion
social de la naturaleza peyorativa del uso de la etiqueta de "extranjero" se con-
vierte en la base ideologica de una imputacion social de inferioridad de los mi-
grantes y, en mayor medida, de los migrantes indocumentados.

La dimension subjetiva que se encuentra en el proceso social de la circularidad
consiste en 10 que Pierre Bourdieu conceptualiza como el habitus de los procesos
sociales, que consiste en el contexto cultural en el que las relaciones sociales de la
migracion se llevan a cabo; esto es, el conjunto de valores, informacion, conoci-
mien to, procesos de aprendizaje, patrones y capital culturales y la manera en que
estos elementos operan para construir y reproducir los procesos sociales de las
migraciones entre Mexico y Estados Unidos, asi como la estructura social de un
mercado de trabajo internacional de facto en el que esas relaciones sociales de la
migracion tienen lugar.

Para efectos teoricos es importante aclarar que no se entiende aqui la no cion
de mercado en terminos de la economia clasica sino en terminos de la sociologia
clasica, es decir, en terminos de 10 que Max Weber llamo un "mercado imper-
fecto" en el estudio de la economia politica de la produccion agricola de la
cuenca del rio Elba, que Ie encargaron por contrato a fines del siglo pasado.
Weber no se pudo explicar a si mismo el establecimiento de los salarios tan ba-
jos que recibian los inmigrantes polacos en las haciendas de los Junkers bismar-
kianos de la epoca, en terminos de una interaccion entre las fuerzas de la de-
manda y las de la oferta con una tendencia al equilibrio. Weber, en lugar de
preocuparse por las condiciones de pobreza de los campesinos polacos, de
quienes se expreso en sus cartas con cierto desden, se preocupo de la cons is-
tencia teorica de su explicacion de los bajos salarios que recibian. Entonces re-
currio a la nocion de un mercado imperfecto en el que los salarios no resulta-
ban fijados como los precios del trigo 0 de las papas, sino poruna "asimetria de
poder" entre los campesinos polacos y sus patrones. En el sentido desarrollado
teoricamente por Max Weber acerca de un mercado imperfecto donde los sala-
rios son establecidos por una asimetria depoderentre el trabajador migratorio y el



patron que 10 contrata en el pais de destino, se entiende la dimension estructu-
ral de las relaciones sociales de la migracion como un mercado internacional de
mana de obra que funciona de facto, como es el caso de la contratacion de mi-
grantes irregulares, y que se caracteriza por una asimetria de poder entre los ac-
tores principales de las relaciones sociales de la migracion. Esta asimetria de
poder es posible porque se refuerza a si misma en todos los niveles que caracte-
rizan a la relacion de Mexico con Estados Unidos; del nivel microdimensional
de las relaciones laborales de un migrante irregular mexicano con el patron es-
tadunidense que 10 contrata, hasta la relacion de gobierno a gobierno 0 del ni-
vel mas macrodimensional de nacion a nacion.

La importancia teorica de mantener la nocion de mercado como el espacio
abstracto donde tienen lugar las relaciones sociales de caracter lab oral de la
migracion irregular de mexicanos en Estados Unidos estriba en la
conceptualizacion de la dinamica de la circularidad de la migracion como
resultado de la interaccion entre las fuerzas de la oferta laboral que operan en y
des de Mexico con las fuerzas de 1a demanda laboral que operan en y desde
Estados Unidos. La nocion de esas "fuerzas" supone que cada una de ellas esta
determinada, a su vez, por otras dinamicas de mercado que operan en el interior
de cada pais. En este contexto, la dinamica de la circularidad de la migracion se
deriva de la interaccion de esas fuerzas. Sin la interaccion de esas fuerzas de
mercado, la migracion internacional sobre la cual se informa en este articulo no
existiria. Hasta aqui la parte teorica. En seguida se presentan los datos que se han
recogido a partir de la nocion teorica de los flujos migratorios que implica la
nocion de circularidad de la migracion.

La nocion de circularidad migratoria se ilustra en los mapas 1y 2, presentando
los flujos migratorios hacia el norte y hacia el sur des de y hacia la misma region de
origen y retorno dentro del proceso de circularidad migratoria entre Mexico y
Estados Unidos, como se midio en la Encuesta sobre Migracion Internacional
en la Frontera Norte de Mexico (EMIF). Este proyecto mide los flujos
migratorios de sur a norte y de norte a sur. Su metodologia se deriva de la no cion
tea rica de circularidad migratoria. Esta se basa en una adaptacion de 10 que los
biologos llaman "muestreo de poblaciones moviles". Esta tecnica de muestreo
se usa para calcular los numeros 0 el volumen de los flujos de las especies migra-
torias (sean ballenas, delfines, salmones, aves migratorias 0 celulas en la corriente
sanguinea). Como es el caso con otras especies migratorias, el proceso
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FUENTE:Encuesta de Migraci6n en la Frontera Norte de Mexico, EI Colef/Conapo/STyPS,
de marzo de 1993 a marzo de 1994.

circulatorio del fenomeno migratorio entre paises involucra dimensiones de
tiempo y espacio dentro de un marco teorico que permite que estas dimensiones
se operacionalicen para el disefio de un muestreo sistematico de flujos
migratorios continuos. Los parametros de tiempo y espacio para el disefio del
muestreo se derivaron de investigaciones empiricas previas que identificaron los
lugares de la frontera norte de Mexico en donde ocurria el cruce migratorio mas
intenso. Por 10 tanto, la frecuencia de cruces puede definirse empiricamente en
terminos de varias unidades de tiempo en su ocurrencia. Las unidades de tiempo
y espacio se definieron para un disefio de muestreo probabilistico, sistematico y
multietapico. La premisa teorica de este disefio de muestreo, desarrollado
originalmente por el autor, era 1a nocion de circularidad migratoria entendida
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FUENTE:Encuesta de Migraci6n en la Frontera Norte de Mexico, EI ColeflConapo-STyPS,
de mano de 1993 a marzo de 1994.

como un proceso social. La aplicacion de esta metodologia resulto en datos
usados frecuentemente por los cientificos sociales involucrados en el Estudio
Binacional de Migracion Mexico-Estados Unidos (1998).

Otro concepto basico que apoyo el diseno de investigacion de la EMIF fue
el de los flujos migratorios definidos empiricamente por los hallazgos del
Proyecto Canon Zapata (pez). Tanto la EMIF como el pez son precursores en
la investigacion que ha permitido calcular los volumenes de migracion indo-
cumentada de Mexico a Estados Unidos 00s cuales habian eludido intentos
previos de investigacion). La grifica 1muestra los factores mas importantes
encontrados en las investigaciones correspondientes a la segunda fase (1995)
de la EMIF.

Esta grifica muestta: a) que proporcionalmente habia mas migrantes hacia el
norte que hacia el sur durante la segunda etapa de la EMIF (1995); b) que el objeti-
vo de los migrantes de a1canzar el estado de California fue el factor mas impor-



GRAF'ICA 1. Circulandad de Ia migracion laboral Mixico-Estados Umdos
por direccion delJlujo y peso
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FuENTE: Encuesta sobre Migracion Intemacional en la Frontera Norte de Mexico (EMIF), Secretana del
Trabajo y Consejo Nacional de Poblacion, 1995.

tante para determinar la migracion laboral hacia el norte des de Mexico a Estados
Unidos; c) que ser una migran te mujer fue el factor mas importante para determi-
nar el regreso de los migrantes de Estados Unidos a Mexico; d) el orden descen-
dente de los facto res de peso, mostrados en la grafica 1, ilustra el grado decre-
ciente en que el resto de los factores aparecen probabillsticamente como
determinantes de los flujos migratorios, tanto hacia el norte como hacia el sur,
Mexico-Estados Unidos en 1995.

Una ventaja metodologica del diseiio de investigacion de la EMIF es que la re-
coleccion de datos representa trimestres. Esto permite teneruna vision dinamica
de los flujos migratorios tanto hacia el norte como hacia el sur de manera si-
mulcinea y comparativa.

EL PROYECfO CANON ZAPATA:
UNA COBERTURA DE DIEZ ANOS

Del primero de septiembre de 1987 al 30 de diciembre de 1998, se entrevisto de
manera individual a un total de 136 008 migrantes, durante los viernes, sabados y



domingos de cada semana, sin interrupci6n, en los sitios de cruce mas comunes
dellado mexicano de la frontera intemacional, en las ciudades de Tijuana, Mexi-
cali, Ciudad Juarez, Nuevo Laredo y Matamoros. Cerca de un tercio del total fue
entrevistado en la ciudad de Tijuana. Un poco mas de la quinta parte fue entrevis-
tado, respectivamente, en las ciudades de Mexicali, Nuevo Laredo y Matamoros.
La cantidad mas pequefia correspondi6 a un total de 17 549 individuos entrevis-
tados en Ciudad Juarez a 10 largo de la decada.

Elindice de las graficas 2 y 3 se refiere al cambio en el volumen del flujo total
de migrantes indocumentados de Mexico a Estados Unidos durante la decada
(par semestres). La grafica 2 empieza can una referencia alas semestres, empe-
zando en enero de 1988 y terminando en diciembre de 1998. La grafica 3
empieza con el semestre de abril a septiembre de 1988 seguido por el de octubre
de 1988 a marzo de 1989, terminando con el trimestre de abril a junio de 1998. La
diferencia en el mes inicial de los semestres entre las graficas 2 y 3 corresponde al
periodo de los cambios en el volumen del flujo migratorio, can sus puntos altos
en los meses entre abril y septiembre y el volumen mas bajo del flujo entre los
meses de octubre a marzo. Como se puede comparar, los cambios en el flujo

GRAF'ICA 2. Cambios en el indice del volumen de !osflujos de fa migracion indocumentada
de Mexico a Estados Unidos, usando el semestre de abril-septiembre como base,por semestre,

hasta 1998.
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GmrCA 3. Cambios en el indice del volumen de losflujos
de fa migracion indocumentada de Mexico
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migratorio por los semestres del afio-calendario arrojan una diferencia
importante en la forma de sus respectivas graficas. La observaci6n de cambios
en el volumen de la migraci6n irregular de Mexico a Estados Unidos es mas
realista cuando el flujo se observa en los semestres distinguidos por los puntos
altos y bajos del volumen migratorio de la temporada.

El indice del volumen mostrado en las gnificas 2 y 3 se construy6 tomando los
numeros absolutos, derivados del PCZ, correspondientes a cada estado mexicano
de origen de los migrantes en el flujo por semestres, ponderado por a) las proyec-
ciones basadas en datos censales del crecimiento de la poblaci6n por estado me-
xicano de origen en los afios de la decada bajo estudio del PCZ y b) las proyeccio-
nes de la emigraci6n por estado de origen, y por un peso atribuido ala diferencia
en los volumenes de los flujos migratorios por las varias ciudades fronterizas me-
xicanas incluidas en el PCZ, de acuerdo con los hallazgos de la EMIF.

Ambos periodos por semestres mostrados, respectivamente, en las graficas 2 y
3 presentan una estabilidad relativa en el volumen del flujo migratorio irregular de
Mexico a Estados Unidos a 10 largo de la decada. Hubo cambios importantes en



este lapso cubierto por este informe de investigaci6n: campaiias electorales, cam-
bios en el control del Congreso y del Poder Ejecutivo, tanto en Estados Unidos
como en Mexico, ademas de una seria recesi6n econ6mica, para no hablar de la ne-
gociaci6n y firma del Tratado de Libre Comercio (TLC). La migraci6n indocumen-
tada des de Mexico fue un persistente asunto nacional, por no decir que fue el ma-
yor irritante en las relaciones entre Mexico y Estados Unidos. El significado de
esos cambios, sin embargo, no se refleja claramente en la forma de ninguna de las
dos gcificas que muestran los cambios en elvolumen del flujo migratorio irregular.

Ambas grificas sefialan un declive relativo durante la parte mas seria de la
recesi6n econ6mica, que golpe6 a California con especial fuerza. Esto sugiere
que el volumen de esta migraci6n irregular ha sido mas sensible a los cambios
en el mercado laboral que alas vociferantes pollticas antiinmigrantes de Esta-
dos Unidos 0 a los incrementos en el control fronterizo. Las grificas muestran
aumento en el volumen de inmigrantes indocumentados 10 mismo que incre-
mentos significativos en el presupuesto anual del Servicio de Inmigraci6n y
Naturalizaci6n, y un dramatico ascenso, en niveles sin precedente, en el nume-
ro de agentes de la Patrulla Fronteriza, en un intento por detener 0 reducir
dristicamente la migraci6n indocumentada desde Mexico. Los datos presenta-
dos en las grificas 2 y 3 no sugieren relaci6n alguna entre los incrementos en el
numero de agentes de la Patrulla Fronteriza y los cambios en el volumen de mi-
graci6n irregular por semestre. N6tese el aumento relativo en el ultimo semes-
tre de 1998, en la grifica 2.

La estabilidad relativa de este flujo irregular de migrantes sugiere que, 0 existe
una condici6n objetiva de impotencia de parte de Estados Unidos para detener
el flujo de estos inmigrantes indocumentados, 0 existen intereses poderosos en
ese pais en favor de mantenerlo. Una respuesta parcial a esa pregunta puede en-
contrarse entre las llneas de la siguiente cita tomada de un reporte oficial de los
hallazgos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agricolas, realizada por la
Oficina de Programas Econ6micos de la Oficina del Secretario Asistente de Po-
liticas del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, publicado bajo el titulo
Migrant Farmworkers: Pursuing Security in an Unstable Labor Market (reporte de inves-
tigaci6n, num. 5, mayo de 1994).

El apoyo en intermediarios pagados por asignaciones de empleo a corto plazo y las practi-
cas de rec1utamiento que producen sobreofertas de trabajo transfieren muchos de los cos-
tos de la produccion agricola de Estados Unidos a los trabajadores migrantes y alas comu-



nidades locales que los sostienen. En efecto, los trabajadores migrantes, tan necesarios para
el exito del sistema agricola de trabajo intensivo de Estados Unidos, subsidian a ese mismo
sistema con su propia indigencia y la de sus familias. El sistema funciona transfiriendo los
costos a los trabajadores, que reciben un salario tan marginal que, en su mayona, solamente
los de llegada reciente y los que no tienen otra opcion estan dispuestos a trabajar en las gran-
jas de nuestro pais (p. 40).

Sin embargo, en noviembre del rnismo afio 1994, el estado de California apro-
b61a Propuesta 187 con un 59 por ciento de su electorado, propuesta que enun-
ciaba la obligaci6n de los oficiales del gobierno del estado de California de de-
nunciar a la polida a cualquier persona "que pudiera ser sospechosa de ser un
extranjero ilegal". En un estado en don de mas del 95 por ciento del total de los
arrestos a "extranjeros ilegales" ha sido de nacionales mexicanos durante deca-
das, tal ley (suspendida por la decisi6n de una corte de Estados Unidos) virtual-
mente criminaliza apriori a cualquiera que parezca mexicano. Curiosamente, este
aspecto de la Propuesta 187 no ha sido reconocido en el debate sobre su conteni-
do. Los oponentes han enfatizado sus criticas en la injusticia de que dicha pro-
puesta, convertida en ley por efectos de referendum en las elecciones de 1994 en
California, pretenda la expulsi6n de los nifios de padres indocumentados de las
escuelas publicas de California, independientemente de que esos nifios hayan na-
cido en Estados Unidos y, por 10 tanto, tengan derecho a acceder a la educaci6n
publica ofrecida por su pais de nacimiento. Mas aun, independientemente de que
diferentes investigaciones han comprobado la contribuci6n de los migrantes
irregulares a la hacienda publica de Estados Unidos mediante el pago de los im-
puestos que se les descuentan en sus cheques de pago salarial. Sin embargo, para
todos los que fisicamente parecemos mexicanos, el principal agravio que nos
hace la Propuesta 187 es criminalizarnos como grupo etnico. Toda proporci6n
guardada, esto no ocurria desde las leyes de Nuremberg que crirninalizaron a
pn'ori al grupo etnico judio en la Alemania nazi. Esa virtual criminalizaci6n de to-
dos los de apariencia fisica mexicana esta en abierta contradicci6n con la conclu-
si6n final del reporte del gobierno estadunidense arriba citado, que dice: "La
producci6n agricola en Estados Unidos depende de una fuerza de trabajo pre do-
minantemente de origen extranjero para realizar muchas tareas arduas a corto
plazo que, bajo las circunstancias actuales, son necesarias para la supervivencia
de las indus trias afectadas" (p. 41). Tal contradicci6n es s6lo posible en las condi-
ciones de asimetria de poder que caractenzan alas relaciones entre Mexico y
Estados Unidos.



GRAFICA 4. Cambios en fa estructura de fa demanda en Estados Unidos de fajuerza de trabajo
de migrantes indocumentados quepasan lOr Tijuana.
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Las graticas 4 y 5 representan la {mica fuente de informacion basada en una
observacion directa continua de las tendencias en la demanda de la fuerza de tra-
bajo de los migrantes indocumentados des de Estados Unidos durante la ultima
decada. Esto, en parte, refleja un cierto nivel de resistencia de Estados Unidos
para conceptualizar la migracion indocumentada desde Mexico como un feno-
menD laboral economico de naturaleza bilateral. La definicion predominante de
la migracion indocumentada en los drculos no tanto academicos sino guberna-
mentales estadunidenses, particularmente en el Congreso, es que se trata de un
problema exogeno de naturaleza criminal al que Ie corresponde una solucion de
tipo policiaco. La nocion de un mercado laboral internacional de facto ha sido
explicitamente aceptada en los drculos del Congreso estadunidense como deter-
minante de la naturaleza yvolumen de la migracion indocumentada des de Mexi-
co, pero muy recientemente. A pesar de esto, las politicas de inmigracion de Esta-
dos Unidos se derivan del concepto de que la migracion desde Mexico es un
fenomeno relacionado con el crimen, visto algunas veces como concomitante al
tcifico de drogas. Mientras tanto, la realidad de estos migrantes indocumentados



GRAFICA 5. Cambios en Ia estmctura de fa demanda en Estados Unidos de lafuerza de trabajo
de migrantes indocumentadas que pasan por Tijuana.
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toma una dimension diferente. Esta es la dimension de un fenomeno de merca-
do laboral cuyas tendencias durante la ultima decada se presentan en las graficas
4 y 5.

La demanda del sector agricola norteamericano de fuerza de trabajo indocu-
mentada mexicana ya no es una fuerza predominante como 10 fue en decadas
anteriores. El fin de esta predominancia aparecio a principios de los wos noven-
ta. Esto se indica claramente en las graficas 4 y 5, correspondientes ala demanda
laboral estadunidense de migrantes indocumentados distinguidos por genero y
por sector de la economia estadunidense. Los datos de estas graficas se obtuvie-
ron de los migrantes entrevistados dentro del pez, quienes conte staron afirmati-
vamente ala pregunta sobre su experiencia labora~en Estados Unidos. Una pre-
gunta subsecuente indagaba sobre la ocupacion especifica que tuvieron durante
su experiencia laboral en Estados Unidos. Las respuestas acerca de sus experien-
cias laborales estadunidenses fueron interpretadas como expresiones que repre-
sentaban concretamente la demanda de trabajo de migrantes indocumentados
por parte de Estados Unidos. Los datos para la construccion de las graficas 4 y 5



se distinguieron por genera. El enfoque fue en el flujo a traves de Tijuana, que re-
presenta el mas voluminoso de todos los flujos identificados en el PCZ y el que se
dirige hacia el mercado laboral estadunidense mas atractivo y diverso para la
fuerza migratoria indocumentada des de Mexico, principalmente en el estado de
California.

Las graficas 4 y 5 muestran diferencias significativas entre la demanda de
trabajo estadunidense de migrantes indocumentados por genero. Estas
diferencias sugieren la especificidad por genero de la demanda estadunidense de
la fuerza laboral de estos migrantes. Este es el caso cuando se hace una
comparaci6n entre el porcentaje de hombres y el de mujeres, respectivamente,
con experiencia laboral en trabajo agricola. Los hombres realizan este tipo de
trabajo en mayor proporci6n que las mujeres. Pera no es el caso, sin embargo, en
el desarrollo de la demanda estadunidense de fuerza de trabajo indocumentada
en el sector industrial. Las graficas 4 y 5 muestran una curiosa tendencia hacia
arriba en la experiencia lab oral de los migrantes indocumentados masculinos y
una tendencia similar entre las trabajadoras migrantes. Estas tendencias similares
parecen sugerir que la industria estadunidense seria el que menos atenci6n presta
al genero entre los sectores descritos en estas graficas. Por otra parte, es mas clara
la sugerencia de una demanda estadunidense de fuerza de trabajo
indocumentada cada vez mas diversa.

Un sector que parece pres tar mayor atenci6n al genero es el de los servicios.
Los datos de 1agrafica 5 sugieren una gran predominancia en este sector de mi-
grantes indocumentadas femeninas desde Mexico. Tal predominancia corres-
ponde basicamente al trabajo domestico. Cerca de cuatro de cada cinco mujeres
que trabajan en Estados Unidos bajo condiciones migratorias irregulares tienen
un empleo en el sector de los servicios. Ciertamente, debe realizarse mas investi-
gaci6n acerca de estas caracteristicas del mercado laboral estadunidense para
mujeres migrantes. Los fracasos subsecuentes del presidente Clinton para encon-
trar una mujer para el puesto de titular del Departamento de Justicia, debido a que
las dos primeras candidatas tenian en sus antecedentes el haber contratado a mi-
grantes indocumentadas para realizar servicios domesticos, sugieren la posibili-
dad, mas grande que la que se reconoce, de que la existencia de una demanda en
Estados Unidos de mujeres migrantes irregulares Qlamadas coloquialmente
"Mexican nanies") como trabajadoras domesticas este muy extendida. Los datos
del PCZ sugieren la hip6tesis de que tal demanda tiene un origen estructural en la
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un proceso de relaciones sociales, basicamente entre los patrones estaduniden-
ses, que personifican la demanda laboral, y los trabajadores migrantes mexica-
nos, que personifican la correspondiente oferta de trabajo; segundo, como un
praceso de relaciones sociales que se lleva a cabo dentro de la estructura de asi-
metria de poder que va des de el nivel micro de una relacion laboral entre indivi-
duos concretos (el que contrata al trabajador migrante y el migrante indocumen-
tado que es contratado dentro de Estados Unidos) hasta el nivel macro de
interaccion entre dos naciones; tercero, como un proceso social que se lleva a
cabo dentro de una estructura caracterizada por la asimetria de poder, y que suce-
de basicamente por medio de un fenomeno circulatorio en el que los migrantes
mexicanos viajan por la dimension espacial de su circularidad migratoria entre
Mexico y Estados Unidos, en patrones de flujo migratorio dentro de periodos de
estancia en cualquiera de los dos paises, determinados fundamentalmente por
una combinacion de a) las fuerzas del mercado, b) las pol1ticas de inmigracion de
Estados Unidos y c) los facto res culturales.

La persistencia de este flujo migratorio irregular a 10 largo del siglo se explica
bisicamente en el contexto de un mercado laboral internacional de facto, en el
que la demanda de trabajo de parte de los patrones estadunidenses interactUa
con una correspondiente oferta laboral des de Mexico. Sin embargo, no existe un
mercado laboral homogeneo en Estados Unidos. Esto explica una gran parte de
la existencia de flujos migratorios tan diferentes en las condiciones
socioeconomicas de sus componentes individuales, como las variaciones entre
region y region de las condiciones del mercado laboral para el migrante
mexi'cano en Estados Unidos. La evidencia de estas diferencias es
proporcionada por el contraste entre los migrantes que cruzan la Frontera sin
documentacion migratoria por Tijuana hacia los mercados laborales de Califor-
nia (cuadra 1) y los migrantes que cruzan la Frontera hacia el norte por la ciudad
de Matamoros (cuadro 2). EI primer flujo migratorio esta formado por
individuos de capital humano significativamente mayor que el segundo. Estos
tienden a ser mas jovenes, de origen rural y mucho menos experimentados como
migrantes internacionales que aquellos que cruzan por Tijuana. Un analisis mas
profundo de las variables incluidas en los cuadras 1 y 2, se presenta a
continuacion.

EI Distrito Federal y Oaxaca son de reciente ingreso allistado de los diez
principales estados mexicanos de origen de los emigrantes a Estados Unidos.
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CUADRO L Perfil socioeconomico de !os migrantes indocumentados
mexicanos 1988-1998 (fijuana).

Vrmables 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Edad
> de 20 17.0 11.3 12.1 13.3 15.3 10.1 6.2 7.1 5.9 4.6 4.4

20 a 24 33.8 35.5 33.3 30.1 35.1 33.3 28.8 26.3 23.8 18.9 18.9
25a29 22.5 27.4 33.3 29.3 27.1 36.2 43.7 42.8 38.4 37.2 35.1
< de 30 26.7 25.8 20.6 27.2 22.5 20.4 21.3 23.7 32.0 39.2 41.6

Escofaridad
Prim aria

incompleta 38.6 30.2 22.5 19.4 20.1 14.8 17.5 14.0 11.7 7.1 17.0
Prim aria

completa 26.4 45.4 45.5 31.6 30.5 35.2 37.9 37.2 40.4 41.8 41.9

AI menos un
ano de see. 20.7 16.9 22.5 31.7 34.9 37.7 36.2 38.0 40.3 43.4 34.3

Mas de see. 14.1 7.4 9.5 17.1 14.5 12.2 8.4 10.8 7.5 7.7 6.6
No especif. 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2

Ocupaci6n anterior
Rural 39.0 39.0 41.2 33.3 31.0 32.4 39.8 40.1 33.8 30.7 33.5
Urbana 43.6 49.9 52.0 56.8 57.8 61.2 56.1 51.2 63.0 67.9 64.3
Inactivo 16.9 10.1 6.6 9.7 11.0 6.2 4.1 2.7 2.4 1.4 1.9
No especif. 0.5 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

Ha trabqjado anteriormente
Si 40.8 35.3 35.7 50.8 58.5 61.5 63.8 65.4 65.6 62.9 65.7
No 58.7 64.5 64.0 49.1 41.4 38.4 36.2 34.6 34.4 37.1 34.1
No especif. 0.5 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

FUENTE: El Colegio de la Frontera Norte, Proyecto Canon Zapata, registro continuo de flujQS de mi-
grantes indocumentados de Mexico a Estados Unidos por caracteristicas socioeconornicas, de 1988 a
1998.
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CUADRO 2. Perfil socioeconomico de /os migrantes indocumentados
mexicanos 1988-1998 (Matamoros).

Variables 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Edad

> de 20 9.4 16.0 24.6 20.5 24.2 16.8 9.1 10.6 4.0 6.8 4.3
20 a 24 33.7 55.0 50.5 49.2 33.8 29.1 34.4 30.3 26.4 22.9 20.8
25 a 29 32.4 25.0 21.9 22.3 24.2 33.7 42.4 34.3 37.1 26.2 27.7
< de 30 24.5 4.0 3.0 7.9 17.9 20.4 14.1 24.8 32.4 44.2 47.2

Escolaridad
Prim aria

incompleta 43.6 20.2 13.6 12.4 18.9 26.6 28.8 57.7 31.2 11.9 11.7
Prim aria

completa 18.2 26.9 17.5 14.1 26.2 26.6 31.8 30.8 67.0 80.0 80.3
A1menos un
ano de see. 28.7 35.2 50.4 46.8 24.9 45.0 38.8 10.6 1.5 5.5 6.0

Mas de see. 9.4 17.7 18.6 26.6 10.4 1.2 0.2 0.0 0.0 2.0 1.8
No especi£ 0.1 0.0 0.0 0.2 19.6 0.6 0.3 0.8 0.3 0.5 0.2

Ocupaci6n anterior
Rural 21.0 32.5 23.5 6.0 12.0 44.6 49.6 59.1 87.5 76.8 81.9

Urbana 70.2 52.3 52.4 80.4 60.8 29.1 27.7 28.7 10.7 19.3 16.4

Inactivo 8.0 15.3 23.2 6.8 10.4 26.3 22.6 12.2 1.6 3.6 1.7
No especif. 0.9 0.0 0.8 6.3 16.8 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.1

Ha traba/ado anteriormente

Sf 8.6 2.9 24.7 72.7 43.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
No 91.0 97.1 75.3 24.5 46.3 99.1 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0
Noespeci£ 0.4 0.0 0.0 2.8 10.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

FUENTE: El Colegio de la Frontera Norte, Proyecto Canon Zapata, registro continuo de flujos de mi-
grantes indocumentados de Mexico a Estados Unidos por caracteristicas socioeconomicas, de 1988 a
1998.
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CUADRO 3. Distn'buci6n dellugar deprocedencia de /os trabajadores emigrantes
indocumentados por czitdad de cruce.

Lugarde residencia Ciudad de tT1-tee
Tijuana Mexicali Cd. Juarez Nuevo Laredo Matamoros

Residentes de la
ciudad de cruce 1.4 2.6 61.8 0.4 12.6
Aguascalien tes 0.7 0.6 0.8 1.0 0.5
Baja California 1.0 1.6 0.1 0.2 0.0
Baja California Sur 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0
Campeche 0.0 0.4 0.0 0.1 0.1
Coahuila 0.1 0.7 5.7 9.4 0.7
Colima 1.6 0.9 0.1 0.2 0.1
Oliapas 0.4 1.8 0.2 0.8 0.4
Chihuahua 0.3 1.8 12.7 0.8 0.1
Distrito Federal 7.2 3.5 1.6 7.8 1.6
Durango 0.8 1.3 6.2 1.8 0.1
Guanajuato 6.3 6.4 1.3 16.3 1.0
Guerrero 5.1 2.1 0.2 1.6 1.9
Hidalgo 1.2 1.3 0.3 1.4 1.2
Jalisco 12.6 8.9 0.7 3.3 7.2
Mexico 4.0 20 0.5 4.8 11.1
Michoacan 13.1 7.4 0.6 3.2 5.7
Morelos 4.3 1.1 0.1 0.5 0.3
Nayarit 1.0 4.5 0.0 0.1 0.1
Nuevo Leon 0.0 0.5 0.3 17.6 8.2
Oaxaca 0.3 3.2 0.2 0.6 0.4
Puebla 6.0 1.9 0.5 1.2 0.3
Queretaro 1.0 0.9 0.3 2.5 0.9
Quintana Roo 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
San Luis Potosi 0.3 0.9 0.3 11.2 6.2
Sinaloa 6.0 12.1 0.3 0.2 0.1
Sonora 2.2 8.1 0.3 0.1 0.2
Tab asco 0.1 0.6 0.0 0.2 0.3
Tamauhpas 0.1 0.9 0.1 1.9 28.3
Tlaxcala 0.5 0.6 0.0 0.2 0.3
Veracruz 0.7 2.3 0.3 3.3 6.6
Yucatan 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1
Zacatecas 3.5 2.4 4.0 5.2 0.4
Estados Unidos 11.4 11.5 0.4 0.1 0.0
Cen troamerica 0.4 3.5 0.0 1.6 2.6
Otro pais 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
No respondio 0.1 0.7 0.1 0.1 0.2

FUENTE: Proyecto Canon Zapata, encuesta continua del f1ujode emigrantes mexicanos indocumentados que cruzan la
frontera Mexico-Estados Unidos en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juarez, Nuevo Laredo y Matamoros, basa-
da en cuestionarios individuales administrados en forma aleatoria en una seleccion de muestra las viernes, sabados y do-
mingos de todas las semanas, desde septiembre de 1987 a diciembre de 1998.



Este incremento peculiar de personas del Distrito Federal en la lista de princi-
pales estados de emigracion se debe basicamente a la persistente crisis econo-
mica de casi toda la decada, ademas del incremento en el crimen en la ciudad de
Mexico durante el mismo periodo yal factor multiplicador de la formacion de
redes derivadas de los avances en la informacion sobre los mercados laborales
estadunidenses.

EI caso de los migrantes de Oaxaca es diferente (Bustamante, 1995),
principal mente por los fuertes valores culturales de solidaridad expresados en el
compromiso con sus propias comunidades mostrados por los indios mixtecos,
quienes conforman la mayona de los migrantes de Oaxaca a Estados Unidos,
para financiar los costos de viaje de otro miembro de la comunidad de origen
como una alta prioridad en el destino de los primeros ahorros hechos por el
migrante en Estados Unidos. Esto no sugiere que esta clase de solidaridad no
exista entre otros migrantes de otros estados de Mexico, ni que el viaje de todos
los migrantes mixtecos hacia Estados Unidos sea financiado por sus paisanos.
Simplemente, sugiere que los migrantes mixtecos tienen mayor tendencia que los
migrantes de otros estados del pais a financiar su viaje con la ayuda de otro
migrante que se encuentre ya en Estados Unidos.

EI cuadro 3 de be entenderse como el resultado de diez arios de recurrencias
en los patrones conceptualizados anteriormente. La interaccion bilateral de
factores que dan forma al fenomeno de la migracion indocumentada determina
el enfoque bilateral, que debe ser seguido por cualquier solucion que uno quiera
proponer a ambos lados.

Los conceptos sugeridos de tiempo y espacio, detras de los conceptos de
flujos indocumentados y circularidad migratoria, son esenciales para entender la
importancia de un reporte de 10 arios de hallazgos sobre un fenomeno de
migracion indocumentada de caractensticas {micas en el mundo. Ciertamente, la
persistencia del fenomeno por mas de un siglo es unica.

Un rasgo peculiar derivado de esa persistencia son los datos bajo la categoria
de Estados Unidos como lugar de origen de un numero considerable de migran-
tes indocumentados. Estos son migrantes que no tienen una residencia en Mexi-
co despues de haber vivido en Estados Unidos por un periodo suficientemente
largo como para considerarlo "ellugar (residencia a largo plazo) del que provie-
nen". Estos migrantes indocumentados probablemente fueron arrestados yex-
pulsados por autoridades de inmigracion estadunidenses y subsecuentemente



fueran encontrados por nuestra seleccion de muestra en una ciudad fronteriza
mexicana tratando de "regresar" a Estados Unidos.

Otro elemento importante de los cuadras 3 y 4 es la base empirica de la
nocion de flujo migratorio como unidad de analisis. Aqui existe la suposicion de
que la ruta migratoria marca una diferencia en cuanto alas caracteristicas del
mercado lab oral y los costos para alcanzarlo, dependiendo del "lugar de origen"
del migrante y de otras condiciones socioeconomicas asociadas a esto.

El cuadro 3 muestra la persistencia de los estados de Michoacan, Jalisco y
Guanajuato entre los estados con el mayor numero de habitantes emigrando
hacia Estados Unidos durante la decada. Esto es consistente con 10 que Manuel
Gamio encontro en su estudio pionero sobre la migracion mexicana a Estados
Unidos llevado a cabo a finales de los afios veinte y publicado en su clasico Mexi-
can Immigration to the United States (1930).

El cuadro 4 proporciona mas informacion empirica que refuerza la importan-
cia de enfocar los flujos migratorios como categorias analiticas referidas ala ciudad
mexicana fronteriza de cruce hacia Estados Unidos. Esta frontera internacional de
dos mil millas es una de las mas largas del mundo. Esci muy lejos de distinguir ados
regiones fronterizas homogeneas. Mexico tiene frontera con condados estaduni-
denses que tienen tanto el mas alto como el mas bajo ingreso per capita en la na-
cion, que corresponden a los condados californianos de San Diego y Orange y a la
region suroeste de Texas, respectivamente. Este contraste esci muy relacionado
con las diferencias en las condiciones de los flujos migratorios.

Las variaciones en el cuadro 4, en las columnas encabezadas por el nombre de
la ciudad fronteriza mexicana de cruce de los migrantes indocumentados a
Estados Unidos, se deben basicamente alas variaciones en las demandas del
mercado laboral estadunidense (cuadro 10). Tanto la EMIF como el pez son
consistentes al mostrar la predominancia a 10 largo de la decada de la ruta por
Tijuana hacia California en una mayor proporcion del total de migrantes que
viajan de Mexico a Estados Unidos.

El alto porcentaje (11.5%) correspondiente a los migrantes que viven de
manera permanente en Estados Unidos se refiere en su mayoria a los migrantes
indocumentados que fueran expulsados por las autoridades de inmigracion
estadunidenses despues de haber sido arrestados en algUn lugar de la region
oeste de Estados Unidos, quienes fueron entrevistados por los investigadores
del pez en Tijuana en su camino de regreso a Estados Unidos, en donde habian



estado vivien do por un periodo suficientemente largo como para considerar su
residencia en Estados Unidos como permanente. Tambien sugiere la posibilidad
de que tanto el mercado laboral como el contexto social en el estado de Califor-
nia promuevan una estancia mas larga que otros lugares de destino
geograficamente mas cercanos alas ciudades de cruce fronterizo indicadas en el
cuadro 4.

En 10 que respecta a los migrantes indocumentados provenientes de la ciudad
de Mexico, el cuadro 4 muestra el mayor porcentaje de ellos cruzando por la ciu-
dad de Tijuana. Aun cuando estos migrantes no se encuentran muy por detras en
su porcentaje correspondiente a otras ciudades de cruce fronterizo mostradas en
el cuadro 4, es sobresaliente los altos porcentajes que han a1canzado en el perfil
de los f1ujos irregulares a Estados Unidos con una historia relativamente corta de
esta experiencia migratoria, al compararse con otros migrantes.

El cuadro 4, que compila los datos de los ultimos diez anos, sugiere la predo-
minancia de los estados del norte de Mexico como el origen de los migrantes in-
cluidos. Pareciera como si un virtual centro de gravedad de los lugares de origen
de los f1ujos migratorios irregulares desde Mexico se estuviera moviendo hacia el
norte, de acuerdo con una comparacion entre las listas de lugares de origen de
migrantes mexicanos segUn se reportaron en las investigaciones de Manuel Ga-
mio (1930) a finales de los anos veinte y Julian Samora (1971) a principios de los
setenta.

La referencia a Centroamerica en varias columnas de los cuadros 3 y 4 indica
un f1ujo migratorio cuyo porcentaje es mas alto mientras la ciudad de cruce sea
geograficamente mas cercana a los paises de origen. Los migrantes centroameri-
canos se muestran en los f1ujos por Tijuana, pero en un porcentaje que no a1can-
zo el de los estados mexicanos incluidos. La seleccion al azar de los migrantes en
las ciudades fronterizas del norte mencionadas en el cuadro 4 explica la presencia
de migrantes irregulares que han cruzado todo Mexico desde Centroamerica ha-
cia Estados Unidos. La mayor proporcion viene de Guatemala, seguida por
Honduras y El Salvador, con cantidades men ores correspondientes al resto de
los paises centroamericanos, con excepcion de Costa Rica, de donde no se en-
contra ningUn migrante en los datos incluidos en este informe.

Los f1ujos migratorios bajo estudio se conforman de seres humanos que se
desplazan de un lugar a otro a traves de rutas recurrentes dentro de la geografia
de Norteamerica. Los cuadros 3 y 4 se refieren a los lugares de ultima residencia
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CUADRO 4. Distribuci6n dellugar deprocedencia de ws trabqjadores emigrantes

Tijuana Mexicali Ciudad Juarez Nuevo Laredo Matamoros
Mich. 13.3 Sin. 12.4 Chili. 33.1 N.L. 17.6 Tamps. 32.4

Ja1. 12.8 Ja!. 9.1 Dgo. 16.1 Gto. 16.3 Mex. 12.7

EU 11.6 Mich 7.6 Coah. 14.8 S.L.p. 11.2 N.L. 9.4

DR 7.3 Son. 8.3 Zac. 10.4 Coah. 9.4 Ja!. 8.3
Gto. 604 E.U. 11.8 DR 4.2 DR 7.8 S.L.p. 7.1
Oax. 5.5 Gto. 6.6 Gto. 3.5 Zac. 5.2 Ver. 7.6
Sin. 6.1 Nay. 4.6 Ags. 2.0 Mex. 4.9 Mich. 6.5
Gro. 5.2 DR 3.6 Ja!. 1.9 Ver. 3.3 Centroam. 3.0
Pue. 404 Oax. 3.3 Mex. 104 Mich. 3.2 DR 1.8

Mor. 4.3 Zac. 2.5 Mich. 1.5 Ja!. 3.3 Gro. 2.2

Mex. 4.1 Gro. 2.2 Pue. 1.3 Qro. 2.5 Hid. 104
Zac. 3.6 Mex. 2.0 E.U. 1.0 Centro am. 1.6 Gto. 1.2
Nay. 304 Ver. 204 Ver. 0.8 Tamps. 1.9 Qro. 1.0
Son. 2.2 Chili. 1.9 S.L.p. 0.8 Dgo. 1.8 Oax. 0.5
CoL 1.6 Pue. 1.9 N.L. 0.7 Gro. 1.7 Zac. 0.5

Hgo. 1.3 Chis. 1.9 Hgo. 0.8 Hgo. 104 Ags. 0.6
He. 1.0 B.e. 1.6 Son. 0.7 Pue. 1.2 Mor. 004

Qro. 1.0 Centroam. 3.5 Sin. 0.8 Chili. 0.8 Pue. 004

Ags. 0.7 Hgo. 104 Qro. 0.9 Ags. 1.0 l1ax. 004

Otros 4.2 Otros 11.7 Otros 3.2 Otros 3.7 Otros 3.0

permanente. Son virtuales manantiales de rios humanos, que cruzan la Frontera
Mexico-Estados Unidos dependiendo de la combinaci6n de una serie de facto-
res. Algunos pueden medirse empiricamente, como se muestra en la gcifica 1. Se
observaron como flujos migratorios a traves de la Frontera Mexico-Estados Un i-
dos hacia el norte y hacia el sur, correspondiendo con 10 que se entiende aqui
como el proceso social de circularidad. Un proceso que involucra la interacci6n
de olas virtuales que tienen correspondencia con las fuerzas del mercado de ofer-
ta y demanda de un mercado laboral intemacional de facto.

El concepto de flujos implicalanoci6n de espacio. Al menos una para a) el ini-
cio del flujo, otra para b) su curso y otra para c) su final. La informaci6n empirica
se presentaen los cuadros 3 y4 para delinearalgunos elementos de los incisos a)y



b). El cuadro 5 incluye datos sobre algunos de los "finales" de los diferentes flu-
jos migratorios bajo estudio.

El cuadro 5 muestra los datos que indican la alta concentracion de destinos de
los migrantes indocumentados mexicanos en la ciudad de Los Angeles. Parece
existir una tendencia creciente en esta concentracion tanto en Los Angeles como
en el "Resto de California". Esta tendencia parece sacrificar la preferencia hacia
Texas como lugar de destino a 10 largo de la decada.

La categoria "No sabe" corresponde al hecho de que proporciones similares
de migrantes indocumentados estan cruzando por primera vez hacia Estados
Unidos. Muchos de ellos poseen informacion extremadamente limitada sobre
las condiciones del mercado laboral en Estados Unid€>s.Dentro de este grupo,
existen migrantes que alcanzan la frontera mexican a mas de acuerdo con 10 que
pueden pagar que con un plan bien pensado sobre su destino migratorio en
Estados Unidos. Una vez en la ciudad fronteriza mexicaha, estos migrantes tra-
tan de obtener informacion de los contactos disponibles que se encuentran
comunmente en el contexto social de los migrantes en estas ciudades fronterizas.
Algunas veces el objetivo inmediato es entrar a Estados Unidos y uno secundario
es to mar cualquier oportunidad que se presente que pueda resultar ser el factor
determinante en su destino migratorio.

LA DINAMlCA DE ALGUNAS VARIABLES SOCIOECONOMlCAS
BAslCAS DURANIE LOS ULTIMOS DIEZ ANOS

Analizando los datos de los ultimos diez wos sobre el flujo migratorio indocu-
mentado de Mexico a Estados Unidos (cuadros 6-8 y graficas 2-3), un observa-
dor poco familiarizado con este fenomeno podria sorprenderse con el grado de
relativa estabilidad de las caractensticas socioeconomicas basicas de estos mi-
grantes a 10 largo de la decada.

En 10 que se refiere a variaciones por genero a 10 largo de la decada, e1cuadro 6
muestra una relativa disminucion de la proporcion de mujeres que participan en
el flujo irregular hacia Estados Unidos, a pesar del aumento relativo mostrado
durante los primeros seis meses de 1988. Esta disminucion de la participacion de
mujeres en este flujo irregular es consistente con los datos derivados de la EMIF.

En esta encuesta, realizada en varias fases Oa primera entre 1993-1994 y la
segunda en 1995), los datos muestran una mayor proporcion de mujeres en el



flujo de migrantes indocumentados. La respuesta podria estar en la diferencia
entre las circunstancias y los lugares de las entrevistas realizadas para las
encuestas de la EMIF y del PCZ. Las personas entrevistadas en el PCZ se
encuentran en los lugares mas comunes don de los migrantes cruzan la Frontera
Mexico-Estados Unidos sin poseer documentaci6n rnigratoria. Como la Patrulla
Fronteriza estadunidense inicia y detiene operaciones tales como la "Operaci6n
Guardian" en San Diego, la "Operaci6n Detengan la Linea" en EI Paso, 0 la
"Operaci6n Rio Grande" a1 sureste de Texas, los riesgos de ser capturados
tratando de cruzar la Frontera han aumentado para las mujeres y los nifios. Esto
ha provocado un aumento en el uso de los servicios de traficantes, cuyos
"c1ientes" son trasladados a1otro lado de la Frontera sin tener que esperar. Estas
condiciones hacen que las mujeres tengan menos posibilidades de ser
seleccionadas dentro de los procedimientos de muestreo del PCZ. Las entrevistas

CUADRO 5. Destino de Ios migrantes indocumentados mexicanos,
por ano de crucea Estados Um'dos, 1988-1998.

Destino 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

California
Los Angeles 16.9 17.6 22.1 21.2 20.9 22.8 19.1 19.9 22.1 21.1 21.6

Resto de Calif. 16.7 19.8 18.7 19.6 20.9 22.9 31.7 30.7 27.7 28.5 28.5

Texas
Houston-Dallas
S. Ant.-El Paso 28.6 27.9 ·30.5 30.6 28.8 26.8 15.8 17.0 13.6 12.6 10.9
Resto de Texas 4.5 2.5 3.6 6.1 4.5 1.6 1.9 1.9 2.2 1.7 2.3

Chicago 2.2 3.1 2.2 1.2 1.1 0.8 0.9 0.6 0.7 0.4 0.5
Resto deEU 13.2 10.5 7.4 7.9 9.0 7.6 6.8 7.2 7.4 6.7 7.1
Canada 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3
No sabe 17.6 18.5 15.5 12.9 14.9 17.3 23.7 22.5 26.3 28.9 28.7

FUE TE: El Colegio de la Frontera Norte, Proyecto Calion Zapata, registro continuo de flujos de migran-
tes indocumentados de Mexico a Estados Unidos por caractensticas socioeconomicas, de 1988 a 1998.
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CUADRO 6. Perfil socieconomico de ms migrantes mexicanos indocumentados, 1988-1998.

Variables 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Sexo
Femenino 14.2 15.5 13.9 19.0 17.3 14.8 9.1 5.3 2.5 2.6 4.5
Masculino 85.8 84.5 86.1 81.0 82.7 85.2 90.9 94.7 97.5 97.4 95.5
Edad
Menoces de 20 18.7 16.5 17.8 19.2 18.8 15.4 12.5 11.6 9.0 9.0 8.3
20a24 31.4 33.3 32.4 32.0 34.4 32.6 30.3 28.9 26.6 22.8 21.7

25 a 29 22.9 25.0 28.0 25.0 24.7 29.8 35..4 34.1 34.5 32.6 31.0

Mayores de 30 27.0 25.2 21.8 23.8 22.0 22.2 21.8 25.5 29.8 35.6 39.1
Escolaridad
Prim. incomp. 38.8 27.9 23.6 20.2 16.9 16.2 21.0 21.9 17.6 11.2 15.4

Prim. completa 25.3 36.1 34.5 28.8 32.4 33.6 34.3 35.8 42.7 44.9 44.1
AI menos 1 ano
de secundaria 23.7 26.1 31.2 34.8 37.3 40.3 37.3 33.8 34.1 37.6 34.0

Mas de secund. 12.1 9.8 10.6 16.0 11.7 9.6 6.9 8.3 5.6 6.2 6.4

No especific6 0.1 0.1 0.1 0.2 1.7 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2
Ocupacirinanterior
Rural 27.5 29.9 28.3 22.4 22.5 25.8 34.1 35.7 37.4 35.6 37.1
Urbana 52.9 51.9 54.0 57.5 59.6 61.0 56.5 57.2 58.0 60.7 58.5

Inactivo 19.2 18.0 17.1 19.2 15.8 12.3 8.5 6.8 4.5 3.6 4.2

No especific6 0.4 0.2 0.6 0.9 2.1 0.9 0.8 0.2 0.1 0.1 0.2
cHa trabajado anteriormenteen EU?
Si 46.6 42.3 44.2 51.5 51.8 50.2 51.7 51.6 49.3 46.0 46.0
No 52.9 57.6 55.4 48.1 47.0 49.5 47.9 48.3 50.7 53.9 53.8
No especific6 0.5 0.1 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.1 0.0 0.0 0.2

FUENTE: El Colegio de la Frontera Norte, Proyecto Canon Zapata. Registro continuo de flujos de migran-
tes indocumentados de Mexico a Estados Unidos por caractensticas socioeconornicas, de 1988 a 1998.

del proyecto EMIF se realizan regularmente en estaciones de autobuses,
aeropuertos y otras terminales en las ciudades fronterizas mexican as, donde los
entrevistados no yen ningUn riesgo al declarar a1entrevistador sus intenciones de
cruzar a Estados Unidos sin documentacion migratoria. Estas condiciones



hacen mas factible la presencia de mujeres dentro del proceso de muestreo de
esta ultima encuesta.

La informacion sobre la edad de los migrantes irregulares presentada en el
cuadro 6 indica una tendencia a disminuir la proporcion de entrevistados
menores de 20 afios de edad. Esta tendencia sugiere la hipotesis de que su
disminucion en porcentaje se debe alas mismas razones presentadas
anteriormente para el caso de las mujeres.

La informacion sobre la edad presentada en el cuadro 6 indica que en los seis
meses de 1988 la proporcion de mayores de 30 anos de edad ha sido mas alta que
en cualquier ano previo durante la decada. Esto sugiere que se requiere mayor ex-
periencia migratoria 0 "capital social" para cruzar la frontera bajo condiciones irre-
gulares, para podervencer las dificultades de las operaciones de la Patrulla Fronte-
riza estadunidense mencionadas anteriormente. La informacion de este cuadra
sugiere un patron de envejecimiento de los migrantes indocumentados a 10 largo
de la decada.

Cuando la edad se analiza desde la distincion de genero, uno encuentra (cua-
dros 7 y 8) que el patron de envejecimiento de los migrantes indocumentados
aumenta mas lentamente en el caso de los hombres y mas drasticamente en el
caso de las mujeres. Este es particularmente el caso mostrado en el cuadro 8 en
los datos de edad correspondientes a los afios 1994-1998. Los promedios de
edad en la categoria de "Mayor de 30" casi se duplican de 1994 a 1998 en las
mujeres. Cuando uno analiza la discusion sobre la migracion indocumentada
en el estado de California en la epoca de las elecciones antes de la reeleccion del
gobernador Wilson en 1994 y la legislacion antiinmigrante aprobada en Wa-
shington en 1996, encuentra que el argumento antiinmigrante mas persistente
es el supuesto alto costa de los servicios publicos proporcionados a los mi-
grantes indocumentados como una "carga" para el Estado y los presupuestos
locales. Un caso conspicuo se baso en el alto costa percibido como resultado de
la presencia de mujeres migrantes indocumentadas en el area de los servicios
de salud. Las medidas que prohibian la administracion de servicios de salud a
las mujeres indocumentadas, de acuerdo con 10 establecido en la Propuesta
187, parecen haber dado dos resultados. Primero, una ola de solicitudes de ciu-
dadania estadunidense de parte de los migrantes legales, particularmente muje-
res, quienes se sintieron amenazadas de perder sus derechos como consecuen-
cia de las medidas y nuevas restricciones antiinmigrantes contra las mujeres
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]Re bdVbRdRUae)<efV VeV\TRea UV\Re TZgURUVeWda_fVdZlRe]VjZTR_Re Ta]a
IZ[gR_R&Ua_UV \R VjbR_eZa_ UZ_R]ZTRUV\R Z_UgefdZR]RcgZ\RUadR bdaUgTV
g_R UV]R_UR UVfdRSR[aTa_UZTZa_RURRTZVdfReYRSZ\ZURUVecgV Ta]g_]V_fV
VefR_ bad V_TZ]R UV\Re cgV V_ bda]VUZa fZV_V_\ae fdRSR[RUadVe]ZXdR_fVe
]VjZTR_ae cgV SgeTR_ abadfg_ZURUVeUVV]b\Va V_<efRUae J_ZUae) HZ_V](
SRdXa&g_ Rg]V_fa eZX_ZWZTRfZhaV_ V\TRbZfR\Yg]R_a UV\R]ZXdRTZa_Z_UaTg(
]V_fRUR UVCVjZTa R <efRUae J_ZUae bRdVTVZ_UZTRdeVT\RdR]V_fV V_ \R Z_(
Wad]RTZa_ UV\ae TgRUdae 1 R\ 3)

:gR_Ua eVYRTVg_R Ta]bRdRTZa_ bad XV_Vda&Ta]a egTVUVV_\ae TgRUdRe2 k
3&\RZ_Wad]RTZa_egXZVdVg_R YZbafVeZeUVg_R VebVTZVUVWRTfadUVdVfV_TZa_cgV
RbRdVTVReaTZRUaRTZVdfae_ZhV\VeUVVUgTRTZa_UV\ae ]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_fRUae)
<efa bgVUVWad]g\RdeVTa]a eZXgV5]ZV_fdRe]Re R\fa eVRV\badTV_fR[VUV]ZXdR_(
fVeV_\RTRfVXadZRUVVUgTRTZa_eVTg_URdZR&]Re R\fa eVdRV\WRTfadUVdVfV_TZa_V_
V\]VdTRUa \RSadR\VefRUg_ZUV_eV)<efV bRdVTVeVd]Re T\RdR]V_fVV\TReaV_fdV\Re
]g[VdVe cgV V_fdV\ae hRda_Ve&Ta]a eV]gVefdR V_\RTa]bRdRTZa_ dVR\ZlRURV_fdV
\ae TgRUdRe2 k 3) <efR Ta]bRdRTZa_&eZ_V]SRdXa&]gVefdR cgV fR\WRTfadUVdVfV_(
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fVeZ_UaTg]V_fRUae UVCVjZTa R<efRUae J_ZUae bad TRdRTfV_efZTReeaTZaVTa_a]ZTRe&UV-433 R -443)

TZ1_fZV_Vg_ fVTYa&kRcgV VeZ_hVdeaTgR_UaV\_ZhV\UVVUgTRTZ1_Ve]Re R\fa cgV
"eVTg_URdZR")FRdVTZVdRTa]a eZ\Re]g[VdVe VjbVdZ]V_fRdR_g_R VebVTZVUVUVeR(
\ZV_faUVg_ZdeVR-W\g[a]ZXdRfadZaYRTZR<efRUae J_ZUae TgR_UaV_CVjZTa fZV_V_
g_ _ZhV\UVVUgTRTZ1_]Rkad UVeVTg_URdZR);V g_ badTV_fR[VUV-3)3 bad TZV_faV_
-44-& \Re]g[VdVe SR[Rda_V_\RTRfVXadZRRg_ badTV_fR[VUV-)0 badTZV_fa V_ -44/)
J_R fV_UV_TZRV_\RUZdVTTZ1_Ta_fdRdZRbRdR\ae g\fZ]ae TgRfdaCEH \RbdVeV_fR_
\Re]g[VdVe ]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_fRURe#TgRUdR3%Ta_ VUgTRTZ1_]Rkad UV"eV(
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=J<DI<5 <@:a\VXZa UV\R=da_fVdRDadfV&FdakVTfa :RZZa_PRbRfR&dVXZefdaTa_fZ_ga UVW\g[ae UV]ZXdR_(
fVeZ_UaTg]V_fRUae UVCVjZTa R<efRUae J_ZUae bad TRdRTfVdZefZTReeaTZaVTa_ad_ZTRe&UV-433 R -443)

Tg_URdZR"&bRdVVVegXVdZdcgV VefRefV_UV_VZRebgVUV_VefRdba_UVdRURebad \ReR(
@gUUV\RVVa_ad_ZRVefRUg_ZUV_eV)<efa Ve&cgVTgR_UaYRkg_R VjbR_eZa_V_\RVTa(
_a]ZR UV <efRUae J_ZUae& eg baUVd UV dVfV_VZa_UV \Re ]g[VdVe ]ZXdR_fVe
Z_UaTg]V_fRUReTa_ VUgVRVZa_]Rkad UVeVTg_URdZRRg]V_fR) J_R fV_UV_TZReZ]Z(
\RdUVg_ RbRdV_fVUVeR\ZV_fabRdRg_ZdeVR\W\g[a]ZXdRfadZaYRVZR<efRUae J_ZUae
UVebgVeUVVZVdfa_ZhV\UVVUgVRVZa_bRdVVVaTgddZdfR]SZV_V_fdV\ae hRda_Ve&bVdR
V_g_R ]R_VdR ]V_ae RXgUR)@_UVbV_UZV_fVUVVefRUZWVdV_VZRbad XV_VdR&\RZ_Wad(



]RTZ1_ UV\ae TgRUdae2 k 3 bRdVTVdVWadlRd\RYZb1fVeZeUVcgV&V_XV_VdR\&\RUV]R_(
URUVfdRSR[aVefRUg_ZUV_eVUV]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_fRUae]VjZTR_ae Vef!bdV[gZTZR(
URTa_fdRRcgV\\aeTa_ g_ _ZhV\]Re R\fa UVVUgTRTZ1_)<_ afdRebR\RSdRe&]ZV_fdRe
]Rkad _ZhV\UVVUgTRTZ1_eVR\TR_TVV_CVjZTa&]Re SR[ReVdR\RRfdRTTZ1_UV]ZXdRd
ZddVXg\R__V_fVV_SgeTRUVg_ fdRSR[aV_<efRUae J_ZUae)

<\ g\fZ]a [gVXaUVdVebgVefReV_\ae TgRUdae1 R\3 eZdhVTa]a Z_UZTRTZ1_UV\R
hV\aTZURUUV\bdRTVeaTZdTg\RfadZaUV\R]ZXdRTZ1_Z_UaTg]V_fRUR):gR_Ua V\bad(
TV_fR[VUVdVebgVefRebaeZfZhReVe]Re R\fa cgV 0, bad TZV_fabad R_a&eZX_ZWZTRcgV
V\bdaTVea UVTZdTg\RdZURUVe]Re dRbZUa);V ]R_VdR Ta_fdRdZR&eZV\badTV_fR[VUV
dVebgVefRe_VXRfZhReegSVUV0, bad TZV_faR\R_a&eZX_ZWZTRg_ bdRTVeaUVTZdTg\RdZ(
URU]Re \V_fa&VcgZhR\V_fVRg_ Z_TdV]V_faV_V\bVdZaUaUVVefR_TZRV_TgR\cgZVdR
UV\ae Uae bRZeVeR_fVeUVfdRe\RURdeVUV_gVha YRTZRV\_adfV ( YRTZRV\egd)

BRehRdZRS\VeTaddVeba_UZV_fVeR\ae TgRUdae1 R\3 bgVUV_Ta]bRdRdeV RYadR
Ta_ \ae URfaeUV\TgRUda4) <efae URfaeTaddVeba_UV_R\ae Z_]ZXdR_fVeV_fdVhZe(
fRUaebad V\F:P cgV UZ[Vda_b\R_VRdZdRBae 8_XV\Ve&bad R_a&UgdR_fV\Rg\fZ]R
UVTRUR)<efV Xdgba UV]ZXdR_fVe]gVefdR R\Xg_ReUZWVdV_TZRedVebVTfaUV\ae ]Z(
XdR_fVedVbdVeV_fRUaeV_ \ae TgRUdae1 R\3) 8\Xg_Re UV\ReUZWVdV_TZRe]Re Z](
badfR_fVe ea_ \ReeZXgZV_fVe5P( V\Rg]V_fa dV\RfZhabdVeV_fRUaV_ V\TgRUda1 UV
\Re]g[VdVe ]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_fRUReVe\ZXVdR]V_fVUZWVdV_fVR\cgV bdVeV_fR
V\TgRUda4 V_ \R]Ze]R TRfVXadZRTaddVeba_UZV_fVR\R_a -443) <efR UZWVdV_TZR
Z_UZTRcgV Rg_cgV YgSa R\X\Z_Rg]V_fa V_ -443 V_\RbdabadTZ1_ UV]g[VdVe V_
V\W\g[a]ZXdRfadZaZddVXg\RdR <efRUae J_ZUae&VefRe]g[VdVe _a b\R_VRSR_ZdR
Bae 8_XV\Ve)<\ TgRUdR4 ]gVefdR g_ bRfd1_ UVUZe]Z_gTZ1_V_V\badTV_fR[VUV
]g[VdVe V_ \R]gVefdR UV\F:P)

EfdR UZWVdV_TZRZ]badfR_fV VeV\WRTfadUVdVfV_TZ1_Z_UZTRUabad \ae URfaeUV
\RTRfVXadZR"]Re UVeVTg_URdZR"TgR_Ua g_a Ta]bRdR V\TgRUda1 Ta_ V\4) <\
Xdgba UV]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_fRUae cgV b\R_VRSR_ZdRBae 8_XV\Ve]gVefdR_
VefVWRTfadUVdVfV_TZ1_V_ g_ XdRUa]Rkad cgV )( cgV eV]gVefdR V_ \R ]Ze]R
TRfVXadZRV_ V\ TgRUda 1) J_ ]VdTRUa \RSadR\ ]Re R]b\Za bRdRV\ ]ZXdR_fV
Z_UaTg]V_fRUa V_Bae 8_XV\VebaUdZRVjb\ZTRdV\]Rkad WRTfadUVRfdRTTZ1_UV\
]ZXdR_fVTa_ _ZhV\Ve]Re R\fae UVVUgTRTZ1_)<efR egXVdV_TZRbRdVTVdVRWZd]RdeV
bad \ae URfaeUV\TgRUda4 UV_fdaUV\RTRfVXadZRUVR_fVTVUV_fVeUV"fdRSR[aV_V\
TR]ba" V_ CVjZTa&Ua_ UV\RRXdZTg\fgdRRbRdVTVV_ UVT\ZhVTgR_Ua V\]ZXdR_fV
b\R_VRZdRBae 8_XV\Ve)<efa Ta_fdRefRTa_ g_ Z_TdV]V_fa V_ \RbdabadTZ1_ UV
R_fVTVUV_fVegdSR_ae UVV]b\Va V_ CVjZTa UV_fdaUVVefVXdgba)



9JHI8C8DI<+C@>G8:@ED @GG<>JB8G;< C<N\:E 8 <HI8;EH JD@;EH /-

:J8;GE /' GUgVYahdSYdUSdcdbYSdTU-dhbYWgPciUhYcTdSjbUciPTdh bUmYSPcdh
fjU hUTY*YWUcP Cdh 6cWUaUh*8PaYVdgcYP*.311,.331-

MPgYPRaUh ,655 ,656 "''! ,66, ,66- ,66. ,661 ,662 ,663 ,664 ,665

IUmd
=V]V_Z_a -1)2 -.)2 4)- -1)/ -/), -.), 4)- 0)4 .)- .)3 .)0

CReTg\Z_a 3.). 31). 4,)3 3.)1 31), 32), 4,)/ 4/)- 41)3 41)- 41)0

<URU

CV_adVe UV-, -1). --)0 -/)- -.)/ -/)1 4), 1). 1)3 0)- /). 0)-

-,R-/ ./)- ..)- ..)4 .-)- .0). ./)/ .-)/ -3)2 -.). -4)/ -4),

-0 R -4 -/)3 -4). .-). .,)- -3)/ .1)1 //), /0)1 //)2 /-), .2)0

CRkadVe UV., -/)2 -0)- -4)3 -0)- --)3 -4)3 -3)/ -3)4 -1)4 .0). .3).

:hSdVPgYTPT
FdZ]) Z_Ta]b) -2)0 -,)- -3)2 -/)3 -0), 4)4 4)4 2)/ 1)2 -)3 4),

FdZ]) Ta]b\VfR -1)- /-)4 /-). -3)4 .-)2 .,), .1). ./), ..)2 ./)0 .3)-

(. ]V_ae g_ R_a

UVeVTg_URdZR -3)3 -0)4 -3)2 .3), .3)- /1)1 /.), /.)4 0,)- 0-)- /.)3

CRe UVeVTg_U) -2). -,)4 --). -3)- -0)- -.)/ -,)3 -/)1 4). -,)0 4)-

Da VebVTZWZT1 ,)- ,)- ,), ,)- ,)- ,)- ,), ,), ,)- ,), ,),

FSjePSY0cPciUgYdg
GgdR\ -.)- -,)/ .,)1 --)3 -,)2 -1)4 -/)2 -.)1 -.)- -,)/ -/)0

JdSR_R 00)- 10)- 04)0 10)2 11)4 2.)/ 24)- 3-)- 3.)- 32)0 3.)-

@_RTfZha --)/ -/)/ 4)3 --)0 --). 4)/ 0)3 0), .)2 -), -)-

Da VebVTZWZT1 ,). ,), ,)- ,)- ,)- ,)- ,)- ,)- ,)- ,), ,)-

p?P igPRPZPTdPciUcdgbUciUUc:L5
06 .3)2 ..). ./)/ /0), 0/)0 02)1 01)2 02). 01). 0-), 0.)-

Da 1-)- 11)2 10)0 00), /0)0 /-)1 /.). /-)2 /.)1 /4), /1)2

Da VebVTZWZT1 ,)- ,), ,)- ,), ,), ,). ,)- ,), ,), ,), ,),

=J<DI<5 <\ :a\VXZa UV\R=da_fVdRDadfV&=dakVTfa :R_a_ PRbRfR&dVXZefdaTa_fZ_ga UVW\g[aeUV]Z(
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<\ UVT\ZhVcgV g_a bgVUVaSeVdhRdV_ \R TRfVXadZRUV"UVeV]b\VRUa" bdV(
eV_fRURV_\ae TgRUdae1 H4 egXZVdVg_ UVeTV_eaUV\UVeV]b\Va V_\RedVXZa_Ve
UVadZXV_UV\ae ]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_fRUae ]VjZTR_ae) <efa Ve]Re VhZUV_fV
V_fdVRcgV\\ae cgV b\R_VR_ZdRBae 8_XV\Ve&V_\ae URfae bdVeV_fRUaeV_V\TgR(
Uda 4)

<_ )( cgV eVdVWZVdVR\RVjbVdZV_TZR\RSadR\V_ <efRUae J_ZUae&\ReUZWVdV_TZRe
V_fdVdVebgVefRebaeZfZhReH_VXRfZhRebRdVTV_eVd]V_adVe V_V\Xdgba bdVeV_fRUa
V_V\TgRUda1 cgV V_V\W\g[aV_XV_VdR\)<efa baUdZRZ_UZTRdg_ bdRTVeaUVTZdTg\R(
dZURU]ZXdRfadZR]Re VefRS\VV_fdV\ae ]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_fRUae cgV b\R_VR_ZdR
Bae 8_XV\VecgV V_fdVV\dVefaUV\ae ]ZXdR_fVe)

<_ fVd]Z_ae XV_VdR\Ve&\ae YR\\RlXaedVWVdV_fVeRVefae W\g[ae]ZXdRfadZaedV(
badfRUae R_fVedVW\V[R_)( eZXgZV_fV5]ZV_fdRe]Re baSdV eVRV\]ZXdR_fV&]Re SR(
[Reege YRSZ\ZURUVe&]Re SR[Reg VjbVdZV_TZR]ZXdRfadZRH ]Re SR[a eg RTTVeaR\Re
dVUVeUV]ZXdRTZa_&eVdR]Re bdaSRS\VcgV V\]ZXdR_fVZ_UaTg]V_fRUa TdgTV\R
=da_fVdR]Re YRTZRV\VefV)<_ V\TReaTa_fdRdZa&g_a bgVUVaSeVdhRdV\W\g[a]Z(
XdRfadZaTa_ ]Re TdgTVebad V\aVefV&Ta_ IZ[gR_RV_V\bg_fa ]Re R\fa k CRfR]a(
dae V_ V\]Re SR[a)

<\ TgRUda 4 ]gVefdR Z_Wad]RTZa_ UV \ae eVTfadVe UV \R VTa_a]ZR
VefRUg_ZUV_eVUa_ UV\ae ]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_fRUae V_fdVhZefRUaeUV_fda UV\
GDI UVT\RdRdR_fV_Vdg_ V]b\Va UgdR_fVege V_fdRURebdVhZReR<efRUae J_ZUae)
<efV TgRUda 4 eV Z_fVdbdVfRRcgZ Ta]a VhZUV_TZRUV \R UV]R_UR \RSadR\
VefRUg_ZUV_eVUV]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_fRUae ]VjZTR_ae)

:a_fdRdZa R\RTdVV_TZRTa_hV_TZa_R\&\RbdRbadTZa_ UV]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_(
fRUaecgV ea_ RfdRZUaeR\fdRSR[aRXdZTa\RV_<efRUae J_ZUae _a YRhRdZRUaeZX_Z(
WZTRfZhR]V_fVUgdR_fV\Rg\fZ]R UVTRUR&UVebgVeUVYRSVdVjbVdZ]V_fRUag_ UV(
T\ZhVcgV @VYZla bVdUVd\R bdVba_UVdR_TZRUVUVTRUReR_fVdZadVe)HZ_V]SRdXa&
RbdRjZ]RUR]V_fV&UV-433 R -443 g_R fVdTVdRbRdfVUV\RaWVdfR\RSadR\UVVefae
]ZXdR_fVeeZXgVbdahZ_ZV_UaUV\eVTfadRXdZTa\R]VjZTR_a) BR YZefadZRUV\RZ_(
UgefdZR#"]R_gWRTfgdR"%YReZUa]Re UZ_R]ZTR&kV_Ua UV0)0 bad TZV_faV_ -44. R
-0)- bad TZV_faV_ -443) J_ Z_TdV]V_fa \ZXVdR]V_fV]V_adbgVUV aSeVdhRdeVV_
\R"Ta_efdgTTZa_" Hg_a ]V_ae RTgeRUaV_ V\"fgdZe]a")

J_R fV_UV_TZRabgVefRUgdR_fV\RUVTRURbgVUVhVdeVV_\ae eVTfadVeUV"eVdhZ(
TZaUa]VefZTa" k "afdae eVdhZTZae")<\ TgRUdR-, Z_T\gkVRfaUae \ae ]ZXdR_fVeeZ_
g_R UZefZ_TZa_UVXV_Vda)BRfV_UV_TZRUV_fdaUV\eVdhZTZaUa]VefZTa ]aefdRUR V_
VefVTgRUdaUZefadeZa_R\ZXVdR]V_fV\RhZeZa_UV)( cgV aTgddZaV_V\eVTfadTgR_Ua
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fVeZ_UaTg]V_fRUae UVCVjZTa R<efRUae J_ZUae bad TRdRTfV_efZTReeaTZaVTa_ad_ZTRe&UV-433 R-443)

eVdVR\ZlR_UZefZ_TZa_Vebad XV_Vda&fR\Ta]a E:J@IVV_\ae TgRUdae2 k 3) "Efdae
eVdhZTZae"Z_T\gkVeVdhZTZaeUVTa_eVnVdZRk fdRSR[aeUV\Z]bZVlR&VjTVbfa V\Ua(
]VefZTa) <efR Veg_R aTgbRTZa_XV_VdR\]V_fV]ReTg\Z_R)

Bae ]ZXdR_fVecgVhR_ RBae 8_XV\VefZV_UV_ReVd\ae ]Re Z_Wad]RUae&Ta_ ]R(
kad VjbVdZV_TZRk Ta_ RTTVeaR]V[adVe dVUVeUV]ZXdRTZa_)<efa eVdVW\V[RV_\ae
URfaeUV\TgRUda--' Ua_UVV\Z_TdV]V_faV_\RefV_UV_TZReUVV]b\Va k g_R ]Rkad
UZhVdeZURUV_ V\]VdTRUa \RSadR\bRdRVefae ]ZXdR_fVebdVeV_fR_g_R YZefadZRUV
VjZfabRdR\ae aS[VfZhae\RSadR\VeUV\ae ]ZXdR_fVe&[g_fa Ta_ afdRe]R_ZWVefRTZa_Ve
RfZbZTReUVVefVW\g[a]ZXdRfadZa)

HVbgVUVYRTVdg_R Ta]bRdRTZa_ Z_fVdVeV_fVV_fdV\ae YR\\RlXaeUV\TgRUdR
-, O\ae UV\TgRUda--+ <efV TgRUdRTaddVeba_UVR\ae ]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_fR(
Uae cgV YR_fV_ZUag_R VjbVdZV_TZR\RSadR\V_Bae 8_XV\Ve UgdR_fVg_R VefR_(
TZRbdVhZRV_ <efRUae J_ZUae) Fad )( fR_fa&bdVeV_fR\R UV]R_UR \aTR\ UV]Z(
XdR_fVeZ_UaTg]V_fRUae& R\Z]V_fRURbad \R VTa_a]ZR UV \R TZgURUUVBae
8_XV\Ve&cgV YReZUaV\RdVR]Vfdaba\ZfR_R Ta_ \R]Rkad Ta_TV_fdRTZa_UV]Z(
XdR_fVeZ_UaTg]V_fRUae ]VjZTR_ae UVfa Ua <efRUae J_ZUae UgdR_fVUVTRURe)
HVbgVUV_aSeVdhRdUZWVdV_TZRe]Re eZX_ZWZTRfZhReV_g_ ]Rkad VebVTfdaUVUV(
]R_URe \RSadR\VeVefRUg_ZUV_eVeUV\RWgVdlR\RSadR\UV]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_(
fRUae V_Bae 8_XV\Ve&TgR_Ua eVTa]bRdR Ta_ V\dVefa UV\bRZe)LRdZRefV_UV_(



TZReaSeVdhRS\VeV_ \R Ta]bRdRTZ1_ UVR]Sae TgRUdae ]gVefdR_ UZWVdV_TZRe
eZX_ZWZTRfZhRe)<\ "fgdZe]a" ]gVefdR badTV_fR[Ve]Re R\fae V_ V\TgRUda-- cgV
V_V\TgRUda-,&-, cgV g_a bgVUVVebVdRdUVg_ ]VdTRUa \RSadR\UV]ZXdR_fVe
Z_UaTg]V_fRUae ]VjZTR_ae V_g_R TZgURUV_\RcgV V\fgdZe]a Veg_R RTfZhZURU
VTa_1]ZTR R\fR]V_fV UZ_R]ZTR)

<\ eVdhZTZaUa]VefZTa bRdVTVVefRdRg]V_fR_Ua V_ V\TgRUda--&R\Ta_fdRdZa
UV\RfV_UV_TZRV_ V\TgRUda-,) <efV Ta_fdRefVZ_UZTRcgV g_ ]Rkad _g]Vda UV
]g[VdVe ]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_fRURehR_ RBae 8_XV\Ve)EShZR]V_fV&V\fdRSR[a
RXdZTa\RRbRdVTVV_UZe]Z_gTZ1_V_V\TgRUda--&R\Ta_fdRdZaUV\RfV_UV_TZRVefR(
S\VcgV eV]R_ZWZVefRV_ V\TgRUda-,) BRZ_UgefdZR&Z_UZTRURTa]a "]R_gWRTfg(
dR"&bdVeV_fR]Re UV\UaS\VV_V\TgRUda-- cgV V_V\TgRUda-,& ]aefdR_Ua _gV(
hR]V_fV g_ dR_Xa]Re R]b\Za UVabadfg_ZURUVe\RSadR\VeV_Bae 8_XV\VebRdR
\ae ]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_fRUae&Ta_ dV\RTZ1_R\dVefa UV<efRUae J_ZUae)

J_R eZ]Z\ZfgUV_fdV\RefV_UV_TZRe]aefdRURe V_ \ae TgRUdae-, k -- eVbdV(
eV_fRSR[a \RTRfVXadZR"Ta_efdgTTZ1_") <efR fV_UV_TZR&eZ_V]SRdXa&eVbdVeV_(
fR]Re T\RdR]V_fVV_V\TReaUV\TgRUda-- cgV V_V\TgRUda-,) <efRe Ta]bRdR(
TZa_Ve UV \ae TgRUdae -, k -- bVd]ZfV_ g_ UZRX_1efZTaUV g_R TdVTZV_fV
UV]R_UR UVWgVdlRUVfdRSR[a]ZXdR_fVZ_UaTg]V_fRURV_ \RVTa_a]ZR UVBae
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8_XV\Ve&eZXgZV_Ua\R fV_UV_TZRYRTZRRddZSR]aefdRUR V_ V\ TgRUda --+ <efa
Ta_fdRefRTa_ \RfV_UV_TZRXV_VdR\bRdRV\dVefaUV<efRUae J_ZUae UVVefae W\g(
[ae ]ZXdRfadZaeUVeUVCVjZTa)
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:gR_Ua Z_ZTZRda_\ReV_fdVhZefReUV]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_fRUae bRdR\RebdgVSRe
bZ\afa UV\ReUZWVdV_fVehVdeZa_VebdV\Z]Z_RdVeUV\TgVefZa_RdZacgV eVgfZ\ZlR_RV_
\RdVTa\VTTZa_eZefV]RfZTRUVZ_Wad]RTZa_V_ V\FdakVTfa :R_a_ PRbRfR&eVVeTg(
TYag_R cgV[RWdVTgV_fV)<efa egTVUZaV_IZ[gR_RV_ -432) BRcgV[ReVdVWV_RR\R
VjfadeZa_ ba\ZTZRTRV_V\\RUa]VjZTR_a&Re!Ta]a RafdReT\ReVeUVRSgeae&Z_T\g(
kV_Ua\RSdgfR\ZURUba\ZTZRTRUV\\RUa_adfVR]VdZTR_a)GRla_Ve fVT_ZTRe\\VhRda_R
g_R TZbZURUVeTa_fZ_gRTZa_UV\R]Rka_R UV\RebdVXg_fReUZeV_RURebRdRdVg_Zd
Z_Wad]RTZa_RTVdTRUV\ae RSgeae Ta_fdR\ae ]ZXdR_fVeV_ V\\RUa VefRUg_ZUV_eV)
<_ TgR_fa R\ae RSgeae V_V\\RUa]VjZTR_a&Uae bdVXg_fRebVd]R_VTZVda_UgdR_fV
\ae -, R_ae dVbadfRUaeRcgZ)<efRe WgVda_&k eZXgV_eZV_Ua5P( "#:gR\ YReZUaV\]R(
kad dZVeXacgV YRVjbVdZ]V_fRUaUVeUVcgV eR\ZaUVeg TReRYRefRVefV]a]V_fa7"
k "#:gR_fa @VTaefR VeVdZVeXa7#eZ@VTaefR R\Xa%")

;VebgVe UV\ bdZ]Vd R_a UV \R RU]Z_ZefdRTZa_eV]R_R\ UV\ TgVefZa_RdZa&
Z_T\gkV_Ua VefRe bdVXg_fRe&eV V_Ta_fda g_R RSdg]RUadR dVWVdV_TZRR \R
VjfadeZa_ ba\ZTZR\Ta]a V\]Rkad dZVeXaVjbVdZ]V_fRUa bad \ae ]ZXdR_fVecgV
dVeba_UZVda_V\TgVefZa_RdZa);VebgVe UVRWZ_Rd\ae TaUZXaeUVdVebgVefRebRdR
bdabaeZfae UVTa_WZRSZ\ZURU&VefReeVTa]bZ\Rda_ bRdRV\R_a UV-433 k WgVda_dV(
badfRUReV_ -434) HZV_UaVefR\RbdZ]VdRhVl cgV \RVjfadeZa_ R\ae ]ZXdR_fVeUV
bRdfVUV\Rba\ZTZR]VjZTR_R VdRTgR_fZWZTRURk ]VUZURUV]R_VdR eZefV]RfZTR&eg
dVbadfVbgS\ZTa eVTa_hZdfZaV__afZTZRV_faUa CVjZTa) BRbdZ]VdRdVRTTZa_R\R
_afZTZRUVVefVZ_Wad]VeaSdV\RVjfadeZa_ ba\ZTZR\eVdVTZSZag_R _aTYVV_cgV V\
VUZWZTZaUV\RRU]Z_ZefdRTZa_UV<\ :a\VXZa UV\R =da_fVdRDadfV #<\ :a\VW%WgV
SR\VRUa)(. U!ReZXgZV_fVeV dVTZSZag_R \\R]RUR R_a_Z]R Ta_ \R R]V_RlR UV
R[gefRdV\S\R_Ta&UV\Re bRdVUVe&R \Re bVdea_Re cgV eVV_Ta_fdRSR_UV_fda)<\
Rgfad&Ta]a UZdVTfadUV\ F:P& Ta]V_fa Ta_ \ae Ta\VXReUV <\ :a\VW&\Re
RgfadZURUVek V\ VcgZba UV fdRSR[a \Re Z]b\ZTRTZa_VeVfZTReUV Ta_fZ_gRd \R
Z_hVefZXRTZa_SR[a V\dZVeXa&bdVeV_fRUafR_ T\RdR]V_fV&bRdRfaUa V\bVdea_R\
RWZ\ZRUaR<@:a\VW)HVUVTZUZa&bad hafa eVTdVfa&\RTa_fZ_gRTZa_UV\F:P) J_ae
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]VeVe UVebgVe&g_R Z_hVefZXRTZa_UV\Rba\ZURZUV_fZWZTag_R RTTZa_Z_UZhZUgR\UV
bRdfVUVg_ ba\ZUR\aTR\cgV bdaSRS\V]V_fV hZa\Re_afZTZReeaSdVV\dVbadfVTZV_(
fZWZTaRTVdTRUV\RVjfadeZa_ ba\ZTZR\Ta]a g_R R]V_RlR Rege Z_XdVeaebdahV_ZV_(
fVe UV VeR=gV_fV)Ba cgV VeRRTTZa_Z_UZhZUgR\\aXda WgVg_R RfV_TZa_]Re
TgZURUaeRR _gVefdae YR\-RlXaeUVZ_hVefZXRTZa_UV\ae _ZhV\Ve]Re R\fae UV\
XaSZV]a ]VjZTR_a) <efa \\Vha R \R TdVRTZa_UVg_ Xdgba VebVTZR\UVba\ZUR
\\R]RUa >dgba 9VfR&TgkRe RTTZa_VeVefghZVda_ UVfdReUV \R UdR]RfZTR
UZe]Z_gTZa_ UV\badTV_fR[VUV]ZXdR_fVeVjfadeZa_RUae&bdVeV_fRUaeV_ V\TgR(
Uda --) J_ Z_TdV]V_fa V_V\badTV_fR[VV_iae baefVdZadVe)( bdahaTa V\YVTYa
UVcgV \RVjfadeZa_ eVfdRe\RUa]Re R\ egd&]Re R\\RUV\fVddZfadZaReZX_RUaR\ae
RXV_fVeUV\>dgba 9VfR)<\ YVTYaVecgV VefVXdgba eV\VTfaUVRXV_fVeYRXR_RUa
dVbgfRTZa_Z_fV]RTZa_R\Ta]a g_ ]gk VjZfaea bdZ]Vd Xdgba UVba\ZURe V_ V\
]g_Ua UVUZTRUaeVjT\geZhR]V_fV R bdafVXVd\ae UVdVTYaeYg]R_ae UV \ae
]ZXdR_fVe) FRdR RcgV\\ae cgV fdRSR[Rda_ V_ \R bdaUgTTZa_ UV \ae URfae
bdVeV_fRUaeV_ V\TgRUdR-- eZX_ZWZTag_R XdR_eRfZeWRTTZa_hVdTa]a V\fdRSR[a
UVZ_hVefZXRTZa_bdRhaTa UZdVTfR]V_fVV\UZeV_aUVg_R ba\ZfZTRbgS\ZTRUZdZXZUR
R \R bdafVTTZa_ UV \ae UVdVTYaeYg]R_ae UV \ae eg[Vfae UV fR\ fdRSR[a UV
Z_hVefZXRTZa_)

Bae YR\\RlXaeUV\F:P UgdR_fV\ae g\fZ]ae UZVlR_ae eVV_TgV_fdR_V_RXgUaTa_(
fdRefVTa_ \Reba\ZfZTReUVZ_]ZXdRTZa_&bRdfZTg\Rd]V_fVeaSdV]ZXdRTZ1_Z_UaTg(
]V_fRUR UVeUVCVjZTa) Bae URfaebdVeV_fRUaeRcg\ dVW\V[R_g_ ]VdTRUa \RSadR\
Z_fVd_RTZa_R\UVWRTfaUa_UV\RUV]R_URUVeUVCVjZTa&dVbdVeV_fRURV_\ReXdR(
WZTRe- k .&YReZUadV\RfZhR]V_fVVefRS\VUgdR_fV\ae g\fZ]ae UZVlR_ae&R\ZXgR\
cgV \RUV]R_UR \RSadR\ VefRUg_ZUV_eV&dVbdVeV_fRURV_ \ReXdRWZTRe/ k 0) <efae
URfaeZ_UZTR_cgV&V_fdV\ae WRTfadVecgV ]a\UVR_ fR\]VdTRUa \RSadR\Z_fVd_RTZa(
_R\ UVWRTfabRdRV\fdRSR[RUad]ZXdR_fVZ_UaTg]V_fRUa&\ReWgVdlReUVfdReUV\R
aWVdfRUVeUVCVjZTa ea_ fR_dVR\VeTa]a \ReWgVdlReUVfdReUV\RUV]R_UR\RSadR\
UVeUV<efRUae J_ZUae) <efae URfae&TgR_Ua eVaSeVdhR_ R\ ]Ze]a fZV]ba cgV
\ae URfae UV\UVT\ZhVV_V\UVeV]b\Va VefRUg_ZUV_eVR\WZ_R\UV\RUVTRUR&bRdVTV_
dVhV\Rd\RWR\eVURUUV\RReaTZRTZa_TRgeR\&fR_ Ta]g_]V_fV ]V_TZa_RUR&V_fdV\R
]ZXdRTZa_Z_UaTg]V_fRURUVeUVCVjZTa k V\UVeV]b\Va V_ <efRUae J_ZUae)

Bae URfaebdVeV_fRUaeV_VefVUaTg]V_fa YRd\R_RbRdVTVdR\Xg_Reba\ZfZTReUV



Z_]ZXdRTZa_&fR\VeTa]a \RecgV VefZ\\UVfTZeUV\RRbdaSRTZa_UV\RFdabgVefR -32
UVbRdfVUV\ae V\VTfadVeUV:R\ZWad_ZRV_ -44/& , \Re_g]VdaeRe bZVlReUV\VXZe\R(
TZa_VefRUg_ZUV_eVR_fZZ_]ZXdR_fVeRbdaSRUReUgdR_fV\ReV\VTTZa_VebdVeZUV_TZR(
\VeUV-441&Ta]a g_R dVebgVefRRhZdfgR\VedVR\ZURUVe)J_R Z\gefdRTZa_UVVefaeVdZR
V\Ta_fdRefVV_fdV\RFdabgVefR -32&cgV VefRS\VTV\RaS\ZXRTZa_UV\ae aWZTZR\VeXg(
SV]R]V_fR\Ve UV:R\ZWad_ZRUVUV_g_TZRdR\Rba\ZUR\RbdVeV_TZRUV"TgR\cgZVdR
cgV bRdVlTRg_ VjfdR_[VdaZ\VXR\"&V_g_ VefRUaUa_UVV\40 bad TZV_faUV\ae RddVe(
fae UV]ZXdR_fVeZ_UaTg]V_fRUae YReZUabad ]gTYae RWZaeUV]VjZTR_ae&k&bad
afda \RUa&\Re Ta_T\geZa_VeUV\Z_Wad]V UVZ_hVefZXRTZa_UV\;VbRdfR]V_fa UV\
IdRSR[a UV<efRUae J_ZUae ]V_TZa_RUReR_fVdZad]V_fV&cgV UVT\RdRda_5"<_
VWVTfa&\ae fdRSR[RUadVe]ZXdR_fVe&fR_ _VTVeRdZaebRdRV\VjZfaUV\eZefV]RRXdZTa\R
UV<efRUae J_ZUae&egSeZUZR_RVeV]Ze]a eZefV]RTa_ eg bdabZRZ_UZXV_TZRk \RUV
ege WR]Z\ZRe"'de- SYi-*b) /,%)

Bae URfae bdVeV_fRUaeV_ V\TgRUda-. Z\gefdR_\RZ_fV_TZa_UVZ]bRdTZR\ZURU
UVfdReUV\ UZeVWZaUV Z_hVefZXRTZa_UV\ F:P) <efa Z_T\gkVg_ aS[VfZha UV
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