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1NI1/0DUCaON 

En el proceso histórico de desarrollo del pafs, la explotación de la mana de obra 
fue determinante en el proceso de acumulación originaria del capital, y sigue siendo pane 
fundamemal en el proceso de reproducción ampliada. 

Los jornaleros no han existido en la historia de la agricultura mexicana; surgieron 
como una necesidad del desarrollo de lasfuerzas productivas, en el proceso de desalojo 
de la población indfgena y del sometimiemo de sufuena de trabajo, a través deformas 
asalariadas. Su aparición se remoma pues, a la aparición de /os haciendas, a mediados 
del siglo XVII, y se asocia con las relaciones mercamil .. en el agro. 

Con posterioridad al movimiemo armado de principios de siglo, esta c/ose de 
trabajadores ha ido creciendo paulatinameme en función de la expansión capitalista en 
el campo, y su expresión en el modelo de crecimiemo adoptado por el Estado, en especial 
el orientado al impulso a la industrialización y la urbanización, que descansó en gran 
parte en la subordinación de las diversas actividades económicas a las necesidades del 
desarrollo industrial. Ello ha provocado un proceso de desarrollo distorcionado, que 
emre sus principales manifestaciones se rejleja en el atraso de la mayor parte del campo, 
y al imerior de éste, en una estructura profundameme polarizada, con graves 
desequilibrios y rezagos sociales. 

El modelo de acumulación capitalista que se ha venido imponiendo en el campo 
mexicano hafavorecido la concemración de los recursos económicos y naturales en unas 
cuantas manas, producier.do una estructura bimodal, en la que coexiste un sector, 
númericametüe miooritario, de econom(a empresarial, rriodemo, tecnificado y aúamtme 
productivo, con un sector de econom(a campesina, con muy bajos niveles de tecnificación 
y productividad, con acceso a la tierra está cado vez más severameme limitado por el 
agOlamiemo del reparto agrario masivo, y que está expuesto a un crecieme proceso de 
proletarización, que ha definido la expulsión progresiva de su población, que emigra 
hacia las áreas de econom(a empresarial, /os ciudades, e incluso al extranjero, en busca 
de empleo para poder subsistir. 

Aquf es oportuno hacer aJgUIUJS precisiones sobre los términos ·campesinos sin 
tierra" y "proletarios agrfcolas. " 

De acuerdo con Luisa Paré, el término campesinos sin tierra, esconde el carácter 
de asalariados de los jornaleros agrfcolas, encubre la realidad de explotación por el 
capital y coloca a estos campesinos en la anlesala de la reforma agraria que trasformará 
a los que alcancen tierras en campesinos pobres", por lo que para ella es más adecuado 
utilizar el término "proletarios agrfcolas", en el que" la proletariazación se refiere al 
proceso se separación de los trabajadores de sus medios de producción, que consiguen 
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su.s medios de vida a través de la venta de sufuel7lJ de trabajo, mediante la cual se les 
extrae plu.svalor , ... aunque si bien la proletarización es una tendencia a largo plazo del 
desarrollo capitalista en la agricultura, en Mú;co este proceso es relaJivamenle lento en 
comparación con lo que sucede o ha sucedido en otros países hoy desarrollados. Los 
pequelfos productores mercantiles o campesinos, a falta de mejores oponunidades de 
empleo, se aferran a su terru"" y no ceden el lugar tan rápidamente como se esperaba 
a lo empresa"(I), lo cual ha dado lugar a una amplia gama de situaciones de lo 
pobÚJción campesina, que van desde lo condición de productor, hasta la de 
completamente proletarizado en un proceso que dicha autora denomina como 
descampesinización" . • 

Lo anterior se confirma por losa caracterfsticas que ha adoptado la econom[a 
mexicana, como sistema capitalista subdesarrollado y dependiente, en el que el derroche 
de ÚJfoel7lJ de trabajo rural ha sido la tónica. Los demás seClOres de la econom(a no han 
podido absorber, al ritmo requerido, la población excedente del campo, con lo que se 
han projúndizado las distorsiones y los rezagos en este último. 

Además, el palron de desarrollo en el campo también ha descansado, en gran 
medido, en la sobreexplotación delafoel7lJ de trabajo, sobreexplotación que habiendo 
sido más agUtÚI que en la indu.stria y los servicios, ha sido generalmente soslayada. La 
mayor pane de los trabajadores agn'colos, transformados enjornaleros, tiene, de alguna 
nuulera, garantizado, en la explotación de porcelas de infrasubsistencia y de 
aUlOCOnsumo, por lo menos gran pane de la alimentación básica de ellos y de su.s 
familias, de tal forma que al vender una fracción del total de la foel7lJ de trabajo 
familiar, el jornalero puede trabajar por un menor salario, es decir, que lo economla 
campesina absorbe pane del costo de producción y reproducción de lafoel7lJ de trabajo 
que consutne la econom(a empresarial. De esta manera, la vigencia de la familia 
campesina ha constituido un imponante sopone, no JÓIo para lo generación de riqueza, 
sino para la existencia y consolidación de la econom(a empresarial en la agricullura. 

A cambio de ello, los jornaleros del campo no han recibido alención debida por 
pone de las instituciones, por su condición ambivalente de campesinos y trabajadores; 
de productores y proletarios. Son los "olvidados de la revolución". 

• PARE Luha, El proletariado agrícola. Campe.ino. dn tierra o 
proletariado. aqricol •• • 



En base a los dOlOS del censo de 1980, y a proyecciones realizadas por la 
Secretarfa de la reforma agraria y la Organización Imemacional del Trabajo , se estima 
que en la actualidad aisten cerca de millones de jornaleros agrícolas en el paú, 
representando el 80 por ciemo de la población Económicameme Activa del sector 
agropecuario. De hecho, constituyen el conglomerado más númeroso de la fuerza de 
trabajo nacional. 

Sin embargo,forman el grupo de trabajadores menos organizado del pa(s, por su 
dispersión, movilidad y las prácticameme nulas posibilidades de establecer relaciones 
laborales estables, en especial los jomaleros migrOlorios. 

Prácticamente no aisten programas institucionales dirigidos a mejorar sus 
condiciones de vida y trabajo, y las normas jurúlicas vigentes resultan inadecuadas a sus 
caracterlslicas, por lo que difícilmeme tienen acceso a los derechos que para todo 
ciudadano consagran la constitución y las 
Leyes. De hecho, también son relativameme escasos los estudios enfocados hacia estos 
trabajadores. 

Aún cuando la sobreexplotación de la fuerza de trabajo de estos jornaleros ha 
sustentado en buena medida el crecimiemo agropecuario, la que previsiblememe se ha 
acenJuado con la crisis económica, como se puede desprender del hecha de que la 
participación general de los salarios en el Producto Nacional se ha reducido 
drámOlicamenJe, el pOlrón de desarrollo no parece tener persperctivas. ClaramenJe 
definidas para este amplio conglomerado social. Por ello los denomino como "acreedores 
del modelo de crecimiento". 

El propósito que anima el preseme trabajo es llamar la Olención sobre este grupo 
social, disperso, desorganizado, pero sumamente numeroso, y subrayar que la 
modernización del campo será endeble en tanJO la masa de jornaleros agrfco/as continúe 
bajo /as condiciones en que se han venido desenvolviendo, y que la calidad del desarrollo 
nacional será sumameme deficieme. 

La problemática del sector agropecuario en la actualidad, se abarda en el capflu/o 
1, sobre todo los efectos de la crisis económica, as( como las principales comradicciones 
en que se desenvuelve el sector, tanto en lo imema, como en lo Ulema, y laforma en 
que esas comradicciones repercuten en la sobreaplotacion de la mano de obra 
campesina. También se imema explicar /as causas por /as cuaJes es posible que la 
sabreeplotación sea más aguda en el campo que en la ciudad. El conponamiento del 
mercado de trabajo rural, tanJO desde el punto de vista de los factores que i'1fluyen o 
determinan la demando y la oferta de mano de obra, como desde el punto de vista de la 
dinámica del propio mercado, es decir, de la imegración emre la demanda y la ofena de 
mano de obra campesina, se analiza en el cap(tulo l/. En el capflulo tercero se hace 



somera reseila de /as condicioMS de vida y lrabajo de los jornaleros agrlco/as, 
haciéndose patente la .. cast1; de estudios sobre esle grupo social; la falla de datos 
eSladfslicos y de informllCi6n en geMral, apUlllan la necesidad de que se promueva un 
mayor interés hacia el estudio delrabajo de los joma/eros, por regiones, por CUllivos y 
por .. pecialidad... En Capflulo lercero se hacen algunas consideracion .. sobre los 
joma/eros agrlcolas, lanto desde el pUnlO de visla de la evoluci6n de determinados 
fen6menos que pueden influir sobre .. te conglomerado social, como desde el punto de 
viSla de la po[(lica nacional de d .. arrollo. El andlisis e interprelacion de las [(Mas de 
eSlrategia contenida en el Plan nacional de Desarrollo /989-/994, consliluy61aprincipal 
base para analiz¡;¡r las perspeclivas del prolelariado agrlcola. Se hacen algunos 
seffalamientos sobre algunas decision .. que .. conveniente revisar para que ti proceso 
de desarrollo del seaor agropecuario, y del pals, incorpore de manera praduaiva y 
jusla al camp .. inado me:.cicano, del cual, losjoma/eros agrlcolas consliluyen lafracci6n 
mayorilaria, y la más depauperada, en el sentido de que éSlas recomendacion .. más que 
aportar soluciones, intentan coadyuvar a definir rumbos para el desarrollo del campo, 
con bieneslar para su poblaci6n. 



CAPITULO I 

EL SECTOR AGROPECUARIO. WS JORNALEROS AGRlCOI.AS, CONTRADICCIONES DEL 
MODELO. 

La crisis de la deuda. en 1982, ha venido a acentuar las diferencias entre los 
pafses desarrollados y los subdesarrollados, lo cual ha obligado a éstos últimos a 
establecer politicas de ajuste. que en general. han conducido a una recesión económica. 
ya /a modificación drástica de sus estrategias de desarrollo. con un enorme costo social. 

El caso de México. uno de los pafses más endeudados en el mundo. es ejemplo de 
los efectos devastadores de lo crisis. ti panir de 1982. la evolución de la economfa 
mexicana ha estado inmersa en una crisis extremadamente compleja. la cual se ha 
agudizado por los desequilibrios estructurales. 

"Las disminuciones del producto interno. la aceleración inflacionaria. los fuenes 
déficits del sector público. la pesada incidencia de los intereses de la deuda externa en 
la cuenta corriente con el exterior. la contracción de las imponaciones. dan cuenta de 
esta intensidad; y la notaria calda de la producción por persona. la dismfnución en 
proporción aún mayor del consumo y la acentuación adicional de la concentración del 
ingreso. terminan por caracterilllr la crisis más severa de los últimos cincuenta aíIos".(1) 

Como muestra de lo anterior, basta citar algunos datos: en 1986 y 1987. la 
inflación rebasa por primera vez en la historia del pals. lafrontera de los tres dlgitos: 
la inversión pública se comprime a tal grado que en 1987 representó menos de un tercio 
del nivel que alcanzó en 1981. y es la menor. en términos reales. registrada desde 1970; 
la profundilllción de la desigualdad social se expresa claramente en la concentración del 
ingreso. al reducirse la imponancia relativa del trabajo en el producto e ingresos 
nacionales: de 37.4% y 45.1% respectivamente. en 1981 a 25.4% y 32% en 1986. y la 
püdida de poder adquisitivo del salario real promedio en ese periodo. que se estima en 
45% para ser incluso menor (87%) de lo que representa en 1970. es decir. un retroceso 
de casi dos décadas en el bienestar de la población de personas. El desempleo abieno 
se duplica. al pasar de 1.9 mfllones de personas en 1982. a más de 4 millones en 1987, 
contra un incremento de 3.6 f1Úllones en la población eCOllÓf1Úca activa. 

"El recuento de hechos. coma los citados. ejemplifica la extremD profundidDd de 
la crisis y los desafios gigantescos que ésta plantEO en la conducción de la polflica 
econóf1Úca. No es de sorprender que los principales objetivos que definíeron el 'programa 
de ajuste' 1983-1987 quedardn incumplidas. asf como los grandes obstdculos que habrian 
de enfrentar el 'programa de aliento y crecif1Úento' que se proponía el doble propósito 
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de 'crecer para pagar' y de 'desarrollo en estabilidad '. Más aún, ante lo grave 
contracción de los ingresos petroleros . . . aunque la exportación no petrolera creció entre 
1983 y 1986 según una tasa media anuaJ de 16%, los superávits en la ba/anul comercial 
resullaban insuficientes para financiar el pago de los intereses anuales de la deUIÚJ 
externa y obligaban a la renegociación constante de ella". (2) 

Por lo que hace el sector agropecuario, la crisis agrícola antecedió en una década 
a lo primera significativa (1976-1977) de la econom(a mexicana desde que se puso en 
marcha el modelo indu.'trializatfor. La pirdidlJ de dinamismo del sector agropecuario tuvo 
cons e cu~ncias adversas sobre el resto de la ecorwmfa nacional, en proporción similar a 
las que pemútió que sus graves efectos se hiciesen manifiestos hasta después de 10 aIIos 
de iniciada la crisis del sector. 

Después de ser importante fuente de excedentes, el sector proclamarla crecientes 
transferencias de recursos generadas en la econom(a urbana que las importaciones 
crecieron a ritmo acelerada, y disminuyó la creación de empleos en las áreas rurales, 
intensificándose el proceso migratorio ciudad-campo, con su secuela de marginalidad 
social. 

Para darnos una idea de la pirdidlJ de dinamismo del sector, conviene revisar la 
forma tan pronunciada en que el mismo perdió importancia relativa respecto al resto de 
la economfa. El producto brutn generado en el seClor, que durante la década de los 
cuarenta representó cerca del 20% del PIS nacional, fue descendienda, muy lentamente 
al principio, hasta mediadas de la década de los sesenta, donde, no obstante el aumento 
económfco global, lo que hace reducir su participación apoco más del 13% a partir de 
entollces, la contracción se ace!eru hasta llegar a una participación durante los alfos 
posteriores. Aunque si bien es cierto que un signo de desarrollo es la modificación de la 
estructura productiva, dande la importancia relativa m(nima de/B. 0%. en /982, con una 
leve pero significativa durante los aIIos posteriores. Aunque si bien es cierto que un signo 
de desarrollo es la modificación de la estructura productiva, donde la importancia 
relativa de las actividades primarias disminuye, en el caso de México, por las 
circunstancias descritas, la pronunciada calda de la importancia relativa del sector, 
reflejo más bien las limitaciones estructUrales del modelo de desarrollo adaptada. 
(consullar cuadros Núm. 1 y 2) 

Aún cu.anda los efectos de la crisis han nuJificada en gran parte los esfuerzos para 
reactivar al sector. debe reconocerse que la orientación de recursos en ese sentido, ha 
contribuidlJ a evitar un estallido social. 

La determinación de incorporar dentro de los postulados del Artfculo 27 
Constitucional del compromiso expreso del Estada de promover las condiciones para el 
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desarrollo rural integral, y su definición como el impulso al bienestar social y a la 
producción en el campo,para incorporar plenamente a su población a los beneficios del 
desarrollo nacional, y la posterior expresión de este postulado en pollticas del desarrollo 
nacional, mediante el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 1985-1988 
(pRONADRI), permitieron imprimir al sector agropecuario un comportamiento menos 
dranuúico que el resto de la economía. 

OJAOItO Wl 1 

MElICO: PIlOOUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y POR HABITANTE 

............... ---------------- -- --------------_. ---------------. ------------_. ------_. ---------------
'IB 'IB \f PARTICIPACIOtt POBLACION • ER CAPITA 

.005 PI8 NACIONAL PI8 ACROPECUARIO ACROPEOJARIO (IIIH es de PI8 NACIOttAl PIB ACAOPEOJARIO 
(IIHlones de peso. 1960) EN El TOTAL hllbit.nus) (PESOS DE 1960) -----_ .. _. -_. ---_. -. ----_. ------ _. ---.-- _. ------- -. --------. _. ------. ---- -----_. ------------ ----------

"" 46,693 9,057 19 . 4 20 , 243 .6 2,307 447 
'94' 51,241 10,339 20 . 2 20,793.3 2,464 '97 
'942 54,"6 " ,291 20. 9 21 ,357.9 2,534 529 
' 943 56,120 10,515 19. 3 21,937 .9 2,558 ,., 
1944 60,701 11,397 18.8 22 ,533 .6 2 , 694 506 
'945 62,608 11,211 18.0 23,145.5 2,7OS , .. 
'946 66,722 11,699 17.5 23,774.0 2,807 '92 
1947 ~9,020 12,061 17 . 5 24,419.6 2,826 .94 
'9411 71,864 13,257 18.5 25,082.7 2,865 529 
'949 75,803 14,551 19. 2- 2.5,1'63.8 2,942 565 
'950 83,304 15,968 19.2 26,463.4 3,148 603 
'95' 89,746 16, 9 19 18 .9 27,290.7 3,289 620 
'952 93,315 16,344 17.5 28,143.9 3,316 58' 
'953 93,571 16,318 17.4 29,023.8 3,224 562 
'95' 102,914 19,093 18 . 6 29,931.1 3,438 638 
'955 111,671 20,941 18 .8 30,866.8 3,618 6711 
'956 119,306 20 ,366 17.1 31 , 831.8 3,748 640 
'957 129,043 22 ,020 17. 1 32,827.0 3,931 671 
'95' 135,169 23,531 17.4 33,853 . 2 3,993 695 
'959 139,212 22,792 16 . 4 14,911.6 3,988 653 
'960 150,5 11 23,570 15.7 36,003.0 4,181 655 
'96' 156,539 23,974 15 . 3 37,2.56 .4 4,202 643 
'962 163,691 24,881 15 . 2. 38,533.5 4 ,284 646 
'963 175,921 25,998 14.8 39,895.7 4,410 652 
'964 194,627 28,205 14.5 41,284 . 6 4,714 .., 
'965 207,275 28,882 13.1 42,nl.6 4,852 676 
'966 220,039 29,5n 13.4 44,209.2 4,977 669 
'967 233,103 29,841 12.8 45 ,748.3 5,095 652 
'968 250,006 30,461 12 .2 47,341.0 5,281 643 
'969 264,520 30 ,730 11.6 48,989.1 5,400 627 
' 970 281,888 32 ,006 11. 4 50,694 .6 5,561 631 
1971 293,647 33,957 11.6 52.,308.0 5,614 649 
,m 308,000 34,036 11.1 53,972.8 5,707 63' 
'973 333,900 35,385 10.6 55 ,690.5 5,996 635 
1974 354,304 36,266 10.2 57,462 .9 6,166 63' 
'975 374,184 36,904 9.9 59 , 291.7 6 , 311 622 
1976 390,045 37,123 9.5 61,178.8 6,375 .. 7 
'977 403,473 40,014 9.9 63,125.9 6,392 634 
'9711 436,759 42,557 9.7 65,134.9 6,705 653 
'979 476,743 41,183 ' .6 67,207.9 7,094 613 
'980 516,428 44,281 '.6 69 , 346.9 7,447 63' 
'98' 557,474 45,116 .. , 71,192.6 7,831 634 
'982 555,949 44,673 '.0 73,010,6 7,615 612 
'983 526,630 46,172 ••• 74,716.3 7,048 6" 
'984 545,989 47,217 ' .6 76,461.8 7,141 6" 

• • ••• _ •• - - _ ••• _ . _ •• •• - - _ . _ •••• - - _ •••• - - _ •••• - A- A •••• _ A' A'" _ A • ••• •• A A ' A ••••• A " _ ••• ••••• _. _ •• 

" $AA' . Oirecclón General de Estudios, Inf o~ ión , EstacHstic. Sectorial Centro do Estudios '" Pl .... ac:ión Agropecua,rla CESPA, tc:.ado de El Sector Agropecuario en el desarrollo econóllllco de Mix lco. 

3 



En el marco de la crisis, el crecimiento promedio anual logrado por el sector 
agropecuario foe de 1.5% en términos reales, inferior al crecimiento de la población, 
pero más dinómico que el de la economia en su conjunto, que sólo creció en 1.0% 
promedio anual. Ella significó que la producción de alimentos básicos se incrementó de 
17.2 millones de toneladas en /982, a /8.5 mi/Iones en /987. También en el aspecto 
externo, la actividad productiva del sector contribuyó a equilibrar la balanza comercial 
agropecuaria foe deficitaria en 497.5 millones de dólares en 1980, ésta se foe 
transformando paulatinamente hasta lograr en /986 y /987 superáyits de //61.8 Y 434.5 
mi/Iones de dólares respectivamente, resultado de una notable disminución de las 
importaciones de alimentos y materias primas (más del 45 %, respecto de las 
importaciones realiuulas en 1982), asi como el incremento de las exportaciones 
agropecuarias. 

DJAORO No . 2 
PROOUCTO I HTERIIO HUTO TOTAL T SUlSECTOR 198(1-1987 

(N ll 1 _ _ de ptllOS de 1980) 

COMCEPTO , ... "., , ... '983 ,9&4 

(1) NACIOMAl 44700n 4862219 4831689 4628937 '796050 
(2) SECTOR PRIMARIO l6804. 390559 :sazan 390605 40112 
(3) SECTOR AGROPECUARIO 355&30 " .... 36Ilm 377673 386927 

a) Agrlcul tur. 216592 Zl3433 221423 22&318 235515 
b) GaMlitrf. 120635 124594 128115 130226 131579 
el Sil vlculturl '0603 18871 19239 19129 19833 

(lo' CAZA 'f PEZtA 12219 '366' 14095 12932 14193 

'/1 a . , a.o 7. ' a.' a .3 
3/1 a.o 7.a 7.0 a.' a.o 
A!3 oo .• " .9 60.0 oo., oo .• 
1/3 n .• 33 .1 34 .7 34.5 34 .0 
C/3 5. ' 5 .0 5. ' 5. ' 5.' 
'/' 3.4 3.0 3.0 3.3 3.5 

, .. , , ... 1987 n ... ,c 

4919905 4nS277 '7929l6 
416163 404841 411440 
401900 3 ..... 395980 

248555 235540 242419 
132840 135538 132945 
20505 19771 20616 

14263 13992 15460 

a ., a.o a.o 
a., a .3 a .3 

61.8 60.3 61.2 
]].1 34.1 33 .6 
5.' 5.0 5.' 
3.' 3.5 3.a 

fLEItTE: secretad, de Progr..ci6n y Pr"'4JUHto Sift_ de Cuentu de "fll.ico '989- 1987 . 

1.0 
1.0 
1.5 

1.6 
1., 
1.5 

3.' 

Sin embargo, los principales beneficiarios de estos esfoerzos productivos han sido, 
otra vez, los sectores urbano-industriales, más que los campesinos, incluso el exterior se 
ha visto tambi¿n beneficiado. 

A pesar de que el PRONADRl estableció como criterios de polltica de gasto 
público, requerimientos que implicaban un crecimiento real anual de 10%, "los niyeles 
iriflacionarios, agudiuulos a partir de 1984 y 1985, asi como los efectos de la 
astringencia financiera, propiciaron que el presupuesto sectorial registrará un 
comportamienro caracterizado por tres aspectos: 1) un comportamiento de crecimiento 
del gasto programable para el desarrollo rural, en términos reales; 2) una reducción 
significativa de la participación relaIiya de este rubro en el gasto programable del 
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Gobiemo Federal, y 3) una recomposicl6n del gasto programable ,."ral, que afecta 
básicameme los recursos asignados a la SARH Y BANRURAL". (3) 

En efecto, el gasto destinado al desarrollo rural ha venido decreciendo 
cominuameme, en t~nninos reales, para represemar en 1987, el 49.8 % respecto del gasto 
ejercido en 1982, de igual manera, la panicipaci6n relativa del gasro de desarrollo rural 
en el gasto programable del Gobierno Federal, y como proporci6n del Producto Imemo 
Bruto Nacional, decreci6 del 12 % y 3.1 % en 1980 a 7.5% y 1.3% respectivameme en 
1988. Los subsidios y transparencias tambi~n se redujeron dr6sticamente en el marco del 
"realismo econ6mico", para pasar, de represemar el 15.4% del PIB sectorial en 1983, 
al 7/8% en 1987. (consultar cuadro No. 2) 

sin embargo, el "realismo econ6mico" parece haber tenido diferemes grados de 
aplicaci6n para los habitantes del medio rural y los de las ciudades, ya que "en la 
preseme década, el objetivo (oficial) de la po/(tica de precios de garam(a fue frenar el 
deterioro de los témlinos de intercambio , sin embargo, la diferencia de los precios que 
recibe el productor y los que paga para mamener su actividad productiva y adquirir los 
salisfactores b6sicos, se han reducido hasta un 34.3 %, la que ha significado unafuene 
transparencia de subsidios a los consumidores. En comrapane, durante los últimos aIIos 
los ajustes en la econom(a se oriemaron a la eliminaci6n paulalina de todo tipo de 
subsidios a la producción , de tal manera que los precios de las semillas, gasolina , diesel, 
feni/izomes, energía eléctrica y otros, tuvieron incrementos superiores al nivel de la 
irif1aci6n. (4) 

AAo 

,..., 
'98' , ... ,m , ... 
'905 , ... 
'''7 

T •• • C.A . 

ciIAO.o Mo. 1 
TERfi4I/r1OS DE ¡IITERCAMlIO 19&0- 1987 

(1980 19l.llll • 100) 

¡MOTeE NAC IONAL DE MATER IAS 
"'MAS CONSlIM1DAS POI LA 
AGII I tul TURA el) 

100 . 1 
121.9 
189 .15 
435 . 2 
712 . 15 

1,097 .4 
2,118.9 
5,006.7 

74 . 9 

DE PRECIOS DE GARAN TERJilIIfOS DE INTERCM 
TlAS {Z> BIOS (2) / (1) 

100. 1 100 . 1 
136. 8 112 . 2 
1154.8 97.4 
330 . 2 75 .' 
65UI 91.4 

1,042.6 95 .' 
1, 674.5 .... , 
1,290.' 65.7 

64.7 -5.8 

~"TE : Indic.oora Ecor'IÓIIi co. del hnco de Méxi co. AiQSto de 19M, tONdo de Ortegll "'r~l • ... ,..,. . Et. AL
•• tn' y PtrsprctlY'! de t. tcOl"lc.r. "sregeu.rf. 1940 -1. lEPES, 1988, P.l lo 

De acuerdo con indicadores del Banco de México, el precio de garanlfa del ma(z 
tuvo una pérdida en t~nninos reales, del 28% emre 1980 y 1988; el delfrijol repon6 una 
p~rdida del 41 %, el del arroz se afectó en un 8 %, y el trigo en /0%. (consultar cuadro 
No. 3) 
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Esto dá una idea de la magnitud del esfuerzo por los campesinos a pesar de la 
crisis, maJIlener e incluso incrementar la producción agropecuaria, y de la creciente 
pauperización del segmento de su población que se ubica en la agricultura campesina. 

Estos aspectos de la problemálica actual del sector agropecuario se vienen a sumar 
a las distorsiones que el patrón histórico le han imprimido, especialmente en lo que hace 
a la estructura agraria. 

lA repartición de enormes supetjicies en el marco de la Reforma Agraria, la 
ampliación de supetjicies irrigadas y la investigación para aumentar la productividad han 
sido, entre otros. los mecanismos más importantes que produjeron a cambios 
significativos en la definición de las estrategias nacionales del desarrollo económico, 
dirigido hacia la urbanización y la industrialización del paú. Con ello el México rural 
cambió en su estructura y organización apareciendo en el campo una gran masa de 
pequeilos y medianos productores: ejidatarios, pequeilos propietarios y comuneros; y una 
diferencia entre regiones y productores bien establecida, que ha originado una serie de 
contradicciones entre las cuales se puede señalar: 

1) lA deformación del concepto de pequeña propiedad legal que ha tomado 
dOs caminos opuestos: la pulverización del minifundio y la formación de 
grandes unidades productivas. 

2) lA insuficiente dotación de tierras al ejido y sus defectos estructurales. 

3) El crecimiento número de campesinos sin tierra, y 

4) lA cada vez mayor proletarización de la población campesina. 

Una de las principales causas del fenómeno de los jornaleros es el patrón de 
tenencia de la tierra, en el sentido de que hay una enorme masa de campesinos sin tierra 
y de que en las regiones más densamente pobladOs del pals se llega a un minifundismo 
externo en el que muchas veces la supetjicie poselda es incapaz de sustentar siquiera 
cultivos de aUloconsumo. 

A medida que se ha desarrollado el patrón o modelo de acumulación en el campo, 
se ha acelerado también la polarización de /os productores rurales. Dicho campo, se ha 
conformado, por un lado, un sector de agricultura comercial y de exportación, 
relacionado con el capital comercial y financiero, beneficiado po, las po/(ticas de riego 
y crediticias del gobierno, y por el otro, ha constituido un sector atrasado en el que se 
encuentra la mayorla de los productores rurales en predios minúsculos, carentes de todo 
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tipo de apoyo, situado en tierras de temporal de milla calidad y dedicados principalmente 
a cultivos de autoconsumo, "enfrentando un deterioro constante de sus condiciones 
económicas y sociales". 

La problemática agraria de ninguna manera es simple. Los principios básicos de 
elevar el nivel de vida de la población campesina y proveerles de tierras, no han sido 
alcanzados, antes bien la mayorla de /os campesinos se encuentra en un proceso 
constante de empobrecimiento y sumida en econom(as de i'lfrasubsistencia o subsistencia, 
producto de la carencia o de los escasos medios de producción con que cuentan, y el 
reducido apoyo económico que se les otorga. En mayor o menor grado el proceso de 
descampesin;zación está siempre presenJe, en la medida en que tienen que complementar 
sus exiguos ingresos, mediante la venta de su fuerza de trabajo. 

1.1 BIPOLARIDAD eCONOMICA y CReCIMIeNTO DESIGUAL. 

El crecimiento del producto agropecuario no fue por efecto de un desarrollo 
generalizado de la agricultura nacionai, sino por el crecimiento de sólo una pane del 
sector, concentrada geográficamente, y sobre todo, concentrada en un número muy 
pequeño de empresas y productos. 

Cuando el desarrollo de la irrigación, iniciado a mediados de los años treinta, 
alcanzó su ritmo más elevado en los años cuarenta y cincuenta, la clase industrial urbana 
hab(a devenido la clase hegemónica indiscutible. 

As(, fue naturalmente esta clase quien organizó y condujo de algún modo ese 
desarrollo se benefició de él, a diferencia de lo que hab(a ocurrido en el perlodo 
cardenista, cuando el ejido habrla sido el principal beneficiario de la irrigación. Es 
decir, una vez que la reforma agraria , y con el poder rápidamente creciente que 
resultaba del acelerado desarrollo industrial y comercial, los industriales urbanos 
abordan su alianza con los empresarios del campo en posición mucho más sólida. 

En consecuencia, fueron productores con capital, en el sentido estricto del término, 
quienes explotaron las nuevas tierras irrigadas gracias a las inversiones del Estado. La 
propiedad de grandes extensiones donde la renta ten(a el papel principal, cede el lugar 
a nuevas explotaciones con sólo algunos cientos de hectáreas pero muy intensivas y 
eficaces. 

Estos "neolatifundios" tendrán /as facilidades de desarrollarse en los distritos de 
irrigación del none del paú .. En tierras antes áridas, donde ninguna agricultura era 
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posible, éstos productores aprovecharon la irrigación introducida. realizando a su vez 
importantes inversiones en instalaciones y maquilUlria. Para ello, dichos agricultores se 
contó con sus propios capitales y con la mayor pane del crédito agrlcola y de los 
est(mulos fiscales estatales. En tanto, la gran mayorla de los productores rurales 
pennanecieron al margen de los apoyos de infraestructura y financiamiento , por su pane 
del Estado , en condiciones de subsistencia o infrasubsistencia, en un esquema en el que 
predominaba un alto grado de minifundismo, generándose y consolidándose las bases del 
crecimiento desigual y la polarización creciente de la agricultura. 

A pesar de recibir los benéficos del Estado, que le han permitido la reproducción 
de su capital, la actuación del segmento empresarial, conforme a criterios militaristas, 
vinculados al sector externo en detrimemo del mercado interno, se ha traducido en un 
costo social en el agro cada vez mayor. Los vaivenes constantes del mercado exterior de 
productos agropecuarios han propiciado entre otros; cambios en los patrones de cultivos 
y en formas de explotación de la tierra; el uso y abuso de los recursos hidráulicos; la 
atracción y expulsión de la mano de obra asalariada; lafuga de divisas y la especulación 
cambiaria y financiera. Todos estos factores han contribuido a que gran pane de la 
población ubicada en la economía campesina pennanezca sumida en la pobreza y la 
marginalidad. 

1.2 NEOLATIFUNDIOS y MINIFUNDISMO 

LA heterogeneidad en las fonnas de propiedad de la estructura agraria, pennite 
observar dos problemas relaqonados entre s(; por un lado, la concentración de enormes 
extensiones de tierra en una cuantas manos y por el otro, UlUl gran automización en 
predios menores de 10 Ha. , donde se ubica un gran número defamilias campesinas. LA 
distribución de más de 17 millones de hectáreas en Cárdenas, contribuyó de manera 
detenninante a la estabilidad social en el campo; sus efectos se prolongaron por más de 
dos décadas, a pesar del freno que se impuso a la Refonna Agraria, ya la explotación 
colectiva de la tierra. 

De 1994 a 1965 el proceso de concentración de la tierra, realizado por el capital 
agrlcola, no encontró resistencia generalizada del campesino y por lo tanto pudo 
realizarse sin enfrentar obstáculos importames. Las condiciones propicias para la 
concentración de la tierra detenninaron el desarrollo del agrarismo oficial, el cual 
ejerda demagógicamente la distribución de la tierra, a la par que toleraba el 
latifundismo privado. No fue necesario reforzar, mediante la ley, la concentración de la 
tierra, toda vez que su desarrollo no enfrentaba un cuestionamiento social. Esta es la 
razón de que la po/(tica agraria, a pesar de definir algunos aspectos imponantes para 
la concentración de la tierra no fuera, sin embargo, el elemento dominante de la po/(tica 
estatal de.apoyo a la acumulación. 
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En cambio, la existencia de un TTlLrcado favorable en el exJerior para la 
producci6n de honalizas, alg0d6n y /rulales, planuaba la posibilidad de impulsar estos 
cultivos con perspectivas de una rentabilidad alta y sostenida. Se hoda imperativo 
construir la infraestructura de riego y producir internamente los insumos básicos para 
desa"ollar una agricultura al nivel de las condiciones de productividad y calidad 
impuestos por el mercado internacional. Por esta razón, la po/(tica de fomento agricola 
tiene un papel de central en el periodo, pues asf lo requeria el capital agricola y asf lo 
permitfa el control estatal sobre el campesinado. . 

A panir de /965, las condiciones de po/(tica y ecollómicas modifican la po/(tica 
gubernamental ell la agricultura. En primer términa, el desarrollo de la base técnica y 
productiva, durante el periodo anterior permiti6 aligerar las necesidades de apoyo estatal 
requeridas por la empresa agricola. Asimismo, la disminuci6n del gasto público durante 
los aflos /977-/978 y especialmente a panir de /982, ha significado un impedimento al 
apoyo productivo para el capital. Por esta razón, aunque la po/(tica agr(cola es 
imponante en los últimos veinte aflos, guarda siempre un papel secundario en relaci6n 
a la po/(tica agraria desarrollada por los últimos gobiernos. La seguridad en la tenencia 
de la tie"a se conviene en el aspeao central de la agricultura reciente. 

El problema de la tie"a cobra particular imponancia a panir de mediados de los 
setenta, debido a la lucha que se entabla entre capitalistas y jornaleros por la 
apropiaci6n del suelo agricola. El capital requiere como una condici6n para su 
desarrollo concentrar y obtener genera al mismo tiempo un movimiento campesino que 
se opone a la expansi6n del capital. Esta contradicci6n, por tanto, un papel fundamental 
de la po/(tica agraria, pues s610 a través de ella se garantizan las condiciones para la 
inversi6n capitalista en el campo. Por esta razón, los gobiernos de la crisis se distinguen 
claramente de sus antecesores en que impulsan una po/(tica agraria radical en favor de 
la burguesfa; el desaceleramiento del re pano de tierras se apoya en una serie de medidas 
que facilitan la propiaci6n de tierras ejidal .. y comunales por pane del capital. Este .. 
el aspeao dominante de la po/(tica econ6mica hacia el sector agropecuario. 

Como ejemplo de ello, puede citarse la Ley de Fomento Agropecuario que 
"auJoriza abienomente la renta de parcelas ejidales y comunales, as( como el uso de 
trabajo asalariada en las tierras quefueron distribuidas a quienes las trabajaban. Ahora 
la tierra podrd ser, no de quien la trabaja, sino de quién la haga producir: pequeflo 
matiz que oculta el abismo que separa a la maltrecha economfa campesina de la 
economia capitalista ... De esta manera el capitalismo agrario es legalmente invitada a 
tomar en sus 'manos vivas' la producci6n que las manos muenas de los campesinos 
ejida/arios y comuneros no son capaces de desarrollar" (6) 
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CUADRO IK) . 4 

ESTltlICnJlA DE LA PROPIEDAD PRIVADA EII fElUCO, 1910 

UTENSIClI (HA.) NUMERO OE 
PREDIOS 

DE 0.1.'0.0 ... 694 
DE 10.1 A 50.0 162 037 
DE 50 . 1 A 200.0 al 265 
DE 200 . 1 A 1000 . 0 " ... DE 1000.1 • MI 10 124 

TOTALES 910168 

I SUPERfICIE I tIA. PROMEDIO pe. 
(Miles da Na.) PRO'IET.u.IO 

<O •• 1 658.6 ••• ' .7 17.8 1 9~ . 1 .. , 24 . 5 
' . 1 8,447 .8 11 . 9 10l . 9 .. , 1,4922.4 21.1 451.5 
1.1 4,1540.1 59.1 4,132.8 

100 .0 7,0&44.0 100 .0 

fUENTE : Elaborado por la secunde de le Refol"lllll Agnrle, con bu. en datOI del V Ceso Aarfeote Ctnéro y E i IMI 1970 

Más recientemente, la adición de lafracción XIX al An(culo 27 Constitucional, 
referente al compromiso del Estado de proveer a la expedita impanición de la justicia agraria, y laformulación de Programa Nacional de Reforma Agraria Integral, que pone un mayor énfasis en la necesidad de garantizar la seguridad jurldica en la tenencia de la tierra, la organización agraria, la regularización y la temlinación del catastro rural, 
confirman esta tendencia. 

La concentración de la tierra se confirma si se observa lo siguiente: en 1970, el 59. I % de la supeljicie total privada en el paJs estaba concentrada en el l . I % de /os 
propietarios privados en predios mayores de 1000 Ha. , en tanto que el 68.5% de /os propietarios, poseedores de predios menores de 10 ha, apenas poseían el 2.3% de la 
estructura g/obal de la propiedad privada. 

Además, conforme el estudio de la CEPAL sobre agricultura campesina, la gran 
empresa agrfcola -que representaba el 0.3% del total de productores- concentraba el 
8.6% de la tierra cultivable, el 24% de /os medios de producción y el 63. I % del producto; en el exlremo opuesto, las unidades de irifrasubsistencia -que representaban el 55/7% del total de productores- sólo disponfan del 10.8 % de la tierra, del 13. 7% de los medios de producción y del 0.2% del producto. Cabe se/lalar que la Cepal destaca que 
tales cifras constituyen una subestimación de la situación prevaleciente, puesto que resultan d. la información entregada al V Censo Agropecuario por los produClores mismos, y esa circunstancias soslayaba encubrimietUos territoriales y el acaparamietUo d. parcelas ejidales son algunos d. /osfenómenos que no se pueden detectar censalmente. 

Existen, por lo menos, tres mecanismos a los que recurre la burgues(a agraria 
para infringir lo legalmente permitido: /os fraccionamientos simulados, el arrendamiento de parcelas ejidlJles y las llamadas "asociaciones" entre ejidos y productores privados. 
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Los fraccionamientos simulados consriruyen subdivisiones ficticias de ullidades de 
superficies mayores a las permiridas por la ley. Aunque frecuentemenre esre ripo de 
neolarífundios no es la forma más usual de concenación, pues su duración es basrame 
precan'Q por las denuncias campesifUlj que su existencia conlleva. 

El neolarífundio formado con base en el arrendamiento de paree/as ejidales es, rol 
vez, laforma que adopta con másfrecuencia la burguesfa agraria con la rolerancia de 
las aUloridades. "Se combinan una empresa de ripo inrensivo y capitalizada, la 
propiedad, con el control empresarial de un rerrirario de exploración exrensiva, las rierras 
rentadas, que permiten inversiones que se traducen en mejoras territoriales quedan dentro 
de la propiedad y la tierra del campesino se agora en beneficio del latifundio" (7). 

También esfrecuenre el caso de empresarios que careciendo de tierra, consrituyen 
su unidad producriva a base de rierras ejidales rentadas, no siendo raro que un sólo 
empresario arriende uno o más ejidos en su roralidad. 

Otra fórmula a la que se recurrió en el pasado para enmascarar el arrendamieruo 
de parcelas ejidales bajo cieno cobenura formal, que ha vuelro a renacer a panir de los 
ochenra con gran fuerza , sobre rodo en áreas de producción de cultivos de exponación, 
es la que se refiere a las "asociaciones en panicular". 

Exisre además, orra forma neolatifundisra de empresa capitalisra; la parcerla 
ganadera. Se trata de acuerdos entre gQ.lUJl/eros privados y ejidatarios que se caracteriza, 
generalmenre, porque los primeros aponan un haro y los segundos, sus tierras 
debidamenre acondicionadas para el pasrareo del haro recibido. además del cuidado, las 
medicinas, etc. , que la manutención del ganado requiere. Aunque no se trata de una 
forma convencional de arrendamiento de tierras (en /0 medida en que la operación de la 
unidad ejidal queda en manos del campesino), consrituye unaforma de extensión del área 
(o de la escala de operaciones) de la unidad empresarial. Esra acrividad prevalece 
fundamentalmenre en las zonas del Golfo y dei Suresre, a diferencia de las ameriores que 
predominan en el Noresre y None de la República. 

Se pueden mencionar orros mecanismos de acaparamiento de parcelas en el seno 
mismo de los ejidas, que van desde el arrendamiento monetario y la aparcerfa ilegal 
hasra la compra-venra, pasando por el nombre de persollas inexisrenres. Todos esros 
mecanismos ilegales se afecran a un elevado porcemaje de las parcelas ejidales y que son 
aprovechados por la burgues(a agraria en su favor, con la tolerancia e incluso, 
aprobación de las auroridades locales. 

lA otra cara de la moneda y resultante del acaparamiento territorial ha sido el 
minifundismo. 
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Conforme el V Censo Agropecuario de /970, el minifundio debe entenderse como 
aquella propiedad ejidal, comunal o privada, que no rebase un /(mite de cinco hectáreas 
de propiedad o posesión. En este sentido, el único criterio que el censo toma en 
consideración para su definición es el de la extensión territorial. 

Sin embargo, una tipolegia de productores del agro elaborada por la CEPAL en 
1982, determinó como categorla principal para definir a los campesinos minifundistas 
aquelle que se refiere a les productores que no excede más de 4 Ha. de propiedad y son 
denominados de "itifrasubsistencia". Lo anterior, sobre la base de que esta superficie 
legre la reproducción de sus condiciones de vida y trabajo, a panir de cálculo del costo 
promedio para garantizar la ingesta calórico-proteica minima de ulla familia de cinco 
miembros, expresado en su equivalente en toneladas de ma(z, dados los rendimientos 
medios nacionales de dicho cultivo. (8) 

A panir de las definiciones expresadas anteriormente (Censo Agropecuario y 
CEPAL) puede ingerirse que el minifundismo abarca tanto a ejidatarios como a 
propietarios privados. 

Si se realiza un anólisis histórico del minifundio, puede observarse que en 1940 
les minifundios de propiedad privada abarcaban una superficie total censada de / millón 
157 mil 285 Ha., equivalente al 0.6% de la superficie total nacional, siendo la superficie 
promedio por predio de 1.2 Ha. Para 1970 la situación no habia cambiado 
sustancialmente, toda vez que los minifundios privados ocupaban el 0.5% de la superficie 
nacional, con un promedio de /.7 Ha por propietario. En cuanto al renglón de 
propietarios privados, en 1940 el 42.9% de elles eran minifundistas, ascendiendo su 
panicipación para /970 al 51. 1 %. 

A pesar de las diferencias que puedan observarse en las estadisticas, lo imponante 
a destacar es el hecho de que éstas demuestran un fenómeno de gran magnitud: la 
concentración de considerables IUÍcleos de población en superficies muy peque/las, 
fenómeno originado, entre otras causas, por la concentración capitalista de la tierra y 
las modificaciones al régimen legal de la propiedad agraria. 

El proceso de acumulación capitalista en el campo ha impuesto diversos matices 
al crecimiento de le agricultura, siendo una de sus principales manifestaciones la 
"automatización" de la propiedad rural, la cual se caracteriza por la combinación de dos 
elementos: 

1) Un enorme IUÍmero de productores, propietarios y poseedores ubicados en 
pequell1simas extensiones de tierra, y 
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2) La conversión perenne de estos productores- trabajadores en el estrato más pobre 
del campo. 

El minifundismo es un fenómeno fundamentalmente socioeconómico y su 
imponancia radica, tanto en las pequeftas superficies que lo integran y el número de 
predios en los que se encuentra dividido el agro, como en el número de familias que en 
ello, se ubican. " El minifundismo, el rentismo y la insujiciencia de apoyos que resultan 
de una inadecuada organización de los productores, han sido los factores mas 
imponantes en la determinación de las condiciones de atraso y pobreza en que se 
encuentra buena pane del sector rural". (9) 

egún la tipolog(a de productores de la CEPAL, para 1970 exist(an en el agro 2 
mi/Iones 6C() mi/531 unidades productivas, de las cuales el 68.4% correspond(an a la 
tenencia ejida! y e131.6% restante a la propiedad privada. En relación al sector ejidal 
exist(an 1 millón m mi/ 93 productores, representando los productores de 
infrasubsisuncia (menos de 4 hectdreas),el 51.9" y contribuyendo en la generación del 
23.0% del producto ejidal. Por lo que se rejiere al sector privado, de los 822 mi/ 593 
productores existentes, alrededor del 61 .0% correspondió a productores minifundistas de 
itifrasubsistencia, los cuales generaron el 7.0% del producto privado en el agro. En 
términos generales, del total de productores agropecuarios en 1970 el 54.7% 
correspondió a campesinos productores de itifrasubsistencia o minifundistas (privados y 
ejidales), los que contribuyeron con menos del 14.0% de la producción agropecuaria 
nacional. 

No obstante que en el sector ejidal existen muchos campesinos cuyas parcelas 
individuales los hacen de hecho ser minifundista, como consecuencia del repano de la 
tierra, el minifundio en toda su problemdtica se presenta dentro del sector privado de la 
agricultura. 

El propietario minifundista, a diferencia del ejidatario, no se encuentra ligado al 
Estado y es m(nimo lo que puede esperar de ésu. Sin embargo, en algunos aspectos, sus 
intereses y los del ejidatario se complementan, sobre todo en lo que se rejiere a la 
defensa de los precios agr(colas a nivel de la producción y a la obtención del crédito 
barato. 

Mediante la venta de sus productos, la necesidad del crédito y el trabajo 
asalariado complementario que realiza. con frecuencia el minifundista se encuentra 
vinculado a un estrato rural cada vez mas poderoso. a una clase alta regional que deriva 
su poderlo no tanto de la propiedad de la tierra, sino i/el corurol del comercio, de la 
distribución de bienes y servicios e injieren en el poder político. 
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De esta manera se observa que, salvo en /os casos de honicultura diversificada 
y altamente eficiente en tierras de riego (como en algunas pane de 17axcala, Puebla, 
Guanajuato y Michoacdn entre otras), en las que hasta el cultivo de unos cuantos surcos 
puede producir ingresos satisfactorios, la mayoria de /os minifundios estdn asociados a 
una agricultura de subsistencia, (principalmente al ma(z y frijol para el aUloconsumo) 
realizada con escasos recursos económicos y sin ningún acceso al crédito institucional. 
Es aqu( donde el problema del minifundismo se presenta de una manera mds aguda, 
viéndose reflejado principalmente en los bajos niveles de vida, trabajo mds intenso, as( 
como en un mayor grado de desempleo disfrazado, toda vez que una gran pane de los 
minifundistas se vuelven asalariados loborando como jornaleros temporales en el sector 
capitalista, realizando una acción complementaria, fabricando con los materiales que 
tienen a su alcance alguna anesan(a , o bien realizando alguna pequeña actividad 
comercial en los mercados locales. 

l. J DEPENDENCIA EXTERNA Y DISTORSIONES ESTRUCTURALES DEL CAPITALISMO 
EN EL AGRO. 

Entre los rasgos estructurales que presentan la agricultura capitalista, destaca su 
orientación fundamental por el mecanismo de /os precios, el motivo de la ganancia y la 
compra-venta de la fuerza de trabajo. 

Tanto el esp(ritu de lucro como el mecanismo de los precios, en el marco de una 
econom(a dependiente como la mexicana, han repercUlido en una creciente 
especialización de la estructura productiva, de tal forma que hoy en dia se pueden 
distinguir tres grandes tipos de productos agricolas: J) Productos cultivados 
principalmente para la exponación, tanto para fines industriales como de consumo 
humano, en algunos de los cuales el alto precio inhibe en forma imponante su consumo 
en el mercada nacional; 2) productivos destinados casi exclusivamente al consumo 
popular, como el cultivo destinados casi exclusivamente al consumo popular, como el 
ma/z, el frijol, el trigo y el arroz y que actualmente estdn siendo imponados en grandes 
volúmenes. (ver cuadro No. 3) 

Este patrón revela como, la dependencia del exterior ho distorsionado la estructura 
de la ofena y la d.manda de los productores agricolas en Múico, )' en consecuencia en 
la demanda de fuerza de trabajo cllya estructura y dindmica se allalizan en el capitulo 
siguiente. "El capital extranjero genera una dindmica tal en la agricultura que se ha 
convenido en el corozón de la demanda defuerza de trabajo, imprimiendo caracteristicas 
dromóJicas a /os jOlTUJleros. No hay nada mds inorgdnico deforme y penurbador que el 
proceso de expansión capitalista o de acumulación. En este sentido el capital extranjero 
hace abanar procesos históricos, deformando apresurodamente a la sociedad rural. " (JO) 
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Desde el ángulo, la creciente especialización de la producción agrieola ha dado 
lugar a una creciente dependencia de la importación de una serie de insumas tales como: 
semillas, mezcladas para insecticidas yferti/izantes e incluso técnicas de explotación, por 
una parte, mientras que por otra, depende esencialmente del aumento en el ensamblaje 
de maquinaria agr(eola (tractores, trilladoras, volteadoras, etc.) que se encuentran bajo 
el cOnIrol de empresas extranjeras. 

De la misma fonna como existe una creciente concentración del ingreso, hay una 
tendencia tambiln a la concentración de capitales en torna a aquellas actividades que a 
las empresas extranjeras interesan, ya sea a travls de la actividad agroindustrial, o de 
la de incermediación comercial, actividades ambas que con su enorme potencial 
económico y financiero dominan, y que incluyen tanto el cultivo de determinados 
productos para el mercado interna, como de productos de exportación. Además, existe 
la tendencia COftlraria en actividades agropecuarias, que por la acción del mercado 
estructural del capitalismo mexicano se manifiesta en el sector agrícola no sólo a través 
del comercio exterior, sino en muchos otros aspectos, contribuyendo a mantener y aún 
a profundizar la gran diferencia de niveles de vida elUre el sector empresarial agrieola 
y el de /os campesinos y trabajadores rurales. 

Desde el ángulo del mercado externa, /os productores agr(colas están perdiendo 
paulatinamenu su peso en el monto total de las exportaciones, producto de una 
recomposición de la división internacional del trabajo. En este sentido, /os parses 
subdesa"ollados, y en particular méxico. han pasado de ser exportadores tradicionales 
de bienes primarios a imponadores netos de granos básicos. 

Entre /97/ Y /987 los productores de origen agropecuario disminuyen su 
participación del 49.9% al 7.5% en el valor de la exportación total nacional. Si bien en 
términos absolutos las exportaciones agricolas han crecido) de 736.2 mi//ones de dólares 
en /97/ a /,543.0 millones en /987), proporcionalmente han disminuido. Lo mismo ha 
sucedido con la exportación total. Sin duda, ia CanIMad de las expol1aciones ha crecido, 
pero la proporción que le toca a México del mercado mundial está disminuyendo, es 
decir, la exportación mexicana ha crecido más lentamente que la de los parses 
industrializados. En cambio, las importaciones han crecido en el tiempo. Entre /97/ y 
/987 /os productos agropecuarios aumentaron su participación del 3. 7% al 9./ % en el 
valor de la importación total nacional. (consultar cuadro / y 2) 

Estos datos son indicadores de la dependencia comercial e industrial, a lo cual 
debe agregarse la exacción que para la eeonom(a mexicana: a la crecienle densificación 
de la red de comercio internacional. rigidizada cado vez más por las medidas 
proteccionistas de las principales potencias industriales, se suma el erradico 
comportamiento --generalmente a la baja- de los precios internacionales de los 
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principales alimentos y materias primas, lo que también trae consigo un continuado 
deterioro de nuestros términos de intercambio con el exterior. "LA apertura comercial y 
el fomento a /as exportaciones Iuln enfrentado las rigideces del mercado en el sen/ido de 
que el aumen/O en /as exportaciones tiene efecto positivo sólo en el 2/ % en términos de 
valor, es decir, para incrementar la en/rada de divisas del sector en 2/ %, se tiene que 
aumen/ar en /00% el volumenflsico de expartaciones". (JI) 

Otro indicador de la creciente dependencia externa y de las distorsiones 
estructurales del capitalismo en el agro, lo constituye el análisis del comercio exterior por 
tipo de bienes: la exportación de algunos bienes de origen agr(cola Iul disminuido 
marcadamente Iulsta en términos absolUlos. El ejemplo más espectacular ha sido el del 
algodón, que por más de dos décadas foe el principal productor de exportación: de 222 
millones de dólares en divisas que significó su ven/a en /966, bajó a sólo 63 millones en 
/97/. 

Hay otros productos cuyo volumen de exportación depende en gran medida de la 
cosecha en los paises compradores. LA exportación de tomate, por ejemplo, fluctÚiJ 
grandemente de una allo a otro según la producción de los Estados Unidos. Lo misma 
ocurre con la exponación de ganado en pie y carnes frescas . Muchos de estos productos 
entran a los E.E. U. U., bajo un sistema de cuotas; sin embargo. éstas se encueluran 
determinadas por las condiciones que prevalecen en el pals comprador y se manejan de 
acuerdo con criterios francamente proteccionistas. o incluso. polfticos. 

En cuanto a la dependencia de los mercados, cabe sellolar que el capitalisma 
mexicano se encuentra vinculado fondamen/almente al mercado noneamericano. En /985 
y /986 la exponación total nacional hacia los E. UA. representó el 6/.4%, 
respectivamente. De la misma forma, la importación total nacional desde ese pa/s 
representó el 66.8% y el 65.5%. 

ESlas cifras son panicularmente significativas, si se considera que el segundo 
bloque económico mundial, la Comunidad Económica Europea, apenas represen/ó en /as 
exponaciones 10lales el /8.4% en la exponación para ambos aflos. ESla dependencia 
hislórica del capilal mexicano, respecto del comercio exlerior de los ESlados Unidos, se 
presen/a de igual manera en el mercado exlerior agropecuario, lo que explica, en pane, 
el proceso de internacionaliZ/Jción capitalista y la forma de inserción de México en la 
división internacional del trabajo. 

Cabe se/lolor que la dependencia de mercodo, capitales, insumas, maquinaria, 
tecnologla y usos de explotación, impacta de manera direcla al seClor Capilalisla de la 
agricullura nacional, loda vez que es éste el que demanda lales servicios. Por lo que cabe 
al impacto de tal proceso en la agricultura campesina. éste se traduce, indirectamenle, 
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en el desplazamiento de áreas de cultivo de granos básicos (cambio de patrones y 
rotación de cultivos); el incremento o disminución de la demanda de la mano de obra 
campesina en el sector empresarial y en general, la transformación de la actividad 
productiva primaria. 

1.4 REFORMA AGRARIA Y REZAGO AGRARIO 

La imponancia de analizar la reforma agraria y el rezago agrario radica en la 
vigencia de las demandas campesinas en materia agraria y las posibilidades de respuesta 
por pane del Estado. 

En términos generales el rezago agrario debe ana/izarse en relación a los 
siguientes factores: 1) la documentación legal otorgada a los núcleos agrarios y a los 
propietarios privados; 2) la superficie que aún se encuentra disponible para el repano 
agrario y, 3) la resolución de las solicitudes de repano de tierras a los campesinos con 
"derechos a salvo". 

En cuanto a la documentación legal otorgada, debido a la gran irregularidad en 
éSla, no ha sido posible real en la que se encuentra la estructura de la propiedad agraria 
(latifundismo encubrimiento, venta i/(cita de terrenos ejidales, etc.). Sin embargo, un 
estudio realizado por la Secretarla de la Reforma Agraria en 1980 presentó el siguiente 
balance sobre la situación de la lenencia de la tierra : 

"--De los 26 mil 874 ejidos y comunidades (96.6 millones de Ha.) que existen en 
el territorio nacional, 9 mil 906 (36.9%) 110 contaba con su documentación legal básica 
por: a) copia de resoluciones presidenciales; b) acta de ejecución y deslinde; c) planos 
definitivos y, d) relación certificada de beneficiados. En términos de superficie, 35.6 
millohes de Ha. del total de la propiedad social (36.8) se encontraba irregular. 

- De las 792 colonias (6.2 millones de Ha.) existentes en 1980 con un total de 1 
millón 180 mil predios, resultó ser que 1 millón de estos (el 82.2% de su superficie) se 
encontraba sin regularizar. 

- Con respecto al régi/nen de propiedad privada (71.9 millones de Ha.), de 1 
millón 200 mil predios, 1 millón se encontraba sin regularizar, correspondiendo a 59./ 
mil/ón de Ha. (el 82.2%)" (12). (consultar cuadro No.4) 

Del análisis de la información anterior se desprende que de las 196.6 millones de 
Ha. que integran el territorio nacional, e/88.8% (/74.7 millones de Ha.) constituia, en 
1980, la propiedad agraria, encontrándose en situaciónjurldica irregular el 57.1% de 
la misma (99.8 millones de Ha.) 
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La "fromera agraria" es otro de los factores determinante de la problemática 
agraria del pals, ya que ellll comprende toda aquellll superficie que en términos legales 
es susceptible de afectación agraria, es decir aquellas tierras que la Secretarla de la 
RifomllJ Agraria, como institución responsable de la distribución y regulllrización tú III 
estructura agraria, puede disponer para repanir a los ·campesinos con derechos a salvo· 
(aquel núcleo de población campesina solicitanle de tierras que no ha sido beneficiado 
con una parcela por "falta de superficie en el momemo de I/evarse a cabo el re pano de 
tie"as"). 

"""RO 5 

PRESUPUESTO SOliCITADO DE TIERRA, 1979 . 

ACCIOMES IIlIEIIO OE 
SOl I e (TlJ)E$ 

IUIEIIO DE PROMED IO TOTALES DE SUPERFICIE 
DE SOliCITANTES SOliCITANTES MEDIA POR 11101 

VIDUO (KA.). 

OOTACICII 8,500 60 510,000 44 

NlPllACIOM 10,700 ro 749,000 14 

IUVOS CfIllTIIOS DE POlLA 10,140 eo 827,000 7. 
CIOM EJIDAL 

tEST! T\JC I 0tI 560 '"" 112,000 2. 

llENES ctIUIAlES 2,2&1 200 457,400 29 

ToTALES 32,387 ., 265,5400 .. 
fUENTE: C .... tro Nac:lona L de ¡m"tl gac lón Agrari., CNIA. 

SUPO FI e I E 
DEMANDADA TOTAL 
<NA.). 

22'440,000 

25'446,000 

62'&52,000 

] ' 248,000 

13'264.600 

127'270,600 

Según estudio realizado por el CNIA , "wst(an en el paú, para el a/lo de /979, 
30.4 millones de Ha. susceptibles de afectación agraria", camidad que comrasta 
enormememe con la superficie demandada por III población campesina en el mismo a/lo 
(/27.3 millones de Ha.). Asimismo, se estimó que 2.7 millones de presuntos solicitames 
de tierras estón esperando una respuesta de III reforma agraria. (13) (ver cuadro No. 5) 

De esta manera, III superficie susceptible de repano agrario (30.4 millones de Ha.) 
apenas otorgarla solución a una cuana pane de III superficie demandada por los 
campesinos. 

Puede afirmarse que si bien de /9 J5 a /985 se han repanido un total de /03 
millones de hectáreas en 39 mil dotaciones, beneficiando a 3 millones de campesinos el 
número actual de demandanles de tie"a es prácticameme el mismo que el de los 
beneficiados, lo que pone de manifiesto el sesgo amiagrarista · y la incapacidad del 
capitalismo mexicano para resolver el problema agrario. 
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En resumen, el problema agrario no se refiere ÚlZÍcamenle a la injusta distribución 
de la tierra en/re los diferen/es tipos de propietarios. sino incluye a los ·no propietarios·. 
o sea a los campesinos sin tierras. que sumados a todos aquel/os cuya explotación de la 
parcela. es insujicien/e para cubrir sus necesidades Msicas familiares. conforman el 
campesinado pobre que se con/rata como asalariado o jornalero en el segmen/o 
capitalista. 

1.5 CONCENTRACION DE LA RIQUEZA EN LA AGRICULTURA Y 
SOBREEXPWTACION DE LA MANO DE OBRA CAMPESINA 

Como se ha mencionado el proceso de modemiwción de la econom(a mexicano 
generó un dpsarrol/o desigual de los sectores estratégicos de la econom(a. 
panicularmente del sector agropecuario. 

En este último. a su vez. determinó la conformación de dos formas de producción. 
una capitalista y otra campesina. que incidió en la conformación de dos clases sociales 
bdsicas: burgues(a agrfcola y proletariado. 

En pdginas anleriores hemos expuesto la dramática concen/ración de la tierra de 
labor que el neolatifundismo. en sus diversas expresiones. estd generando. proceso que 
origina y retroalimen/ada por la pronunciada concen/ración de la riqUtUl en unas 
cuan/as manos. teniendo como cOn/rapartida a la gran masa de campesinos pobres. que 
paradójicamen/e. cOn/ribuyen acrecen/ar esa riquew. al transferir gran pane de sus 
exceden/es hacia esa riquew. al transferir gran pane de sus exceden/es hacia /as dreas 
empresariales. conforme a la dinómica de la exp/otación capitalista. 

·En/re las unidades productivas modernas del medio rural y /as campesinas. existe 
una relación favorable a las primeras. impuestas por la expansión del capital rural. La 
tconom(a campesina les ha aponado pane de sus recursos productivos y se sus limitados 
exceden/es. en un proceso que define una tendencia sostenida o en productores de 
subsistencia. En consecuencia. se han generado patrones de subordinados y 
dependencias. que tienden a producir ineficiencia en la exp/otación de /os recursos 
disponibles·. (14) 

La permanencia de estas relaciones desiguales en la agricultura mexicano es 
posible. debido a /as diferencias. En la nacionalidad económica en/re /os sectores 
capitalista y campesina. ligados por v(nculos complejos entre sr. Mientras que la empresa 
capitalista se rige en función de la ganancia y la acumulación. la empresa campesina 
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puede subsistir por perlodo prolongodo en condiciones que lIevarlan a la quiebra a 
cualquier empresa capitalista. Al ostar organiuuia primordialmente sobre la base de la 
explotación de la fuerza de trabajo familiar, /as condiciones en que se desenvuelve son 
diferentes a las de la empresa capitalista y puede subsistir en gran medida, con la sola 
reproducción de sus condiciones de existencia. 

Los complejos v(nculos existentes ontre las unidades de producción campesina y 
capitalistas y los mecanismos de interrelación que abarcan tanto la esfera de la 
producción de interrelación co'!figuran transferencias de valor e intercambio desigual. 
Las condiciones económicas desfavorables en que, en general, se desenvuelve la 
econom{a campesina. unidas al crecimiento demográfico y a la limitación ftsica de la 
tierra, conducente a una acelerada proletariz,aci6n. As! la econom(a campesina abundante 
mano de obra hacia el sector capitalista y a otros sectores urbanos e industriales. 

"Este proceso tiene caracrerfsticas peculiares que emanan de la peculiar 
aniculación de /as formas productivas: a) en vinud de la fragilidad de sus insumos y al 
no tener que adquirir la mayor pone de el/os en el mercado, el sector campesino produce 
fuerza de trabajo en condiciones de mayor eficacia (menor costo de producción) que el 
resto de la sociedad; b) el bajo costo de producción reproducción de lafuerza de trabajo 
en el sector campesino contribuye a la transferencia de valor a otros sectores a través del 
proceso de proletarización; c) el sector campesino produce más fuerza de trabajo que la 
que puede retener en el interior de su economía; d) la ofena de fuerza de trabajo que se 
desplaza del sector campesino excede con mucho a los empleos generados en el sector 
capitalista agrario y contribuye al desempleo en las ciudades; e) al invenirse el excedente 
eco""mico generado en el sector agrario, o pane del mismo, en el exterior del marco 
sectorial y regional, sefavorece la intensa migración rural-urba"a y la concentración de 
población en algunos centros principales". (15) 

La relación del campesino con el capital no sólo eS de transferencia de valor, sino 
también de explotación, y esta última caeegorla expresa la esencia de la aniculación, en 
tanto que ésta no se reduce a la circulación sino que incumbe también a la producción 
on selllido estricto. La producción campesina está basada en la unidad del trabajador y 
los medios de producción y por tanto constrva la unión entre si productor director y su 
producto, de tal modo que cuando 01 campesino se ve sometido como comprador y 
vendedor a un intercambio desigual, 01 mismo sujeto, en tanto que el productor, está 
siendo sometido a una relación de explotación por la que se escapa pone de su trabajo 
cristalino en productos o, lo que es cada vez másfrecuente, enfuerza de trabajo. 

"La compra de fuerza de trabajo penenece a la esfera de la circulación, pero lo 
que se compra es resultado de un proceso de producción. Y es este proceso de 
producción, que l/amomos campesino, 01 que hace posible - por sus caracterlsticas, en 
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especial por la baj(sima remuneración laboral que se desarrolla en su interior - esta 
transferencia a t(tulo gratuito de valor hacia el seClor capitalista". (16) 

En el caso de lo explotación del obrero lo condición de la explotación se /ocaliZll 
en el mercado con la aparición de la fuerza de trabajo como mercanela, pero la 
explotación se consuma en la producción al prolongarse la jornada más allá del tiempo 
de trabajo socialmente necesario. En el caso de la explotación del campesino de la 
an/culación entre los dos aspectos es igualmente férrea pero se presenta invertida: la 
condición de la explotación se cumple en el proceso d~ producción, por cuanto éste se 
desarrolla con vista a reproducción)l con medios que no han cobrado laforma libre del 
capital, pero la explotación se consuma en el mercado donde el campesino transfiere su 
excedente a través de un intercambio desigual. 

El obrero t(pico del capitalismo carece por completo de medios de producción y 
al estar imposibilitado de producir por s( mismo sus medios de vida, la venta de sufuerza 
de trabajo como mercando constituye la única vla posible para garamiZtlr su existencia 
ftsica y la de sufamilia. As( resulta evidente que el obrero lanw al mercado la totalidad 
de su fuerza de trabajo , y que necesita por ella un salario suficiente para adquirir la 
totalidad de los medios de vida necesarios para garantizar su existencia presente y futura. 

A diferencia del obrero t(pico, el campesino no carece por completo de sus medios 
de vida , lafuerza de trabajo que lanw al mercado es solo una parte de su capacidad de 
trabajo total y el ingreso que por este cor.cepto adquiere no tiene que corresponder 
necesariamente al costo de la fuerza de trabajo vendida pues irá a sumarse al resto de 
los ingresos de su unidad económica de cuyo total provendrá, en definitiva, el sustento 
de lafamilia. En otras palabras, el campesino como productor directo puede "subsidiar" 
al campesino en tanto que el asalariado temporal, compensando con sus productos 
agrlcolas aUloconsumidos o parte del ingreso agrlcola, la insuficiencia del corral para 
reponer la fuerza de trabajo desgastada. De esta manera, Úl econom(a campesino no 
subsidia realmente a sus miembros que se contratan como asalariados, sino que trasfieren 
al contratante UIUl parte mayor o meoor de sus excedentes 

"Esta venta se realiZll en condiciones muy particulares. Se trata de hombres 
adultos, en condiciones de trabajar, con conocimientos de labor agrlcoÚl. O sea mano 
de obra formada y preparada que sólo requiere ser adquirida poro que rinda su valor de 
uso: trabqjo. El costo de producción, o sea /os insumas necesarios Úlrgos aIfos para que 
esta fuerza de trabajo esté en condiciones de acudir al mercado, recae (ntegramente en 
el seClor campesino. 

Además, esta venta suele hacerse en forma estaciono!. La fuerza de trabajo 
campesino es por /o general adquirida en aquellas épocas en que se requiere una labor 
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má.I intensa: barbecho, siembra, cosecha. Durante largos perlodos del año estafuerza de 
trabajo no encuentra ocupación ni recibe remuneración en el sector capitalista. Regresa 
entonces al sector campesino donde encuentra medios de subsistencia, o sea donde se 
reproduce su fuerza de trabajo para volver a ponerla al servicio del sector capitalista en 
las épocas en que su demonda aumenta. De modo que el costo de producción y pane del 
costo de reproducción de la fuerza de trabajo campesina son transferidas en forma 
gratuita al sector capitalista. 

Les bajos salarios imperantes en el medio capitalista agrario son posibles porque 
lü mayor parte de la subsistencia delaJamilia del asalariodo agrlcola costeada par la 
unidad campesina 

Los asalariados agrícolas que en número creciente no tienen ninguna base 
campesina. o sea que no poseen tierra alguna, soportan condiciones de existencia muy 
penosas en la mayor parte del pa(s, y en muchos casos deben llevar una vida nómada, 
al ritmo de la siembra o recolección de los diversos cultivos "(17) 

Como resumen , podemos decir que el jornalero que proviene de la economía 
campesina rinde de manera sistemática y permanente una plus',,·a/(a absolwa, )' una 
plusvalfa extraordinaria. Si la superexplotación del proletariado es propia del modo de 
producción capitalista y se presenta eventualmente, dependiendo de la magnitud del 
ejército de reserva y de la correlación de fuerzas en la negociación de /as condiciones 
de trabajo y los salarios. la superexplotación sistemática del trabajo asalariada 
proveniente del campesino, se apropia de la subsunción general del trabajo campesino 
en el capital, tiene una base estructural permanente que no depende, por tanto, de 
situaciones coyunturales o correlaciones defuerzas. La superexplotación de la fuerza de 
trabajo campesina con el capital. Esta superexplotación permanente no es má.I que la 
manifestación en el mercado de trabajo de los mecanismos de transferencia - explotación 
que operan de manera semejante en el mercado de productos. Cabe destacar que aquf 
debe descompanerse teóricamente la explotacion en dos partes: el remanente que de todos 
modos arrojarla el consumo de fuerza de trabajo si se pagara por su valor y la ganancia 
extraordinaria que le reporta al capitalista el hecho de poder pagarle sistemáticamente 
por debajo de dicho valor. La primera parte de explotación proviene de la naturaleza 
misma del capitalismo general, mientras que la segunda se origifUJ en laforma particular 
en que este subsume al trabajo campesino. Podrlamos decir que el campesino es 
explotada y repana superganancias al capital, porque es capaz de vender 
sistemáticamente fuerza de trabajo a precios que serian insostenibles para un sector 
proletario normal. 
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CAPITUWIl 

EL MERCADO DE TRABAJO AGRlCOLA 

La dinámica del desarrollo agropecUllrio mexicano y su papel histórico ha 
contribuido a determinar el atraso y la pobreza del sector campesino, incidiendo a su 
vez en la incapacidad de este grupo para satisfacer sus necesidades de 
autosubsistencia. 

En este contexto de marginolidad, el campesinado se ha visto inmerso en un 
proceso creciente de proletarización, viéndose obligado a salir de sus unidades 
productivas para obtener ingresos complementarios extra prediales para asegurar su 
producción vital, mediante la venta de su fuerza de trabajo, de manera temporal o 
permanente. 

Las jornaleros agrlcolas conforman el grupo social del campo con mayores 
carencias econámicas, pésimas condiciones de trabajo y menor poder de gestión social 
y de negociación laboral. Estas limitaciones estdn condicionadas, a la vez, por /as 
caracterlsticas de la demanda de trabajo rural, y por su perfil mayoritario como 
productores empobrecidos y migrantes revolventes surgidos, en su mayorla, de las 
tradiciones regiones y zonas de expulsión de mano de obra. 

2. 1 DINAMICA DE LAS AREAS DE EXPULSION y TIPOS DE FLUJOS MIGRATORIOS 

Existen en el medio rural dos sectores sociales y geogrdjicos profundamente 
diferenciados; ello es parte de la naturaleza misma de laformación econámico - social 
o mejor dicho de un sistema único de acumulación y relaciones. Dadas las 
caracterlsticas del modelo de crecimiento, la presencia del sector campesino es 
fundamental para el sector capitalista del campo, ademds, muchos aspectos del patrón 
de acumulación del sector empresarial no se entenderlan sin la persistencia histórica 
de importantes regiones de expulsión. 

Ambos sectores no son compartimientos estancos, incomunicados, por el 
contrario, forman parte del modo de producción dominante. La relación mds 
importante entre ambos radica en el uso de la mano de obra de jornaleros que se 
movilizan constantemente hocia los sectores capitalistas de demanda. 

Mientras el sector capitalista se ubica en el mercado de productos 
principalmente, el sector campesino se ubica en mayor o menor medida en el de 
trabajo y en el de productos, ello, en lo medida en que sea capaz de producir lo 
necesario para asegurar su reproducción, o requiera apoyarse en ingresos 
exJraprediales para poder subsistir. 
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Enrique Astorga identifica una serie de requisitos para laformación de peones 
en la econom(a campesina: 

a) AUloconswno, sin el cual no podrla desarrollarse la vida del nillo y de lafamilia 
ni reproducirse el predio. 

b) trabajo familiar permanente y gratuito, de baja productividad y abundarrte , 
indispensable para la formación flska, el adiestramiento en /as /abores agrlco/as y 
el fimcionamiento de la unidad de producción. 

c) Generación de un producto igualo inferior a las necesidades de reproducción de 
la familia y de la unidad de producción 

d) Existencia de U/lO demanda de fueTUl de trabajo, y 

e) CApacidad de producción de niños en cantidades cercana al óptimo biológico. (1) 

Considerando estos aspectos, es conveniente intentar la formulación de un 
esquema para explicar la formación y expulsión de fueTUl de trabajo en la econom(a 
campesina: 

Dependiendo del tipo de unidades de producción (UP) se generan dos tipos de 
mercancfas: productos (P), y fueTUl de trabajo (FT) 

Es decir, UP -7> P + FT. 

A su vez, el producto puede destinarse a dos fines: al aUloconsumo (A), y al 
mercado (M), y, ell el caso de la econom(a campesina, lafueTUl de trabajo también 
tiene esos dos destinos 

A 

/ 

,/ 
p .......... 

M 

As( tenemos que 
UP ~ __ A 

Fr 

'" M 
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El autoconsUltllJ comprende /o que requiere tamo la familia para sobrevivir 
como ÚI tierra para seguir produci,ndo. Corr,sponde, por talllO, a la cantidod de FT 
que se aplica a ÚIS Mcesidades a ÚIS ÚIbores domésticas de apoyo y 
productivas. También a la cantidod d, productos que sirven de alimemos a lafamilia 
camp,sina (reproducción d, ÚI FTJ, Y semilÚlS e ins¡tmos que requiere ÚI 

tierra(reproducción de cultivosJ, incluso si en el caso, de alimemos para animales d, 
granja como gallinas, cerdos, etc. 

Si las unidades producen todo para el mercado y no existe autoconsumo, o éslt 
es marginal (UP - P MJ, .. tamosfrem, a econom{as en crecimiemo; éstas unidad,s 
no son expu/.roras de jornaleros, sino de bi,nes o productos. 

En ÚI medida de qu, ÚI UP campesina incremente P, se van a generar una serie 
de fenómenos sociales: esa unidad disminuirá la expulsión de FT, los niflos tendrán 
mayores oponunidades, surgirán labores nuevas en el predio y nacerán nuevas 
reÚlciones con el mercado d, productos e insumos; /os in/ereses de los productores 
serán diferemes por su nutva inserción en el mercado, etc. 

Sin embargo, el ineremtn/o d, P para /ograr romper la barrera de subsistencia, 
depende de una serie de situaciones que implican cambios estructurales, y no meras 
acciones aisladas de jomtn/o. 

Exist,n unidad .. d, subsisttncia qu, d,stinan toda su producción al mercado sin dejar 
de Str explotaciones pobrts, pues comercian sus pequeilas magnitudes d, productos, 
para luego cambiar el dinero recibido por medios de subsistencia. En este caso, los 
medios para el autoconsumo dan una vuelta más larga, pero su destino es el mismo. 

De acuerdo a la t,ndencia histórica, el desajuste de fondo aparec, cuando el 
autoconsUltllJ empieza a ser más imponante, es decir, si empieza a disminuir la 
producción para ,1 mercado y aum'n/a , 1 autoconsumo, esa unidad de producción 
en/ra a una dramática dinámica d, deterioro: de P = A < M, a P = A > M, luma 
P = A, desapareciendo a .. ta altura ÚI ven/a de productos al mercado. 

Cuando se presenta los prim,ros s{momas d, ÚI crisis de la UP, ista pUelÚ ser 
superada dedos maneras: aUmtmando ,1 producto que se genera en el,predio, o 
expulsando FT en forma temporal o definitiva. El aumento de producción está 
supeditado afactores estructural .. qut no depend,n en ÚI gran mayorla de los casos 
d, ÚI volulllad de /os camp .. inos; as{ qut la solución más frecl/en/e es ÚI d .. carga de 
pobÚlción del predio. 
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LA generación de productos ) de fuerza de trabajo se compona en sen/ido 
inverso en las regiones atrasadas. AsI, cuando: 

P ~A > M 

/ 
UP~ 

FT~A<M 

Es decir, si aumen/a el aUloconsumo mmueniéndose constall/e P, disminuye la 
pane de la producción para el mercado y debe, al cOn/rarios en su , crecer la call/idad 
de FJ que }la al mercado y disminuir el consumo interno de FT eDil el objeto de 
equilibrar el nivel de subsistencia en la unidad de produccióll. Es decir, a medida que 
aumen/a aquella pane de la producción que va al consumo, debe salir una mayor 
call/idad de gen/e al mercado. 

Los mecanismos de descarga expuJsardn o definitiva a la fUerza de trabajo 
según sea el grado de deterioro que afecta a la UP. Los estudios reaJiuulos al 
respecto coinciden en sellJJlar que mien/ras menor es la supeificie de la unidad 
productiva. mayor es la can/idad de campesinos que emigra y mayor también la tasa 
de natalidad. 

LA matriz social que expulsa jornaleros no se destruye,permanece en el tiempa, 
se renueva sistemáticamen/e de acuerdo al calendario productivo. Haciendo 
abstracción del fellÓmeno se atenderá a la siguien/e formula que permite explicar 
como la UP se renueva en el tiempa. 

FT-> UP-> P ... 

/ 
/ FT-> UP-> P~ UP 

UP-> P 

~ FT 

/ 
UP->P~ 

UP ... 
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La unidad de producción (UP) produce una canridad de productos diversos (UP 
- P). Estos productos son consumidos por la FT (alimentos, ropa hechas en casa, etc.) 
y por la UP (semillas, alimentos para aves, cerdes, etc.). 

Siguiendo la /(nea superior, resulta que la Ft as( renovada, es consumida por 
la UP (labores productivas, domésticas y de apoyo), de ah{ (de la UP) sale una 
determinada P que a su vez se distribuye entre la alimentación de la FT Y las insumos 
a la UP, y as( sucesivamente se renueva el sistema una y otra vez en /os cic/os 
productivos respectivos. 

Por su parte, la Unea i'!ferior indica que de la UP salen productos que a su 
vez son consumides por laluena de trabajo y por la UP. Por /o tanto /os mecanismos 
internos que constituyen los procesos y relaciones fundamentales para la formación 
de jOnuJleros radican en que /os productos que salen de la UP tienen por finalidad 
alimentar a la población familiar (toda vez que P vaya a la FT) y en cada situación 
o cic/o productivo que de la UP salgan productos y estos renueven junto a la FT a la 
propia UP, se está reproduciendo una masa de medios de subsistencia para la FT. De 
ah( que la UP tiene todos los elementos para formar peones. 

Desde luego este sistema interno no es autárquico, las explotaciones pequeflas 
se vinculan al mercado y en esta relación cambian productos por dinero para comprar 
medios de subsistencia. As(, la relación con el mercado adquiere la modalidad de 
intercambio de productos cuyo destino final es la renovación de la vida y de la 
unidad de producción. Esta peculiar caracterlstica le da al mercado una fisonomfa 
especial.' es un mercado de subsistencia, decretación e intercambio de productos de 
subsistencia, cuyos canales y niveles son a menudo tfpicamente campesinos. Tanto el 
mercado de consumo como el de ventas se orientan a suministrar o recibir productos 
orientadcs a la subsistencia y renovación de la unidad productiva. 

La UP se articula a la sociedad local y nacional estableciendo un sistema de 
relaciones externas según sea la magnitud y calidad de sus recursos. Mientras la Up 
tenga una mayor cantidad de recursos productivos y un nivel tecnológico superior, sus 
relaciones con el mercado de productos y de capitales serán muchos más intensas. Las 
relaciones que tienen las diversas UP con el mercado de productos y de trabajo son 
inversas a la magnitud de la empresa; de esta manera es precisamente el mercado 
de trabajo quien renueva sistemóticamente /as UP más pequeflas mientras que /as 
relaciones de las UP capitalistas con el mercado de productos son /o que les permite 
su constante renol 'acidn. 

lAs regiones de econom[a camptsina se caracterimn. por la escasa 
disponibilidad de tie"as arables y de riego, por el trabajo familiar no remuneradc, 
la producción dirigida preferentemente al aUloconsumo y desde luego por el to"ente 
tk la población que expulsan hacia otros sectores. 
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Las diferentes caracterlsticas de /as regiones de expulsión implican diversas 
formas de operar en el mercado de trabajo. El mayor o menor desarrollo productivo 
de la región, /as inversiones públicas, los tipos de cuúivos, la parcelación o 
concentración de las tierras, la división del trabajo existente en la región, etc., son 
determinantes en la estructura y operación del mercado de trabajo. Desde la 
perspectiva de mercado de trabajo se pueden distinguir dos grandes tipos de regiones 
de origen: a) Regiones con escaso mercado de trabajo interno, que son regiones 
básicamente de expulsión de fue= de trabajo, debido al tipo de recursos y de 
producción impemnte, y b) Regiones polarizadas con mercado de trabajo interno 
insuficiente y temporal, que se caracterizan porque la demanda intenUJ de trabajo 
asalariado sólo alcanza a cubrir parcialmente la ofena local, el excedente de brazos 
es expulsado de la región en fonna temporal o definitiva. 

Un aspecto metodológico de ifUm!s se refiere a la esencia misma del mercado 
de trabajo que se establece en las regiones de origen: en el primer tipo de regiones 
(escaso mercado de trabajo interno) la demanda es cubiena generalmente conformas 
no asalariadas; en estas regiones no se recaba al peón de otros partes, ni se compra 
/ti se vende la fue= de trabajo . sino .<e usa el trabajo familiar, la aparcerfa o el 
tequio. La demanda por las necesidades de los cultivos de subsistencia, cuidado de 
ganado y labares de apoyo doméstico, es cubiena por la población de la región 
vinculada a estas unidades, que incluso pueden ser nUfos muy pequeifos o ancianos. 
El saldo o excedente debe salir de la región en fonna temporal o definitiva hacia el 
mercado asalariado de trabajo. 

El patrón de empleo no es exactamente la productividad como concepción, sino 
la fonnación social de personas aptas para desempellar las labares agrlcolas y 
reproducir la unidad productiva. La concepción histórica que tiene el campesino 
entronca en cienos aspectos con la realidad actual de estas regiones de economfa 
campesÍlUJ. La esencia social del trabajo indfgena no estaba en producir para un 
mercado o comunidades indefinidas. El trabajo lenfa un carácter social, se producto 
para /as necesidades de subsistencia y se llevaba a caba sin retribución monetaria. 

En el segundo tipo de regiones coexiste el mercado campesino de trabajo 
personal no remunerado y la demanda de fue= de trabajo asalariado requerido por 
un sector productivo capitalista de diversas magnitudes. Este sector surge 
fundamentalmente en torno a la rentabilidad. Estos focos de atracción conforman una 
determinada demanda de fue= de trabajo asalariada que se emplea por temporado 
y es dispo/tible en la región, quedando un saldo no contratado que debe emigra en 
forma temporal o defi/titiva. Es común que estos polos de atracción ejerzan influencia 
no sólo en la misma región, sino en regiones más lejanas, conformando verdaderas 
caravanas de campesinos que acuden por temporada a vender su fue= de trabajo. 
Cuando los ciclos productivos terminan, decae la demando y la expulsión de peones 
se orienta hacia otras regiones. 
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En todo caso, el cucimiento de un sector productivo desaloja a Iafuerza de 
trabajo Iacal, la uquiere temporalmente para luego expulsarla y as( uproducir esta 
atracción y expansión de acuerdo a la reoovación del cic/o productivo de /os cultivos. 

A menudo /os recambios de cuhivos al interior de las regiones de atracción 
propician la calda de la demanda y una pane de /os trabajadores empleados temporal 
o permanentemente son expulsados de aquellas regiones, con /o cual la ofena de 
brazos vuelve a crecer. 

Ahora bien, el excedente de fuerza de trabajo 00 fOl7.Osamente debe ser 
expulsado de la región. El saldo rojo en las ecooom(as de subsistencia 00 

necesariamente surge cuando la ofena es superior a la demanda; la causa inmediata 
de expulsión surge cuando la masa de medios de subsistencia es inferior a las 
necesidades biológicas de reproducción de la fuerza de trabajo. Cuando las unidades 
de producción en conjunto producen meoos alimentos que los necesarios para la 
supervivencia de la población, só/o caben dos opciones: o se aumenta la masa de 
medios de subsistencia o una parte de la gente que se encuentra en esta situación 
forma un fondo social de fuerza de trabajo que requiere una realización inmediata; 
esto es, la población debe recurrir al mercado asalariado de trabajo para subsistir. 

El otro fondo o componamiento social se refiere al excedente o al desempleo;es 
decir,a la masa de fuerza de trabajo que 00 es consumida por las actividades 
productivas aunque tengan asegurados sus medios de subsistencia. Una pane de la 
ofena 00 tiene empleo, por tanto queda sin realización, aunque disponga de /os 
medios de subsistencia en la parcela. 

En el primer caso el campesioo se incorpora al mercado de trabajo por razones 
absolutas y en el segundo por razones relativas. Estos dos grupos defuerza de trabajo 
(aquel/os que deben salir de la región porque 00 tienen manera de subsistir,y aquel/os 
que carecen de empleo aunque tengan medios de subsistencia) se refieren a • 
campesinos con diverso control sobre la tierra. Los jOnuJleros sin tierra son /os 
primeros que abandonan la región pues sus necesidades son apremiantes. El/os 
dependen directamente del empleo, en la medida que disminuye la demando, quedon 
sin medios de subsistencia y deben salir. 

Por /o tQII/Q, todos /os campesioos que abandonan la región porque ya 00 

tienen medios de subsistencia carecen de empleo a su vel carecen de medios de 
subsistencia. Los primeros forman el fondo de fuerza de trabajo que debe salir al 
mercado en forma urgente, /os segundos pueden esperar o saldrdn por un tiempo 
meoor al mercado. 

OIalquiera alIeraci6n productiva de medios de subsistencia o de empleo hoce 
a miles de campesioos de un fondo a otro con extraordinaria focilidad; sin embargo 
, este paso es, generalmente, en sentido regresivo. Fenómeoos como las sequlas, la 
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calda d. precios. plagas. inundaciones. etc .• hacen que en las econom(as más pobres 
disminuya el tiempo de retención de la fuerza de trabajo o que incluso en las 
econom(as que generan medios de subsistencia para todo elllllo. se provoque que una 
parte de la población tenga necesidad de salir al mercado de trabajo. 

Dadas las caracterlsticas del crecimiento agrlcola en los últimas décadas y su 
inserción en el modelo de acumulación de capital del pa(s. los fenómenos migratorios 
y del mercado de trabajo rura( se explican. por tanto. só/o en función de la dinómica 
de /os dos sectores productivos. El fenómeno social de la migración rural ha venido 
cobrando importancia. toda vez que en él se ven involucrados grandes contingentes 
de campesinos que se ven obligados a desplazarse hacia otras zonas rurales. urbanas 
e incluso a( extranjero. 

As( se ha originad .. , confonnado y acentuado el proceso migraJorio del agro, 
en sus tres modoUdades: rural- rural, rural- urbano y rural- illl.rnacional. 

La migración rural-rural; se traduce en el movimiento o flujo de campesinos 
efectuados a! interior del mismo sector agropecuario. Esta corriente fluye de zonas 
relaJivamente aisladas y caracterizadas por una agricultura tradicionol. minifundista. 
hacia zonas en donde se practica una agricultura capita(ista moderna y con mano de 
obra asalariada. Asimismo, tstt tipo de migración es estimulada por las caracterlstictJS 
del ciclo productivo y su estacionalidad ya que en el sector agrlcola se marcan dos 
polos de cosechas al alfo (junio - agosto y octubre noviembre) en /os que la demanda 
de fuerza de trabajo se incrementa; en consecuencia. el flujo migratorio rural-rural 
se acentúa. En este tipo de migración u ubican Iosjorna/eros agrlcolas o proletarios 
del campo. 

En un estudio inédito del Centro de Investigaciones Agrarias de la SecreliUÚl 
de la Refonna Agraria elaborado por Carlota Botey. José Luis Heredia y Marco 
Antonio Zepeda. definen algunas categorlas de lo migración rura(. (2) 

La MigraciÓn ddica que consiste en la movilización de un gran número tk 
trabajadores de las zonas atrasadas hacia las zonas de alto desarrollo durante una o 
wuias épocas del 1IIlo. que generalmente son las mismas; movilización que esta 
determinado por la siembra. cultivo y sobre todo. por la recolección de los produaos 
agrlcolas. que casi siempre son de alto valor comercial. 

Existe además la MirraciÓII lineal que se establece del lugar de origen. o 
región de expulsión. a la región de atracción y sólo dura mientras se Ueva a caba la 
etapa del proceso de producción en que interviene el migrante. al caba de la cual 
regresa a su lugar de origen pora Uevar a caba el proceso prodJ4Clivo en su propia 
tierra o ejido. y la MirraciÓII Qrcu/ar. en la que el migrante posa por wuias regiones 
de atracción antes de regresar al lugar de origen. o pennanece en constante 
llÚgraciÓII. 
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EI1IlÚnero de trabajadores que componen /as corrientes migralorias, as( como 
a lejama o cercama entre las zonas de alracción y las de expulsión, están 
detenninados, en primer lugar, por el volumen de la producción, pero intervienen 
también de manera detenninante elementos como la calificación de la mano de obra, 
y aún /asformas en que se organiUllllos trabajadores migrantes, ya sea por influencia 
de los palrones, o por s( mismos. 

El tiempo de estancia de los trabajadores migrantes en las zonas de trabajo estd 
determinado fondamenta/mente por la duración de los procesos de la producción en 
que intervienen directamente los trabajadores, pero también influye significalivamente 
el mayor o menor número de trabajadores migrantes que concurran hacia la región 
de alracción y la forma en que se organice la demanda de foe1"Z11 de trabajo. 

El tiempo de estancia de los trabajadores migrantes en las zonas de trabajo estd 
detenninado fondamentalmente por la duración de los procesos de la producción en 
que intervienen directamente los trabajadores, pero también influye significativamente 
el mayor o menor número de trabajadores migrantes que concurran hacia la región 
de alracción y la forma en que se organice la demanda de foe1"Z11 de trabajo. 

Por lo que se rejiere a la migración rural-urbana, la insujiciencia de foentes 
de empleo en el campo, producto de su descapitalización, y el espejismo creado en los 
campesinos con relación a que la ciudad brinda mejores condiciones de vida y 
trabajo, ha estimulado este tipo de movilidad ocupacional. 

lAforma en que la migración de /as dreas rurales hacia las urbanas ha venido 
creciendo es una buena prueba de ello: de 1930 a 1940, la migración foe de 1.8 
millones, en la década siguiente llegó a 3.5 millones, entre 1950 y 1960 ascendió a 
5 millones, de 1960 a 1970, la migración se calculó en 7.5 millones y de 1970 a 1980 
se estimó en cerca de 11 millones de personas. Tal fenómeno ha propicianda en el 
medio urbano el engrosamiento del sector servicios, en ténninos de ocupación, el 
incremento sostenido del empleo disfrazado o subempleo y el ensanchamiento de dreas 
conurbanas con insuficiencia de servicios, las que han venido en cinturones de miseria 
y provocado altos (ndices de criminalidad y violencia urbana. 

Otra modalidad, no menos signijicaliva, es la referente a la migración rural
¡nurnacional, que se caraaeriUJ por constituir movimientos continuos de mano de 
obra campesina nacional hacia actiVIdades primarias realizadas en el exterior. 

Cabe se/IaJar que este proceso de expulsión de mano de obra campesina se 
lleva a caba bdsicamente entre la frontera mexicana y la noneamericana. En este 
sentido, los campesinos mexicanos son arrojados de sus zonas de origen, generalmente 
marginadas del desarrollo económico, para buscar mejores oponunidades de ingreso 
y niveles de vida alqui14ndast como mano de obra en el sector capitalista agrfcola del 
sur y suroeste de los Estados Unidas. 
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A pesar de la enorme a/racción que ejerce la agricultura capitalista. las 
razones por las que los campesinos emigran están relacionadas con las escasas 
oportunidades de empleo y /os bajos niveles de ingresos que se preseman en sus 
lugares de origen. La exiguo actividad económica en las áreas de expulsión se debe. 
emre otros. a los siguiemes factores: 

Alto grado de minifundismo: 
Escasa disponibilidad de tierra agrlcola y carencia de el/as; 
Tradicionales formas de producción; 
Exiguos medios productivos; 
Bajos niveles de empleo y tecnologla; 
Deficiemes o nulos apoyos institucionales; 
Alta densidad poblacional; 
Uso de trabajo familiar y comunal no remunerado; 
Economla de autoconsumo y subconsumo; 
Fuerza de trabajo oriemada al autoconsumo y al mercado. y 
Raqulticos ingresos monetarios. (2) 

De acuerdo con las caracterlsticas de las zonas de expulsión. se idem!fican los 
siguientes tipos de salarios potenciales: campesinos sin tierras. propietarios 
minifundista privados. ejida/arios y comuneros. 

Esta idem!ficación del grupo de jornaleros potenciales resulta de utilidad para 
ubicar regionalmente la oferta de obra. ya que el carácter de jornalero migran/e. 
permanente o evenlUlJl. está determinado en primera instancia por la relación existente 
con los medios de producción. 

El campesino sin tierra está permanememente en busca de oportunidades de 
empleo. al depender únicamente de la venta de sufuerza de trabajo para /ograr su 
subsistencia, su tendencia a emigrar es mayor, tanto por no estar iigado a la tierra. 
como por tener que seguir los cic/os productivos en las regiones donde puede obtener 
empleo. Por otra parte el campesino con tierra. la venta de su fuerza de trabajo es 
temporal. con /o que obtiene un ingreso complementario. pues la otra porte de su 
ingreso proviene de la explotación porcelaria. 

Otro elememo que define el carácter temporal o permaneme de /os jornaleros 
migran/es. es el perlodo de cosecha de /os cultivos. toda vez que en esta ipoca se 
cOllCenlra la mayor cantidad de empleo agrlcola. Ambos factores túfinen la mayor o 
menor dependencia de los jornaleros respecto al mercado de trabajo. 

Las tendencias de los fenómenos que afectan al mercado de trabajo. han 
imprimido un signo distinlo a la dinámica de las regiones de expulsión y tú a/racción. 
En el perlodo de la posguerra el motor de esta dinámica /o conformó la ampliación 
crecieme del mercado de trabajo: el impulso al desarrol/o industrial. la apertura tú 
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nuevas áreas agrlcolas, la reforma agraria, las obras estatales de i'lfraestruerura y 
la demanda de mano de obra agrlcola en el sur de los Estados Unidos contribuyeron 
a lograr un extraordinario crecimiento del mismo, todo lo cual propiciaba que el 
vinculo entre ambas zonas fUese más direero y anicu/ado, observando ciena 
co"espondencia histórica. Sin embargo, esta relación comenzó a entrar en 
desequilibrio a panir de mediados de los sesenta, por la desaceleración del 
crecimiento de la frontera agrlcola, la creciente mecanización y tractorización, el 
decrecimiento de la inversión en obras d i'lfraestructura y en la construcción de 
caminos y ca"eteras, y el cado vez más reducido mercado de trabajo en la ciudades 
y en los Estados Unidos. As( en el perlodo aerual, el creciente deterioro de la 
condiciones de empleo ha debilitado la relación entre las zonas de explosión y de 
atracción, lo que se ha traducido en la incapacidad cada vez mayor del agro para 
absorber su propia mano de obra. 

2.2 EVOLUCION, COMI'OSICION y DISTRlBUCION DE LA DEMANDA DE MANO DE OBRA. 

Una de las contradicciones más graves que presenta el sistema económico 
tlCIIUll se refiere a los bajos niveles de empleo que genera la actividad económica en 
todas sus esferas, contra los cada vez mayores requerimientos de empleo por pane de 
la población. Esto se refleja con mayor agudeza en el campo, el que, en su mayor 
pane, es foente sólo de empleo temporal, además de que una imponante proporción 
del empleo es no remunerado. Para analizar la magnillld del problema del empleo 
rural y sus perspeerivas, es necesario hacer algunas consideraciones sobre las 
particuloridades del mercado de trabajo y sus caraCIerlsticas, as( como analizar la 
evolución del cuadro productivo, ya que la demanda de mano de obra agrlcola está 
circunscrita al tamallo de la demaJUla de productos del mercado interno, y del 
mercado externo. De la misma forma, se encuentra estrechamente ligada a la 
evolución de la actividad productiva y al nivel tecnológico con que son producidos los 
cultivos. 

Un aspeero que debe considerarse con especial atención se refiere al hecho de 
que mientras la organización y foncionamiento del mercado de productos están 
determinando en medido creciente par la ofena, que genera sus propias necesidades 
de demaJUla, la organización y foncionamiento del mercado de trabajo están 
determinados .fundamentalmente por la demanda, ya que es a tral ' ~ . ' de ~sta que el 
capiJal manipulo dicho mercado. La demanda depende estrictamente de la tasa de 
glJllQllCia que persigue el capiJa/. 

lAs auacterlsticas que asume el mercado de trabajo, con cienas condiciones 
especiaks que presente la ofena (distancia, disponibilidad, grado de necesidad, etc.J, 
serán de acuerdo a las necesidades de la demandll, esto es, del capital convenido en 
CIÚlivo. "El mercado de trabajo es un brazo del capital que se estira hasta las 
regiones para promover, recoleerar, transponar, almacenar, clasificar, hasta poner 
lafoerza de trabajo a disposi~ión del capital en los campos de trabajo. De la misma 
manera que para satisfacer las necesidades de fenilizantes, herbecidos que tiene las 



plantas, se requiere de la organización de un sistema de abastecimiento de insumos; 
as{, para poner peones a disposición de /as plamas debe organizarse también un 
sistema de abastecimiento que Co"esponda a la ajena actual que adopta el mercado 
de trabajo·. (4) 

De acuerdo con Enrique Astorga, la demanda defuena de trabajo se ha venido 
estructurando en función de las necesidades histólicas de los cultivos, que como 
capital, se convienen en el centro de /as relaciones productivas, sociales, 
institucionales y laborales en las regiones, hasta adquirir /as siguientes características 
principales: 

a) La creciente sustitución de la contratación permanente, por la contratación 
eventual, debido a la abundancia defuena de trabajo, el mejoramiento de los 
métodos de reclutamiento, " la reducción de los costos para las empresas. 

b) Elawnento de los trabajos por tareas, que han permitido imponer normas altas 
de rendimiemo, debido a la incorporación de avances técnicos en la producción 
que han significado las labares que más fuena de trabajo demandan, 
exigiéndose con ello una mayor explotación a la fuena de trabajo. 

e) La especialización de la demanda por regiones, que ha fijado condiciones 
espec(ficas para la contratación de los peones, estableciendo exigencias <k 
edad, sexo, habilidad, horario, tumos, residencias, etc., según /as 
características de los cultivos. 

d) Conformación de mercados locales de trabajo, mediante la fijación de los 
peones en los lugares de demanda, lo cual ha provocado la aparición de /as 
·poblados de peones·, o /as colonias i"egulares proletarias que surgen al lado 
de los pueblos existentes, a medido que la superficie de cienos cultivos se 
exlienlk, en una reminiscencia de las congregaciones de la época colonial. 

e) Las agudas oscilaciones que registra la demanda de fuena de trabajo, por /as 
labores de los cultivos, agravadas por el uso indiscriminado de la mecanización 
u otras técnicas aM"adoras de fuena de trabajo; oscilaciOnes que pue<kn ser 
efelicas, es decir, que van de acuerdo al ciclo vegetativo <k los cultivos, o /as 
que se refieren a variaciones bruscas respecto del tiempo necesario para 
realizar determinadas labores, debido a la forma <k organización regional <k 
dichas labores, que pueden ocasionar variaciones extremas en pocos dúu, 
/anvutdo constantemente masas de peones al desempleo, y 

j) Los salarios se fijan en función del hambre de los peones, más que en su 
productividad. (5) 

Otro aspecto que conviene estudiar se refiere al tipo <k empresas que 
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conforman la demanda de mano de obra en el sector agropecuario. Aquf debe 
tenerse en cuenta que "en la agricultura no es tan fácil como en la industria 
ubicar la fuerza de trabajo por rama de producción. Ello se debe a la 
dispersión de las unidades productivas, al desarrollo desigual de las mismas 
y a la evemualidad del trabajo. Lo que impona destacar es sobre todo, los 
dijeremes tipos de empresas y las relaciones de producción que en cada caso 
se establecen emre e/las y los trabajadores ". (6) 

Luisa Paré (7) distinglU! emre "empresa agrlcola capitalista " y "unidades de 
producción campesinas", aunqlU! reconoce que no existen datos que nos tún 
una idea del número de asalariados empleados en cada tipo de empresa. 

De emre las primeras, la autora idemifica seis tipos de empresas comratames: 

a) Empresas agrlcolas o agropecuarias basadas en el arrelldamiemo o la 
concemración ilegal de tierras, ubicadas principalmeme en los distritos de 
riego y especialmeme en la producción imensiva de un cultivo comercial, emre 
las que hay que distinguir las qlU! están muy mecanizadas y que utilizan 
camidades reducidas de mano de obra, pero generalmente permanente y 
calificada, y las que están poco mecanizadas, que ocupan estacionalmente 
grandes cantidades de mano de obra. 

b) Empresas ganaderas, generalmente ligadas al latifundismo y que en su mayorla 
emplean poca mano de obra, o donde, mediante el recurso de la aparcerfa, el 
campesino adquiere una caracterización confusa, al ser propietario y proletario 
a la vez. 

c) Empresa "cooperativas" ejidales que son jinanciadas por las instituciones 
estatales, donde las propios cooperativistas se convienen en una especie de 
asalariada de dichas instituciones, pero que al mismo tiempo emplean mano de 
abra ajena a la cooperativa. Aquf, bajo el pretexto de que los campesinos son 
/os dueflos, ni e/los ni sus trabajadores gozan de prestaciones. 

d) Comerciames quejinancian la producción y compra cosechas en pie, para cual 
ocupan cuadrillas de trabajadares para la recolección. 

e) Empresas agroindustriales de capital monopólico, cuyo núcleo estaformado por 
una fábrica que jinancfa la producción tú materia prima mediame créditos y 
contratos de compra a campesinos y en las que /os productores muchas veces 
se convienen en "asalariadas a destajo" o "proletarios disfrazados tú 
campesinos", y 

f) Empresas agrocomerciales y de capital monopólico, en las cuales el núcleo está 
formado por una empresa comercial imermediaria que se encarga de jinanciar, 
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comprar y distribuir el producto, en las que aún cuando el productor organiza 
la producción, depende totalmente de la empresa para el financiamiento y la 
venia. 

Por lo que hace a /as segundas, debe considerarse que la mayor parte de /as 
unidades de producción campesina descansan en el trabajo familiar no retribuido, y 
que, en su caso, la compra de fue= de trabajo no genera ganancias, sino que el 
ingreso que obtiene el productor al vender su mercanc(a le permite tan sólo cubrir sus 
gastos, incluyendo el trabajo asalariado y, en el mejor de los casos, autoatribuirse un 
salario. 

En términos globales, la autora, en base a datos del Centro de Investigaciones 
Agrarias, llega a la conclusión de que más de la mitad de los jornaleros trabaja en 
predios de 5 o más hectáreas, que en su mayor parte son capitalistas. 

La evolución, composición y distribución de la demanda de mano de obra en 
actividades agropecuarias se puede comprender, de mejor manera, vinculado al 
análisis la evolución del cuadro productivo sectorial y de la formación y acervo de 
capital en el sector durante las últimas décadas, y sus repercusiones en el empleo. 
Para ello resuba sumamente oportuno un Trabajo del Centro de Estudios en 
Planeación Agropecuaria (CESPA) de la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. (8) 

De acuerdo con dicha estudio, que utiliza promedios trienales, con objeto de 
suavizar la influencia de a/los que presentan valores extremos, el empleo de mano de 
obra en /as actividades productivas agropecuarias en las últimas cuatro décadas, 
presentan un comportamiento que puede dividirse en tres periodos: 

En el cuadro 6 se puede identificar un primer periodo de auge, entre 1946//948 
y /964//966, en el que se observa un crecimiento de la cantidad dejomadas directas 
e indirectas requerida en el proceso productivo agropecuario, a una tasa promedio 
anual del 5.0%, al pasar de 374 millones de jamadas anuales a 902 millones, muy 
por encima del crecimiento "gistrodo por la PEA agropecuaria, en el misma lapso, 
que fue del 0.8% anual, con lo que /as oportunidades de empleo se vieron 
consitkrablemente favorecidas. En este periodo, / promedio de jamadas anuales por 
activo agropecuario se elevó de 83 a /74 jamadas. 

Un segundo periodo, de estancamiento, entre /964//966 y /976//978 en el que 
registro una drástica inversión del comportamiento anterior: /as jamadas IOtales se 
reducen a 811 millones anual .. , para registrar una tasa negativa de -0.9% anual, 
considerablemente inferior al de la PEA agropecuaria, que creció al /.3% promedio 
anual, con lo que se refleja un crecimiento desempleo en el seclOr. Esto se puede 
apreciar con mayor claridad si se observa que el promedio de jamadas anuales por 
activo agropecuario cayó a 134 jamadas. 
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PEIlOOO 

CUAO IIO NO . 6 

IEXlCO: JOR NADAS OJltECTAS E IIIOIRECTAS UTIL IZADAS EN El SEC TOIt AGROPEaJARlO 
,. POIUCION ECOI+C»4ICAMENTE ACTIVA 1946/1 984 (lIIile5 de jornadaS) 

JO INAOAS PAITlCIPACION PORCENTUAL 

AGJ I OJLTURA GAMADElI A TOTAL PEA AGltOPEC\JARIA AGRIOJlTURA GMIAOElIA TOTAL 
... . ........... . ... . .......................... .. . .. ................. . .. ..... . .. . ....................... . 
1946/ 1948 297.319 n .ooo 374.319 4.525 79.' 20 .6 

1964/1966 709.826 193 .000 902 . 826 5 , 153 n. , 21.4 

1976/1978 542.503 268. 000 1110.503 6.047 66 •• n.l 

19S1/1984 580. 112 289 .629 869 . 741 6 .6n 68 •• 31.1 

TABLAS DE atECIMIEliTO 

1946/1948 
1964/1966 5.0 5.' 5.0 o .• 

1964/ 1966 
1976/1978 ' 2. 2 , .. O •• 1.3 

1976/1978 
1983/1984 1.0 1.2 1.1 1.3 

fUENTE: CESPA'WH.' El _leo de ...., de obr' en In tct lvlci!d!' proclJc tjvu .qroptCUtrl,,: 
'946 . 48/1982.84 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

y un tercer perlodo de cieno recuperación. entre 1976/1978 y 1983/1984. en 
el que el total dejomadas anuales llega a 870 millones. con una tasa de crecimiento 
promedio o anual del / . / %. que aunque positiva. todavla resulta inferior al rilrlUJ de 
crecimiento de la PEA agropecuaria. que registra una tasa del 1.5% anual. con /o 
que avance en el empleo de mano de obra continuó siendo insaJisfactorio. sobre todo 
en /o que IuJce al promedio de homadas anuales por activo agropecuario que continuó 
reduciéndose para llegar a 130 jornadas. 

Respecto a la composición del empleo por subsectores. durante todo el perlodo 
analizado la ocupación de mano de obra en el subsector agrlcola luJ sido 
determinante, aunque su imponancia relativa ha venido decreciendo, pues de 
representar el 79.4% del total de jornadas producidas en 1946/1948. éstas se han 
venido reduciendo hasta representar el 68.9% en 1983/1984; en contraste. las 
jomadas generadns en el subsector pecuario IuJn aumemado. para pasar del 20.6% 
en el primer trienio. al 31. 1 % en el último perlodo analizado. Esto es un indicador 
de la orientación del mode/o de crecimiento adoptado en el sector agropecuario y sus 
repercusiones en el empleo de mano de obra. pues marca un mayor crecimiento de /as 
actividodes productivas pecuarias. que por sus caracterlsticas. gefU!ran menos 
jornadas de trabajo. directas e indirectas. por unidad de supetjicie. que /as 
actividades agrlcolas. 

Respecto a este último subsector. el estudio IuJce notar que la mayor pane de 
/as jornadas utilizadas en la agricultura se originaron en sólo siete cultivos: malz. 
frijol. café. calla de azúcar. sorgo grano. algodón y trigo. /os que en conjunto 
del71lJlllk¡ron cerca del 72% del total de jomadas. y que incluso en el trienio 
1964/1966. ese porcentaje se elevó a más del 86%. 
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PUIOOO 

1946/1948 

1964/1966 

1976/ 78 

19&3/84 

OJAOI.O NO. 7 

MEXICO : IfI.J4EltO DE JORNADAS POR AC TIVO ACROPEOJARIO 

JORNADAS 
AGROPECUARIAS 

(",He. De jornadas) 

314 , 319 

902 , 326 

810, 503 

869, 741 

PEA 
ACROPEQJAJ:A 

(Miles de peraON.) 

4 , 525 

5 , 1&3 

6,047 

6 . 6n 

JOR NAD AS DE "'CTlVO 
AGROP EOJARID 

( jornadas ) 

83 

174 

134 

130 

FUEItTf: SAIIN ,' Oi recc lón General de h tu:l los , Inforwac lón 'f Estadfs ti ca Sectorial. 
Centro de H tudio. en Planeaclón ... lIrop.c .... r i . (CESPA) 

Por lo que hace a /os factores que han influjdo en la wilización de la mano de 
obra en la agricultura, se recOllOcen tresfundamenJalmenJe: el ef ecto de la ampliación 
de la superficie cosechada, la mecanización de /as labores agrico/as, y el efecto que' 
sobre el empleo de mana de obra tiene la recomposición de la estructura de cultivos. 

Atendiendo a los tres periodos seilalados, se tiene que, en el periodo de auge 
(194611948 - 1964/1966), el incremenJo en la wilización de mano de obra se debió 
en su mayor parte a la importanJe ampliación de registro la superficie cosechada, al 
pasar de 6.6 millones de hectáreas a 14.4 millones, con una tasa de crecimiento anual 
de 4.4%. A esta ampliación se unió un recambio adecuado en térmillOs generales de 
la estructura de culiivos, quefavoreció a /os cultivos intensivos en el uso de mano de 
obra: ma/z, frijol , algodón, calla de azúcar y caft, aunque debe sefla/arse que este 
recambio fue diferente en las áreas de riego que en las de temporal, siendo de signa 
negativo en las primeras, donde, a ra(z del llamado fenómeno de 'cerealización ' de 
/os distritos de riego, se preferencia a cultivos menas empleadores de mana de obra 
reprtsenJó el inicio de la mecanización. DuranJe el periodo, el parque de tractores 
pasó de 4,400 unidades a poco más de 7O/XJO. (consultar cuadro No. 8) 

39 



CULTIVOS 

INTENSJVOS: 

"'C.f' 

SEMI-INTENSJVOS: 

Ma" 
Frijol 
Cñ da Azlkar 

IEXTEfSJ\tOS: 

Trfeo 
lo, .. 

TOTAl AOIICOU: 

st.t. Principal •• 
Cultivo. 

l •• to Agrlcul tura 

TOTAL: 

CI.WIItO wt a 

NElfICO: MA*) DE 0I1tA DIItECTA lE IIIIIRECTA DClA'ADA EN LOS PItINCIPALES 
CULTIVOS CLASIFICADOS SEGUII su GMOQ DE UTllIlACIC* 

,.Hu da JCHTIIIdI.) 

TIIENJOS 

1945/1948 1964/1966 1976/19711 1983/1* 

20,235 
19,332 

114,941 
37,110 
17, 968 

a,'" 

218,350 

78,969 

297,319 

59, 490 
42,no 

359,108 
85,874 
3&,11% 

12,968 
14,618 

612,962 

96,864 

709,826 

18 , 043 
311 . ... 

231,524 
45,527 
18,638 

10,425 
21,3 Z3 

Jal,549 

158,954 

542,503 

13,690 
53,8n 

2.34,134 
56, 965 
11,816 

17,604 
25,139 

415,920 

164,192 

580,112 

PARTICIPACION 

1946/1948 1964/1966 

•. a 
•• S 

311.7 
12.5 
•• 0 

2 •• 

73.4 

26 •• 

100. 0 

a.' 
•• 0 

50 . 6 
12. 1 
S •• 

1 •• 
2.1 

.... 
13.6 

100.0 

POICENTUAl 

1976/1~78 

l.l 
7.1 

42 . 7 

••• 3.4 

1 •• 
3 •• 

70.7 

29.3 

100.0 

2.' 
•. 3 

40 .5 

••• 3.2 

2.2 
4.l 

71.7 

21 .3 

100.0 

FUENTE: WH. Dirección General de Estudios, Info.--cl6n y Estadist ica Sectorial, Centro en Planeac:lón A"ropea.rfa (CESPA). 
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En el periodo de estancamielllo (1964/ / 96ó - /976//978), la drásticc disminución 
en las jamadas utilizadas se debió fundamentalmellle al incremento de la mecanización. 
El número de tractores se elevó de 70,43 / unidades, a casi /47/XXJ unidades, reduciendo 
la supeificie promedio cosechada por tractor de 205 hectáreas,jenómeno que se dio con 
mayor intensidad en las áreas de temporal. La supeificie cosechada prácticamellle 
permaneció igual, al registrar UII pequefln aumelllo de menos de 700 mil hectáreas, por 
lo que "debido a que con la incorporación de tractores no se expandió simuúáneamente 
el área cultivada . el proceso anlerior tuvo una repercusión básicamente negativa en el 
empleo de mano de obra, estimándose que su orieruaciónfue hacia la duminuci6n de los 
costos de los cultivos y a un incremento en la ganancia de los productos". (9) 

Por lo que hace a la estructura de cultivos, durante el periodo se dieron 
imponantes cambios que en conjunto produjeron un efecto relativamente reducido 
respecto a la uúlización de la mano de obra, pero que tiene una imponante .'ignificación 
en relación con la autosuficiencia alimentaria del paEs. 

Durante el perfodo que se comenta, la supeificie dedicada a ma{z y frijol se redujo 
en casi un mi!!ón 300 mil hectáreas, reduciéndose la panicipación de las cultivas 
semintensivos, a que penenecen estos productos, en la generación dejornadas totales de 
75.9 % a 64. / 'fa. En el grupo de los cultivos intensivos,fillldamentalmente algodón y café, 
su panicipación en la generación de jamadas aumentó de 11.8% a /4.3%, 

. incrementándose su supeificie cultivada en casi medio millón de hectáreas. Fina/mente, 
en el grupo de cultivos extensivos, su panicipación en la generación de jornadas de 
12.3% a 2/.6%, elevándose significativamente su supeificie cosechada en cerca de un 
millón de 500 mil hectáreas, destacándose el incremento de casi medio millón de 
hectáreas para el cánamo y la soya, y de más de un millón de hectáreas para el sorgo 
y la alfalfa; este último dato ilustra en gran medida el avance de la ganaderla extensiva 
y su ifecto en el cuadro productivo agrlcola. 

As{, en este periodo se observa la preferencia hacia la producción intensiva en 
capital en cuúivos como los forrajeros, /as oleaginosas y en alguna medida las granos 
básicos; se dejó de prestar atención a imponantes zonas agrlcolas, lo que provacó una 
recomposición en la estructura productiva del agro y de las requerimientos de empleo, 
y sobre todo la gradual transformación del pa{s de exponndar a imponador neto de 
alimentos. En estos efectos no debe olvidarse la dinómica que el modela de "desarrolla 
estabilizadar" impuso al sector rural, que se vio rejlejado en el declive del actividad 
económica, y consecuentemente en /os niveles de empleo del sector. 

Por /o que hace el último perlado estadinda (1976//978 - /983/1984) , el pequefln 
aumento en la cantidad de jamadas utilizada en la agricultura se explica 
fundamentalmente por el aumento en la supeificie cosechada, que en términos absolutos 
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se amplió en casi un millón 150 mil hectáreas. Esta ampliación se dio fundamentalmenle 
en las áreas de riego. donde a la ampliación de la superficie cosechada se suma una 
disminución de la panicipación relativa de los cultivos extensivos. frenándose la 
tendencia al aumento constante de ÚJ imponancia relativa del área destinada a estos 
cultivos. En /os distritos de temporal. se produce una leve disminución de la superficie 
cosechada. 

Desde el punto de vista de ÚJ mecánica cabe seool que "a panir de 1981 
prácticamente el inventan"o de tractores no aumenta. Adicionalmente, la depreciación de 
estos bienes al seguir acumulándose. condujo incluso a una disminución en términos 
absolUlos del acervo de capital depreciado en maquinaria agrícola en 1981 y 1984. Aún 
asf. ÚJ superficie cosechada por lractores existente alc= 82 hectáreas en 1983/1984. 
cifra que indica un imponante grado reÚJlivo de mecanización ". (consultar cuadro No. 
la) 

Sin embargo. existe evidencias de que este es unfactor que aunque ha sido el que 
más ha influido en la disminución de ÚJ utilización de mano de obra. su aprovechamiento 
en ÚJ agricultura mexicana ha sido deficiente. "Primero. por la tendencia. registrada en 
/os aOOs de /7Uhima expansión de este tipo de bien de capital. a incorporar tractores de 
gran lamailO. poco adecuados a la consleÚJción de recursos existentes en el agro; y 
seguado. por /os problemas de mantenimiento y refacciones. Un uso más eficiente de la 
maquinaria existente habrla significado menores necesidades de inversión y una mayor 
halgura para incrementar otras inversiones más generadoras de empleo". (l1) 

aJAORQ NI 9 

MEXlto: SUPfRFICIE COSECMAOA POlI TRACTOR 

PERIOOOS TRACTORES 

1950 11 

1964/66 

19'76/78 

1983/84 

(Unlct.dn) 

4.401 

70,431 

146,SS2 

205,000 

SlPERFICIE 
COSECIlAOA 

(.lIes de " •• . ) 

&,527 

14,41& 

15,147 

16,302 

SUPfRFlCIE 
COSECHADA 

Tractor (Hu.) 

1,937. 5 

205.0 

103 . 1 

00.0 

1/ 1110 se dispone <t- infor.Kiórl ~r • • 1 trienio 1946/4&. por lo CUlI 
. se .... Ion. cc.o ."tecedente relativo cerc:1II'IO • ese trienio e l 

c:orrespondi."te .l 8110 1950. 

FUENTE: $AM . - Di rección Genenl de Estudios, Infor.Ki6n y Estltdhtiu 
Sectorial. Centro de Estudios en P1-.ci6n AtropeeUolrb (CESPA). 
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COICE"OI : 

CLWHIO 11" 10 
MElliCO; HClUEIIIIIEIITO DI lWtO 01 OllA DIHCU. EII LOS I'IIIK¡'ALEI CULTlVOI l'OIt TlI'O " ~ 

(., L •• JOf'NIdIII) 

UQUEIIIIIEIITOI DI " ... " ...... " fflEIIC , .. ..................................... ..................................... . . .......................... ...... 
1",/1941 , 196411966 , 197611971 , 198311984 , 196411966 1976/19'" 1913/1_ 

196411"" ''''/1''' 197611971 

, .... " CRECIMIEIITO . ................................. 
1964/1966 1976/19'" 191311_ 
194611'" ,,,,/1'" 1976/1977 ............................................................................................. .................. ...................... .................................... 

I'II11IC1'AlU CUl.TlYOI 
TI'ICOS OE rtmUCto 
ni tMl'tllllOl • 

..... 97,366 319,998 195,714 1918,591 
fri jol 11,406 15, '1I1 17,912 
kb·toul 110,768 49.5 m , U7 62 . , 213,7" " . 1 

47,'" 
246,n2 49. 4 264.159 '161.361 U,416 ••• '4.2 O •• 

I'IIIIICI'ALU MTlYOI 
TI"COI DE rtmUCTO 
IU bll'ltESAlIAlfll 

Arrol 4,140 10,0111 1,421 1,261 
Trlto 6,20 ..... '.'" 7,878 "- ,a,460 55 ,610 16,361 12,318 
~Gr_ U,6n 14,558 17,l87 C.,,_ 1,269 l,065 1,545 .... ... l.188 1,647 
JIt_tt 4.lla S,3S6 7,215 8,nO 
A,t.Lf. v .... 2,927 7,439 10,046 10. 417 
kb·Tottl 3S . m 13 .6 102,210 16.1 62.'" U . 4 ...... 13.1 ".3n · 59 .... m2.1 ••• ' 4.0 O •• 

I'II11IC1l'AiU OJlTIYDS 
TI" COI Of NOOUClO 
IU TIlAIISI e I I*Alfl T 
OE I'(ClUEIu T IEOIAIIAS 

Cñ .ez\ÍeM 17, 168 35,1144 16.143 16.l61 
AJanjolf 6.'" 11,268 ' .290 3,Ssa ,_o '.'" 4,539 7,038 5.178 

"" 18,657 40,965 36,1'" 51 . 148 

kb- Toul ".'" 18.4 92,616 14 . 5 "',615 U.I 76.146 15 . 4 104.1S4 '21,0111 u,m '.1 ' 2.9 2.1 

nsro 01 C1IlTlVOl 49,003 11.5 47,613 7.' 106,026 22.1 110,115 U.2 ' 1,324 51.'" ..... 0.1 6.' 0.1 

TOTAl , 264,091 100.0 617,656 '00. 0 "',753 100 498.602 100 171.565 '170,903 11 ,149 '.0 '2.6 .. , 
............................................. .... ... .......... ................... ............................ ...................................... ............. ........ . 

IMII.C..,tro. EltucUOI en ,t_KI6n A.r~rl • • 
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Por lo que hace a la recomposición de la estructura de culthos cabe mencionar 
que aún cuando su efecto neto en la generaci6n de j ornadas lotales es relativamelUe 
pequeflo. los cambios son significativos por lapTesencia de estrategias tendiemes al logro 
de la soberanfa alimentaria y a la promoción de las exponaciones. Asf. el grupo de los 

.cultivos semintensivos incrementa su superficie en casi medio millón de hectáreas, 
principalmente en malz y frijoL; en los cultivos iruensivos se produjeron ¡ncrememos 
significativos en honalizas y fruJales. registrándose en cambio una disminución en la 
superficie dedicada al algodón. y en los cultivos extensivos se registran incrementos en 
soya. trigo)' sorgo. y una disminución de la superficie dedicada al cánamo. 

Otro enfoque que puede resultar muy útil en el análisis de la evolución de la 
demanda de fuel"Ul de trabajo en la agricultura lo constituye la revisión del 
componamiento de los cultivos. según el tipo de productor que preferentemente los 
produce. Asf se pueden clasificar los cultivos como t(picamellle campesinos (mafz,frijol). 
t(picamente empresariales (arroz. trigo. algodón. sorgo grano. cánamo. soya. jitomale. 
alfalfa. verde). y aquellos cultivos t(pico de reproductores transicionales y de pequeflos 
y medianas explotaciones (caflo de azúcar. ajonjo/(. tabaco. café) 

Desde este punto de vista. los cultivos considerados t(picameme campesinos. han 
generado alrededor del 50% de las jornadas totales empleadas en la agricultura. salvo 
en el trienio 1964/1966. en que represemaron el 62 %; el nútnero dejomadas generadas 
por eslOs cultivos pasó de 131 millones a cerca de 400 millones emre 1946/1948 y 
1964/1966. para reducir a 234 millones en 1976/1978. y recuperarse ligeramente para 
representar 246 millones en 1983/1984. (ver cuadro No. 10) 

Esto rejleja una de las caracteristicas más singulares de/fenómeno de la demanda 
de mano de obra en la agricultura: los productores de mafz y frijol que son de su 
mayoria campesinos. a pesar de aponar con sus parcelas el mayor nútnero de jamadas 
requeridas en la agricultura. de acuerdo a los datos del V censo Agricola. Ganadero y 
Ejidal. producfan en 1970 apenas el 20% del IOtal nacional. de dichos cultivos. lo que 
los coloca como consumidores netos. es decir. como productores de infrasubsistencia o 
subsistencia. lo cual hace evidente que la mayor pane de lasjornadas generadas en estos 
cultivos. constituyen trabajo familiar no remunerado. 

Por su pane. los cultivos t(picos de productores empresariales han tenido una 
panicipación que ha oscilado entre el 13% y el 16% generando 36 millones dejornakros 
en el primer trienio. 102 millones en el segundo. 62 millones en el tercero y 65 millones 
en el último. Como puede apreciarse. ademti, de que este tipo de cultivo genera una 
reducida pane de los requerimientos de mano de obra. los efectos de la mecanización son 
evidentes. 



Los cultivos caracterfsticos de productores de transición reflejan un 
componamiento semejante, al tener WIQ panicipación de entre el 14 y el 18%, duranJe 
/os trienios analizados, generando 48, 93, 65 Y 77 millones de jornadas sucesivamente 
en los cuaJro trienios, y finalmente, el resto de los cultivos de la agricultura han tenido 
WIQ panicipación ascendente en términos absolU/os, al generar 49, 48, 106 Y 117 
millones de jomadas en los sucesivos trienios. 

En s(ntesis, se puede afirmar que el cuadro productivo de la agricultura ha tenido 
una serie de cambios, que han influido en la demanda de foel7.fl de trabajo, y que en 
lénninos netos se pueden resumir osi: 

-Pierde imponancia en forma relativa, y en varias regiones en forma absolU/a, la 
superficie de ma(z, frijol y arroz. 

-Disminuyen cienos cultivos que demandan gran canJidad defoel7.fl de trabajo, como es 
el algodón, y en los últimos aIIo se ha reducido la superficie de fresa y pilül; asimismo 
crece significativamente la superficie con soya, cánamo, ajonjo/{ y sorgo, que emplean 
muy poca mano de obra. 

-Aumenta la superficie con forrajeros y pastos dedicados a la ganaderfa, 
fundamentalmente a costa del ma(z, frijol y arroz. 

Por lo que hace a la distribución regional de la demanda de mano de obra, /os 
estudios de la SARH han detecttulo WIQ alta correlación entre los estados que más 
contribuyen a la generación del PIB agropecuario, y los que más jornadas demanda, as(, 
seis entidades federativas (Veracruz, Jalisco, Chiapas, Michoacáll, Puebla y Oaxaca), 
que en conjunto generan el 35.3% del PIB agropecuario, a su vez generaron el 40.1% 
de la demanda de jomadas, enstiendo asimismo los casos de Sinaloa, Sonora y Estado 
de México, que aún cuando tuvieron un porcentaje considerable del PlB agropecuario, 
no se consideran dentro de los esttulos de moyor demanda, por la elevada intensidad de 
/o producción agrfcola. 

En el grupo de mediana demanda de mano de obra, se ubicaron ocho entidades 
que en conjunto requirieron el 35.4% del empleo agrfcola, y que son: Estado de México, 
SinaJoa, Zacatecas, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato y Sonora. Este 
segundo grupo de entidades federativas aponaron en conjunto el 36.2% del PlB 
agropecuario. 
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Las restan/es /8 entidades federativas. demandaron los menores porcentajes de 
jamadas. generando en conjunto tan sólo una cuarta parte de /os requerimientos de mano 
de obra (24.5 %). y también foeron /as que menor contribución hacen al PlB 
agropecuario (28. J %). 

Respecto al subsector pecuario. las estimaciones de empleo de mano de obra en 
dicho subsector son escasas. debido a la carencia de información. Un cálculo efectuado 
por el CESPA. para el alfo de 1977 alfo en que existen datos suficientes para realiwr la 
estimación reveló que la densidad de mano de obra -ocupada por hectáreas en la 
ganaderla foe de 2 jomadas por hectárea. es decir. un poco más que la vigésima pane 
de las requeridas en esa época para la agricultura (39 jomadas por hectárea). "Esta 
situación refleja básicamente el tipo de uso que se le viene dando al suelo. ya que 
tradicionalmen/e el pafs ha venido explotando este factor productivo sobre la base de 
pastoreo extensivo en pradera naturales. Ella ha detemlinado una menor demanda de 
mano de obra. que aquella que potencialmente se podrla esperar si los suelos se utiliwn 
de manera más intensa. sobre la base de una mayor superficie de pastos mejorados". (12) 

En resumen. el desempleo se ha convertido en un problema estructural del sector 
que se refleja en lo siguiente: 

1) Las niveles de empleo observados en el subsector agrlcola se han determinado en 
gran medida. por la ampliación o disminución de las superficies cosechadas. y 
por la incorporación tecnológicas a los procesos de producción de los distintos 
cultivos. 

2) La intensificación de los procesos productivos de algunos cultivos con altos (ndices 
de capital. como losforrajeros y las oleaginosas. aunada a lafalta de atención en 
las wnas temporaleras son. entre otras. dos de /osfactoresfondamentales que han 
generado mayores niveles de desempleo. 

3) La estructura productiva agropecuaria ha observado una recomposición de su 
cuadro de cultivo en dos direcciones: en primer lugar. se ·ha diversificado la 
producción agrlcola. incrementándose el número de cultivos. /o cual Se ha 
reflejado por el hecho de que en 1946/1948 el ~% de la superficie cosechada 
estaba ocupada por 18 cultivos. mientras que para 1983/1984 el 84.4% de bta. 
era ocupada por 50 cultivos; en segundo lugar. el agro ha estado en una 
permanente recomposición. no solamente abriendo nuevas áreas a la agricultura. 
sillO sustituyendo unos cultivos por otros. dependiendo de su rentabilidad. 



4) El manlenimiento de extensas superficies dedicadas a ia ganaderla extensiva luI propiciando un aproveclulmiento inadecuado del recurso suelo, con el consiguiente 
efecto en el nivel de empleo. 

lA diversificación y transfonnación del cuadro productivo de la agricultura mexicana en los últimos aIfos, no luI contribuido a solucionar el problema del desempleo 
histórico, más bien lo luI agudiwdo. En consecuencia, gran parte de los trabajadores rurales luI tenido luI tenido que desplazarse de sus lugares de origen, generandose con 
ello elevados indices de migración, subempleo y pobreza . 

El empleo en la agricultura luI crecido por debajo de las necesidades de empleo demandadas en el pais, en donde el crecimiento demográfico y el modelo de crecimiento 
impuesto a la agricultura han coaistido en abierta contradicción. 

2.3 EVOLUCION, COMPOSICION y DISTRIBUCION DE LA OFERTA DE MANO DE OBRA 

Como se indica Uneas arriba, la oferta de mano de obra en el sector rural proviene totalmente de la economia campesina y se compone, según su relación con los 
medios de producción, por los siguientes sectores de asalariados potenciales: Compesinos sin tierras, propietarios privados minifundista. ejidatarios y comuneros. 

Conforme a estimaciones de COTEPER, en 1984, estos sectores guardaban /as 
siguienJes proporciones a nivel nacional: Los campesinos sin tierra representaban el 42.9%; los comuneros y ejidatarios el 41.6% y los propietarios privados minifundistas 
el 15.6%. 

lA estructura productiva en la agricultura conforme al esquema de la distribución de la oferta de mano de obra rural. En las formas y en las particularidades de los 
procesos de producción se encuentran los factores que explican este esquema de distribución. 

A /as formas existentes de producción se les luI caracteriwdo como precapitalistas y capilalistas. lAs unidodes de producción ubicadas dentro de esquemas de acumulación de capital se les identifica dentro de /as formas capitalistas; a /as formas precapitalistas 
de producción, también se les identifica como forma de producción campesina, dentro de /as cuales establece una serie de subdivisiones según sus resultados en la producción, denominándoles: Unidades de explotación de infrasubsistencia, de subsistencia, estacionarias y excedentarias según la tipologia de los productores de la CEPAL. 
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UfUJ de las principales caracteristicas distintivas entre ambasformas de producción 
se rejiere a las relaciones sociales de producción:en las formas precapitalistas la base 
del proceso es el trabajo familiar no retribuido y la ayuda comunitaria, en las formas 
capitalistas la base del proceso es el trabajo asalariado. 

La econom(a campesifUJ, al estar ligada con el capital, a través del mercado de 
trabajo, tiene como caracreristica principal el suministro de brazos al sector empresarial, 
o la expulsión de grandes contingentes de emigrantes hacia las ciudades o al exlerior. 

Pero también la econom(a campesifUJ tiene otro objetivo adiciofUJl, que es el de 
constituir el lugar de recuperación del peón durante los intervalos entre los ciclos 
productivos en la agricultura empresarial, o para reponer a los peones del agotamiento 
excesivo a que son sometidos por el capital en la órbita del mercado. 

Además de su relación con los medios de producción, que les da la caracteristica 
como proletarios o semi proletarios, los asalariados rurales se diferencian por una sen'e 
de factores que les dan sus caracteristicas como migrantes o locales, y permanentes o 
eventuales. 

De acuerdo con un estudio de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
sobre los jornaleros del campo (13), los principales criterios para la caracterilJJción de 
las clases y estra/os de los asalariados rurales son: 

1) Las formas de producción en las que los jornaleros reproducen su fue= 
de trabajo y establecen distintn.f naos con la agricultura capitalista. 

2) Los tipos de productores a los que se integran aquellos jornaleros que 
cuentan con alguna unidad de producción agropecuaria. 

3) Lo diversa condición de estabilidad de los jOTfUJleros ante su empleo 
asalariado, y 

4) La diversa condición migra/oria que petfila a los distintos grupos de 
jornaleros. 

La caracteristica de emigrante o locales de los jornaleros se rejiere a su ubicación 
geográfica en el mercado de trabajo. 

Los jornaleros locales son los asalariados rurales que resuun en la región donde 
si efectúa la contra/ación. Si poseen alguna parcela, además de que su condición como 
asalariados posibilita la obtención de ingresos complementarios, su ubicación les permite 
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regresar di<;riamenIe a sus casas, trabajar su parcela y realizar la reproducción de su 
fuerza de trabajo jUniO con su familia . 

Los jomaleros migranIes son ws que se ven orillados a salir de su región y van 
siguiendo ws cultivos; denIro de éstos existen dos grupos: ws que tienen acceso a un 
pedazo de tierra y que se incorporan de manera temporal al meréado de trabajo en l4s 
épocas de mayor lahor, regresando después a sus lugares de origen, y los que no poseen 
tierra, y están siguiendo permanenIemenIe ws ciclos productivos en la esfera de 
producción de tipo empresarial,.y que suelen denominarse como "golondrinos." 

Desde el punIo de vista de su permanencia en el trabajo, también existen dos tipos 
de asalariados rurales: ws permanenIes, que tienen establecida una relaciónfija o estable 
de trabajo, a quienes Luisa Paré clasifica como "obreros agrlco14s:, los evenIuales, 
proletarios o semi proletarios, que son /os que trabajan por un jomal, por d{a, y que 
responden propiamenIe a la denominación de "jomaleros ". 

Los regiones de ofena de fuerza de trahojo se caracterizan por l4s siguienIes 
condiciones: 

Predominio de formas de producción campesina; 

Producción de cultivo de subsistencia (ma{z y frijol); 

Agricuáura de temporal; 

Exiguos medios de producción y/o de malo calidad (tierra de baja calidad 
por empobrecimienIo de ws suews, erosión y/o recurrencia de condiciones 
climáticas adversas) el bajo rendimienIo de las mismas. 

Otros factores adicionales son: la estrechez de la estructura ocupacional a nivel 
local y/o regional; la presión sobre ws medios de producción y el empleo; y las ma14s 
cosechas y/o el bajo rendimienIo de l4s mismas. 

Estos factores inciden en /o problemática de millares de campesinos que al no 
poder satisfacer las condiciones mlnimas. de mstencia se ven obligados a emigrar en 
forma temporal O definitiva de sus lugares de origen (14). 

Lo cuantificación de la mano de obra rural presente grandes dificultades, debido 
a las ponicularidades del mercado de trahojo, que se caracteriza por l4s fuenes 
fluctuaciones que registra Ia .demando de mano obra durante el afio. 
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Entre los factores que influyen en estas fluctuaciones destacan: Las magnitudes de 
las supeificies sembradas y cosechadas, que pueden variaciones considerables de acuerdo 
a las condiciones climáticas en que se desarrollan los ciclos agricolas; el grado de 
siniestralidad, que afecta la demanda de fue"", de trabajo en las distintas labores de /os 
cultivos; el nivel tecnológico conque son producidos los cultivos; la inversión destinada 
a actividades productivas; el tamallo y las caracteristicas de las demandas de /os 
productos agricolas; que determinan el cuadro productivo del sector, y las distintas 
magnitudu de fue"", de trabajo que se requieren a lo largo del cic/o vegetativo. 

Para estimar la magnitud de la aferra de mano de obra agropecuaria, el V Censo 
Agricola, Ganadero y Ejidal de 1970 recaba información de tres periodos distintos de 
tiempo, a saber: 

1) La semana del 25 al 31 de enero de 1970; 

2) La temporada de cosecha en el ciclo atollo-invierno 1968-1969, y 

3) La temporada de cosecha de cic/o orimavera-verano, 1969. (19) 

Asr, arroja las siguientes cifras: 
Personas ocupadas en el predio o ejido, 1970 (miles) 

El mes de enero 7837 

Durante la cosecha de invierno 6053 

Durante la cosecha de verano 9669 

Las fluctuaciones que se presentan en estas cifras registran los siguientu 
porcentajes: 

a) Entre enero y la cosecha de invierno, se reduce en 23.4% la ocupación de 
mano de obra, 

b) Entre las cosechas de invierno y verano la utiliwción de mano de obra se 
eleva en casi 60% . 
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Como se puede apreciar, las fluctuaciones en la ocupación de mano de obra 
revelan cambios estacionales de importancia, en consecuencia, la desocupación temporal 
de grandes porciones de la misma. 

Otras dificultades en la medición de la mano de obra se derivan de la variación 
de /os instrumemos de captación de la información. La comparación de los dalOS de /os 
censos de población y los agricolas, revelan imponarnes diferencias, debido a que ambos 
persiguen objetivo diferemes, pero también a diferencia de carácter metodológico. Los 
censos de población buscan determinar la proporción de la población cuyas actividades 
principales se realizan demro de determinado sector de actividad económica, en este caso 
el seaor agropecuario. mientras que los censos agrlcolas tienen en los cultivos de 
registrar la ocupación de mano de obra en el sector. 

De /os resultados que arroja ambos censos tenemos que: 

Alfos 1950 1960 1970 /980 

PEA Agropecuaria, según los 4823 6 145 5 104 5 700 
Censo de Población 

Ocupación de Mano de Obra, 6 011 7863 7837 -
según los Censos Agricolas 

Como puede observarse, las cifras emre ambos censos resultan superiores para los 
agricolas en 24.6%, 28.0% y 53.5%, respectivameme. 

La información de ambos censos expresa tendencias distimas: por un lado, los 
datos de /os censos de población preseman, emre /960 y /970, decrecimiemo, para 
registrar emre 1970 y 1980 una ciena elevación; por su pane, los Censos Agricolas, 
indican magnitudes creciemes de ocupación emre 1950 y 1980, registrando estancamiemo 
entre 1980 y /970. Desafonunadalneme, aún no estan disponibles los resultados del sexto 
Censo Agricola, Ganadero y Ejidal de 1980. 

Las diferemes magnitudes registradas en los Censos d. Población, se debe 
bdsicameme a que la evolución económica no irLl correspondido a las necesidades de 
empleo en el pals, miemras que el crecimiemo demográfico irLl registrado tasas 
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constantes. Asf, si bien, la población económicamente activa agropecuaria registró una 
evolución positiva en la década de 1950 - 1960, debido al auge registrado por la 
economfa en el periodo denominado del "Milngro Mexicano ",para 1970 y 1980 acusa los 
signos de In crisis del sector agropecuario al no haber podido generar los empleos 
suficientes. 

Por su pone, los daloS de ocupación en el sector agropecuario consignados por 
los Censos Agricolas de 1950 a 1970 encuentra una explicación similnr: después se 
registra un ligero retroceso, ello se debió a que para 1965 el sector empelÓ a causar 
agotamiento en el ritmo de crecimiento de la actividad productiva, por los efectos 
derivados de In aplicación de In po/(tica de desarrollo estabilizador. 

lAs discrepancias en la cuantificación de In PEA en el sector se reflejan en las 
estimaciones de ia COTEPER. que cuantificaba la PEA agrfcola en 6. 6% millones para 
1984. cifra 0.9 millones por encima de la proveniente del X Censo General de Población 
y Vivienda de 1980. 

Con base en los dalOS de In COTEPER se establece que de los 6.6 millones de 
habitantes que conforman In ofena de mano de obra rural en el paú, 2.8 millones son 
ejidalarios y comuneros. cantidad equivalente al 41.6% de In ofena nacional de mano 
de obra. 

La significación del peso que representan los ejidalarios y comuneros en la ofena 
defoerul de trabajo, reafirma In imponancia del papel que desempeffa el sector social 
del agro en la reproducción de In población campesina y, consecuentemente. como fuente 
de abastecimiento de mano de obra. 

Asf. In distribución territorial de la ofena está estrechamente ligada a In estructura 
de la tenencia de la tierra y a las condiciones de formas de producciólI y distribución de 
In posesión. La mayor porción de In ofena se halla localizada en los estados donde 
históricamente han predominado formas precapitalistas o campesinas de producción, en 
el centro y sur del pafs. El desarrollo capitalista por su pane, ha encontrado condiciones 
apropiadas de desarrollo en el Noroeste y None del pals. 

lAs formas campesinas de producción han jugada un papel muy imponanre en el 
desarrollo económico del pats. Han sido In base fundamental en In producción de In 
pobllu:ión rural. y su es/ueno de producción ha servido de sopone al impulso de In 
industrialización del paú. 

Este último papel ha sido rebasada en la actualidad, sin embargo, ln economfa 
campesina sigue siendo muy imponante en In producción social de In poblnción rural, 
a pesar de haber sido objeto de la explotación, In erosión y el empobrecimiento de los 
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suelos que algunos poseen y de los altos costos de los insumos que uti/iwn. Los 
productores de infrasubsistencia y subsistencia presentan un rezago cada vez mayor de 
susfomuJS de producción al que corresponde. proporcionalmente. un deterioro mayor en 
la calidad de sus condiciones de vida. 

Para la cOlifiguración del espectro de la distribución territorial de la ofena de 
mano de obra. se ha tomado como base una escala elaborada con los datos de COTEPER 
que establece 3 rangos: el rango inferior. de O a 2.9%. como porcentaje de panicipación 
individual en la ofena total de mano de agrlcola.que incluye J 9 estados (Baja California 
None. T/axcala. Querétaro. Morelos. Nuevo León. Coahui/a. Nayarit. Sonora. Yucatón. 
Tabasco. Durango. Tamaulipas. Zacatecas y Chihuahua) y el Distrito Federal. 
representando el 29.9% de la ofena total de mano de obra rural; el rango intermedio. 
de 3.0 a 5.9%. ubica 6 estados (San Luis POIOS(. Sinaloa. Hidalgo. Guerrero. 
Guanajuato y México) y representa el 26.5% de la ofena nacional; y el rango superior. 
de 6.0% a 10.3%. que concentra el 43.6% de la ofena de mano de obra rural. 
distribuida en 6 estados (Jalisco. Michoacán . Chiapas. Oaxaca. Puebla y Veracru<J. 
Considerando /os dos últimos rangos. se observa que tan solo en 12 estados del paú se 
concentra el 70./ % de laofena nacional de mano de obra rural (/5). (ver cuadro No./J) 

De acuerdo con la información de COTEPER y COPLAMAR. de los 2 378 
municipios que existen en el paú. el 39.8% es decir. 947 municipios. presenta (ndices 
de alta marginalidad. /os cuales se distribuyen como sigue: en los 20 estados que 
conforman el rango inferior se localizan 232 municipios que representan el 25.5% de /os 
municipios con mayor grado de marginación; en los 6 estados que conforman el rango 
intermedio. se localizan /90 municipios de alta marginación. equivalentes al 20./ %. Y 
en los seis estados penenecientes al rango superior, se hallan 525 municipios, 
equivalentes al 55.4%. que constituye el cong/omerado más numeroso de municipios 
marginados del pa(s. 

En el rango inferior destacan los siguientes estados: Yucatán con 85 municipios. 
T/axcala con 25 municipios. Zacatecas con 22 municipios y Chihuahua con /8 
municipios. En el rango intermedio destacan: Hidalgo con 44 municipios. México con 43 
municipios y San Luis Potos( y Guerrero con 40 municipios cada uno. En el rango · 
superior destacan: Oaxaca con 155 municipios I Puebla con 155 municipios, Veracruz con 
90 municipios y Chiapas con 63 municipios. (consultar cuadro No. /1) 

La consideración del número de municipios con alta marginación permite 
profundiwr en el análisis. debido a /as diferentes densidades de población de cada 
estado. por ejemp/o: Yucatán con 85 municipios de alta marginación. sólo alberga el 
2.2% de la ofena de mano de obra. y Oaxaca con /55 municipios de alta marginación. 
alberga el 7.3% de la ofena de mano de obra a nivel nacional. Resulta as(. hano 
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CUADRO 11 

MEXICO: MUNICIPIOS CON ALTA MARGINACION l/ 

RANGO I NFER I OR RANGO INTERMEDIO RANGO SUPER IOR 
mIDIO IUIICIPIO CQj AlTA ImolO IUIICIPIO CQj ALTA ImDIO IUIICIPIOS CQj AlTA 

ILIRGIIOACICII IilNlGIHACIOJI ILIRGIIOACICII 

lAJA C. """ SAII LUIS 1'01~1 .. ,JAliSCO " 
OUIII',,* IlOO SlIW.OA , MlotOACAI .. 
A1iUASCALIl.llS NIDALOO .. CIIIAI'AS " 
COUw. 

... _ .. .. .. "' .. os, 
D. f . """"""'lO " NfBlA 'ss 
CAlPIOtI _JICO " """"" .. 
tAJA C. _U 

lLAXCIolA " 
TOTAL 191 TOTAL 515 

QUUnAllO " _LO. • 
"[W LE_ CUADRO RESUMEN 
CONIUILA • 
""YNlIf IUIICIPIm CCW ALTA MARGINACICl( - • """, .. .. NIVELES TOTALES % 
,_seo ooc,_ . " 1 .. . . ...... " IWIGO UIfEIUOft m 24 . 5 
TMMU'." " AAIIGO llfTEJIII(DIO , .. ". , 
lACAllCAS " IWIGO 1 ... 'Ulo. '" SS.4 "',- " 

TOTAl m 

1.\ SE RrnIWI LOS RAIKD5 f1E EXPRESAN LA OISTRIBl(ICIt A UYEl IlACIC*Al DE LA (fERTA DE M.\II) DE ~ . 

fl.IICTE: ElA8CJ!ADO CXJI BASE EN IHFlHACICJI DE COTEPER. ACTUAlIZACION DEL EST\llIO 5(11RE IIWIGINACICIf CIPlAlWt. PERICXXl 1961 , 
SECRfTAlUA DE 'lfaIIA AGRARTA (S.R.A.) 



significativo que en los doce estados penenecienus a los rangos intermedio y superior se 
concentre el 75.5 % de los municipios de alta marginación, dado que se trata de /os 
estados con las densidades más altas de la oferta de mano de obra. 

Desde el punto de vista de la forma de propiedad, la superficie registrada como 
propiedad ejidal y comunal asciende a casi 97.8% millones de hectáreas. De este total, 
37.4% mil/ones de hectáreas (38.2%), se localiza en zonas marginadas. 

Considerando los rangos utilizados anteriormente, en los 29 estados 
correspondientes al rango inferior, se encuentra el 62.8% de la superficie en propiedad 
ejidal y comunal, equivalente a casi '61 .4 millones de hectáreas. De la propiedad social 
que se localiza en zonas marginadas, el 46.8% se concentra en este grupo de entidades. 

En las seis entidades que conforman el rango intermedio, se encuentra el 16.5% 
del total de la superficie en propiedad social que existe en el pals. En este grupo de 
entidades se ubica el 23.2% del total de ÚJ superficie ejidal y comunal existente en las 
zonas marginadas. 

En /os seis estados pertenecientes al rango superior, se localiza el 20.7% de ÚJs 

tierras repartidas pro la reforma agraria, equivalente a 20.2 millones de hectdreas. En 
este rango se localiza el 30.0% de ÚJ superficie ejidal y comunal en zonas marginadas. 

Estas relaciones porcentuales resultan indicadores muy importantes en ÚJ 

cOl!ftguración de las regiones de expulsión de foef7.(1 de trabajo, dado que en el rango 
intermedio y superior se localiza el 70.1 % de ÚJ oferta de mano de obra a nivel nacional. 

Entre los estados con mayor participación de mano de obra, se encuentran: 
Oaxaca con el 8.0%, Veracruz con el 7.7%, Michoacdn con el 5.8 %, México y Jalisco · 
con el 5.6 % cada uno y Chiapas con eL 5.0%. 

Como puede observarse, existe una significativa concentración de grandes 
porciones de ÚJ oferta de foef7.(1 de trabajo en /os estados del centro y sur del pals. 

De /os 26556 ejidos y comunidades existentes en el pafs, el 46.7% corresponde 
a ejidos y comunidades en zonas marginadas. Entre /os estados donde se ubica el mayor 
número de ejidos y comunidades en zonas marginadas, destacan: Veracruz con 1479; 
Chiapas con 930; Michoacdn con 893: Oaxaca con 881; PuebÚJ con 8#; Guerrero con 
842 y San Luis Potos( con 812. 

En general, ÚJ visión que representa esta información viene a corroborar el 
deterioro generalizado de las formas de producción campesina, al núsmo tiempo que 
configura una regionalización de /os estados con mayor problemóJica económica y social 
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por las precarias condiciones en que se desenvuelve la población ubicada en dichas 
zonas, toda vez que el acceso a los m(nimos de bienestar y las ·oponunidades de empleo 
• ingreso están reducidos a su m(nima apresión. 

2.4 DINAMICA DEL MERCADO LABORAL 

El mercado de trabajo rural comprende las relaciones emre la ofena y la demanda 
de mano de obra en el campo. La dinámica de dicha mercado se refiere a la forma en 
que se imegra la fuerza de trabajo a la producción según las necesidades del proceso 
productivo. 

Las relaciones emre ofena y demanda en el mercado de trabajo asumen muchas 
y muy variadas formas; sin embargo la vinculación original se da a través de /os 
mecanismos de rec/utamiefllC. Para efectos de análisis, Enrique Astorga clasifica las v(as 
por las que los peones llegan hasta los consumidores de fuerza de trabajo en: 

a) Canales del sistema móvil, y 

b) Canales del sistema establecido 

Los canales del sistema móvil se constituyen por pequeflo., agemes que trabajan 
por su cuema O por trata, operando como "enganchadores" o "habilitadores"; recolectan 
geme de las comunidades y las llevan hasta los campos de trabajo. Estos enganchadores 
suelen trabajar también como peones, ya sea como jefes u organizadores suelen trabajar 
también como peones, ya sea como jefes u organizadores de cuadrillas , por lo que en la 
práctica también operan como "subcomratistas". As(, el canal de sistemas móviles opera 
tanto en la esfera de la recolección de peones, como en la de consumo de fuerza de 
trabajo. 

Los canales del sistema establecido se constituyen con agen/es que operan en 
lugaresfijos, con instalaciones, registros, etc. y que tienen el objetivo de sunir de peones 
a /os productores que lo requieran. Pueden ser de dos tipos: públicos o privados. 

Como ejemplo de los canales públicos, aisten diversas organi=iones crtadas, 
ya sea por las autoridades, o por las instituciones, como /os Servicios Estatales de 
Empleo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, la t!Xtin/a Comisión Mixta para 
el Comrol de Pizcadores del Estado de Sonora, o los enganchadores al servicio 
ptr7rlOMn/e de /os ingenios azucareros. 
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Los canales privados, que son los que controlan el mayor número de jornaleros, 
a su vez se subdividen en nacionales y exlranjeros, los primeros, integrados por las 
distintas organizaciones, tanto de produclores como de jornaleros, dedicadas a asegurar 
el suministro de mana de obra para las necesidades de los cuhivos, dentro del pa(s, y los 
segundos, que organizan, lanto el suministro de mano de obra hacia los Estados Unidos, 
generalmente indocumentada. a los que se conoce como "polleros ", o los que organizan 
la incorporación de mana de obra proveniente de Guatemala, para el cultivo del café en 
Chiapas (enganchadores guatemaltecos). 

Como se se/lala en apanados anteriores, la principal caracteristica del mercado 
de trabajo rural, es que su funcionamiento está detem¡inado fundamentalmente por el 
componamiento de la demanda, el cual está a su vez determinado por dos f enómenas 
esenciales en la agricultura: la rotación de los cultivos en los predios de la sucesión de 
los cullivos en las regiones. 

Lo rotación de los cultivos se refiere a /os ciclos produclivos que se dan en una 
unidad de supeificie, es decir, laforma en que sucesivamente se alternan los cultivos en 
/os predios, de acuerdo a las caraclerislicas de los propios cultivos, las condiciones 
climáticas existentes y su rentabilidad. Los caracteristicas de los cultivos repercuJen 
necesariamente en la utilización de fuena de trabajo, y en general en la demanda de 
todos los insumos para la producción. 

Lo sucesión de /os cultivos en las regiones se refiere a la continuidad de los 
requerimientos de las labores de los cuhivos en una misma región o en varias regiones. 
Lafuena de Irabajo va siguiendo los cultivos. formando los itinerarios migratorios, que 
pueden ser conos, en cuyo caso el desarraigo de los asalariados rurales respecto de sus 
áreas de origen puede ser temporal, o mediante una sucesión de cultivos prolongado y 
escalonada en varios meses,formando un mercado de mayor permanencia de proletarios 
en una pone del pa(s, que puede cubrir varios estados, y que origina los flujos 
migratorios estacionales de trabajadores rurales, como una de las expresiones más 
dinámicas entre las áreas de expulsión y las áreas atracción de mana de obra, y una de 
las formas más imponantes en que se anicula la econam(a campesina con la econamfa 
capitalista. No obslante, la dinámica propia del capitalismo en la agricultura registra un 
desequilibrio creciente entre los requerimientos de empleo de la población rural y las 
posibilidades de absorción de esta mana de obra, además de que el empleo generado en 
el sector agropecuario tiene mayoritariamente un carácter eventual, es decir, la 
permanencia en el trabajo resulta irregular e inconstante. 

As(, entre las principales causas que originan las migraciones estacionales de 
trabajadores ",rales, destacan: la necesidad de los campesinas de vender su.fueT"UJ de 
trabajo para obtener ingresos, la incapacidad de la actividad económica de las zonas 
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para ofrecerles empleo suficiente y permanente, y la atracción que ejercen las lOnas 
productoras sobre esta mano de obra. 

A la luz de las consideraciones anteriores y tomando en cuenta las estimaciones 
de demanda de mano de obra para 52 cultivos seleccionados en los alfos de 1979/1981, 
el estudio de la SARH a que nos hemos venido refiriendo, analiza los supuestos siguientes 
para calcular el número de trabajadores que se emplean en la agricultura y las 
posibilidades del mercado de trabajo rural para generar los empleos necesarios: (16). 

2.4.1 Supuesto del "Pleno empleo": 

Conforme a los coeficientes de utilización de mano de obra en los diferentes 
cultivos, los requerimientos promedio de mano de obra directa utilizada en 1979-1981 
para los 52 cultivos principales, ascendieron a casi 444.2 millones de jornadas; si se 
considera que todas las personas en edad de trabajar fueron empleadas para cubrir este 
número de jornadas, con una PEA agropecuaria de casi 5.7 millones de personas, 
tendrlamos que cada persona trabajó un promedio de 7.. 2 dlas por mes, o 86. 4 d(as al 
alfo, es decir, que bajo el supuesto de que la totalidad de las jornadas se hubiese 
distribuido equitativamente entre todo la PEA sectorial, cada trabajador labararla sólo 
uno de cada cuatro d(as del alfo, lo cual indicarla un nivel de empleo tan insuficiente que 
no cubrirla los requerimientos de la población rural. 

Ello quiere decir que para que se cumpliera el supuesto de "Pleno empleo· en el 
sector agropecuario, la actividad productiva tendrla que haber generado cuatro veces 
más requerimientos de jornadas o bien, para mantener la misma demanda de empleos, 
la PEA del sector tendrla que haberse reducido hasta 1.4 millones de personas , lo que 
implica que los otros sectores de la economla tendrlan que haber absorbido a los 4.2 
millones de trabajadores excedentes. 

2.4.2. Supuesto del "empleo efectivo": 

Según una encuesta sobre el empleo y el desempleo en el campo realizado en 1980 
por FEDA/BANRURAL, se determinó que el número de dlas promedio labarada por 
activo agropecuario ascendió a 14.3 d(as efectivos por mes, que equivale a 171.6 d(as 
al a;o. Lo anterior, significa que los trabajadores rurales dedican la mitad del a;o a las 
actividades productivas agrlcolas y la otra mitad quedan desempleados, o se emplean en 
otras actividades o sectores. 
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Supomendo que el promedio de días laborodos a lo largo del 0;0 no ha variodo 
sustancialmeme. la aplicación de los ameriores resultodos al dolO de 444.2 millones de 
jomodas promedio generodas en 1979\81 revela que la cifra real de empleo en el 
subsec!or en /980 ascendido a casi 2.6 millones de personas. 

De /o anurior la SARR obtiene las siguiellles estimaciones:solamellle el 45.6 de 
la PEA agropecuaria registroda por el Censo General de Población y Vivienda de /980. 
se mantuvo ocupoda en las actividodes agricolas. laborando únicamente la mitod del alfo. 
por lo que en este rubro cabria considerar a los jomaleros permanentes y eventuales; de 
los restantes 3./ millOnes de trabojodores rurales /10 empleodos ell las actividodes 
productivas agricolas. alrededor de 900 miltrabajodores (30.0%) laboran en actividodes 
pecuarias. Los restantes 2.2 millones serian los desempleodos. Así la SARR estima que 
el desempleo abierto afectó al 38.6%de la PEA sectorial. 

Los supuestos utilizados por la SARR. permiten apreciar la magnitud del 
problema. toda vez que reflejan el nivel de empleo generodo por las actividodes 
productivas agricolas y las necesidodes que tiene el sector rural. 

Las consideraciones anteriores reafirman la cOnJradicci6n de que, miemras que 
por lodo. el crecimiento demográjico ha continuodo en términos reales. y el deterioro de 
las condiciones económicas y sociales de la población han acelerodo la expulsión de 
mano de obra de sus lugares de origen. por la otra. la demanda de fuerza de trabojo en 
las zonas productoras agricolas se ha visto frenoda también de manera creciente. por los 
escasos apoyos crediticio y técnico. agudizándose con las mejoras tecnológicas 
incorporadas por el capital. y el constreñimiento del mercodo.tamo interno como externo. 

"Por ejemplo. en el Estodo de Sonora. sucedió que la demanda dejomodas bajó 
en 1974 -75 de 6.8 millones de jomodas anuales a sólo 2.1 • debido a la brusca 
reducción de la supeificie de ~lgodón. al incremento de la soya y de la mecanización. de 
manera que miles de familias que vinieroll desde el sur del estodo y en especial de la 
sie"a de Sinalaa al corte. quedaron desempleadas por varios meses. Creció por 
consiguiente una fuerte presión sobre las tierras que. junto con otras acciones que se 
tomaron a jines del gobierno del presidente Echeverria. desataron en Sonora y Sinalaa 
uno de /os movimientos campesinos por la tie"a más grandes de la historia de aquellos 
estodas ... cuanda la demanda decae violentamente. es notorio el impacto que produce en 
toda una infraestructura que surge alrededor de los peones:comercios. albergues. 
prestamistas. elcétera. "(17) 

Lo condición migratoria de /osjomaJeros se explica entonces. por lasformas de 
producción de sufuerza de trabo jo. el moda en que el capitalismo emplea a la mano de 
obra y las diferencias fundamentales entre las unidades de producción capitalistas y 
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campesinas. Las complejas interrelaciones entre esros aspectos, sobre todo en la/orma 
en que se articulan ambas formas de producción determinan uno dinámica poblacionol 
diferenciada entre diversas regiones del pafs, que sólo puede explicarse por la 
caracterización del mercado regionol del trabajo y su formación histórica. "Asf, 
encontramos la tendencia creciente de las regiones que demandan altas magTÚtudes de 
Júerza de trabajo durante todo el cic/o produaivo y que integran zonas de abastecimiento 
de mano de obra a su interior, (por ejemplo, las grandes ciudades contigaas a los 
campos agrlco/as). Caso distinto es el de aquellas regiones que requieren grandes 
cantidades deJúe17.a de trabajo estacionol yen las que losjomoleros locales y el trabajo 
familiar no alcanzan a conformar uno oferta de brazos necesarios; en estas zonas, la 
tendencia a la formación de focos de abastecimiento de mano de obra cercanos es 
frenada por la facilidad de los empleadores de acceder a uno Júerza de trabajo barata 
extrarregionoJ y rec/U1ar para los periodos dlgidos y en número suficiente. Si ademds esa 
región y cultivo demandantes de mano de obra, la condición migrtlloria de los jomoleros 
puede allodir la caracterfstica de conformar grandes l1das migratorias que hasta los ailos 
setentas persist(an empleando principalmente a jomoleros de tipo "golondrino", 
proletarios itinerames de la agricultura mexicano". (l8) 

Sin negar que la división tradicionol de las regiones en demandantes O expulsoras 
expresa uno tendencia general, la realidad migratoria de los jomoleros y de la 
articulación entre las regiones de origen y atracción es mds compleja y requiere de 
estudio de caso para explicarla. 

En el estudio del CDIA que mencionomos al principio de este Capftulo, se 
identifican cinco grandes corrientes migratorias, que a pesar de los cambios ocurridos 
desde la fecha en que se realizó, arrojan información sumamente imeresante. Dichas 
corrientes son: 

lA corriente del Noroeste. que comprende las regiones de Nayarit, Sinoloo, 
sonora y la penfnsula de Baja CaliforTÚa, que requieren el trabajo de 
migratorios durante once meses del ailo en algodón, hortalizas, tabaco, 
cailo de azúcar, c(tricos, vid. e/C .. , ocupando jornoleros migrantes 
procedemes de Durango, Zocatecas, Sinoloo, Nayarit, Chihuahua, Jalisco 
Michoacdn y México, principalmente, aunque se encontraron un buen 
¡¡úmero de trabajadores proveniemes de los Estados del Sureste. 

La corrielJle del Norte. que agrupa regiones como lA lAguno, Norte y 
cemro de Chihuahua y Norte de TamauJipas, dedicados a cultivos como el 
algodón, vid, hortalizas y c(tricos bdsicamente, y que ocupa migrantes 
originorios de Zocatecas, Durango, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y 
San Luis Potos(, durante aproximadamente seis meses al ailo. 
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La corriente del Oeste con regiones de Jalisco , Michoacán y Colima, con 
demanda permanerue, pero con altibajos, para algodón, honalizas, calla 
de azúcar, ajonjo/{, frutales y cítricos, con jomaleros de Michoacán, 
Guerrero , Oaxaca, Guanajuato y Jalisco. 

La corriente del EUe con influencia en las regiones de las Huastecas de 
Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosi, asl como la Cuenca del Rlo 
Pánuco, Ceruro y Sur de Veracruz , None de Oaxaca, Morelos , Sureste de 
Puebla y Suroeste de Hidalgo, con wnas' predominarue de algún tipo de 
cultivo, como café, tabaco o calla de azúcar, y que proporciona ocupación 
durante once meses al ailo ajornaleros migrantes proveniemes de San Luis 
Potosi Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, 
Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca. 

La corriente del Sur. que comprende las regiones de Chiapas, Tabasco y 
Campeche, dedicadas principalmerue al café y la calla de azúcar, con una 
corrierue migratoria imponarue, aunque de escasa duración, y que moviliza 
jomaleros migrantes de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche 
y un número considerable de jornaleros guatemaltecos. 

Se puede apreciar que cada corriente, a excepción de ala del Noroeste ,se conforma 
básicamerue por las necesidades de un cultivo principal, pero ello no implica que Úl 

moyarfa de los migrantes se concreten exclusivamente a ocuparse de sólo cultivo. antes 
bien, muchos de ellos buscan ocuparse el máximo de tiempo a través de su 
especialización en diversos cultivos, lo que los posibilita a ocuparse durante gran pane 
del alfo en diversas regiones dentro de una misma corriente. e incluso trasladarse de una 
corrierue a otra, sobre todo si la verua de su fuel'Ul de trabajo constituye su único medio 
de subsistencia. ' "Este tipo de trabajadores, aún cuando no conforman la mayorfa de los 
migrarues, si son los que definen esencialmerue /as corrierues migratorias, taruo en su 
coruenido como en su forma. SeClor de trabajadores agrícolas que da a las corrierues 
migratorias la continuidad geográfica y que establece deruro de ellas aspectos en cuaruo 
a Úl producción tan imponarues, como son los niveles de productividad en el trabajo, por 
Úl vla de Úl especiaIiwción - niveles de SaÚlrios - y no por que sean éstos los que lo 
determinen, sino por que son su capacidad y su necesidad la base para que los 
productores establezcan los salarios; en afro sentido, determinan aspectos como Jonias 
propias formas de vida)' existellcia de todos los migrarues - (/9). 

Es probable que Úl recomposición experimeruada por el cuadro de cultivos en los 
rUtimos quince alias, y la propia dinámica pobÚlcionaJ del mercado del trabajo rural 
hayan modificado de alguna manera las corrierues mencionadas por el estudio de SRA. 
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Por su parte, el estudio de SARR, más reciente, identifica tres recorridos principales de 
los trabajadores agrlcolas: 

Qrcuito de las honaliros. aleodón y frutales' hacia las regiones de Sinaloa, 
Sonora y Baja California Norte, Ó Baja California Sur, proviniendo la 
mayor parte de la mano de obra básicamente de Oaxaca, Michoac6n, 
Gue"ero, Zacatecas, Durango y Guanajuato 

Los circuitos de la caI!4. en Verac/UZ y Morelos, por un parte, y Calima 
y Jalisco, por otra, con mallo de obra reclutada desde Guerrero, Oaxaca , 
Puebla y Michoacán. 

Circuitos Regionales del café. originados en regiones cercanas a las zonas 
del cultivo. Una situación se registra con la piña, naranja,manzana y 
tabaco, para varias regiones que actúan como polos de atracción. Sin 
embargo, para el café que se cultiva en el Soconusco, y el tabaco en 
Nayarit, los flujos de mano de obra son, en gran parte, extra regionales, 
e incluso de carácter intemacional, como es el caso del café y pláJano 
clUapanecos, en los que se recluta ajomaleros procedentes de Guatemala. 
(20) 

LA interrelación entre la oferta y la demanda de mano de obra se ha vuelto 
sumamente dinámica, hasta adoptar en sus caracteristicas actuales, merced, también del 
mode/o de desarrollo que ha seguido el capitalismo en el campo, ciertos rasgos que es 
preciso subrayar, sobre todo, a la diferencia fundamental que se observa respecto de la 
forma que asumla en su mayor parte el trabajo asalariado hasta antes de la 
Revolución: "El cambio histórico mas relevante del mercado local de trabajo ha sido el 
traslado del peón del rancha o la hacienda a la región, es decir, se ha liberado a la 
fueT'14 de trabajo de las ataduras que mantenlan con un sólo patrón, de su cautiverio 
laboral,para incorporarla a un mercado regional compuesto de cientos de patrones. Se 
ha hecho más impersonal el trabajo personal de vender la mercanda fueT'14 de trabajo. 
Los peones han sido colocados en un escaparate regional para que los escojan a su gusto 
/os compradores o empresarios. A.I generalirorse el capital en una región, junto con 
des~ollar las fueT'14S de trabajo, haciéndola más libre y más móvil. Asf, mientras más 
moderno es un distrito de riego o de buen temporal, más desvinculada está la fueT'14 de 
trabajo de un determinado predio y más sujeta queda al arbitrio de la demanda y de In 
sucesión de ésta en el tiempo. "(21) 

Este cambio histórico tiene también la caracteristica de que, en tanto que la 
demanda de fueT'14 de trabajo se organiza y adquiere cada vez más ilifluencia en el 
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mercado de trabajo, la oferta de mano de obra continúa dispersa y conformas incipientes 
de organización, formas que muchas veces aliende más a los requerimientos de la 
demanda que a los requerimientos y necesidades de los propios jornaleros. 

Por el lado de la demanda, aún cuando prácticamente todas las unidades de 
producción utilizanfuena de trabajo, laforma asalariada se presenta preferentemente 
en las unidades empresariales. en los estratos excedentarios de los campesinos, 
independientemente de la forma que asuma la tenencia de la tierra. 

Las formas organizali vas que adoptan los productores de estos estralos ,tienen 
como base la defensa de sus intereses económicos, "al considerar como empleadores de 
jomaleros principalmente a los productores empresariales, de transición y a los 
excedentarios, tenemos que suponer que con e/fin de las figuras asociativas básicas. en 
otras que sear. sujetas de crédito y les proporcionen los excedentes necesarios para 
emprender inversiones". (22) 

As( se tiene la formación de organizaciones gremiales como las asociaciones 
agricolas y gaouuier~s locales, las Uniones Regionales, las Unión de Ejidos y 
Comunidades, las Uniones de Sociedades de Producción Rural y las Uniones de CrMito, 
hasta llegar a las organizaciones de tercer nivel, como las Asociaciones Rurales de 
Interés Colectivo, las Federaciones Estatales y las Confederaciones de carácter nacional. 

La agricultura empresarial se ha ido especializando en los cultivos de mayor 
rentabilidad: hortalizas, frutales, algodón, trigo y cultivosforrajeros. Estos se localizan 
en su mayor parte, en los estados del norte y noroeste del pals, que son los de mayor 
desarrollo capitalista y los de mayor demanda de mano de obra. 

"En tomo a estos cultivos y en tales áreas es, por lo tanJo, donde se estructuran 
con másfuena las organizaciones gremiales de los empresarios agricolas, con el objetivo 
de promover y desarrollar sus actividades económicas y garantizar la subsistencia de las 
condiciones que hacen posible la reproducción y ampliación de su capital: la apropiación 
creciente de los recursos territoriales, de medios de producción y del riego, en un clima 
de 'estabilidad po/(tica y social agraria '. En consecuencia, las organizaciones 
empresariales más antiguas e imponantes del campo han surgido en las regiones de 
mayor desarrollo capitalista agricola y ligadas a cultivos comerciales de gran 
rentabilidod y con significaliva panicipación en las exponaciones·. (23) 

De acuerdo con sus estalutos las organizaciones empresariales pueden agrupar a 
los distintos productores con independencia de su r'gimen de tenencia. ·Sin embargo, en 
la práaica, estas organiZllciones terminan por agremiar casi exclusivamente al sector 
privado y a representar preferentemente los intereses del gran empresario real, 
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marginnndo de la estructura formal de la organización y de la forma de decisiones al 
amplio grupo de peque/los y medianns empresarios 0. (24) 

Actualmente las organizaciones de empresarios agrlcolas tienen funciones de 
diverso tipo; las hny de servicios, corporativas y po/(ticas; se pueden distinguir 
organilAciones que nacen en tomo a la promoción económica de determinados productos, 
coma la Unión Nacionnl de Productores de Algodón de la República Mexicann (UPARM), 
y la Unión Nacional de Productores de Honalizas (UNPH). 

Igualmente existen otras organizaciones que agremian y representan los intereses 
locales, regionnles, estatales, y hasta nncionnles de su sector social, dependientemente 
de la especialización económica de los agremiados, coma la Confederación Agrlcolas del 
Estado de Sinnloa (CAADES), la Confederación de Organizaciones Agrlcolas del Estado 
de Sonora (COAES). Ó el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), organismo cúpula de 
/os empresarios agrlcolas que es incluso uno de los siete integrantes del organisma 
cúpula de cúpulas del sector empresarial del pa(s: el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE). 

Por /o que hace a la organización de la ofena de mano de obra, las experiencias 
de organización de /os jornnleros han sido bastante reducidas, aunque esporádicamente 
han surgido algunas formas de organización ejemplares , como el Sindicato Industrial de 
Oficios Varios , en 1929, la Unión de Obreros y Campesinos del None de Sinaloa que 
en 1932, después de emplazar a huelga al ingenio de los Mochis, logró la suscripción del 
primer contrato colectivo de trabajo para /os trabajadores calleros y para /os 
trabajadores de lafábrica, y otras por las organizaciones sindicales, surgidas siempre 
en medio de muchas dificultades, debido al carácter migratorio de la mayorla de los 
jornnJeros, y por la temporalidad e inestabilidad de su trabajo. 

Son varios /os problemas que presenta el carácter de clase del proletariado 
agrlcola para su organización. 

Uno de /os principales problemas para la organización de los trabajadores del 
campo, que a la vez constituye una solución para su reproducción y pane imponante de 
su conciencia social es su vinculación con la tierra y la comunidad, ya que. para los 
campesinos semi proletariados, °Por un lado el salario subsidia a la unidad de producción 
impidiendo su total desintegración, y por otro, la posesión de unn parcela /leva a la 
aceptación de cieno statutos que en las condiciones salariales impidiendo la agudización 
tú las contradicciones, ya que la producción de alimentos en la finca campesina completa 
el insuficiente salario. Esta complementariedad obstaculiza la proletarización pero, a la 
vez, es un ajuste a la escasez de foentes de trabajo que obligan al campesino a aferrarse 
a su parcela que, des pub de todo, representa ciena garanl(a 0. (25) 
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Para los proletariados ogr(colas, subsisten por un lado sus propias aspiraciones 
a convenirse en campesinos, como lo muestran sus/armas de lucha, puesto que además 
de que a través del núcleo familiar o de la comunidad tiene alguna forma de acceso al 
cultivo de algunos granos para subsistencia, sus reivindicaciones principales se han 
centrado en gran medida, hacia la obtención de tierras; por otra parte, perdura en 
algunas instancias la consideración de los jornaleros como Uf! grupo en transición, en 
v(as de ser beneficiados por el repano de tierras. "De esta manera, la suerte de los 
jornaleros depende de la reforma agraria, más que de las leyes laborales y la 
organización colectiva de esros trabajadores ogrfcolas". (26), es decir, se tiende a 
desconocer incluso su existencia como grupo permanente dentro del cuadro social del 
campo, de ahi su permanente condición como olvidados de prácticas de todos los 
programas de fomento económico, e incluso de muchos de los programas asistenciales. 

Otros aspectos que dificultan la organización de los jornaleros son el carácter 
evemual del trabajo , su temporqlidad e inestabilidad. as! como la condiciÓn m;rratQria 
de la mqyorfa y las diferencias de desarrollo entre de las ((riona de origen v las de 
demanda, La temporalidad de trabajo eventual no pumite el establecimiento de 
relaciones estables, tanto con los patrones, como entre los propios jornaleros, sino que 
la inseguridad de conseguir trabajo se conviene en una limitante casi insal .... able para la 
solidaridad y la unión. También el hecho de que las labores de los cultivos trabajen, 
tanto asalariados avecindados en las regiones de demanda, como trabajadores migrantes 
provenientes, por lo general, de regiones con un nivel de desarrollo menor, tiende a que 
ambos grupos de trabajadores se coloquen en posiciones antagónicas, por el potencial, 
y a veces de hecho, esquirolismo que pueden practicar, en perjuicio de las posibles 
demandas laborales de los trabajadores locales. los jornaleros migrantes. 

También son varios los problemas que desde el punto de vista de la lucha de e/ases 
en el campo enfrentan los proletariados agrfcolas para su organización. 

En primer lugar, la contradicriÓn entre el capital v el trabajQ QS(JlgriadQ, que en 
el caso de lo agricuLtura puede ser más profunda. A diferencia de la industria, una 
huelga en la agricultura puede significar la pérdida absoluta de La producción, por su 
carácter c(e/ico y perecedero. Ello, unido al carácter de la clase con que los 
empresariQs agrlcolas enfQcan sus relaciQnes CQn losjornaleros, se conviene en una serie 
de obstáculos que se interpone a los intentos de organización de los proletariados 
agrfcolas, y que pueden revestir formas extremadamente violentas, formas a las que no 
son ajenas, la mayor parte de las veces, las autoridades locales e ine/uso estatales. 

La mediaciÓn de los campesinos (It la contradicciÓn entre los jOrnaleros y el 
Cí/IlilQl es otro de los factores que influyen negativamente de los proletarios agrfcolas y 
en la formación de una conciencia de e/ase. El caso de los ejidatarios calleros, es 
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representativo de "la frecuente situación en que losjomaleros establecen sus relaciones 
patrollales con patrones que no son reales, o sea con campesinos que no los explotan 
directamente, si no que se interponen entre el gran capital y los trabajadores" (27), es 
decir, donde el campesino depende de las indicaciones y los criterios de una gran 
empresa, sin controlar directamente ni la producción ni la relación laboral. "As( se 
explica esa confusa relación entre conadores y ejidatarios; los primeros ven a les 
segundos como empleadores, cuando en realidad sóle cumplen ese papel formalmente y 
son les ingenios les que deciden sobre los principales aspectos de sus condiciones de vida 
y de trabajo durante la zafra. La misma confusión prevalece entre los ejidatarios, los que 
observan a les conadores como subordinados, estableciendo las normas de conducta y 
rendimiento que en realidad establecen los ingenios". (28) 

Otro aspecto que ha incidido en las dificultades para la organización de los 
trabajadores del campo es la (qha de una c!qra PQ/(ricq de impulso a la organización de 
éstos de las instituciones gubernamentales y la carencia de opciones asociatiVas 
adecuadas a lq rituación espec{fica de /os jOrnaleros, ello, asf como las ideas acerca de 
que /os jornaleros son campesinos en la antesala del repano agrario, y otros argumentos, 
han detenninado, por un lado, una gran pasividad de las instituciones relacionadas con 
elles, como la Secretarla de la Reformo Agraria, que vincula el problema con el repano 
de tierras y la transformación de los jornaleros en productores, y la Secretarla del 
Trabojo y Previsión Social, que los ve también en proceso de transformación, 
interpretando transitoria su presencia en como asalariados y, por otro, la falta ya 
comentada de programas y proyectos especificos de las instituciones orientados a las 
necesidades de este amplio conglemerado social, y en los casos en que existe algún 
proyecto, éste es parcial o enfoca el problemo desde una óptica que no toma en cuenta 
las condiciones en que se desenvuelven los jornaleros del campo. 

Cabe destacar que a pesar de que el gobierno mexicano ha suscrito los convenios 
y propuestas formuladas por la organización Internacional del Trabajo (OlT), como el 
convenio 11 de 1928, relativo a les Derechos de Asociación y Coalición de los 
Trabojadores Agrlcolas, el Convenio 110 de 1958, relativo a las Condiciones de empleo 
de les trabajadores de las plantaciones, y el Convenio 141 de /973, para Fomentar la 
organización de les trabajadores rurales, en la práctica subsisten muchos obstáculos de 
orden legal, técnico administrativo y social, que hacen el trámite de constitución de 
sindicatos agrlcolas un proceso sumamente engorroso y prolongado. 

A pesar de las dificultades resefladas, a lo largo de la historia han surgido algunas 
organizaciones de los jornaleros que van desde las tradiciones. Hasta las formales de 
car6cter regional o nacional. 
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Las formas tradicionales de organiwción de las tuerws de trabajo rural, 
generalmeme han sido formas de agrupamiemo naIural, espontáneo y transitorio, a las 
que acceden ocasionalmeme para sus reivindicaciones más inmedialas. Estas fonnas de 
organiwción pueden tomar la formo de decisiones masivas de no ocuparse si el pago se 
considera demasiado bajo, o la realiwción de actos de protesta, como paros, 
tonuguismo, o boicot en la calidad' del trabajo, hasta acciones de protestas masivas, 
como la toma de terrenos, bloqueo de carreteras o marchas y plantones. Generalmeme 
estas formas de organiwción son transitorias, desapareciéndose o disolviéndose cuando 
sus demandas son satisfechas, o cuando sus manifestaciones son reprimidas 
violentamente. 

Existen otras formas tradicionales de organiwción continua, pero orienladas más 
bien a la organiwción para el trabajo, que a la defensa de sus derechos, como las 
"cuadrillas" de conadores de caña. que como se comenta al inicio de este apartado. 
generalmente se organizan desde el reclutamiento mismo. 

Por lo que hace a organiZllciones fonnales. es preciso seila/ar que "por lo general 
las organilllciones han estado más vinculadas a regiones de expulsión que a regiones de 
demonda, y para proveer mano de obra a cenlros de praducción agrlco/a que lo 
requieren en la región, aunque en los últimos años han surgido algunas experiencias 
inleresanles de defensa y abasto · (29) 

As{ el estudio de la SARH idemifica dos tipos de organiwciones que se ubican en 
lo que .. describe como canales del sistema establecido de reclUlamienlo: 

Las organiwciones para el transpone de jornaleros, como las alianzas de 
transponistas que funcionan en el Estado de Sinaloa, donde la CNC 
dispone de una baurla de aproximadamenle /.7oo camiones de redilas, 
para transponar a los jornaleros hasta los lugares de trabajo; el chafer de 
cada camión es un delegado sindical que cOnlrola uno o varios ejidos y 
pueblos de donde provienen los jornaleros; as(, los empresarios, al 
conlralar el transpone, aseguran también el abasto de mano de obra. 

Las organizaciones para el reclUiamienlo, como el SindiCalo de 
Trabajadores Agrlcolas de los Altos de Chiapas, que provee de mono de 
obra ind{gena, e incluso guatemalteca a las fincas, ni ha celebrado 
COnlratos colectivos con los patrones de la s fincas, para fijar 
reivindicaciones m{nimas a favor de los jornaleros. 
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También idemijica el estudio de la SARH, organizaciones reivindicativas y tle 
abasto, como el sistema que viene operando en el Valle de Culiacán, afiliado a la CIM, 
o el que opera en la Costa de Hermosil/o , afiliado a la CNG.Aqu( los sindicatos aseguran 
el abastecimiemo de mano de obra, mediame la celebración de convenios colectivos, en 
los que se especijican el pago de salarios m(nimos, séptimo d(a, pago proporcional del 
aguinaldo, vacaciones, descansos obligatorios y seguro social. 

Finalmeme idemijica organizaciones al desarrollo imegral de los jornaleros y a 
la preservación de las fuemes de trabajo, ejemplijicado con el sindicato que existe en el 
Valle de Apatzingán, que agrupa a casi todo los activos de dos pueblos (Los Hornos y 
ChamJio), y tiene celebrados convenios colectivos con tres huenas de limón , mediallle los 
cuales "suministra mano de obra oponuna pora realizar todos las tareas que requieren 
/os huenos", asE, /os propios sindicalizados se preocupan por el cuidado, protección, 
fenilización y reposición de /os árboles, la cosecha de la fruta madura, etc., sin 
vigilancia de mayordomos o patrones. A cambio de e/lo reciben el salario m(nimo, 
aguinaldo, vacaciones, seguro social, etc. , rotándose la mano de obra de los dos pueb/os 
conforme a /as necesidades de /as huenas. El sindicato, por su pane, opera una tienda 
de consumo y otras actividades productivas para incrememar el ingreso de /os 
trahojadores. 

Por /o que hace a su filiación, existen organizaciones vinculadas a las Cemrales 
oficiales, como el Sindicato de Trabajadores Asalariados del Campo (SNTAC), adscrito 
a la CIM, Y el Sindicato Nacional Campesino, afiliado a la CNC, en ambos casos cada 
uno de el/os agrupa diversos sindicatos /ocales. También existen algunas organizaciones 
independiemes, como lafederación independieme de obreros Agrlcolas y Campesinos de 
Sinaloa (C/OAC). 

La organización promovida por el Estado ha devenido ell una pugna emre la CIM 
y la CNC, por el comrol de /os asalariados agrlco/as. "la CNC los ha peleado bajo el 
pretexlo de que son trahojadores del campo miemras que la CIM /os reclama como 
asalariadas. " (30) 

Sin embargo, la SARH reconoce que "el problema es aún más serio, si se observa 
que en su mayorla a /as organizaciones se asocian al transpone o reclutamiemo de 
jornaleros ~n regiones de origen y que gran parte de la acción de las cetUra!es nacionales 
se vincula más al abasto de mano de obra que a la defensa de los imereses de los 
jornaleros" (31). 

CDbrla alfadir que en la práctica la acción de ambas cemrales ha consistido ell 
gran medido en ellevalllamiemo de organismo falllasma, de membrete, u organizaciones 
espurias, sindicatos blancos, cuanda ha sido necesario enfremar la sindicalización 
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independieme, como quedó de manifiesto en el recieme enfremamiemo emre la CTM y 
la CIOA C, por los comratos colectivos de los jornaleros del Valle de San QUÍlu(n, en 
Baja California. 

Por lo que se refiere a la CIOAC, en 1979 creó un sindicato nacional de obreros 
agrlcolas, cuyo registro le ha sido negado dos veces desde emonces, bajo el pretexto de 
que la agricultura no es de competencia federal, pretexto que no fue aplicable para la 
CNC y la CTM. De todas formas, la experiencia de la CIOAC en Sinaloa ha sido 
alemadora y ha significado una esperaflQl en un medio donde la masa de los trabajadores 
del campo tradicionalmeme ha sido tnanipu/ada por los aparatos de mediación del 
Estado, sin embargo, ha tenido altibajos. El testimonio de un dirigeme de la F10ACS 
resulta sumameme imeresame" Además de las enormes dificultades externas que significa 
construir una organización independieme, emre las que se cueman la falta de registro 
legal y la represión de que son v(ctimas tanto por pane del Estado como de los patrones 
agrarios. en este tipo de organizaciones, las dificultades iluernas llegan a incidir de modo 
igualmente decisivo sobre el futuro de la organización. Espec(ficameme en la F10ACS 
es notorio que fenómenos como el burocratismo y el caudillismo as( como la herencia 
ideológica populista le han impedido avaflQlr y desarrollar el potencial de Que es capaz, 
permaneciendo en el estancamiemo por lo menos desde J 980 Y maJogrdndose las 
posibilidades de la clase obrera rural de construir una organización sindical de nuevo 
tipo, democrálica y revolucionaria, profundamente enraizada en la lucha cotidiana de los 
trabajadores por alcanzar mejores niveles de vida y consecuentemente comprometida en 
la lucha por elfuturo socialista. "(32) 

La historia de otras organizaciones ¡ndependiemes ha sido la de una larga lucha 
por lograr reivindicaciones económicas, sociales y aun po/(ticas para /os trabajadores del 
campo. Muchas de sus protestas ha sido acalladas por la represión por pane de las 
autoridades y la violencia de pane del sector empresarial. De entre los lideres y 
panicipan/es de estas luchas pueden sumarse un número imponan/e de asesinados y 
desaparecidos, as( como también un número imponames de detenidos y procesados 
injustameme en las diversas cdrceles del pafs, tan/o en las regiones de expulsión como 
en las de atracción de mano de obra. 
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CAPITULO III 

CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO DE LOS JORNALEROS AGRICOLAS 

Las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agricolas, se inscribieron en 
un marco sumamente amplio; las caracteristicas y dinámica del mercado de Irabajo rural, 
y la forma. temporal e inestable, en que la mayor pane de ellos se insena en dicM 
mercado y se relacionan con el capital determinan de manera brulal la forma en que se 
desarrolla la vida de estos trabajadores. 

En cieno modo, las condiciones de vida y trabajo de muchos asalariados agricolas 
no Mn variado suslancialmente del siglo pasado a la actualidad, más bien lo que ha 
van'ado son los implementos mecánicos y la tecnologfa con que se producen los cultivos, 
desplazando a la mano de obra. 

Para ilustrar esto, es peninenu citar dos testimonios: uno de MOTUlel Payno, 
incluido en su nove!:; Los Bandidos de R(o Frio, y el otro, actual, tomando del diario La 
Jornada en mayo de 1989. 

Payno describe las condiciones en que se llevaba a cabo el trabajo agricola, hacia 
la mitad del siglo pasado, de la siguiente manera: "Es necesario para los que no 
conozcan la vida del campo en México explicarles lo que es una cuadrilla. Los 
trabajadores agricolas se hacen de dos maneras: o por gentes que viven avecindadas en 
las haciendas, en unas miserables chozas inmediatas a la casa principal, a las trojes y 
oficinas, o por los vecinos de los pueblecillos más o menos numerosos, inmediatos a los 
linderos y que Ja.¡ más veces estón en disputa con los propietarios por cuesliones de 
tierras ... Hay otra Mciendas que por falta de terreno, por econom(a o por cualquier otra 
razón, no tiene real, como llaman en Ja.¡ haciendas de calla y azúcar, y reciben cuadrillas 
ambulantes de indios o las mandan buscar a grandes distancias. Recogida la cosecha, 
Ja.¡ cuadrillas se marchan a otra pane y la finca queda con unos sirvientes para la 
cocina, carros y cuidado del ganado. 

"Estas cuadrilJa.¡ son bajo varios aspectos muy curiosos, y recuerdan macehuaIes, 
destinados casi como antiguosjIotas, al servicio y trabajo de las tierras, sin quejamás 
pudieun salir de esa condición y apenas mantenerse can el escaso sustento de malz que 
ganaban con el sudar de su frente. 

"Hay una maza considerable, que pasa de miles de indios, que no tiene grandes 
distancias en busca de trabajo, sin más equipaje que un sombrero de petate, en calzÓn 
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corto de lienzo ordinario de algodón y un capote erizado, hecho con hojas de palmas } 
que les da e/ aspecto singular que tendrian los primeros habitantes de la tierra. llevan 
con ellos a sus mujeres. enredadas en unas tres liaras de liel1ZO de lana azul. cargando 
en un ayate a sus hijos en las espaldas, que se duermen y van colgando y columpiando 
/as cabe= de unos y otros lados. Callados, sobrios, humildes, resignados con su suerte , 
SOIl al mismo tiempo muy hábiles y prácticos en todas la operaciones para la siembra de 
ma{z que se cultiva en México como en ninguna parte de/mundo ... 
"Durante el tiempo de los trabajadores agricolas se alojan en chozas de ramas y zacatón, 
que mmcafaltan en lasfincas, o ellos las construyen, y cuando han acabado su COlltrata 
y percibido el fruto de su rudo trabajo, que comienza ordinariamente a las seis de la 
tarde. se revisten con sus erizadas capas. las mujeres cargan a sus hijos en las espaldas. 
y /as que no los tienen están obligadas a cargar el metate y algunos canastos y el itacate, 
que se compone de gordas de ma{z mortajado, que calientes y acabadas de hacer no son 
del todo malas; pero que jrfas, solo pueden mascarse con /os dientes blancos y fuertes 
comunes a toda la raza ind{gena. Si tienen algunas nociones de religión tradicionales o 
enseñadas por algún cura de un pueb/o, cantan en coro 'El alabado '. Se despiden antes 
de salir la luz, besan la mano del administrador y, tomando un trote uniforme y 
acompasado. como una tropa al sonido del cambor, salen muy contemos de la hacienda 
prometiendo volver al alfo siguiente. Hay algunas cuadrillas hoscas y fieras que ejecutan 
su trabajo sin hablar una palabra, y desaparecen a la media noche sin cantar, sin 
despedirse de nadie y sin hacer promesa ninguna de volver. "¿A dónde van esas 
cuadrillas? Algunas a un pueblecillo ignorado y escondido que han dejado s% y 
abandonado y que vuelven a encontrar a veces desmantelado por e/ paso de algún ganado 
que se comió o desbarató parte de los techos de /as cho=; otras con algunas perros o 
guajolotes salvajes que se han refugiado cuando el invierno es algo sensible; pero la 
mayor parte de estas tribus errantes, desde que reconocen su rumbo, ganan la parte 
montalfasa y boscosa del paú y se establecen en el lugar más escondido que juzgan 
favorablemente par satisfacer las poqufsimas necesidades de su vida, ConstruyenjacaJes, 
amontonados y colocando con arte unas piedras con otras, como los antiguos trucos, y 
techando un corto cuadrilongo con ramas y hojas de árbol. Donde hay magueyes 
silvestres, el techo es magnfjico y mejor que el que se pudiese construir con la mejor tela 
de barro. En el camino comprar con el dinero que ganaron, y que conservan inlaao 
(pues en la hacienda donde rrabojan /os hasró su ración de malz), gallinas, guajo/ores, 
algunas varas de manta, velas de cera, y el ma{z que calculan hasrante para la rribu y 
en el riempo que estarán sin rrabajo. Cuando vuelve la época de la peregrinación, 
abondonan el pueb/o improvisado, muchas veces lo queman, y si el viento sopla recio 
se comuroca el fuego al monte y hay un incendio que destruye miles de el rránsito huevos 
y manojos de pollos y gallinas, alimentándose con sus gordas secas y aJote cuando /o 
encuentra, ha.ttn que conc/tQ'en por llega!" a ur.a luuier.da donde les dan trabajo y los 
abrigan durante CUDlro o seis meses". (1) 
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Por su parte, en un reportaje publicado los dlas 7, 8 Y 9 de mayo en el diario la 
Jomada. Francisco Guerrero describe las condiciones en que se desenvuelve gran parte 
de los trabajadores caileros en la actualidad, del cual se reproducen algunos fragmentos: 
"Terminada la temporada de lluvias y una vez que las cosechas, si es que se dieron, 
están ya casi para levantarse, los indlgenas de las zonas más pobres en el centro de lo 
Sierra Madre del Sur se ponen a esperar a los enganchadores de los ingenios QWcareros 
para contratarse como cortadores de caila. Entre los que llegan están los que 'acarearán 
gente ' para el Ingenio Emilio Zapata de Zacatepec. 

·Para los que se irán de cortadores e una oportunidad única de poder hacerse de un 
dinero extra, que en los poblados y aldea de la sierra nunca van a tener. Cada 
contratista tiene ya su zona, donde se presentan ailo con ailo llevarse cortadores, de tal 
manera que son esperados ansiosamente por los habitantes del lugar, indlgenas en su 
gran mayorfa, con más ganas si la cosecha resultó mala. 

·lA explotación de los cortadores empiezan desde el momento mismo en que se 
apalabran con el enganchador. Para poder ser contratados 'hay que entrarle con algo', 
dicen cortadores en el campamento de 17altizapán, donde más de 2 mil personas, entre 
cortadores y susfamiliares, se haelan en los albergues construidos por Luis Echeverria. 

·Para estos indlgenas, que gastaron todo lo que tenlan para poder sembrar su 
malz y sobrevivir toda lo temporada, conseguir dinero para darle al enganchador no es 
fácil. Algunos caen en manos de agiotistas que les cobran a/tlsirnos intereses, o llegan 
en el último de los casos a un acuerdo con el enganchador para que este les descuente 
lo que pide de mordida de sus primeras liquidaciones como cortadores. 

·lA mayor parte de los cortadores son adultos, pero hay un gran porcentaje de 
jóvenes, y aún de niilos. En el campamento de naltizapán, cuando llegan los camiones 
del surco, es común ver que de cada grupo de 20, 30 ó 40 cortadores o en grupos en que 
todos están emparentadas. 

·lAs cortadores son transportadores en autobuses de segunda o tercera 
amontonados ellos y susfamiliares, hasta los campamentos en donde permanecerán, una 
o das semanas antes de la temporada de lluvia. Luego serán llevados de regreso a sus 
lugares de origen, en dande apresuradamente toda lo familia empezará a trabajar lo 
parcela para sembrar la milpa antes de lo primera lluvia y poder tener malz para 
sobrevivir. 

·Una vez instalodo en los albergues, en cuartos de 3 por 3 metros para una 
familia, en el caso de los albergues ya instalodas, o en el caso de que los cortadores 
tengan que construirlos, de paja, de lámina de cartón o de lo que se pueda, empezarán 
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a conar la calla, uno de los trabajos más dificiles que hay, que les destrozará las manos, 
les llenará los pulmones de carbón. Trabajarán desde el amanecer hasta el tl1WChecer, 
tendrán que soponar picaduras de alacranes y vfboras, conada y heridas y la mirada y 
la actitud feroz del capataz, que no les quitará la vista de encima ... (2) 

DesafonunadamelUe existe todavía pocos estudios orientados al análisis de las 
condiciones de vida y trabajo de este grupo social, a pesar de ser el conglomerado de 
trabajadores más amplio de la econom(a nacional, su dispersión, su prácticamente nula 
organización y el carácter permanentemente migratorio ·de la mayorfa de sus miembros, 
unido al relativo poco illlerés con el que las instituciones del Estado han abardodo 
tradicionalmente su atención, no han permitido profundizar en su estudio. Es hasta hacer 
relativamente poco que algunas Instituciones empiezan a abardar el tema de los 
jornaleros del campo, aunque todav(a de manera aislada y parcial. Se requiere realizar 
estudios de caso de manera sistemáJica y permanente para profundizar sabre las 
condiciones de vida y trabajo de este amplio conglomerado social, y reglamentar lafonna 
en que estos trabajadores han de vender su mano de obra en los diferentes cultivos y 
labares del campa. 

Entre los estudios más recientes realizados por Instituciones del Estado se 
encuelUran: la encuesta SIU./F AO, sobre jomaleros migratorios, realizada en 1982-1983, 
Y la Investigación de Campo realizada por el Equipo de trabajo SARH/OIT, realizada en 
1985-1986. Ambos estudios están incluidos en un trabajo y productividad de los 
jornaleros agrlcolas en México, (3) en el cual se basa la mayor pane de los aspectos que 
se describen en el presente cap(tulo. 

Aún cuando las condiciones de vida y trabajo de los asalariados rurales alcanzan 
una gran diversidad, debido a sus caracterlsticas como permanentes o evelUuales, locales 
o migratorios, y a su situación como totalmente proletarizados o semiproletarios, que 
determina su transitar entre la esfera de la economia campesina y la de la agricultura 
empresarial, para los efectos del presellle trabajo interesa destacar las condiciones 
laborales y de vida de los jomaleros en su inserción dwro del mercado de trabajo. 

3.1 CONDICIONES DE TRABAJO 

En general, las condiciones de trabajo de la mayor pane de los jornaleros 

agrlcolas, sobre todo los migratorios, son en extremo inestable, la que genera esquemas 

de explotación sumamellle bruJales. En muchas casos los peones son recolectados en las 

zonas de concelllración sin saber a dónde los llevarán, cuándo se les pagará, o si podrán 

seguir trabajando en el mismo lugar. 
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También son objeto de una rigurosa selección en tomo a las necesidades de las 
plantas. convertidas en capital; las diversas labares que requieren las plantas para su 
desarrol/o deben ser realit.adas adecuadamente por tipos especfjicos de trabajadores. As(. 
encontramos que para la vid se reclutan preferentemente mujeres y ni/fos; para el corte 
de plátano. hombre adultos. mientras que para su empaque. ni/los y mujeres; para el 
corte de tomale ni/los y adultos. pero mujeres solamente para el empaque; ni/fos y adultos 
para el café. algodón. tabaco. fresa y algunos frutales. pero sólo hombres adultos para 
la naranja y la pifia. etc. 

Por /o que hace a las condiciones de trabajo propiamente dichas. debe alenderse 
tanto a las condiciones. variaciones y organizaciones de la jornada de trabajo. como a 
las formas de su remuneración. 

Por lo que hace a las condiciones de trabajo propiamente dichas. debe alenderse 
U1nto a las condiciones. variaciones y organización de lajornada de trabajo. como a las 
formas de su remuneración. 

Debe reconocerse que las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo no previenen 
las condiciones. especfjicas en que la moyorla de /os jomoleros venden su fuerza de 
trabajo. aún cuando existe un Cap(tulo. el VI/J. destinado a los trabajadores del campo. 
Los cinco art(culos que /o componen están redactados de una manera general. y prevén 
condiciones aplicables principalmente a los trabajadores permanentes. 

Aún cuando muchos de /os ordenamientos de la Ley no están retÚJCta.d<Js 
especfjicamente para /os trabajadores del campo. sus disposiciones son aplicables a el/os. 
El art(culo 28/ establece que en los contraJos de arrendamiento o aparceria. tanto el 
propietario como el arrendador o aparcero serán solidariamente responsables para 
cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores; el Art(cu/o 
282. por su parte. estipula que en dichos contralOS las condiciones de trabajo se 
relatarán por escrito. debiendo observarse /o dispuesto en el Art(culo 25 y siguientes. 

Además. la Ley establece que el salario mlnimo legal debe ser cubierto en moneda 
de curso legal. y no debe ser sujeto de compensaciones. descuentos o reducciones. as( 
como que el placo para su pago no debe excederse de una semana. en el caso de trabajos 
1Mleriales. Las disposiciones concernientes a la protección al salario del trabajador. 
están contenidas en /os Cap(tulos V. VI y VII. Art(cu/os 76 al J /6 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

Por /o que hace a las obligaciones palronales para Can /os trabajadores del 
campo. el Art(culo 283 de la 1FT. establece: 
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A) Pagar los salarios en el lugar donde el trabajador preste sus servicios y en 
perlodos que no podrán exceder de una semana. 

B) Suministrar graluitamente habitaciones adecuadas e higiénicas a los trabajadores 
y proporcionar al número de sus familiares o dependientes econámicos, y un 
terreno contigUo para la crla de animales de corral, debiéndose mantener ÚJS 
habiraciones en buen estado. haciéndose cargo de las reparaciones necesarias o 
convenientes. 

C) Mantener y suministrar graluitamente en el lugar de trabajo, medicamentos y 
malerial de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas o propias 
de la región, as{ como pagar ti 75% de los salarios no devengados por causa de 
enfermedad, hasta por 90 d{as. 

D) Proporcionar a los trabajadores y a susfamiliares asistencia médica o trasladarlos 
al lugar más próximo tn el que existan servicios médicos. Esta disposición está 
ligada a lo que prevé lafracción II del Artfculo 504, de establecer una enf.rmerla 
cuando se tenga más de lOO trabajadores bajo servicio. 

Otras disposiciones se refieren a la obligación de los palrones de permitir el uso 
de agua potable, la caza y la pesca, el libre tránsito por los caminos, la creación de 
cooperalivas de consumo, la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares, y la 
celebración de las fiestas regionales en /os lugares acostumbrados. 

Entre ÚJS prohibiciones establecidas por la Ley para /os palrones, estdn ÚJS 
referentes a la entrada de vendedores de bebidas embriagantes, impedir la entrada a 
vendedores de mercanc{as, o cobrar cuotas por el/o, e impedir que /os trabajadores crlen 
animales de corral dentro del predio contiguo a la habitación que se hubiese seilalado 
a cada uno. 

Por otra parte, la Ley Federal de Reforma Agraria, establece que la Secretaria tú 
la Reforma Agraria realizará /os estudios e investigaciones necesarias para determinar 
la posible demanda de mano de obra asalariado regional o local, con motivo de la 
siembra, cultivo o cosecha de determinado producto, as{ COfTW /os movimielllos 
migralorios campesinos que con tal motivo se realizan, y la programación de ÚJS 
elllidDdes O zonas que deben tener preferencia para que en elÚJS se colllrale el m¡¡yor 
número de trabajadores, alendiendo a sus condiciones circunstanciales O permanellles. 
Atkmás, la SRA vigilará las condiciones de cOlllralación, d.sp{azamitlllo y trabajo de /os 
campesinos. 
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Desafonunadameme, estas disposiciones no se han /levado a la prdctica, salvo por 
algunos, estudios sobre la migración rural, cuyos resultados han sido en general poco 
aprovechados para la ejecución de acciones concretas en favor de los joma/eros 
agrlcoku. 

Sin embargo, debe mencionarse la imervención de organismos adscritos a la SRA 
en la creación de puestos de trabajos en ejidos y comunidades. i'!fluyendo directamtme 
en los jornaleros, al procurar la retención de la mano de obra en sus lugares de origen, 
a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomemo Ejidal FIFONAFE, y de la 
Comisión Técnica para el Programa de Empleo Rural COTEPER. Ambos programas no 
han podido alcanzar metas salisfactorias. debido principalmeme a la escasez de recursos 
y la falta de cominuidad en ku poUticas aplicadas. La desaparición de la COTEPER y 
la distribución de sus acciones en varias dependencias, diluyen gran pone de los 
esfuerzos, ademds de que se rompió la continuidad en los estudios de dicha Comisión 
venia realizando sobre el empleo rural. 

3.I.I.DURACION DE LA JORNADA DE TRABAJO Y FORMAS DE REMUNERACION 

Las investigaciones SRA /FAO y SARH/OIT coinciden en sellalar que en la mayor 
pane de los casos no se respetan ku disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en 
relación a la duración de la jomada de trabajo, el tiempo e:araordinario, los d(as de 
descanso y las vacaciones, y por supuesto, ku reftremes al aguinaldo. 

De la investigación de campo del equipo de trabajo SARH/OIT en 1986, sobre 11 
cultivos (calla, aguacale, tOmale, algodón. naranja, pilla, guayaba, café, plátano y 
cacao), en 8 regiones (Puebla, Chiapas, Michoacdn, Sina/oa, Sonora, Veracruz, Oaxaca 
y Aguascaliemes), surgen una serie de apreciaciones que revelan el grado de explotación 
de la mano de obra. 

La jomada efectiva de trabajo se inicia, por lo regular alrededor de las 6:00 
A.M., y termina emre ku 14:00 y ku 18:00 horas. Estos pardmetros vaUan de acuerdo 
a la duración m(nima del trabajo, la organización de ku explotaciones agrlcolas, ku 
condiciones climdticas y la forma de remuneración. 

Es preciso distinguir emre la jornada efectiva de rrabajo y la hornada roral. La 
pri_ra se refiere al riempo de rrabajo que se inviene en el campo de cultivo, en el que 
injfuyen factores como la dificultad propia del trabajo, ya sea por ku condiciones 
especlficas del terreno o por la pesadez tú la labor, los niveles de remuneración, que 
explican que a _nor remuneración corresponde una mayor jomada de trabajo, y el 
tama/la, de la explotación. 
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Lajornada total, por su pone, incluye ws tiempos ocupados por el jornalero en 
el reclutamiento y el tranJporte. "Si lajornada efectiva se inicia generalmen/e a las 6:00, 
la jornada total empieza ya a partir de las 5.{)(), debido a que la moyorla de ws 
jornaleros son reclUlados a panir de un mercado de concen/ración defuena de trabajo,' 
de igual manera, si la jornada efectiva se termina en/re las 14:00 y 1M 16:00 y las /7:00 
IUJras. Además, wsjornaleros que habitanfiura de los albergues son recJUlados opanir 
de ltu 5:00, se encuentran en el mercado de trabajo local desde las 3:00 a 4:00, sin 
contar el tiempo de camino de sus casas al lugar de reclUlamienJo,' por ello, los horarios 
de trabajo son mucho nu1s agotadores en kJ realidlld, ya que para ser reclUlado, el 
jomalero sepresenJa desde las 3:JOde kJ maIIana Y no regresa a su casa hasta las 16:00 
018:00 Mros" (4) (consultar cuadro No. 12) 

IlA.TI'tIOI 

1. TCJU.ll 

2. " lA 

l . ClIILE ., ..... 
4. QJtUMA 

S. WE 

6. f'U.t &IIJ 

7. TMACO 

CUADIIO Ifo. 12 

NOIAI IO lfECTI\IO ., TOT AL , JQtIlAOA EfECTIVA T TOTAL ., TlDI'OS DE OUCAllSO ~ 
M.TI\IO ., UGIOIIU El LAS l.AII»:U tElUlEWU Pe. OlA. 1985 • 1916. 

...... 
IUIIlES ...... " EfEC'fI't'O TOTAL EfECTIVA TOTAL 

SIULQA tallE ,-) 7:10' 16:10 6:]0' 7:00 • 10.5 
17:00· 17, ]0 , .. ,,"" LAI. (t..u. 6:00' 14 :00 S:OO'S:lO • ••• 14:1O-1S:00 

a.n , -) 6: 00-":00 5:00-5: 50 1Z 13_S 
,.:]0-'9:00 

"""'-' LAI. M.T. 6:00' 14:00 5:00·5:10 • ••• 14:10- 15:00 

"""'-' I.AI . M.". 6:00- 14:00 5:00-5:10 • ••• 14:]0-15:00 

COl'" 6:00- 14:00 6:10-7:10 • • •• AQJASCAL IEITES a.TE 7:00' 15:00 15 :]0- 16:00 • • 
CII IAnS LM. M.T. 6:00- 14 :00 S:]o- 14 :30 • • 
", .... U1. M. t. 6:00'16:00 6:00- 16:00 " " 
CIIIAI'U W . M.T. 7:00·11:00 7:00 ' 13:00 1 

.. lE 7:00-13:00 7:00·15 :00 1 

."c" ... 

,- " 
IUIIM " 

1/2 .." " 
IIIIM " 
IIIIIM " 
IIIMIM " 1/2 .." " 
IIIIIM " ,- " 
'UI,M " 1II11M " 

fUEIU : InfonlliS h:. obtan¡da tOf'l 11M. an l. l_sl..,l,," da t..,..::l ., .... Ipa • u 'lIbajo SMII· OIT. IIIflllto, '916. s-.a. 
WII. '!I!!jIltl4n. yl* trA ro y Q!'O!t.Itthldld * 191 lomt'trOl "rfeolD .1_. "'lIIeo 1917, p. 446 

Tambi¿n debe cOnJiderarse qUl! en los casos de renuur.ttración por tarta coleaiva. 
kJjof1ll:ltl4 total de trabajo sUl!le alargarse por varias /toras adicioMles. ya qUl! se SwrtQII 

a la duración tk ID jof1lDlla en el campo los tiempos de transporte. y para el pt!SD}e. 
descarga y trasbordo dt!l producto. 
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CULTIVOS 

1. "" 

l . AQJACAlf 

'" 
l. L1"" 

4. lOYo TE 

S. ,,""" (l) 

6 . llAiUIIJA 

1. PIRA 

'" 
l . QJ4YW 

(4, 

9. CME 

10. PUTA»O 

". CACAO 
(6' 

CUADRO lo . 1] 

Ia.U:l0 EfEClIYO f TOTAL, -"-lIADA UECTlYA , TOTA L ' TlUI'OS E DESCANSO POlI 
CULTIVO' REGIOIIU (11 LAS lAIOIU lElUIUADAS ~ OlA . ,9IS • 1986. 

110 ..... 10 ....... 
IfGIONES u_u 

EfECTIVO TOTAl Ef ECTIVA TOTAL 

....... "''' 4:00-.4:00 5:00- 5 :30 • ' .S 
14:]0"5:00 

CIIIAPA' "'" ':00"7:00 5:30-17:30 " " 
IIIC~CUI "'" 7:00'00:1' 9/9/11 10.S 

Il.5 
Il .S 

IIICIIOACAII "'" 7:00-'5 :00 6.00- 6 . 30 • '.S 
15 :30' 16:00 

SUIALOA ""'" 7:30-'6: 30 6 :00 ' 6 :30 • '0.5 
17:00"7:30 

SUIALOA PIZ CA 4:)0-11:00 6 .5/1 . 5 1 . 5/11 
16:00 , 11 :00 ...... PIZCA 7:00·15.00 6 .00' 6.lO • ' .S ...... """ 6:00'16 :00 14 :00- 14 . 30 

16:lO·I'.00 " 11.5 , .... """ """ 6:oo-U: 00 • • ,."'", """ 6: OO- U :00 6JIl 9/14 
6:00-1.:00 

AU SCAL1(11TU COIlA 11:00'15:00 6:30·15:30 11" 9/11 
7:00' 17:00 6 :30,17:)0 

ClIl APAS PIZCA 6 :00'14 :00 5. 30"4. 30 11 11 9/ 1Z 
6:00-17:00 5.)0-17. 30 

CIIIAPAS """ 6 :00'16:00 6:00 ' 16:00 " " ...... 6 :00- 11:00 6 :00'11:00 " " """'" 6 :00" 6 :00 6:00 ' 16:00 " " IEIIOlU 

ClIIIJ'A.S c.'" 6:00'U:00 1/1Z al U 
6:00-'6:00 

OESCAlSOI 

MIIIIM m 

1/2 IIOU m 

'''"1M m 
III IIOU m 

IIII1IM m 

I "'" m 

1111111'-, m 

111111 • m 

1/2 IIOU m 
MI II I. m 
111111. m 

I "'" 
m 

IIIIt I. m 

''''''' m 
I "'" 

.. 
I "'" m 

Mili. O> 
1/2 ..... O> .. _---_ ................... ....... ....................... ..... .................. ........... _ ....... -- -_ .... -.-------_ ..... 

11) Seg\ÍI 1. frvh s. ..... UH ° ~u. s. vwdt • Intl'fWdl..-lot;. ° s. "ti,.. • t. u port.el6n 
(l) -. ~ .1 'Ha .t .tlQd6n • pt l ..... s. , .. tln ano..,... .... JOI"NIdI '" t. t.rde 
(3, S ...... t. r,l. t l.,. H'UIl de fNt. 

'" SevJn l. fNt. ". c_rci.t h .... por ,1 ptocb:tor ° wndldl • 'nt,lWIdl.,fos 
<S, SetOi't l . r,l.t ly. ,"11'1 de fruti 

'" sevJn t. re l. tly. ",Hel de frvt. 

f'UEIITE: Inf lN''MoeI6n obtlf'lldl can bis. WI t. lr_tl..,I6n. c.-po ., equipo de tr.jo WII-OIT, "" leo 1986, t~ 
de WII· OI T. Mltl,o 1986, t-a, de SAlII Sglclqnn de yldl trglo y prWt !yld!d de 191 lornal"9f wlsolll SAn • 
• 1_, 1917, p_ 447 

DtI Estudio de la SARR. se desprende qru solamente para el caso del cone d~ la 
pifia en VeraclUl y Oaxaca, lajornada efectiva de trabajo es menor a las 8 horas. y ello 
por las agotadoras condiciones que impone el ejecutivo, que prdclicamente impiden 
realizar jornadas prolongadas. adeI7UÚ de que depende en gran medida de la relativa 
abundancia o escasez de ltJ.fruIa en el mercado. En otros tres cuúillOs (caJIa en Puebla, 
limón en Michoacdn y algod6n en Sonora), ltJ jol7UJda efectiva ngistrada jiu de 8 horas. 
En el resto de los cultivos la jornada efectiva de trabajo rebas6 las 8 horas. llegando 
luuta a 11 ""ras ••• 1 eo". d. la calla •• Chiapas Y a 12 horas •• ti .mpaqu. d. 
pldJano, y en el cone de cacao. en esa misma entidad. En lodos los casos, IajornadJJ 
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total rebasa las 8 horas, y los descansos, generalmente m(nimos, no son remunerados. 
En ningún caso se remuneran las horas e:.ctras. (ver cuadro No. 13) 

Un aspecto que influye en la duración de lajomada de trabajo, es la organización 
y eficiencia de la explotación. Por ejemplo, Luisa Paré hace notar la forma en que la 
ineficiencia del Ingenio de Atencingo motivaba que los trabajadores perdieron muchas 
horas: "los cortadores empiezan a trabajar a media noche o a /as 2 de la maI!ana Y 
cortan hasta la madrugada, y desde elllonees hasta /as 2 de la tarde esperan los 
remolques para cargar, o sea que desde /as 5 ó 6 de la mallana eltrabajadar desperdicia 
6 horas o más en esperar los remolques que demoran mucho debido a un ineficiente 
sistema de recepción en el batey, .. . el peón no reciben paga por el tiempo que pierde 
debido a la ineficiencia de la empresa". (5) 

Las modalidades de remuneración también influyen en la duración de la jamada 
de trabajo. Cuando la remuneración es por d(a, la jamada tiende a respetar /as 8 horas 
definidas por la Ley; cuando esta remuneración por d(a incluye una tarea m(nima, la 
duración de la jamada puede alargarse varias horas más. De igual forma, cuando la 
remuneración es por tarea, la jamada suek alargarse más allá de las 8 horas. 

En los últimos dos casos, el nivel de explotación se vuelve sumamellle opresivo, 
por la illlensijicación del ritmo de trabajo, a través de un sistema de competencia 
destinado a elevar los rendimielllos del jornalero y el nivel de plusval{a absoluta, "de tal 
manera que, si el trabajador sometido a una intensa vigilancia del capataz, no logra 
reunir una determinada cuota establecida todos los d{as en función del mercada, es 
despedido inmediatamellle o sometido a una serie de castigos que pueden ir, desde el no 
pago del d{a, hasta su suspensión por seis d(as consecutivos, sin goce de sueldo. En este 
sistema de trabajo a destajo dentro de la jamada normal, los paJrones agrarios 
determinan unilateralmente la illlensidad, calidad, cuidada y esmero que se exjge a la 
fuerza de trabajo". (6) 

Por lo que hace el trabajo remunerado de domingos y d(as festivos en /as épocas 
de cosecha, es decir, cuando la demanda de mano de obra aumenta, generalmente los 
jornaleros trabajan los seis d{as y aún los siete d(as de la semana. Sin embargo, son muy 
pocos los casos en que el trabajo del séptimo d{a es remunerado al doble con lo sellala 
lo Ley Federal del Trabajo, en su Artlculo 73. Fuera de la cosecha, o en sus inicios y al 
final, el trabajo se reduce a 3 O 4 d{as semanales, as(, resulta en promedio, /as 
jornaleros agrlco/as eventuales sólo trabajan el 65% del alfo en /as diferellles regiones 
y cultivos, lo cual indica que duranJe tres o cUaJro meses del alfo diflcilmellle encuentran 
empleo, si no disponen de un pedazo de tierra en sus lugares de origen, o consiguen 
acceso a algún te"eno donde sembrar algunos granos para su subsistencia. 
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En el Estudio SRA/FA O, realiuuio en once regiones agrico/as importanlts, pudo 
observarse que: en CUOlro, se trabaja duranle les siete dfas de la semana, en otras 
CUOlro, se wiliza a los jornaleros CUOlro o cinco dfas de la semana, según el trabajo a 
realizar; en La Laguna laboral 3 dfas, y en El eenJro, Ver, y Pluma-Hidalgo, Oax., 
trabajan 1 y 2 dfas respectivamenJe. En estas tres últimas regiones se hocen notorios les 

. problemas de desempleo y subocupación. 

En consecuencia, "sóle en algunos casos se remunera el séptimo dfa, casi siempre 
este derecho se reserva a los trabajadores de planta, ya que escasamenJe les trabajadores 
.. enJuales suelen enconJrar 6 dfas seguidos de trabajo con un mismo patrón, a menos que 
le conozcan, o como en el caso de algunos jornaleros migran/es, sean reclutados por 
varias semanas y hospedados en les albergues denJro de las áreas agrico/as". (7) 

Por le que se refiere a vacaciones y el pago de la prima vacacional, prevista en 
la ley, la investigación de campo únicamente pudo registrar el cumplimiento parcial de 
estas disposiciones en les Estados de Sonora y Sinaloo. En Sonora, las vacaciones y el 
pogo de la prima vacacional se otorgan, proporcionalmenJe al número de dfas labarales 
a trabajadores que laboren dos meses seguidos con un mismo palron. En el Estado de 
SinaJca, el requisito para el pago de estos derechos es de labarar tres meses seguidos, 
" más, con el mismo palrón. Asf, aún cuando teóricamenJe gozan de vacaciones y/o 
aguinaldo, en la práctica, muy pocos llegan a disftutar varios meses seguidos con un 
mismo palrón. Esto es t(pico para /as decenas de miles de jornaleros evenJuales y 
"golendrinos ". 

Lasformas de remuneración del trabajo agricola son muy variables; sonfrecuenJes 
les sistemas de remuneración por tiempo, que generalmenJe se establecen por dfa o por 
semana, aunque para ciertas labares, como la fumigación, el riego y en algunos casos, 
la fertilización, se llega a establecer el pago por hora. En este caso, influye mucho que 
gran parte de este tipo de labores se efectúe por la noche. 

También son frecuenJes los sistemas de remuneración a destajo o por tarea, que 
pueden ser por unidad, o por volumen, o por volumen global de piezas tratadas. En estos 
sistemas la expletación del trabajo puede llegar a ser bruJal. Dentro de /as principales 
desventajas para el trabajador detectadas en la Investigación SARHI01T, respectivamenJe 
de esta sistema de remuneración, destacan las siguientes: 

El trabajador tiende a realizar jornadas excesivas de trabajo, ya sea para cubrir 
la cuota exigida por el palron, o para obtener un mayor ingreso. 

Las mejores remuneraciones en este sistema están relacionadas con l4bores que 
requieren un excesivo desgaste flsico, le que no permite realizar esfuenos dUranJe 
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perlodos más o menos prolongados, o se requiere un mayor lapso para la 
recuperación. 

El ritmo intensivo de trabajo, unido a la ausencia de descansos semanales 
remunerados hacen que la productividad del trabajador tienda a decrecer, con el 
consiguiente efecto en sus ingresos. 

La intensificación del ritmo de trabajo, unido al mayor desgaste trabajo, y en 
general, a la reducción de su vida laboral. 

Cuando el trabajo es en equipo, el grado de agotamiento suele ser mayor, ya que 
ws mismos miembros del eqmpo ejercen presión para ritmo de trabajo son 
rechazados automáticamente por ws demás miembros del equipo. 

El trabajador, por su ignorancia y sus condiciones está expuesto a abusos por 
pane de sus empleadores, al no estar en posibilidad de controlar el volumen o el 
peso de las piezas tratadas. 

Sobre esto último, resulta sumamente elocuente el relato que hace, Astorga 
respecto de la forma en que se Mlablecían /as remuneraciones para ws pizcadores tk 
algodón en el Valle del Yaqm, en 1980: "Cada vez que el peón llena la bolsa de lona, 
la echa al hombro, con treinta o cuareTJla kilos, camina Ireima, cuarenta metros hasta 
las romanas o pesas. La pesa cuelga de un árbol o poste y con un cordel engancha la 
bolsa a la romana y el encargado comunica el peso al peón. El Autor estuvo presente en 
23 pesas de bolsas, y en los 23 casos, les dijeron un peso menor al real. En vez de 40 
les decían 35. Les quitaban cuatro , cinco y hasta seis kilos por bolsa. El pizcador demora 
unas tres horas en llenar una lona, a veces, cuanda ya se le acabó el agua se preocupa 
por pesar rápido para ir a tomar agua. En cien kiws de algodón el pizcador pierde por 
w menos diez a quince kiws por el sóJa concepto del peso. 

"Para elw se usa el sigmente procedimiento: el lector de la romana, se parafrente 
a la aguja junto a uno o más ayudantes, de manera que el peón por sujetar la bolsa está 
flsicamente imposibilitado para le., lectura es muy rápida y el peón no puetk dar vueüa 
para leer y sujetar al mismo tiempo la bolsa. Además una gran cantidad de peones son 
analfabetos o apenas distinguen ws números; otros padecen de la vista, enfermedad 
bastante común. Una vez pesado la 'saca', esta cae al suew para que pase al 
sigm,me.La recoge el peón y la sube por una escalera de madera hasta /as barandas más 
aUas; allf, desde persona encargado del control de calidad observa das cosas: allf, destk 
cuatro o cinco metros de aUura, vac{a la bolsa dentro del camión. una persona 
encargado del control de calidad observa dos cosas: que vade toda la bolsa para evitar 
el 'dobleteo', y que el algodón esté limpio. Si está sucio es motivo de expulsión inmediata 
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del peón. Al lado del pesador está el pagador; cada vez que se pesa se paga a $1.60 el 
/dio ... En el momento que el peón recibe el precio de sufuerza de trabajo, se acaba el 
contrato tácito con el patrón; si quiere puede irse nuevomente. La desvinculación respecto 
del patrón es absoluta, pero no del cultivo ni genéricamente de los dueilos de los cultivos. 
"Si reclaman por el peso no los escuchan. El pesadar es juez y pane en el despojo al 
peón, pues es un empleado de confianza y generalmente está armado junto con otros 
empleados que velan para que le despojo que sufre el campesino se haga en paz social". 
(8) 

Retomando las ocho regiones estudiadl/s en Úllnvestigación SARH/OlT, se detectó 
que en el 55% de los casos los salarios nominales fueron inferiores al salario mlnimo 
legal, pero, en términos de salario real, es decir, co"eÚlCionando los niveles de 
remuneración y Úl duración efectiva de Úljornada de trabajo, esta proporción se eleva 
al 65% 

QJADIO ro. '4 

EVOlUCION DE SALAIIIO JllIIUI() tulAl lEGAl DIAlIO 
(1970- 1985) 

"80s $MM INPC .. _ INDleE DE VARlACION 
(lt"OI " (1918 (pHos 

corrlentH) • 100) de 19?a} 

_. 
(1970-100) 

.......... -- -_. _ ..... -_ ... --- ----_ ..... --- ---_. _ ..... --- ----_. 
'070 21.20 12 .2 ..... 100.0 
1971 21.20 " . 0 62 .35 94.1 -5.3 
'm 24.94 35.7 ..... 106.1 12.0 
'913 26.24 40.0 ".60 .... -6.1 
1974 3S . Z3 49.5 71.11 101.1 8.' 
'915 40. 90 57. 0 71 . 75 109. 0 0. 8 
1976 52.14 66.0 79.91 121 . 4 " .4 ,m 67.45 as .' 79. 26 120.4 -o.a ,m 111." 100.0 111." 120 . 0 -0.3 
'919 96 . 26 118.2 81.44 123 .1 3 . , , ... 121.33 149.3 81.27 lD.' -0.2 , .. , 167." 191.1 87.43 112 .8 1 . • , ... 215.37 303 •• 71.53 117.7 · 11.3 ,.., 395.65 612.9 64.55 ".0 - 16.7 . 14 .7 , ... 624.61 1,014.1 ".59 93.6 -4 .6 , ... 950 . 73 1,666 .0· 5T . 10 ".1 '6. 6 
-- --------- -----------_ . ... --_ .. _ ....... -_ .. _ .... --- -- --------

• EstillKlón eons."v.oor. eon los dltos ..... ro-oetl,b-e 
SMlN: S-llrlo "fnl* lurll 11<*1"",1 0.,.1) 
11Wt: Inclie. '..:IONI de Precios .1 Ccw. ... tdof" 
_l: S.llrio "fni.u lurll (lep1) 

Además de lo anterior, debe reconocerse que sólo merced a experiencias de 
presión y negociación de Iosjornaleros se ha lograda mejorar los niveles e remuneración 
nominales, y aún cuando en Úl mayor pane de los casos no se cubre el saÚlrio mlnimo 
legal, es conveniente revisar Úl evolución que ha tenido el salario m(nimo del campo. 

De 1970 a 1985 se pueden distinguir tres perfodos: de 1970 a 1973, el salario 
mlnimo rural, a precios constantes, se mantiene relativamente estable; de 1974 a 1981, 
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se observa un notable crecimiento, de aproximadamente 33.3% acumulado en dichos 
aJIos, para tener un tercer periodo de desplome, de 1982 a 1985, con una caúla neta del 
poder adquisitivo de aproximadamente 35% respecto de 1981, para representar la 
capacidad adquisitiva que rentan dichos salarios en 1965, es decir, un retroceso de veinte 
alfos en el nivel real de remuneración a /os trabajadores del campo. (9) (ver cuadro No. 
14) 

Por /o que hace al tipo de /abores que realizan /os jomaleros /os resullados de la 
Encuesta SRA/FA O permitieron clasificar a /os trabajad"res del campo en seis diferent .. 
tipos de actividad. 

CUADRO 1110 . 15 

TIPO DE ACTIVIDADES OUE REALlZAII lOS Jc.tLllElOS , 01lOS 
TlAIAJADCJI:ES AfoIICOUS 

POSICION EN El TRA .... JO 

Cosec:hmres 1) pi zcador.s 

Cultivadores, e ..... l.rO$. 
fl.llipdorn. apllcMb-n 
de fltt III untes 

ElIIPkldor .. , selecc:i~rH. 
"ti~n.. chofans y 
bodrttuerol 

Directores de procl.lCclan. 
~tK" 

En servlclol de "eng;YIChe", 
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Del total de trabajadores entrevistados, el 63.2% resulló ser cosechador .. o 
piscadores, es decir, las labares que necesitan de mayor cantidad de mano de obra, y que 
generalmente requieren poca calificación ticnica, pero que resullan ser las más 
exulWllIIles. A medida que aumenta la capacidad ticnica requerida para el trabajo. El 
porcentaje de jomaleros va disminuyendo: asl, dentro del tipo de cullivadores, canaleros, 
fumigadores y aplicadores de fertilizantes. se ubicó el 14.3%: /os empacador ... 
sekccionadores, estivadores, chaferes y botkgueros, representaron el 2.3%: /os 



tractorista y mecdnicos, operadores de maquinaria, representaron ell %: /os pesadores, 
veil1dores y empleados en servicios de "enganche", representaron el 0.5% Y por último, 
/os que fungran como directores de producción o capataces, apenas representaban el 
0.2%. (consultar cuadro No. 15) 

3.1.2. TRABAJO DE LAS MUJERES Y DE WS MENORES 

La Constitución de la República establece, en suArtrculo 123, que "a trabajo igual 
corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo", y la Ley Federal del Trabajo 
reglamenta el trabajo de /as mujeres (protección a la maternidad y a la lactancia, 
básicamente). en sus artrcu/os 164 a 172. 

De igual manera, la Ley prohfbe, por un lado, el trabajo de los menores de 14 
aIfos, o de los menores de 16 aIfos que no hayan concluido su educación básica (Artrcu/o 
27), y reglamenta, por el otro, el trabajo de los menores, mediante sus artrcu/os 173 a 
180, el cual requiere de autorización especial. 

En la práctica, tanto /as mujeres como los menores sufren discriminación en sus 
reltJWUlraciones y no disfrutan tampoco de la protección que la ley les se/lala. 

MucluJs veces el trabajo de menores y mujeres sustituye, incluso con ventaja, el 
del peón adulto, ya que con casi la misma praductividad, sus remuneraciones son 
inferiores. También se da el caso de que el ingreso de los menores y de las mujeres es 
considerado como complemento del ingreso del hombre, cuando el trabajo es organizado 
en foTtna familiar. 

Se reconoce que es creciente la participación de las mujeres entre los joma/eros 
migranIes. Un estudio del Instituto Nacional de Educación para Adultos INEA, calcula 
que para 1983, en las zonas en que dicho Instituto hobra realizado investigaciones, /as 
mujeres representaban más del 35% de la población trabajadora migranIe. 

Las labores en que es más frecuente encontrar la fuerza de trabajo femenina se 
rq;eren a las de apoyo, preparando la comida, o llevando empaque; generalmente en /as 
empacadoras la totalidad de la mano de obra es femenina . También participan en /as 
labores de ciudado para el desarrolla de los cultivos, o en el corte o pizca, dándose su 
caso de cultivos, como la vid y el limón. 

Por lo que hace a /as condiciones de trabajo de /as mujeres joma/eras, además 
de que su remuneración en muchos casos es mejor a la del hombre, mucluJs mujer .. 
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desempeflan labores de campo estando embarazadas, sin disfrutar de /os beneficios y la 
protección que la Ley prevé para la maumidad y la lactancia. 

Generalmente, las mujeres no disponen de guarderlas para sus niflas, teniendo que 
trabajan cargando a cuestas a sus hijos, aumentando as(, su desgaste flsico, que es 
incrementado, ya que ademós de las labores de campo, deben atender a las labares 
domüticas y al cuidado de los nillos. 

El trabajo de los menores es también objeto de una explotación descamada. 
Today{a con mayor frecuencia que en el caso de las mujeres, el ingreso de los menores 
es considerado un complemento del ingreso familiar. Esto se percibe claramente en el 
corte de la calla, en donde la remuneración de /os menores es recibida por el jefe de la 
familia. Además, generalmente la remuneración al trabajo de los menores es mucho 
mejor a la de Ivs adultos. sin importar que casi produzcan lo mismo. La presencia de /os 
nillos entre /os jomaleros migrantes es también muy importante: el INEA calculaba en 
mós del 18% el porcentaje de menores de 14 aIIos entre la población trabajadora 
migrante. 

La investigación SARHIOIT reveló que en todos campos visitados se encontraron 
menores entre los 5 y lo 14 aIIos. Las labores en que deshierbe, abono, siembra, o en 
cultivos que no requieren un gran esfoeno flsico. Pero también se detectó la presencia 
de nillos en cultivos de labores extensivas, como la callo, la pifia y el pláIano. En algunos 
casos su productividad es más alta aún que la de los adultos, como en la pizca del 
tomate, en que por su estatura pueden cosechor la hortaliza más fácilmente, al grado de 
que en el Valle de Culiacán se organizan "brigadas de ni/los" para el corte. 

Las condiciones de trabajo de /os menores jomaleros son también de un alto grado 
de discriminación, el cual se rejleja principalmente en el bajo nivel de remuneración que 
tienen. Generalmente, /os nillos pequellos, menores de 8 allos, trabajan a los demás 
miembros de la familia , pero a partir de los 12 allos es frecuente que se presenten 
individualmente en el mercado de trabajo. 

La carga de trabajo suele ser elevada, al cubrir horarios similares a /os de /os 
adulJos, además de que el desgaste flsico y la mala alimentación pueden afectar su 
desarrollo. I':n el aspecto educativo, el estudio delINEA reveló que el 41.8% de la 
población migrante en edad escolar, no habla recibido ningún tipo de educación y que 
el grado de escolaridad del 58.2% restante apenas /legaba a /os 1.6 aIIos en promedio. 



3.1.3. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Como se puede apreciar en los resullados de la Encuesta SRA/FA O la mayor pane 
de los jomaleros se encuentra en las labores mds pesadas, que ademds son siempre 
repetitiva, sin ningún espacio para que el jomalero desarrolle su creatividad, lo que 
unido al ritmo intensivo que se impone al trabajo, Iulce frecuente la presencia de 
accidentes de trabajo, riesgos profesionales elevados y alta incidencia de enfermedades 
profesionales y no profesionales. Ademds los jomaleros suelen llegar a las zonas de 
atracción de mano de obra en condiciones precarias de salud, por la subalimentación, 
el agotamiento flsico y las condiciones inadecuadas de higiene en que viven. 

LA cargaflsica del trabajo, propiamente dicho, se agrava por factores como la 
distancia entre el lugar de recolección y el de entrega del producto y el peso de las 
unidades a transportar. Por ejemplo. "en Chiapas, los cortadores de pláJano cargan 
racimos de 30 kgs. , corren 75 a 100 metros hasta las rejas del transporte del prodUCIO, 
repiten la misma operación 50 veces durante 10 horas seguidas, descontando media hora 
de descanso para la comida, y pausas de 2 a 3 minutos entre IUrno de trabajo, son las 
variantes de cargar dos racimos de 25 kgs. sobre cada Iulmbro, cuando la fruta se 
destina al mercado interno". (lO) 

Asimismo, influyen sobre la cargaflsica del trabajo la inclinación del terreno, la 
humedad, la lluvia, el calor y el estado general tú las plantaciones. En el caso del colé, 
por ejemplo, las pendientes llegan a ser superiores a los 45 grados, y con el grado de 
humedad relativa sumamente alto. 

LAs accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y no profesionales que 
con mayor frecuencia afectan a los jornaleros del campo, son: 1) lesiones en los 
miembros superiores, miembros inferiores, y eltóraJ:, debidas principalmente a caldas 
y cortaduras; 2) enfermedades gastrointestinales y parasitosis, debidas a la deficiente 
alimentación, as( como a las pésimas condiciones sanitarias en que viven, y a la carencia 
de agua potable en los albergues - en muchos casos se detectó que los jomaleros beben 
agua contaminada de los canales de irrigación, o simplemente cualquier agua que puedon 
encontrar -; 4) enfermedades de las v(as respiratorias; 5) deshidratación de menores, y 
6) tétanos por cortaduras. 

También son frecuentes las mordeduras por serpientes venenosas, las picaduras 
de insectos ponzofkJsos, la electrocución en determinadas huertas, donde los árboles 
rozan los cables de energ(a, y la insolación. 
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En muchas panes no se proporciol/an al trabajador los elementos de trabajo y 
protección, ni ninguna forma de capacitación para el trabajo que coadyuve a prevenir 
accidentes. °Resulta obvio decir que los capita/istas deben proporcionar a los obreros sus 
instrumentos de trabajo; por ello no deja de comprar algunos instrumentos ta/es como 
baldes, guantes, tenis, °ni/Ios 0, machete, libreta y lápiz, entre otros. De los obreros 
entrevistados se encontraron que 6 hab(an comprado sus instrumentos de trabajo y /5 se 
quejaron de kI insuficiencia de ellos: tenis para caminar en el lado para el riego; guante 
de protección para el deshierbe, riego y cone; caguayanas para el desbrote; bicicleta 
para el chanateo; botas para el riegoJumigación y cone; guantes, uniforme y mascarilla 
para fumigar. 

°LAfa/ta de equipo de protección para losfumigadores es paJética, pues, por regkl 
carecen de la protección necesaria para el trabajo tan peligroso ° (1 1) 

Por lo que hace a la asistencia médica, el cumplimiento de las disposiciones de 
kI Ley al respecto es casi nukl, acepto en algunas regiones calferas, en que el FlOSCER 
ha construido albergues que cuentan con asistencia médica y enfermerla equipada, o en 
algunas regione:; más desarrolladas en las que el servicio médico se presta a través del 
Instituto Maicano del Seguro Social, mediante un contrato que los productores celebran 
con dicho Instituto, en el marco del °Reglamento para el Seguro Social obligaJorio de los 
Trabajadores del Campo 0. Sin embargo, la aJención deja, en muchos casos, que desear. 
°En caso de erifermedad los conadores tienen pases para el Seguro Social donde kI 
atención es pésima y hasta degradante; pero por supuesto esta 'aJención' médica es 
proporcionada sólo en tiempo de zafra par que la maquinaria humana esté en condiciones 
de seguir funcionando, mientras que durante el resto del ailo cuando el conador es un 
desocupado, su salud no preocupa a nadie 0. (12) 

Además dicho Reglamento aún presenta una serie de limitaciones por lo que kI 
cobenura que se presta a los jomaleros es restringida entre otros aspectos, deja a 
merced de los productores el otorgamiento de pases para recibir el servicio médico, as( 
como la posibilidad de que éstos recuperen el impone de los pases no utilizadas, y no 
incluye otros derechos para los trabajadares, como el seguro de inva/idez, vejez, muene, 
asignaciones familiares , etc. 

En todos los demás casos, el propio joma/ero tiene que pogar kI asistencia médica 
con particuklres, y sólo en casos acepciona/es kI aJención médica es pagada por el 
productor. Como es lógico suponer, tampoco se cumplen las disposiciones relativas aJ 
pago de indemmzaciones por accidentes, ni al pago parciaJ del salorio en caso de 
erifermedad. 
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"Las nonnas legales vigentes no hacen ninguna distinción respecto a los riesgos 
profesionales propiamente aplicables a /os trabajadores rurales o a los trabajadores del 
campo, la Ley del Seguro Social estipula únicamente las enfermedades debidas a 
picaduras, mordeduras y cortaduras con tétanos, y la Ley Federal del Trabajo menciona 
dos enfermedades espec(ficamente aplicables a los trabajadores rurales (Arttcu/o 513, 
enfermedades 124 y 127). En cuanto a las enfermedades generales el Art(culo 283 de la 
Ley Federal del Trabajo estipula que el patrón tiene la obligación de sufragar gastos 
médicos y el 75% de los salarios hasta 90 dtas, en caso de enfermedades tropicales, 
endémicas o propias de la región, lo que nunca se aplica. 

"La falta de nonnas legales especificas para las enfermedades profesionales 
. aplicables a /os trabajadores rurales constituye una seria desventaja, ya que en /os pocos 
casos en que /os joma/eros pueden disfrutar de atención médica, no se benefician de 
indemnizaciones por incapacidad en caso de enfermedad, aún si aquellas son ligadas al 
trabajo y deberian ser imputadas al patrón". (/3) 

3.2. CONDICIONES DE VIDA 

Al i8ual que en los aspectos labarales, las condiciones de vida de /os jornaleros 
agricolas tienen una amplia gama, dadn la diversidad de caracteristicas que confluyen 
en ellos; sin embargo, una revisión somera a sus principales manifestaciones puede 
ilustrar sobre las penosas condiciones de vida que enfrenta la mayor parte de ellos. 
Desde la salida de sus regiones y el traslado, hasta la llegada y estancia en los lugares 
de lobor, las condiciones en que se desenvuelven no les significan, por lo general, 
mejoras sensibles; muchas veces enfrentan nuevas carencias y riesgos de enfermedades 
y accidentes, ast como problemas derivados de las vejaciones y malos tratos por parte 
túl capital y de las autoridades local .. , y otros, derivados del hacinamiento y las 
incomodidades extremas. 

Fragmentos de un reportaje de Alejandro Caballero, publicado el 3 de junio de 
1989, en el diario La Jomada, nos pueden ilustrar sobre las actuales condiciones de vida 
de /os asalariados rurales en el Valle de Son Quint(n, B. C. , una de las principales 
regiones productoras de hortaliuu para la aplotación, es decir, una de las mtls 
modernas y técnificadas, con un alto potencial económico: 

"¿Por qué me vine pa' cá? Nos contaron que aqu( pagaban más y ... pues st. Allá 
en Oa:caca me tkJban ocho mil pesos, pero estaba cerca de la casa, con /os m(os, en mi 
pueb/o. Acá me dan 12 mil Y estoy bien lejos... no es verdad que esté mejor', acepta el 
pizcador de tomate al responder. Ueva apenas doce d(as en esto valle .. . 
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"En este valle hay menos 25 campameluos o galerones de pizcadores. En cada uno 
de ellos, promedio fueron parados 500 cuanos de nueve metros cuadrados. En cada uno 
de ellos habitan de dos a cuatro familias . 

"As!, conservadoramenu, viven en los campamentos, que son en su mayorla 
terrenos ejidales rentados, unas 120 mil personas, el 50 por ciento de ellas procedentes 
de la Muteca, ... Ninguno de éstos cuenta con luz eléctrica, el agua les llega en pipas, 
no tienen servicio médico, la gente duerme en tablas, enfilas o, si bien les va, en un 
pedazo de alfombra que compran, a 14 mil pesos la más baraJa, en los tianguis que se 
instaJan en las cercan(as. 

"Dice un pezcador que la jornada de trabajo consiste en llenar con tol7U11e 35 
botes de tamalfo mediano, y que los paJrones no les permiten quedarse con algo dele que 
cosechan. 'Prefieren tirar les tomaJes a que nos los llevemos a la casa '. 

"La osadia para llegar al Valle , viniendo de Oaxaca, por ejemple, lleva en 
algunos casos tres noches y dos dlas, si se viaja en autobús, con costos de 120 mil pesos, 
relatan los campesinos. 

"En algunos campamentos la escuela primaria están cerca, en otros 'a das 
kilómetros, ahl donde se alcanza a ver'. 

"Y uno voltea y quiere encontrar en el valle alguna construcción con facha de 
escuela y no da con ella. La que si se ve es el trabajo campesino, que ha convenido este 
valle en un sembradio cubieno de plástico que protege el crecimiento de la semilla 
tol7U11era. Nadie sabe decir con exactitud cuánta hectáreas de jitomate están sembradas ... 

"Las ni/los, que son la mayorlc en esta población de los llamadas obreros 
agrlcolas, asoman sus caras mancJuu:as de anemia y les pies descalzos. A la distancia 
se les nota en el pelo el correr de piojos, como una pequeffa muestra de la insalubridad 
en que viven. 

- ¿Tú que comes en el dia l - se le pregunta a uno de les menores. 

- no me acuerda ... a veces frijol , o sopa, o papas, no me acuerda responde el 
nUlo, que dice lener 12 alfos de edad ... 

"Un niffa se queja ante Cuauhtémoc Cárdenas cuando éSle pregunta si los menores 
trabajan. 
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- "Esta semana no nos han querido dar. otras si. pero esta no. "Por las noches, 
Úls familias de pizcadores cueman con una camioneta que lleva pimadas en el chas(s Úls 
sigÚls CIM, que los transpona al Seguro Social de manera gratuita en caso de 
enfermedad. Por el d(a, sin embargo, el servicio es remado y de haber alguna 
emergencia mUica, los campesinos tienen que pagar dos mil pesos por el traslado"". 
(14) 

3.1.1. SAUDA y TRASUDO 

Generalmeme la incorporación de los joma/eros al mercado de trabajo se inicia 
en la economfa campesina, hasta donde se extienden los brazos de la economfa 
empresarial, mediame los mecanismos de promoción y recolección, que pueden ser 
únicamenJe formales. es decir medianJe la comunicación e información acerca de los 
lugares y cultivos para los que demanda foerza de trabajo. La imensidad de la 
promoción varia según sea la disponibilidad de foerza de trabajo, y su correlación con 
el nivel de subsistencia imperame en Úls zonas de econom(a campesina, es decir, hay una 
relación directa emre la pobreza y la abundancia de ofena defoerza de trabajo, al grado 
de que cuando hay pobreza crecieme, los peones llegan a menudo sólos hasta los 
enganchadores. 

Sin embargo. la promoción no debe considerarse solamente como un hecho pasivo 
por pane del capital, sino que puede revestir formas extremadameme violemas y 
compulsivas para provocar que la econom(a call/pesina desalojefoena de trabajo, o para 
comprometer a ésta mediame diversos mecanismos, de los cuales, el de las deudas es uno 
de los más frecuemes. "La promoción para el desalojo de los joma/eros inc/uye también 
aquellos actos tendiemes a evitar que tengan empleo en sus regiones de origen; el capital 
requiere de peones pobres, abundames y ambriemos. Toda la actividad de promoción es 
ame todo una tremenda operación de conspiración desalmada su foerza de trabajo. De 
manera que la 'promoción también supone cienos hechos negativos: que no haya 
programas que reduzcan la ofena de brazos; que no siga el productor y su familia 
cultivando sus tierras, para as( sacarlo de al/( y ponerlo a disposición del capital como 
asalariado; o que no suban los salarios, para incemivar el desalojo de joma/eros 
proveniemes de regiones minifondistas". (15) 

En general, Úls actividades de promoción son muy amplias, y esto refleja uno de 
los fenómenos más t(picos del mercado de trabajo rural: el rec/U/amiemo de la foerza de 
trabajo se realiza de manera independieme a la magnitud de la demando; para los 
patrones, mfemras másjoma/eros se tengan disponibles, menores son los riesgos respecto 
a Úls necesidlJlles de los cultivos. y el salario es susceptible de 'manipulación, en una 
aplicación descarnado de la ley de población del capitalismo en la agricultura. 
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El traslado hacia los campos de trabajo resulta sumamenJe imponanJe. Para el 
traslado se requiere transpone. el cual está relacionado con la condición de /os caminos 
y las distancias que deben recorrerse. Cuando /os caminos son inadecuados, la velocidad 
del transpone y, por ende, su calidad disminuye, no as( su costo, el cual tiende a hacerse 
más caro. As(, recae sobre las áreas pobres y sobre los campesinos de más bajos 
ingresos, el transpone más caro. El precio de el transpone es un incremento del costo 
del peón puesto en los campos de trabajo. de modo que a las necesidades de 
reproducción de la fuen.o de trabajo se agrega el precio de su acarreo. 

El transpone puede referirse a/ que se rea/iza desde las regiones de expulsión 
hasta las regiones de demanda de laluen.o de trabajo. o al transpone diario, desde los 
sitios de recolección de los peones hasta los campos de trabajo. 

En el primer aspecto. salvo en algunos casos, en que existen sistemas de contrata 
o enganche desde el lugar de origen, hacia las zonas de demanda, con transpone 
incluido, el costo del transpone corre genera/menJe a cargo del propio joma/ero, por /o 
que la distancia es imponanJe. Si el joma/ero, por lo que la distancia es imponanJe. Si 
el jornalero quiere salir de su región de origen hacia sitios muy distanJes, debe ser por 
varios allos para el traslado pueden ser autobuses, trenes o barcos, y por las condiciones 
en que se efectúa el transpone se presenJa riesgos, enfemedades y accideflles, as( como 
problemas de hacinamienJo e incomodidades extremas. 

En el segundo aspecto, aún subsiste en algunos lugares la práctica de que el 
joma/ero sufrague el costo del transpone hacia el campo de trabajo, dándose el caso de 
que /os jornaleros recorran diariamente largas distancias a pie. Las luchas de /os 
jornaleros han logrado en muchas panes que se les proporcione transpone graruito hacia 
/os campos de labor. Sin embargo, en estos casos, el transpone se realiza en condiciones 
extremadamenJe deficienJes e inseguras, "de noche van saliendo uno tras otro /os 
camiones llenos de peones a los campos y hay que estar fume y ágil para dJJr la bala/la 
para subirse a un camión. Es una competencia despiadada. Son camiones pequeilos tk 
redilas, de dos toneladas, los mismos que acarrean reses al sacrificio, con capacidad 
para veinticinco o treinJa personas; sin embargo, el ansia por trabajar hace que vayan 
'como cajetillas de cigarros' con sesenJa y setenta personas. Unos sobre otros, muchos 
sobre las redilas, otros apenas sujetos por el lado de afuera, son racimos de hombres que 
cuelgan de las bartllllÚlS. Todos /os ailos se registran muchos accidentes en la Cna. Roja 
tkllugar, porque se sueltan, se rompen /os seguros o se quiebran las tablas, y grupos 
de peones caen sobre el pavimenJo, mienJras el cami6n corre por la carretera. Detrás del 
cami6n viene el carro con agua (tambo). que a/ menudo pasa sobre /os cuerpos CJJ!dos". 
(16) 
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3.2.2. HOSPEDAJE 

Se reconocen tres tipos de lugaresflsieos donde se instalan los peones, ya sea para 
su eoneelllración y estadfa, o como lugar de tránsito hacia los campos de trabajo. 

Los de tipo natural: bajo los árboles, en barroneones, explanadas y jardines. 

Los lugares públicos, como las plazas, estaciones de ferrocarril, mercado, 
básculas, calles, etc. y. 

Los construidos ex profeso, para servir de eobenizos. albergues o galletas. 

Por su uso, pueden ser de concentración y tránsito cuya caracterfstica es la cona 
estadla de los jornaleros para seguir su viaje a Olros lugares, o de término, que se ubican 
en lugares cercanos a los campos de trabajo, donde las condiciones de vida pueden ser 
extremadamente duras, por el hacinamielllo y al insalubridad. 

Aún cuando la Ley establece en su Anfeulo 283 la obligación de los patrones que 
a de suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénica, de 
la investigación de campo SARH/O/T, se desprende que de once regiones estudiadas 
(CuaUlla, Costa de Hermosi/lo, Valle del Yaqui, Guasave, Culiaeán Apatzingán, zonas 
calleras de Veracruz, Soconusco, Calvi/Io Valle de San Quintfn y Jicorepec) , sólo en 
cuatro: Costa de Hermosi/lo, Culiacán, Vtracruz y Soconusco, existfan albergues 
construidos expresamellle para los jornaleros, aunque son patentes el hacinamielllo y la 
promiscuidad. En varios albergues se aprecian /as durlsimas condiciones de vida de los 
jornaleros, que se agravan cuando llevan a sus familiares: 110 se separa a los hambres 
solos de los grupos familiares, ni a los casados de los solteros, ni hombres jóvenes de 
mujtres. El piso por lo general, es de tierra, techo y paredes de canón, sin luz eléctrica, 
ni servicio higiénicos ni agua potable. (ver cuadro No. 16) 

Por cultivos, únicamellle en el caso de la calla de azúcar, se han generalizado 
acciones "ndiellles a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo. El 
FlOSCER habfa construido hasta /98/, 832 albergues distribuidos en trece regiones que 
comprenden los estados de Puebla, Mor,los, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán. San 
Luis Potosf, Veracruz, Tamaulipas , Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y 
Chiapas, con una capacidad de alojamielllo de 4/,473 calleros. Sin embargo, en dicho 
alfa el número de usuarios, según el mismo FIOSCER era de 56,23/ jornaltrOS, lo que 
ocasiona un elevado grado de hacinamiento y promiscuidad. 
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CUAOItO 110 . 16 

DISPONIBILIDAD DE ALBERGUES EN PlI NCIPALES UIiIONES DE ATlACCIOH DE MAHO DE OBRA 1985 • 1986 

PREDOMINAHTEMEN T E 
ESTADOS REIiIOH OJlTlYOS 

SIN ALBERGUE CON ALBERGUE 

!tonlos C .... utt. Horta l ¡ tU 
Sonora Costa de HeNl!lOSlllo Frutl le, 

Al godón , . 
Sonora Yaqui 

AI_ , 
SI,...IM r;u..aw Horul i za. /AIgGd6n , 
SiNIM CullKan Mort. l lz .. , 
MlcftOKIO Aplitll ngan Fl"UtlS , 
VerKI"UZ Huastaca·Var. ' Ctntro 

C6rcklbso. Cos,*",IGSpan 
Var. · Sur y 
Varo -o..ace , ..... , 

Ch l ~ Soc:onusco " .. , 
ApscalltntH C.lvilto ""yobo , 
Blje CeUfornl. Norte $n. Clu lntln IkK-tet I n , 
Pu~ l e Jlcotepec: C.d. , 
* Oe tr6nsito. per. el 1blStac i:nlento de NnO de obre. pues .on cesi in..:¡stentes los elt.rgue. 

en los CI!lpOS .grlcot ... 

FUENTE: Infol"NCiÓl'l obttnlde con biI .. In le ¡"","tigKlón di C~ del eqJipo di trabiljo $MM-OIT • 
.... Ieo. 1985 - 1986. tOMldo de $MM. Condiciones de ... 10. trtbt10 y erocktlyldtd_ p. 543 . 

Los albergues construidos por el FIOSCER disponen de baffns, cocina, luz, agua, 
servicios médicos y sociales. Aunque las construcciones son inhóspitas, pues tienen 
personas, es indudable el avance en relación a los albergues que predominan para los 
demás generalizarse la constnlcción de albergues que predominan para los demás 
cultivos. Ultimamente, en las zonas cafetaleras también luJ comenzado a generalizarse la 
construcción de albergues para los jornaleros, promovidos por ellNMECAFE y el Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares, y que responden a la necesidad que tienen los 
cafeticullores de asegurarse la mano de obra durante penados más o menos largos. 
Asimismo, en 1988 se creó el Fondo Nacional de la Viviencia Rural (FONAVIR) que tiene 
entre sus objetivos financiar la construcción de vivienda transitoria para los jornaleros 
migratorios, aunque debe consignarse que el presupuesto con que cuenta, es, más bien, 
exiguo. 

En ausencia de albergues los jornaleros se instalan en hoteles baratos, mesones, 
o sencillamente en plazas públicas, mercados, estacionamientos, o en barracas y 
enramadas cerca o dentro de los campos de trabajo. 

As(, las condiciones de vida suelen agravarse aún más, ya que al hacinamiento y 
la promiscuidad, se agregan el costo del hospedaje, o en su defecto, la inseguridad, el 
abuso y el mabrato por parte de los empresarios, la población y /as au/oridades locales. 



"Los albergues o depósieos de peones conforman un sistema de vida social. El 
pueblo Yaqui en el sur de Sonora es un ejemplo represemativo: alU llegaron para la 
cosecha de 1980 unas ocho mil personas proveniemes del sur del pals, al corte del 
algodón. Estas personas dorm(an bajo de los órbales, en las veredas, en los bancas de 
/as plazas, con una remperatura que en la noehe no baja de los 30 grados cem(grados; 
familias enleras que instalan su hogar en la v(a pública. En la noche es un espectóculo 
damesco observar los cuerpos dormidos en el pavimemo o en la eierra, semidesnudos por 
el calor, agotados por el trabajo excesivo y /as condiciones climóticas, para levamarse 
a las 3 O 4 de la malfana, pagar dos pesos por un vaso de agua con hielo que venden 
en la calle, comer tortillas con sal y algo defrijoles, para de inmediato dar la primera 
batalla del d(a; luchar por SIlbirse al camión y poder vender sufuel7./J de trabajo ... Como 
se trata de los seres mds indefensos de la sociedad no obstante ser los mds útiles al 
capital, es común que las propias poliC(as municipales cometan todo tipo de atropellos 
y abusos comra el/os. Los encierran injustamente y muchos peones hon sido saqueados, 
algunos por cometer el tremendo delito de ballarse en los canales de riego que pasan 
cerca del pueblo Yaqui ". (17) 

En Cuautla, la mayor parte de los jornaleros proveniemes de OlLUlca, Puebla y 
Guerrero, que llegan al corte del tomate y la ceballa, arriendan algún rincón en los 
mesones, cobenir.os, o en los aleros o corredores interiores de casas viejas. por un valor 
que representaba el 12% del salario diario; aproximadameme duermen en estos 
corredores hasta cien personas lo que equivale, por pieza, una rema alt(sima en favor 
de los duellos de casa. . 

En otras regiones se han venido formando colonias de jornaleros en /as afueras 
de las ciudades, o cerca de los campos de trabajo. 

3.2.3. AL1MENTACION y CONSUMO 

En el Programa Nacional de Alimemación 1983 - 1988 se reconoe(a que la mayor 
incidencia en los niveles de deslWlrición de la población se localiza en el medio rural, 
donde los bajos niveles de ingreso del 40% del toral de /as familias que viven 
primordialmeme de la agriculeura no alcanza a satisfacer el m(nimo nUlricional aceptado. 
As(, se considera que los jornaleros del campo, al situarse en los estrados mds pobres 
del medio rural, tienen un nivel de alimemación sumameme bajo, si se toma en cuenIQ 
el esfuero> ftsico que tienen que realizar en sujornada de trabajo. El estudio de la SARH 
esrima que el valor IWlrieivo de la dieta alimenticia promedio delosjorna/eros analkodos 
varia emre 55% y el 80% del nivel mlnimo recomendado de prorefnas. 
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lA FAO considera que el consumo mfnimo diario de una persona adulta entre /os 
18 y 34 aIfos de edad, debe ser de 3,000 ca/orla y 83 gramos de protefnas. De acuerdo 
con /os resultados de la investigación de campo del equipo de trabajo SARH/Orr, en 
cinco zonas estudiadas, los niveles promedio de consumo individual calórico proWco de 
/os jomaleros distaba mucho de dichos m(nimos, llegando al caso extremo de que só/o 
se satisface un tercio del m(nimo de calorlas requeridas en el caso del Valle de Culiacán, 
o menos de la mitad de las prote(nas requeridas, en el caso de Apatzillgán. 

En general, la mayor parte de /asfamilias dejomaleros en los campos de trabajo 
consum(an diariamente y por miembro entre 1,6()() y 2,000 calerlas y entre 40 y 65 
gramos de protefnas. Además, la dieta ordinaria de los jomaleros se resumen a tortillas, 
frijoles, chile, arroz y pan, con un consumo ocasional de huevos, leche, verduras y 
legumbres, y muy escaso defruta, galletas, pescado y otros, representando entre el 75% 
y el 85% de la "dieta superbásica", propuesta por el Centro de Estudios del Trabajo en 
un estudio realizado en /986, sobre "Sa/ario M(nimo y Canasta Básica". 

Además del pobre nivel de alimentación, el Programa Nacional de Alimentación 
y el Sistema Nacional para el Abasto reconocen que los estratos de más bajo ingresos 
son los que afrontan, generalmente . el comercio más caro e ineficiente, ésto es notorio 
para /os jornaleros agrfcolas, que en sus necesidades de alimentación y de otros 
art(culos, son atendidos por una variedad de comercios transhumantes. 

En toma de desayuno, comida y cena, asE como para la compra de agua enfriada 
con hiele, surgen una serie de establecimientos móviles y semifijos, "Cuando hay luna 
toda comienza más temprano; /as mujeres preparan de madrugada la comida para vender 
al peón. El desayuno más común es agua con arroz y un pan. todo ello, en /980, por 
diez pesos. Otras mujeres ponen un trozo de hielo macizo y, debajo, una cubeta. Se vac(a 
el agua sobre el hiele y se recibe fria en la cubeta y luego se vende "al lleno". Un peón 
puede tomar toda la cantidad de agua que resista su cuerpo por un peso y cincuenta 
centavos, llenar un garrafón de un litro que lleva colgado de la cintura, por $ 0.50 más; 
por das pesos, pues, quita la sed y lleva agua fria en su cantimplora". (18) De igual 
manera, para proveer a los jornaleros de alimentos y otros art(culos elementales existen 
diversos tipos de comercios, ya sea fijos o transhumantes; a estos se les suele denominar 
"húngaros". lAs precios de los art(culos generalmente son más caros que en los 
establecimientos del medio urbano. Existen algunas tiendas en los campamentos, incluso 
algunas pertenecientes a la red de la CONASUPO, pero son las menos. Suele suceder que 
los "húngaros" se surtan en dichos establecimientos y se instalen cerca de los albergues. 

En el estudio de la SARH, só/o se identificaron algunos casos, como los 
·Campamento de Educación y Recreación· CER, para jomaleros agrlco/as migrantes, 
establecidos por el Instituto Nacional de Educación para Adultos, (lNEA) donde se teman 
organizadas grupos y cooperativas de consumo, también algunas muestras para procurar 
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mejorar la alimentación de los jomaleros. como por ejemplo. en llaltizapán. Mor .• 
donde se utilizaban algunos metros de terrenos. cerca de los albergues. para que los 
jornaleros sembrasen hortalizas para su consumo. 

CUADRO No. 17 
COS TO DIAR IO DE LA tAHASTA 8ASICA DE ALIMENTOS 'f su RELACI ON CON EL SALARIO 

PROEOIO N~IIIAL .., El SALAlJO MI)lIMO LEGAL (Por ' Mil h de a personas) 

CONSlMO SAWIO SAlAI lO 
DJAllO PIIClEOIO JII!lIIMO 

PIIMOIO IK.UKAl LEGAL IIELACIC* X 
( 1) (S) (2) (S, (l) (S, (1)/(2) (U/U) 

." 

as, 
1,1 15 

1,125 

930 

900 

'."" 
l,ln 

',015 

1,015 

1, 015 

1, SItO 

.. 
os .. 
os 

.. 
as 

" . 
" 

FUENTE: Infot"MC l6n obtenldl con 1M" ... ,. , ........ tlgac lón de e.-po del equi po 
de trat.jo SAlN-O IT . ",JI Jeo 1915. 
tONdo de SAJ:H. condici one' di yld! Y de tr.bl!lo de los jornt leros .,rfco\ts p. 471. 

También existen otras formas de comercialización. como es el caso de las mujeres 
que preparan comida y los llevan a los joma/eros a los propios campos de trabajo. o 
algunas formas InÓS sofisticadas. como las cantinas y cabarets' transhumantes. que se 
instalan cerca de los lugares en que se concentran los jomaleros en las épocas de mayor 
demOlida de fuerza de trabajo. 

Se estima que la alimentación diaria con tres comidas sencillas. representa 
alrededor del 80% del salario del jomalero. Esta proporción puede variar si la familia 
prepara sus alimentos. pero entonces también suele suceder que sean más los que deben 
comer con un mismo salario. 

Atendiendo al gasto promedio diario de la canasta bósicas de alimentos definida 
por el PRONAL. y su relación con el salario promedio nominal y el salario m(nimo legal. 
la investigación de campo reveló que en Uruapan. el costo promedio de la canasta básica 
representaba el ~% del salario promedio nominal y el 80% del minimo legal. En 
Apatzingán. Mich. y en Calvillo. Ags .• esa relación se volv(a aún más critica. pues 
representaba el 95% y el 85%. respectivamente. y en Veracruz. la canasta básica 
representaba el l/O% del salario minimo legal vigente. (Ver cuadro No. 17) Asf. el 
cardcter elemental de la dieta alimentaria y su costo. revelan que los jornaleros 
diftcilmentt tiene acceso a otros bienes y servicios bt.úicos, como el vestido, la vivitmdtJ 
y la educación. además de que el hecho de tener una ingesta calórico-protéica inferior 
a los m(nimos recomendados. les impide recobrar losfuerzas. para poder desempeffar de 
manera más productiva su trabajo en el campo. 
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Otros aspectos relacionados con el conswno, se refiere a la escasa capacidad de 
ahorro de /os jomaleros migran/es. ]Je acuerdo con la información derivado de la 
encuestas SRA/FAO, se despreade que el 70% del total de los jomaleros entrevistados 
no enviaba dinero a sus lugares de origen, y que el 30% restante lo hada con uno 
frecuencia de 15 a 30 d(as. Ade1nÓS, que mientras que el 70% de los jomaleros migrantes 
a la Costa de Hermosillo manifestó regresar sin dinero a sus casas, el 84% de los 
jomaleros entrevistados en la región de la Laguna declararon llevar alguna cantidad de 
dinero de regreso. 

3.2.4. EDUCACION y RECREACION 

En el aspecto educativo, /os niveles de escolaridad y alfabelismo entre /os 
jomaleros agrlcolas suelen ser sumamente bajos. Según un estudio realizado por ellNEA 
en 1984, en sesenta zonas agrlcolas, se detectó que tanto en sus regiones de origen, como 
en las de atracción, la problemdlica que enfrenta la mayor parte de ellos no propicia el 
mejoramiento de sus condiciones educativas, por los continuos movimientos geogrdficos. 
/as escasas oportunidades educativas y recreativas, y la imposibilidad práctica de 
organiwrse para acceder a servicios de educación. El (adice de analfabetismo se calculó 
en más del 46% de la población migran/e mayor de 15 alfos, y el nivel de escolaridad 
del restante 54% resultó de entre I y 3 alfos de primaria. (Collsultar cuadro No. 18) 

Por su parte, al ana/iwr el comportamiento de los diferentes grupos étnicos, 
dentro de la encuesta realizada por la SRA/FA O, se detectó un alto porcentaje de 
jomaleros procedentes de las zonas iad(genas del pa(s que manifestaron no hablar alguno 
de /as lenguas de los 80 grupos étnicos existentes en el pa(s, por inhibición, temor, o 
incluso renegar de su lengua. También se hizo evidente que muchos de estos jornaleros 
y sus familias interrumpen el proceso educativo bilingae en el que se encontraban an/es 
de partir, al mismo tiempo que generan entre la población que permanece en sus lugares 
de origen, inquietudes de emigrar también para mejorar sus niveles de vida, lo que se 
traduce en una gradual y creciente pérdida de su etnicidad. 

Las principales movimientos migratorios de grupos étnicos detectados en el estudio 
delINEA, fueron los de los zapotecos, mixJecos y lriquis de Oaxaca, hacia la región 
Noroeste del pa(s; los larahumaras de Chihuahua, que se desplawn dentro del propio 
eSlado, o a los campos agrlco/as de Sonora; los nahuas de Veracruz y Puebla, que 
migran hacia la región central de Veracruz, los purépechas de Michoacán, que se 
desplawn hacia Sonora y Baja California; los yaquis y mayos de Sonora, que 
generalmente se mueven dentro del propio ESlado; la población Maya de Chiapas y 
Guatemala, que va hacia la región del Soconusco, y movimientos menores de /os 
cucupatas, huicholes, lullales y coras. 
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Por otra parte, en el estudio deliNEA se trató de indagar el empleo del tiempo libre, por 
la población migranre, enconrrdndose formas distorsionadas en su recreación, como el 
consumo de licores, los juegos de azar y la prostitución, fundamenralmenre, que van 
desinregrando los valores culturales, émicos y lingalsticos de la población migranre. 

CUADRO 18 

ESCOLAIt IDAD, AUTOO IDACTISMO 'f ANALFAlElISMO EIITU LA 
POIlACION MI GRAItTf po. lEGIONES DE 15 Y MAS dos. 

ESCOLAlIOAD NJTODIDAC1A 

ItEGIONES Al. .as 
WlfAlfTA ... tOT AL 

PItOEDIO Of 

ESCOlARI DAD 

NOROESTE 141.145 ".03 5,061 175 t4Z ,an 49.42 2 ... ,. 
(8 ronll) 

",,'" 39,431 86.54 1,171 251 4,964 10.89 45566 
(1 :r.OM) 

GOlf. 3,2M 17.24 "8 '" 15,527 81.41 '90" ( 3 IoneS) 

TOTAL 12 ZONAS 
DE 1 REGIONES 1&3,864 51.99 6,490 1.03 163,363 46.1& 353,717 

fUENTE: Proyecto "C~to de E6Jcac l6n y hc:ruclón pira los Jornaleros Agrfcolas Mill rW'ltn 
y sus FMiliu", Instituto N8e1ON1t pera t. Educación de 101 Adultos'IHéA, f4éxico, 
1982 , tomado de SAItIl. op. cit. p. S70 

1.4 

2 •• 

••• 

1.4 

Los problemas de educación y recreación de losjorrulleros agrlcolas, son los que 
de alguna manera, denrro de /as exiguas acciones orienrodas hacia este grupo social, los 
que mds atención institucional han merecido. Las acciones emprendidas por las 
Secretarias de Educación Pública, el INEA y el INI hacia los jOrrulleros y los grupos 
étnicos, aún siendo reducidas por la escasez de recursos, han rebasado frecuenre el 
dmbito de acción tradicional de dichas instituciones, al realizar no sólo labores 
educativas, sino tras de fomenro a la producción, racionalización del uso y 
aprovecharnienro de los recursos, generación defuenres de empleo, etc. 

Desafortunadamenre, /a multiplicidad de tareas tiende a diluir los resultados 
concretos, sobre todo en materia educativa. 

Los experiencias delINEA, a través de los Campamenros de Educación y 
Recreación, fueron sumamente interesados, significando -mucha de la I!scasa ayuda dI! 
las autoridades públicas hacia dichas trabojadores ". Los talleres que instaló en Sinaloa, 
Nayarit, Sonora, Baja California y en otros lugares de demanda de mano de obra, 
atendlan aspectos de /a recreación, educación y bienestar, a través de /a alfabetización, 
la ensellanza de oficios menores, orienración al consumo e información, para la salud. 
"No obstante, surgieron fuertes presiones conrra el programa, que junto al corto tiempo 
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de estallfa en las regiones, el escaso presupuesto, la resistencia patronal y la falta de 
apoyo político a la acci6n, fueron apagando la iniciativa. reduciéndola en su impacto'. 
(19) 

El FIOSCER también ha buscado impulsar programas educativos, de nivel 
preescolar y primaria, en coordinaci6n con la SEP, en los albergues construidos por 
dicho Fideicomiso, en beneficio de los hijos de los cortadores migrames que acuden a las 
wnas cal/eras, pero enfrema también la escasez de recursos para atender adecuadameme 
tstt servicio. 

En resumen, la relativameme pocas acciones de las Instituciones públicas y 
privadas dirigidas hacia los jomaleros agrlcolas, hacen evidentes la indiferencia de las 
autoridades federa/es y locale y de los grupos económicameme fuertes, para atender y 
emend" las condiciones de vida y trabajo de los asalariados del campo. 

Las instituciones del sector público han venido tomando gradualmeme conciencia 
de estas condiciones, sin embargo, la mayor parte de las acciones han sido de cardcter 
declarativo. Los programas a favor de los campesinos de bajos ingresos, sobre todo en 
la última década, se han visto obstruidos pro al crisis econ6mica, además de que muchos 
de ellos han tenido un carácter más bien asistencial; as( lo muestran las empresas 
ejidales y las cooperativas creadas por distintos programas como el FlFONAFE y 
COTEPER, que han subsistido gracias a fuertes subsidios, sin poder, por lo genera/, 
establecer su propia dinómica de desarrollo, ademds de que los programas, mÓJ que 
oriemarse a la organizaci6n y defensa del trabajo y el mejoramiemo de las condiciones 
de vido y trabajo, se han oriemado a evitar el abandono absoluto de las regiones de 
econom(a campesina, la retenci6n de su poblaci6n, con criterios que mÓJ que comribuir 
a su desarrollo autosostenido precario emre el mercado de trabajo y la econom(a 
campesina. 
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CAPITULO lV 

PERSPECTIVAS DE WS JORNALEROS AGfIICOUS 

Se reconoce que los efectos de la crisis en los pa(ses en desarrollo han sido 
devastadores. Los retrocesos en el nivel de bienestar social han sido tales, que la propia 
CEP AL ha denominado a la presente d¿cado como la "d~cada perdido" para el 
desarrollo. 

Al interior de los paises, los niveles de producto en ingreso por habitante han 
experimentado graves retrocesos, las presiones inflacionarias han llegado a extremos 
ta/es que han provocado graves esta/lidos socia/es, y se han acentuado las tendencias 
recesivas, por las medidas de ajuste impuestas, que se han traducido en severas 
reducciones en los niveles de gasto y servicios públicos, que unidos a la declinación de 
la inversión privada, han agudizado los problemas de desempleo y subempleo. 

Pero la crisis es también manifestación del agitado proceso de cambio que 
experimenta la econom(a mundial; se prev¿ que sus efectos habrán de prolongarse por 
varios aIIos todavfa, afectando profondamente a la mayorfa de los pa(ses, principalmente 
los que están en proceso de desarrollo, para quienes el peso de la deuda externa, ti 
errático comportamiento del comercio mundial. y los vaivenes del sistema monetario y 
financiero internacional, imponen una pesado carga que limita sus posibilidades de 
nuvUobra, e introducen determinados fenómenos que distorsionan aún más sus estructuras 
económicas y sociales. . 

En el caso del pa(s, estos factores vienen a sumarse al agotamiento del modelo de 
desarrollo que predominó en el pasado, que determinó el rezago y la subordinación del 
sector agropecuario. "Se está, de hecho, ante una depresión cuyos significados para la 
estructura y la dinámica de la econom(a, para la capacidad de crecimiento fuJuro, no 
necesitan ser exagerados. La profondidad de la recesión ha sido tal, que por s( misma, 
impone de entrado altos costos a cualquier otro de recuperación, por el desgaste del 
equipo, las necesidades de impol1ación y, en general, el" desperdicio de recursos y 
capacidades que el ajuste impuso". (1) 

En el Informe sobre la evolución reciente de la econom(a mexicana, la CEPAL 
apunta que, merced a la aplicación del Pacto de Solidaridad Económica, la inflación 
disminuyó notablemente, para situarse en 52% alfina/izar 1988, frente a 159% en 1987; 
sin embargo, aún cuando esta "novedosa estrategia de estabilización" permitió abatir la 
inflación sin recurrir a controles generalizados de precios e infundió co'!fianza, introdujo 
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también "ciertas presiones recesivas sobre la economfa y acosta de sacrificios sociaks 
adicionales". (2) 

Esto se refleja en que aún cuando el ProdUCIO Interno Bruto registró un leve 
crecimiento de 1.1 % en 1988, en términos per cdpila, se situó "más del 10% por ahojo 
del máximo alcanzado en 1981" .. por otra parte, los severos recortes en las finaliZas 
públicas determinaron que la inversión pública se redujese a la mitad de la ejercida en 
los aIIos del auge petrolero, para representar, per cápita, un retroceso de más de 20 
aIIos. 

La severa po/(tica restrictiva en el ámbito financiero, que form6 parte central del 
programa de estabilización, determinó la baja considerable de los montos reales de 
financiamiento a las actividades productivas, lo que unido a la intensa promoción 
realizada para retener los capitales en el pafs, mediante la elevación y sostenimiento de 
las tasas de interés a niveles excepcionalmente altos,favoreció, por un lado, el rentismo, 
la especulación y el fortalecimiento de la "banca paralela", por el otro lado, el 
crecimiento explosivo de la deuda interna y de su servicio, que de acuerdo con el1nforme 
de la CEPAL, representaban para 1988, el 27% y el 12% del PlB, respectivamente, para 
ser incluso, considerablemente mayor que la deuda externa, trasfiriéndose, por esa vfa, 
una suma enorme de recursos del sector público al privado, hecho que lafavorecido una 
más elevada concentración de la riqueza. 

Asimismo, la aplicación del Pacto también ha significada un mayor 
empobrecimiento de obreros y campesinos, al mantener prácticamente congelados /os 
salarios y los precios de garantfa de los productos agrlcolas, contra /o que habfa 
concertado originalmente, en el sentido de que los salarios se indexarlan hacia adelante, 
conforme a una tasa de inflación mensual que serlo anunciada anticipadamente, y que 
los precios de garantfa mantendrlan, en términos reales, sus niveles de 1987. 

Los salarios aumentaron inicialmente en 15% y 20% en diciembre de 1987y enero 
de 1988, y en marzo, un 3% adicional, para quedar congelados posteriormente. En 
términos reales, el salario mfnimo se erosionó en un 11 % durante 1988, para representar 
solamente el 46.9% de su máximo histórico de 1976. Los aumentos a los precios de 
Garantra, además de que se decretaron tardramente, quedaron muy lejos de cubrir /os 
costos de producción. Los incrementos medios registrados para los precios de garantra 
del marz, frijol y sorgo, fueron del 45%, 41% y 47%, respectivamente, mientras que/os 
costos de los insumos utilizados, según estimaciones de la SARHy la CEPAL, se elevaron 
en más del 100% durante 1988. (ver cuadro No. 19) 
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CUADRO 19 

MElliCO; fVOLUCIC* DE LOS IALNtIOS ""UMOS JI 

IlIJlcn (1976-100_0) TASAS DI ClICI"IUTO 

SAWIOS 
MOIUNALES 

128_2 
145.5 
161.J 
197.7 
Z57. J 

I!I 4f2 . 0 
.... 1 
9J5 . 7 

1,456.7 
2,4&6 . 5 
5,410.9 

10.150 .1 

SAlAllOS 
lEALES 

99.' 
96 •• 
94 .1 
17. 7 .... 
91 . 7 ".6 .... ..., 
55.4 
52 .1 
46 •• 

SAlMlOS 
110M IMALES 

21_2 
n.5 
15 . 7 
17. 5 ]O., 
60.' 
47.3 
54 .2 
55.7 
10 .1 

117.6 
a7.6 

SAlAlIOS 
lEALES 

-0.5 
· J.6 
- 1. 4 
-7. 4 
-1.J 
-J.J 

·ZS.Z 
-a .l 
· 1.2 

- 10 .1 
-4.7 

-11.1 

JI Se refiere 1 101 nllrios .rni/lOs ¡_ni ... Se consl derl aquf el 
prOllledio ..-..1 de lu dis t lnt .. IOMS Slllr l .le., ponderldo con 11 
poblKf6n ... llrladl de e.a. !.Al de ell .. , con bes. en datos eensllH. 
,. deflecuron con el frdlc. necfONI de precIos .1 cONlUlllidor piln 
HtrKtos de bljos l,.rHos . 

~ Se s~o ~ I1 rec:c.endKi6n presl denci.1 (no obl lg.toria) de ~ 
III.IIIInto de lOX 1 los "I.rios .rnl_ • pertl r del la de febrero 
fue aplicade s61 0 por el 40X de 11' ~ .. I S , y ~ grmalllllnte fue 
generelllándose, heste volvern ley el 1 de novlecrbre. 

fUEIITI : Cl'AL , sobre t. t. .. de ei frlS de l. COII; s ión II lICiona l de Sl1.rlos 
'''nl_ y del laneo de MI.lco_ 

La aplicación de las polfticas restrictivas en el sector agropecuario tambiin 
produjeron retrocesos significativos, puesto que aún considerado prioritario en materia 
de crMito, /as asignaciones medias por hectárea declinaron en t~rminos reales, con 
respecto al aIJo atIlerior. A precios constantes, elllre 1980 y 1988 el cr~dito destinado al 
sector agropecuario se redujo en 33%. 

Asimismo, la agricultura reCibió una proporción menor de una inversión pública 
en descenso. La proporción del gasto en desarrollo rural delllro del gasto total 
programable del Presupuesto de Egresos de la Federación se redujo del 13.4% que 
represelllaba en 1982, a sólo un 5.6% en 1988, a ello debe agregarse que el gasto total 
en términos reales también experimellló una fuerte disminución, por lo que la calda del 
gasto en el desarrollo rural fue todavla más pronunciada. Para 1989 el gasto 
originalmente programado para el desarrollo rural represellla el 5.7% del total 
programable, es decir, sin considerar /os molllos dedicados al servicio de la Deuda 
Pública. 

A estas desfavorables condiciones económicas se agregaron las muy desfavorables 
condiciones climáticas que imperaron durallle 1988, /o que provocó que el sector 
agropecuario decreciese a una tasa de -3.6%, con un descenso de más del 4.5% en la 
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producción agrlcola, por la disminución de casi 8.5% en la supeificie cosechJJda, que 
determinó un desplome significOlivo de la producción, cayendo en casi 8% la producción 
de ma(z, 16.3% la defrijol y 17% la de trigo. La soya y la calla de azúcar regLltraron 
cardas pronunciadas del 72.7% Y 26.4% respectivamente. El descenso en la producción 
detemlinó asimismo un imponante aumento en las imponaciones de alimentos. El valar 
de las imponaciones del alTo amerior. En cambio, algunos productos exponables, como 
el algodón, café yjitomOle, experimemaron imponantes repumes del 41.1%, 47.6% y 
18.4% respectivamente. 

La actividad pecuaria registró un dtscenso del -2. 7%; a excepción de la carne de 
ovinos y caprinos y del huevo, las principales carnes y la leche continuaron su descenso, 
por el alto costo de /os insumos y la disminución de los hOlos por ÚlS exponaciones 
masivas dt alfos amen'ores. 

Destaca el descenso de -5.8% en la producción de carne de porcinos, y de -4.3% 
en la de vacunos; en contraste, la producción de huevo se incrementó en 11.8% al 
aumentar su demanda en sustitución del consumo de productos cdrnicos, cuyos precios 
los han vuelto prdcticamente inaccesibles para la mayorla de la población. Asimismo, la 
producción de miel se desplomó por el ingreso de la abeja africana, y por los efectos del 
huracán Gilbeno en las principales zonas productoras. 

El continuado descellso en la producción de leche se debe a la ya prolongada 
reducción de /os dOlOS lecheros, por la falta de programas defomento adecuados y la 
baja rentabilidad de la actividad, por el control impuesto al precio. Durante 1988 se 
registró enfuene incremento en ÚlS imponaciones, hecho que se agrave, pues /os precios 
de ¿stas se triplicaron en los últimos meses, al suspenderse los subsidios que se 
otorgaban a los productores de los principales paúes exponadores. (3) 

El subsector forestal, por su pane, fue afectado por factores c/imáJicos, la 
continua deforestación, la faúa de financiamiento y la baja en la demanda, por haber 
disminuido la actividad en la construcción y en la industria del mueble. El descenso 
registrado fue de -1.3% . 

Los dOlOS anteriores ilustran sobre los efectos más recientes que han tenido ÚlS 
polflicas de ajuste sobre el sector agropecuario. S( bien durante /os primeros aIfos de la 
crisis el componamiento del sector fue más dinámico que el del resto de la econom(a, /os 
continuos ajustes y los sucesivos recones, as( como el brusco retiro de la mayor pane de 
los subsidios canalizados a ¿l, terminaron por minar su resistencia a la crisis. -No puede 
disociarse este problema de la polftica de estabilización aplicada durante /os últimos 
alTos, ya que de hecho ésta cobró uno de sus costos más altos en la descapitalización del 
sector agropecuario. La búsqueda continua por restablecer los equilibrios financieros y 
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el privilegio que se otorgó al servicio de la deuda extel7Ul significó un duro castigo a la 
producción, cuyos volúmenes han Ido declinado. Restricción crediticia, rezago de precios 
de garalll(a, calda del gasto público y retiro de subsidios son, elllre otras, las principales 
causas de este proceso". (4) 

Esto ha venido a acellluar detennlnados rasgos del campo mexicano, caracterizado 
por una diversidad de problemas, elllre los que destacan: el subempleo y la 
desocupación; una estructura agraria dispersa y polarizada, donde coexisten el 
minifundio Improductivo y la agricultura comercial altamellle productiva; desiguales 
productividades elllre reglones y productores; bajos (ndices de relllabilidad en la mayona 
de los productos de consumo popular generalizado; Insuficiencias recurrellles de recursos; 
marcados deterioros ecológicos, por la Irracional explotación de los recursos, e 
Insuficiencia y concelllración de la Infraestructura y de los medios de producción. 

Pero la crisis también ha pennitldo revalorar el papel del campo para su 
superación, por el potencial que posee, y ha pennitldo perfilar con mayor nitidez los 
grandes desaftos de su desarrollo futuro. 

Por lo que hace a su Imponancia, debe considerarse que aún cuando el sector 
agropecuario genera en 1988 menos del 9% del Producto llIlerno Bruto, su peso en la 
econom(a nacional debe evaluarse atendiendo a otros aspectos. entre Jos cuales se 
destacan los siguientes: 

Más deJa cuana pane de la fuerza de trabajo nacionalestd empleada en el sector 
y, atendiendo a la clasificación que hace el censo que califica como rural a la 
población que habita en localidades de menos de 2,500 habitantes, más de la 
tercera pane de la población habita en el medio rural; sin embargo, de acuerdo 
con la dlndmica y estructura productiva del pafs, el PRONADRl considero dentro 
de la población rural a la que habita en localidades de hasta 15,000 habitantes, 
lo que hace aumentar la proporción de la población objeto de los programas de 
desarrollo rural a un poco más del 45% de la población. En su mayor pane, esta 
población abtlene sus ingresos de actividades vinculadas directa o indlrectamellle 
con la. producción agropecuaria. 

La producción sectorial abastece cerca del ~% de la demanda illlel7Ul de 
productos agropecuarios, la cual en su mayor pane, son alimelllos para el 
consumo humano. Asf, se considera que el sector debe recibir atenci6n pn"oritaria 
en cualquier estrategia que persiga objetivos de seguridad alimelllaria. 

106 



CLlADItO 110. 20 

MUICO: INOI~ES DE LA IMPOftTACION AGROPECUARIA . -_. _ .. _ ... _ .. _. -_ .. --_ .. -------- -_. ----- _. ---_ .. _. _. _. -_. _. _ ... _. _ .. _ .. --_. -------------- --_. -----. -_. 
Jabl. de Crecl.i.nto 

'900 , .. , , ... '''1 , ... '985 '906l1/ '''1 ''''JI 
._. -------' --- _ •••• -- ---------- ------. -_. -. ----_o. -----_. ------__ • -_. -_. ------_ •• --_. _ •• -_. _. ___ --_. ___ o 

Indie. de l. ProciJc:c:l6n 
Allropec .... r f • 
(19&0 • 100.0) 100 .0 102 . 2 111 . 1 112.7 lOe. 1 , .. 1.4 ••• -3 . 6 

AVrlcultun 100.0 115.1 110.3 112.0 107.0 4.' -4.2 ,., -4.S 
G~r f. 100. 0 110 . 2 113.7 111.6 108.S ••• , .. -1.8 -2.7 
SI ¡ ... rcol. 100. 0 101 . 3 104.S 110.2 109.1 , .. -3.2 .. , -1 . 3 
eu • ., Pe.u 100. 0 130 . 4 130. 7 140.1 139. 9 , .. • •• 1.1 -0 . 7 

P rociJc:cf 6n de , .. 
Pr inci prlJlH eultl'lOl .w 
De exportecl6n 

Al llod6n plUM 329 '" '44 219 , .. -2:Z. ' -33.3 SZ. t 41.1 
CIt, ,., .64 '15 51& ." -10 . 2 42.0 S4.1 47.6 
J ; t Olfllh 1,451 1, 46S 1,454 l,6n ' .... -6.7 -LO 15.0 11.4 

De cOl'W~ Interno 

Ar rol (lhllplo) 294 m 360 , .. 50' 67.1 -32.5 .. , -22.1 
".Il 12,lI3 13,957 ",nl 11,607 10,693 1.' -16.0 - 1.0 -7.9 
frijol '1' 906 '.'" 1,024 .. 1 - 7. 0 19. 1 -5 . 6 ' 16.3 
Trigo 2,785 5,207 4.710 4,415 ' ..... 1S.6 -8.4 -7.4 ' 17. 0 
Sorgo 4,1112 6,550 4,833 6 .... ' .... 31.7 -26.2 30.3 -6 .4 
e8Ñi de Alúc.r 36,480 ]5 ,619 34 .... 39,523 29, 103 .. , -2.2 13.2 -26 .4 
SOY' m ... 109 ... 226 35.5 -2].6 16.1 -n.7 
Indi c8dor .. de l. 
Procb:cf6n Peewrl. 

Beneficio IV 

."' .... 1,016 ... 1,241 1,273 1,217 '.7 27.3 ••• -4 .3 
Porcino. 1,251 1,29] ... ." &6, - 11 . 1 -25.6 -4 . 6 -S.I .. ,~ 22 " " 22 " 14.5 ••• -1.1 7.' ,,.. 429 , .. 673 6n 654 12. 2 14.1 -0.1 -1.6 

OtrlS ProciJCclones 

Leche ¡/ 7,021 7,474 6,5]9 6.]50 6,281 4.7 - 12 . S -2.9 · 1.1 
llue'lOl .w .... &26 ... . " ' .... 11.6 20 . ' -1.1 11 . 1 

. _ ....... _ .. _ .... _ .... -_ ... _ ............... _ ..... _ ... ----_ . ... ... . .. . _ .. _ .... -_ .. _._ .. -- _ ... _. -_. ---
JI ei fres pc-el ¡.ir,.u •• 
!V Mil" de tonel ••• 
¡/ IHI" de I (t ros . 

nJEIITE: CEPAL, sobre l. be.e de cifn. de l. Direccf6n C~.I de Estudios, InfOfWkI6n ., Esudf.tlUl 
Sectorl.1 de l. Secret.rf. de ",r icultu,.. II ldrAuticOl. 

Si bien es evidentemente que serdn les sectores productivos urbanos les que deberdn 
proveer empleos a la mayor parte de le pableción que se incorpore a le fue= tú 
trabajo. corresponderd al seClor agropecuario brindar opartunidades de empleo a una 
parte todav(a importante de la pabledón y. atendiendo a les imperativos tú justicia 
social. con niveles aceptables de ingreso. Esta júnción cobra adem4s singular 
relevancia. si se tienen en cuenta les altos (ndices de desempleo y subempleo que 
predominan en la actualidad. 
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En el ámbito interno debe reconocerse la necesidad de otorgar atención prioritaria 
a la problemática de la población rural. Aún reconociendo los innegables avances en el 
mejoramiento del nivel general de vida de la población rural, los todavla elevados Indices 
de mortalidad y morbilidad. analfabetismo, desnutrición y hacinamiento; los bajos niveles 
de producción y productividad, el usos inadecuado y el deterioro de los recursos 
naturales, son obstáculos de gran importancia para lograr un desarrollo nacional más 
equitativo. 

También es necesario atender el aspecto alimentario. El Plan Nacional de 
Desa"ollo 1989-1994 (pND), sellala que la población nacional para el alfo 2()(x) será 
entre 104 y 108 millones de habitantes, con lo que de hecha se reconoce que la dinámica 
poblacional rebasará la proyección programática que habla el elabarado el Consejo 
Nacional de Población CONASUPO, que la ubicaba en 99.6 millones. De igual manera, 
se prevé la acentuación del proceso de urbanización y un proceso de decrecimiento de 
la PEA agropecuaria en términos absolUlos y relativos. estimándose que ésta pasará de 
5. 7 millones en 1980, a 5.5 millones en el alJo 2()(x), para reducir su participación en la 
PEA total de 25.8%, a 18.3%. 

Ello implica para el sector agropecuario un enorme reto, no sólo en fonción de la 
mayor demanda de alimentos. sino también por la necesidad de elevar los niveles de 
productividad por activo, al tener que producir, con una PEA decrecie1l1e. los alimentos 
requeridos por una población en expansión, asl como por la necesidad de reducir las 
actuales diferencias en productividod respeto de los actividades industriales y comerciales 
que. de acuerdo con las estimaciones de la SARH-CEPAL, se ubican e 1 a 5 y de 1 a 3 
respectivamente. (Ver cuadro No. 21) 

Asimismo, en el aspecto productivo, el campo debe superar sus actuales 
condiciones de desocupación y subempleo, sin perder de vista la elevada dependencia de 
los actividades productivas agropecuarias respecto de los factores climáticos y 
geográficos: más del 31 % del territorio nacional se clasifica actualmente como árido o 
semidesértico en la actualidad, con avances considerables en materia de erosión y 
desertificación; apenas un poco más del /1 % del territorio es aprovechado actualmente 
en la agricultura (22 millones de hectáreas) , 
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OJAORO No . 21 
PlOOUCTIYIOAO DEL TRAlAJO 

v,uIABLfS '980 11 

PEA lotal (M") 22'066,000 

Sector pri ..... rio 5,700,000 
Sector Seclrldarlo 4'464,000 
Sector TerciarIo 11'902,000 

PII Total 
(_Hu di ., ( 1970-100) 841,855 
Sector Prl .... r lo ".704 
SectCH' Seclrldarlo ....... 
SectCH' Terciario 470, lOS 

P~t l"l d.d 

(Toul por K t IYO) 26.2 
( ~P I B) 

sec tor PriNrio ".3 
Sector Seclrldarlo 15.1 

Sector Terciario ".3 

1987 lJ 

24 ,740,000 

5,930,000 
5,160,000 

1)'65Q,ooo 

95],956 
90,55] 

334,22& 
52'9, 175 

25.9 

65.4 

15 . 4 

25.7 

y la. cifra. de l •• "arlllbl •• ~r'ffea • •• obtuvieron 
de l X Censo G_ral di Pobleción y vi "lerdI, 1980, SPP·I IffGI). 
El Pl1 total y sectorial a precios eonstantes de 1970, •• obtuyo 
di la p.b llceclón -ll EeOl'lOlllfa M.llle_ en clfus-, 19M NAHNSA. 

L.s Cifras di l •• "ariabl • • det!Io;r'f lea. se obtU'Yleron a pertir 
de lIS estiNclones e.lculadas por IIAFI"SA en l. p.bl leac:lón 
"LI Econotlfl Mexleana en Cifras, 19M . 

U PII total 't sectorial a precios eonstantes di 1970, se obtuyo 
• partir di ta aplleac:lón de lIS ta.a. de erec l.iento pro.tdfo 
an.MIt de 1910-1985 r.f.rl~. en p..tIt leaclón de Ufl"" "La fe_fa 
M .... leana en Clfus , 1986", y proyectact.s al aI\o de 1987 por H tI 
Dirección di Estudios di D ... rrollo Rural. la. tllll aplleact.. 
fueron 111 sl gulent .. : S.c:tor Prl.r lo 2.6; Sector Sec:lrIdarlo 2 . 5 y 
Sector Terciario 2. 0 . 

FUEIlTE : SAJlM, Dirección G_ul de Estudios, Infor.Klón y Estadfstlea 
Sectorial. 

de /as que más de las tres cuartas panes depende del temporal. EL PRONADRl indicaba 
que el potencial agrlcola del paú es de un poco mds de 32 millones de hectáreas. pero 
la inco1poración de nuevas tierras al cultivo demanda recursos de magnitudes 
extremadamente elevadas. En un andlisis mds detallado. el CESPA estimaba factible 
llegar. mediante esfuerzos de gran envergadura. a expandir lafrontera agrlcolo. para el 
allo 2000. a un poco mds de 25.6 millones de hectáreas. Sin embargo. ello plantea 
también una disminución de lo disponibilidad de tierra agrlcolo por luJbitante. que 
pasarla de 0.3 ha/ha. a 0.25 halha a finales de siglo. lo que implica lo necesidad de 
contrarrestar esa disminución con incrementos en la productividad y cambios en lo 
estructura de uso del suelo. 
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En este aspecto también serd importante del desafio tecnológico,' según el estudio 
de la CEPAL sobre la tipolog(a de productores en el campo mexicano, en 1970 más de 
las dos terceras partes de los campesinos estaban ligados a tecnolog(as "tradicionales",' 
la incorporación de tecnolog(as apropiadas requerird de esfoenos considerables de 
difusión y transferencia, y el desarrollo de métodos de asistencia técnica intensiva que 
superen las actuales limitaciones. 

La ganaderia tiene también un gran potencial no explotado, pero requiere de 
acciones decisivas de fomento y relación que propicien su sano desarrollo y eviten 
prdcticas inadecuadas. 

En el l1mbito externo, el neo proteccionismo y la guerra comercial entre las 
potencias, dificultan cada vel más la "inserción de los pa(ses en desarrollo en le 
comercio internacional, ademds de agudizar la inestabilidad financiera. 

Estos factores se ven agravados por las perspectivas de desarrollo de la 
ttenolog(a, cuyos avances han significado la creciente transformación de los mercados 
y el desplome de los precios internacionales de los principales productos de exportación 
de los pa(ses en desarrollo, dificultando aún mds su inserción en le comercio mundial, 
y sus posibilidades de obtener, a través de éste, las divisas necesarias, no sólo para 
acrecentar su planta productiva, sino incluso para adquirir los insumos y repuestos 
.. enciales para mantener en operación la planta existente. Además, el desarrollo de la 
Biotecnolog(a: en los paises industrializados muchos proyectos estdn entrando 
aceleradamente en la fase de explotación comercial, modificando drdsticamente las 
tendencias y composición del comercio mundial de alimentos y materias primas. 

Las desafios anteriores plantean la necesidad de que el paú adopte una estrategia 
de desarrollo flexible, con fórmulas que permitan combinar los necesarios ajustes para 
corregir los desequilibrios estructurales acumulados a lo largo de muchas décadas, y 
agudizados por la crisis, con las medidas ¡endientes a reducir los rezagos sociales, 
considerando asimismo, la reestructuración y fortalecimiento de las relaciones 
económicas externas del paú, con la definición de soluciones de mayor permanencia y 
equidad a la deuda externa y al comercio internacional. Pero sobre todo, deberd 
reorientar el eje dindmico del crecimiento interno a la atención de las necesidades de 
toda la población, evitando que sus frutos se concentren nuevamente en unos cuantos 
grupos que han sido los beneficiarios de los procesos de crecimiento anteriores. 

En este contexto, deberá considerar el importante volumen de la población 
nacional y su composición. La pirámide de edades es sumamente ancha en su base, lo 
cual significa que además del esfoeno que debe desarrollarse para que la econom(a 
pueda abatir los actuales niveles de desempleo, deberán sumarse recursos de magnitud 
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considerabl~ para salisfacer la demanda d~ empleo de la población que se mi 
incorporando al mercado de trabajo. 

LA imponancia de este últimc aspecto se reconoce exp/(citamente en el Plan 
Nacional de Desarrollo: "En los últimcs siete aIfos, el producto se ha estancado, con una 
tasa de crecimiento prácticamente nula. Sin duda, entre /os aspectos derivados de esta 
situación el más imponante es la insuficiencia de empleos productivos y bien remunerados 
para una población en edad de trabajar en constante aumento, a lo que se suma la 
pérdida de poder adquisitivo de /os salarios". (5) 

Para /os efectos del presente Cap(tulo, en el que se busca analizar /as perspectivas 
de losjomaleros agrlco/as, resulta sumamellle imponante revisar la estrategia nacional 
de desarrol/o a la Iu:; de la problemática de /os jomaleros, en especial, las estrategias 
relativas a la modernización del campo yola creación de empleos, as( como otros 
aspectos de la Po/(tica Social. 

En el Plan Nacional de Desarrollo /989-1994, (PND), se define la estrategia 
nacional de desarrollo, la cual parece estar resumida en una sola palabra: 
modernización. Los objetivos nacionales definidos en el Plan son: 

l LA defensa de la soberan(a y la promoción de los illlereses de México en el 
Mundo. 

11 LA ampliación de la vida democrática 

111 LA recuperación económica con estabilidad de precios. 

IV El mejoramielllo productivo del nivel de vida de población. 

Asl1 se estructura una estrategia sustentada en los tres Acuerdos Nacionales 
propuestos por el Presidente de la República en su toma de posesión, y por un primer 
elemento que conjuga las acciones en torno a la soberan(a, la seguridad nacional y /as 
relaciolles exteriores del pals. 

En el presellle Capftulo analizaremos fUndamentalmente /os Acuerdos Nacional~s 
para la Recuperación Económica con Estabilidad d. Precios, sustelllo de la po/(tica 
g/obal de modernización económica, y el de Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida, 
sustelllo de la po/(tica social. 
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De 14 lectura del PND se desprende que el pUlllO fundamelllal de 14 estrategia es 
lograr el crecimielllo económico. As( lo subrayó el Presidellle Salinas de Gortari en su 
mensaje de toma de posesión, al seflal4r que "En el estancamielllo económico se 
marchitalÍll 14 democracia, la competencia po/(tica se tornaña en conflicto social y se 
/rustrañan los propósitos de equidad". De esta manera, el crecimiento económico se 
convierte en condición necesaria para alcanzar plenamente los objetivos dejusticia social 
y democracia. 

El PND seflala que la estrategia económica está "profundamente ligada con 14 
estrategia social, no sólo porque los objetivos económicos tienen el propósito fundamental 
de aumelllar los medios para 14 satisfacción de l4s necesidades sociales, sino porque 
desarrollo social y desarrollo económico no pueden alcanzar su avance potencial de 
manera aislada". 

Sin embargo, el enfoque contenido en los Apartados de ModerniZ/lción del Campo 
y de Creación de Empleos Productivos, adopta un sesgo marcadamente productivista. En 
el PND no se aprecia el concepto de integralidad en el desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleos y garantiZ/lr a la población campesina el bienestar y su 
participación e incorporación en el desarrollo nacional. 

También es necesario seflalar que, a diferencia del Plan del Sexenio anterior, el 
PND, salvo una mención escueta a losjornaleros del campo en el Apartado de Vivienda, 
no indica acciolU!s expresas en tomo a este conglomerado social. 

El PND seflala que las metas del Acuerdo Nacional para la Recuperación 
Económica con Estabilidad de precios son dos .fundamentalmente: 

Alcanzar gradualmellle un creclmzento sostenMo de 14 actividad económica 
cercano al 6% anual "como condición para proveer empleos seguros y bien 
remunerados a 14 población que se incorporará l4.fuerza de trabajo y aVQnZflr de 
manera firme y permanente en 14 erradicación del desempleo y subempleos". 

Reducir gradualmente la i'!/lación en un marco de equilibrio de la balanza de 
pagos, hasta alcanZ/lr un nivel similar al de la i'!/lación internacional, que 
actualmente fluctúa alrededor del 5% anual. 

Para kJ consecución de estas metas se establecen tres Uneas de estrategia: 

EstabiliZ/lción continua de la Econom(a, en la que se busca conjugar l4s po/(ticas 
de ingresos y gasto público, monetaria, financiera , crediticia y cambiaria, as( 
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como la po/(tica de concertación puesta en prdctica mediante el Pacto de 
Solidaridad Económica (PSE), primero, y el Pacto para la Estabilidad y el 
Crecimiento Económico al (PECE) desplds, para abalir la injllJción, estabilizar 
los precios y sentar las bases requerida para la conducción ordenada de las 
acciones de los diversos sectores e individuos, "en un ambiente propicio para que 
las decisiones particulares confluyan hacia la obtención de los objetivos generales" 

Ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión productiva, en la 
que se busca aumentar /(Js recursos disponibles, para financiar el crecimiento 
económico, mediante el fortalecimiento del ahorro interna, la mejora de /(Js 
términos de intercambio del pa(s, y "de manera fundamental, de una reducción 
de las traJlSferencias netas de recursos reales al exterior", y 

Modernización Económica, que es quizd la parte central de la estralegia, donde 
se seflalan los lineamientos de po/(tica para modernizar las diversas actividades 
productivas, afin de hacerlas mds eficientes. 

En el Plan se reencuentra que una de las condicionesfundamentales para reiniciar 
el crecimiento económico es reducir las traJlSferencias estos de recursos que el pals hace 
hacia el exterior debido a las deuda extema. 

Para ilustrar sobre la magnitud del peso de la deuda y su servicio, es conveniente 
mencionar que el pago anual que el paú ha venido realizando a los bancos extranjeros 
por concepto de intereses, es superior a las das terceras panes del producto bruto 
generado por todo el sector agropecuario. Es decir, equivale al producto bruto generada 
por mds de 4 millones de campesinos. 

El precio económico y social que el campo mexicano ha pagado por /(Js problemas 
derivados de la deuda externa se revela en la profunda descapitalización, el desempleo 
y el deterioro de los niveles de bienestar campesinos. Aunque de manera indirecta, la 
situación de /(Js jornaleros agrlcolas depende en gran medida de /(Js términos de 
negociación y reestructuración de la deuda. 

El Acuerdo suscrito por el Gobierna Mexicano con el Comité Asesor de Bancos, 
el 23 de julio de 1989, estableció los términos de renegociación de la deuda con /(Js 
bancos comerciales acreedores, que asciende a 53 mil millones de dólares, mediante tres 
opciones: reducción del 35% del principal, sobre /(Js adeudas antiguos, reducción de las 
tasas de interés hasta en un 40%, y nuevos financiamientos hasta por un 25% de las 
adeudos anteriores con cada banco, a obtenerse en el transcurso de los próximos CUalro 
años. 
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Aunque en tüminos generales /as bases del Acuerdo con el Comit~ Asesor de 
Bancos son congruentes con k>s lineamientos que al respecto seflala el PDN, k>s montos 
reales en que se reducirdn las transferencias netas de recursos al exterior sók> podrón 
conocerse una vez que cada una 500 bancos representados en el Comit~ Asesor haya 
optado por alguna de las tres opciones, adem4s de que la tercera opción representa en 
gran medida un diferenciamiento del problema, aunque existe la posibilidad de que k>s 
recursos que se liberen, m4s los que se capten adicionalmente, influyan en el crecimiento 
de la economla en una proporción mayor que el crecimiento neto de la deuda. Ese parece 
ser el propósito que persigue el gobiemo mexicano y que sustenta el Plan Brady. 

Por otra parte, diversos analistas coinciden en seflalar que es probable que k>s 
ttrminos pactados sean un acuerdo intermedio entre la propuesta mexicana y la pastura 
inicial de k>s bancos, .y tado elk> no como una ",plución dejinitiva, sino con el propósito 
de ver cómo evolucionan las cosas en Máico y tener una nueva ronda de negociaciones 
de aqul a un afia-olio y medio· (6) 

No obstante , el Acuerdo permite sentar algunas bases para iniciar la recuperación 
económica, los primeros indicios se reflejan en la importante baja en las tasas de interés, 
que a su vez, harón mds accesibles losjinanciamientos a las actividades productivas, en 
particular hacia el campa, respecto al cual unas dlas después, el Presidente de la 
República propuso un programa de tres puntos para empezar a resolver su problema 
productivo y que se rejieren a desregulación, créditos con k>s recursos que virtualmente 
se liberen de la renegociación con la banca privada intemocional y aumento de la 
productividad mediante la innovación de sistemas. 

Aqul serd importante para la economla campesina y para los jornaleros agrlcolas 
la orientación que se dé a los recursos que se canalicen a la reactivación del campo. Las 
perspectivas de la econamla campesina y de losjomaleros dependerán del mayor o menor 
impulso a objetivos de soberania,alimentaria, o hacia regiones y cultivos de mds 
rentabilidad económica, o hacia la promoción de /as ewxportaciones. El análisis de la 
palltica de modernización del campo podrá damos alguna pauta. 

Como parte fundamental del Acuerdo Nacional para la Recuperación Ecoflamica 
con Estabilidad de Precios, se ubica la Modernización Económica. La principal pauta 
que se observa en el apartado especifico de Modernización del Campa, es el impulso al 
proyecto capitalista de desarrolk> de la agricultura, y el fortalecimiento del esquema 
neoliberal. Se vigorizan los esquemas asociativos contenidos en la Ley de Fomento 
Agropecuario, que como se vió en el CoPltuk> IIl, propicia la concentración de la tierrra 
de labor. 
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As(, el PND setrala que " modernizar al campo implica, de manera fundamenta/, 
que Jos campesiMs sean Jos que determinen sus programas de producción y sus 
compromisos y sistemas de trabajo, sin que /as autoridades ejersan tutelajes anacrónicos 
y nocivos. Modernizar a/ campo requiere, también, de la pr6ctica de esquemas 
equitativos de asociación entre ejidatarios, pequetras propietarios y empresarios que, con 
apego a la ley, promuevan eljlujo decapital, el trabajo de tierras y recursos ociosos, el 
uso de mejores técnicas y la obtención de mayores rendimientos". 

Más adelante seffala que "/as tierras de ejidos y comunidades se han visto sujetas 
a/ comercio y a/ rentismo en una proporción importante, ¡'ioldndose /as disposiciones 
legales en la materia. Reconocer esta realidad es el inicio para encontrar nuevas 
soluciones de fondo que den garantia plena de seguridad, permanencia e incentivos en 
la tenencia de la tierra. Garantizar su utilización productiva es la base fundamenta/ del 
programa de desarrollo rura/. Asimismo, evitar el minifundismo disperso e improductivo 
es uno de los requisitos indispensables para impulsar e incrementar el empleo de la 
técnica moderna y la productividad en el campo. 

"Se propiciará la explotación agricola con criterios técnicos y de organización 
productiva en el marco de la ley, as( como la compactación de supeificies que 
correspondan a la misma capacidad productiva para aumentar los rendimientos mediante 
la aplicación de equipos y técnicas modernas". 

Como puede apreciarse, se prevé modernizar a/ campo con una visión empresaria/, 
incluso se hobla de la "soberanfa del productor", pero M hay una sola mención a la 
protección de la fue17.a de trabajo en el campo, que es su recurso más abundante. 

Aún cuando el PND setrala que "mientras siga existiendo el elevado rezago rura/, 

los problemas mas apremiantes del desarrollo seguirán siendo, en una alta proporción, 
los que se manifiestan en el campo, por lo que este ámbito será de atención prioritaria", 

reCOMa más adelante que "hay escasa disponibilidad de tierras para una población en 

aumento", que en el largo plazo la agricultura deberá asegurar "ingresos crecientes a 

una proporción decreciente de la población", que "la transferencia de marw de obra de 
la agricultura a /as demás actividades debe ser ordenada", y que se buscará 
contrarrestar las foert.as de expulsión del sector agricola "fomentando /as oportunidades 
de empleo M agricola en el propio campo ... " 
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Es decir, es prioritario a/tnder al campo, pero se prevé que su fue17.tJ de trabajo 
se irá reduciendo, transfiriéndose a otros seelores. No hay un propósito expreso en el 
PND en tomo a la necesidad de mejorar /as condiciones de vida y trabajo de las 
jomoleros agrlco/as, salvo en el sentido de "fortalecer la asistencia social en el medio 
rural, sobre todo, para no descuidar el bienestar de las campesinos con menores 
dotaciones, o carentes de ellas". 

Se selfala la necesidad de crear empleos no agrlco/as, sin indicar de qué clase 
padrlon ser estos empleos ni cómo, en qué seelores es factible crearla. En el ptJSDdo, /as 
posiblllt/ades de alivio al crecimiento de la mano de obra agrlco/as,subemp/edtJ o 
desempleada, se han visto seriamente obstaculir.adas por el lento ritmo de absorsi6n de 
la población excedente en tareas no agrlco/as la que explica en gran medida el aumento 
de la migraci6n campesillD hacia las Estadas Unidas, el incremento de la pob/aci6n cuyas 
actividades están insuficientes especificas en el Censo, y en general el incremento de la 
masa de jornaleros agrlco/as que recorren el pa(s en busca de trabajo. 

Por otra parte, parece haberse olvidada la necesidad de lograr una adecuada 
articulación de /as actividades praductivas agropecuarias con las industriales, 
comerciales y de servicios, as( como de que los campesinos incorporen un mayor valar 
agregada a sus productos. 

Sobre el particular, llama la atención el hecho de que no exista un apartada 
especifico en el PND para la polftica de desarrollo industrial. Esta se presenta vincu/.ada 
a la de comercio exterior y se sellala que estará orielllada a promover la madernización 
del aparato productivo para que eleve su eficiencia y productividad; la inversi6n privada 
se convertird en motor del desarrollo industrial, pero al financiamielllo se cana/izará 
preferelllemellle a las empresas orientadas a la exportación. 

Tampoco se menciollDn polfticas definidas en tomo al desarrollo illlegral de 
determiNldas actividades clave, excepto la pesca. Uno de los rasgos t(picos del desarrollo 
anterior ha sido la escasa articulación elllre los distilllos sectores de la actividad 
econ6mica, y la subordillDci6n de la agricultura a la industria, que en gran medida 
expresa la relaci6n elllre la econom(a de la sociedad rural. 

Un aspecto que deberla cubrir la estrategia de modernización del campo y que 
desafortunadamellle no es explfcita en el PND, serla el aprovechamielllo cabal, 
direccionado desde el Estado, de /as potencialidades de una relaci6n más illlensa, en el 
plano e igualdad y complemelllariedad elllre la agricultura y la industria. Un elemelllo 
clave de una estrategia de este tipo serla la agroindustria, como nexo fundamelllal, con 
una concepción de mayor dinamismo y participaci6n de los campesinos en /as tareas de 
dirección y administración, para conformar un subsector din6mico y modemo, capaz de 
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inducir al propio desarrollo agropecuario, nao que se complementase con el suministro 
de insumos en cantidades y calidades adecuadas entre ambas actividades, de la 
agricultura a la industria y viceversa, la producción. de equipos y maquinaria adecuada 
y a precios accesibles para apoyar el desarrollo agropecuario, el fomento al consumo 
campesino de bienes producidos por la industria manufacturera. etc. 

En sumo, considerar que la superación de la crisis tendrd que darse en el marco 
de una reorientaclón estratigica del conjunto de actividades productivas, en un contexto 
de illlegralidad. "La relación es necesariamellle recfproca: las acciones en el 6mbito 
propio del sector agropecuario tendrdn que cOlllrlbulr a afianzar nuevos patrones de 
desarrolw global, y su eficacia dependerd a la vez, del sentido y viabilidad de esos 
paJrones globales". (7) 

Por lo que hace a los precios de garan/fa, por un lado, el PND anuncia 
mecanismos de fijación de precios de garalllfa, con "fórmulas de aplicación clara, 
automdtica y justa, que tome en cuellla ras referencias a los precios internaciona/es, las 
diferencias en costos que prevalecen y los mdrgenes de protección que deben darse a 
nuestros campesinos", y por el otro, sel'lllla que "en el cono plazo la estrategia debe 
apoyar la estabilidad de precios y proteger el bienestar de la población de bajos ingresos 
en general, y de los campesinos en panicular", objetivos que en ciena medida son 
COlllradiclOrios, y que, conforme a las experiencias anteriores, generalmellle se han 
resuelto de manera desfavorable para los campesinos. 

El andlisis de la evolución de los precios de garantfa, a precios constantes, pone 
de manifiesto unas relaciones de precios adversas al sector agropecuario, determinadas 
por una subvaluación de sus productos y que ha determinada el estancamielllo productivo 
del sector. Revenir estos términos de illlercambio desfavorables, ya sea por la necesidad 
de que se recuperen condiciones mds dindmicas de desarrollo agricola, o de lograr el 
objetivo gwbal de acordar ras muy pronunciadas diferencias de ingresos y condiciones 
de vida entre las diversas capas sociales, de ras cuales, la mayoria de los campesinos se 
ubican en los estractos mds pobres, conduce inevitablemellle a tocar el tema de ws 
precios; el mejoramielllo significativo y estable de ws precios agricoras es un imperativo 
para evitar que cOlllinÚIJ el proceso de deterioro del aparato productivo en el campo, y 
se mejoren las condiciones de vida de la población rural. Esto, sin subestimar los logros 
que puedan alcanzar mediante aumelllos en la productividad y con otras po/(ticas de 
fomelllo . 

Sin embargo, no pueden soslayar .. el objetivo de estabilidad de precios, que es 
condición para wgrar un crecimielllo consistellle de la econom(a, ni puede olvidone que 
la pugna por ws precios, fina/mellle es una pugna de illlereses elllre productores y 
consumidores, y que los campesinos, sobre todo los de mds bajos ingresos, son al mismo 
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tiempo que produdores, consumidores en elev/IdQ proporción relativa de sus ingresos, 
por lo que lo po/(tica económica debe considerar lo heterogeneidad estrudural del sedor 
agropecuario, para que exista un adecuadlz equilibrio entre lo readivación de la 
producción y el control de lo i'!ftación. En los condiciones aduaJes, el control de lo 
inflación se ha realiuulo a costos sociales y produdivos muy altos, que no pueden 
prolongarse por mucha tiempo. 

lA orientación general de lo estrategia de modernización del campo, y su relación 
con los asaloriados agrlcolos, conducen a una serie de reflexiones. 

El proceso de desarrollo de lo agricultura en México y su vinculoción con el 
exterior ha provocado una profunda transformación de la estructura produdiva del 
sedor, consolidando una agricultura comercial de cardeter intensivo, cuyas pautas de 
producción son fijadas en gran parte por el mercado internacional. Este proceso se 
refleja en lo sustitución creciente de cultivos de consumo popular generalizado, como el 
molz y el frijol, por cultivos comerciales de alta rentabilidad, muchas veces orientados 
al mercado de exportación, o hacia grupos de consumidores de altos ingresos; tambi~n 
ha propiciado lo expansión de la ganaderla extensiva, orientada en gran parte a lo 
exportación, y sobre tado, el creciente control de lo producción agropecuaria por los 
monopolios y agroindustrias extranjeros. 

Esta penetración ha impuesto innovaciones tecnológicas, generalmente enfocadas 
a un uso intensivo de capital, y ha significado una creciente concentración de las mejores 
tie"as y recursos, acelerando lo desintegración y proletarización de grandes contingentes 
campesinos, al desplazar sus cultivos, o incluso, al desplazarlos a ellos de sus tierras. 
Además, lo expansión de los agroindustrias trasnacionales también ha contribuido al 
deterioro de lo econom(a campesina, al generalizar algunos monocultivos que anulan las 
posibilidades de diversificación productiva y, por ende, limitan la diversificación del 
mercado de empleo rural. 

As( los perspectivas de losjornaleros agrlcolos estarón enfunción de lo regulación 
de este proceso creciente, y del equilibrio que logre diJrse entre los objetivos de soberan(a 
alimentaria y de fomento a las exportaciones, selliJlodas en el PND. 

En relaci6n con este último aspecto. en el apartado de Comercio Exterior se 
subraya que "lo apertura de la econom(a a lo competencia externa es irreversible", y se 
establece el propósito de "promover los exportaciones mediante la permanencia y 
cloridad en las po/(ticas, aplicando mejor y de manera más automática y general los 
diversos instrumentos de promoción existentes, que son los permitidos en el Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio" (GA 17). as( como aprovechar todas las ventajas de 
este Organismo, al cual se pretende fonalecer. 
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Aún cuando en el Protocolo de Adhesión al GAIT suscrito por el pals se especfjica 
el carácter prioritario que Mbcico otorga al sector agropecuario en su polltica econdmica 
y social, /as concesiones obtenidas al respecto no aimen al pals de los riesgos de 
carácter externo que pueden condicionar el desarrolle del sector y su panicipación en el 
comercio internacional. 

Estos riesgos se relacionan con el acellluado carácter proteccionista que han 
asumido en la actualidad la moyona de /as naciones industrializadas. lA incorporación 
al GAIT se hace en momelllos en que este organismo pierde respeto polltico y consenso 
para lograr el cumplimlelllo de sus normas, y el comercio illlernacional se ve complicado 
por una densa red de medidas proteccionistas, asl como en la rup/llra de los mecanismos 
de regulación del mercado. Muestra de esto, el reciente caso de la Organización 
In/ernacional del Café, en el que de hecho, se ha desatado una guerra comercial elllrt 
los principales palses productores . 

• Asimismo, el balance elllre los objetivos de soberanla alimelllaria y de impulso a 
las aponaciones agropecuarias resulta sumamellle delicado por sus aplicación no sólo 
en relación a la balanza comercial, sino en torno a la estrategia general de desarrollo 
y a la e~lución del empleo rural. • 

[nstrumelllar una estrategia de desarrollo que provea un crecimiento estable en lo 
econdmico y en lo social, requiere reorielllar el eje dindmico del crecimiento hacia la 
atención de las necesidades de toda la población y no sóle de los grupos que 
tradicionalmente se han beneficiado de los /ruJos del crecimiento econdmico. Asf, la 
atención a la demanda interna tendna que convertirse en la palanca del desarrollo, 
proyectando las pollticas y los empellos tecnológicos hacia la elevación de la producción 
y de la productividad de los alimelllos básicos en proporciones creciellles, ta/110 para 
superar las deficientes actuales, como para cubrir la demanda adicional que supone no 
sólo el crecimielllo de la población, sino tambiin el mayor apone nutricional requerido 
para elevar los niveles de vida, además de asegurar opciones productivas a una 
proporción impona/lle de productores rurales. 

Por otra pane, independielllemellle de las si/llaciones coyulllurales, laperspectiva 
aponadora del sector agropecuario no parece tener un horiZOllle muy halagl1ello. 
Además de los efectos del proceso de recambio de la economla mundial, les cambios 
técnicos tienden a anular /as 'velllajas comparativas' que han tenido las econom/as 
subdesarrolladas en el comercio de productos primarios. De hecho, en los últimos aIfoS 

hemos presenciado una violellla transformación de la división internacional del trabajo, 
en la que les paises en desarrollo dejaron de ser aponadorts de alimelllos, para 
convenirse en imponadores netos, haciendo su aparición una nueva y más terrible fonna 
de dominación; la dependencia alimelllaria. 
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De esta forma, la contribucwn q..e más probablemente puede hacer el sector 
agropecuario al equilibrio externo, tendrfa que expresarse más por la v(a de la 
sustituci6n de. importaciones, que por el incremento y sostenimiento de corrienus 
continuas de exponación. 

Ello no quiere decir que /as exponaciones agropecuarias dejen de tener una 
posición significativa en la po/(tica de modernización del campo, sino que no debe caerse 
en un enfoque de aprovechamiento a ultranza de /as ventajas comparativas -cuya 
durabilidad y permanencia ha vuelto incimas el desa"ollo tk /as nuevas tecnolog(as-, 
y dejar tk Jadq una estrategia que apunte al mejoramiento de los ingresos rurales y a la 
soberan(a alimentaria. 

Una estrategia de sustitución de imponaciones de alimentos básicos, además de 
su impacto en la preservación de la soberanfo, rendrfa efectos sumamente importantes en 
el empleo. Estimaciones realizadas por el CESPA indican que, considerando el nivel 
tecnol6gico imperQJUe, en /984 se habrfan requerido 129 millones de jornadas de trabajo 
directas e indirectas para sustituir las imponaciones de ma(z, sorgo, soya, trigo y semillo 
de algodón; "la superficie de los cultivos necesarios para llevarla a caba habrfa 
alcanzado a 5.5 millones de hectáreas, esfuerzo que se encontraba dentro de /as 
posibilidades del pa(s (8). (Si se hubiesen canalizado los recursos credit(cios y los apoyos 
requeridos). Además, considerando la productividad media nacional del ganado lechero 
estabulado, lasjomadas de trabajo requeridas para sustituir las imponaciones de leche 
habrfan ascendido al/ millones, con lo que en total se hubiesen generado /40 millones 
de jamadas de trabajo adicionales, lo que equivale a un /6% del total de jomadas 
generadas como promedio anual en el bienio /983//984. (consultar cuadro No. 22) 

Este balance también tiene otras repercusiones sobre las perspectivas de los 
jornaleros agrfco/as: un excesivo enfoque basado en ventajas comparativas, en las 
cambiQJUes condiciones tecnológicas actuales, puede provocar un acelerado proceso de 
eficientiwción de la planta agroexponadora y a la introducción de técnicas intensivas en 
capital que se introduzcan en desplazamientos masivos de mano de obra, o a una 
creciente importación de aUmentos básicos. que según demuestran experiencias recientes, 
pueden tener coyunturalmenu precios sumamente bajos. ya sea por exceso de existencias 
en los paises exponadores. o por po/(ticas deliberadas de subsidio, y que pueden 
producir, a la postre. a un creciente grado de dependencia, con el deterioro consiguiente 
de la econom(a campesina. 

Otro aspecto que imPactar las perspectivas de los jornaleros a agrfco/as se refiere 
a la introducción de nuevas tecnolog(as agropecuarias. Los avanc .. en este campo son 
espectaculares, y la velocidad con que se estM difundiendo muchos de ellos es 
asombrosa. El nuevo instrumental y métodos técnicos influyen en los procesos 
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productivos, modifictJlJdo en tümiMs cualtlitativos y cualitativos las relaciones de trabajo 
y arando cada ve: más la agricullura moderna al mtrcado externo y agroindustrial. 

-Es probablt que para fines de siglo se observa en los sectores más modemos del 
campo una agricultura totalmenJe mecaniulda, articulada al mtrcado externo y a la 
agroindustria, con uso de semillas y van'edades de alta productividad y absolutamenJt 
adecuadas a los requerimienJos de gigantescas mdquinas y modernos aparatos 
electrónic~s de programación y regulación -(9) 

Cl.W)*o 110. U 

!E1UCO: tUUftllUfNlO DE IWIO Ol OIM P.uA LA .,.TITUCIOM 
Dl lAS I'IIIICIPAlES III'CIITACIONES AGlCfta...US . do 1984. 

TOTAt JOlIlAOA. TOTAL JotllAOAS TOTAL JOItlIIrCAS "' .. , 
III'CII UOO 
(l0lll.) 

UUflCll 
ItECEW IA 
(IIIIK dit Ma, .) 

'0 .... '''' 
DilECTAS 

( Por ha . ) 
DUECTA' IlIOl llCTAS OllfC"'S E UllIllCTAS 

(IIIIK) (IIIIKI V ,"UK) 

AGlICCIU.S : 

AItQd6n S_III. 55,997 ]9,1S1 .... 1,915 '" l,l11 ..,. l,370,935 1'347,121 ••• lZ,661 '.m 19,399 
Arroz 204,114 n,l98 l2.4 1,192 26. 1,4S1 
C.o.de Gr_ 26,465 12,083 .. , .. 60 <S. .... 4' 674,939 2,526,994 27.4 69,24Q 12 ,635 11,'''' 
TrllO 514,855 134,1]1 .. , l.'" m 1,769 
SortoO G.r_ 4'306,312 1'391,ISl 10.' 15,100 6,991 22,091 

6'655,UI 5'510,al9 101,l?a U,5S4 lZ1,16l 
"'OTAI.. 

PlQ/MIOI '«11. . 11I'OIT. .,. MIIIW.II MIIIIAOASIM IIW. TOUL JOlIUOAS TOTAL ..IOHlOAJ 'OTlI.~ 

DlnetAS IIIOIUCU' JI DIHCTAS E I.UUtrAS 
ledle "'OTAl 1,696,JOl }/ 409,93] !I 16.0 6,559 4,550 11,109 

~OS AC"AICOlAS 
, Pt:OJ.t.IIOS: 

T o , A L "151,nZ 1'Z62,1 51 101,&67 ]2,104 119,911 

Par. c.I(\II .... 1 .. JorNdat ¡!'Id!rect .. pec:\al" 1 .. " . 11c:6 "" tH. _ 11 . 1 CM _IIK). 
En _UK de litro.. ~ 
P.r. cal(\ll .... j ""*'n 1!'Id! rect .. " c_iditr .... on 5 jDol"MdH por hect'r ... 

P ..... c:.I(\Ilu el rU.!-o de ~i_IK" "tl_ "" proGJc:c:l6n de lect\e por'" por ven KUbul8de de 4,111 IHro. 
M 1984. 

MIlIE: WII, Ol reccl6n c.-rel dit lltudl ot, In'_l ón ., hudfltln Sectoriel. Centro de Estudio. .. PI_KI6n 
A,rCIfI'IC\Mrl. (CEPA) 

Esto provocará tambiln transfonnDciones profundas tn la relación existentes en/re la agricultura 
empresarial y la agricullura campesina. En la medida en que la lecn%gla desplace fuefUl de 'rabajo, 
la ecoftOmla campesina dtjard de ser fuen/t subordinada de maM dt obra, para convertirst tn obstdcuJo 
para la expansión de la agricultura tmpresarial. 
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Aún en la situación presente. la contradicción tecno/og(a-empleo. ha significado 
una drdstica disminución de la demantúJ de mano de obra. como se demostro en el 
cap(tulo IV. El impacto más impresionante del esquema tecnológico adoptado por la 
agricultura mexicana. ha significado tambiln una transformación cuantitativa y 
cualitativa de /os asalariados: de asalariados permanentes a asalariados eventuales; de 
trabajadores por d(a a trabajadores por tarea. y de trabajo adulto masculino a trabajo 
i'1fantil y femenino. 

También debe considerarse la importante revolución que se ha operado en /os 
últimos a/ú)s en el campo de la ingenierla genética y de la biotecno/ogÚl. lAs 
innovaciones introducidas en el dmbito de la producción agrlcola estdn provocando 
importantes cambios. no solo en/os insumos requeridos por /as plantas. sino también han 
reducido pero algunas cultivos /os ciclos vegetativos. han modificado la relación de 
cultivos. han simplificado /as labores. e incluso han provocado una nueva división social 
del trabajo. ajustada a las necesidades de /as plantas. todo lo cual ha tenido. 
necesariamente. un impacto negativo en la demantúJ de foerza de trabajo. 

Los resultados en rendimientos y en aharro masivo defuerza de trabajo ya pueden 
apreciarse en algunos cultivos. En el Valle de Apatzingdn •. Mich. una empresa estd 
introduciendo una nueva variedad de pepinos que ha reducido a dos o tres cortes las 
labores de cosecha. en lugar de /os cinco o más cortes requeridos tradicionalmente. con 
/o que la mitad de /osjornaleros eventuales que se ocupaban en este cultivo. han quetúufo 
sin oportunidad de trabajar. Igualmente. se estdn efectuando ensayos en el cultivo del 
cafeto. para lograr una maduración masiva. con lo que se eliminarlan varios cortes. 
"As(. la biotecno/og(a y la mecanización pueden provocar. si no se regula a tiempo su 
introducción y se buscan otros mecanismos para elevar la productividad. desplazamientos 
mds o menos generalizados que impacten a importantes grupos sociales del campo. 
particularmente los auténticos campesinos-jornaleros". (JO; 

En relación con el recurso tierra. es importante sellalar que el PND no contiene 
un apartado especifico para la po/(tica agraria. De hecho. en el Apartado de 
Modernización del Cmnpo se reconoce que "en el campo hay escasa disponibilidad de 
tie"as para una población en aumento. que estd migrando en busca trabajo .. . " por /o 
que puede considerarse que el reparto masivo de tierras se ha dado por concluido. y que 
ahara al énfasis estd en "q/irmar la seguridad jurldica en la tenencia de la tie"D y 
concentrar el esfotrtO en otras acciones para promover la modernización econ6mica y 
social del campo". 

Aunque también se expresa el propósito de ejecutar "una firma po/(tica para 
promover la eficiencia productiva y evitar el contrasentido de que en un pals con grandes 
carencias¡ exislan recursos ocioso: tierra . obras de infraestructura. maquinaria. 
instolociones industriales y de servicios. entre otros". 

122 



El agolamien/o de la fase de reparto masivo de la lierra significa que quedarán 
sin resolver la mayor parte de /as demandas agrarias. La lucha por la lierra sigue 
siendo una de las principales banderas de la población del campo. "La cueslión de la 
lierra se vuelve una cueslión polflica que no concierne sólo a lo. campesinos, sino a loda 
la sociedad. Lo. desempleados del campo, los bracero. devuello. del olro lado de la 
frontera, lo. minifundislas imposibililadO' para mantenerse de sus exiguas parcelas, a 
pesar de ser a la vel joma/eros agrfcola., .. han movililado preferen/emente para 
recuperar o conleguir la lierra qUt les pueda proporcionar un medio de sub.i.lencia. 

Para ella han con.¡jluido organiwcionos regionales y nacional .. , para düpUlarle 
a la gran burgu .. fa rural partt dtllerrilorio". (11) Cabt rtcordar qUt en la actualidad, 
la cantidad de "camp .. ino. con dtrechas a .alvo" casi equivale al 10101 dt camp .. ino. 
beneficiado. por la Rtforma Agraria dude 1917. 

Ello implica la necesidad de que se in.lrumenten medida. concrelas tendient .. a 
aminorar la pr .. ión social sobrt la lierra. QuilÓ por ella .. explfcila en el PND ti 
propósilo dt aprovechar las po.ibi/idad .. que ofrtet la Ley de Fomento Agropteuario 
para exigir a los lenedores que la lierra cumpla con su pOlencial produclivo, y de 
concertar las formas de eliminar o atemperar suslancialmente los faclor .. que propician 
el abandono o la Subuliliwción dt las lierras. 

En relación con éSIO, cabrfa reflexionar sobre los hechos: por un lado, la decisión 
de liquidar a la Paraeslatal PRODUCTORA NACIONAL DE GRANOS BASICOS 
(PRONAGRA), que lenia la tncomitnda de incorporar al culrivo /as lierra. ocio.as, y por 
elolro, la rtcitntt declaración del Sr. Secrelario de la Reforma Agraria "en ti .. nlida 
de que son .usceplibles dt reparto aproximadamentt 8 mi/lan .. dt htCláreas tntrt /O. 
predios ganado. al narcolrafico, las lierra. ociosas, los lerreno. ejidales que no han sido 
aprovechados debidamen/e y lo. que exceden ti Umile de la pequeffa propiedad; lodo e//o, 
previa la realiwción de un Ctn.o Agrario". 

ESIO, aunque puede generar un cierto alivio a /as presionos por la litrra, no 
represen/a una .olución, ya que a la relativamen/e reducida suptificit .usCtPliblt de 
reparto, habrfa que con.idtrar /as causas reaL.. por /as que mucha. dt .. las ¡jtrras 
fueron abandonadas o le encuen/ran ocio.as o subUli/iwdal. En loda COlO, .. rfa urgen/e 
el levan/amitn/o dtl Ctn.o Agrario a que hilO reftrtncia ti Secrelario de la Reforma 
Agraria. 

Por /o que le refiere a la Polfrica Social del PND, bla eSlá cOn/enido en el 
Acuerdo Nacional para el Mejoramitn/o Productivo dtl Nivtl de Vida. Denlro de la 
eSlralegia st indica que el aumenlo en ti nivel de vida de la población st apoyará en do. 
bases económicasfundamen/ales: la creación dt actividades y tmpltos bien remUntrado., 
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y el incremento a los salarios reales, Y se afirma también que la consecución de los 
objetivos sociales, supone "reafirmar y renovar el compromiso del Estado Mexicano en 
la provisión de los servicios sociales básicos para el pueblo, y en general, en los 
renglones que inciden en el bienestar general de la población", Adicionalmente, se 
subraya que otra de las prioridades fundamentales" , serd el aloque frontal y la pobretA 
extrema", 

Por lo que hace a la Creación de Empleos Praductivos y la Protección del Nivel 
de Vida de los Trabajadores, el PND seílala que "para proveer de empleos sl4ficientes y 
bien remunerados a una población económicamente activa que aumenta a un ritmo anual 
superior al tres por ciento, es preciso recuperar, as{ sea gradualmente, el dinamismo de 
la actividad económica, Para salisfacer la demanda de empleos de /as generaciones que 
st incorporardn a lafoerza de trabajo, e ir corriendo retAgos, la econom{a mexicana 
deberd alcantAr tasas de crecimiento de alrededor de seis por ciento anual", Tambi¿n 
señal que "sólo para evitar que aumente el número de desempleados, el incremento de 
las fl/entes de trabajo deberd de ser de alrededor de un millón de empleos por aíIa", 

Para tal efecto, prevé el PND desarrollar acciones dentro de Uneas de poUtica 
tendientes a aumentar el empleo y los salarios reales, sobre las bases del incremento de 
la demanda de trabajo que serd propiciado por el crecimiento económico, el aumento de 
la praductividad y la reducción de la transferencia neta de recursos al exlerior; mejorar 
la capacitación, impulsar subsidios selectivos y transparentes para fortalecer el pader 
adquisitivo de los grupos mds necesitados, asegurar la vigencia de una poUtica labaral 
que alienda la salisfacción de los derechos de los trabajadores, y apoyar la participación 
de obreros y campesinos en la concertación de la poUtica económica y social, 

La factibilidad de las metas de creación de empleos planteados en el PND, es 
cuestionable, si se considera que "entre 1977y 1981, con tasas de crecimiento promedio 
de 7,4% anual (mds altas que la meta esperado para el perfado 1992-1994 y casi tres 
puntos porcentuales por arriba de la tasa promedio esperada entre 1989 y 1994), el 
aumento anual de /os puestos de trabajo foe de casi 9(X) mil, lo cual ahora no serfa 
suficiente para cubrir las nuevas necesidades de empleo, Ademds, no hay indicios que 
permitan pensar que el crecimiento previsto serd mds intenso en trabajo que el de antes", 
(/2) 

Por lo que hoce al empleo de mano de obra en el campo, el CESPA hoce una 
estimación de /as jornadas de trabajo que padrfan generar /as actividades agropecuorias 
hacia el aíIa 2000, Partiendo de varios supuestos: el incremento real tk supeTjicie 
cosechada en 5 millones de hectdreas, de /as cuales 2,8 millones serfan de riego; el 
impulso a una poUtiea de autosuficiencia en la producción de granos básicos alimenticios 
y leche, y conservar los requerimientos de mano de obra por hectdrea, cultivo y especie 
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OJI,ORO No . 2l 

MElUCO: pttOTECCJONES Al AiO 2000 DE LA SUPERFICIE COSfCItADA y 
UTILIZADA DE IWIO DE OllA OIRECTA E INDIRECTA POI GRUPOS 

DE CUlTIVOS EII El SUlSECTOI ACOItICOlA 

(H i pótesis II'IOderacY' 

............ ............................................................................... 
SUPUflCIE JORNADAS JOR NADAS JORNADAS TOTAL JOIHAOAS 

OJlTI'IOS COSECMADA POlI DIRECTAS INDIRECTAS DilECTAS E 111)1· 
("il" Mu. ) ( ha . ' ( "He. ) (MIle.) 11 RECTAS (Mil") ........................................................................................... 

ALIMENTOS 17.n1 3 ... 3 546.599 81.655 635,ZS4 

•• CEREALES 11,264 25 . 15 283,337 56,320 339,657 
Arroz 390 23.27 9,074 1,950 ",024 . , ... .. 605 340 ..5 
C ..... 219 8.67 2,419 ',395 3,814 .. " 9.637 27.39 263,927 4S,1M 312,112 
Trigo ... 8. 21 7, 312 4,450 11,762 

•• TUBUCOlOS 13 55 .89 '. 000 ,.5 4, 445 

,. lEGlI4INOSAS 2.227 24 .60 54,792 ",135 65,927 
frijol 2,On 25.21 52,239 10,360 62,599 
Carbenzo .. 10.60 1, 018 400 1,491 , ... 5. 26 .02: 1,535 ... '.830 .. OlEAGINOSAS '.620 14.42 23 , 361 &,100 31,461 
C6rt.a '" 5." 2,897 2,760 5,657 
SOY' 64. 6,025 3.'" •• 230 
Otros '" 33.81 14,439 2,135 16,574 

5. SACAlIIIOS JI 75' 33 .02 24,7'95 3,755 28,550 

6. MORTAlIZAS 371 110.94 41,937 ..... 43,827 
J l ta.te .3 122.62 11,404 "5 11,869 
Otn. ,., 107. 13 30,533 1,465 31,95& 

7. FINTAS .11 70 .63 57,m '.090 61,a61 

a. OTROS 600 94.21 56,52.4 3.000 59,524 
Ca" 539 93.18 50,600 2,695 53,295 
Otros 61 97.11 5,924 305 6,229 

JK) AlUfF.NTOS 2,957 28 . 39 83 , 957 14,785 98,742 

•• flSUS y TASACO 71 • 60.76 47,455 3,905 51,360 
Algod6n Pi .... ti 557 48.61 27,075 2,785 29,560 '- .65 63.57 10,489 ez5 11,314 ,_. 5. 167.64 9,891 , .. 10,156 

•• FOllAJES 2,176 16 .n 16 ,502 10,MO 47,382 
$orto Greno '.854 11.19 21 , 116 9,nO 30.306 
Al faifa Verde ID 47. 78 15 , 386 1,610 16,996 

SWtotal: "' .... 30." 630,556 103,440 733,996 

RESTO DE CULTIVOS SI ',- 73.38 79,910 5,445 85,355 

TOTAL: 21,777 'UZ 710,466 l08,aas 819,351 ........................................................................................... 
JI CM\a de A¡!luir; III S. contabilfu c~ algodón flbn; y" Incluye 54 cultivo. 
an.llzlldos por aSPA. 

fUENTE : SAltIl, Di rección '-ni de Estudios, InfcrllKl6n y htlldl. tlCl Sectoria l , 
Centro de Estud i os e:'l PI_ación A¡r~ril (CESPA). 
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ganadera. Bajo estos supuestos, se calcula que las jornadas de trabajo anuales que el 
sector agropecuario podria generar hacia el afio 2000 serian de alrededor de 1375 
millones, correspondiendo 820 millones a la agricultura, lo que permitiria elevar la 
cantidad dejornadas disponible anuales por activo agropecuario a 179, cifra nuls elevada 
incluso que la lograda durante los allos del auge agricola. 

Sin embargo, estas estimaciones deben ser ponderadas tomando en consideración 
el dinómico crecimiento que ha venido experimentando la mecanización agricola, que 
previsiblemente seguirl! desarrolldndose en el foJuro. El control selectivo que pueda 
ejercerse para que la mecanización se concentre en las actividades y labares que 
realmente requieran de este proceso, no impedirdn que para el conjunto del sector sigan 
disminuyendo las jornadas por unidad de suelo, por lo que es muy alta la probabilidad 
de que el desempleo siga estando presente hacia jinales del siglo. 

En todo caso, si no se establece una estrategia de acumulación de capital que 
equilibre la tendencia a la mecanización con la expansión de componentes que 
incrementen la utilización de mano de obra, y se generalizan indiscriminadamente los 
métodos de trab.ajo prevalecientes en la agricultura empresarial, es previsible que el 
empleo en el Agro sufra una declinación importante. 

Ademds, deben considerarse las perspectivas de determinados fenómenos que han 
venido funcionando como ·mecanismos de alivio· a la presión demográjica en el campo. 
Uno de los mds importantes se rejiere a la migración hacia los Estados Unidos de 
América. 

lA entrada en vigor de las disposiciones de la Ley de Reforma y Control de la 
Inmigración en los Estados Unidos (Ley Simpson-Rodino), introduce algunos elementos 
que pueden influir en el comportamiento del empleo rural. Sin bien esta disposición no 
frenará del todo la afluencia de jornaleros a aquel pals, hace más vulnerables las 
condiciones en que éstos alquilan su fuerza de trabajo. 

Dicha Ley se sustenta entre vertientes fundamentales: el control de la inmigración 
ilegal, la legalización de los indocumentados, y las reglas generales de la inmigración 
legal, y prevé, asimismo, fuertes sanciones a los patrolles que tengan contratados 
trabajadores indocumentados, los cuales pueden obtener un ·status legal" o admist(a, 
sólo si demuestran que ingresaron a los Estados Unidos antes del primero de enero de 
1982 y han residido continuamente en aquel paú, bajo una situación ilegal desde 
entonces. lA aplicación de la mencionada ky puede tener diversos efectos en el empleo 
rural-o 
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Disminución delflujo migratorio de /os trabajadores mexicanos hacia /os Estados 
Unidos de Amirica en cimos periodos del alfo, /o que podria significar un 
elemento de desequilibrio al desarrol/o rural, ya que ese factor ha funcionado 
co,!", mecanismo de ajuste en relación al desempleo y subempleo agricolas. 

Incremento de la masa de /os jornaleros repatriados en ciertas épocas del affo, que 
demanden empleo urgente en el mercado de trabajo rural, y que podria traducirse 
en una despiadada competencia por la supervivencia, con el consiguiente efecto 
en la carda de /os salarios . 

. Deterioro aún mayor de la precaria econom(a campesina. por la afluencia de 
familiares no remunerados al predio, y por la suspensión o reducción de las 
remesas de dinero que los jornaleros env(an desde. el exterior. 

Por lo que hace a la redistribución del ingreso. aunque el PND expresa propósitos 
en ese sentido. es probable que el aumeruo que se logre en el poder adquisitivo de /os 
salarios sea a ritmos sumamerue bajos. taruo porque el Plan no tiene propuestas 
exp/(citas para mejorar la distribución del ingreso. como por la experiencia histórica que 
indica que para la mitad de las familias del paIs. las cosas no han avanzado 
sensiblemente en cuanto a distribución del ingreso desde 1950, ya que siguen recibiendo 
apenas una quirua parte del ingreso total. y la mejoria no es para los más pobres". (13) 
Aún con un crecimieruo real de 3% promedio anuol en el poder adquisitivo de los 
salarios m(nimos, para el affo 2000 no se habria recuperado de nivel que alcanzaron en 
1976. 

lA Erradicación de'la Pobreza Extrema cor.:;tituye otro de los aspectos prioritarios 
del Acuerdo Nacional para el Mejoramieruo Productivo del Nivel de Vida. En el Apartado 
correspondiente se reconoce que "una alta proporción de los grupos en condiciones de 
pobreza extrema se localiza erure los campesinos", y seffola que "se pondrá especial 
énfasis en elevar la eficiencia productiva y en diversificar sus actividades económicas. 
Juruo con ello se realizarán esfuerws para fortalecer su capacidad de organización para 
la producción. En el caso de grupos étnicos, las acciones que se emprendan se harán con 
pleno respeto a su cultura, valores, tradiciones y formas de orgallización. 

El instrumento de esta po/(tica será el Programa Nacional de Solidaridad Social 
(pRONASOL), que "se conformará con acciones de ejecución inmediaJa que 
graduolmente permitan consolidar la capacidad productiva de grupos que no la tienen, 
para impulsar su incorporación plena y en mejores condiciones a los beneficios del 
progreso". Su universo está conformado por los pueblos ind(genas, los campesinos de 
tscasos recursos y los grupos marginados urbanos. Las áreas que recibirán especial 
aJención serán: la alimeruación, regularización de la tenencia de la tierra y vivienda, 
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procuración de justicia. educación. salud. eleclrificacwn de comunidades. agua potable. 
i'lfraestructura agropecuaria y preservación de recursos naturales. "todo ello a travts de 
proyectos de inversión recuperables. tanto en el campo como en la ciudad". 

Como puede apreciarse. no hay ninguna mención a los jornaleros como tales. 
aunque es posible que. en su condición de campesinos pobres o miembros de algÚJI grupo 
étnico. puedan indirectamente beneficiar .. de este programa. 

Siendo los jornaleros agrlcolas un segmento muy numeroso de la población. que 
a travts de su trabajo están ligados a la parte mós desarrollada del campo. y que a la 
vez contribuyen a generar gran parte de la riqueza agrlcola del pals. no merecen uno 
mención espec(fica en el Plan Nacional de Desarrollo. ni se proponen medidas para 
saldar la deuda que la sociedad tiene con ellos. 

No es suficiente que se mencione el propósito genérico de crear mós empleos y de 
aumentar los salarios. con todo y que sean una condición sin la cual no se puede aspirar 
a reducir las desigualdades; hacen falta acciones concretas para atenuar la desigualdad. 
es decir. uno estrmegia de desarrollo espec(ficamente orientada a ese objetivo. El 
PRONASOL parece serlo, pero parece no tomar en consideración la condición de 
eventuales y migratorios d. la mayorla de los jornaleros agrlcolas. 

En s(ntesis. el desarrollo y protección de la mano de obra en el campo, requiere 
el diseflo de una estrategia espec(fica de modernización rural que compmibilice diversos 
aspectos e .. nciales con un enfoque integral, que parece no estar presente en el PND. 
Entre otros, debe considerar la transformación y modernización de las estructuras 
productivas en el campo; el incremento de la productividad de los sectores y regiones mós 
rezagados y marginales; la necesidad de lograr y mantener la soberan(a alimentaria, en 
el contexto de la apertura económica el exterior; la canalización de mós y mejores 
recursos y apoyos a la reactivación del campo; la reconversión industrial y la definición 
de elementos para que la modernización .. oriente fundamentalmente a lograr una mejor 
integración y complementariedad entre los diversos componentes de la estructura 
productiva. todos ellos integrados en el objetivo de utilizar mós racionalmente el enorme 
potencial de fuerza de trabajo que contiene el pa(s, con una mós justa y equitmiva 
retribución a su colaboración en el desarrollo nacional. 
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CONCWSIONES 

- La din4mica global de este desarrollo en la agricultura, ha impuesto, como una de sus 
caracterlsticas contradictorias, la concertación, por un lado, de la producción agrlcola, 
los recursos la infraestructra y los apoyos del Estado, y por el otro, la pulveriz.ación de 
la propiedad y el crecimiento rezago de la mayorla de los productores. Ambas situaciones 
que generan el carácter bipolar de la agricultura mexicana: Unidades de producción de 
cuasisubsistencia y formaciones prósperas que practican una agricultura comercial que 
ha sustentado en buena parte el crecimiento del producto agrlcola nacional. 

-El cárac:er bipolar de la agricultura, y su relación con la estructura y dinámica de la 
población económicamente activa ocupada en el sector, ha contribuido de manera 
fundamental al reparto desigual del producto y del ingreso por hombre activo en la 
agricultura, a la limitación del mercado interno y al creciente proceso de proletariz.ación 
de la población campesina. 

- Existe una tendencia hacia la reducción del creCImiento del producto por activo 
agropecuario, como consecuencia del incremento absoluto de la población 
económicamente activa ocupada en la agricultura, agravado por el proceso de sustitución 
de mano de obra en la economía empresarial, lo que ha tomado más baja la 
participación de los salarios en el produto global agropecurio, además de que ha 
conducido a una más marcada sobre explotación de la fuerza de trabajo. La econom[a 
campesina, al estar organiz.andafundamentalmente en base a la explotación de lafoerza 
de trabajo familiar, subsidia, de hecho, a la agricultura empresarial, al evitarle sufragar 
el costo total de la producción y reproducción de la foerza de trabajo. 

- El desempleo y la subacupación son elementos concordantes en el desarrollo 
agropecuario. Miles de predios (ejidales y no ejidales). sobre los que gravita una 
población subocupada o desempleada, cuyas fonciones ocupacionales tienen poca 
importancia relativa en el sistema económico global, y la existencia de cientos de miles 
de jornaleros envueltos en el proceso productivo de manera estacional e inestable, 
laborando en predios que, no obstante representan los niveles predominantes de 
productividad, les generen ingresos limitados. 

- Miemras que el número de "campesinos con derechos a salvo", que esperan respuesta 
a sus peticiones de tierra, es casi equivalente al número de beneficiados por la Reforma 
Agraria, desde /9/5 a la actualidad, el reparto masivo de tierras, ha sido declarada 
prácticameme cone/urdo. Asr, la imposibilidad de satisfacer todas las demandas 
campesinas por tierra, no hacen, previsible el mayor abatimiento de los niveles de 
desempleo y subempleo rurales por esta vra. 



- Las posibilidades de alivio al crecimiefllo de la mano de obra agrlcola subempleatla y 
desempleada, o sin lierra, se han vislo obslaculiuulas por el rilmo a que ha sido 
obsorbida la población excedeme en lareas no agrlcolas. 

- Las condiciones de vida y Irabajo de los jomaleros agrlcolas forman un efllomo de 
caracrerlslicas dramálicas, mdxime, cuando se considera que ifllegran más del 70% de 
la población económicameflle activa del seClor agropecuario, y se componen en su 
mayorla de personas menores de 30 alfos de edad. 

- La crisis económica, la deuda extema, la apenura al comercio ifllernacional, el 
crecimiefllo demográfico, el relo de la soberanEa alimefllaria, las innovaciones 
lecnológicas, elC., conforman un escenario exlremadameflle complejo, sobre el cual las 
perspectivas de losjomaleros agrlcolas dependen de gran medida, de las delenninaciones 
de po/(Iica que en cada caso se adoplen. 

- La eslralegia nacional de desarrollo no explicila acciones concrelas en lomo a esle 
conglomerado delrabajadores, que es el más numeroso de la econom(a nacional. En loda 
caso, no se vislumbra que el desarrollofuJuro sea más ifllesivo en la creación de empleos 
de lo quefoe en el pasado, además de que el crecimiefllo induslriaJ se prevl suslamarlo 
en gran medida, sobre la base de una mano de obra sumameflle barala. 

- La problemálica de los jornaleros agr(colas , es en suma, un fenómeno eSlrucruraJ, 
produclo del papel asignado a la agricullura, defllro del modelo de crecimiemo adoplada 
en la poslquerra, y por lo msimo, su solución requiere corregir los desajusles 
eSlruClurales, sobre bases de mayor equilibrio y justicia. 

- Es necesario revalorar el papel que los Irabajadores del campo juegan en el desarrollo 
rural, y del pa(s en general. Ligados en su mayorla a los predios respreflualivos de la 
más alta remabilidad, obtienen la más bajas remuneraciones. Siendo los generadores 
fondamemaJes de la riqueza agrlcola, son a su vez los menos favorables por ella. 

- Se requiere de un proceso de reconversión, nacional. Demanda cambios definitivos en 
la eslruclura económica que incorpore a la justicia redislribUliva, como base de una 
verdadera concertación emre los diversos seclores de la econom(a: gobiemo, productores 
y trabajadores, para abrir éSlos úllimos un mayor abanico de posibilidades que les brinde 
allemalivas de ocupación, de vida, de dignidad. 

- La estralegia de desarrollo deberá privilegiar el aprovechamiemo de la foe= de 
trabajo, que es el recurso más abundame del paú, pero no sobre la base de su bajo 
precio . sino sobre bases que permitan un desarrollo más equilibrado, que reduzca Jos 
graves rezagos sociales. 



- Seró fundamental establecer condiciones que favorezcan la creación de empleos 
agrlcolas y no agrlcolas en aquellas regiones crfticas de expulsión de jornaleros. 
Instrumentar po/(ticas de desTrollo rural integral que disminuyan los niveles dé 
emigración hacia otras regiones centros urbanos y el exterior. 

- También serófundamental precisar po/(ticas de desarrollo y regulación agncolas en las 
regiones de demanda. para regular y diversificar el empleo de los jornaleros agncolas. 

- En ambos lipos de regiones. es conveniente impulsar la adecuada integración productiva 
entre el sector agropecuario y el reSIO de los sectores de actividad económica. a efecto 
de que sus repercusiones en la generación de productos y en la generación de empleos 
e ingresos se amp/(an. diversifiquen y tengan mayor permanencia. Sobre lodo. debe 
justipreciarse la potencialidad de la agroindustria. la industria rural. la infraestructura 
social y productiva, el comercio, los servicios y las acciones tendientes a elevar el 
bienestar social social. no sólo como actos de juslcia social. sino también para propiciar 
un desarrollo más armónico entre seClores. y más equilibrado entre regiones. Una de las 
secuelas más dramáticas del palrón de desarrollo seguido es el profundo desequilibrio en 
la distribución de la población en el territorio nacional. que provoca la explotación 
irracional de los recursos fUUuraJes en una cuantas regiones, al mismo tiempo que vastas 
extensiones del territorio pennanecen con recursos insuficientes aprovechados. 

- La determinación de optar por una auténtica po/(tica de soberanta alimentaria. que 
privilegie la producción de los alimentos básicos y la sustitución de las importaciones de 
alimelllos. al margen de ventajas comparalivas transitorias. debe orielllar la estralegia 
de desarrollo. En lodo caso. la velllaja comparaliva de crear y fomentar empleos 
productivos en el pa(s es socialmente más redituable. que el supeusto aborro que se 
pudiese lograr con la compra de alimentos subsidiados artificialmente en el exterior. 

- Se requiere establecer mecanismos de consulta amplia. que enfunción de la condiciones 
en que se desenvuelven los trabajadores del campo. propicien la adecuación de las 
normas legales que reglamentan el trahojo campesino. as( como instrumentos y 
procedimientos que aseguren la plena vigencia en la aplicación y observancia de las 
normas institucionales y de la legislación laboral. para mejorar las condiciones de vida 
y trabajo de los jomaleros. y aumentar su produclividad. protegtr sus peremnes y su 
trabajo. mediante la capacitación. el adiestramiento y el equimiento adecuado. tomando 
en consideración las caractensticas espec(ficas de su calidad laboral. 

- A travis del esfuerzo sistemático y permanente de organización y defensa del trabajo 
campesino. se debe avanzar en el reconocimiento pleno de los jornaleros como sujetos 
activos del desarrollo nacional. 

- En general. es convieniente formular y ejecutar proyectos espec(ficos. a nivel nacional 
y regional. orientados al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los 



jomaleros agricolas, que integren lineamientos de po/(rica y acciones concretas, conforme 
a los postulados constitucionales sobre los derechos de todos los mexicanos al bienestar, 
precisando responsabilidades emntre todos los agentes que deben intervenir en este 
proceso. 

- Debe destacarse la necesidad de que se empredan estudios permanentes y sistemáticos 
sobre la evolucuón y caracteisticas del empleo en el campo, por reacciones y por culrivos 
especfjicos, que permitan profundiztJr en el conocimiento de la compleja arricukJción 
entre lafueTztJ de trabajo rural y el capital, afin de propiciar relacionu de producción 
más justas pero tambiin más eficientes. 

- La ampliación y consolidación de organiztJciones económicas, sociales y laborales de 
los jornaleros agricolas abocadas a mejorar sus condicones de vida y trabajo, en sus 
lugares de origen, en las zonas de demanda y durante sus traslados y migraciones, 
deberá impulsarse prioritariamente. 

- Se requiere dar concreción al compromiso aumido por el Estado Mexicano, en el texto 
del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, de ·otorgar, en la medida de lo posible, los 
apoyos que requieran las organiztJciones de jomaleros rurales, tendientes a lograr la 
mejorla en las condiciones de contratación de sus miembros, a obtener mejores 
condiciones salariales y de prestaciones, y hacerlos parricipes de los servicios de salud, 
educación y vivienda a que tienen derecho como mexicanos·. 

- Será necesario profundizar e integrar las po/{ticas de desarrollo en tomo a los 
requerimientos para que este amplio y disperso conglomerados social se incorpore a sus 
beneficios, con el concurso de los propios jomaleros y en general de los productores 
rurales. 

- Como principio fundamental, las estrategias de desarrollo del campo deberán concebir 
a la fuerza de trabajo rural como un potencial subutilizado, y no visuaJiztJrla como 
·problema·, afin de no caer en soluciones basadas en paliativos, que en el mejor de los 
casos, sólo podrán atenuar el problema, sin atacar sus causas de fondo. El sano 
desarrollo económico, po/(tico y social del pals, sólo podrá basarse en principios de 
igualdad y justicia para su población trabajadora, de la cual, los jomoleros agricoJas 
forman su conglomerado más numeroso. 
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