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PROLOGO 

El valle de Mexicali, considerado en los afios cincuenta 

corno uno de los más ricos y prósperos, actualmente est~ en 

crisis . La mayorla de l os productores se e ncuentran 

descapitalizados, sin crédi t os ni apoyos s ufic ientes del 

estado . Solament e un pequeño sector, aquel que produce 

hortalizas para la exportación, vinculado con el capital 

norteamericano, tiene posibilidades de competir en un 

mercado de incertidumbres. 

Las expectativas no son muy c l aras para e l sector 

agropecuario regional, pero l as tendencias nos i ndican un 

desarrollo en donde la i nversión extranjera, con sus 

diferentes 

detrimento 

modalidades, tendrá una 

de la mayorla de 

import ancia nodal, 

los productor es. 

en 

El 

aprovec hamiento de los rec ursos, tierra, agua y mano de 

obra, por parte d e l capital extranjero, parece ser el camino 

de los próximos afios en e l valle mexicalense. 

El mercado de trabajo del valle de Mexical i, 

actua l ment e se e n c ue ntra segmentado, e ntre l os trabajadores 

migrantes y trabajadores l ocales, en donde las peores 

condiciones de trabajo son para l os primeros. El proceso de 

recomposición de la producción y la ent rad a de cultivos 

hortícolas, están trayendo cambios en l a compos i ción de l a 

mano de obra . El trabajador l ocal ( na tivo o inmigrante), 

ahora c uanti tativame nte preponderante, cumple el papel 
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importante que durante varias décadas asumió la mano de obra 

migratoria. 

Los nuevos procesos productivos están impulsando la 

inserción de la mano de obra femenina e infantil; as! como 

cierto sector de migrantes (los de origen ind1gena) que se 

ven obligados a aceptar condiciones paupérrimas de trabajo. 

Los escenarios para la mano de obra, tampoco se 

muestran positivos, existe la posibilidad latente del 

desempleo y la competencia desmedida entre los trabajadores 

locales y los migrantes, que ya no obtienen trabajo en los 

cultivos tradicionales porque estos se están acabando; de 

igual manera, entre los jornaleros locales y los " nuevos " 

migrantes de origen mixteco, que comienzan a inundar las 

cosechas de las hortalizas . 

La situación anterior permite, a los empresarios 

agrlcolas de la regi6n, mantener las condiciones laborales 

deprimentes que existen en los campos de cultivo del valle 

de Mexicali y al mismo tiempo, obtener grandes ganancias por 

la reducci6n de los costos de la mano de obra. 

Para que este escenario se fuera configurando, hubo de 

pasar todo un proceso hist6rico, en donde el valle de 

Mexicali se fue desarrollando con la prescencia del capital 

extranjero (principalmente norteamericano), y donde l a mano 

de obra migrante fue fundamental. 

En un principio, la ubicaci6n geográfica, privilegiada, 

del valle de Mexicali, vecino de los estados de California y 
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Arizona, le confirió un atractivo importante para el capital 

norteamericano en expansión. 

La posibilidad de poder establ ecer una sola unidad 

económica entre el valle Imperial, de los Estados Unidos y 

el de Mexicali, se vislumbró al abrir las fron t eras a las 

inversiones 

materializó 

extranjeras 

al derivarse 

en el periodo 

las ag uas del 

porfirist8; y 

R10 Colorado 

se 

por 

territorio mexicano y al enlazarse por las vias del 

ferrocarri l durante el cardenismo. 

Al principio, la i nversión extranjera se encontró con 

la necesidad de crear las bases que le permitieran su 

reproducción y s upervivencia materia l y social. Por esa 

razón creó B U propia 

tiempo impulsó las 

organización productiva y 

condiciones i ndispensables 

reproducción de la población involucrada . 

a l mismo 

para la 

Por la inexistencia de un mercado laboral, previamente 

constitu ido, el capital norteamericano se vio obligado , al 

inicio, a importar mano de obra de origen c h i na y 

posteriormente, c ua ndo sus inversiones crecier o n 

extraordinariame nte , tuvo que r ecurrir a fuerza de t rabajo 

mexicana migratoria. 

El i ncipiente mercado laboral e n la región era 

compartido por ambos valles , el Imperial y e l de He xicali, 

en donde el primero, por presentar mejores condiciones 

econ ómicas, terminab a por predominar. 

Al crear una organización productiva que le permitió el 

desarrollo de una agricultura moderna , el capital sentó las 
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bases materiales, en las primeras décadas de la historia del 

valle de Mexicali, para el establecimiento definitivo de 

población mexicana, misma que e n las décadas posteriores 

terminarla por impulsar la reforma agraria logrando la 

transformación de la estruc tura agraria vigente . 

El capital extranjero siguió estando presente en la 

vida productiva del valle de Mexicali, pero ya no con la 

misma importancia. 

Sin embargo, en la actualidad nuevamente pretende 

extender s u control, bajo ciertas modalidades, 

el nuevo modelo agr1cola implementado por 

Me xicano. 

amparado en 

el Estado 
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INTRODUCCION 

Los objetivos que guiaron esta investigación, se 

circunscriben a analizar el proceso de conformaci ón 

histórica del mercado l aboral del valle de Mexicali, as! 

como determinar las características y particularidades del 

mercarlo de trabajo r ural en la actualidad. 

Un aspecto a destacar es el referido a la 

caracterización de la mano de obra actual en el valle de 

Mexi cali . 

El trabajo está dividido e n varios apartados, en e l 

primero se hace una breve introducción teórico-metodológica 

sobre alguo.!lls referencias del concept o mercado de trabajo, 

se esbozan algunas tendencias que se vienen presentando en 

l os mercados laborales rurales del pals y se incluye la 

discusión en torno al concepto de migración. Es p reciso 

aclarar q ue, con la intención de clarificar los procesos que 

se estudian, estos últimos aspectos fueron i ncorporados 

después de haber desarrollado los otros capítulos . 

El primer capitulo cont iene los antecedentes de la 

conformac i 6 n del valle de Me xicali y algunos e l ementos que 

nos permiten ir entendiendo la cons trucción del mercado 

laboral a principios de siglo. El segundo, trata sobre las 

condiciones externas e internas que posibilitaron el 

desarrollo del mercado de trabajo rural del valle de 

Mexicali, asi como una pequef\a reseña de los movimientos 

agrarios que precedieron a la Reforma Agraria e n la región. 
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El siguiente apartado , analiza algunos cambios en el mercado 

de la fuer za de trabajo en e l valle, d esde e l periodo 

posterior a la Re forma Agraria hasta l a crisis del algod ó n 

e n l os arios sesentas . En e l capitulo c uarto se hace un 

r ecu ent o de l as repercusiones q u e trajo la crisis d e la 

producción agrlcola en el valle y la r ecomposi c i ó n del 

patrón de cult ivos, as! como los cambi os que se operaron en 

el mercado laboral . 

describe las características El capitulo quinto 

generales d e la mano de obra actual. Finalmente, en el 

último capitulo se vis rten a l gunas conc lusio nes y 

propuestas sobre el f uturo de la agricultura y la mano de 

obra e n la r egión . 

Deseo manifestar mi profundo agradecimiento a Luciano 

Concheiro por s u cons tante paciencia en la revisi6n y 

asesoria del trabajo . A l os sinodal es por s u comprensi6n. A 

la Maes tr1a en Desarrollo Rural por haberme cobijado en su 

seno durante dos afios . A Rosa Maria Avendafio y Guadalupe 

SAnchez por su valioso apoyo en la correcci 6n de l os 

manuscritos . 

Finalmente no quiero dejar de menc i onar a Gudelia 

Es pi nosa, por su 

administrativos. 

importante ayuda en los aspect os 
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INTRODUCCI ON TEORI CQ-METODOLOGICA SOBRE LAS TEORIAS DEL 
MERCADO DE TRABAJO 

En este apartado desarrollamos una aproximación 

sintética a las teorlas del mercado que predominan 

actualmente en el análisis social y económico, abordando sus 

supuestos e implicaciones más importantes, con la intención 

de contar con un antecedente teórico que nos permita 

entender la construcción de los mercados laborales en la 

zona de investigación. 

También, abordamos el concepto de migración, puesto que 

este tiene que ver directamente con las características de 

nuestro objeto de estudio. 

Finalmemte, se desc riben someramente algunas 

tendencias actuales que se vienen presentando e n el mercado 

de trabajo rural de nuestro país . 

Queremos aclarar q ue no es nuestra intenci 6 n 

desarrollar una profunda discusión en torno a estos 

conceptos, sino más bien desc ribirlos para clarificar 

algunos aspectos que se presentan a nivel te6rico en el 

estudio de l os mercados de trabajo y que nos permiten una 

mejor comprensión de los fen6menos estudiados. 
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LAS TEORIAS DEL MERCADO LABORAL 

A)-LA CONCEPCIOH DE LOS CLASICOS 

Las teorlas sobre la construcción de mercados laborales 

h a n sido mo tivo de un amplio debate, sobre todo por las 

concepciones ideológicas que en ellas subyacen. 

Fue en l os paises industrializados donde comenzó a 

formularse el concepto de mercado laboral y precisamente en 

el tránsito del sistema feudal al capitalista tuvo su 

génesis. En esa época se delinean de manera general los 

elementos que le dieron vida al 

pro piedad privada de l os medios 

sistema capitalista: la 

de producción; la libre 

concurrencia de capitales; una mano de obra liberada de los 

yugos del seftor feudal y libre de los medios de producción, 

lista para ocupar se ; una legis lació n que permitia la 

ftlibertad d e empleo ft , etcét era. En ese contexto fue posible 

elaborar una teor1a que diera c uenta de las caracter1sticas 

de la ocupaci6n, de las condiciones de oferta y demanda de 

la nueva mercancla que se lanzaba al mercado . 

primeramente, nos dice Barajas, los clásicos trataron 

de c alcular l.s interrelaciones que se est ableclan 

"espontáneamente" en el mercado de trabajo y el mercado de 

mercanc1as, entre el volume n de las i nvers iones de 

c apitales, el volumen d e los productos disponibles y el de 

la ocupación. "Estas interrelaciones deblan explicar el 

movimient o general de la ocupación, el cual adquirió un 
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aspecto técnico, económico y otro social; as! como numerosas 

incidencias sicológicas y morales " l. 

En cuanto a la movilidad del trabajo, loa clásicos 

lo consideraban en sentido amplio como lo!!! movilidad 

espacial, profesional y sectorial . Gaudemar al interpretar a 

Smith nos dice "La movilidad del trabajo no es más que la 

calidad, la propiedad del trabajo que le permite Ber trabajo 

productivo, o sea capaz de satisfacer necesidades que pueden 

expresarse, una por una o simultáneamente, en términos de 

calificaciones como en términos de reparto espacial y 

sectorial de los hombres y que determinan as! las múltiples 

formas de la movilidad,,2 . De lo anterior se deduce que l os 

obst4culos a la movilización del trabajo constituyen igual 

nfimero de obst6culos a la acumulación del capital. 

La concepción de la economia c l ásica nos hablaba de un 

mercado de traba jo donde no existia e l desempleo crónico. 

Para la provisión de fuerza de trabajo adicional, Smith y 

Ricardo a diferencia de Malthus con fiaban en un mecanismo 

"natural de carácter demográfico que el propio sistema 

capitalista tenia,,3. En efecto, para loa clásicos, el 

problema de una población obrera excedente, tanto como la 

escasez de obreros, era una cuestión temporal, ya que el 

mencionado mecanismo de naturaleza demográfica se encargaba 

de revertir la situación a través de la acción de los 

cambios en los ingresos de los trabajadores sobre el ritmo 

de crecimiento natural de la población. Ambos sostenían, que 

la oferta de obreros se adecuaba a los cambios en l a demanda 
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de fuerza de trabajo que j uega un papel determinante en la 

g e neración de su propia oferta . Al afectar los sa l arios, la 

de mand a de obre ros, como l a d e c ualquie r o tro bie n, regula 

necesariame mte la producción de hombres ; l a ace l era c uando 

es demasiado lenta y la detiene cuando es demasida r6pida4 . 

Este mecanismo, supuestamente no s610 provala una 

oferta de fuerza de trabajo a la medida de las necesidades 

de la acumulación , sino que, también garantizaba la 

desaparición de un e xceden te de f uerza de trabajo ya que al 

disminuir los salarios precisamente d ebido a BU presencia, 

esto extranaba un descenso en la pobl ación. Este mecanismo 

regulaba también el nive l de los sa l arios, por lo menos 

aquella part e de los cambios en los sala.rioB q u e dependían 

de l as f uerzas del mercadoS. El desempleo cr6nico res ultaba 

ser, p ues, una mera apariencia. 

La oferta de trabajo venIa d e terminada por e l Itstock de 

población en edad de trabajar y no incapacitada 

fIsicarnen t e 6 . Para l os c16sicos t oda l a economla tendIa 

espont6nearnente al equilibrio de la ocupación. Adam Smith, 

proclam6 el principio de la "mano i nvisible" , según e l c ual, 

t od o i ndividuo al buscar egols t amente sólo s u pro p io bien, 

ac túa como si fue ra dirigido por una mano invisibl e al 

lograr l a mejora para todos. La doctrina de la mano 

invisible l e servIa para e xplicar el orden casi perfecto en 

que aparecen los resultados del mecanismo del mercado. 

Segun Smi th, en el sis t ema capitalis t a de producción 

siempre existe el pleno empleo de recursos, incluyendo la 
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mano de obra, puesto que posee mecanismos automAtices que 

garantizan por si solos que ll!l economia alcance niveles 

má ximos de producción, hasta donde la técnica existente se 

lo permita. La intervención del Estado no era necesaria y 

podía ser hasta perjudicial porque entorpece la libre 

competencia. Por esa razón los clásicos de la economia 

política eran contrarios a que los gobiernos intervinieran 

en la economia. 

En suma, el mercado laboral es tratado como cualquier 

otro mercado y también lo rigen las leyes del mercado ya 

preestablecidas. 

a)-LA TEORIA NEOCLASICA 

Los teóricos que enarbolan la visión neoclásica, al 

igual que sus antecesores clásicos, consideran que el 

análisis del mercado de trabajo no difiere del análisis de 

cualquier otro mercado, únicamente se distinguen por las 

caracterlsticas d e sus bienes: de mercanclas, de capital y 

de mano de obra. Según esta concepción, todos los mercados, 

entendidos como instituciones social es que se estructuran 

por la l ógica de los binomios compra-venta y oferta-demanda 

y por el dinero como medio del intercambio impersonal, se 

comportan en forma parecida. 

oferta de trabajo, entonces 

De 

es 

esto se infiere que la 

similar a la oferta de 

cualquier otro bien7 . Los indicadores que se toman en c uenta 
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para analizar el mercado de trabajo son : el desempleo, la 

inflación y el salario . Lo importante es definir un nivel de 

empleo y un salario de equilibrio . 

El trabajo es considerado como un factor de producción 

ya que mantiene relación con el grado de desarrollo 

industrial y urbano en una región. Esta relación se 

establece en particular con l a dinámica que guardan l os 

mercados del suelo, vivienda, transporte y servicios. 

Dependiendo cómo interactúen esos mercados I se tendrá un 

nivel de población empleada dentro del mercado de trabajo8. 

Sin embargo, la teor1a neoclásica modifica la visión de 

los cUisicos en e l sentido de que para estos últimos, la 

oferta de trabajo está determinada por la población en edad 

de trabajar y la no incapacitada físicamente, y que la 

decisión de ofrecer trabajo era independiente del salario 

real ofrecido . Al contrario de este s upues t o, los 

neoclásicos enmarcan la decisión de ofrecer trabajo en el 

contexto de la teoría de la e l ección del consumidor. Para 

ello, parten del supues t o de que la elección del trabajador 

para decidir si trabaja o no y c uánto, es una elección entre 

el ocio que le s upo n e no trabajar y la renta que puede 

conseguir trabajando9 . En este sentido el trabajo ser6 un 

medio para alcanzar un fin determinado, que en este caso es 

la renta. 

Los salarios, la movilidad del trabajo, la estructura y 

dinámica del e mpleo, etcétera. están determinados por la 

l ógica del mercado 10 . 
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El trabajo es considerado como un bien, como una 

mercancía capaz de adaptarse permanentemente a las 

exigencias de un mercado. En ese sentido, la movilidad del 

traba jo toma el aspecto de un axioma de funcionamiento de 

ese mercado y como tal, parece perfecta. Siguiendo ese 

razonamiento los neoclásicos describen a la migración 

"mediante funciones continuas y derivables, en que todo 

desequilibrio entre sectores o entre naciones en materia de 

factores de producción se traduce autom4ticamente en un 

reajuste, gracias a flujos de estos mismos factores, la 

única caaeión que s ubsiste en adelante sigue siendo de orden 

institucional, si en todo caso no la suprime la instauración 

del libre cambio"ll. 

Lo mas novedoso, y tal vez el mayor aporte de la teorla 

neoclásica es el concept o de capital humano , que tiene como 

idea central, que l os trabajadores acuden al mercado de 

trabajo con niveles diferentes de cualificaciones, que 

responden no sólo a las diferentes existencias entre sus 

capacidades innatas, sino también, y sobre todo, a que han 

dedicado cantidades diferentes de tiempo a adquirir esas 

cualidades, es decir, han invertido e n capital humano, dicho 

de otra forma, han invertido e n sI mismos, en su 

capacitación y educación12 , 

Esta teorla s upon e que todos l os individuos tienen 

igualdad de condiciones, y que es cuestión de oportunidades 

e l que se pueda o no invertir . Quien no las aprovecha, 

e ntonces está destinado a obtener ingresos inferiores. 
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CabrIa preguntarnos, como lo hace Toharia, en el 

sentido de que ¿por qué unos individuos invierten e n capital 

y otros no? Los nifíos ind1genas de Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero ¿tendrá n las mismas posibilidades d e acceder a la 

educación, que los niftos urbanos del D.F., Monterrey y 

GUlIIda.lajara7 es más, los niHos d e familias pobres que 

habitan en las colonias de las periferias de las grandes 

ciudades ¿tendrán la misma oportunidad que los ni nos de las 

colonias de c lase media y alta de la misma ciudad? 

Suponiendo que se tuviera igualdad de oportunidades e n 

cierta etapa, ¿los nii'ios pobres podrian seguir invirtiendo 

en capital humano? 

Según los supuestos de esta teor1a , los pobres y 

desempleados, se e ncuent r a n en esa situaci6n por s u 

inadecuado nivel d e inversión en capital huma no. O en 

palabras de Becker, los pobres l o son, porque no han 

invertido e n capital huma no, lo que a su vez se debe a s us 

gustos, reflejados en una elevada tasa d e impaciencia o 

preferencia temporal, lo cual esto también es supuestamente 

innato13 . 

Habrla que preguntarle al e j ército de egresados d e las 

unive r sidades del pa1s, q ue se encuentran trabajando 

indocumentados e n Estados Unidos como jornaleros , l avaplatos 

en los hotel es o empleados de las fábricas, s i no 

i nvirtieron en capital humano, o no supieron aprovechar las 

oportun idades que se les presentaron . 
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Una de las principales consecuencias d e la t eorla del 

capital humano es s u explicación de las dife r e ncias 

salariales . Al decir de esta teorla : "Todo el mundo sabe 

que, en promedio, los individuos educados o cualificados 

ganan más que l os que no lo son. En un mundo de perfecta 

certidumbre y perfectos conocimientos, las diferencias 

sallllriales s610 reflejarán las diferencias de inversi6n en 

capital humano o lo que es lo mismo, a mayor nivel de 

estudios mayores posibilidades de ingresosn1 4 . En un pals 

como el nuestro, con una alta heterogeneidad en los 

mercados laborales, no resulta cierta esta argumentación . 

Estudios recientes, elaborados por Muftoz y Suárez han 

demostrado que el nivel de escolaridad de una po blaci6n 

urbana no necesariamente corresponde con los ingresos que 

pe rcibe, puesto que desde hace varios al'los se viene dando 

una desvalorizaci6n de la educaci6n15 . 

Los individuos que invierten en capital humano, se 

presupone que algún dia se convertirán en capitalistas, o de 

hecho ya lo son por tener capital invertido en ellos mismos . 

Entonces, si es asl, retomando la pregunta de Toharia, 

quiere decir que ¿capitalistas se alquilarán a otros 

capitalistas? 

Como se puede observar, la teorla del capital humano es 

esencialmente individualista, parte de una concepci6 n del 

mundo individual y a hist6rica. Niega l a existencia de las 

clases sociales y por ende el enfrentamiento de dos c lases 

antagó nicas. 
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De ahí que las soluciones de política económica que 

esta teoría ofrece para resol ver los problemas sociales, 

estén siempre relacionadas con la mejora de los niveles 

educativos. 

C)-EL ENFOQUE DE JOHN M. KEYMES 

Un enfoque que pretende distanciarse de los clásicos, 

sobre todo porque cuestiona las premisas del pleno 

equilibrio entre la oferta y la demanda, es el que formul6 

el economista inglés .Joho M. Kayoea en s u obra "La teorla 

general del empleo, el interés y el dinero". Segón este 

autor, no existen mecanismos automáticos que conlleven al 

equilibrio de la demanda y la oferta y por lo tanto no se 

puede garantizar la ocupaci6n plena de los r ecursos, 

inc luye ndo el trabajo. 

El mecanismo de l a competencia no es suficiente para 

eliminar todas las dificultades y desproporciones 

econ6micas, el desempleo y las crisis de superproducci6n. 

La teorla de Keynes descansa en el modelo de 

determinaci6n del i ngreso, la ocupaci6n y la producci6n. La 

idea básica, no distaba muc ho d e la que planteo hace 100 

aftos Malthus . El problema fundamenta l era e l de los ahorros . 

A menos que los ahorros vo lvieran en alguna forma a la 

corriente de las erogaciones, l os ingresos nacionales 

disminuirlan hasta un nivel m6s bajo, generando desempleo. 

Keynes consideraba efectiva la capacidad de compra, 
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expresada en dinero, de la pobl ación e mpleada que 

corresponde al conjunto de los salarios distribuidos. Key ne s 

demuestra que el vol ume n d e ocupación depende sobre t odo d e 

las inversiones y es t as de l os mecanismos de a horro . Cada 

entidad de trabajadores emp l eados produ ce cierta cantidad de 

bienes (o de servicios) c uyo cos t o, aume ntado con la 

ganancia, cons t ituye el precio de oferta (es dec i r, el 

precio que los patrones estAn dispuestos a pagar por el 

e mpleo) . El empl eo se e leva e nto nces con l a producción y a 

la inversa, empleo y productos dependerán del nivel de 

ingresos y de inversiones p roductivas. Pero para que hay.!! 

ocupación plena, 85 necesario que el ahorro voluntario 

iguale a l as i nversiones. 

Segün Keynes, serie e n definitiva la insuficiencia de 

la demanda efectiva producida por el Estado e n e l campo de 

la i nversión y el ahorro, especialme nte a través de una 

reducción de la desigualdad de los i ngresos. 

Desde este e nfoque, se pla n tea t eóricamente q ue c uando 

el consumo , más las inversiones , más las e r ogaciones del 

go bierno, equivalen a un n ivel de ingresos nacionales 

compatibles con e l empleo completo d e t odos l os rec ursos 

disponibles, e n ese sent i d o se a l can zará el equilibrio 

deseado; el problema e n es t e caso cons i ste en mantenerlo 16 . 

Keynes abrió la teoría del "capitalismo r egul ado lt , e n 

tanto que exal ta e l papel d e l Estado como regulador de l a 

producción y el cambio, a s! como el de instaurar el 

equi l ibrio entre la demanda social y la oferta a fin d e 
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asegurar la ocupaciÓn plena. Como remedio para las 

depresiones económicas, sugirió que el gobierno debería 

intervenir en la economía utilizando sus poderes de 

imposición y erogaciones (por medio del presupuesto 

nacional) para estimular la economia. Lo anterior no 

implicaba que el Estado tuviera q ue dedicarse al negocio de 

la producción de bienes y servicios, ni que fuera preciso 

que volviera a las normas monopOlicas del mercantilismo del 

siglo XVIII!7 . 

Sus teorías tuvieron gran relevancia durante el periodo 

de la crisis del 29 . Décadas más tarde, algunos paises 

latinoamericanos las adoptaron, a veces mecánicamente. 

D)-LA TEORIA MARXISTA DEL MERCADO LABORAL 

Para la teoría marxista, lo esencial a distinguir para 

comprender el mercado laboral es sin duda la e xis t e ncia de 

las categor1as fuerza de trabajo y trabajo . La distinción de 

estos dos elementos exige un planteamiento teórico 

especifico del mercado d e trabajo. Asimismo, representa un 

deslinde con la concepción neoclásica, porque la aceptación 

de los dos conceptos equivale a reconocer la existencia del 

conflicto y la lucha de clases. 

El marxismo pone de relieve que la relación laboral no 

es sólo una relación de mercado, sino también, y sobre todo , 
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una relación social entre dos tipos de personas o clases que 

tienen intereses distintos y antagónicos. En este sentido, 

para comprender el proceso de trabajo, se debe tomar como 

aspecto fundamental precisamente dichas relaciones sociales. 

El marxismo, a diferencia de la teorla neoc14sica, le 

confiere a la fuerza de trabajo un carácter social y no s610 

de mercancla. La producción es un proceso tanto social como 

técnico. La producción es una producción conjunta "que 

constituye un. transformación de materias primas en 

productos y de trabajadores con unas c uali ficaciones y tipos 

de conciencia dados, e n trabajadores con unas 

cualificaciones y conciencia alteradas "18 . Seglln este 

razonamiento, e l trabajo no es una mercancla en cuanto tal, 

sino más bien, un agente activo, cuyos esfuerzos en pos de 

sus propios objetivos se deben canalizar , resquebrajar o 

usar para generar beneficios. En ese sentido e l trabajo no 

se puede entender mas que como un proceso social19 • 

Por su parte, la fuerza de trabajo es la capacidad del 

individuo para contribuir al proceso de producción en su 

forma t écnica y organi zativa corriente, est o es, la 

capacidad para trabajar20 . En ese sentido la fuerza de 

trabajo sI representa un tipo de mercancla, definida por 

las capacidades y cualificaciones flsicas y mentales del 

trabajador . La fuerza de trabajo s6.10 se realiza 

ejercitándose, y al hacerlo, se gasta una determinada 

cantidad de músculos, nervios, de cerebro huma.no, de 

energ1a, etcétera . que es necesario reponer. 
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Para la teorla marxista, el concepto de fuerza de 

trabajo como mercancía, le sirve para explicar las 

contradicciones sociales que animan el sistema económico y 

la producción del valor . 

En resumen, debemos de distinguir entre fuerza de 

trabajo, que es la mercanc1a que se compra y se vende en el 

mercado, y trabajo, que es el factor de producción que entra 

en e l proceso productivo. 

Para la teor1a marxista, la producción capitalista 

requiere de intercambio, mercanc1a y dinero , pero lo que 

distingue espec1ficamente ese proceso es la compraventa de 

fuerza de trabajo. Para que esta pueda llevarse a cabo, hay 

varias condiciones b~sicas que se c umplen en general en toda 

sociedad capitalista: a)que los trabajadores se separen de 

los medios de producci6 n y unicamente puedan tener acceso a 

un ingreso vendiendo a otros BU fuerza de trabajo, b)los 

trabajadores estAn libres de vender su mano de obra, c)la 

finalidad d e l empleo del trabajado r se convierte en la 

expansión de una unidad de capital pertenecie nte al 

empleador, que funcio na, por lo tanto como un capitalista, 

d)el poseedor de la fuerza de trabajo y el poseedor del 

dinero se encuentran en el mercado y realizan un intercambio 

como cualquier poseedor de mercanclas2 1 . 

El proceso de trabajo comienza con un contrato o 

acuerdo que rige las condiciones de la venta de fuerza de 

trabajo por parte del trabajador y de su compra por parte 

del empleador. El trabajador acepta el acuerdo porque las 
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condiciones sociales no le dejan otra salida para 

sobrevivir. De esta forma el proceso que comenzó a ser 

generador de valores de uso pasa a convertirse en un proceso 

para la expansión del capital, para la acumulación del 

capital, lo que el trabajador vende es su fuerza de trabajo 

durante un perIodo de tiempo acordado. 

El marxismo, a diferencia de la teórico!! c16sica que 

considera que con los mecanismos reguladores del mercado se 

diluye la posibilidad de la permanencia de un excedente de 

oferta de fuerza de trabajo, pone de relieve la posibilidad 

de que una población obrera excedente tienda a perdurar 

indefinidamente. Puesto que es generada por el propio 

proceso de acumulación de capital, y a su vez el excedente 

de fuerza de trabajo asegura el desarrollo de la 

acumulación . 

Este "ejército de reserva " cumple dos funciones 

principales, nos dice Benzunsan, garantizar la provisión de 

una fuerza de trabajo flexible y movilizable de acuerdo con 

las variantes necesidades de la expansión del capital, y 

regular el crecimiento de los salarios, manteniéndolos en 

los niveles tolerables que no se conviertan en una amenaza 

para el proceso de acumulación22 . 

Una de las grandes diferencias del marxismo con las 

corrientes clásicas y neoclásicas es la distinción de la 

movilidad de la fuerza de trabajo. Para los marxistas, la 

movilidad de la fuerza de trabajo es una condición necesaria 

de la génesis del capitalismo y un indice de su desarrollo . 
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Por consiguiente , la mayor movilización se observa en l os 

paises con m~s desarrollo . 

Para que la explotación de la fuerza de trabajo se 

diera en el sistema capitalis ta hist óricamente, fue 

necesario que e l trabajador quedara "libre " , pero no libre 

en el sentido de hacer l o que su voluntad le indicara, sino 

que al mismo tiempo que se estaba presentando este proceso, 

surgieran las condiciones de coacción para ser obligado a 

ocuparse. 

Para el marxismo, la movilidad d el trabajo "significa 

la adaptación instantAnea de la fuerza de trabajo a las 

nuevas e xigencias del capital ,, 23. 

E) - TEORIA INSTITUCI ONALISTA O DE LA SEGMENTACION DE LOS 
MERCADOS DE TRABAJO 

Una v1a que se ubica como intermedia ante los enfoques 

neoclásicos y marxista para explicar el mercado de trabajo 

es la llamada teoría " i nstitucionalista" de la cual Doring y 

Piare son algunos de l os autores más representativos*. 

En principio la escuela institucionalista no se aleja 

mucho de la concepci6n neoclásica, también parte del 

análisis de la oferta y la demanda de fuerza de trabajo, 

otorgándole mayor importancia a la demanda . Mientras que los 

neoclásicos consideran que son las fuerzas del mercado el 

*SI bien e. cierto, que e estos ... torea lu IdJudlCMI te teorl. de l. segllftlu ción de los _rc.oo., 
l. rHI1d1d el qu. s.olaJoel'lt. for Mn P'IIru cM l .. dihrentu teorl .. lfU* .Klsten .obre le 

u~nt.ci6n de los _rcedos, .l respec to v.r ToNorle, op. cit. p.p.21-24. 
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principal determinante de las variables del mercado, los 

institucionalistas le dan mayor importancia 

instituc i ones para entender el mercado de trabajo. 

Dentro de la tecr1a institucionalista, hay 

a las 

algunas 

corrientes que las identifican como "radicales " por su 

cuestionamiento a algunos aspectos del sistema capitalista . 

Al analizar problemas concretos del mercado de trabajo, como 

por ejemplo el desempleo, los institucionalistas Itrt!!ldicales" 

se alejan más de los neoclásicos y se acercan al e nfoque 

marxista al concluir que las ralces del problema son 

eminentemente estructu ra l es y que BU solución serll!11 

imposible sin cambios radicales en el sistema social 

vigente. Aunque claro, las recomendaciones de uno y otro 

enfoque difieran en cuanto al nivel de la transformación . 

Para l os autores " i nstitucionalistas " el mercado de 

trabajo no es s uceptible de analizarse como c ualq uier otro 

debido a que, en dicho mercado, el supuesto de independencia 

de las funciones individuales de utilidad no es válido. 

De lo más importante a destacar de la teoría 

institucionalista, es lo referente al concepto de mercado 

dual de trabajo y l os estudios de la segmentación del 

mercado de trabajo. 

Se parte de considerar la gran heterogeneidad de la 

oferta de fuerza de trabajo y la e xistencia de mercados de 

trabajo primarios y secundarios. Para Piore, el mercado de 

trabajo está dividido en dos segmentos , a los c uales les 

denomina sector primario y sector secundari o. El primero 
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ofrece puestos de trabajo con salarios relativamente 

e l evados, condiciones buenas de trabajo y sobre todo 

estabilidad en el empleo; mientras que en el segundo, las 

condiciones son diferentes, con puestos mal pagados, con 

inestabilidad y condiciones de trabajo pésimas . El sector 

primario a su vez, está dividido en un segmento superior 

conformado por trabajadores pro fesionales y directivos; un 

segmento inferior constituido por trabajadores menos 

favorecidos y con pocas posibilidades de ascenso. 

Cada uno de esos segmentos se caracteriza tanto por l os 

elementos relacionados con la demanda (tecnología) como por 

elementos relacionados con la oferta (subcu lturas de 

clase)24. 

Según Piore, las caracterlsticas del trabajo de cada 

una de esas divisiones está relacionada con la subcultura de 

cada estrato, al que él identifica como c l ase baja, clase 

tabajadora y clase media. 

Para e l segmento superior del sector primario, la 

escuela y la educación formal sI pueden funcionar como 

veh1culo de ascenso; mientras q u e en el sector secundario 

eso resulta un mito. 

Al mercado secundario acuden las mujeres, l os jóvenes, 

los migran tes y los indlgenas, es decir, población que no 

considera la estabilidad e n el empleo y q u e está dispuesta a 

aceptar trabajos temporales, salarios bajos; en algunos 

casos porque tienen actividades económicas tradicionales a 

las que pueden vo l ver. En este sentido e l sistema 
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capitalista no crea a estas clases, sino que las encuentra y 

utiliza25 . 

El dualismo del mercado de trabajo, existe aún y cuando 

se presente una elevada movilidad entre segmentos, por lo 

tanto los aspectos de la demanda tienden a ser más 

importantes que la oferta. 

Tal vez sin proponérselo la teorla institucionalista 

acepta que las diferencias que se presentan en el mercado de 

trabajo, forman parte de las estrategias del capital para 

dividir a la clase obrera. La jerarquizaci6n de los mercados 

lleva a que se logre limitar la difusión de concesiones, se 

reserven los peores trabajos para quienes tienen menores 

posibilidades de identificación y contribuye a reforzar el 

"fetichismo" de la jerarqula26 . 

También enfatizan el impacto acumulativo de una gran 

gama de prácticas desiguales, institucionales y prácticas 

discriminatorias que producen una efectiva jerarquizaci6n 

del mercado de trabajo. Asimismo, sefialan las fuerzas 

sociales que actúan para reforzar la tendencia hacia la 

segmentaci6n del mercado de trabajo. 

Al profundizar en el concepto de mercado dual, los 

institucionalistas consideran que hay mercados internos de 

trabajo, que están sometidos a reglas normativas que se 

distinguen de la pura 16gica del mercado, mientras que ésta 

rige en el mercado externo de trabajo 27. Para estos 

auto res, el mercado interno de trabajo, es una unidad 

administrativa, en la que el precio y la asignación del 
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trabajo está gobernado por un conj unto de reglas 

administrativas y procedimientos. La c lase ideal de mercado 

de este tipo consiste en u n conjunto de normas que limitan 

la contratación a determinadas ocupacio nes o puestos de 

entrada y reserva al resto de los puestos de trabajo a las 

personas que ya están empleadas. La fijaci6n de los salarios 

está sujeta igualmente a unas normas formales que definen 

minuciosamente un conjunto de relaciones entre todos l os 

puestos. 

La distinción entre mercados externos e internos se 

relaciona con el grado de estruc turación de l os mismos y con 

las condiciones de trabajo. Según Doering y Piore, los 

factores que hay que tomar en cuenta principalmente para la 

formación de los mercados internos son lila especificidad de 

las habilidades", la f ormaci6n en el puesto de trabajo, la 

influencia de la costumbre y la acci6n d e los sindicatos28 • 

En suma, 

existencia 

l as teor1as de la segmentación destacan la 

de una serie de normas, costumbres y 

procedimientos administrativos que alteran, tanto l os 

postulados neoc lásicos, como el mismo concepto de mercado29 . 

Esta teor1a todav1a está en "paf'iales" y ha seguido 

evolucionando de tal forma que algunos a u tores alemanes 

hablan de una segmentación triple del mercado de trabajo, 

cq n un segmento de mano de obra profesional-vocacional; otro 

fabril-interno y un tercero de mano de obra no 

especificada, ,,30. Sin embargo, se refieren a situaciones y 

contextos diferentes . 
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F)-ALQUNOS ASPECTOS SOBRE LA HI GRAC I O. 

Por considerarlo importante para entender los procesos 

que se desarrollan en los mercados de trabajo rurales, se 

incluye un pequefto resumen Bobre las discusiones en torno al 

concepto de la migración. 

Existe una gran diversidad 

concepto, sin embargo algunos se 

características de la migración 

profundizan en las causas. 

de enfoques sobre el 

ocupan de explicar las 

y pocos son los que 

Para el enfoque histórico-estructural, la migración 

supone causas estructurales que impulsan a determinados 

grupos a ponerse en movimiento. Esas causas son siempre 

determinadas por cuestiones económicas, por desplazamientos 

de actividades en el espacio, crecimiento diferencial de las 

actividades en lugares distintos, etcétera. Las migraciones 

tienen que ver con el tipo de desarrollo capitalista 

alcanzado por una sociedad. 

Para estos te6ricos, el origen de los migrantes, en los 

paIses como el nuestro, es b4sicamente el sector campesino, 

y su destino está ligado con la distribuci6n desigual de la 

riqueza . Su movilidad también tiene relación con la 

reproducci6n de su unidad productiva, incapaz de satisfacer 

sus necesidades elementales de subsistencia. Acuden a las 

zonas donde la agricultura capitalista est! presente por 

temporadas, o bien, a diversos lugares urbanos y rurales 

donde sea posible emplearlos. 
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Desde este punto de vista, la migración será 

consecuencia de causas estructurales, como la distribución 

desigual del capital y de la riqueza en el espacio, la 

imposibilidad de acumulación en el interior de la economia 

campesina, y la insuficiencia de capital invertido 

productivamente. 

Existe una visión teórica, que trata de explicar los 

flujos migratorios como hechos particulares, aislados de 

causas estructurales . Se parte de las causas inmediatas que 

generan la migración y estas se reducen, por lo regular a 

factores individuales o sicológicos' En consecuencia, s u s 

análisis tienden a afirmar que es la subjetividad del 

emigrante y su postura ante las condiciones objetivas, lo 

que lo lleva a decidir sobre su partida31 . 

Otro enfoque cercano al anterior, considera que sI 

existen motivaciones personales para migrar, pero que 

también intervienen variables de naturaleza estructural. 

Para quienes sostienen esta visión, la migración resulta ser 

un fenómeno de cambio de residencia permanente o semi

permanente, que involucra tres elementos básicos: a)un 

origen; b)un conjunto de obstáculos que intervienen y c)un 

destino. Lo que supone que para tomar la decisión de migrar, 

se ponderan los tres aspectos. 

Un enfoque que se deslinda de los dos anteriores, 

plantea que la migración sólo puede ent enderse en forma 

integral, estudiándola con los procesos sociales que la 

acompañan. Los flujos migratorios no pueden analizarse por 
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separado de l os procesos económi cos y politicos que les son 

inherentes ; tampoco se r educen a un problema poblacional 

simplemente, hay que buscar l as causas e n l as condic i ones 

estructural es, sin descuidar las especificidades de cada 

fenómeno. 

El enfoque de la modernización, presupone que l a 

migración i n terna de un país se consti tuye como e l e j e 

principal de l cambio de una sociedad tradicional a una 

sociedad moderna. 

La corr i ente malthusiana, que a grandes rasgos, postula 

que la pobl ación se d upl ica cada 25 años y crece e n 

proporción geométrica, mientras que los medios d e 

subsi stencia, crecen e n proporción aritmética; infiere que 

l a miseria y l a penosa situación d e l os trabajadores, se 

debe a que l os hombres se reproducen más rápidamente que el 

ritmo e n que aumen t a la cantidad de medios de s ubsistencia, 

de l o c ua l resul t a n excedentes de población que no llega n a 

cubri r adecuadamen t e s us necesidades de alimentación y 

bienes básicos; este excedente se convertirá e n una o l eada 

humana que oscila entre el campo y la ciudad sin 

posibilidad de encontrar acomodo e n ningún lugar. Vist o de 

esta forma l a causa de la desocupación y de la emigración 

será la explos i ó n demográfica, cons tituyé ndose e n un 

fenómeno emi ne ntemente d emográfico . 

Para los te6ricos neoc l ásicos, l os movimientos 

migratorios es t án de t ermi nados por las diferencias e n l os 

niveles de los salarios . La población e migra para progresar, 
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puesto que tienen l a opción de escoger . El individuo que 

emigra racionaliza s u conducta en términos de ganancias y 

pérdidas. 

El marxi smo considera que la migración no es un 

fenómeno puramente demográfico, sino que es consecuencia del 

propio desarrollo capitalista, de l a incapacidad del sistema 

para absorber el i ncremento de l a población. Conforme avanza 

el proceso de acumulación de capital, deviene como 

consecuencia, que parte de la pob l ación obrera " liberada " de 

sus medios de producción quede relativamente sobran t e , e n 

comparación de las necesidades del capital, esto es un 

ejército i nd ustrial de reserva (EIR) q ue se ve desa l ojad o de 

l a producción. Con la penetración de las relaciones de 

producción capitalist as en l a agricultura, se destruyen las 

formas de producción campesinas obligando a estos a 

transformarse en asalariados, o bien a trasladarse a l as 

ciudades. 

Estos procesos le son inherentes a l propio sistema . La 

migración l e proporcion a fuerza de trabajo para l a 

dinamización del capital, no só l o para su constitución, sino 

también para su desarrollo y reproducción. 

Para Marshal, la hipótesis acerca de "la movilidad de 

la fuerza de trabajo" , interpretad a como movilidad 

geográfica , resul t a ser una de las menos c uestionadas e n los 

estudios de la economia . La perspectiva de los obreros por 

encontrar mejores empleos y sa l arios más e l evados que e n s us 
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lugares de origen, funcionan como dos motivaciones de 

primera importancia32 . 

Cualesquiera que sean las motivaciones para que la 

población emigre, casi todas las corrientes y enfoques 

concuerdan e n que e l crecimiento económico de l os paises 

capitalistas ha dependido de la constante afluencia de 

trabajadores migrantes hacia las áreas centrales de cada 

economia nacional. 

También e n la conceptualización sobre lo que es la 

migración se tiene una diversidad d e enfoques que no 

podr1amos contemplar en este espacio . Pero sI es pertinente 

me nciona r algunos. Por ejemplo, e l enfoque demográfico, 

considera que la migración viene a ser la manifestación de 

un número de i ndividuos que se desplazan a determinada 

distancia y que por lo tanto contribuyen en las tasas de 

crecimiento poblacional de una región33 . 

Para que l a migración se dé como un hecho, Simons n05 

indica que se deben de cumplir cuando menos tres 

condiciones : un cambio de residencia que s upo ne el cruce de 

alg60 tipo de limite politico o nacional; un cambio e n el 

empleo a6n y cuando esto implique otro empleo de las mismas 

características y un cambio en las relaciones sociales, 

puesto que al mudarse lo hace generalmente a una comunidad 

donde tendrá que relacionarse con otras personas34 . 

Para distinguir entre l o que es un trabajador migran te 

y uno local Hubert Carton de Grammont considera que existe 

migración a partir del momento en que el trabajador no puede 
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regresar diariamente a su hogar, pues eso marca un cambio 

cualitativo en la funciÓn del salario que le es pagado . De 

esta forma los trabajadores locales se distinguirán, aun si 

salen d e s u pueblo para laborar, porque regresan diariamente 

a ingerir sus alimentos a s u casa, mientras l os migrantes 

tienen que e ncontrar un salario adecuado para s ufragar todos 

los gastos y reponer su fuerza de trabajo por e l tiempo que 

dure su estancia en otro lugar35 . 

Algunos autores han c lasificad o 105 tipos de migración 

que se pueden presentar en un determinado país, al respeto, 

retomamos las que realizar o n Luisa Paré y Florencia Posadas: 

a)Migraci6n Rural-Urbano; b) Urbano-Rural, e) Rural-Rural y 

d)Internacional, fuera de las fronteras de un país36 . 

Estos tipos de migración presenta varios patrones, 

entre los que tenemos: interregional, de una región atrasada 

a una región desarrollada; intrarregional, entre municipios 

de una misma región; intramunicipal, dentro de un mismo 

municipio. 

G)-LAS TENDENCIAS ACTUALES DEL MERCADO DE TRABAJO RURAL EN 
MEXICO 

En los últimos afias los mercados laborales rurales de 

los países latinoamericanos han venido evolucionando de tal 

forma que se están presentando tendencias que algunos 

autores ya han comenzado a documentar y que conviene 
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mencionar pues tienen relaci6n con algunas observaciones 

empíricas de la mano de obra del valle de Mexicali. 

LA PRECARIZACION DEL TRABAJO 

Una de las tendencias que ha venido manifestándose 

tanto en el mercado de trabajo urbano como en el rural es la 

llamada ttprecarizaci6n tt del trabajo . 

SegOn Hubert C. de Grammont, l a precarizaci6n del 

trabajo implica que la figura del trabajador permanente 

tienda a desaparecer para dejar lugar al trabajador 

eventual. Las nuevas características de la agricultura 

moderna están obligando, al antes trabajador permanente, a 

hilar una serie de actividades temporales durante todo el 

afio para s ubsistir, incluso aquellas que no se refieran 

precisamente a las labores agrícolas, de esta forma, el 

trabajador está sometido • un "trabajo permanente-

intermitente o eventual-permanente,,3? 

La precarizaci6n es un producto contradictorio del 

desarrollo tecno16gico en la agricultura, que por un lado 

tiende a mecanizar la producción desplazando • l os 

trabajadores de planta y por otro a ocupar temporalmente a 

un gran número de trabajadores, en determinadas fases del 

proceso productivo: la cosecha, el desahije, etcétera. 

La precarización del empleo también implica una 

desvalorización del precio del trabajo, ahora para obtener 
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el salario que permita subsistir, es necesario que trabaje 

toda la familia. 

A la par con la " precarización " , como un fenómeno 

colateral, comienza a presentarse un proceso de 

"feminización" e "infantilizaci6n " de l a fuerza de trabajo, 

donde la mujer campesina ya no se queda a l abrar y cuidar la 

tierra c uando el marido emigra temporalmente hacia las zonas 

de cultivo; ahora ellas también inician el proceso de 

b6squeda de trabajo en los cultivos de hortalizas, flores o 

vid, a veces con mayor éxito que sus compañeros masculinos. 

Este proceso de la incorporación de la mujer y los 

niftos no es privativo de los mercados de trabajo rurales de 

los paises en desarrollo, también en los mercados urbanos de 

los paises e n desarrollo y aún en l os desarrollados se 

• presentan. Ya Harry Braverman, al referirse al trabajo 

supleme ntario en Europa y Estados Unidos nos dice "En todos 

los sectores de la c l ase trabajadora que está creciendo más 

de prisa, las mujeres constituyen la reserva ideal de 

traba jo para las nuevas ocupaciones de masas ... la poblaci6n 

masculina está viendo como disminuyen lentamente sus tasas 

de actividad, incluso en los grupos de edad adulta, la tasa 

de actividad de las mujeres ha aumentado muy de prisa 

durante todo este siglo. Para el capital, esta es una 

expresión del movimiento hacia las ocupaciones mal pagadas, 

serviles y complementarias . Para la clase trabajadora, esto 

·Al rtll¡lecto ver Teresa Rendón y Cartos s.t •• " lIercado de trllbajo no agrloolll ero ~~ioo". En !h!ill 
Eltruqurlll. lIerfados Laboraln y ILe. El Co le-g io de "hico. la fundación .Friedrich Ebert. El 
Colegio de la fronter. tOorte, 1I.~ico, 1992. p. 29 . 
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es en parte, una expresión de que cada vez resulta más 

difi c il seguir el ritmo d e las necesidades habituales e 

inevitables de subsistencia en la sociedad creada por el 

capital si no trabajan al mismo tiempo dos o más miembros de 

la familia,, 38. 

Según algunos autores, esa tendencia se observa en l os 

paises de América Latina desde la década de los ochenta 

donde las mujeres representaban entre un tercio y la mitad 

de la fuerza de trabajo asalariada e n el campo en 198939 . 

Para el caso de nuestro país, Astorga calcula que e xiste n 

cuatro millones de jornaleros agrícolas e n México, de los 

cuales más d e la mitad son mujeres y nifios 40 ; mientras que 

Arizpe estima que para 1985 habia un mil16n y medio de 

asalariadas agrícolas en el pa1s41 . 

En los campos horti frut1 colas es donde se observa má s 

n1tidamente la creciente participaci 6n del trabajo 

asalariado femenino e infantil. En una encuesta que aplicó 

la investigadora de la UNAM, Antonieta Bar rón, en las 

regiones hort1colas más importantes del pals, encontró que 

el 15 \ de la poblaci6n ocupada eran nifios de 14 afios y 

menos, fundamentalmente hijos de trabajadores migratorios42 . 

En el valle d e Culiacán, Sinaloa, según datos del 

Programa Nacional de Solidaridad con Jornaleros Agrlcolas 

(PRONSJAG), para el ciclo 89-90, del total de la mano de 

obra empleada el 26 \ fue de mujeres; mientras que el 33.3 \ 

de la poblaci6n incorporada al trabajo agrlcola eran 
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niños43 • Para el ciclo 1992, la proporción creció hasta un 

33 \ de mujeres. 

similar s it uac i ó n se presentó e n el valle de San 

Quin tín, S.C. en la temporada 1991, donde el 55 .3 \ de la 

mano de obra ocupada e n las actividades agrícolas 

co r respo ndió a las mujeres y de l total de trabajadores se 

detectó un porcentaje del 6 . 5 \ de mano de obra infanti1 44 , 

Las modalidades en l as formas de pago, en este proceso 

de precarizaci6n del trabajo tienden a una mayor explotación 

de la fuerza d e trabajo. Al trabajador se le paga 

extrictame nte por la actividad que desempeñe, es decir, que 

únicame nte se paga la reposición de su fuerza de trabajo, 

dejando fuera la producción y reproducción del trabajo, e n 

este sentido se tiende a eliminar el salario indirecto (vía 

Seguro Social, prestaciones, vacaci o nes)45. 

Pero para poder l l evar a cabo l o anterior, es necesario 

que e xis ta una gran f l exibilizaci6n e n e l t rabajo, que las 

rigideces no sean traba para que el capital aproveche a l 

máximo las oportunidades que brinde el mercado exteri or, 

sobre ese aspecto habremos de referirnos más adelante. 

El proceso que se viene configurando e n el mercado de 

trabajo rural, también denota la intensificaci6n de la 

migraci6n temporal y definitiva hacia las zonas de 

agricultura moderna y la constituci6n d e reservas de mano de 

obra , tanto en l as periferias de l os campos de cultivo como 

en las orillas de l os poblados u rbanos . Sobre el primer 

aspecto, es pertinente mencionar que existen diferentes 
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corrientes migratorias a lo largo y ancho del pals, en donde 

una de las más importante, por la cantidad de trabajadores 

que se desplazan, es la del noroeste que incluye a los 

estados de Sioal08, Sonora y Baja California. Esto ha sido 

ampliamente • documentado por varios autores . 

Los trabajadores que ya rompieron sus lazos con la 

acaDomia campesina y que emigran definitivamente hacia las 

zona de mayor desarrollo agrlcola, conforman reservaríos de 

mano de obra, o como dijera Astorga Itdepósitos de fuerza de 

trabajo" listos a levantar las cosechas c uando as! lo 

requieran las empresas. 

La existencia de estos trabajadores transcurre 

precariamente en esas asentamientos irregulares con 

viviendas sin servicios elementa l es, e n las orillas de los 

drenes y canales, como ocurre en el valle de Mexicali ; en 

poblados improvisados producto de invasiones y d o taciones 

del gobierno como en el valle de San Quintln¡ o en el peor 

de los casos en l os albergues y barracas insalubres del 

valle de Culiacán y de las costas de Hermosillo donde viven 

amontonadas las familia s de los trabajadores agrlcolas, sin 

baftos, sin agua y luz. 

Sobre el segundo aspecto, desde hace varios aftos 

comienza a presentarse que trabajadores e v e ntuales combinan 

s us actividades de recolección agrlcola con trabajos en la 

*El hed>o d. q,>4I la ron. nol"OllU' ua .... ... lu ... iI'portWltn, •• 'kflli ca porq,>41 la _yor ,,",rtl! 
... los estados que la confor.., t i ,.,..., ... Ilto grado di! dI! ... r .... llo agrl«>la, con ...... t"nologl. 

'YIII~~ y .... producción destinada fund-.t.l .... te .l tercado noru ... rlt;ano . lo. cultivo. ele 

.~po ru clón". Constllltu ..,., el .lgodón y lu hort.lhu. 

44 



economia informal, es decir, mientras hay cosechas son 

jornaleros agr1colas, pero en el tiempo de siembras son 

a lbaftiles, ladrilleros, mecánicos, vendedores, etcétera. 

LA LLAMADA FLEXIBILIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO . 

Como bien lo refiere Lara, en el marco de la 

globalizaci6n y el TLC que está experimentando la economia 

del pals, desde las esferas gubernamentales se viene 

hablando de ciertas "rigideces y distorsiones " que frenan la 

capacidad productiva del campo . Algunas de ellas 

relacionadas con e l tipo de t e nencia de la tierra y la 

organización campesina ; as! como e l papel que hasta ahora 

tuvo el Es tado como regulador de las relaciones entre los 

distintos sectores productivos del campo, todo ello con 

miras a impulsar un crecimiento del sector, apoyado 

básicamente en el exterior. 

Esas rigideces y d istorsiones comienzan a ser 

eliminadas con los cambios ocurridos en el articulo 27 y la 

desrregularizaci6n del Estado , con e l prop6sito de darle 

ttflexibilidad" al trabajo en el campo mexicano. 

y es precisamente este concepto el que comienza a 

discutirse para analizar las nuevas tendencias en el mercado 

de trabajo, no s610 en el sector rural sino también en el 

urbano· . 

• . U reapecto ver CARR ILLO. Jorge y IlJALPE . "El dft>Iote uh .. l sobre l. flexibilidad del trIlbloJo" . 

En Alyu. fltrvuyr.L. ",r@do. libo!,! .. X !Le . El Colegio de lIt.leo, \Al funcWo clón fdedrlch 

Ebert, El t oleo¡¡lo de l. frontefl !tOrte, ""leo, 1992. 
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Al decir de Sara Lara, la flexibilización " significa 

todo tipo de adaptaciones de los elementos que intervienen 

e n el proceso de trabajo, e n las mutaciones tecnológicas y 

en la aparición de continge ncias impuestas desde e l 

ext erior, provocadas sobre todo por la crisis46 . 

No podemos hablar de un so l o modelo d e flexibllizaci6n 

nos dice Lara, puesto que en diversos paises se adoptan 

modalidades particulares que diferencian procesos simi lares, 

De la Garza nos habla la existencia de dos tipos de 

flexibilidades: una a la q ue e l llama "primitiva o salvaje " , 

que no tiene relaciÓn con l a c ri s is actual y que s upo n e 

altas dosis de arbi trariedad empresarial , p uesto que 

reproduce formas atrasadas e n la organización d e trabajo y 

en las relaciones laborales; y o tra moderna, vinculada a l os 

cambios o rupturas e n la base tecno l ógica , e n las formas de 

organización y e n las relaciones laborales , que busca 

concenso y descentralizació n en la toma de decisiones, así 

como el enriquecimiento del trabajo 47. 

Cualquiera de las dos formas, l o que se propone e s que 

se rompan todo tipo d e rig i deces e n el proceso productivo . 

En países desarrollados, la adopció n de determinada 

forma de flexibilización, depende d e las condiciones 

sociales y la capacidad negociadora q ue tengan los 

sindicatos. En América Latina se o bserva la poca ingerencia 

del poder sindical en la reorganización d e l os procesos de 

trabajo . 
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En nuestro pala, se viene imponiendo, según Lara, un 

tipo de flexibi l idad "primitiva", que implica una serie de 

modalidades de empleo precario, basadas en la existencia de 

relaciones desiguales que se presentan en la propia clase 

trabajadora, lo cual tiende a agravar las desventajas e ntre 

los propios trabajadores 48 . En este caso la flexibilidad de 

la fuerza de trabajo se refiere a la asignación de ciertas 

categor1as de mano de obra a las formas de empl eo más 

precarias, en función de una posición social de los 

trabajadores, dada por su sexo, su edad o su origen étnico, 

e n suma a una segmentación de los mercados de trabajo. 

Los proceso de flexibilizaci6n en el campo, implica en 

el plano internacional la especialización geográfica de 

paises y regiones en determinados cultivos. De esta forma, 

se conforman regiones que abastecen los mercados de otros 

paises . Asi los ricos valles del noroeste de México, tienden 

a convertirse en abastecedores de verduras y frutas frescas 

del mercado estadounidense. 

Esa especialización geográfica también concen t ra la 

demanda de mano de obra, por lo q ue obliga a los 

trabajadores a desplazarse a grandes distancias, creando 

corrientes migratorias internas y externas. 

En suma, como bien afirma Lara, l a puesta en marcha de 

los procesos de flexibilización en el campo se traducen en 

incertidumbre y eventualidad, concentración y sucesión 

esca l onada de la mano de obra, migración y " rurbanización ", 

facetas de una tendencia que se traduce en precarización49 . 
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I-EL VALLE DE MEXlCALI 1 LOS ANTECEDENTES DE LA CONFORMACION 
DEL MERCADO LABORAL RURAL A NIVEL LOCAL . 

En el presente apartado, se pretende dar un breve 

bosquejo sobre algunos elementos que nos permitan entender 

el proceso de conforrnllci6n del mercado laboral rural en el 

valle de Mexicali, durante las tres prime ras décadas de su 

vida como región agr1cola comercial . Para el l o se parte de 

reconstruir el proceso hi s t ó rico que permitió sentar l as 

bases materiales¡ que posibilitaron la producción agr1cola 

en gran escala; asimismo, se caracteriza la fuerza de 

trabajo que utilizó el capital transnacional durante ese 

periodo. 

1.1- EL ~ONTEXTO EN QUE SE DIO EL SURGIMIENTO DEL VALLE DE 
KEXICALI • 

En l a segunda mitad del siglo XIX se desarrolla en 

nuestro pais un proceso de reforma , en donde el grupo 

gobernante, implemen t 6 medidas tendientes a la creaci6n de 

una amplia gama de pequeftos agricultores propietarios . 

Las medidas legislativas emanadas de los principios de 

la Revoluci6n de Ayutla, con templaban las l eyes de 

desamortizaci6n de los bienes eclesiásticos , que estableclan 

la expropiaci6n de terrenos y bienes controlados por la 

*El v.u, de "'Jlieali. 'lte eitUoldo .l 'JlU_ noroute de II Rep:ibl1,. "'Jllea,.... ,l NOrte de l oe 

ettecto. de &IIjl Cllifomi. y Sonar • . Colinde ton lo. u tldo. de C.llf .... nh y Arlrone di lo. btldo. 
~I_ . Itr 11tlÓO por l .. eg ..... del 1110 Colorido. t l _ UN! eJlten.lón If>roxlaa de 273.400 

Mct'r •••• de '11 'Ull .. un prOlledlo di 200.000 HII . .,. ... ,..-.tr .. bljo 1"'. en for .. cOtl.t .. te. 
S. cuen te ton UN! .uperHci . , uclfltibll di r'!llt ... ton l . ;nf.MttNctur. IJIlltent, d, 250,000 ..... 
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iglesia y l/!lB comunidades ind1ge nas ; además planteaba una 

pol1tica de colonización d e tier ras " v1rgenes " por parte 

de companlas deslindadoras ext ran jeras . 

En 1863, se promulga la Ley sobr e e najenación de 

terrenos bald1os, que permitió que grupos de empresas 

deslindadoras extra n je r as se apropiaran de grandes 

extensiones de tierras . 

Durante el gobierno de Porfirio Diez, también se 

a briero n las p u e rtas al capital extranjero. En 1873 y 1894 

se promulgaron leyes de colonización, que otorgaban a las 

compafilas deslindadoras, hasta la tercera parte de l os 

terrenos reclamados. Esta politica, pretend1a estimular el 

establecimiento de cent r os de población en las regiones 

consideradas como despobladss. Pero también • nivel 

nacional, t e nia la i ntenci6n de crear una agricultura 

comercial o rientada a la exportaci6n y a satisfacer parte de 

las necesidades d e l mercado interno. 

Según Silva Herzog , entre 1881-189 6 se llegaron a 

deslindar cerca de 49 millones de hect6reas1 , obviamente no 

todas obtenidas por ese método, sino por la expropiación 

violenta de las tierras d e las comunidades i ndigenas. Como 

contraparte, esto permiti6 la liberación de una gran 

cantidad de mano de obra que quedó libre para e l capital . 

En ese mismo periodo, e l capital internacional buscó 

afanosamente incrustar s us intereses e n los paises del 

tercer mundo, es asi que se crean enclaves en varias 

regiones con potencial productivo, estableciéndose algunas 
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plantac iones en Centroamérica, Afriea, Asia, Sudamérica y en 

varios estados de l a República Me x icana. 

También, e l suroes te de los Estados Unidos resultaba 

a t rac tivo para l os capitales no rteamericanos en expansión. 

Las t ierras ce r canas a l Río Co l orado f ueron incorporadas a l 

me r cado para s u venta y pronto las actividades econ6miC8s 

tuvie r on un florecimiento i nus itado . 

En ese contex t o , el valle d e Hexicali y casi t o dos los 

t e rrenos consi d erados como bald1os, del e nto nces Territ orio 

Norte de la Ba ja california, son concesionados a un grupo de 

compaftlas extranjeras de diferentes nacionalidades . Esto 

sentó las bases para que el proceso de apropiación de 

tierras se diera ba jo la dirección de c api tal extran jero . 

La l ocali zación privilegiada del valle mexicalense 

(vecino de l os valles estad ounidenses Imperial y Yuma) lo 

colocaban en una si tuac16n estratégica, por lo cual 

resultaba atractivo para la realización d e inversiones . 

1 . 2-INICIO DE LA DOMINACION DEL CAPITAL EXTRANJERO 

1.2 . 1-Concesionea d e tierra . 

Ya para fines del siglo XIX, el Territorio Norte d e la 

Baja California se encontraba , c a si e n su totalidad, e n 

manos de compantas extranjeras. Un sinnúme r o d e concesiones 

se traspasaban a diferentes ma nos, hasta llegar a conformar 
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el predominio de unas cuantas empresas, que crean extensos 

l atifundios . 

Entre las más importantes, por su dominio territorial, 

encontramos a la llamada "Campaaia Inglesa" y la tristemente 

cé l ebre "Colorado River Land Company"*. 

En el proceso de apropiación de las tierras, un 

pintoresco personaje mexicano tuvo un. importancia 

primordial: Guillermo Andrade. Este individuo, en 

r epresentac i ón de la "Compaf\la Mexicana Agrícola Industrial 

y Colonizadora de Terrenos del Colorado", ce l ebró un 

contrato con el gobierno federal mediante el cual se le 

otorgaban 358,235 

mismo documento 

•• Has Uno de los puntos esenciales del 

decia 11 • • • que el 8 de agosto de 1888, se 

habia ajus tado un con trato con el C. Guillermo Andrade para 

ll!! comprl!!-venta de los terrenos nacionales compuestos de 

358,235 Has. de las cuales 305,735 estl!!bl!!n ubicl!!das e n Bl!!ja 

Cl!!lifornia y las restantes 52,000 e n Sonorl!!. Posteriormente 

tl!!mbién adquirió los terrenos del rl!!ncho Los Algodones n2 . 

En los contratos celebrados con el gobierno, se 

estipulaba que el dueño o concesionario no podr1a enl!!jenar 

o hipotecar los terrenos a n!ngQn gobierno extran jero, n i a 

i ndividuos, ni e mpresas extranjeras sin e l previo 

consentimiento del gobierno mexicl!!no . Sin embargo t como lo 

* A ~rt i r de MIIIf. cUllOdo no. retfre.o. e le "PI"I" Color8do lI iver L.and ~y, lo hoor..,. ce.> 

"La Cotor8do" . 
U AntlrforMnu • .o.ndr.cll hMlfl d .. HlpeI\edo 1M! urgo dlplOÑtfco en lo. ht8do, Unido, y erl .. Igo 

per ...... l del entonces pr .. fclenu de 11 ~ep(lbllc.. Porfirfo Oll!, lo ,\li t le hooble d8do ti 
oportunldold de contlr con cllrtol privilegio • • 

54 



refiere Herrera Carril l o, Andrade s610 sirvió de puente para 

que las enormes extensiones de tierra por él acumuladas, 

pasaran a manos del capital norteamericano, es decir, ignoró 

las cláusulas del contrato y actuó en sentido contrario, 

atendiendo • los intereses de l os inversionistas 

extranjeros. 

A partir de 1899 se i nicia el traspaso de sus 

propiedades y d e rechos a compa.fiias extranjeras, como la 

California Develo pment • Comp.!llny , también • inversionistas 

estadounidenses, que posteriormente se unirían para f ormar 

la "Colorado River Land Company". 

En 1904 Andrade ya habia vendido 292,500 Has . 3; la 

principal beneficiaria fue "La Colorado "** , 

1.2 . 2-CODcesiones de agua. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX se habla venido 

estudiando , por parte de cientlficos norteamericanos, las 

probabilidades de regar en gran escala y por gravedad la 

depresi6n del Colorado4 , Por móltiples razones, no se habla 

desarrollado ningón proyecto lo suficientemente eficaz, como 

para poder llevar a cabo lo anterior. 

· La C~i. ,..ra el D .. arrollo de C.lifornia, pr'ct¡~te puede .ar UIIUIlclerldlt _ la fundadora 

de l a vecl". ciudad de C . l.~tco. Ca., Al n tab lKar .. en 1901, Inició junto con al Southarn ~"iftc 
hltra.d lo. trabajos ,..r. al trazado de l. ciudad. ESTRElLA v.1.",uala, Gabf"Ial.El procaoo de 

urbllnh.dón del nlle de "" ~¡calI. T .. i s de llcenciatur., hc . da (I."cl .. Socl.l .. '1 I'ollttc .. , 

U.A. B. C. , ""~tc.tl, B.C., 1981. p.82. 
" En .t contrato celebrado con "La Cotortt<b" , Andrlde vendl. ~ s6to tos terrenol lino tMObltn todo, 

tOJO derecho. de agua" Incluoo .u. facultld .. ,..r. derivarla '1 uurta; adaMs, todo ..... derechos '1 

.. ..,,1 ....... par. COf\.Itrvl. c_t .. 'l/o r.r.rto •. 
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En 1896, aparecen algunos intereses económicos que 

buscaban conducir las aguas del R10 Colorado hacia el Valle 

Imperial y después por consecuencia al valle de Hexicali. 

Esto se explica, porque ambos valles forman una sola unidad, 

geográfica*, 

Esos intereses estaban representados por un 

norteamericano: el Ioq. Charles Rockwood y su companla 

"Colorado River Irrigation u" que pretendía, en un primer 

momento, encauzar las aguas del Río Colorado hacia el estado 

de Sonora; sin embargo, tal empresa era irrealizable en ese 

entonces, cosa que Rockwood comprendía muy bien, por esa 

razón, retomol!lndo los estudios que hablan realizado 

anteriores cient1ficos compatriotas suyos, decide llevar a 

cabo un proyecto para irrigar al valle Imperial y el delta 

del Rl0 Colorado. 

Pero al intentar implementar su plan, el representante 

de la e mpresa Colorado River Irrigation, se encontr6 con dos 

grandes obstAculos : en primer lugar, necesitaba 

financiamiento, el proyecto resultaba sumamente costoso; por 

otro lado, para conducir las aguas del Rl0 Colorado hacia 

territorio mexicano, se requerla un permiso del gobierno 

- El UD (oIO<'ado, U .... 10 Inu .... cI ..... l ent.e 1It.leo '1 htadoa Unido, que, t..IIII con IUI a¡¡wol • 101 

dot v.Hel, que 1or ...... (\eh • . la ctJenCII tiene .... aupec.ficle .o.INde de 624 kH6Mtrol 

eu.dudol que te e.tienchn por (01 .U ..... de (010<'-'0, I/)"c-ing, Ul .... /4t'V1de. Ariz ..... , Nuevo lIt.teo 

'1 C.lifornl. en 10$ Enldos ~Idot. Du~ en el 6o(fo de C.lifoml., .tr.veundo .... ~ 
pordón de te.ritO<';o ... te_ por (01 .. ul<l()I de 5000 .. )1 IIIIj. C.lIfom; • . En l. ReflÚbl1c. 

lIu te ...... l .10 .eeorre 160 kH6Mtrol . 
•• tn lcl.laente RockllOOd y .u soc io Jotton C. Se.hy f undan l. COIIpIIIII. A.t. ...... nd Sonorl LMId 

Irrtg.lltton eo., con el fin de .nU n ... tudio. PIIr. el rlego de 600,000 ..... en el IIt-'o de 

50n0r . . ..... urlorllmt. , ... tofII!*'il. (e e""'1'OI'I d l'IOIIbre y te pu.iel'Ol'l Colorado Rlver l.rlgat lon 

Co.pM'I . 

56 



feder~l a nombre de algún ciudadano mexicano, ya que no se 

podía o t orgar a las compaHlas extranjeras establecidas en 

otro país. 

Para resolver el primer impedimento Charles Rockwood, 

recurrió a la asociación con George Chaffey, rico empresario 

estadounidense; para solucionar la segunda dificultad, se 

asoció con Guillermo Andrade. De esta doble unión, surgió 

primero la compañia "California Development Companylt que se 

encargaría de proyectos de construcción de obras de riego y 

suministros de agua; después la " Imperial Land Company" que 

atendería la colonización d e las tierras. Como entidad 

fi na nciera se constituyó la Delta Investment Company . 

Para llevar a cabo las obras y tener el permiso de las 

autoridades mexicanas, se creó una filial en México 

denominada "Sociedad de Irrigación y Terreno s de la Baja 

Californiano Se pensó que el mejor proyec to seria tomar el 

agua del Rio Colorado, desde un punto escogido para una 

compuerta de cemento e n el lado norteamericano y cerca de la 

linea internacional, para luego conducirla hasta un lugar 

situado e n el lado mexicano, donde el cauce del rio Alamo 

comenzaba a definirse claramente y era s uficiente para 

utilizarlo a través de territorio mexicano, hasta llegar al 

valle de Mexicali y de ahi distribuir el agua, por medio de 

canales artificiales a los terrenos del valle Imperial, como 

era el objetivo inicial. 

Las obras comenzaron en 1900 y el 14 de mayo de 1901, 

se derivaron las aguas del Rio Colorado al canal del Alamo, 
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llegando estas a territorio norteamericano el 20 de j unio 

del mismo afioS . De esta forma, el antes denominado "Desierto 

del Colorado " pasó a nombrársele Val le Imperial. Comenzaba 

así la irrigación de las tierras del Valle Imperial y del 

valle de Mexicali y al mismo tiempo la instauraci6n de una 

agricultura capitalista que demandarla una abundante mano de 

obra en el futuro. De esta forma, el inhospito desierto 

comenzó a ser conquistado para convertirse, posteriormente, 

en un promisorio emporio agrícola. 

Aunque los trabajos se habían iniciado varios años 

a ntes en forma ilegal, el permiso de las autoridades 

mexicanas se le otorgó a Rockwood y Cia. hasta 1904 y en él, 

se estipulaba la cantidad de 284 metros cúbicos de agua. 

La irrigación de las tierras se habia planeado con una 

c l ara visión empresarial, tomando en cuenta las perspectivas 

y el potencial productivo de la región. 

l . 3 . -LAS COMUNICACIONES FERROVIARIAS 

Paralelamente a la irrigación de las tierras del delta 

del Co l orado, se presentaban otras tendencias 

complementarias de la expansión y el dominio capit alista de 

las empresas norteamericanas. Una se re feria a las grandes 

inversiones que se estaban llevando a cabo en el s uroeste de 

los Estados Unidos (especificamente en la frontera con 

México) y la otra, a la construcción de comunicaciones 
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ferroviarias que posibilitaran el abasto del mercado 

r e gional, tanto d e productos como de fuerza de trabajo6 . 

En el siglo XIX la pen1ns ula d e Baja California, se 

encontraba prácticamente desconectada del t e rritorio 

mexicano, únicamente existia la comunicación por via 

marítima y oca s ionalmente por diligencias que se aventuraban 

a atravesar el desierto de Sonora . 

Resultaba más frecue nte la relac i ón comercial entre los 

e scasos poblado res de Mexicali con las poblaciones del otro 

lado de la "lI nea imaginaria" que dividia a nuestro pais de 

Estados Unidos . 

En las regiones Sur y occidental de la península, 

algunas compañías extranjeras establecieron industrias 

mineras, en do nde se con s truyeron algunas vías de 

comunicación ferroviarias internas , con e l objeto de sacar y 

transportar el producto hac ia el mar. 

destinaron al servicio público* , 

Muy pocas se 

En el lado estadounide nse , a finales del siglo XIX, 

como ya se mencionó anteriorme nte, c r ec i ó e l inter~s por 

invertir en e l sur de la frontera, Compafiías capitalistas 

habían adquirido terrenos agr í colas y mi neros en local i dades 

de Ba ja California, Sonora y sinaloa. Para el buen 

desempeño de sus trabajos, se requería la comunicación de 

esta región con el mercad o norteamericano, des tinatario 

principal de l os produ c t os obtenidos. De esta forma, se 

'En 1M3, le (~te europea de Luis Huller And. (D., insteló a l gurwos vi .. de fernlc.rri l en la 

ciudad de EnuMlklo y en 1891, la . isM cons truye un tr ... que vi de San Quintln • San SillÓn, el 

cual tent. 10 ~i l6aetnl. de lal"9O. 
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construyeron lineas de ferrocarril para el tráfico y el 

tránsito de las mercanc1as hacia Estados Unidos. 

El ferrocarril que llegarla a la zona del R10 Colorado 

se llamaba Southern Pacific, que iba desde Nueva OrIeans 

hasta los Angeles, a través de Texas, e l rfo Grande y 

Gassdem por Chase 7 . En 1877 sus redes se habian extendido 

hasta Yuma, Arizona . Este tramo que comunicaba a la capital 

de Arizona con los Angeles pasaba por territorio del Valle 

Imperial . Más tarde, se construyó otra rama que enlazaba 

Yuma y San Diego, misma que pasaba por los poblados de Los 

Algodones y Mexicali, e n territorio mexicano· . 

En 1894 se publicó la noticia oficial sobre la 

celebración del contrato con la empresa San Diego-Yuma 

Railway Co ., que permitía la construcción del tramo Tijuana-

Yuma, que c ruzaba prácticamente el valle de Mexicali; y en 

1906 se unieron l os puntos Tijuana¡ Tecate y Mexicali. 

Esta red de comunicaciones ferroviarias, permitió al 

valle de Hexicali conectarse al resto de la península y al 

estado de California. Tambié n contribuyó a traer capitales 

para el desarrollo de las actividades productivas y al mismo 

tiempo i ncrementó el movimi e nto de mercancías, fuerza de 

•• trabajo y capitales hacia esta región y fuera de ella . 

' ' ''r ... t .................. Ie.U t0d8vl .... ulul. e_ eludid. ...... e .... t •• CI .... e .. .u dloperllS y ... 

pequeI'Io poblldo ublCldo .1 .xtre<lO ... roen. cM 11 I*'ln.ull ll....., "Lo. Algodone." , pr6ctic .. ente 

erl todo lo que hlbll . 

"A l VIII. de "UIClli, leudieron trlblojMlor .. proveniente. de 1 ... , .... del 'ur de II penl".ull. 
can el objetiVO de labor .. en 1 .. canltrucci_. d. lu vtu del ferroc:.rril; t .... i&l .rrí!>..on 

otro. por territorIo ... rt .... rlc_. prlnc'pelMnte de origen u1lIt;«I. 
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1 . G.-ULA COLORADO" nUEAA DE LA TIERRA, EL AGUA l' EL CAPITAL . 

Y.!I se ht!llbla mencionado anteriormente que "La Colorado " 

habla comprado a Guillermo Andrade un. cantidad 

significativa de tierras del valle de Mexicali, pero su 

actuación no se restringió a esto . Pronto comenzó, mediant e 

la compra, a apoderarse de t o dos los terrenos que ten ian las 

otras compal'iías hasta llegar a poseer 325,492 lIas, es decir, 

casi la mayor parte de las tierras del valle de Mexical i . 

De esta forma, el proceso de colonización parfirista, 

que pretendía estimul.!ir el establecimiento de centros de 

población en la región mediante contrat os con las compañías 

col onizadoras y deslindadoras I se conati tuyó e n un proceso 

de apropiación de grandes extensiones de tierra por parte de 

una compafila norteamericana8 , 

Ya en posesi6n de las tierras, l a compafila se 

encontraba con la imperiosa necesidad de asegurar el 

suministro y control del agua para uso de riego. Para ello, 

inició los pasos necesarios ; primero compr6 la Sociedad de 

Irrigación y Terrenos de la Baja Ca l ifornia , toda la tierra 

que Guillermo Andrade habia otorgado como aportación en la 

constitución de dicha companla, en esa adquisición se 

contemplaba también, como se habia mencionado a n teriormente, 

los derechos del agua, por lo que "La Colorllldo" aseguraba 
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cuando menos el control del suministro de agua para una gran 

cantidad de tierras irrigables. 

Luego del fracaso económico de la Sociedad de 

Irrigación y Terrenos de la Baja California, propiciado por 

las inundaciones de 1905*, que afectaron tanto al Valle 

Imperial como a la incipiente ciudad de Mexicali, aparece 

otra e mpresa denominada "Compafíla de Terrenos y Aguas de 

Baja California" , cuyos socios fundadores l levaban una 

relación muy estrecha con los miembros de " La Colorado", de 

tal forma, que estos últimos ejerciao también un control 

indirecto sobre el agua. Además, para poder desarrollar 

cualquier obra que involucrara terrenos dominados por " La 

COlorado", habia que pedirle permiso o rentarle a la propia 

compafila latifundista la proporción que se fuera a utilizar. 

Asi, se presentó que la "California México Land and 

Cattle Company" y su subsidiaria en México, "La Colorado 

River Land Companytt tenian directa e indirectamente el 

control de los principales medios de producción, terminando 

una fase de penetración e instauración del capitalismo en el 

valle de Mexicali, y al mismo tiempo iniciando otra, la 

creación de los mecanismos q u e le permitieron asegurar la 

reproducción y acumulación del capital, asi como su 

permanencia en la zona . 

• En 1905, ll, pri_ru obru de lrrig¡¡ciÓfl fue ron PIOrcilllteflu dutruidas por fuertn lnoundadonel , 

que dejlron pr'~tic .. ente bajo lu IgUII I lu eiudades de Plulelli )1 (Ilbito. 
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1 .S-LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA y EL ARRENDAMIENTO 

Los accionistas de liLa Colorado " se encontraron con la 

urgente necesidad de crear una infraestructura de riego 

que posibilitara la ampliación de más tierras al cultivo ya 

que para 1908 sólo habian 2,822.5 Has. bajo irrigación. 

si bien es cierto que las agues del R10 Col orado ya 

pasaban por el valle de Mexicali, ofreciendo amplias 

perspectivas para la agricultura, no exist1an las vías 

necesarias para introducir el liquido hacia las parcelas. 

Era necesario realizar una fuerte inversión de capital , y la 

compafila estaba conciente de esto, por tal razón, según cita 

Grijalva, desembolsó la suma de 12,000 dólares e n la 

construcción de canales , diques, caminos, carreteras y 

nivelaci6n de tierras 9 . Para desarrollar l os trabajos 

contrat6 mano de obra de origen asiático . 

Inicialmente, la actividad ganadera era la que más 

atenci6n recibia, aprovechando que las tierras recientemente 

adqui ridas, se e ncontraban c ubiertas por diferentes 

forrajes aptos para el ganado. También se dio impulso a la 

explotaci6n del cáftamo silvestre, que existia en abundancia 

en toda la regi6n. Posteriormente, comenzó a c ul tivarse 

algodón, maiz, cebada y trigo para consumo local. 

Los socios de "La COlorado", con la l6gica de 

empresarios capitalistas, tenian conocimiento de las 
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amplias perspectivas agr1colas que ofrecian estas tierras, 

sobre todo, porque se contaba con agua suficiente para 

poder regarlas. Habia que transformar esa porci6n de 

territorio ocioso y convertir al valle de Mexicali e n un 

emporio agr1cola, destinado a la producción de cultivos que 

tuvieran una fuerte demanda internacional, cuyo fin ültimo 

seria la exportación. 

Pero ¿cómo l ograr esto sin realizar inversiones de 

capital extraordinarias, que salie ran de los bolsillos de 

los socios de la empresa latifundista? Esta situació n la 

resolvieron arrendando la tierra a pequeftas campaftiaa o 

empresas familiares de capital norteamericano, chino, indio, 

etcétera . , con las cuales compartieron la f uerte inversión, 

y fuerón propiamente ellas las que abrieron y limpiaron las 

tierras para el cultivo. Por si fuera poco, "La Colorado" se 

reservó el derecho de poder utilizarlas, aOn y c uando 

estuvieran arrendadas . De esta f orma, la compafila 

garantizaba sus ganancias por concepto de renta y al mismo 

tiempo la ampliación de más tierras para el cultivo , a tal 

grado que si la empresa arrendataria se iba o terminaba el 

contrato, "La Colorado " se quedaba con toda la 

infraestructura. 

Estas pequefias empresas arrendatarias, a s u vez, 

s uba rrendaban a particulares, creando asl, una cadena en 

donde el último eslabón, es decir los subarrendadores, eran 

los que llevaban el mayor peso de la explotaci6n directa de 

la tierra y del desarrollo de la infraestructura. 
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Por otra parte, la compañia latifundista, no s610 

arrendaba l a tierra sino que también hacia concesiones, 

similares para el uso del agua que e l los cont rolaban; 

compañ1as como la Delta Canal Company, resultaban 

beneficiadas con sendos contratos·. 

1 . 6- LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO . PROCESAMIENTO , 
COMERCIALIZACION y FINANCIAMIENTO DEL PRODUCTO AGRICOLA. 

La ganadería y la explotación del cáñamo silvestre, 

como se menciona a n teriormente, fueron en un principio las 

actividades a las cuales se les brindó mayor atención. Sin 

embargo, la comprobada ferti l idad de los suelos del valle de 

Mexicali y el agua disponible del Rlo Colorado, centraron la 

atención de la compañia transnacio nal sobre un producto que 

ten ia una gran demanda comercial en el exterior: el .. 
algod6n . En efecto, el delta del Río Colorado, se habia 

formado a través de los siglos, por los azolves que 

° E.U politice de "rr~lIr lu tierres, se l\abla iniciado en el ....... de 1908 ,,1 otor~rsele un 

cootrato" G. l/lUí". Schic.hten, para el aprovecha"iento de l" uplotaei6n del c.Ii""' ... silvUt.o:. La 
uunli6n de 1" titlrr ...... tada vari"ba, en ocllslones ll~ hau. 81,400 Has. pero por lo regular 
101 contrltOI se .nl h..,.n por 40.100 Ha •• Lo. contratos dvrabarl diez .no" durWlte 101 c\HIln In 

"Pr .... le co.pr ..... tl.., "poner en cultivo 40,700 tlal. por ."" (en l OI pri_rol tru ."",) y .1 

resto de l •• 40,100 serian dhtrlbuldol en lo. cinco """. posteriores, segUn lo refiere GriJalv.l0. 

Durente lo. pri_rol aIIol , "La tolorado" preter!. que la. etIflrelll a.rendlltarl .. tuvle.an relación 

directa ton lo. particulares. 
" lI4y antecedentes de que el algodón ya nacla en forN silvestre en la reglon del delta de l ~lo 

Colorado . En 1775, el ahlonu'O 1rlllldscano, Fray Frllllclseo G.lrc~ s , relata que en Su exped i ción por 

utu titrr .. , observó el u,., del algodón en la vutíaenta de lO$ indlgenu. luego el propio G.lreh 

eOOlprobó que el IlgedOO credl, en for .. sllveure, en lu _rgenu del rio Gila y el R10 Colorado. 

Al tlr'lllhlr ta guerra entr. "~~lco y Estados 1Jn1o:1os, a lgunos de lOI Igentes de l l1nd1dores hlderon 
alullón • "..., ealOpO de Ilgodón" eerc. de Pilot Knob, preei SllOenu en el lugar donde posteriorlOente 

surglr11 "El hneho Lo. "'lplane." MARlINEZ z~, Jo~. el al. "O'l truo de le lln ... 
interneciOfllI a la colonización del bajo delta del Colorado", en PllleR ... , Olvid. Mexieal1 una 

hiltoria, Inltituto de Investiglcionn H;Sl6rice~, U.A.B.c. Mul eali. B.c" p. 119. 
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transportaba el rio, millones de metros cúbicos de limos 

fueron depositados por acción de la natu raleza , en las 

tierras de 10 que es hoy el valle de Mexicali 11; estlll 

situación permitió una buena fertilidad en e llas. 

Por otro lado, el tipo de clima desért ico , 

extremadamente caliente en verano y frio e n invierno, se 

presentaba excelente para desarrollar el cultivo del 

• algodón . Estaban dadas, las condiciones naturales 

necesarias y si a esto agregamos, la extraordinaria demanda 

mundial de la fibra y l os altos precios en que se cotizaba, 

entonces se tuvo un marco pro picio para el desarrollo de 

este cultivo . 

Se tienen noticias de que las primeras siembras de 

algodón se realizaron en el año de 190 1 e n campos de 

experimentación, y no es sino hasta 1904 cuando se sembró 

un a mayor extensión con resultados desastrosos, pues se 

asegura que invirtiendo 40,000 dólares se obtuvo únicamente 

una cosecha que valla 620 . 00 dÓlares12 . 

Afias después, al sur del canal del Alamo, cerca del 

poblado conocido actualmente con el nombre de Compuertas, se 

efectuó la primera siembra lucrativa de algodón. 

Sin embargo, f ue hasta 191 2 en que empieza a 

contabilizarse en las estadísticas oficiales el algodón, con 

"U ~ll .. del valle de !Ie_le,li " ... y seco y .. U eonslderlOdo ccea une ZOrIII eeliente y 'rida. con 
huHded rllativa durante el ello; su t"P'!relura M'd ia ... ual el de 22 ¡¡recios centl¡¡recbs, sin 
__ rIlO, durante lo . -esu de verano Ju\io-ego.to ale ... za t"P'!ratur .. que oscll." hasta 50 ¡¡recio, y 
en invierno Mj .... 7 u 8 ¡¡ r lOdo •. 
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una siembra de 12 hectáreas se obtuvo una can tidad de 15 

pacas de 26.5 kilogramos cada una. 

Los socios de " La Colorado " viendo las amplias 

perspectivas que ofrecla este cultivo, deciden incursionar 

en él e inician la nivelación de tierras, limpian algunas 

centenas de hectáreas y abrieron canales de riego. A partir 

de ah!, comenzó a generalizarse este cultivo. 

En los anos posteriores, e l algodón adquirió una 

ext raordinaria importancia, a tal grado que se convirtió 

rápidamente en el principal cultivo del valle de Mexicali. 

Pero eso no hubiera sido posibl e sin la conjunción de varios 

elementos que permitieron s u despliegue, como e l desarrollo 

de un mercado de fuerza de trabajo, la utilización de 

medios de trabajo modernos, industrias de procesamiento y 

estructuras de financiamiento . 

Es un hecho que desde el surgimiento del valle de 

Mexica l i como región agrícola empresarial, tuvo lIocceso en 

forma inmediata a medios de trabajo modernos; tiLa Colorado " 

introdujo tractores, cultivadoras, sembradoras, etcétera. en 

los campos de cultivo13 . El surgimiento de una agricultura 

altamente mecanizada en el vecino Valle Imperial con tribuyó 

también a esta situación. 

Al respecto, De Vivanco en su obra " Baja California al 

día", escrita en los arios veintes, nos relata lo siguiente : 

tlEl método usual entre los cultivadores de algodón es 

practicar la siembra mecánica, empleando sembradoras de una 

y dos hileras con cuyo uso se consiguen mayores facilidades 
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para la ejecución de las labores subsecuenteS{ ... )EXisten en 

la actualidad máquinas sembradoras que ejecutan esta 

operación con ventaja ... una de estas que ha sido probada con 

buen éxito es la que lleva por marca Mr . Bill de una y dos 

hileras y que vende la casa C.B. williams " Son lne., de 

Cal éxico, California ,,14. 

Como se puede observar, l. agricul tura que se 

practicaba en el valle de Mexlcali ya estaba mecanizada, 

c uando menos e n las primeras fases del proceso productivo, 

lo que nos indica el grado de desarrollo alcanzado. 

Así, vemos cómo con estos elementos, los arrendatarios 

j un to con "La Colorado " pudieron desarrollar una agricultura 

capital ista, con una tecnología moderna. 

Sin embargo , habia un campo que la compaftla extranjera 

no explotaba durante los primeros aftas de la apertura a 

los cultivos: el procesamiento primario de la fibra, es 

decir, el despepite del algodón. En efecto, los 

arrendatarios, pequeftos y grandes, se velan obligados por 

las circunstancias, a verificar liquidaciones y ventas de 

sus productos en l a vecina población de Caléxico, Ca. , a 

donde enviaban todas sus cosechas para el despepite y 

empaque de la fibra . 

El algodón mexicalense, era vendido entonces en l os 

Estados Unidos y exportado por todo el mundo a los 

principales mercados. 

Por otro lado, viendo las amplias perspectivas que 

presentaba este lucrativo negocio, comienzan a instalarse 
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algunas empresas despepi t adoras en terri t orio mexi cano como 

La Compañia de la Baja ca l ifornia, s ubsidiaria de la Glebe 

MilI Ca. de Caléxico, Californi a, r epr esentada por W.C. 

AI I eo (pariente de u no de l os socios de "La Co l orado"); La 

Mexican-Chinesse Gin i ng Ca . S.A. en 1919 y "La Compaf\la 

Despepitadora La Nacional, S. A. "i aunque la producción de 

pacas de estas compaf\las era pequeña, sI t enian grandes 

ganancias, puesto que fi nanciaban a los agricu l tores y 

"Cobraban e l 12\ de interés por el periodo de marzo a 

septiembre , o 2" durante todo el año . Estipulaban e n los 

contratos, que el deudor donaria una cuarta parte de la 

semilla de algod6n cosechado y que este seria despepitad o en 

la empresa del prestamista"lS. De esta forma "La Co l orado " 

descuidaba una "fuente de riqueza". 

Pero esta situaci6n no perdur ó por mucho tiempo, la 

compafila latifundist a, amparándose e n el argumento de que 

buscaba beneficiar a sus arrendatarios y dando a conocer las 

"bondades" que l es traerla despepita r el algod6n en t i erras 

mexicanas, decide instalar en 1922 una e mpresa 

despepitadora, que por s u magnitud lleg6 a ser la más gr ande 

del mundo. A esta la denominaron "Lower Colorado Gining Ca. 

S.A . ,,1 6. 

De esa forma, los arrenda tarios y agricultores 

i ndependient es ya no recurrlan a la vecina ciudad de 

Caléxico a procesar s u producto, "La Colorado " se encargaba 

no s610 de despepitar y empacar la fibra, sino t ambién l es 

"ayudaba H a venderl a a los p recios del mercado mundial . Para 
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esto, la compafila instaló dentro de sus oficinas un 

departamento destinado para las ventas, donde se les 

comunicaba a los agricultores los precios vigentes e n los 

principales mercados del mundo . 

Por otra 

dominación, con 

parte y 

e l fin 

para completar el cuadro de 

de realizar el procestllmiento y 

transformación del producto, se install!! la compafíla 

"Industrial Jabonera del PlJclfico" en 19 25, con capita l 

también de " La Colorado", donde los miembros del consejo de 

administración eran prominentes socios de la compafíla 

transnacional. En su edificio operaba el Banco Agr1cola 

Refaccionador, que trabajaba por medio de "fianza prendaria" 

sobre las cosechas de los propios agricultores. El banco l es 

otorgabll crédito para desarrollar la producción, poniendo 

como garant1a la próxima cosecha; estableciendo as1, un 

elemento más d e control sobre la producción de los 

arrendatarios. 

De esta forma la empresa "Colorado River Land Company" 

(principal representante del capital extranjero en la 

región) 

medios 

también 

no sólo ejerció el control 

de producción e n el valle 

logró dominar todas l as 

sobre los principales 

de Mexicali, sino que 

etapas del proceso 

productivo de l algodón , desde la producción, procesamiento y 

comercialización , hasta el financiamiento, convirtiéndose 

en un basto monopolio agr1cola. 

"La Colorado" controló la organización técnica y social 

de la producción; estableció las c láus ulas de recuperación 
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del financiamiento en los contra t os de arrendamiento, las 

condiciones en que debla rea l izarse la producción, los 

cultivos que deblan semb r arse y su destino. 

1 . 7-LA PARTICIPACION DE LAS COMPAAIA5 TRAN5NACIONALES EN LA 
CONFORMACION DEL MERCADO LABORAL 

Para llevar a cabo l a explotación de las tierras del 

valle de Mexicali, el capital extranjero tuvo que crear las 

premisas de su propio desarrol l o, como l o afirma 

correctamente Anguiano17 . Para ello enfrent ó un sinnúmero de 

problemas entre los c uales, el más importante lo constituia 

sin duda, la inexistencia de un mercado laboral local 

previamente con stituido y suficientemente amplio, que 

permitiera la explotación de las miles de hectáreas abiertas 

al cultivo ; recordemos que para ese e nto nces, la población 

de la región era sumamente escasa·. 

Con la llegada de la irrigación y la concomitante 

construcción de las vías ferroviarias en la región se 

sentaron las posibilidades de un vasto desarrollo agrlcola y 

al mismo tiempo se creó una considerable demanda de fuerza 

de trabajo, misma que no podla ser satisfecha por el 

incipiente mercado laboral regional. 

Las crecientes actividades productivas en ambos lados 

de la frontera, pronto demandaron cant idades importantes de 

'En 1, ciudad de "uicali en 1901 II&bl a apro. i ~te 2 aH perSOl'lllS, la .. yor parte , 6IPle!ldos de 

1, eoap«lla e,liforni , DevelOJ*en t . Para 1910, . e-gojn el Cen. o Genera l de hab i t ."tes de 1910, en 

" uleaU habla un toUl de 1612 habitantes y poIIra 1924, la población ll~ a 15 .H persona • . En l. 

veelnll c i udad de Ca t 'Mico, en 1903 habla 7,000 ""r. ONO ' y 10,000 par. 1904, ES1RELLA V.lenz .... l., 

Gabriel. op. cit . p. 86 . 
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traba jadores estacionales y pe rman e ntes, mismas que tenian 

que ser satisfech as con mano de ob r a migra n te procedente d e 

otras regiones. Las empresas capitalistas jugaron un papel 

proponderante en la introducción de esa fuerza de trabajo . 

1.7 . 1-La fuerza d e trabajo indígena. 

Como se mencionó anteriormente, el capital extran jero 

encon tró serias dificu l tades para hechar a a nda r p royectos , 

por l a escasez de mano de obra l ocal . En efecto, e n la 

región s610 habia unos cuantos pobladores mestizos y varias 

tribus indígenas que h ablan sobrevivido a las e pidemias y a 

l a esclavitud que habian diseminado los espl!l t!.oles e n el 

sigl o XVII 1. 

En la península de e aja California, existieron durante 

siglos, tribus de indígenas seminómadas denominadas: 

dieguinos, yumas y c ucapás q ue se dedicaban principalmen te 

a desarrollar una economla de a u tosubsis t e ncia , r ecolec t a ndo 

alimentos en el desiert o, p escando e n los afluentes del Rl0 

Colorado, cazando en las sierras próximas o bien 

aprovechando las c r ecientes pa r a c ultivar algunos produc t os 

en l a. márge nes de l delt a del rlo * . Estos grupos 

a cos tumbraban moverse libremente en determinadas áreas d e l 

bajo delta y e n l as sierras aledaftas . 

• s. tt-.. .... tdonc1 • • de que u tOI gl"Uf)Ol Ueglron I prlctiur """ IgdcutturI incipient • . Le 

n t.tendl !le pequeI'Io. ~ rud l -en t lrlo • • Ist".., de dlqu ... qt>e pr.u·ndt ... t_r cier to cont rol !le 

l .. cr.ci.nt •• del . 10 Color.oo • .,;In ... pru~ ele .110. 
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La llegada de l os misioneros franciscanos y dominicos 

perturbó s u cotidianidad y al mismo tiempo, inició el 

principio de su marginació n y confinamiento. Durante el 

tiempo de las misiones, se alcanzó cierto nivel de relaci6n, 

en donde algunos grupos fueron sometidos, mediante el 

convencimiento o la violencia, a vivir bajo o tras reglas que 

no eran las de sus ancestros. Sin embargo, su r e beldía y las 

circustancias que se d esplegaron en ese tiempo, truncaron 

el proceso de colonización y los grupos indígenllls pasaron 

anos sin tener contacto con otras poblaciones espaf\olas o 

mestizas. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX el aislamiento 

terminó c uando algunas compatilas de navegación extranjeras 

(de origen no rteamericano), dedicadas principalmente al 

abastecimiento de provisiones para los fuertes d e Arizona y 

California, tuvieron contacto con las tribus Cucapá y Yuma¡ 

a las cuales come nzaron a utilizar para que se dedicaran a 

cortar y apilar lefia en las márgenes del rio, p.!!lra los 

barcos de vapor que pasaban por ahi. Es decir, de ese tiempo 

dat.!!ln ciertas relaciones l.!!lbor.!!lles, sin emb.!!lrgo, el p.!!lgo se 

realizaba todavía en especie. 

Ya desde 1848 se tienen referencias de intentos de 

coloniz.!!lci6n, algunos gambusinos extranjeros, que venian a 

buscar el oro del río S.!!Icramento, en la Alt.!!l California, 

realizaban escala en el lugar conocido como Los Algodo nes y 

tenían est.!!lblecidos algunos "aguajes". En 1869 un ciudadano 

Belga intent6 conform.!!lr un asentamiento al cual denomin6 
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liLa Marina", pero no fructificó . Años antes, bajo el amparo 

de las leyes de colonización y deslinde, en el gobierno de 

Benito Juárez, se otorgar6n titulas de propiedad a quienes 

solicitaron terrenos aledaños a Los Algodones, en el valle 

de Mexicali. 

La historia del despojo oficial a 108 verdaderos dueños 

de la región, comenzó precisamente cuando se hicieron 

efectivas las leyes antes mencionadas . 

En 1874, algunos mestizos mexicanos intentaron cul t ivar 

el c4f'1amo silvestre, y para ello adquirieron más de 122.1 

Has . de las tierras del bajo delta, mismas que estaban 

ocupadas por los cucapá. Los terrenos fueron declarados 

bald10s y concesionadoe a la Compañia Mexicana Agricola 

Industrial y Colonizadora de Terrenos del Rl0 Colorado. En 

ellos, se fundó una colonia que lleg6 a tener hasta 800 

habitantes, y según menciona Hendricks, dicha cifra debió 

incluir a un nfimero considerable de trabajadores cucap6 como 

jornaleros18 . 

La caracterizaci6n de estas tierras como terrenos 

baldlos y su posterior entrega a la mencionada compal'\la , 

dejó a l os indlgenas sin n1ngl1n derecho sobre ellas . Con 

esto se dio un proceso de expoliación. 

Ya en el siglo XX, las familias cucapá deslllrrollaron 

actividades diversas, como el acarreo de agua para l os 

buscadores de oro en la Sierra del Oeste del bajo delta ; la 

venta de pescado y algunos productos 8grlcolas silvestres . 

También fueron empleados como asallllriados en el tendido de 

14 



las vlas del ferrocarril, como vaqueros en los ranchos de 

Yuma, Arizona y el valle Imperial . 

El nilinero de indígenas que se incorporaban a estas 

labores, resultaba muy reducido . La mayor1a segu1a con sus 

actividades rutinarias, o bien, emigraban hacia otras 

regiones. 

La entrada de la irrigac ión en gran escala y la 

consecuente transformación de las tierras ociosas en un gran 

latifundio productivo, marcaron e l principio de una fase de 

absorci6n de las familias c u cap~ y s u paulatina inserción en 

los procesos productivos capitalistas . Esto, sin duda trajo 

un cambio cualitativo y cuantitativo en las relaciones que 

habian mantenido estas tribus con grupos de norteamericanos 

y mexicanos hasta fines del siglo XIX* . 

Para que l a explotación cabal del medio fuera realidad, 

nos dice Gómez Estrada " ... se requería la aparición de una 

empresa con suficiente capital y un plan de desarrollo 

basado en la racionalidad capitalista; una compa.n1a de las 

caracter1sticas de la Colorado River Land company,,19. 

En las comunidades ind1genas no se presentó un proceso 

de pro letari zación inmediata, sino que fue paulatino y se 

generalizó con la entrada de "La Colorado", pues el capital 

.... lnco.,.,...clón de tos ind 'genu • t. econoolt. capit.lilu c.... trlblojMior ..... I.rlldos. pllnUÓ 

....... M¡UHlbrlo .., l. rel.dón con el -.1;0 • .w'IifesUndose en ..... url. di _I.I..,tos quoI 

dl lfMr .. ron • 1 .. tribus y ocnlonlron fir,.t .... t. t. ptrdidl de IU t.r ritodo. Algunos •• 

trulldlron hiel. lI eludid de .... I~ll. otro ••• dirigieron. tr.v'. de l. fronter. de IIIIJ. 
C.tifomtl; otro ....... ItJdiron • .0\';,,,,,, . .., lo •• (rededor .. de SoMor!"" y .t 'Ur di $." Lula Uo 

Colorido. Sonorl. 
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extranjero come n zó a producir y a comercializar en gran 

escala productos agrícolas. 

La integraci6n de los cucapá a l a economia region a l 

como trabajadores asalariados eventuales, no estuvo basada 

en un proceso de violencia física directa, por parte de la 

empresa capitalista para integrarlos ni para expulsarlos de 

s us territorios. Lo que las compa~ias hicieron, fue limitar 

el territorio en el que los indígenas se movlan libremente y 

obl igarlos a emigrar, como no tenian asentamientos fijos, ni 

tierras cultivadas en forma permanente, entonces se vieron 

obligados a buscar lugares donde e ncont r ar lo necesario para 

sobrevivir . En ese sentido, fueron despojados de sus 

tierras. 

No existe información sobre resistencia organizada de 

los grupos i ndíge nas a la e nt rada de l as compaftías, cuando 

menos no hay referencias al respecto . Alg unos indígenas 

fueron asimilados i ntegrándose a los procesos productivos de 

l a agricultura capitalista ; otros emigraron hacia la sierra 

y crearon asentamientos; mientras que un tercer grupo fue 

obligado a b uscar nuevas tierras y continuar con su vida 

semin6mada hasta diluirse. 

1.7.2-La .ano de obra de origen a siático . 

Debido a la situación anteriormente mencionada, de 

escasez de trabajadores, el capital extranjero buscó 

al ternativas pa r a contar con suficiente mano de obra, 
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encontr6ndola en la importación de trabaj adores de origen 

oriental . 

Algunas empresas norteamericanas, y. tenian la 

experiencia de haber contratado traba jadores " c hinos" en 

varios estados de la Unión Americana, por lo que conocían 

las "ventajas" de contar con los servicios de este tipo de 

trabajadores: no protestaban por las condiciones laborales 

infrahumane8, n i por el ritmo de trabajo; tampoco por los 

bajos salarios . Era pues, el trabajador ideal para una 

empresa cap! talista e n expansión, que pretendía maximizar 

sus ganancias invirtiendo lo menos posible, e n un emporio 

agr1cola no explotado aún*. Al respecto, resulta ilustrativo 

el comentario del cónsul norteamericano Boyle, asentado en 

la ciudad de Me x icali, quien describe a esta mano de obra 

como "trabajadores duros, productores de riqueza, dóciles y 

sujetos a la expl otación ,, 20. 

Por ot r o lado, adem6s de los salarios infimos que 

pagaban a estos trabajadores, las compan1as extranjeras se 

proteg1an de una reclamación territorial a f uturo, como 

pod1a haber sucedido de utilizar únicamente trabajadores 

mexicanos . 

Los socios de " La Colorado " tuvieron una participación 

destacada en la introducción de trabajadores asiáticos, no 

sólo se concretaron a s ugerir a sus arrendatarios que 

" ere le con.t .... ecl6n de t .. vi .. del hrronrrH en 11170, le So\Ithern 'eeUle contret6 e un 
.1.....:-..., de elllr ... tu procedente. de ChiM. Elte fuerte de " .. jo contribuyó en IIr ... -edlde e 
.. .,.mlr te. r.o.. f.rrovleri .. y e .... rtquec., e t .. "pr'''1 ceplletlll ... IGbr. 10d0 pcH' IU --.o 

de otIre IHIrlu . En 1l1li4. con le eprot..elón de UNI l ey de Jr. illreciÓII ,echte. entlchi .... 101 

trablljedor .... i 'tleo. fueron .. rllinado. d.l "rcedo laborel. 
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contrataran mano de obra extranjera, 

de una manera directa buscando 

sino que intervinieron 

canales para traer 

jornaleros . lIude-Hact nos comenta un suceso q u e aconteció en 

191 3, e n d o nde se refleja l o que se viene comentando : "En 

julio d e 1913 un caso muy i n teresante demandado por Chandler 

(representante d e "La Colorado"), en contra de la oficina de 

Inmigración de Mexicali, la c ual rec hazaba admitir más 

chinos de Hong Kong . Si es t o se llevaba a cabo, seria la 

ruina para el c ult ivo del algodón y por ende, para la 

economia de la pen1ns ula. El s ubinspector de Inmigració n 

explicó la r azón, basándose e n e l terre no de la s alud y 

alegando que a 500 c hi nos admitidos anteriormente, l os 

tenian en seis bungalow o s ubterr6.neos para fumar opio, 

estos mismos estaban enfermos y no trabajaban; y s us vecinos 

se encontraban muy mo lestos por e llo. 

Eventualmente, Chandler y su Colorado River Land Co, 

aplicaba suficiente presión a l gobernador del Territorio 

Norte d e la Baja California, para que ordenara al 

subinspector que permitiera la entrada de todos los 

traba jadores chinos contratados por l a companla, con un 

examen flaico. La campan la aceptarla l os gastos de l os 

examenes médicos,,21, 

En es t e comentario, se observa no sólo la participación 

directa de la compañia transnacional 

trabajado res de origen oriental, 

en la i mportación de 

sino también, la 

importancia que tenIa esta mano de obra para el desarrollo 

de la agricultura en el valle de Mexicali . Ade m6 s se ve que 
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la empresa latifundista tenia gran influencia en las 

determinaciones de orden politico que tomaba el gobierno 

l ocal. 

Sin duda, e l desarrollo agrícola capitalista durante 

las primeras décadas, estuvo basado principalmente e n la 

superexplotación de la mano de obra china . 

También los arrendatarios tuvieron un papel importante 

en la explotación de esta mano de obra de origen asiático, 

Hude -Hart, nos comenta algo al respecto, !l ••• Los Chinos 

arrendatarios s upervisaban esta dóci l y dedicada fuerza de 

trabajo de sus propios paisanos, que nunca presentaban 

problema laboral de ningün tipoto 22 . 

Durante el periodo que se utilizó gran cantidad de 

fuerza de trabajo de origen 

velado del gobierno local. 

oriental, cont6 con el apoyo 

La Inmigraci6n de estos asalariados se venla dando 

desde 1905, sin embargo es hasta la llegada del Corone l 

Esteban Cantú al gobierno del Territorio Norte de la Baja 

California, en 1914, cuando adquiere magnitudes 

extraordinarias. Este gobernante, no s6lo legaliz6 la 

entrada de trabajadores c hinos, eino que también la propició 

y se aprovech6 de ella23 . 

Cantú habla estado goberna ndo el territorio casi al 

margen de la fede r aci6n, mantenla una semindependencia con 

respecto al gobierno federal, por lo que constantemente 

enfrentaba probl emas con las facciones que se disputaban la 

dirigencia del pals. Por esa raz6n, se vio obligado a crear 
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su propia base económica, que le penoi tió sol ventar los 

gastes de las acciones que emprendieran SUB funcionarios y 

un a de las formas de allegarse fondos era cobrando c uo t as 

por cada i ndividuo que se internara a l territorio , con e l 

objetivo de laborar. 

Conociendo de antemano la gran demanda de fuerza de 

trabajo que tenian las empresas extranjeras y los 

arrendatarios del valle de Maxicali, el gobernante no p uso 

obstácul os administrativos e n e l ingreso masivo de este t ipo 

de trabajadores . De esta manera aseguraba la estabilidad del 

erario püblico y pedr1a llevar una relación cordial con las 

empresas extranjeras que controlaban el capital y la 

economia local . 

Como resultado de esa politica, para 1918 ya habla más 

de 5 mil chinos laborando en forma permanente en los 

terrenos d e la "Col orado River Land Company " * . Para 1926,la 

cifra oficial era de 5,795 personas de origen chino , 1 , 066 

japonés y 101 de la India24 . 

De esta forma se conformó un mercado laboral temporal, 

con fuerza de trabajo extranjera, dócil y fácil de explotar , 

acorde con los requerimientos de la producción de l as 

empresas agrícolas transnacionales . Y como comp l emento d e 

el l a, se integraban al mercado laboral los pocos indígenas 

locales y los mi grantes de origen mexicano, que venían con 

la i ntención de trasladarse a los Estados Unidos. 

0Oo! _rdo o;:an .., c ...... de 1921. tOlO ~renrla s chino. t ... f ... 32 r ... d>01 .Igodool!rol con 1,442 

tr.jadores de pl ... t • . 
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1.7.3-La mano de obra .igrante mexicana. 

Durante las primeras décadas del siglo xx, la población 

meztiza mexicana asentada en la región come nzó a 

incrementarse con grupos de i ndividuos atraidos por las 

perspectivas laborales que ofree!a el inicio de las obras de 

riego y la apertura de las tierras del valle de Mexicali*. 

Sin embargo, los mexicanos estaban excluidos de todo 

proyecto de desarrollo económico agrlcola, implementado por 

la Campaft!a extranjera que detentaba el contro l de las 

tierras. No se les admit1a como arrendatarios, pero si como 

fuerza de trabajo asalariada, con algunas desventajas 

respecto a la mano de obra china. Su número resultaba 

sumamente inferior respec t o a los oriental es, un 10 por 

ciento del t otal i ademAs se destinaban principalmente al 

tendido de las vlas de los ferrocarriles. 

Aunque ya se tenlan antecedentes de la incorporación de 

mano de obra de origen mexicana al valle de Mexical i por las 

migraciones i nternas del s ur de la Penlnsula, no es sino 

hasta el lapso que va de 1916 a 1918 cuando s u integración 

se da masivamente en las e mpresas agrlcolas. Esto fue asl, 

porque el mercado de trabajo local segula siendo incapaz de 

"EltM tr~JfIdorn. procedhon del IIlr de le ~ln.u l e de S.C., en I U .. yorle eren .inero. de le 
región del Cebo, SeMe fle9<lalene y to. elneret .. eHl At_ y Rul del Cutitlo . Lea ~ .... hablen 

cerreóa .u. opereclone. y el de'"pleo cundle, por lo que el;unos tr~jedorn v""len e prober 
suerte en Utl regt6n. 
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cubrir la demanda de mano de obra , por la constante 

expansión de las tierras de c ult ivo y las restricciones 

posteriores a la internaci6n d e má s trabajadores c h inos. 

Para ese e nto nces, ya existian las comunicaciones (aunque 

incipientes) de l a penlnsula con el re s t o del pala por medio 

de los ferrocarriles q ue llegaban a la ciudad de Nogales y 

algunas carreteras que conectaban Baja Californi8 con el 

estado de Sonora . 

A partir de 19 19 y d ura nte los siguientes 5 afios , la 

Cámara Nacional de Agricultura del Distrito • Norte (que 

agrupaba a los productores local es), trajo unos 24,000 

trabajadores para las l abores del campo , garantizándoles 

trabajo durante todo e l ano . Eato ocasionó que se presentara 

una corrient e de inmigraci6n importante e los estados de 

Sonora, S1naloa y e l Distrito Sur de la Pe í n s ul a 25 . 

Aunq u e habia esfu e rzos para c r ea 

trabajo establ e, estos se frustraronn 

una f uerza de 

r l a i ncesante 

competencia con e l Valle Imperial . En efe o, al moment o de 

que las posibilid ades de riego para las iarras del Valle 

Imperi a l, se v uelven un hecho, es t e v a req uerir u na 

cant idad e no rme d e f uerza de trabajo, p r tal mo t ivo se 

establece una competencia e nt re l os dos valles. Sin embargo, 

l os sa l arios más a l tos y las mejores condiciones labora l es 

del val l e norteamericano, inclin a ban la balanza a favor de 

este Oltimo 26 . 

oa.jo l a influencia de "la Colorado" . 
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Al respecto en una obra se lee: " . .. hasta el afio de 

1924, se estuvo observando la práctica de traer braceros de 

los estados de Sonora y Sinalea, con destino expreso a la 

pizca del algodón. El gobierno advirtió los serios 

inconvenientes que presentaba esa práctica, encontrando como 

principales los siguientes; a)La mayoría de los braceros no 

regresaban a sus respectivos puntos de partida, b)Alentados 

por la bondad de los salarios percibidos durante la época de 

recolección, muchos obreros determinan radicarse 

definitivamente en el distrito y al terminar la cosecha, de 

manera automática se encuentran frente a una situación 

comprometida, debido a la falta absoluta de trabajo y la 

carencia de recursos pecunarios 

crisis, ende, 

para afrontar y salvar la 

el desequilibrio entre la 

oferta 

acentuando, por 

y la demanda de braceros, no obstante que los 

trabajadores que tienen varios años de residencia en el 

distrito preven la época inactiva y saben salir avante s de 

ella, y c)Ante la falta de trabajo y atraídos por la pujanza 

econ6mica del vecino estado de California, era frecuente el 

caso de que nuestros braceros emprendieran la emigraci6n a 

los Estados Unidos, restando así muchos y vigorosos brazos a 

la república y contribuyendo directamente al descenso fatal 

del volumen de nuestras exportaciones agrícolas e 

industriales ... ,,27. 

Algunos acontecimientos, como la primera guerra 

mundial, la llamada ley seca y acciones gubernamentales se 
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conjugaro n para que comenzaran a llegar 

mexicanos a Mexicali. 

trabajadores 
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II-CONDICIONES EXTERNAS E I NTERNAS QUE CONTRIBUYERON AL 
DESARROLLO DEL MERCADO LABORAL LOCAL DEL VALLE DE MEXICAL I . 
PERIODO 1915-1937 . 

Como ya se mencionó, l a economia de la ciudad de 

Mexicali estaba susten tada fundamentalmente en lo 

agricultura y e l pilar del desarrollo l o constitu1a la mano 

de o bra migran t e , principalmente de origen oriental. A la 

vez se venian dando desde principios de siglo a lgunas 

acciones gubernamentales para poblar el territorio con 

ciudadanos me xicanos, a unq ue sin buenos resultados por l a 

si t uaci6n de vecindad ya referida con l os Estados Unidos. 

Las mejores condiciones de trabajo, l os salarios 

más holgados influ1an para que la mano de obra nacional se 

internara hacia los campos t!IIgrlco las de Cali f ornia e 

i mpidieron que se asent a r an los trabajadores en l a c iudad 

de Mexicali. 

Durante el período que va d e 1915 a 1937, se 

presentaron una serie d e acontecimientos internacionales y 

l ocales que posibilitaron e l vertiginoso poblamiento de la 

regi6n y al mismo tiempo sentaro n las bases para la 

"mexicanizaci6n de las tierras" del valle de Mexicali . 

2 . 1 . -EL PRIMER PROQRAMA DE "BRACEROS" EN 1917 l' SuS 
REPERCUSIONES EN EL MERCADO LABORAL DEL VALLE DE MEXICALI 

Con el advenimiento de la primera conflagración 

mundial, se presenta una situación favorable para l os 

productores de algodón del val l e de Mexical i y para l a 
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acanemia local en su conjunt o . Suben, de una manera 

extraordinaria, los precios de la fibra en el mercado 

internllcionl!ll, 

En esa misma coyuntura, la acanomia norteamericana 

come nzó a sufri r l os estragos de la falta de brazos para 

l evantar las cosechas e instalar las vías de l os 

ferrocarriles, as! como para desarrollar la producción de 

las f4bricas. Para hacerle frente a la nueva situación que 

se le presentaba, el gobierno norteamericano, a petición de 

los agricultores de l surOaste californiano, decide 

establecer un programa que permitla laborar en ese pals a 

t rabajadores mexicanos en forma legal. Adecuando la propia 

l egislaturlll migratoria vigente, buscaron una alternativa, 

en la renuncia a la novena disposición, sección 111, del 

Acta de Emigración de 1917 . 

El conve nio que se estableció, entre los e mpleadores y 

la Secretaria de Trabajo de los Estados Unidos adquirió las 

caracteristicas de un "programa de braceros", aunque 

establecido en forma unilateral, ya que el gobierno mexicano 

no intervino en su concertación. De esta forma, en el 

periodo de 1918 a 192 2, cruzaron la frontera casi 250 mil 

braceros e n forma legal y otra cantidad similar en forma 

ilegal que fueron acogidos por l os patrones 

norteamericanos l . 

Esto trajo como consecuencia una mayor afluencia de 

población a la frontera norte, que venia con la intención de 

laborar en el sector agrícola estadounidense. Los que 
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buscaban utilizar e l valle de Mexicali como un trampolín 

para acceder a los campos agrícolas de California venían por 

vía marítima abordando las e mbarcaciones de la companía de 

navegaci6n del Golfo de California, que realizaban sus 

travesías entre los puertos de Mazat láin, Sioelo&; Guaymas, 

Sonora, La Paz y Santa Rosalía en el entonces Territorio Sur 

de la Baja California2*. El lugar de origen de estos ~ltimos 

migrantes era fundamentalmente los estados de Sonora y 

Sioal oa 3 . 

Por esas mismas fechllls, se promulga en l os Estados 

Unidos la "Ley Vol t ead " o seca que prohibía la venta de 

bebidas embriagantes e n Estados unidos , raz6n por la cual, 

arriban a las ciudades fronterizas una gran cantidlld de 

visitantes extranjeros. Lo a nterior permitió crear algunos 

empleos, conformando un factor más de atracción para la 

población migrante. 

Al fi nal izar la guerra, e l porcentaje de desocupados 

aumentó considerablemente en los Estados Unidos afectando 

en especial a los trabajadores mexicanos que laboraban en 

ese pals. Pronto un sinnÜJnero de compatriotas regresaron a 

México en forma voluntaria o bien deportados por las 

autoridades migratorias. En el caso d e Mexicali, l os 

migrantes repatriados llegaban por ferrocarril via Nogales o 

Ciudad Juárez . Algunos decidieron quedarse a radicar en las 

ciudades mexicanas fronterizas. 

*E.t ••• rvicio ya Be habla iniciado d •• de 1910 y perdurO ha.ta 1930, 10 
que quiere decir que una cantidad importante de t raba jador •• lo utiliz6. 
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2 . 2- ACCIONES GUBERNAMENTALES Y DE LOS PRODUCTORES Y 
ARRENDATARIOS DEL VALLE DE MEX ICALI PARA CONTAR CON 
TRABAJADORES MEXI CANOS. 

La extensión de los campos cultivados e n el valle de 

Me xicali , produc t o d e la crecien te demanda de algodó n ob l ig6 

a traer t rabajadores mexicanos para que levantaran las 

cosechas, ya que l os asalariados c hinos resultaban 

insuficientes para llevar a cabo tal t area . De esta forma y 

a iniciativa de la Cámara Agr1cola Naciona l del Dis t rito 

Norte d e la Baja California se trajeron "enganc hados " a 19 

mil trabajadores agr1colas de Sonora , S1 nal08, Nayarit y 

o tros estad os d e la repúbl ica mexicana . 

Estos jornal eros se quedaban sin t rabajo a l fina lizar 

las pizcas y l os desahijes; unos decidian quedarse a r a dicar 

en la ciudad; mientras q ue la mayorla , emigraban hacia l os 

Estados Unidos en b usca de me jores condiciones de v ida. Al 

respecto, e l historiador l ocal, Pedro F. Pérez y Ram1re z nos 

r elata que e n 191 7 un gran nümero de familia s de jornaleros 

provenientes del interior del pals, deciden quedarse a 

radicar e n l a ciudad de Mexicali, creando los asent amientos 

que serian conocidoe más t a rde , como Pasadi na y Los Angeles , 

en a mbos lados de l a via del ferrocarri 1 4 . 

Otras acciones tendien tes a buscar el arraigo de l os 

migran tes mexicanos, las emp r e ndió el g obe r nador Esteban 

Can tO e n 1916. Aprovechando algunos e rrores a dmi nistrativos 

y legales, ataca a algunas companias extranjeras que tenian 

meno r poder económico que liLa Co l orado", como la "Compatlia 
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Mexicana de Terrenos y Colonización" y la " CompaiUa del 

Desarrollo de la Baja California " a las que se les declara 

nulos los contratos sobre concesiones de tierras que hablan 

celebrado con gobiernos anteriores . Se l es exigió el pago de 

retribuciones atrasadas y cuando estas e mpresas hicieron 

caso omiso a dicha disposición se procedió a embergarlas. 

Como resultado de estas acciones, se crearon las colonias 

agrlcolas: Herradura, Benito Juárez, Zaragoza y Abasolo 

(ver c uad ro nümero 1). 

CUADRO NUMERO l. DISTRIBUCION DE TIERRAS GOBIERNO DE CANTU. 

COLONIA CANTIDAD DE HAS NUMERO DE 
LOTES 

SONORA 86S 63 

LA HERRADURA 2'D 24 

ABABOLO 129 12 

BENITO JUAREZ 1190 11. 
ZARAGOZA 996 DATO NO 

DISPONIBLE 

FUENTE: AMA'fA Brondo , Guillermo y RAMOS Galv6n, Miguel, 
Monografía de un Distrito de Riego. El Río Colorado y el 
Distrito de Riego Número 14 . MemoránduM T ~c ni c o número 363, 
" ' xico, D.F . , SARH, SAO, DGDR, 1977 . p 43. 

Posteriormente con el objetivo d e ampl iar el fundo 

legal, el gobierno de C"ntl1 le compra a la "Colorado", 

terrenos donde reubica a cierta población que se e ncontraba 

"sent"d" en los terrenos donde estaria ubicada, 

posteriormente, la Cia. Jabonera del Pacifico, filial de la 

Anderson and Clayton. 
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Como r esultado de la politica de Cantú, surgió un 

amplio movimiento de los mexicanos recientemente asentados, 

en contra de la introducción d e más trabajadores c hinos a la 

región . La presión obligó al coronel Cantú a suspender 

temporalmente la inmigración de orientales. 

LilS iniciativas gubernamentales e ncaminadas hacia el 

arraigo de la población mexicana, no cesaron con el término 

de la gestión de CantÜ . Los gobiernos posteriores 

continuaron con la política de rescisión d e contratos y 

expropiaciones de tierras a campanias • menores , pero sin 

afectar en lo más mínimo al poder10 territorial de "La 

Colorado" . 

No obstante, aún con la oposición de la compalHa 

latifundista, surgen algunos asentamientos expont6.neos de 

trabajadores agrlcolas que sin lograr contratos de compra-

venta, ocupan tierra a titulo d e aparceros o arrendatarios , 

Otros intentos d e crear nÍlcleos de poblaci6n en los 

terrenos controlados por "La Colorado " no frutifican, pues 

son desmantelados por los vigilantes de la propia compañia. 

Al respecto, Herrera Carrillo relata que un grupo de 

población que se formó e n las inmediaciones de Cerro Prieto, 

creando ochenta jacales, fuoron 

d e la compañia norteamericanaS, 

que mados por los guardias 

·En 1921, el .)"IIt_lento de llexlcell decide epoy.r • 1 ... productor •• ,,-el_lu en po ••• U". de l. 

tierr. Piro que c.r.cen de ..... erfdito ~r. eultl .... rle. le hKe ..... deu.lito de 12.0Xl puo • . En 
1922 .l gobi.rno fe<!er.l expide ... decreto lNdi.nte .l c ..... l le expropl., 3119 tw • • ~r. Mpll.r el 

fundo lege l de l. eludid de "exicelL En u •• Is ........ , .1 gobernador Jo,' Inocente Lugo. etot..r'il" 70 

1Iol, . de l. (~,. de Terreno~ y Aguols de l. 81). C.liforni •. 
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2 .3-EL MOVIMIENTO DE MARCELINO MAGAAA. 

Las constan tes migraciones de campesinos sin tierra 

provenientes del interior de la rept1blica, aunadas a las 

deportaciones masivas de trabajadores mexicanos del 

territorio norteaméricano y a los trabajadores agr1colas 

"enganchados" para las pizcas del algodón, conforman 

núcleos de solicitantes de tierra, cuyas acciones tienden a 

radicalizarse a principios de los afies veinte . 

Tal vez el movimiento m~s impartan t e de ese tiempo, lo 

constituyen las tomas de tierras encabezadas por el 

exeoranel vil lista Marcelino Magafia e n 192 2*. 

Un grupo de repatriados, asalariados agr1colas e n su 

ffil!lyorla, son organizados por Magal'ia y deciden solicitar 

tierras para cultivarlas. En total entregan 200 peticiones 

individuales, pero al no recibir ninguna respuesta por parte 

de las autoridades, deciden invadir predios arrendados a la 

compalUa extranjera "Signal Mountain" y posteriormente los 

terre nos en poder d el italiano Víctor Carusso. 

El grupo logra apoderarse de 550 Has. 6 . Se e ntablan 

negociaciones y el grupo de Magana pide no s610 las tierras 

que tenían e n su poder, sino las 5,661 que t enía arrendadas 

. ""tu yl .1 hlblltl pl'1.entldo VlriOS _I,I..,to. pequet.os,...., encaben,,"o por lo ..... ..-.0. Alejo 

en 1."" que no t\/YO n i l'9JNl tr .. cendenci.; pou .. riorlena otro r ... U zado ... 1919 por "Ipl 
VHd6tol., In «Intr. del eonopolio de l •• tilrr ..... B.C., que no llegó •• ignHic.r peligro pera 

"Le Colorido, pues .. tisf.cho •• ". int.r .... par_l.. te olvidó de .u •• cOllplflwltu. 
El ItItlcedlKltl ... r_to de •• u t i po de _1,i..,tOI, lo conttituy ... l ••• celo ..... • r~ . d .. LO' 

Her_. noru lIIg60 que y. hlbl .... _rbolado 11 reivindic.ción de l •• tierr •• en --.o. de 
.. lItr .... J .. ,..,. pera lo. trabaj.dor ... HllitlOO., .in MIbIIf90 ... _i,ietlto f .... t.,hedo errdoHIenU de 

"f HlbuneritlO", . 
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Carusso ¡ además el terreno ocupado por la "Compan.la Ranchera 

de la Baja California, S.A . " también e n manos de 

extranjeros . Para rematar, el grupo invasor pedia que se 

ocuparan las zonas prohibidas a todas las compaiUas 

extranjeras con mexicanos, haciendo clara alusi6n a l os 

terrenos ocupados por la " Co l orado". De haberse realizado 

es t o, hubiera significado virtualmente la liquidación de la 

compaf\la latifundista más grande del valle de Mexicali. 

Obviamente las compaf\las contestaron rápidamente por 

boca de Harry Chandler (uno de los accionistas de "La 

ColoradO") pidiendo auxilio al propio presidente de la 

repCiblica mexicana,: "En III actualidad ... la plaga de los 

'squatters' ha llegado a ser de tal naturaleza que la 

gerencia de la compañia se e n c uentra seriamente alarmada, no 

encontrando cómo defenderse de la invasión y e l último 

remedio que puede oponerse a ella es el d e la intervención 

del seftor presidente n7 . 

En realidad, debió haber sido alarmante para e l capital 

no rteamericano esta situación, puesto que por primera vez se 

enfrentaba al poder popular de los jornaleros repatriados 

d e l estado de California y avecinados en el lugar, que n o se 

contentaban únicamente con que se l es permitiera trabajar en 

las tierras de las compan1as arrendatarias, sino que las 

ped1an para traba jarlas ellos mismos, rememorando la lucha 

vil lista y zapatista . 

Por primera vez también, el capital extranjero ve e n 

peligro sus concesiones, pero logra en contubernio con l os 
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gobiernos local y federal, impedir la extensión del 

movimie nto, desalojando a l os invasores. 

Finalmente, a los seguidores de Magafta, no se les 

o torgO ninguna h.ectárea como una medida de represalia, en 

cambio el gobierno se vio e n la necesidad de entregar 

algunas tierro!!ls a otros pequeHos grupos que también habian 

hecho s us solicitudes, pero con métodos 

legales . De no hacerl o, el estado 

considerados más 

hubiera quedado 

evidenciado como cómplice de las compaHlas arrendatarias y 

no hubiera podido contener el descontento popular inmediato. 

En 1926, Magana se lanza a la lucha electoral, 

participando como candidato a diputado por el Distrito 

Norte. Su candidatura la utilizaba para reivindicar las 

tierras nacionales y preparar una insurrecci6n armada que 

lograra expulsar a los e xtranjeros del valle de Mexicali. 

Pero este nuevo movimiento se ve truncado al ser descubierto 

y e ncarcelado en l os Estados UnidOS, donde posteriormente 

morir1a. 

Sin embargo , ese movimiento dio la pauta para que se 

suscitaran otra serie de luchas posteriormente. As1, 

surgieron grupos y sindicatos conformados por campesinos sin 

tierra y jornaleros agr1colas que buscaban la tierra por la 

v1a ejidal. 

De esta forma, comenzaron a proliferar solicitudes de 

expropiaci6n al gobierno del t erri t orio , según l o refiere 

Aguirre, la primera que se present6 de manera formal, fue la 
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de los miembros del Sindicato Campesino de la Colonia G6mez 

en 1926 8 , 

2 . 4-LAS ACCIONES DE ABELARDO L. RODRIGUEZ 

Con la llegada de Abelardo L. Rodrlguez a la jefatura 

del territorio se da un nuevo impulso a la co l onización por 

mexicanos. El gobernante instrumenta una serie de medidas 

tendientes a provocar un mayor arraigo de las corrientes 

migratorias que cruzaban por la localidad: en primer lugar, 

adquirió 11, 000 Has . de diferentes empresas extranjeras, 

formando una veintena de colonias agrlcolas (ver cuadro 

número 2) i luego le dio impu l so a l 

posteriormente restringió la entrada de 

cooperativismo; 

trabajadores 

orientales al territorio y dictó acuerdos donde las 

industrias y comercios debian de contar entre sus 

trabajadores de planta con un 50 , de asalariados mexicanos. 

Además, como complemento a lo anterior, otorgó facilidades 

para que l os trabajadores de las instituciones estatales que 

radicaban en la vecina ciudad de cal éxico, se regresaran a 

vivir a territorio mexicano . 

Todas esas medidas correspond1an a los s1ntomas de una 

situación que se estaba presentando en esta zona fronteriza: 

la migración de miles de mexicanos en busca de mejores 

perspectivas económicas y a la lucha de diversos grupos de 

trabajadores organizados e n sindicatos campesinos, que 

ejerc1an una fuerte presión sobre las autoridades para que 
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l as empresas aceptaran su contratación y al mismo tiempo, 

pedian tierras para cu l tivarlas ellos mismos . 

CUADRO NUMERO 2. RELACION DE COLONIAS OTORGADAS POR 
ABELARDO L. RODRIGUEZ 

COLONIA NUMERO DE AREA 
LOTES HAS. 

WISTERIA 17 261. 93 
SAN FERNANDO ,. 271.65 
BOMBA VIEJA 9 220.35 
AHUMADA 47 928.34 
AHUMADITA 25 509 . 66 
ZARAGOZA PRIMERA 41 559 . 04. 
ZARAGOZA SEGUNDA 73 840 . 20 
PROGRESO PRIMERA • 111. 56 
PROGRESO SEGUNDA 73 1 394 . 78 
PROGRESO TERCERA 54 1 055 . 34 
PROGRESO CUARTA 55 1.073.78 
PROGRESO QUINTA 10 178 . 94 
PROGRESO SEXTA •• 1 471 . 97 
SONORA PRIMERA 31 4 78.38 
SONORA SEGUNDA 35 648 . 93 
CERRO PRIETO PRIMERA 21 442.91 
CERRO PRIETO SEGUNDA •• 1 039 . 65 
CERRO PRIETO TERCERA 19 275 . 96 
CERRO PRIETO CUARTA •• 889 . 74 
CENTINELA PRIMERA •• 740 . 18 
CENTINELA SEGUNDA 30 498 . 22 
CENTINELA TERCERA 38 683.32 
CENTINELA CUARTA .2 1 046 . 06 
CENTINELA QUINTA 33 '00 . 92 
CENTINELA SEXTA 23 U3 . 92 

2 5 COLONIAS 9.8 ,. 525.73 

ADEMAS SE FORMARON TRES COLONIAS ESTABLECIDAS EN 
TERRENOS DE PROPIEDAD PARTICULAR: 

EL REFUGIO 18 232 . 05 
EL PORVENIR 13 159 . U 
LA ESPERANZA 57 761.21 

TOTAL 88 1 156 . 70 

FUENTE : AMAYA Brando , Guillermo y RAMOS Ga lvá n , Miguel , op 
cit. , p . 45 

97 



Con el auge algodonero e n Mexicali y la agricultura que 

se venia , desarrollando e n el estado de California (cuyas 

caracter1st icas esenciales eran que utilizaba gran cantidad 

de fuerza de trabajo) representaba n un fuerte polo de 

atracción para estas corrientes migratorias. 

Habla pues, la necesidad de crear las condiciones 

óptimas para que los mexicanos fueran poblando, poco a poco, 

esta vasta región en manos de compafilas extranjeras y 

recuperar para el capital nacional , esta fuente de 

ganancias. Pero habla un obstáculo, no podia destruirse de 

la noche a la manana La Colorado River Land Company. 

A pesar de los intentos y presiones, tanto de grupos de 

mexicanos que reclamaban la tierra como de las autoridades 

gubernamentales, recién nombradas, e l poderlo de la empresa 

extranjera seguia sin ser tocado todavia. 

2.S-LA CRISIS DEL 29 Y SUS REPERCUSIONES EN EL MERCADO 
LABORAL LOCAL DEL VALLE DE MEXICALI 

Para los ai"ios de 1929 y 1930, la situación e n la 

producción va a cambiar radicalmente, al presentarse una 

coyun tura producto d e l a crisis económica mundial de esos 

arios. 

Como consecuencia de una economia ligada al exterior y 

una producción destinada a la exportación, el valle de 

Mexicali sufre los estragos de la crisis del 29 . Los precios 

del algodón e n los mercados mundiales bajaron dr6sticamente 
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afectando principalmente a cientos de arrendatarios c hinos y 

subarrendatarios partic ulares, quienes inician el éxodo 

hacia los Estados Unidos y con el l os tambié n los jornaleros 

chinos· . 

Durante ese mismo periodo, se suscitó a nivel nacional 

una campana racista antichina con tintes xenofóbicos , 

t e ndiente a expulsar a 106 trabajadores de origen oriental 

del país. En algunos estados, como e n Sonora, se tuvo 

connotaciones dramáticas . 

En el valle de Mexicali , aunque no tuvo el efecto de 

otras regiones, si modificó las relaciones entre l os 

productores mexicanos y los chinos . Sobre todo en relación a 

aquellos que velan e n l os arrendatarios orientales, 

us urpadores que les quitaban las posibilidades a los 

mexicanos . Por esa presión, algunos orient ales emigraron a 

l a zona urbana y fundaron establecimientos comerciales; 

mientras que otros se fueron al vecino país del norte, 

abandonando las tierras que tenían en arriendo. 

Estos cambios motivaron que los socios de "La 

ColoradO", comenzaran a tomar en forma directa las riendas 

de la producción. 

Las crisis del 29, también trajo miles de repatriados 

mexicanos que llegaro n • la ciudad de Mexicali 

provenientes, principalmente de Arizona y California, con la 

intención de establecerse temporalmente. Lo anterior, creó 

Ofn 1930, l. fibra u dejo en lao pl..,tn, pun no era redltueble tU ph ~a. U valor dal algodón 

baj6 da 55 ~..,tallOl Nolta 0.5 cent.IIOI.1 qulnt.19. 
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una concentración d e población sin precedentes, ante la cual 

la capacidad del gobierno para otorgarles acomodo r esultó 

insuficiente; además la compañia extranjera se opuso 

rotundamente a que se asentaran en "sus tierras". 

Este hecho, lIerrera Carrillo lo relata de la siguiente 

forma: "Los contingentes humanos arrojados hacia Me xicali 

por la resaca de o leadas de braceros que no encontraban 

acomodo en los terrenos de "La Colorado ", contribuirian en 

gran parte al crescendo d e la ciudad y recargaban de 

atmósferas su fuerza expansionista y s u presión contra la 

misma companla que los arrojaba de s u latifundio tan luego 

como dejaba de necesitarlos"lO. 

Muc hos t rabajadores repatriados insisten y l ogran 

establecerse en algunos asentamientos, los cuales son 

apoyados inmediatamente por e l gobierno del territorio . 

Pronto resurgen grupos de solicitantes de tierras, que ven 

la posibi l idad n o muy remota de obtener una parcela para 

trabajarla. 

Ya para 1930, la poblaci6n mexicana residente e n el 

valle de Mexicali, era proporcionalme nte mayor que la 

oriental. 

2 . 6- EL MOVIMI ENTO DE FELI PA VELAZQUEZ EN 193 0 . 

Por esos años a nivel federal, se empieza a observar 

un cambio en la politica agraria, que aunque moderado, 
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vaticinaba la serie de medidas que llevarlan al ocaso de la 

compañia latifundista en el control sobre la tierra. 

En 1930, un grupo de jornaleros que ya habia 

consolidado un pequeño asentamiento, en estación Sesbanla, 

Alama Mocho y Cerro Prieto (poblaciones antiguas del valle 

de Mexicali), dirigidos por Marcelino Velázquez, Benjamln 

Magaña y Felipa velázquez viuda de Arellano, establecen un 

comité ejecutivo agrario y hacen la solicitud de terrenos al 

gobierno del territorio. 

Al mismo tiempo lanzan un manifiesto dirigido al 

pueblo, bajo el lema de "Salud y comunismo libertario", en 

el que se denunciaba la actitud entreguista del gobernador 

del territorio, José Ma . Tapia a las empresas extranjeras, 

en particular a "La Colorado " . Los grupos de trabajadores 

agrlcolas se organizan en la Confederaci6n General de 

Trabajadores del valle de Mexicali. 

La indiferencia y lenta respuesta por parte de las 

autoridades, ocasiona que el grupo se desespere y utilice 

otras medidas de presi6n, como la presentaci6n de una obra 

de teatro donde se denunciaba la explotaci6n de los 

mexicanos, lo cual motiva que sean encarcelados y acusados 

de "disoluci6n social u*. 

La actuación de las autoridades locales fue muy 

cuestionada por las organizaciones campesinas y la prensa 

nacional. Se ejerci6 presi6n a nivel local y también en 
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algunas otras regiones del país, lo c ual propició la 

l i beraci6n de los iniciadores del movimiento·, 

Ante estos acontecimi entos y viendo e l peligro 

inmine nte , la Compañia decide co l o niza r las tierras con 

mexi canos . Por primara vez permiti6 que los jornaleros que 

antes habian trabajado l as tierras para l os arrenda tarios, 

ahora pudieran hacerlo para su propio beneficio, aunque de 

forma limitaba, bajo e l régime n de aparcería, sin po der 

convertirse en propietarios . 

Con la secuela de la crisis del 29 se produce e n e l 

valle un gra ve desempleo en l as actividades agrícolas . Por 

las p rincipales ca l les de l a ciudad de Mexicali se 

obse r vaba el deambular de jornaleros e n busca de comida . 

Ante esta situación, el gobie rno establece comed o r es 

públicos, con la intención de evitar posibles problemas. 

También , i mplementó med idas para man tene r entretenidos a l os 

desempleados, el propio gobernador solicitó el apoyo 

crediticio de las compañlas despepitadoras, asl como de la 

Compafiia Jabo nera del Pacifico para sembrar a lgodón en l os 

terrenos que ten ~ a el estado, o bien e n aqu e llos que habian 

sido aba ndo nados . Esto obviame nte no con el p ro pósito de 

obte ner ganancia s, sino con el de mantene r a los jornaleros 

ocupados, quienes recibian un peso diario de p rovisión por 

diall.Esta s ituación duró d e 19 31 a 193 3, bajo e l gobierno 

del general Agustln Olachea . 

*Orglln inciones ","ci"""les ~ obrerOlJ y eaoopesinos, t.nzIIn .lg....., . d"Plegedol • nive l ","ci"""l, 

donde den e conoce r el papel cot.boracioniu. del ¡¡obierno local, que prolegi •• blerllHlmle " los 

in lereses de lu ca-pllftlu exlrllnje •• ,. 
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A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, l a compafila 

latifundista segu1a ten i endo e l con trol de la mayor parte de 

l as tierras. Para 1931, la distribuci6n de la tierra en e l 

valle de Mexicali se presentaba como aparece en el c u adro 

nómero 3. 

CUADRO NUMERO 3. 

MEXICALI EN 1931 
TENENCIA DE LA TIERRA EN EL VALLE DE 

PROPIETARIOS SUPERFICIE EN HAS. 

COLORADO RIVER LAND COMPANY 325 , 600 
COMPAAIA DE TERRENOS Y AGUAS DE 11,599 
LA BAJA CALIFORNIA, S.A. 
GL08E MILLS CO . 4,884 
IMPERIAL DEVELOPMENT ca . 6,512 
SHINTAN , RANCH. 3,256 
COMPAAIA AGRICOLA CIVIL DEL VALLE 4,070 
IMPERIAL 
ALGODONES PLANTATION CO . 1,218 
ALMORADA RABeH CO. 1,736 
COMPARIA AGRICOLA DE CUERVOS 674 
MUNNT SIGNAL AND CATTLE CO. 4,070 
SUCESORES DE AHDRADE 4.,070 
GOBIERNO DEL DISTRITO 14,245 
TIERRA OCUPADA POR CAMINOS,CANALES 7,177 
y ESPACIOS "DUDOSOS" 

TOTAL 389,111 

FUENTE : HERRERA Carrillo, Pablo. op . c it, p . p . 135-136 

Con la posibilidad de poder arrendar las tierras, gran 

can tidad de trabajadores agricolas fueron defin iendo mejor 

su carácter de campesinos. Ahora podian adquirir crédito 

agri col a con la compañia Jabonera. 

En 1935 el precio del algodón se había recuperado y fue 

posible para muchos nuevos agricu l tores pagar su 

rehabilitación en e l ciclo agricola y obtener a l gun as 
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ganancias. En los dos aftos posteriores la situación se 

mantuvo constante . 

2.7- " EL ASALTO A LAS TIERRAS EN 1937", 

Con la llegada de L6zaro Cárdenas a la presidencia de 

la república, se va a presentar una coyuntura favorable para 

la "mexicanización" de las tierras. 

La nueva politica del gobierno venia precedida de 

tin tes nacionalistas y populistas. Comienzan a impulsarse, 

desde e l mismo palacio nac i o nal, acciones encaminadas hacia 

el desmantelamiento de los latifundios existentes e n el 

pals, la no!lc ionllllizaci6n de los recursos naturales y e l 

reparto agrario. 

Una de l os principales prioridades del gobierno de 

Cárdenas era la recuperación y desarrollo d e 1116 economías 

de los territorios de a . c. y Quintana Roo ., 8s1 lo había 

manifestado e n un mensaje a la nación, el cual decla ! n . . . El 

ejecutivo Federal juzga como un deber suyo de inaplazable 

cumplimiento, presentar B consideración nacional el problema 

q ue ofrecen l os territorios de Baja Ca l ifornia y de Quintana 

Roo y estima de interés nacional afrontarlos con diligencia 

y tenacidad ... ,,1 2 

Ante esta nueva pol1tica nacional y orillados, 

seguramente por las fuertes presiones loc ales , los socios de 

"La Colorado ", aceptan suscribir un nuevo contrato de 

colonización con la entonces Secretaria de Agricultura y 
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Fomento, en donde, si bien es cierto que se le reconocen 

sus derechos de propiedad también se compromete a vender la 

tierra que poseen e n e l Territorio Norte de la Ba ja 

California. En el documento se establ ece, que una vez 

satisfechas las necesidades agrarias de los grupos 

exis t e ntes, las tierras restantes se venderían a 

particulares. 

Con l os mecanismos estipulados para la ejecución del 

contrato, l a colonización con campesinos mexicanos, se 

presentaría paulatinamente, lo c ual aseguraba la permanencia 

del domi n io ext r a njero hasta la segunda mitad del siglo XX . 

El ejemplo claro nos lo da Aguirre Bernal al menc ionar 

que: . . . "de noviembre a marzo de 1936, se hablan presentado 

para registro e n la agencia de agricultura e n el territorio, 

solo ocho contratos .. . amparando un total de 426 Has . ,,13 de 

las más de 300,000 que formaba el latifundio de "La 

Colorado" . Además, con la aplicación de esas medidas, 

únicamente se solucionaria el problema de algunos grupos de 

arrendatarios que poco a poco tenian acceso a la tierra, 

pero no de l os miles de asalariados organizados e n grupos de 

solicitantes. 

Por esos años, l os jornaleros agricolas, se organizan 

en sindicatos campesinos solicitantes de tierra e ingresan 

a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM)* . Se 

'En realidad desde 1935 exi s ti .. un sindica t o de trlObaj ador n agrlcolas . que posuriorwnu darla 

. urll l .lento a los ej i do. (laxen, llay.rH, Sonor. Duran¡ro. Cucapato Jndlgen.a y 'ucapeto "es t l m 14 . 
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reuniao, tanto trabajadores mexicanos del valle de Mexicali 

como del Valle Imperial. 

Comienza el auge de las organizaciones sindicales, de 

1 932 a 1937 se registraron 34 sindicatos, de los cuales 14 

contrato colectivo con las empresas que obtuvieron 

laboraban. Pero su permanencia en esas organizaciones 

obreras resulta eflmera, puesto que pronto cambian las 

demandas obreras por las campesinas . La demanda por la 

tierra, se convierte e n el eje principal de s us luchas . 

Por tal motivo, algunos grupos, posteriormente, se 

organi zaron e n una federación campesina integrada a la 

recién formada CNe y comienzan a d e mandar tierras. 

Tal parece que la mano d e l g o bierno f e deral estaba 

presente en esta nueva iniciativa, porque un funcionario del 

gabinete agrario habia s ido enviado para asesorar a los 

solicitantes. 

Ante la lentitud de las respuestas por parte de las 

autoridades locales, el grupo encabezado por Hip61ito 

Rente ria (jornalero agricola del Valle Imperial) y l os 

Hermanos Guillén, emprenden una invasión de los terre nos de 

"La Colorado" el 27 de enero de 193 7. El movimiento es 

reprimido y sus dirigentes enca rcelados. Sin embargo, e l 

gobierno federal, siendo consecuente con su politica 

agraria, se decide a favor de los invasores. 

La respues ta que otorgó el gobierno cardenista, fue 

similar a la que dio en otras r egiones , como la Laguna. A 
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la demanda de l os jornaleros, el gobierno respondió con una 

solución agraria, otorgando tierras . 

Indudablemente que la participación del Estado fue 

fundamental para que el movimiento triunfara. Como parte de 

s u pol1tica nacional habia que o torgarle a las masas de 

campesinos, las tierras que solic itaban, para después 

mantener un control absoluto sobre el108*. De esto se 

percataron muy bien los socios de la compañia extranjera, 

los cuales llegaron a la conclusión que la invasión agraria 

habia sido induc ida deliberadamente para afectar sus 

tierras . Al respecto Mazón nos comenta " El presidente 

Cárdenas sabia que para lograr s us pro pósitos era preciso 

que la acción agraria l legara a Baja California. No habia 

núcleos de población para que tal cosa se diera .... Asi, que 

con toda intención principio una politica para crear 

poblados, a como diera lugar, improvisando autoridades 

agr arias y ya sin tapujos se repartieran y dotaran tierras 

ejidales( . .. ). La administración de la Cia . respondió, que 

no obstante habiendo c umplido al pie de la letra el contrato 

de colonización en el lapso que estuvo vigente (nueve meses) 

se inició un movimiento agrario e n e l valle, que expropió a 

más de 100,000 Has . de la compaftia ... La Cia. adjuntó pruebas 

de que se habia creado deliberadamente e l problema con 

fotografias comprobatorias de sus asertos ,,1 5 . 

·Con uto no te sos laya la ... ~rdad~ra necesidad d~ los so l icitantes d~ ti~r r a, única-erot~ te pr~tend~ 

plantear lu ;ntet'ldon~. del gobi~rno fed~ra\ de desunt~lar tO I latifundio. y lo. predio. en .. no. 

eMtranjeru . 
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Era obvio que el presidente Cárdenas quer1a un motivo 

para iniciar la nacionalización de la tierra e n el val l e de 

Mexicali, y este, ya se habla presen tado con la i nvasión de 

tierras de "La Colorado " por:- parte de los jorn81eros 

agr1colas. A este suceso se le conoció, e n la localided, 

como el "AslIIlto a las Tierras". 

Para el 2 de junio de 1937, la Secretaria de 

Agricultura y Fomento, notifica oficialmente a "La 

Colorado " que el contrato de co l o nización del 14 de abril 

d e 1936, quedaba en s uspensa . 

Ya sin el apoyo jurldico ni politico de las autoridades 

estatales, los Bocios de "La Colorado " lo único que les 

restó fue mantenerse a la expectativa y esperar nuevas 

invasiones. Estas no se dejaron esperar . Al amparo de la ley 

de tierras ociosas, fueron tomados nuevamente grandes 

predios. 

De esta forma, la participación de los jornal e r os 

agr1colas migrantes e n la recuperación de las tierras para 

los nacionales , fue determinante. Ellos se convirtieron as1 

en nobeles ejidatarios, 

orlgen es campesinos. 

retornando, buena pi!lrte 

2.S-POR FIN: LA REFORMA AGRARIA 

• sus 

Antes del reparto agrario, la situación de la tenencia 

de la tierra del valle de Mexicali, se encontraba de la 

sigu iente forma: el 94 . 6 , del total, se e ncontraban en 
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manos de propietarios extranjeros; el 3 . 6 \: en poder de l 

gobierno del Territorio Norte y e l 1.8 \: eran terrenos 

ocupados por caminos, canales y espacios "dudosos " . 

Este panorama fue cambiando radicalmente, al 

desarrollarse con mayor intensidad el reparto agrario. 

Emilio L6pez Zamora, nos muestra un c uadro do nde se aprecian 

l as diferentes etapas de este proceso, de 1937 a 196 2 . 

Además incluye superficie otorgada por los gobiernos locales 

a propietarios particul ares hasta 1936 (ver c uadro número 4) 

CUADRO NUMERO Q ETAPAS DEL REPARTO AGRARIO 1937-1962 

PERIODOS SUPERFICIE EJIDAL SUPERFICIE COLONIAS TOTAL 
HECTAREAS 'f PEQ . PROPIEDAD HAS 

HASTA 1936 27 , 760 27 , 760 

EN 1937 90 , 500 32 ,700 123 , 200 

11;:;·· A 26, 5 00 7,100 33,600 

1945 A 20,800 74,600 95,400 

1
1962 

TOTAL 137,800 14 2 ,160 279 , 960 

FUENTE : 
bolttbres 

LOPEZ ZAMORA. EMILIO . ~. ~ l :-c ~.~g~u ~ . ",=--~ l ~ ' ,;;--~ t .. l ~ . ~r~ r ~ . "",- . ~ l ~ o ~ .~ 
de Mé xico. Ed. F . C . E, Mé xico 1977 p . 20 . 

Durante el primer afio del reparto agrario, se dio 

prioridad a la formaci6n de núc l eos ejidales, la mayor1a de 

las tierras r epartidas se otorgaron a los grupos de 

sol i citantes. Esto motivó un gran descontento entre l os 

arrendatarios que ten1an tiempo trabajando las tierras de 

"La Colorado" . De pronto, se vieron obligados a abandonar 

los predios l levándose s us implementos y demás pertenencias. 
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Lo anterior trajo una reacción desfavorable por parte 

de la población residente e n el municipio, misma que comenzó 

a manifestarse en la prensa local. Los argumentos que se 

vert ian, eran que los arrendatari os tambié n habían dado la 

lucha contra 18 campan1a latifundis t a por adquirir la 

tierra. Que si alguien tenia derecho sobre esas parcelas, 

eran precisamente e llos . 

Esta inconformidad provocó el s urgimiento de un grupo 

de agricultores , denominado "Comité Proj usticia", cuyas 

primeras acciones fue la de promover movimientos de 

protesta, hasta llegar a realizar lo que se conoció 

posteriormente como "la huelga de los sentados " , que 

consist ió e n un p l antó n permanente frente a las oficinas de 

gobierno. 

Las protestas fueron atendidas y el propio presidente 

d e l a república intervino e n la solución del pro blema 

o t orgando tierras al núcleo de arrendatarios y evitando de 

esta forma, un posible conflicto que hubiera traldo graves 

r e percusiones en e l proceso del reparto . 

Luego del movimiento agrario de 19 37, l a tenencia de la 

t ierra cambió e n forma s us t a ncial, más de 100 mil hec t áreas 

l e fueron expropiadas a " La Co l orado " , de las cual es 

aproximadamente el 70 \ quedaron e n mano s de 4, 000 nuevos 

ejida tarios, y el restante 30 , en manos de 600 co l o nos y 
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pequeños propietarios" . La empresa extranjera s igui6 

ma nte niendo en s u poder la mayor parte de la tie rra del 

valle de Mexicali, pero a los pocos años se vio obl igada a 

cederla . 

2.8.1-El reparto ejidal: en forma colectiva. 

El reparto agrario se efectuó, respe tando las 

dime nsion es jurídicas de la pequeña propiedad, puesto que se 

reconocía q ue las tierras a re partirse excedian ampl iame n te 

la demand a d e los núcleos de población rural existen tes e n 

e l val le. También se consideraba o t ra categoria, la de 

col onia, que s urgió, luego de ser satisfechas todas las 

peticiones ejidales, y haber negociado con los grupos de 

arrendatarios . 

El reparto e jidal se rea l izó e n forma colectiva, es 

decir, que e n cada uno de l os ejidos se organ izaron las 

actividades d e tal fo rma que los nuevos campesinos t e nian 

funciones determinadas e n e l proceso de producción, pero 

t o dos podrian utilizar los medios de trabajo, las tierras y 

animales que tuviera el ejido . 

Se trazaron poblados, formando ma n zanas con l o tes para 

cada uno de l os ejidatarios , para que a h! construyeran sus 

c asas16 . 

*Poster iorellente, por cuestiones polltieo-&dooini s tratlv .. , la pequella propiedad privada le agrupó 
por 'Colonias Voluntariu· , por lo que a todo pequel\o propietario «>lIe1IIÓ a denCJllinarule con el 
ter.loo g""'rico de 'colono", De es ta forM, las tierr .. agrlcolu del va l le de IIeKi call, se 
enc.....:lraron dentro de la jurisdicción de un ejido o una colonl. agrlcola, predollinando por II 
ntensión de II superf icie, II categoria ejidal. 
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LoS créditos comenzaron a fluir e n forma importante, el 

Estado apoyó con maquinaria e implementos agricolas 

modernos, 

campesinos . 

adquiridos precisamente para los nuevos 

En un principio, las labores se desarrollaron con 

cierta armonia, porqu e el dinero era suficiente para todo; 

sin embargo, pronto comenzaron a observarse discrepancias 

por la disparidad en los ingresos . Algunos obtenían más 

percepciones por el trabajo que desempefiaban yeso creaba 

envidias entre los propios campesinos. Al mismo tiempo, la 

intervención de las instituciones gubernamentales también 

trajo descontento, sobre todo porque se percibían los 

productores mismos como servidores del banco. 

Ese sentimiento comenzó a cundir por t odo el valle; 

en algunos ejidos, como el Orizaba, Zacatecas y Coahuila l os 

campesinos empezaron a fraccionar las parcelas, aun sin la 

autorizaci6n de las 

comunidades estaban 

instancias 

conformadas 

gubernamentales. 

principalmente 

Esas 

por 

campesinos provenientes de los Estados Unidos, en donde 

fueron jornaleros y habian asimilado otras formas de 

trabajo y no estaban conforme s con el colectivism0 17 . 

El proceso que iniciaron los ejidos antes mencionados, 

sigui6 su paso inexorable y se extendió a los demás . El 

malestar del presidente Cárdenas no se hizo esperar y no 

autorizó ningún parcelamiento individual durante su gesti6n. 

Pero con la l legada del General Manuel Avila Camacho a 

la presidencia de la república las cosas cambiaron y en 194 2 
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autorizó que se fraccionaran los ejidos, entregando 

parcelas de 20 hectáreas a cada ejidatario . 

De esta forma, los anhelos colectivistas de Cárdenas se 

vieron truncados por la negativa de los productores 

mexica l enses. No es que los campesinos tuvieran sentimientos 

meramente individualistas como algunos autores sostienen , 

sino que esa colectivización se habia desarrollado más como 

una imposición, q u e como una verdadera demanda campesina 

local. No se habían tomado en cuenta las condiciones 

prevalecientes en la región. Además, la participaci ón de l as 

instituciones del Estado, desalentaron al1n más el proyecto 

colectivis t a, con s us acciones de corrupción y prepotencia, 

pero sobre todo por la susti tución en las decisiones que 

ejercian e n la práctica 

2.8.2-EI ocaso de La Colorado River Land Company. 

Ante e l proceso en curso, la e mpresa extranjera se fue 

desmoronando, pero aún tenia el control de más 100 mil 

hectáreas. Poco a poco sus actividades productivas fueron 

declinando, hasta que por fin en 1945, decide renunciar a la 

propiedad de las tierras, vendiendo sus acciones a william 

Jenkins, norteaméricano residente en México, quien sirvió 

como intermediario para q ue la totalidad de las mismas 

fueran compradas por el gobierno mexicano, por condu c t o de 
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Nacional Fin a nciera, terminando así un capitulo más de la 

h istoria del valle de Mexicali*, 

' l/ t U I •• ,O. Jentln. '/ . us loe!". Itdqutrteron l. ·Ch.ndler Sher..., Corpoutioo" de lo. ~Iu, el 

(out de 1 .. 100 Icei_. de "L. Colo rado", .,1 eo.o 2SOO accto"es del u...co lI"c,nt;\ S,A. de 

lIute.U y parte de tu .cdooes de t. Co~>./\I. Industria Jabonera del Pacifico, S.C L. 
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III-EL MERCADO DE FUERZA DE TRABAJO EN EL VALLE DE MEXICALI: 
DE LA REFORMA AGRARIA HASTA LA CRISIS DEL ALGODON . 

Habiendo adquirido la totalidad de las acciones de "La 

COl orado " , el gobierno mexicano c r e a otra compati1a q ue 

co nserva e l mismo nombre de s u a n tecesora, co n e l fin de que 

se hiciera cargo de la col onización de las tierras 

recientemente adquiridas. Para el l o, emitió un decreto en el 

cual se plasmaban los objetivos que perseguirla dicha 

compai'i l a . En primer lugar, se compromet 1a a coloni za r en 

sei s meses l a cantidad de 67,000 Has . y darla preferencia a 

los arrendatarios y aparceros que por largo tiempo 

estuvieron en posesión de esas tierras. 

Po r o tra parte, se decia e n el mismo documento, que la 

extensión de l os l o t es no podía ser menor de 10 Ha s . , ni 

mayor de 100; también se fijaban causas de rescisión del 

contrato con l os compradores, como la f a lta de pago d e tres 

anualidades sin justificación a l guna. La colonizaci ó n se 

debla realizar sin perseguir ut ilidades de n inguna especie, 

procurando solament e recuperar la i nversión. 

La compafUa organizada por e l gobierno, siguió 

manteniendo patrones similares a la de su antecesora 

extranjera, dando u n co n tinuismo a l a pol1tica d e l 

capi t a lismo ; además, aOn y c u ando ya e x istlan ins titucion es 

financieras estatales y e mpresas de procesamiento de l os 

productos de origen mexicano, el cap i tal extran jero siguió 

manteniendo cier t o dominio de la actividad a groindustria l , 

comercial y financiera de la región . 

116 



La Compañia Mexicana de Terrenos del R10 Co l orad o, 

regularizó la situación de 67,000 hectáreas en manos de 

co l onos; para 1948 sus acciones de repart o agrario llegaron 

a su fin. 

Si en la primera etapa del r eparto agrario e l Est ado 

habia dado prioridad a los núcleos de solicitantes ejidales 

(ver c uadro número 4 ) , e n esta etapa l os mayores 

beneficiados f ueron los antiguos arrendatarios y nuevos 

productores particulares . 

Si bien es cierto que la Reforma Agraria llevada a 

cabo en B.C. provocó cambios radicales e n la tenencia de la 

tierra, pues esta pasó a formar parte del dominio nacional, 

también 10 es q u e las condiciones de cont r o l del capital 

s iguieron desarrollándose s in ningún impedimento. 

Durante este periodo, las empresas refaccionadoras 

agrlcolas (principa lme nte de capit al trasnacional) 

proveedoras de maquinaria, i nsumos y crédito mantuvieron un 

control en forma i ndirecta del productor del valle de 

Mexicali. 

3.1-EL IIBooM" ALGODONERO DE 1939-45 . 

Habiendo concluido parcialmente el reparto de tierras, 

e l Estado otorga un fuerte apoyo a l a producción ejidal y 

particular; primero 

Distrito de Riego 

organiza a 

en 1939; 

los productores y c rea el 

luego otorga maquinaria, 
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créditos y otros insumos. Lo anterior trajo como 

consecuencia altos rendimientos en las cosechas . 

Esto no era más que e l preludio de la e ntrada con 

mayores brios al mercado mundial de la fibra de algodón . La 

oportunidad se 

mundial. 

presentó con la segunda conflagración 

En efecto, con el advenimiento de la segunda guerra 

mundial, la demanda internacional del a lgodón creció 

notablemente y el val l e de Mexicali adquirió un papel 

importante. Las hec t 6reas sembradas se incrementaron 

notablemente, de 40,000 e n el ciclo 39-40 a 89,458 hectáreas 

en el ciclo 194 3-44 (ver serie histórica del algodón). 

En 1941 los Estados Uni dos declararon la guerra a l Eje 

Berlín-Tokio-Roma y e ntraron a la contienda mi litar. El 

precio y la demanda de la fibra aumentaron, l o que motiv6 

que se inc r e mentara la siembra y la superfici e e n un 60\ 

en el valle de Mexicali y se produjeran por primera vez m~ s 

de 100,000 pacas . Durante el transcurso del conflicto 

armado, el aumento de los precios sigui6 un ritmo 

ascendente. 

Al finalizar las hostilidad es, la d e manda obviamente 

disminuy6 y por ende la producci6n comenz6 a dec l inar e n e l 

valle mexicalense hasta 1948. 

Las razones que vierten algunos autores, es que "en 

esos dlas Inglaterra , el principal comprador del algod6n 

mexicano, a causa del Plan Marshal , debla comprar su algod6n 

a los proveedores de l os Estados Unidostl 1 ; además por 
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motivos bélicos , Japón otro de los clien tes m6s importantes, 

tampoco pudo comprar esta fibra 2 . 

Por tanto, con l a pérdida de dos de l os me jor es 

compr.!!ldores , la región se vio forzada a reducir la 

producción. Sin embargo , esta situación durarla 

relativamente poco, porque e n los alias ve nider os se 

con j urar1an situaciones espec iales que contribuirian a otro 

"boom" algodonero para el valle de Hexicali. 

3 .2.-LA LLEGADA DE MANO DE OBRA MI GRANTE MEXICANA HACIA EL 
VALLE DI!: MEXICALI . 

El proceso de migración de la fuerza de trabajo 

nacional hacia la frontera siguió su paso inexorable ya 

desde 1940 . Cuando se inauguró el tramo de ferrocarr i l 

Pascuali t os-Puerto Pef\asco la comunicación con el r esto de 

la repl1blica se hizo más fácil para el estado de Sa ja 

California y el incremento de inmigrantes no se hizo 

espe r ar . 

Comenzaron a llegar trabajadores provenientes de 

Ja l isco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas , Guerrero y Oaxaca 

que ya ha bian terminado s us contratos con las empresas 

extranjeras en los Estados Unidos y en lugar de retornar a 

s us tierras se quedaban a buscar trabajo e n e l val l e de 

Mexicali3 . 

Pero no s6lo la migrac i 6n internacional hacia acto de 

presencia, sino también l a i nterna. Con las transformaciones 
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que estaba sufriendo la economia del país en general, donde 

la politica de sustitución de importaciones estaba causando 

graves estragos en la economía campesina, situación que 

obligaba al campesino a salir a vender su fuerza de 

traba jo . 

Astorga, relata esa situación al comentar que: "La 

vida y la forma de trebejo del peón rural sufrieron un 

cambio espectacular : habituado a trabajar en s us tierras en 

actividades agr1colas con técnicas tradicionales cerca de 

s u s familias, y a utilizar grandes cantidades de fuerza de 

traba jo, tuvo que salir hacia regiones lejanas donde surgía 

una acelerada transformación capitalista. En los 1Il'ios 

CU.!Irenta, miles 

hacia S10aloa, 

algodón ... 4". 

de peones salieron prácticamente forzados 

Sonora y Mexicali al c ultivo del 

Durante l a década de 1940-1950, la región experimentó 

los más grandes promedios de i nmigración y c recimiento 

poblacional de toda su historia. En ese periodo las tasas de 

crecimiento medio anual fueron del 9.4' segOn Sandova1 5 . 

El mismo autor lo atribuye al incremento tan 

extraordinario de la producción algodonera, no sólo del 

valle de Mexicali, sino de los municipios fronterizos donde 

el algodón era el c ultivo predominante. Pero habrla que 

agregar también, la continuación del programa de "braceros " 

establecido en 1942, entre nuestro pals y el vecino del 

norte, mismo que atrajo hacia las fronteras a gran cantidad 

de compatriotas. 
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CUADRO NUMERO 5. EVOLUCION DE LA MIGRACIOS EN EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA Y MUNICIPIO DE MEXICALI (1940-1990) 

Alio ESTADO DE a.c . MUNICIPIO DE MEXICALI 

\ POBLACION \ POBLACION \ POBLACION \ POBLACIQN 
NACIDA EN INMIGRANTE NACIDA EN INMIGRANTE 

a .c . MEXICALI 

1940 44.1 54.9 36 . 8 63.2 

1950 37.0 63.0 34.5 66 . S 

1960 37.8 62.2 36.6 63 . ' 

1970 59.7 40 .3 64.5 35 . 5 

1980 60 . 0 40 . 0 60.8 39.2 

FUENTE: Los datos de 1940-1950 , corresponden a LADMAN, R. 
Jerry. El desarrollo de la ,conomb regional de Me xic al i. 
Universidad Estatal de Arizona , Tempe , Arizona , 1975. Datos 
d e 1960-1980, tomados de los Censos Generales de Población y 
Vivie nda . 

3 . 3- NUEVO AUGE ALGODONERO EN EL PERIODO 1949-1960 . 

El periodo que va de 1949 a 1960 se considera como una 

etapa de b onan za para los agricultores del valle de 

Mexicali, pues se l l egó a r e basar l a cantidad de las 100,000 

hectáreas sembradas, mantenié ndose constan te durante vari os 

afies. Los precios de l os productos se elevaron hasta diez 

veces más que l os registrados e n 1931. Las ganancias d e los 

productores y des pepitadoras resu l taban c uantiosas. 

obviamente todo eso basado e n la s uperexplotación del 

trabajo asalariado que habia inundado esta región . 
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CUADRO NUMERO 6. 
SERIE HISTORICA DE LA PRQDUCCION DE ALGODON 1912-1986. 

CICLO SUPERFICIE . CICLO SUPERFICIE 
SEMBRADA (HAS) SEMBRADAS HAS. 

1912-1913 12 19540-1955 193,223 
1913-19140 40,4000 1955-1956 195,206 
19140-1915 12,800 1956-1957 165,000 
1915-1916 12,000 1957-1958 1840,678 
1916-1917 18,000 1958-1959 191,300 
1917-1918 23,200 1959-1960 l402,2403 
1918-1919 38,000 1960-1961 138,609 
1919-1920 400,000 1961-1962 135,155 
1920-1921 50,000 1962-1963 131,4035 
1921-1922 340,000 1963-19640 129,0340 
1922-1923 540,000 19640-1965 133,277 
1923-19240 60,000 1965-1966 128,286 
19240-1925 5110,800 1966-1967 1340,4082 
1925-1926 60,000 1967-1968 128,780 
1926-1927 52,000 1968-1969 82,279 
1927-1928 4040,000 1969-1970 75,4019 
1928-1929 640,000 1970-1971 57,971 
1929-1930 58,800 1971-1972 57,570 
1930-1931 400,000 1972-1973 409,759 
1931-1932 27,600 1973-1974 401,295 
1932-1933 10,800 1974-1975 91,561 
1933-19340 21,600 1975-197 6 42,758 
19340-1935 22,000 1976-1977 '2,439 
1935-1936 405 ,200 1977-1978 61,508 
1936-1937 55,600 1978-1979 640,083 
1937-1938 55,200 1979-1980 72,286 
1938-1939 37 , 600 1980-1981 77, .92 
1939-1940 40,400 1981-1982 82,229 
19'0-19401 408,800 1982-1983 46,217 
19401-1942 71,600 1983-1984 405,955 
19'2-1943 82 , 158 1984-1985 79,776 
19403-19440 89,'58 1985-1986 401,018 
19440-1945 87,9040 1986-1987 43,913 
19405-1946 640,219 1987-1988 65,974 
19406-1947 68,518 1988-1989 43,03' 
19407-1948 67 , 775 1989-1990 46,162 
19408-1949 78,40140 1990-1991 39,305 
19409-1950 105,000 1991-1992 21,306 
1950-1951 132,800 1992-1993 599 
1951-1952 168 ,000 1993-19940 12,4072 
1952-1953 168,000 
1953-19540 174 ,067 

FUENTE: Elaboración propia, en base a varias fuentes. 



varios factores endógenos y exógenos influyeron para 

que esta situación de "bonanza" se presentara; e n primer 

lugar, la devaluación de la moneda mexicana frente al dolar 

en 1949, lo q ue permitió un incremento en la ganancia de los 

agricultores; en segundo, la demanda mundial creció al 

desencadenarse la guerra de Corea, pero ya desde antes los 

Estados Unidos habian comenzado a f o rmar SUB reservas , 

provocando con ello un alza en l os precios; nuevamente otra 

devaluación e n 19 53 auspició el incremento de la producción. 

Para el cicl o 19 55-56 alcanzó una s uperficie de 

19 5 , 206 hectáreas sembradas (ver serie histórica de l cultivo 

del algodón, cuadro núme ro 6) cifra que jamas volvió a 

presentarse . 

Esa s ituac i ó n influyó de manera i mportante e n el 

incremento del empleo , a tal grado que para esos anos, la 

actividad algodonera daba empleo a 4 mil obreros de planta 

en las industrias de procesamiento y a 30 , 000 pizcadores , 

que en su mayoria provenia n de estados cer canos a B.C. 6 . 

Pero t odo eso no hubiera sido posible sin el apoyo 

directo del Estado. La politica nacional de los gobiernos 

poscardenistas, tendien te a i ncentivar a los distritos de 

riego de l norte y noroeste, habia permitido una gran 

inversión de capital , fundamentalmente e n infraestructura. 

Por ejemplo, para solucionar e l problema del agua , el 

gobie rno f ederal autorizó un plan co l ectivo p8ra perforar 

600 pozos, que s umados a l os 4 64 ya existentes, 

contribuyeron a la irrigación de los nue vos terrenos 

123 



incorporados al cultivo. La Secretaria de Recursos 

Hidráulicos invirtió casi 7 . 5 millones en la construcción de 

tres presas de derivación: La Matamoros , Galeana y Km. 27 7 . 

También, por primera vez la banca oficial otorgó prestamos a 

l o productores para fertilizar el c ult ivo del algodón, 

generalizándose este en 195 2. 

De igual manera , se instaló en esos aBas, un campo 

agrícola experimental con la finalidad de realizar estudios 

que contribuyeran a incrementar la producción y solucionar 

problemas que estaban causando las plagas. 

Los créditos de las compañías privadas hacia l os 

productores continuaron fluyendo. Las compañías 

despepitadoras y distribuidoras de implementos agríco l as 

eran l as principales fuentes de financ iamiento. Según lo 

refiere Ladman, en 1950, el 95\ del total del crédito 

agrí cola en la zona provenía de las empresas privadas, 

solamente e l 3 \; de la banca oficial y el 2\ de la banca 

privada8 . Tanto ejidatarios, pequefios propietarios como 

colonos, mantenían una dependencia casi absoluta de las 

e mpresas privadas, que en el mayor de los casos eran de 

capital norteamericano. 

Para 1958, habia 16 empresas despepitadoras con 55 

p l antas¡ 18 empresas refaccionadoras con un total de 249 

cajas de despepite, 6 molinos de ace i te, 4 plantas 

compresoras de alta de nsidad y 4 p l antas de insecticidas. 

Todo esto consti tula una fuerte infraestructura para e l 

desarrol l o de l os cul t ivos y el procesamiento del produc t o 9 . 
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3.4-CRISIS DE LA PRODUCCION ALGODONERA. 

Si los acontecimientos ocurridos e n el exterior, 

contribuyeron a la expansión del cu l tivo del algodón, 

convirtiéndolo en un producto generador de grandes riquezas 

para las empresas capitalistas, fueron también las 

condiciones externas, que se presentaron durante este 

periodo, las que influyeron en s u desplome . 

En efecto, la fuerte ligaz6n de la economIa local, 

basada fundamentalmente e n un producto (monocultivo), con un 

mercado mundial al que no podia i n f luir, muc ho menos 

controlar, tenia que repercutir tarde o temprano. 

A nivel mundia l se presentó una etapa de crisis del 

algodón, donde l os precios s ufrier on un descenso notable con 

repercusiones e n la producción local. 

La creciente demanda de las fibras sintéticas y la 

i ncursiÓn al mercado de nuevos paises productores, crearon 

un panorama desolador para los productores agricolas que 

dependian únicamente de l a producciÓn de algodón . 

La vert i ginosa caida de los precios y l a disminución de 

la d emanda de la fibra, se va a inscribir en un proceso 

internacional de crisis en donde q uedan afect adas 

fundamentalmente las zonas productoras de algodón que 

mantienen una relación de dependencia con el exterior . De 

esta forma, no só l o el valle de Mexicali resintió los 
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estragos de la crisis, sino también otras zonas importantes 

• de la república mexicana como la región de La Laguna . 

si a esta situación internacional, le sumamos las 

condiciones locales por las que estaba pasando este c ultivo, 

derivado de su situación de vecindad con la nación más 

poderosa del mundo, tendremos un ma rco de ruina y desastre, 

no para las empresas capitalistas, pues el las teniaD la 

posibilidad de cambiar de giro y se acomodaron a las 

fluctuaciones, sino para los miles de productores que 

dependian casi exclusivamente del algodón . 

Por si fuera poco, a los problemas económicos se 

sumaron también l os derivados de la salinidad proveniente de 

los Estados Unidos, que hicieron estragos en la fertilidad 

d e la tierra. Así vemos como el problema de la salinidad va 

a incrementar la crisis, tambié n las plagas del gusano 

rosado servirán de co l ofón, a este periodo critico**. 

Como consecu e n c ia de la crisis, devino el desempleo. De 

pronto gran cantidad d e jornaleros agricolas, avecindados, 

*LfI región conocida eo.o la tourca lItgum.ra o Loo l ag ..... puó por ..... ler;e de procesos , iaHaru al 

vIlle de "exicIli. TullO aU reperto ¡ogrlr lo. fillu de 101 aIoo. 30' s producto de UIIII larga lucM de 
lOI peonel aculll.dos y solicitantes de tl.rra COflt r a latlfundhtu; conoció la orga ... izaciÓII 

colectivl ejidal durante el gobierno 'Irdeniata; recibió un fuerte apo)'<> IIIJberna.ental; lu 
a,,Jtortdlode. creditici .. t .... l ..... j.rcl.ron un cont rol sobr. lOI productor ••• Y t.l vu, lo ,",1 

uooejante fue que en l. región se utableció un _ultivo del algodón que dependta de lo. precio. 

del ooerClldo nterne. Pr6c t lca..." te el valle de !lextc.l l y La llIgullll er .... l.s regiones agrico l u que 

produclan el .. yor nú.ero de pacas de al¡¡od6n en el pah. 

-Dur'" _nciona que lo. ele..."to. antn upuntos, no fueron lo. Ú!lico. que explican la bIIl. en la 
producción del .l¡¡od6n, . ;,-'" ~rill que _l iur ta participación de los do. principale. pa1tes 

export.dor .. de al¡¡od6n en el lI<II'do en aquel t;CtIPO, ta Unión SD\O;~tlca y lo. Est.dos Unidos, que 

fortalecieron aU posición ton reapecto al conjunto de lo. otr05 pa l ie'; l, participación relativa de 

uto. pahes pasó de l 31 % en 1965 al 52: % en 1977. No se tru"'" Ú!llca.ente de U/l I lapll probl_ 

de ... lid .. , .ino de reladonea de fueruI ecor..-lcas que contrarrestan II ley de t .. ventaj .. 
coaparativls. l. co.petencia contra lo. --.opoli05 debe t<*llrse en cuenta. DURAN J .... n ,. ... uel, ¿lIIocil 

..... agricultura indultr ill l! Universidad de Guadallljllr., 1988. p . 150. citado en fUENTES flores, 

tenr ~rio, op. cit.p. 1l1. 
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vieron esfumarse s us posibilidades de sobrevivencia y su 

desesperación l os llevó a buscar otras alternativas, como la 

solicitud e incluso la invasión de terrenos. 

Esto obviamente alarmó a los empresarios algodoneros, a 

tal grado que enviaron una misiva al entonces presidente de 

la República Adolfo L6pez Mateos, en la cua l le refieren 

que "l )Consideramos que la agitación actual, que tiene 

colocado al valle de Mexieali en una situación critica, se 

debe fundamentalmente a que los agricultores no han sido 

informados por sus dirigente s de la verdadera naturaleza de 

los problemas que los afectan y a que se ha desvirtuado el 

movimiento por un grupo de agitadores profesionales, c uyas 

actividades ya se ha resentido en todo el pals, y en el han 

intervenido l os grupos de solicitantes de tierras del 

"Puente Trevif\o", del "Indiviso", paracaidistas del valle de 

Guadalupe, etc. que son completamente ajenos a este 

problema. 2)Los dirigentes de estos grupos han logrado, por 

medio de la violencia, de las amenazas y aprovechando el 

estado de anarqula en que está sumida en la región, 

paralizar las pizcas ... con la tolerancia de las autoridades, 

que se han abstenido de dar garantlas a l os hombres 

responsables y de trabajo"lO. 

Aunado a esta situación, la migración de connacional es 

a Baja California, siguió presentándose en forma 

impresionante. El programa de "braceros " estaba en s u fase 

terminal, por lo que la afluencia de trabajadores inundaba 

las ciudades fronterizas. Estos, junto con l os jornaleros 
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residentes, crearon grupos d e solicitantes de tierras y 

re~ li z~ron gestiones para obtenerla. 

Alg unas peticiones prosperaron y se les dotó de 

terrenos , pero ya no de 20 hec táreas como se ven ia haciendo 

con anterioridad, sino 10.3 h as. como promedio por 

ejidatario (ver cuadro n úmero 7) . 

CUADRO NUMERO 7 . RELACION DE EJIDOS DOTADOS DE 1959 A 1983 
EN EL VALLE DE MEXICALI. 

RESOLUCION PRESIDENCIAL EJIDO BENEF I 
CIARI OS 

SUPERF. FECHA 

52. 20 NOV./ OS Cauces Federales 51 
U8.70 20 May./ 74 Choropo SO 

16250 14 Abr .¡ S, Dr . Oviedo Mota 801 
802 lO Ene ./ 80 Donato Guerra 28 
831 13 Oct. / 70 Ca_.c bo 70 

2,460 N. o. Elllil1ano Zapata 71 
370 6 Feb. / 03 Alvaro Obregón 36 

4,000 29 Oct. / 02 Rí o Colorado 11. 
1 , 332 O Feb .¡ 63 González Ortega 1 SS 

785 15 Ago. ¡ 7. González: Ortega II 57 
6,740 9 Abr. ¡ 70 Ne tzahualcoyotl 177 

27' 17 May . ' 00 Paredones .2 
2,559 22 Feb .! 62 Soabrerete I S, 
2,532 27 Ene .! 6. So-.brere te 11 N. O 
1,795 9 Ago ./ 83 Otilio Montaño 42 

30' 26 May ./ 75 Gertrudis García OS 
3,635 30 Ago . / 73 Ben ito Juárez .. 

500 13 MZO ./ 80 Leyes de ReforDIa 31 

. 
FUENTE : SANCHEZ, Ramirez, Os ear . Cr6n1ca Agrícola d e l valle 
de Me sieali. UABC, Mexical!, B . C. 1990, p . 141 . 

De esta forma, se pa l iaba momentáneamente la c risis de 

desempleo agrícola y al mismo tiempo se incorporaban a la 

producción a un núme r o importan te de nuevos campesinos . 

El supuesto " fin!! d e l reparto agrario en el valle de 

Mexicali se vio trastocado por esas acciones. 
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IV-CRISIS Y RECOMPOSICION DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL 
VALLE DE MEXICALI : CAMBIOS EN EL MERCADO LABORAL 

4 . l-CRISIS DE LA PRODUCCtON AGRICOLA NACIONAL 

A partir de 1967 se inició a nivel nac ional el declive 

de l sector agrlcola, teniendo como una de sus expresiones 

la disminució n del auge de las exportaciones mexicanas, 

evidenciada por la calda de los precios internacionales que 

afectaron a los paises con fuerte presencia agr1col a en sus 

econo mias . 

El modelo d e sustitución de importaciones adoptado por 

la mayorla de los paises latinoamericanos, entró en crisis. 

En México , la autosuficiencia alimentaria se fue perdiendo 

paulatinamente . 

Otros productos comerciales como el a l godón también se 

vieron afectados . Prácticamen te fue e l producto agríco l a 

que más redujo su exportación . El i mpacto fue desastroso 

para regiones como Baja Ca l ifornia, Chihuahua (De l icias, 

valle de J uárez-Ojinaga), Sonora, Sinal oa, Durango-Coahuila 

(La Lagu na) y el norte de Tamaulipas, q ue aportaban el 95 , 

de la producción nacional de algodón e n 1960 1 . 

En el caso especifico del valle de Mexicali, con la 

caída de l os precios internacionales de la fibra , la 

inversión no rteamericana comenzó a retirarse, por no ser 

lo suficientemente atrac t iva la t asa de ganancia; además de 

las trabas que e l Estado venia poniéndole al capital 

extranjero. Así, la compaf\.ía "Jabonera de l Pacifico" filia l 
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de la Anderson " Clayton, principal refaccionadora de l os 

productores mexicalenses, deja de operar . 

En ese contexto, el Estado mexicano e nt ra al rescate de 

la producción mediante una polltica crediticia flexible para 

apoyar a los ejidatarios, colonos y pequeBos propietarios 

que se encontraban endeudados con las compafilas 

habilitadoras norteamericanas ; también inicia s u 

intervención en la regularización de la venta de los 

productos, de los insumas y en los precios de la maquila. En 

poco tiempo, los productores del valle pasaron de ser 

de udores de la "Jabonera " a deudores del Banrural. Sin 

embargo, esto hizo posible que se continuara sembrando 

algodón, aunque en menor escala. Pero al mismo tiempo, parte 

de la producción se dirigió hacia la siembra d e trigo y 

forrajes . 

De esta forma, las empresas despepitadoras, extranjeras 

y de capital nacional, dejarian poco a poco de refaccionar 

las cosechas de los agricultores abandonando sus 

actividades . Para ese entonces, el algodón ya no alcanzaba 

las magnitudes de años anteriores, la producción fue 

disminuyendo, dándole paso a la preminencia de otros 

cultivos. La fibra, pronto dejó de ser considerada el "oro 

blanco" tan cotizado en otros tiempos. Empero, como producto 

tradicional continuó sembrándose (ver serie histórica del 

cultivo algodonero capitul o 3). 

En los últimos años el cultivo de la fibra pasa por una 

etapa sumamante critica, lOE vaivenes d e los precios en el 
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me r cado mundia l , el retiro d e l apoyo estatal, y la plaga de 

la mosquita blanca, pravacarón que e n e l ciclo primavera-

verano de 199 2-93 el c u lti vo del a lgodón, casi 

desapareciera, al r e ducirse hasta llegar a s6lo 599 

hectAres la cosecha de la fibra *. 

Un problema, derivado de la plaga de la mosquita 

blanca, obligó a las autoridades a sinies tra r casi toda la 

s uperf icie sembrada. Esta situación a unada a la profunda 

calda de los precios del producto e n el mercado mundial, 

provocó una verdadera crisis , principalmente en e l sector 

ej idal, que e r a e l mayoritario. 

Para e l cic l o 93 -9 4 se programaron 14 mil hectáreas, 

de las c uales fi n almente se semb r aron 12, 47 2 Has . , el precio 

nue vamente comienza a rec uperarse al coti zar se a 78 d ó lares 

por quintal , no se h a n presentado p roblemas de plagas, lo 

ante rior posibleme n te contribuirá a reactivar el empleo en 

este año. 

4 . 1 . 1 . -Las r e percusiones en e l me r cado l a bo r a l 

La c risis d e l a lgodón trajo consigo consecuencias 

funestas para e l empleo agrícola local, pri ncipalmente para 

la mano de obra mi grante que llegaba en todas las temporadas 

de pizca. Para el c i clo agrícola 65-66 la producción de 

algodón requirió de 6 1 255,590 jornales, mientras que para el 

-En el ciclo anterior, se hoabtan seomr.oo 19,506 heclAirea., ~ ro f \le pre .. de la plalP' de la 

msquha blanca, lo que obUIIÓ a los productores a destiNlr la eOlecN! e"., .lplón h\le!lO. 
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ciclo 1984-85 sólo 2'223,024 jornales, lo que se reflejó en 

una notable disminución de empleo para la població n 

migrante2 . 

Es dificil cuantificar realmente la cantidad de 

trabajadores que se quedaron sin laborar durante esos años 

por la crisis del algodón en el valle de Mexicali. Fuera de 

los pizcadores, la industria algodonera también generaba 

empleos en las actividades de procesamiento del producto, en 

las plantas despepitadoras, en las extractoras de aceites o 

molinos, desborradoras, fábricas de trapeadores, de 

colchones, etcétera. 

También habría que mencionar los empleados indirectos 

que laboraban en la infraestructura comercial y servicios 

financieros que dependian de la fibra. 

A nivel nacional, algunas organizaciones de 

trabajadores de la i ndustria textil, manifestaron que debido 

a la crisis del algodón, "alrededor de 500 mil gentes 

involucradas en la producción e industrialización del 

algodonero quedaron sin empleo por la caida del precio a 

nivel internacional,,3 . 

Durante este periodo, también gran parte de la 

población rural inicia el éxodo hacia las zonas urbanas 

creando un grave problema de vivienda y servicios públicos, 

mismo que el Estado no ha podido reso l ver4 . Los 

fraccionamientos considerados como "irregulares l1 comenzaron 

a proliferar vertiginosamente por las oril l as de las 

ciudades . 
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Algunos jornal e r os agrícolas cambiaron s us actividades 

tradicionales y se dedicaron a laborar en o t ras más 

redituables o bien incursionaron en la llamada economia 

informal . 

Esta situación se vio refle jada e n los censos 

demográficos, en donde l a tendenc ia h istórica del 

crecimiento de la pObl ación urban a a costa de la rural, 

siguió su paso natural, como se puede observar en el c uad ro 

número 8. 

CUADRO NUMERO 8 . EVOLUCIOH DE LA POBLACION URBANA-RURAL EN 
EL MUNICIPIO DE MEXICALI 1910-1990. 

ANO POBLACION • DE LA POBLACION • DE LA POBLACION 
TOTAL URBANA RURAL 

1910 1,411 32. 6 67.4 
1920 14,599 46 . 5 53.5 
1930 29,985 49.5 50.5 
1940 44 ,399 42.3 57 . 7 
1950 124 ,362 52.0 48.0 
1960 281 ,333 70.0 30.0 
1970 396 ,324 74.2 25.8 
1980· 510,664 78.8 21.2 
1990" 614,963 11.0 29.0 

tUENTE : Censos de Pobl ac i ón y Vivienda. 
Consejo Estata l de población, Encuesta demográ fica de Ba ja 

~tlifornia, 1986. 
INEOI , XI Censo de población y vivienda , 1990. 

En los ciclos posteriores, el algodón continuó teniendo 

sus altibajos, en algunas ocasiones llegó a sembrarse más de 

90 mil hectáreas y en otras descendió hasta 40 mil, 

r ebasando las 50 mil hectáreas como promedio durante las 

décadas de los setentas y ochentas (ver serie histórica del 

algodón, capitulo 3). 
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Para el cicl o 92-93, la mano de obra migrante 

prácticamente se q uedó sin poder trabajar e n el c ultivo que 

por a~os habian cosech ado . 

Ante tal circunstancia , los trabajadores agrícolas 

migrantes adoptaron algunas alternativas; algunos se vieron 

obligados a incursionar en otros cultivos; otros a trabajar 

en actividades ajenas a l campo; mientras que un tercer grupo 

retorn6 hacia las zonas donde sI se continuó sembrando la 

fibra, en espera de la temporada posterior . 

4. 2. -EL AUGE DE LA PRODUCCION TRIGUERA 

Como mencionamos, con la paulatina sustitución de 

c ultivos, debido a las causas analizadas anteriormente y 

sobre todo por las polItieas nacionales que tenian por 

ob jetivo incrementar l os granos básicos I otros productos 

comenzaron a tener un auge importante . 

Con la crisis del algodón a fines de los sesenta, el 

trigo entr6 como un s ustituto ideal, porque el clima era 

apropiado para su cultivo, como este se da en invierno, se 

ajusta a la disponibilidad de agua. Además, el trigo ya 

t e nia un largo historial e n la regi6n. Desde las primeras 

décadas del surgimiento del valle ya se venia sembrado, 

aunque no en grandes cantidades. 

Durante este periodo, el gobierno trató de estimular 

la producci6n del cereal, estableciendo precios de garantia 

y algunos subsidios. 
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Para mediados de los setenta, el trigo llegó a 

constituirse como el cultivo 

aportando un gran porcentaje 

local. 

que más 

al valor 

superficie ocupó, 

de la producción 

La situación actual del cultivo es crítica, a pesar de 

que en el último ciclo se han sembrado m4s de 80 mil 

hectáreas y se ha cosechado con al tos rendimientos, los 

ejidatarios y pequeftos propietarios que siembran el cereal, 

se encuentran empantanados, el abandono del Estado los 

mantiene en una incertidumbre constante . 

Coyuntura Imante han podido colocar sus cosechas 

mediante organismos descentralizados como ASERCA y Bodegas 

Rurales Cona supo (BORUCONSA), sin embargo la pol1tica de 

incluirlos en las reglas del libre mercado continúan 

presentes. 

De igual manera, se presenta el problema con l os 

apoyos crediticios, en donde Procampo no ha llegado a 

tiempo, asfixiando a los productores. 

Lo anterior, obliga en un corto plazo a un gran número 

de productores trigueros a rentar sus tierras y en el mejor 

de los casos a alquilarse como capataces de las empresas 

extranjeras, para vigilar la producci6n de cultivos que les 

son ajenos. 

A pesar de lo anterior, el trigo continúa sembrándose, 

aunque ya no en la misma cantidad que aftos anteriores, los 

ejidatarios y pequeños propietarios siguen buscando 
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afanosamente las formas de negociación politica para seguir 

sobreviviendo*, 

4.2.1-Repercusiones en el empleo agricola. 

El incremento y surgimiento de nuevos c ultivos como los 

granos básicos, tuvieron sus efectos en la recomposición del 

mercado laboral del valle de Mexieali . Al ir desplazando la 

producci6n algodonera por la de trigo, e l empleo para la 

mano de obra migrante fue disminuyendo. Los jornales que se 

utilizan en el trigo son considerablemente más bajos que en 

el a lgodón, 7 . 3 jornales por hectárea, contra 39 . 2, puesto 

que la mayor parte de l proceso productivo se desarrolla con 

el uso de maquinaria. 

Los efectos en el empleo, si bien no fueron 

desastrosos, 51 contribuyeron a desplazar mano de obra que 

se ocupaba en ot r os c ultivos . 

4.3.-EL PROGRAMA DE GANADERIZACION EN EL VALLE DE MEXlCALI 

En e l periodo 1960-1967, a l a par del declive de los 

cultivos de exportación , se preparó también, la entrada de 

otros, como los forrajeros y oleaginosas que por sus 

caracteristicas productivas se impondrlan como c ult ivos de 

• ...... terior-ent. , el trigo llC9"ba a o"'per _h de 150 _il hecUreu se.,rada. ; en lo. ollti-o. dos 

ciclos, la superficie desc~i6 a 73,589 KIIs. en 1991 - 92 y 84,583 KII •. en el ciclo 1992-93. Ver 

R1JFfO Appel, frneno. CUlIrto Infor -e de Gobierno, BIIj. California, priHro de octubre de 1993. 
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vanguardia, el sorgo, l a soya , la alfalfa, la cebada, el 

cártamo y l a ganaderia estabul ada de bovinos. 

Algunas d e las razones para que la producción se 

dirigie ra hac i a cultivos de forrajes, e n el caso del valle 

de Mexicali, e r a la búsqueda de los productores locales de 

alternativas que l es permitieran o btener una mayor gananc ia 

ante la calda de l os productos de exportación; o t ra era , la 

s upuesta solución para resolver el agudo proble ma de la 

sa l i ni dad d e los suelos, ya que se decia que con la s iembra 

de forrajes se beneficiaria la tierra y la economia del 

val l e , al utilizar superficies no aptas para sembrar algodón 

ni granos b6sicos. 

Sin e mba rgo, e n el fondo subyacía un ma r cado interés 

del Es t ado por establecer las condicio nes necesarias que 

bene ficiaran a los capitales d e l exterior y al mi s mo tiempo 

trae r divisas a la tan deteriorada e conomia nac i o nal S . 

La producci6n de concentrados alime nticios para e l 

ganado, respondi6 a las necesidades que la actividad 

ganadera e n con s tante crecimiento requeria para satisfa cer 

la demanda de carne tanto para consumo humano a nivel 

interno como para la exportaci6n . 

Este proceso d e " ganaderizaci6n de la agricultura "* , no 

solamente se presentó en la r egión sino e n t odo e l pais, fue 

promovido por las empresas transnacionales 
'----------'--

(ET) , que 

"El e .... upt .. de ·~ rh .ción de l . ~rlcuUu r .· .lucM • un proe.1O ."f'WI.tvo de lu utividlde. 
pee..-rt .. , en oc .. ;onu, en de tr i .... to de l., .¡¡rlcol... Al r upecto ViO. ~'rez hpejo, 

Itot.rlo. "ProduU ... pee..-rlo.: .it..-.. lón ut..-l y perspectiv.s", en e.lv., Jo", Luis (cord lnsdod 

M l.fOll l", Plc' .\ Cf!I!O, ta.:> 1, fritdrict> Ebert $t ifttun, f..-.:ladón, UNM, rO"H,I.IU,ItA, "'~ico, 

1993, p. 171. 
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buscaban dirigir la producción para el mercado interno . Su 

interés se reorientó a los cultivos de sorgo y soya e n el 

país, mismos que presentaron un crecimiento inusitado, 

desplazando a los granos básicos que en los años seten tas, 

fue l a punta de lanza del sistema alimentario nacional . Las 

ET, una vez aseg urado el abastecimiento de materia prima, se 

fueron desligando de la producción agrícol a nacional. 

El proceso de "ganaderizaci6n de la agricultura" t uvo 

s us manifestaciones particulares en distintas regiones del 

país. Por ejemplo, en los estados del nort e el proceso se 

presentó de dos formas; por un lado, la gran superficie que 

ocupa y por el otro, el desplazamiento de los cu l tivos 

básicos o de exportaci6n. En el valle mexicalense, los 

forrajes hicieron mancuerna con el trigo para dismi nuir la 

producci6n de algod6n. 

A la vez que se daba el proceso de " ganaderizaci6n" 

expresado por el crecimiento de los cultivos que son 

empl eados como materia prima para la elaboraci6n de 

alimen tos balanceados, también existia un proceso de 

ganaderizaci6n de tipo extensivo en las regiones agricolas 

del norte, el valle de Mexicali no era la excepci6n . 

En el periodo 1972-1973, se presenta u n auge en la 

producci6n 

denominado 

ganadera, 

uPraderas 

al impleme n tarse el 

Artific iales". El increment o 

programa 

de l os 

cult ivos forrajeros como el rye grass, alfalfa y sorgo 

forrajero no se hizo esperar; se requeria materia prima para 
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la elaboración de a limento para ganado, tanto natural como 

manufacturado. 

Es as1, que e n 19 73 el cultivo de rye grass presenta un 

crecimiento importante e n la región al sembrarse 7 mil 

hectáreas, usadas corno pastos artificiales para la e ngorda 

d a ganado; por su parte la alfalfa y el sorgo forrajero 

i ncrementaron su producción en la región usándose como 

complemento en l a alimentación del ganado en forma de 

pacas6 . 

Para apoyar la naciente actividad ganadera, el gobierno 

ya habla venido implementando acciones tendientes a crear 

una infraestructura ganadera: en 1968 el Banco Nacional 

Agrlcola y Ganadero se estableció en la ciudad de Mexicali y 

durante clerto periodo realiza una considerable cantidad de 

préstamos a engordadores de ganado y a empresas 

manufactureras de forrajes 7 . 

Posteriormente para 1969, i ngresa a la regi6n el Fondo 

Av1cola Ganadero aunque sus funciones se dedicaron a la 

promoci6n de créditos para oleaginosas y trigo, e n los 70 t s 

reforzaron préstamos para el programa de praderas 

artificiales (rye grass)8 . 

En 1973 se instala un banco de semen congela do, con el 

objetivo de provocar un mejoramiento genético del ganado, 

mediante el sistema de inseminaci6n artificial. En ese mismo 

año, se instituye la campaBa contra la garrapata y se 

incluye el seguro ganadero e n los programas de la entonces 

Aseguradora Nacional y Ganadera S . A., asimismo se llevan a 
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cabo estudios por parte del estado tendientes al 

aprovechamiento de la carne9 . 

Sin embargo, todas esas acciones no l ograron consolidar 

l a producci6n ganadera y s610 beneficiaron a un pequeño 

sector de productores ligados al exterior. La razón fue que 

no se contaba con una infraestructura adecuada para hacerle 

frente a los requerimientos del mercado. y solamente 

aquellos que tenian capital pod1an incursionar en la 

exportación. 

En 19B6 la politica estatal e n torno a la ganader1a 

toma un giro importante, al darle un apoyo extraordinario al 

sector, dotándolo de crédito e i nsumas y creando una 

importante infraestructura pecuaria. No sólo apoyó los 

cultivos forra jeros, sino que también alentó e l incremento 

del número de cabezas de ganado bovino . Se pretendía, 

lograr la autosuficiencia de la producci6n de carne en la 

localidad y generar excedentes para la exportaci6n10 . 

Detrás de este giro en la política agropecuaria estatal 

se perfilaba "la necesidad del capital norteamericano de 

seguir incrementando la superficie destinada a la 

ganadería . . . ya que uno de los aspectos que se requieren, es 

importar mayor número de ganado bovino, además de que se 

plantea adquirir ganado en canal por la frontera de 

Mexicali"ll . Esto es, crear las condiciones necesarias para 

convertir al valle de Mexicali en un centro de engorda que 

surtiera a l os Estados unidos, aprovechando nuevamente s u 

cercanía fronteriza. 
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Con esta politica, se benefició al capital extranjero, 

puesto que la mayor parte de los insumos tuvieron que 

importarse del pals vecino; y también al sector ganadero 

que pasó a ser el más capitalizado de la producción 

agropecuaria a nivel regional. 

Actualmente la actividad ganadera, se mantiene estable, 

cubriendo el 70 , de la demanda local de carne y el 100 de 

leche. Sin embargo, 105 establos de las Asociaciones Rurales 

de Interés Colectivo se encuentran abandonados y no se ven 

perpectivas positivas para ellos; solamente los engordadores 

con capacidad económica son los que siguen aprovechando las 

pequef\as oportunidades que ofrecen , .. autoridades 

gubernamentales de l a localidad* . 

Por o tra parte, los cultivos forrajeros continúan con 

una tendencia al aumento. Prácticamente junto con las 

hortalizas y el malz fueron los únicos que destacaron en 

estos dos últimos ciclos productivos . 

' Con I1 entr. 1I Tl C, 101 probl_. ele .. t. I.ctor cc-;enz ..... 'ltl'dinru. lol UlMelerol 

eIe"lIJIltllizMlo., que ~rt_c.., 1 l .... oelldon .. , no pueden C<l'f)etir en ningún .. ~uo con 1111 

contr"",rt .. nort_ric_ • . I'or 11.1 perte, lo. engonNdor •• con c.pltll tft>dr'" q.¡e entr .. con ....... 

regl .. del juego NIda flvonbl •• , pues .ientr .. lo. II'fI'd<tro. est ....... lden.e. elt'" •• idIMloI. lo • 

... 1 __ 0:.0. vez eneuentrln MI obtt'culol $1''' obt_r crédito.; ....... ele q.¡e CU«lt ... con poc:o 

lopO)'O IjUber~,,1. Etto yl ,. hoI r.llejMlo ..obr, todo en lo. "U l ... Il\ol con el probl_ ele I1 

l.chol. LO. productor .. """ q.¡erldo elev .. el precio Il.ndo ..... lo. COItOI d. producción ton ..." 

Ilto., .1 .. tMlo .. lo. 1""ld. y el producto d .. "",r .c. d.l .. "MIo por un t i""",,, entone •• el 

gobi.rno Iltltll per.tte le \lIpOrteción del Ucteo del vecino pala 1 IIflIOr predo, .In nteble"r 

barr.r .. y 101 productor .... ven oblllJ'ldol 1 ceder en I U, peticion" . Mucho. de estOI g.InIderol que 
... t .. l.rabM> for .. j .. pe'l con ..... de IU' ... tU¡II, .no .. IbIono:lonln e .. Ictiv idld por lo. Iltol 

_tOI de producción. 
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4.3 . 1- Las r epe r c usiones e n e l me r c ado l abo r a l r eg i ona l 

La actividad ganadera, como ya se mencionó, genera 

pocos empleos y ocupa una gran superficie . También la 

producci6n forrajera, al igual que la del trigo requiere de 

poca fuerza de trabajo, pues la mayor parte del proceso 

productivo está mecanizado . Cultivos como el rye-grass, la 

alfalfa y el sorgo, r e quieren de pocos jornales por 

hect6rea. 

Las ocupac iones colaterales a esta actividad, como la 

engorda en praderas artificiales, también son pocas, bastan 

unos cuantos trabajadores para controlar a numerosas cabezas 

de ganado. Gómez de Silva, no s dice, para citar un ejemplo, 

que para 14, 000 reses se ocupan aproximadamente 15 gentes, 

entre vaqueros, médicos veterinarios, agr6nomos, mayordomo o 

capataz y auxiliares (ver cuadro n6mero 9). 

CUADRO NUMERO 9. PERSONAL OCUPADO EN LOS CORRALES DE ENGORDA 
PARA 14,000 RESES EN EL VALLE DE MEXICALI 

OCUPACIOM NUMERO DE EMPLEADOS 

VAQUEROS 

MEDICO VETERINARIO 

AOROMOMO 

MAYORDOMO O CAPATAZ 

AUXILIARES· 

TOTAL 

FUENTE : GQMEZ DE SILVA Cano, José 
ganade r la en el valle de 
Cuade rnos de Ec onoml a , 
Icono.la, UABC , 1990 . 

Incluye persona l de 
traba j adores de l mo lino . 

Mexic aU ; 
no. 6, 

aseo de 

2 

1 

1 

1 

10 

15 

Fernando. Panor aaa de la 
los corrales de e ngorda . 
serie IV, Fa cultad de 

ani males, v igi l a nte y 
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Como se pu ede observar e n e l cuadro anterior, las 

co nsecu e ncias de la s us titución de c ultivos por co r r ales, 

son d esastrosas para e l mercado laboral puesto que no 

ge neran empleo. 

' . 4-LA REHABILITACION DEL DISTRITO DE RIEGO Y EL PROBLEMA DE 
LA SALINIDAD DEL RIO COLORADO 

En 1970 se llevó a cabo la rehabil itación del Dis trito 

de Riego, las obras tenian dos objetivos f undamentales, e l 

prime ro I dar u n uso ópt imo a las t ierras y el segundo e l 

ahorro del agua . 

En cuanto al primero , la rehabi litación pretendla 

evitar e l i ncremento d e l conte nido de s ales en el s ue l o por 

e l mal u so t écnico de las aguas. 

El pro ble ma de la salinidad se incrementó a partir de 

1961 c uando los produc t ores d e l Distrito Welton-Mo hawk del 

est ado d e Arizona, descargaro n grandes volúmenes de agua 

salada que alcanzaban concentraciones de 5 , 500 partes por 

mil16n(ppm) al rio Gila q ue es af luente del Rí o COlorado· , 

Estas aguas eran bombeadas por l os productores del Welton-

Mohawk e n Arizona, con la finalidad d e abatir e l manto 

fre6tico de s us t ierras con altas concentraciones de sa l es y 

por ende disminuirlas, 

. h .. c.ntict.de. r .zM>an en 116" de cuatro veceo II nor .. ""rlitidto t'fl ........ 1_0 ""h "" .. 1,1.0. 

-slri~ol ... 
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Las aguas sal obres una vez que llegaban al Rl0 Colorado 

i ncreme n taban la concen tración de sales que e n forma normal 

conduce e l agua del rlo llegando a pasar de 850 a 1 ,300 ppm¡ 

est as llegaban a la presa Morelos para s u posterior 

dis t ribuc i ón e n el Dis trito de Riego causando graves dafios a 

los s ue l os del valle, l o que provocó la protesta de los 

productores l ocales y la intervención del gobierno mex i cano . 

El s u ceso lleg6 a convertirse e n un conflicto 

internacional con i mportantes repercus i ones en '.s 
relaciones bilaterales. Fina lmente en 1973 se firmBn 

acuerdos e nt re ambos paIses, e n los que e l gobierno 

norteame r icano se comprometió a entregar el vo lumen de agua 

as igna d a a México por el ac uerdo de 1944 con un a 

concentraci ó n de sales no mayor de 1, 300 ppm (partes por 

millón), máxima t o lerable para usos agr1colas . 

Por o tra parte, aunado a l a rehabilitación, aparece en 

1970, un programa para nuevos usos agrlcolas destinado a l os 

sue l os con taminados con sal, para nuevos usos agrlcolas. Se 

siembran y se introducen c ul tivos resistentes a las altas 

concentraciones de sal, principalmente forrajes. 

Ac tualme nte, a pesar de l os acuerdos internacionales, 

sigue presentá ndose e l proceso de salinidad contenido e n l os 

140 millones d e me t ros c úbicos de agua provenientes del 

vecino pals que tantos conflic t os provocó e n l os aftas 

setentas . Lo q ue está propiciando e l incremento de cultivos 

resistentes a las sales, con serias repercuciones 

estructura ocupacional. 

e n la 
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Por lo que toca a la rehabilitación como una forma de 

ahorro del agua que se perdia por evaporación, filtración y 

conducción del sistema de riego, una vez concluidas las 

obras, pe rmitió garantizar 8gua suficiente en cantidad y 

calidad para el uso agr1cola. Finalizado el proceso, se 

incrementó la superficie cosechada en un 14 ,12. 

Pero la rehabilitación no s610 fue el revestimiento de 

canales, la construcción de caminos, la nivelación de 

grandes superficies, sino tambié n fue un reacoJllodo de la 

población con derechos agrarios, hacia tierras habilitadas 

con riego. 

En otras palabras, la rehabilitación no s6lo significó 

un programa propuesto, dirigido y ejecutado por el gobierno 

para mejorar las obras, sino también un proceso de reacomodo 

territorial y poblacional. De esta forma, algunos 

ejidatarios que viv1an en las margenes del R10 Colorado, 

fueron reubicados en otros ejidos. 

' . S- EL PROGRAMA DE MECAHIZACI ON 

si bien es cierto que en el valle de Mexicali, desde su 

nacimiento se tuvo acceso a instrumentos de trabajo modernos 

y en su desarrollo posterior contó con las máquinas más 

avanzadas, también lo es que no todos los productores tenían 

acceso a ellas. 

Durante el perIodo en que dominaron las compaftlas 

extranjeras , la producción del a l godón se realizaba, 
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utilizando los implementos más avanzadas de su tiempo l3. 

Empero, la fase de cosecha seguia siendo eminentemente 

manual. 

Posteriormente, con el advenimiento de la reforma 

agraria y el apoyo del Estado, son dotados los nuevos 

ejidatarios con máquinas y tractores. Sin embargo, estas 

servian para realizar las tareas de siembra y barbecho, sin 

afectar en mucho el empleo agrícola. Se necesitaban 

bastantes brazos para levantar las cosechas. 

Hubo de pasar varias décadas para que esto volviera a 

repetirse, y en los anos setenta el Estado nuevamente 

impulsa el apoyo14. A partir de 1970, se incrementó y renovó 

la maquinaria agrícola destinada a las labores de cosecha 

de cultivos que, hasta antes de ese aHo, no se utilizaban 

e n la regi6n. Estos últimos cambios afectaron de manera 

significativa el empleo agrícola . 

4. 6- EL AUGE DE LAS HORTALIZAS 

En la búsqueda de alternativas para la producci6n, los 

pequeftos propietarios y colonos, incursionaron en el cultivo 

de las hortalizas, unos rentando sus tierras a e mpresas 

norteamericanas 

aventurándose en 

y los 

forma individual 

más capitalizados, 

en el mercado 

internacional. Los ejidatarios siguen el mismo camino, pero 

con menor dinamismo. 
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La producción de hortalizas en México se incrementó a 

partir de la década de los cincuenta y principios de l os 

sesenta, a l igual que la p roducción de forrajes, comenzó a 

manifestarse como una alternativa para los produc t ores en la 

bOsqueda de c ultivos que l es permi tieran obtener mayores 

ganancias. De 19 52 a 1960 , este grupo creció a una tasa 

media anual de 10. 5 \. básicamente por el incremento de las 

superficies cosechadas . En este periodo, nuestro pals y Cuba 

son los dos abastecedores de hortalizas frescas a Estados 

uni dos, pero con la revolución cubana, México se queda 

prácticamente como el Gnieo abastecedor. 

En el periodo de 1960-1970, la superficie creció a una 

tasa media anual de 1.1\ . por s u parte, la producci6n crece 

e n 6.8 \ debido al alto rendimiento que alcanz6 una tasa 

media anual d e 5 .0 \15. Esto se de bi6 a l a mayor orientaci6n 

de la demanda estadou nidense hacia el consumo de productos 

frescos que dio un fuerte impulso a la producci6n nacional . 

En los ochentas y noventas las hortalizas se han 

constituido como los productos agrlcolas más importantes de 

exportaci6n , en 1990 contribuyeron con el 41\ del valor de 

las exportaciones agropecuarias y en l os ochenta llegaron a 

aportar el 42 \ de las exportaciones no petroleras del pals . 

Los principales estados en las que se e ncuentra 

localizada la producci6n de hortalizas son: Michoacán, 

Guanajuato, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. De e llas, el 

estado de Sinaloa es el más importante . En las zonas del 

centro y sur del pals, predominan l os grandes capitales (ET 
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agroindustriales) y los productores campesinos. En este 

caso, la producción está dirigida fundamentalmente .1 

procesamiento d e pro duc t os para el mercado interno, así como 

productos simielaborados para el exterior . Mi e ntras que en 

los estados del norte y noroes t e la producción está 

destinada hacia los mercados externos. 

La producción de hortalizlIIs se e n c uentrll localizada 

solamente en aquellas regio nes del pals que c uentllln con 

condiciones na t.urales y económi cas que permiten el 

desarrollo óptimo d e es t e tipo de c ultivos ; e n la frontera 

norte se da principalmente e n los distritos de riego donde 

se practica una agricultura de t ipo empresarial, como La 

Laguna, norte de Tamaulipas, Sonora, y Baja California 

(valles de San Quintin y Mexicali) *. 

En el caso especifico del valle d e Mexicali, la 

aparición de las hortalizas como c ultivo data desde 

principios de siglo, c uando los c hinos c ult ivaban la tierra 

como aparceros . Sin embargo, la producción se destinaba más 

para el consumo doméstico que para la comercialización** . 

Con l a crisis del a lgodón y el cambio e n el patrón de 

cultivos a fines l os sesentas y principios de l os setentas, 

aparece n las primeras siembras e n gran escala, d e hort alizas 

para el comercio, ent re las cuales se encontraban la 

" .r • ...... -.yoc lnfo .... cl6n sobre el t i po o. egr lcultur. que le pc.uluo .., el norte del ,-h. 
con.c.ttu. ""[1101 ... 1, llruen. El pN!!1 de ti tQrlcutturl .., el dtHrrollo reginl¡ \/NI ..,B,.iOn 
tobr. 11 tQclSllJyr . de l. Fronter. Norh . El Coltglo de l. f rontera Nocte. Cuadernos de Trabejo. 

TiJ_. I.t., 1981. p. 7. 
" En el Ilgto !(v1l1 lOI .ili_rol frloMh~., delc_ri.ron .lgw'lOl ptentlol de horteliz .. 

lilvestres ... IU "egenes d.l alo Colorm, nI VII .ltl .e •• 1 .... tecedent • ... recito de lo. 
cultivo. hoetlco' .. tri 11 v.Ue di 1Ie~lc.l\. 
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cebolla, el chile verde y el esp6rrago, correspondiéndole su 

participación en la producción total con el 2 , 16 . 

A partir de 1970, la producción de hortal izas comenzó a 

tener importancia en la producción del valle de Mexicali, en 

esa fecha lleg6 a aportar el 0 . 3\ del volumen total y 

representó el 30\ del valor de la producción del valle!7. 

En la década de los ochenta, la producción de 

hortalizas continuó con marcado dinamismo, caracterizándose 

por la pequena superficie ocupada y e l alto valor de su 

producción (ver cuadro número 10). 

La horticultura fue promovida por agricultores 

norteamericanos, que adoptaron una nueva forma de 

financiamiento en la región mediante contratos de producción 

con los agricultores, quienes se comprometlan a entregar la 

cosecha de hortalizas a cambio de crédito, insumos y 

maq uinaria . Martha Stamatis, nos da a l gunas caracterlsticas 

de los contratos que se llevan a cabo en el valle de 

Mexicali, las cuales considero pertinente mencionar, nos 

dice : "Estos contratos de producción suponen que el 

productor del norte de México se compromete a entregar al 

inversionista norteamericano, cierta producción que reúna 

l as caracterlsticas en cantidades, calidades y tiempos

establecidas por este último ( . .. ) Se caracterizan porque 

los capitales estadounidenses controlan la activi ad a 

partir de la etapa de la comercialización ... "la. 
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CUADRO NUMERO 10. SUPERFICIE, VOLUMEN Y VALOR DE LA 
PRODUCCION DE HORTALIZAS VALLE DE KEXlCALI.PERIOOO 
1965-1989 

CICLO SUPERFICIE VOLUMEN VALOR DE LA 
AGRICOLA HAS. PRODUCCION 

MILES DE 

MI LLONES $ 

1965-66 270 N. O N.O 
1966-67 371 N. ' N. ' 
1967-68 •• 2 N. ' N.' 
1968-69 500 N.' N.' 
1969-70 .,. N. ' N. ' 
1970-11 .'0 1561 • 1911-12 1540 6239 O 
1972-73 2277 9361 II 
1913-74 2092 9517 10 
1914-15 2214 13097 12 
1975-76 2496 18015 lO 
1976-71 2460 16025 3. 
1977-78 12613 86849 51 
1978-19 13537 649158 10' 
1979-80 14832 685666 572 
1980-81 15057 685564 '.7 
1981-82 13844 658193 015 
1982-83 13510 651954 1921 
1983-84 14706 630'08 1762 
1984-85 18313 485520 641019 
1985-86 18308 505272 13281 
1986-81 20967 7407262 41412 
1981-88 21434 761729 73554 
1988-89 23951 807156 65675 

FUENTE: Departa.ento de estadística. CHA, 1990 
Sanco d. datos El Colef-Mexicali . 1991 . 

4.6.1-La nueva participación 
producción del valle 
contrato. 

de l capital extranjero en la 
de Mexicali: agricultura por 

Aunque esta forma de participación del capital, en la 

agricultura mexicana, habia sido secundaria desde los atios 

setentas, se convierte e n l a forma principal utilizada en 

cultivos como las ho rtalizas. 
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Uno de los antecedentes 

incorporaciÓn del capital en 

aparición de u na empresa 

más significativos de esta 

la región, lo constituye la 

de capital extranjero, que 

funcionaba con prestanombres, establecida desde 1952 con el 

nombre de Alimentos de Baja California y que posteriormente 

cambio a KERN ' S S . A. 

Durante algunos afios se dedicó a importar hortalizas y 

concentrado de frutas para la elaboración de jugos y salsas 

de otros estados. Sin embargo, en los afias setentas decide 

implementar contratos de producción a nivel local con los 

ejidatarios y pequef\os propietarios del valle, a los cuales 

rentaba l a tierra para cultivar tomate principalmente. 

Bajo la racionalidad capitalista, esa empresa 

estableció algunas plantaciones contratando temporalmente a 

un nOmero importante de peones agrícolas. Las condiciones d e 

trabajo a las que se sujetaba a los trabajadores eran 

realmente deprimentes, al grado tal, que se contaba con 

guardias armados para que la cosecha se llevara en 

tranquilidad y no ocurrieran r obos del producto. El pago por 

la jorn ada de trabajo resultaba raqultico . No habla ninguna 

seguridad laboral ni tampoco la posibilidad de obtener 

algunas prestaciones. 

Las parcelas de cultivo eran rotativas, cada temporada 

se sembraba en diferentes lugares . A las zonas donde se 

desarrollaba la cosecha se l es llegaba a conocer como "el 

valle de los miserables" por las condiciones de explotaci6n 

tan extremas. 
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En la a c tua lidad, la e mpresa se surte d e materia prima 

traída de l a costa y principalmente de l os estados d e l 

noroeste d e l país. 

La regi6n de l valle de Mexicali resulta nuevamente 

at r activa para el c apital transnacional, por su l ocalización 

geográfica r espec t o al mercado norteame r icano, que redunda 

en meno res cos t os de la mano de obra ; por e l bajo prec i o 

del agua de riego; además por la i nexistencia de pro blemas 

laborales , como los que se presentan frecu e ntemente e n l os 

campos agrícolas del sur de California, e n Estados Unidos . 

La mayor parte de los cultivos hortlcolas funcionan y 

se programan a través de l os contratos con las compañías 

norteamericanas, del suroeste d e California. Los productos 

que mAs se siembran son: el ceboll!n, el espArrago , el ajo y 

últimamente el melón y l a s andía . 

Tambié n e n la actualidad, l os c ultivos d e frutales 

comienza a t e ner importancia, tal es el caso de los cltricos 

y la uva para la f abricación de vinos de mesa . Su 

producció n, al igual que l a d e las hortalizas , estA 

destinada fundamentalmente hacia el mercado estado unidense . 

Si bien es cierto que las horta l izas no son la panacea para 

solucionar l a crisis d e la producción agrícola del valle, sl 

resultan ser las Ilnicas que tienen perspectivas de 

competencia en e l marco del Tratado de Libre Comercio, por 

esa razón, l as perspectivas son alagUeHas. 

Con e l c ambio e n el patrón de c ultivos y la 

introducción d e tec no l og1a avanzada, también vino • 
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incrementarse el uso intensivo de materiales químicos, como 

plaguicidas, f ungicidas y otros productos que ayudan al 

óptimo desarrollo de los cultivos pero al mismo tiempo 

contaminan el medio ambiente y atentan contra la salud 

humana. 

Mediante la utilización p e rmanente a partir de 1956, de 

produc tos quimicos, más de 200 mil hectáreas, reciben al 

menoe una vez. cada ano, un tratamiento químico a base de 

fertilizantes e insecticidas, lo que representa que en 

promedio se apliquen 70 mil toneladas de fertilizantes, 50 

mil litros de herbicidas y mil litros de insecticidas . 

Simplemente en la década de 1980-1990 se aplicaron 500 

toneladas de agroqulmicos1 9 . 

Por la utilización desmedida de agroqulmicos se 

destruyen organismos (predatores) que son benéficos para la 

agricultura trayendo consecuencias funestas para la 

producción agrlcola y la población. 

En estos 01 timos afio s , se ha recibido una fuerte 

llamada de atención, con la destrucción de los insectos que 

acababan con las larvas de la plaga llamada Mosca Blanca, 

que tantos efectoa nocivoa provocó en el ciclo 1990-1991, a 

tal grado que e l 

desastre. 

valle de Mexica1i fue declarado zona de 

Con el incremento de la superficie de uva sembrado, 

también ha crecido el peligro para la salud humana, 

principalmente para el trabajador agrlcola que está e n 

contacto directo con las plantas. El cultivo de la vid 
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utiliza insecticidas considerados mortales para la salud 

humana. 

Con l a diversificaci6n d e c ultivos y la tendencia a 

convert ir a l valle de Mexicali en productor y abastecedor 

de hortalizas para el mercado e xterior , principalmente e l 

norteame ricano , las esp ectativas no son favorables en c uanto 

a la preservación del medio ambiente. Estos c ultivos traen 

consigo, el uso de una serie de productos q u i micos que 

causan graves problemas a l os s uelos. Al cap! ta l no l e 

i nteresa los perjucios que p udiera trae r a la salud y a la 

propia economia de la r e giÓn, s u objetivo es l a ganancia y 

el lucro . 

Actualmente el cultivo hor t lcol a más importante lo 

constituye e l ceboll!n, 

alcanza, sino el que 

no s610 es el que más superficie 

más mano de obra ge nera, por su 

cosecha y a marre ; además de s u pos terio r envio al mer c ado de 

exportaci6n . 

La producci6n del cebollin ha venido creciendo sin una 

verdadera planeaci6n, lo c ual, e n ocasiones l e h a traido 

problemas de comercializaci6n a l saturar el 

c uadro n úmero 11) . Su coincidencia e n e l 

mercado 

tiempo 

(ver 

d e 

producción con e l valle d e San Lu i s R.e., So nora, ha causado 

baja de las ganancias e n determinados perio d os . 

En el 6ltimo ciclo 93- 94, la producción hortlcola bajó 

de 16 mil a 10 Has . producto de la calda de l os precios en 
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Estados Unidos . Sin embargo, es algo coyuntural que no 

manifiesta una tendencia general . 

CUADRO NUMERO 11. PRODUCCION DE CEBOLLIN EN EL VALLE DE 
MEXICALI. PERIODO 1983- 1993 

CICLO SUPERFICIE PRODUCCION VALOR DE LA PROD . 
EN HAS. TONELADAS (MILLONES $) 
SEMBRADAS TOTALES 

1983-83 1 , 197 21,546 1,455.13 
1984.-85 1,716 2 3 ,446 2,804.14 
1985- 86 1 , 688 20,050 11,027.50 
1986-87 3,049 38,112 25 , 792.30 
1987- 88 e , 153 51 , 075 21,706 . 88 
1988-89 S,, 70 66,956 53 , 564.80 
1989-90 3,090 37,095 51,933 . 00 
1990-91 3,815 45 , 929 39,728 . 59 
1991-92 '.201 49,098 46 , 004 . 83 
1992-93 4,387 48,892 N$ 59 . "0 

FUENTE : Elaborac ión propia c o n d a tos de SARH, Dele gació n 
B.C ., 1994. 

4.6 . 2. - La influe ncia del cultivo de hortalizas en la 
recompos ici6n de la fuerza d e trabajo . 

El incremento de la producción de hortalizas tuvo sus 

efectos inmediatos en el empleo agr1cola, puesto que 

requiere gran cantidad de mano de obra en las labores de 

cosecha . También ha permitido empl ear, e n l a mayor parte del 

ano, a un i mpor tante nfrmero de la población migrante 

desplazada de la producción algodonera, trayendo como 

resultado el incremento de asentamientos de trabajadores en 

la zona rural, "tal es el caso de los ' c horizos ' ... hileras 

de chozas de cartón que bordean los caminos y canales de 
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riego"20. Parte de la tradicional mano de obra migrante, se 

ha visto obligada a quedarse a radicar en la localidad. 

Por otro lado, este grupo de cultivos ocasionó un 

cambio en la composición de la fuerza de trabajo de la 

región, ya que en su producción y cosecha se utiliza mano de 

obra femenina e infantil. 

En la actualidad, es común encontrar en las zonas 

hortlcolas del va l le de Mexicali, a familias completas 

durante la cosecha del ceboll!n , r6bano, ajo y me l ón. 

Los cultivos hortifrutlcolas vienen a darle nuevo 

dinamismo al mercado laboral, al incorporar tanto mano de 

obra local como migrante . 

4.7-SEGMEHTACION DEL MERCADO LABORAL 

Debido a l os cambios operados en la producción agríco l a 

del valle, a la crisis del algodón, al incremento de otros 

cultivos que no generan mucha mano de obra y al auge de las 

hortalizas, se ha iniciado un proceso de reorganizaci6n en 

el mercado laboral local, pues gran parte de la poblaci6n 

migrante que se f ue quedando sin e mp l eo en la cosecha del 

algod6n, comenz6 a colocarse en la producci6n hortlcola y a 

establecerse en forma permanente ; mientras otros están 

combinando sus actividades agrlcolas con las del sector 

informal de la economla local. 

Se ha venido configurando en los 61timos aftos un 

mercado l aboral diversificado, con cierta especialización e n 
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determinados cul ti vos. pero que en escancia muestra una 

segmentación entre los jornaleros que ya residen en la 

localidad y aquellos que vienen de otros estados e n forma 

temporal. Aunque presentan cierta homogeneidad como clase 

social "hacia afuera,,21 , muestran una diferenciación interna 

en sus caracterlsticas socioecon6micas y en BUB condiciones 

laborales; de esta forma, la dimensión principal de la 

segmentación l aboral , recae en la caracterlstica de 

condición migratoria y lugar de residencia. 

As!, tenemos que en e l mercado laboral del valle de 

Me xicali los trabajadores agrlcolas migran tes siguen 

dedic6.ndose al cultivo tradicional del algodón cuando se 

cosech a y un pequeño grupo a las hortalizas. mientras los 

trabajadores l ocal es a las ac t ividades horticolas y 

frutales, 

laborales . 

con algunas diferencias en sus condiciones 

En e l siguiente capitulo se plantean, de manera 

general, las caract erísticas actuales de la mano de obra e n 

el valle de Mexicali . 
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V-LAS CARACTERISTlCAS GENERALES DE LA MANO DE OBRA ACTUAL 
EN EL VALLE DE MEX l CALI. 

En este apartado se presenta a manera de propuesta, una 

tipolog1a de la mano de obra del valle de Mexicali y algunas 

de las principales características de los jornaleros 

agr1colas en la actualidad, tomando como base i nformaci6n 

primaria obtenida de varias encuestas realizadas durante el 

periodo 1990-93"' . Pero entes, se mencio nan algunas 

características de la estructura agraria, as! como de los 

productores agr1colas de la localidad . 

S . l-Es truc tura a gra ria y productor es a g rícolas. 

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, l a 

agricultura del valle de Mexicali , desde su surgimiento h a 

sido eminentemente comercial y ha est ado permeada por l a 

inversión extranjera, sobre todo en los c ultivos más 

rentables y dinámicos. En un principio y durante más de 

cinco décadas, fue el algodó n el más importante; ahora las 

hortalizas acaparan su atención . 

* En 1992 " tl-w I cllbo ti Ioptic,dón cM W'III encue.t. , Jor ... l.l'O' ~rleol" . 1\1r..,t., cMl 
. lgodón, .... IIU elt.O •• IJtitiz6 \lO _.treo por cuot., no Itutorlo; t ... l", In 1992-93 ,. Ioptlc6 

..... cuettl_r io .. t....u.rhldo • 150 Jor ... t.ra. ~rlcol •• loc.t., y H",tMnt. lI'fI dlcl .... cM 1993 

Y _ro de 1\1'901i, -..I1..,t ...... «InVlnio con ... J ... tltuto de !nv.,tig.eclOl'll' Sod,t .. cM t, UABC y el 

'rogr_ Nlel_l cM Solldlrldld plrI Jor", l.rol Agrlcol .. se .pl1có ..... CUlItI_rlo In 4119 

~ 1 ~ I...cI1I cM Jor ... l'l'Ol ~rlcol .. , ... IItI cat.O .1 _otreo fue .t •• torlo . 'r.d ....... t. u d • .,t .. 

flJlnUI d. donde ti t~ lo. cIIlo. ptlr. Clrlcterh.r • tos jornalero. ~rlcot .. locllu del VIU, 

de .... Ic. l l. 

160 



Aunque el valle mexicalense tiene una extensión de más 

de 300,000 hectáreas, en realidad, solamente un promedio de 

200,000 mil se cultivan anualmente. En la actualidad, la 

tenencia de la tierra se e ncuentra dividida en 114,290 

hectáreas de terreno ejidal (63 , de la tierra suceptible de 

riego) y 67 , 354 hectáreas de propiedad privada (37 \). 

En el padrón de usuarios se encuentra registrados 

12,880 usuarios con derechos de riego sobre 181,645 

hectáreas cultivables (suceptibles de riego), dividido e n 

7,460 ejidatarios (58.0\ del total de usuarios) y 5,420 

• pequefioB propietarios y colonos (que corresponde al 42.0\) . 

El padrón de usuarios no h a crecido desde 1964, debido 

a que S9 considera que no hay más agua para abrir nuevas 

tierras al cultivo. Los pocos grupos de solicitantes de 

t ierras que aún persisten, estAn integrados por ejidatarios 

que fueron reubicados cuando la salinidad invadió gran parte 

del valle de Mexicali, quienes todavla no han sido dotados 

de tierra, tal es el caso de los solicitantes del Ejido 

Indiviso; otros son reubicados de las inundaciones o bien 

aquellos cuyos expedientes agrarios todavla siguen 

rezagados. 

La superficie promedio por usuario en el valle 

mexicalense es de 14.10 hect6reas; en el caso de los 

• En .l .. al l. oH M • • i cali, la t.nenc ia de la ti.H. '" f inc.ll en derecho. de r iego. Esto. se 
ena.entr ... conliQlMdoI en .l Padrón de UIUlriol ehl Diltrito eh D ... r rollo RUrll 002, en el que •• 
reg h tr ... y controlWl lo. der.cho. di .J idatar iol y pequeOOl pr-Q9iltariol. El plldl"Ón de u_dol l e 
dio por cong.lado en 1964. por no haber .. yorn polibllidadel de riego. 
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ejidatarios es de 15.32 hectáreas por usuario¡ mientras que 

en el regimen privado es de 12.43 hectáreas por usuario l , 

En el valle de Mexicali, el patrón de cultivos 

actualmente se encuentra diversificado, correspondiéndole 

al trigo, la preminencia por superficie sembrada¡ en orden 

de importancia se encuentran los cultivos forrajeros, sin 

embargo -y a pesar de l o anterior-, son las hortalizas y el 

algodón los que generan el mayor porcentaje de la mano de 

obra agr1cola. En ese sentido, los empleadores de fuerza de 

trabajo más importantes se encuentran precisamente en los 

productores de esos cultivos. 

En términos generales, los productores algodoneros son 

ejidatarios o pequefios propietarios que dependen 

fundamentalmente de los créditos de la banca oficial. Los 

primeros con una infraestructura para la producción 

limitada, mientras los segundos con acceso a tecnologías 

modernas en determinadas coyunturas; ambos se encuentran 

descapitalizados actualmente. 

Este tipo de productores presentan promedios que van 

de 12.4 a 15.3 hectáreas de riego por usuario, según la 

tenencia de la tierra, pocos son l os que logran rentar mAs 

tierras para este cultivo. 

Por lo regular, los ejidatarios productores d e a lgodón 

utilizan mano de obra asalariada, de preferencia migrante, y 

en contadas ocasiones trabajo familiar no remunerado. Por s u 

parte, los productores algodoneros que tienen tierras e n 

propiedad privada, algunos alquilan o compran máquinas 
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pizcadoras¡ mientras que la mayor1a recurre a la utilización 

de mano de obra asalariada . 

En tiempos críticos, cuando se presentan bajas en los 

precios internacionales del algodón, plagas, e tc., entonces 

se ven obligados a sembrar otros cultivos, rentar su tierra 

o bien, a no sembrar en esa temporada. 

En cuanto al grupo de los productores de hortalizas, 

como bien lo ha venido documentando Stamatis, no 

constituyen una población homogénea, su diferenciació n se 

presenta fundamentalmente por la disponibilidad de recursos 

y comportamiento productivo, principalmente de las 

características del mercado hac ia el cual destinan su 

producción2 . 

Por tenencia de la tierra, l os productores de 

hortalizas se dividen e n ejidatarios con el 39.9 \; co l o nos 

con el 16.8 \¡ ejidatarios arrendatarios 15 . 0 \i colonos 

arrendatarios 24 .5 \ Y arrendatarios en general 3.7 \; . El 

56.7 \ de los productores c ultivan s u tierra haciendo uso de 

sus derechos ejidales y privados; mientras que el 39 . 5\ toma 

tierras en arrendamiento, además de s us derechos de posesión 

o propiedad; y solamente el 3.7\ usufrutOa la tierra 

exclusivamente mediante arrendamiento·. 

La gran mayor1a de los productores de hortalizas que 

cultivan su tierras en posesión o propiedad, destinan s u 

producción al mercado nacional, mientras que por el 

• EllO' ~to . ' e obtwier ... de t re. filCue.t •• efectuada •• lo. productor .. d, horuliz .. durante el 

periodo 1987-1989, Su .. t i. "aldonado ... rthlo, proyecto 401 del I.I.S .- U.SC ., . 
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contrario, la gran mayoría de los ejidatarios y colonos que 

t oman las tierras en arrendamiento orientan su producción 

hacia e l mercado externo. 

Por el tipo de asociaci6n a la que pertenecen y s u s 

formas de organ ización, se pueden clasificar de l a siguiente 

manera: el 56.1 % de los productores de hortalizas están 

considerados 

16.4 \; en 

en la categoría de pequeños productores ; el 

medianos productores y el 27.5 % a grandes 

productores. Casi todos es tán incorporados a asociaciones de 

productores de hortalizas - que en este caso son doce e n el 

valle- integradas a la Unión Agrícola Regional de 

Productores de Hortalizas y esta, a su vez, incorporada a la 

Confederación Nacional de Productores de Hortalizas (CNPH)3 . 

En c uanto a la superficie c ul tivada por productor, se 

tiene u na media de 18.8 hectáreas por productor colono o 

ejidatario; mientras que para los producto res colonos y 

ejidatarios que rentan sus tierras, les corresponde un 

promedio de 124.2 hectáreas por productor y los 

arrendatarios en sentido estricto un 19.7 hectáreas por 

productor. 

El 11 \ de las unidades productoras de hortalizas, 

destinan su producción hacia la exportació n, sin e mbargo, 

estas concentran el 83 \ de la superficie horticola; 

mientras que el restante 75\ de las unidades, destinan su 

producto (constituida por u na sola especie horticola) al 

mercado interno y cultivan el 8\ de la superficie¡ y en 

medio, al 14 \ da asas unidades, destinan aproximadamente la 
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mitad a u no y otro mercado, estllls concentran el 9\ de la 

superficie hortlcola4 . 

Los dos grandes grupos de empleadores, desarrollan su 

producción (con sus diferentes modalidades) bajo l ógicas 

empresariales . Los grandes productores, ligados 

fundamentalmente por contratos de producción al capital 

extranjero, cuentan con empresas empacadoras de hortalizas, 

que procesan el producto y lo preparan para exportarlo hacia 

los Estados Unidos. 

S.2-Tipología de los jornaleros agrícolas del valle de 
Mexlcali 

L. agricultura del valle de Hexicali se h. 

caracterizado por ser totalmente de riego y emi nentemente 

comercial desde su surgimiento . Las relaciones salariales 

han sido siempre las relaciones de trabajo predominantes. 

A lo largo de su historia, la condición migratoria, ha 

sido el elemento que ha definido a la fuerza de trabajo 

agrícola. 

Como se vió en capítulos anteriores, durante las tres 

primeras déc.!Idas del siglo XX, la mano de obr.!ll de origen 

oriental fue la más i mportante ; de l os afias cuarentas a los 

sesentas ese papel 10 asumió el trabajador migratorio 

proveniente de otros estados de la repúblic.!l mexicana; 

mientras que a a partir de los setentas, la mano de obra se 

presenta de una forma diversificada, en donde el tipo 

predominante es el trabajador agr1cola local. 
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En la actualidad se identifican dos grandes grupos de 

trabajadores agricolas e n el valle de Mexicali, uno, 

compuesto por jornaleros migran tes que vienen por 

temporadas, y otro, por jornaleros l ocales que residen en el 

valle , es t os a s u vez , presentan ciertas s ubdivisiones , que 

conviene ma tizar para efecto de tener una mayor clar idad: 

Traba j a do r es agrisol_. migra Rtes: 

En este grupo, encontramos a los pizcadore. de 

a1god6 n , que siguen llegando - a pesar d e la drástica 

r e ducción de la siembra de la fi bra- t odos los litios por 

temporadas (de tres a c uat ro meses) a las cosechas. Las 

rutas de las pizcas e n las regiones a gricolas del no r oeste, 

conc luyen precisamente e n e l valle d e Mexicali 

Estos trabajadores se han especializado e n el c ultivo 

de la fibra. Las tareas que r ealizan fundame ntalmente son 

manua l es , sin mucha calificaci6n. Son los jornaleros que 

regularmente levantan las cosechas, c uando se siembra 

algod6n en los valles de Mexicali, Baja California, y San 

Luis Río Colorado, Sonora. 

En su g r an mayoría provienen de l os estados del 

noroeste y occidente de la república y no pertenecen a 

grupos étnicos . Pe ro un porcenta je importante c uenta con 

t ierras de cultivo e n s us lugares d e orige n . 

Por lo general vie ne n solos , sin familias. Duermen a la 

intemperie, en l os parques públicos, en las o r i llas de las 

vías del tre n, e n la vía públ i ca, e tc. 
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No existe una cuantificación precisa de este tipo de 

trabajadores, su número varia de acuerdo a las necesidades 

r equeridas. En la década de l os oche ntas, l os productores y 

organismos oficial es estimaban de tres hasta siete mil 

trabajadores por temporadaS. 

Al terminar las cosechas, continúan s u ruta migratoria 

circular . Eventualmente, un porcentaje pequel'io decide 

quedarse a radicar en el valle de Mexicali . 

Entre l os trabajadores migrantes, t ambién encontramos 

a l os jornaleros de las hortalizas . Estos, e n su gran 

mayoría, no provienen de los corrientes migratorias 

tradicionales del algodón, sino que estAn conformados por 

trabajadores que ya cuentan con cierta especialización en 

determinados c ultivos hort lcolas . Un gran porcentaje tiene 

origen indlgena (principalmente mixteco); s u relaci6n con 

la tierra, es todavla muy importante. Su destino in t ermedio 

e n el proceso migratorio circular que desarrollan, s uelen 

ser los valles de San Quintln, de Maneadero o de la 

Trinidad, todos en Baja California o bien 

Unidos . 

los Estados 

Su n úmero es r elativamente pequeño, apenas hasta hace 

unos c ua ntos ciclos agrlcolas come nzaron a hacer acto d e 

presencia e n el valle de Mexicali . 

Más de la mitad llegan con todo y familia; se 

establecen en cuarterlas con escasos servicios y pagos altos 

en las rentas. 
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Los jornaleros migrantes de las hortalizas tienen l a 

posibilidad de l aborar de tres a nueve meses al al'ío en el 

val l e de Mexicali, por ejemplo: en 1993 el 37\ trabajó de 

tres a seis meses; mientras que el 29\ de seis a nueve 

meses6 . 

Jornaler o s a grícolas res idente s o l oca l e s: 

En cuanto a los trabajadores residentes o l ocales, 

tomamos como base la caracterización que hace Martha 

Stamatis7 y los datos recabados en la investigaci6n de campo 

del Instituto de Investigaciones Sociales de la U. A.B.C. y 

Programa Nacional de Solidaridad para Jornaleros Agr1colas, 

para distinguir las siguientes categor1as de jornaleros : 

J ornaleros agrícolas nat ivos . Son trabajadores que han 

nacido ya en la localidad, hijos de ejidatarios, pequefios 

propietarios y colonos l ocales; o bien de personas que 

emigraron hace bastante tiempo. Por lo general, viven en 

asentamientos humanos ya regularizados, que bien pueden ser 

ejidos o propiedad privada; o también en colonias populares 

de reciente creación, con acceso a los servicios pObl icos 

elementales. 

Trabajan regularmente de tres a nueve meses al af'l.o en 

los cultivos hort1colas con permanencia en una sola empresa; 

algunos realizan tareas de mayor especialización en el 

proceso de producción , como el de supervisión y control 

(capataces) , operación de maquinaria y equipo, 

administración y eventualmente trabajan en los empaques y 
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enlatadoras horticolas. Su trabajo es retribuido con mejores 

salarios, comparativamente con la remuneración 

trabajadores agrícolas. 

de otros 

Jornaleroa agrícolas inMigrantes . Estos trabajadores, aunque 

ya viven de forma permanente en el valle de Mexicali, no 

nacieron en la entidad, un 50 , tienen un pasado reciente de 

migrantes. Por la e xpansión del mercado de las hortalizas, 

se han ido concentrando en terrenos federales 8. las oril las 

de los drenes y canal es de l a red de distribución de agua, 

consti tuyendo 

Eventualmente 

asentamientos 

tienen acceso 

regularizadas de reciente creación. 

humanos irregulares . 

a colonias populares 

El 71 , tiene ocupación de tres a nueve meses al año y 

un 22 , labora casi todo el ano, con una elevada rotaci6n en 

e l trabajo; 

manuales de 

desarrollan fundamentalmente 

poca calificaci6n (labores de 

actividades 

cosecha y 

deshaije) pero con cierta especializaci6n por cultivos . Sus 

salarios son un poco superiores a l os que devengan l os 

trabajadores agricolas migrantes . 

Las estimaciones basadas en datos de los productores 

horticol as y e l Censo de 1990, nos dan un namero aproximado 

entre 15 a 18 mil trabajadores l ocales o residentes 8 . 
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5 . J-CARACTERISTlCAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LA FUERZA DE 
TRABAJO EN EL VALLE DE MEXICALI 

5 . 3.1-Las caracterís ticas de.ográ ficas . 

Como ya se ha apuntado en apartados anteriores, el 

valle de Mexicali, histó ricame nte ha sido r ecept o r de fuerza 

d e trabajo mi gran te . Esta ha sid o la variable básica de la 

estruc tura del empleo agrícola local. 

Desde s u génesis como zona agríco la, e l me r c ado 

laboral local habia s ido incapaz de sat isfacer las 

necesid a des d e fuerza d e trabajo, por lo que se tuvo que 

recurrir a la contratación de mano de obra forá nea* . 

Tradicionalmente el cultivo que más empleo ha generado 

en e l valle, ha sido el algodón . Durante varias décadas , una 

cant i dad importante d e trabajadores migratorios han hecho 

presencia en e l levantamiento d e las cosechas. 

En la actual idad, aún con l os c ambios tecnológicos y 

productivos que se han oper~do ; y a pesar d e l~ crisis 

inte rnacional d e los prec ios de la fibra, la mano de obra 

migran t e sigue llegando. Aunque habrla que aclarar que en 

menor me dida* . 

• Eno no ... prh •• ,l\1O del v.lh __ Ic.len .. , un. nr.ttl rllticoo lntMren'," • t. K tivi"-d IoIiIrlc:ot. 

en i'"Mr.t •• t • .,.t ... l "-d eh ......-.dllnt. _ d. obr. en ehte ... ; ........ pl!rlcdot de t rllbejo y l • 

• o\ntlrlor.entl con el "tooco." .lgoo;lonero de lo. a/Ios cUlrente , y cincu.., te l, l. Clnt l"-d de 

jort'llterol v. rl .bI Mue 30 y 40 . it, Ihor. t .. tlln tldldl!l dh . lnuyeron .lgnlfICltlV.-enU, y se 

ubiclIn d •• tu.rOo • l .. hect''""' ,eoob r~ •. 
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Los datos obtenidos en las cédulas aplicadas, nos 

confirman una serie de supuestos en torno a las 

caracter1sticas demográficas que tienen estos trabajadores. 

Los estados de procedencia de los trabajadores 

agr1colas migrantes encuestados, por orden de importancia 

f ueron: 5ina108, Nayarit, Sonora, Mic hoacán, Chihuahua y 

Jalisco. 

El 70 1; de los trabajadores migrantes r ealiz6, cuando 

menos, una escala e n algún estado del noroeste de la 

República Mexicana, durante su trayecto laboral. Las 

e nt idades que más se visitaron (por orden de importancia) 

fueron Sonora, Sinaloa y otras ciudades de Baja Ca l fornia . 

Lo anterior nos confirma la existencia de una ruta 

migratoria definida. 

Por los datos recabados, se deduce q u e su origen es 

emi nentemente r ural; un 85 , se dedicaban a l as actividades 

relacionadas con el sector agropecuario, ya sea como 

jornaleros o bien productores de l as zonas temporal eras que 

se e n c u e nt ran en proceso de descampesinizaci6n, e l resto e n 

l a cons t r ucción , servicios y trabajo por s u cuenta·. 

Se e ncontró un pequefio porcentaje de nacidos e n algunas 

ent i dades de Estados unidos, se infiere que son hijos d e 

transmigrantes que e migraron durant e la época de los 

• Les razonu por lu q ..... e.illraroo ti_ que ver fundawntalllef\u por la cuestión econ6olica , por 

ejHlplo un alto porcfl1taje, el 55 1 , aenifut6 que vfl11 ..... illUiflldo lu p izcu, estos podri .... s er 

.¡Ilrllllu. ~r .... entu; un 16 :t: .... Uut6 que se MIlla ter.inado el trabajo en su tterra ; .lentr .. 

..... un 13 1 ll"ll"ron coo la intendón d. obten.r .. yore. i"llruo. , Só lo un pequel\o por centaje (1 X) 

.... ifutó que hablsn venido coo ls Intención de .lllrsr haels lo. Es tados Unidos, es tos lo. podrl ... ! 

cSU1lorizar coso .¡Ilrantu inter .... donale •. 
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braceros. o bien, trabajadores que extienden su ruta 

migratoria hasta algunos campos agrícolas de los Estados 

Unidos. 

En cuanto a su relación con la tierra, los jornaleros 

agr1colas migrantes del algodón y los de las hortalizas, un 

porcentaje importante, el 19\. en e l caso de los primeros y 

e l 15 '1 en los segundos, todlllvla tienen nexos con la 

tierra en sus l ugares de origen, es decir que son 

minifundistas, comuneros, ejidatarios o pequenos 

propietarios pauperizados que tienen necesidad de vender su 

mano de obra para complementar s u s raqu1ticos ingr esos . 

Ellos aprovechan la no coincidencia del ciclo de las 

cosechas en el valle de Mexicali u otros lugares, con el 

levantamiento de la cosecha de la producción de su tierra, y 

e ntonces migran e n forma temporal. Son los sobrevivientes de 

la economia campesina que se resisten a desaparecer. 

Aunque el mayor porcentaje de los migran tes encu estados 

carece de tierras l 

dato·. 

resulta interesante destacar el primer 

Al entrevista r a los jornaleros sobre s u relaci6n con 

su tierra, nos pudimos percatar de la poca importancia que 

representaba ésta en l a reproducción de s u fuerza de 

trabajo, pues en la mayoria de los casos, la parcela tenia 

una representaci6n más profunda, casi simbólica, que una 

• ,,"terlo.-... te esto no er' tan eI.ro en lu ~re d .ct_1 que de eHo • •• ""el ... . Se teni ... datos, 
I~ lOI CuellO', lOI jomaleros egr tcol .. Ilgrfll'ltu que .rrlbat.n .l ~.ll. de .... ~i~li, eran 
... l.rl.ool en ,entido el trieto. Sin flIbItrllO, II crisis g_r.liz..:ilo del CMPO en el PIIis, es U 
upulundo vert igino"Mflte • caoopes ino. plUperlz~l. 
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fuente de ingresos s uficiente para la sobreviviencia . Su 

tierra es algo más que un e l emento meramente económico . 

CUADRO NUMERO 1l . CAUCTIUUSTlCA5 D&MOQRAP'ICA$ DI: LOS 

JOJtHALEROS AORI COLAS DEL VALLE DE MEUCALl 

'l'RAIUUAOOR TRABAJADORBS AORICOLAS \ 

BSTADO o PAIS AORICOLAS LOCALES 

OB NACIMIENTO MIOIUUfTES 

\ eon D. ORIOEN NIOIUUfTB 

\ r •• pec- Ti •• po •• r •• idlnei. •• a.e 
to al 

total -DE UN AÑo -tDE UN Afto \ r •• -
ora l. pecto 

al to-

BA.lA CALIFORNIA 0.0 418 . :J - - tal d. 

Loo.de 

origen 

roTAL MIOItANTIIS 100.0 51.' l1.2 30.6 Migra. 

S.C . .UR 0.0 l. ' , .. 1.1 J.7 
CHIHUAHUA '.0 0 .0 0.0 0.0 0 . 0 
DUItANOO , . 0 1. 5 1.7 l. ' , .. 
OUIUUI.&RO 3.0 0 .0 0 .0 0.0 0 . 0 
OUMAJUA'1'O J.O 10 .3 J.' 16 . 2 lO.O 

JALISCO 7.0 7.7 J.' 10.9 U.8 

MICHOACAN ' . 0 7 .• 5.' • •• 1&.5 

NAl'ARI'l' 14 .0 L. '.7 l.' ••• 
GUACA '.0 l.' l.. 1.7 J.O 
IIINALOA lt.O 7.7 7. , 7.' Ho.9 

SONORA 13.0 ••• J . ' ' .J '.7 
lACA.'l'ECAS 1.0 , .. J . ' 2.3 5.' 
D." . 0.0 •• 1.7 0.0 1.7 
B.U. 1.0 •• .3 1.2 1.5 
OTROS 10.0 2.1 3 . 0 1.1 • .1 

, TO:rALSS 100.0 51.& 40.9 59 . 1 100.0 

ru~BI Prol.eto Reootora.ci6n 411 •• rcado laboral rural en 
al •• 11. d. MI.ieali r l.. condicion.. laboral •• d. lo. 

joroal.ro. a9r~cola. ~ . 

En ese sentido, cabe l a afirmación de un autor que al 

analizar las condiciones de los trabajadores agr1colas de 

Sinaloa nos describe "e n esas condiciones la parcela de 

173 



temporal es poco menos que un refugio del obrero agr1cola, 

que se constituye y reproduce como tal por la relación que 

establece con y por oposici6n al capital, cuyas necesidades 

de funcionamiento le imprimen al obrero y a los restos de la 

economia campesina sus caracter1sticas especlficas H9 . 

Desgraciadamente no contemplamos la posibilidad de 

explorar, si el trabajador agr1cola renta tierra o trabaja 

parcelas que no son suyas, seguramente hubiéramos encontrado 

mayor información que nos permitiera ahondar en el an61is1a. 

En c uanto a los trabajadores agr1colas locales o 

residentes encuestados, t e ne mos que el 49.9' son nativos 

de Baja California, mientras que e l 50.1 , proceden de otras 

entidades del pais; de estos Oltimos, e l 40.1 \ corresponde 

a personas que tienen menos d e un ano de residencia, a l os 

que podríamos ubicar como de reciente migración y el 

restante 50.9 , a personas que tienen más de un afio 

residiendo e n la región. 

Los estados de Guanajuato (20 .0 \), Sinaloa (14.9 \), 

Michoacán (14.5\) Jalisco (1 4.8\) Y Zacatecas (5.6 ') 

fueron los de mayor importancia e n la procedencia de los 

jornaleros inmigrantes que ya viven en la l ocalidad*. 

En la encuesta del 1 . 1 . S., con los datos arriba 

mencio nados, vuelve a refre ndarse la importancia de esos 

estados, aunque el porcentaje los ubica en otra posición: el 

• lo. dIoto. Intlrlor .. corresponden. 11 encunu d. 1990 . 
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24.2 , le corresponde al estado de Guana j uato, Mi c hoac án 

25.7 \, Zacatecas 12 . 6 " SinaIoa 8 . 7 \ Y Jalisco 8 . 2 ,* . 
En el caso de esta última tendencia, realment e no ha 

variado significativamente, tal vez habr1a que agregar la 

importanc ia que están teniendo l os trabajadores migrantes 

provenientes de Oaxaca. En la encuesta de referencia, se 

detec t ó un 48 \ de los jornaleros migran tes de las 

hortalizas , que hablaban alguna lengua indlgena y un 46 , de 

jornaleros p recisamente de ese estado . 

Los jornaleros agrícolas locales que f uero n encuestados 

por e l 1 . 1. S . e n 1993, e n un 98.3' carecen de tie r r as d e 

cultivo; son e n sentido estricto, peones que dependen 

únicamente de su fuerza de trabajo para s ubsi s tir; algunos 

son hi jos o familiares de ejidatarios que ya no alcanzaron 

tierras durante l os repartos ; otros, s urgieron del proceso 

de descampesinizaci6n e n e l propio valle y algunos más 

emigraron en forma definitiva de diferentes estados del 

país. Solamente el 1.7\ manifes taron contar con algún 

terreno de cultivo , sin embargo, este no les permite 

sobrevivir . Un porcentaje pequen.o, el 2 . 6\, pe rtenece a 

grupos de solicitantes de tie rras . 

• Tr..:!icl_l..ena IIfIj. C.Ufo. nll h. recib ido in.lgr.cl6n d. $ll\lllOlO, "ichoac,", JI Lilco, 
GulIl\lljuato y Z.cltecu, ut. pobl.ción por Lo reguL.r le queda a • ..:!i,.r en fo ... definitiva en Lu 
ciudades de L. Entidad; t.-bi," h. , ido t r. díci_L que lu ai"."iooe, t .. "or.Ln p' ov~ 

principllL..ente de Lo, e ' t ~ ' d. SíMlLOIO, Sonor., Haya.h y Chi ...... hu • . 
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5 . 3 . 2-Sexo 

Existen algunas diferencias e ntre las caracterlsticas 

sociodemográficas d e l os dos grupos d e jornaleros que l es 

dan cierto matiz y convie ne destacarlos . 

Del grupo de l os jornaleas agrlcolas migrantes , tenemos 

que los de l algodón , e n su gran mayoria, son del sexo 

masculino; mientras que l os migrantes de las hortal izas, se 

observa una importante participación femenina, e l 21.1 , son 

mujeres 10 • 

En cuanto al grupo de los jornaleros locales, la 

t endencia de l a inserción de la mano d e obra femenina, se 

manifiesta co n mayor importancia. En la encuesta de 

r eferencia, se obtu vo una participación femenina del 29.6 , 

para los trabajadores na tivos y un 28 . 6 , para l os 

inmigrantesll . 

La incorporaci6n del trabajo femenino, se explica por 

e l deterioro de las condiciones de vida de las familias que 

viven e n las áreas rurales. El descenso de los salarios 

reales afec t an su economla familiar, l o cual trae como 

consecuenc i a la implemen t ación d e estrategias de 

sobreviviencia, y una de e llas es precisame nte aumentar el 

número de traba j adores para contrarrestar esa d isminución . 

También se puede explicar por l os cambios operados e n 

las unidades productivas de tipo empresarial, principalmente 

hortlcolas, que ampllan la participación de los miembros de 

la familia. 
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El trabajo femenino es bastante cotizado en algunas 

actividades manuales, como el amarre y empaque de ceboll!n o 

la seleccion de mel6n; además, existe la creencia 

generalizada de que las mujeres son más responsables que el 

hombre y al mismo tiempo más "controlables" . Estos elementos 

son básicos para el buen funcionamiento de las empresas 

hortlcolas locales 

• exportación . 

que destinan su producto para la 

En el caso de los migran tes del algodón, el hecho de 

que el mayor porcentaje sea del sexo masculino, pudiera 

explicarse (aunque parcialmente) por el corto tiempo de la 

cosech a (de dos a tres meses); por las cortas distancias que 

recorren entre S1nal08 , Sonora y Baja California; el tipo de 

cultivo y los ingresos raqu1ticos; y además, porque un 

porcentaje importante todav1a mantiene nexos con la tierra . 

Por si fuera poco, e n e l valle mexicalense no existen 

las condiciones de habi tación adecuadas para albergar 

familias temporalmente, como s ucede en otras regiones 

agr1colas modernas. Los productores de algodón que aún 

quedan, no cuentan con la capacidad económica ni la 

voluntad, para construir barracas. La i nseguridad e n el 

apoyo para la producción de la fibra, es otro factor que 

influye para que esto no se presente . 

• En 101 diltrhos de ti • .u deuorrollados. desde hace v.rios ñ. se he v ... ido observ.ndo UNo 

1ueru Ins.rdón de t • ....., de ...... 1_1 ... en 101 cultivos pera l. IKportnión. uto he dedo pie 

pera que el~ ... t ...... heblen de ...... reciente "1"inizeclón" del tr_jo egrlcol.; .obre eUe 

tópico, con"HUIt llAlIROMI de VeliltlUlz, "Iril dlI 610rll . "La 1eelnlzaclón del trabllJo egrlcol.". Un 

debtlu Ibierto. lItvtsu 'rabljo, SE'-UMI ItlA'AlA'A, ....... ro 9, _rZO de 1991,p.p. 56-64. 
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5 . 3 . 3-Edad. 

En el trabajo agrlcola, no existen paramétros defi n idos 

para medir l os rangos de la edad productiva de l os 

jornaleros agrlcolas , se ha observado en los campos 

agrícolas a nifíes de siete aflos y a personas de más de 50 

a~os de edad laborando . 

En el valle de Mexicali, podemos inferir q ue la mano 

de obra local es un poco más joven q ue III migrante . Los 

jornaleros de l a región, regis t ra n mayor porcentaje en e l 

r ango de los 19- 25 afias (26 . 0 \) Y en los de 26-36 (22.7 \)¡ 

mientras que los migra ntes del algodón el mayor porcentaje 

se ubica e n los rangos de 26-36 afies (31 \ ) Y 36-47 (25 ') 

(ver cuadro nGmero 12 ). 

Si desglozamos aún más los datos, encontrarermOB q ue el 

porcenta j e del ran go 19-36 es más gran de en los trabajador es 

nativos que en los inmigran tes, esto es un 59\. 

En cuanto a los jornaleros migran tes de las hortalizas , 

las diferencias con los jornaleros l ocales son mínimas, l os 

mayores porcentajes se presen tan en los mismos rangos de 

edad, lo cual nos i ndica q u e también es u na ma no de obra 

re l ativame n te joven . 

En ambos grupos de trabajadores , se presenta un 

porcentaje pequefto pero significativo, de mayores de 59 

anos . Estos trabajadores ya no tienen mayores perspectivas 

que seguir sobreviviendo . Uno de l os trabajadores migran tes 

entrevistado, de 60 aftos nos dice; nCuando ya no pueda 
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trabajar en el campo, entonces me dedicaré a pedir limosna, 

pues nunca -'prend1 otro oficio". 

Algo importante que debe destacarse de los jornaleros 

locales, es lo referido a la incor poración de nincs al 

trabajo, en la encuesta se detectó un 8 \ de trabajadores 

entre los 8 y 14 afias de edad*, 

S.l.t.-Nivel educativo 

En c u a nto al nivel educativo, es más alto el de los 

jornaleros locales. En las primeras encuestas, se obtuvo una 

media de 4 . 8 años de escolaridad formal, mientras que l os 

migrantes sólo llegaron a contar con un promedio de 2 . 8 

aftas, cabe destacar que en estos Qltimos se e ncontró un alto 

i ndica de analfabetas , 44 , contra un 2 1.8 , d e l os 

locales·. Seguramente que los primeros no fueron 

contemplados e n las estadlsticas de analfabetismo del Censo 

de 1990, empero, los segundos sI forman parte de ese 4.2 \ 

de analfabetos detectados e n el estado l 2 . 

• Los dtou>. obtenido. en II _\RUI, no rene j ... lo que .. obn""'l en lo. e~ dio eultlwo yl que 

el trajo Inl ... tH .. vur-..te que u .. yor . E'to •• debe 1 probleMu en ti obtención d. t. 

inIO<"_clón. pues lo. padre. de f.IHi. no Incl"'Yen • todo. lo. hijo. eCCl jorlllll.ro., porq .... 

~.íder ... que t U tr&t..jo el eotopleMl1tlrio Il .. l.rio f .. ililr. En UI"II II1CUlltl que Iplteó 

recienteMl1t1 II IIIIIutlllfdon de tI ~MI, Antontnl BlrrÓl'l, en tI .. yorll di lu regionu 

hortlcolu del pllI, encontró que .1 15 X dio 11 pobllción ocuptdoo erln nUlo. dio 14 tilo. Y 1II!nO'. l.!. 

.!2t!!!9l. tupl_to del ClIIIpO. 1ro. de III'ptleMbr. de 1992 . 

• ti IIrldo lI_rll de IIcollridtd en .1 ",11 .. de 6. 4 .r.o., lill1tru que en BaJI ell ilornll ll. 1 

1.5 tilos. El fi!lt!'!Citro, ~~ico, D. f . , 24 dio enero d. 1992. p. 11- .1. . $ ...... 1 JlfO, en 1982 tI 

generlUdtd de to. Jo ..... l.ro. IIIrleot .. no rebuablo lo. do. -"o d. pr l .. ri • . v .... ¡HE-' -l ... 

jorntlero. IIIrl(ol .. IllIr""tu" , .upl.-rlto upectll 1Ii ... leo, 1982. En un Ir"'jo r_Ihldo por el 

IlUto<" 111 1986 en el wIlle, .e ~cluyó que .1 52 . 5 X de loo trablojtdor .. I l lIr.torios que ll~ It 

wIlle er ... _ll"'tl'; I lentru que el 31.3 hllbltn cur.1do c .... --.o. un -"o de prl .. rll y $Olo 

..... 1 .5 X htbt ... l"'llrtdo ler.I",. 11 prl"""rtl . ..oIIENO 1Ient, Jo.' A. "LI. Clr.curiallc .. del 

tr.bt jtdor IIIIrlool. IllIr ... te en e l wIll, d, lIexlcIU". Te.is de lIcenctlturl, 19'86. U.l.8C. 
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En la encuesta de 1993-94 para los jornaleros l ocales, 

un porcentaje alto, el 40.1 , si c uenta con primaria 

completa, mientras que el 41. 7 , no ha finalizado s u 

instrucción elemental y el 18. 2 , no c uenta con estudios. 
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CUADRO HUMSRO lJ. CAkACTBRIITICAS OEHlRALBI, PROMEDIOS PORCEHTUALBI COMPARATIVO' 

CMACTllUl- .. ~ • aoo. ClVIL • 
'l' ICAS OIlAUlI Aios DI ... 

""" '.COt.U; 
CArBOOAIA ...... 1:" AJk>a ....... """' .. ('ro.d) 

Mno MUO 
u 12-18 U-2! 26-3& l1-U u-s. '9·82 ••• . ~ . .~ . 

TJtAaIWADOUI 

AGRJC010AI ••• ••• n .o 31.0 25.0 10 .l .., ••• H.O 21 . 0 2.' Afto 
IfIOItM'nI 
O&L IIoWODOIII 

rJtAIIAJAD01lII1 

MRlcoua LO 16.5 :016.0 22.7 15.0 !l." .. , .. , 51 •• n . 6 t.' Ato 

"""'"" . 
PUCNTS. Prorec to ·Coafo .... c16a del .. rcado labo ... l rural aa al .all. da MeKical1 r 
l •• coDdicioa •• labor.l •• 6e loa joroalaroa .grícola •. 
1.J.I-UABC ·'ocu •• ta • tr.b.j.do .... agrícola. In 61 •• 11. d. " •• icali" 
Mealeali , a .c. 1'940. 

El capital agr1cola no reconoce el esfuerzo de quien 

se prepara estudiando. Las labores que requieren mano de 

obra calificada, son reducidas y están d e t e rminadas para 

ciertos sectores·. 

Nuevamente, la variable migrac ión va a ser 

determinante para a nalizar las posibilidades que tiene un 

sector social de acceder a los servicios educativos 

informales . 

• En Il VIU, o. Sen Cluintln . 1 h¡on dett-c:tM ~.t. profnoru nor"'''1'', egrl.M. o. l .. 
ucuet .. o. 0..1(.1.:1, tr.o. Jendo, lt!I l., plz.:l' del 1_'-, .,.,., Jorlllllros . 



Los jornaleros locales, por su situación de residencia 

permanente en el valle mexicalense, tienen más posibilidades 

de incursionar en programas formales y no formales de 

educación. En cambio, los migratorios se tiene n que 

enfrentar a situaciones más dificiles, como e l obtener 

hospedaje, el traslado, etc., que impiden el poder encontrar 

algún programa que les permita seguir con su educación; 

además, a diferencia de otras regiones agrícolas del país, 

aquí no existen los campamentos recreativos del INEA donde 

pudieran iniciar o continuar s u instrucción educativa. 

Lo más común, es que l os niños migrantes, al 

incorporarse al trabajo para ayudar a sus padres e n las 

cosechas, abandonen la escuela. 

Es una realidad que el trabajo estacional no 

contribuye a que los trabajadores puedan concluir s u 

instrucción elemental. Los programas que establecen 

instituciones de educación no formal, se e nfrentan a la 

apatía de los empresarios que no consideran que deban de 

colaborar en la educación de s us empleados. También, a esto 

se suma la apatía de l os propios trabajadores, puesto que 

existe la creencia generalizada y tal vez fundada, de que l o 

aprendido e n el aula no l es sirve de gran cosa, cuando 

tienen que trabaj ar la mayor p arte del día haciendo solo uso 

de sus capacidades motrices. 

En algunas regiones de producción hortícola, como el 

valle de Culiacán, Sinaloa, y e l valle d e San Quintín en 

B.C., se ha comprobado que l os nif'ios, hij os de jornaleros 
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agr1colas, dejan la escuela desde temprana edad para 

incorporarse a las actividades laborales, provocando con 

ello grandes problemas a la matricula de las escuelas de 

educación básica, condenando al futuro de México a seguir 

reproduciendo el analfabetismo. 

Lo anterior, se ha convertido en materia de 

preocupación por parte de las autoridades educativas 

nacionales y loca les, razón por la cual se ha incorporado 

como objeto de estudio de algunos investigaciones13 . 

S. 3 .S-Estado civil 

En cuanto al estado c ivil, un 79 \ de los jornaleros 

migrantes del algodón encuestados son solteros, con sus 

diferentes modalidades: solteros en sentido estricto, 

separados, viudos y divorciados, y el 21\ 51 están casados o 

tienen compromisos fami liares; mientras que en los 

trabajadores locales, un porcentaje importante (47. 6\;) sI 

tienen compromisos familiares y un 52.4 \; son solteros con 

sus diferentes modalidades. 

En la encuesta de 1993-94 el porcentaje de jornaleros 

locales que tienen compromisos familiares no sólo se 

refrenda sino que fue mucho más alto, e l 60.4 1; Y el de 

solteros 39.6 '* . 

• lu diferenclu de lo, dato , entre ur\II y otre encuen. n dd)e el tipo de _nreo y le unideo:! de 
..... l 1. ; . ; en el priaer cuo el encuestldo ere el propio jorn.lero en el lugar de t rebejo y en e l 

. egvn<Io cn o lo conuitul. te 1 .. ;tie en e l hoger. 
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En cuanto a los jornaleros mlgrant es de las hortalizas, 

tenemos que la mitad manifestaron tener compromisos 

familiares mientras que el otro 50' son solteros. 

Esta característica va a tener relación con su 

capacidad de ingreso y la variable migratoria, puesto que 

los trabajadores que andan "siguiendo las pizcas" 

difícilmente pueden establecer un hogar , se han convertido 

en verdaderos nómadas ; además, en e l va l le de Maxicali, como 

se me ncionÓ anteriormente, no existe la infraestructura 

para albergar temporalmente a familias itinerantes . 

Los trabajadores que arriban al valle mexicalense a 

las pizcas del algodón , difieren mucho del patrón migratorio 

de l os jornaleros que llegan al val l e de Culiae An, Sinaloa o 

el de San Quintln e incluso a los migran tes de las 

hortalizas q ue l legan al val l e mexicalense. En esta última 

vertiente, también migran familias enteras. 

Los jornaleros indlge nas que trabajan e n San Quintln, 

por ejemplo, han logrado establecer redes familiares tan 

estrechas que les permiten paliar algunas adversidades. 

Los jornaleros locales , por su permanencia, tiene n 

mayores posibilidades de establecer compromisos y formar una 

familia. En cambio los migran tes del algodón, a duras penas 

pueden mantenerse ellos solos. 
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5.4- CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES AGRICOLAS EN 
EL VALLE DE MEXICALI 

S.4 . I-Contratación de l a ma no de obra . 

El periodo de la cosecha de l algod6n, es de 

aproximadamente 4 meses, aunque en tiempos de siembra tardia 

dura hasta cinco o seis meses ; mientras que el de las 

hort alizas se prolonga por todo el afio. 

Los dos tipos de jornaleros agricolas en el val l e, 

acuden a ofertar su fuerta de trabajo, y son contratados de 

manera verbal . Por lo regular entre el trabajador y el 

contratista no media n ingún contrato escrito. 

Los jornaleros migrantes son contratados directamente 

en las zonas de mayor concentraci6n como el 

e n los propios campos de cultivo*, 

Km. 57 o bien 

La gran mayor1a son contratados a destajo, es decir, 

por los ki16gramos de productos q ue logre recolectar durante 

l a j ornada, esto se manifestó en las cédulas de entrevista, 

donde el 97 , se con trataron bajo la modalidad de dest ajo; 

solamente un 3\ man ifestaron q ue se encontraban bajo o t ra 

modalidad, en el caso de estos ya co nocen los lugares y a 

los patrones, entonces se dirigen directamente a los campos 

y establecen un contrato verbal . 

Lo extraordinario de l as actividades en e l campo, es 

que los trabajadores aportan sus propios i nstrumentos de 

• Lot patrones o .u. ,",viade .. (que puede-n nr IUI prOJliol hl jol o ""l .. dol) lle-;Jan por la ... I'Ian", 

• contratarle», el procedi.iento es -..y nncillo, únicuente in10run cual el el pago, el lugar y 

cu4intol t r abajadores ocupan. Los traboojadores que aceptan lu condicone. n . ........ lOI ca.iones y 

,",tone .. I on trnladados a l •• z_. de cultivo. 
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labor, violando las l eyes laborales. En el caso especifico 

de l os algodoneros, estos se ven obligados a traer BU propio 

saco de lona, pu esto que es un requisito para inclar el 

trabajo . En cuanto a los jornaleros locales que trabajan en 

el corte del ceboll!n , espárr ago y lechuga, también aportan 

sus instrumentos de trabajo, en este caso, c uchillos, 

tijeras, etc . 

Los cultivos hortlcolas permiten la contratación de 

mano de obra femenina e infantil . Lo anterior, resulta 

lógico, sobre todo porque los cultivos hortlcolas, son 

intensivos en mano de obra y permiten formas de contratación 

más flexibles, e n las cuales pueden trabajar todos los 

miembros de la familia*. 

Según un diagnóstico elaborado por el Museo Regional de 

Mexicali, el 70 , de los jornaleros l ocales que l aboran en 

estos c u ltivos, llevan a sus familias, incluyendo l os niftos, 

a las cosechas1 4 , algunos participan en e l trabajo agrícola 

junto con los otros miembros de la familia, formando parte 

de una cadena donde se enlazan diversas fases de las 

cosechas de determinados productos, en este caso, su trabajo 

es complementario; otros laboran e n forma individual, como 

c ualquier jornalero adulto. Sobre las diferentes modalidades 

• En .'.-' regl_. togrleol .. dd ¡:..1I, l ..... de obr. del nll'lo ti ._U GOd l ci..:lol, en 

el.rt .. f •••• cM cut tillO. C<*) de t ... nz_, el t_te, el chile y l. plr... .e ... t 1 t 11M gr tonde. 

CMtic*le. de .... de obr. inf.,.tH y f_l,.. por t. "YM rapidez ~ togHifH,d ¡:..r. ,"th.r l.s 

t.rNS debido ..... poco ~so. y tMblfll ¡:..r. nrr.rse •• terlo., p<>eIlO q.¡e e eUos les pagan llenOS 

q.¡e I lo. ve"",e. adulto., tel el el ceso de o...rengo ~ lOM Boniu OUI'., ver AGtJIRRE Y MURAN, ". 

Y tUTON cM GAMlt:)NT, IlIBEAT, - Jomllleros AQrlcole. de M.lco·, Ed . II&ceh\llll. "h lco, I/ f , p . p. 91, 

12'. 126. 
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de la i nserción de los i nfantes en los procesos de trabajo, 

apenas comienza a r ealizaree estudios particulares**. 

También es frecuente observar en los campos de cultivo 

hortlcolas del valle de Mexicali, a niños lactan tes que son 

llevados porque sus madres no tienen con quien dejarlos 

cuidando. Las parcelas de pronto se ven convertidas en 

verdaderas "guardarlaS" . 

5 . 4.2-Salario y prestacione ~ sociales. 

La remuneración de los trabajadores agrícolas suele ser 

por dia, a destajo o por tarea, diflcilmente por contrato , 

* aunque esto depende del tipo de labor que se desarrolle . 

El salario ml nimo para e l perIodo en que se l evant ó la 

e ncuesta de los jornaleros migrantes del algodón era 10,800 

viejos pesos por día y el mayor porcentaje de i ngresos de 

los e n c uestados se situó entre 1 y menos de 2 salarios 

mlnimos . El promedio general fue de 4 . 2 dólares por 

jornada (ver c uadro número 14 ) 

.. Exilten teri., dificult.cles pere definir e 111M edad d~ de conl ido!rlr •• 1 un tr .... j .... r C..:l 

ni...,. En rtUeltrl tonltitueión, en el Titulo s.e~to, corrupondienh et T ..... jo y Pr.yenlión Soclel, 

Irtlculo 123 frlCtión 111 y XI, le prohibe le utilizlclón do! Hnoru di 14 Il10., Il n eQl'9", .1 

contetllptll lOI nl""l de 14.16 ellos de edId, de lo. cuales l e indicI que IÓlo pod.", lello.e., co.o 

•• 1.." UI'II joNlldl do! 6 horll, I perti. de to. 11-111I1'oos deben re<:iblr Il 'Illrlo di un .... lto. Oe 

lo .. urlo . .. dupretld<! que IOt_tl _ con.lder"", co.o ni...,., IQ\H!tlos jorl>llll.-os I'jIrlcole. 

que tqen __ de l' ellos de edad . AL '",pecto YI' e_.e de Diputedol dll H. Cangr.1O de ti 
IInlón, ",al en; FUI U tu Constltvc!ón, 11 Id . lIt!lco, D.f., 1993. le Of"9lllhlclón Int.rneci_l 

del T''''jo, .... definido desde 1m, .t conyenlo 1~ que tiene ca.> objltlvo, Le MoLlción totlL deL 

tr"'jo do! lOI ni...,.. En .u I.tlcuto 2, • .".tl que - LOS estados .1 ~n;.uorn e Il~.r 

progr .. ¡y_u te edad _Inine 1 un niwL que III(¡I po.ible e l •• c"",llto deae.roUo fhlco y 

... tlt de ta. --.or ••. EL I,tlcuto 3, preclsl un _Inl.., de 15 liii0. en cuaLquier tr ... jo . 

• lOI dIotOI tobre et IIterlo, que le c~, .. orn eL cuad.-o 14 I0Il d. te. ornC1II1l1t de 1990-92, ni 

C..:I Lu cOlwer llonel 1 d6teru. 
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Cabe destacar que la zona del val l e está considerada 

como "cara" debido a los cos t os tan altos de los productos, 

por l o que obtener un salario cercano al mínimo es estar en 

los limites de la s upervivencia, con una alimentación 

raquítica y poco acceso a otros bienes. 

Por BU parte, el mayor porcentaje de los jornal eros 

locales se situaron en el rango de uno a menos de dos 

salarios mínimos, pero en este caso, e l salario mínimo por 

día vigente, era de 11, 900 pesos viejos . La media resultó en 

17 ,8 70 pesos, es decir un poco menos de 5.9 d6lares, para 

una jornada de 7 a 8 horas·, 

CUADRO HUMaRa lt . lMOAB80S COMPARATIVOS OS LOS JORNALEROI HIORANTE. DEL ALOODOM 
Y Da LOS JORNALEROS LOCAL •• DB LA. BORTALIIAI. 

SlU.AJtlO POR DIA TM.· SALAJtIO DLI . + TAlo.·· IALAJI.IO DLS ••• , 1_301 6 .5 PB.OS , 1_3,00 • • 3 pasos 

- 011 \/JI SALAIlIO MIMIIIO lJ .0 -011 3. a ". - 011 3 .' 

D' , • -D' , SALAltIOS MINIIIOI U.O DC La A-OII ", H.a DC '"' 
A-OII , .. 

D' , A -os , SALAIlIOI MUIIIOS U . O D' '-' A- OII H • • 21 . 1 D' • A -011 H . ' 

~. SALARIO' MINI1101 O MAl '.D H • • 11M ADBLAlfTS , ., 11.' U ADCLANTa 

·Trabajadoraa agr1cola. a igraota •• +Pro.adio da .aptiaabra da 'O • aoaro da 1"1 . 
OOTrabajadora. agrícola. loc ala •• ++Proaadio da an.ro a ago.to da 1"1. 

Las diferencias que se observan, tienen que ver con el 

tipo de cultivo e n el que l aboran y su situación de 

residencia. Los migrantes cosechan e l a l god6n y tienen muy 

pocas posibilidades de influir en l a determinaci6n del 

salario. Por lo regular, con lo que obtienen por d~a, no les 

• En (a ~ ..... t. de 1993, ee utHinn>n ot ro. rangos pere aedir el ;rogreso, en ene ceso f .... 

..,.UII(. Y el aeyor porcentaja, el « X , .. ubi~ en ... de 390 linte SOO nuevo. pelOS . 
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alcanza para reproduc ir su fuerza de trabajo. Los 

traba jadores locales, por s u parte, se insertan en e l 

cul t ivo de las hort al i zas de e xportaciÓn, que son muc ho 

mej or pagadas; además, la incorporación de las esposas e 

hijos les ayuda a i ncrementar los ingresos . 

En la encuesta d e 1994 para los jornaleros locales de 

l as hortalizas, el ingreso se cal culó por mes y fue agrupado 

en rangos que van de 100 a 1000 nuevos pesos, con intervalos 

de 300, el porcentaje mayor ( 5 4 .6\> se ubicó en uno a menos 

de dos salarios mí nimos, es decir entre 427.10 nuevos pesos 

y 959. 1 9 nuevos pesos. 

Un d ato import ante es e l referido a l os que 

manifestaron obt ener ingresos menores al salario mínimo 

establ ecido, en este caso el dato f ue muy al t o, un 36.4 por 

c i ento del total**. Es t o tiene varias explicaciones ; a 

manera de hipótesis se puede decir, por un lado , que hay un 

porcentaje import ante d e niños que también manifestaron sus 

ingresos y que obviame nte no llegan al mínimo; por ot r o, el 

porcentaje mayor de quienes recibieron menos de un salario 

se ubica en l as mujeres (un 53\) ; además, habría que agregar 

que no todos los trabajadores laboraron todos los días del 

mes. En resumen, el mayor porcentaje de los trabajadores que 

ganaron menos de un salario minlmo mensual se puede ubicar 

en las mujeres y los niños . 

• A nivIl .. niciPl'l, . ol.-.ntt Il 10.9 t dI l. pobl.ci6n tot.l gan. INOOS de 1 .. l.rio .int.a y • 
nive l e.uul el 9 . 4 X. Con,ulun CONEP'O, op. dt. 
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En c uanto a las prestaciones sociales que por l ey 

deber1an otorgarse, prácticamente no exis t e n para l os 

j ornaleros agrícolas migrantes del algodón. Algunas 

e xcepciones se presentan con los trabajadores locales, sobre 

todo, aq ue llos que ya t ien en varios afias laborando con una 

misma empr esa. 

En la encuesta de 1991- 19 92, un número muy red ucido de 

trabajadores, el 8 . 2 %, mani fes t ó cont ar con algunas 

pres tac i ones diferentes al seguro social, tales como 

aguinaldo , reparto de uti l idades y otros . 

Los derechos estipu lados en los articulos, 80, 87 Y 11 7 

de la Ley Federal d e l Trabajo, que otorgan el derecho a los 

trabajadores temporales a gozar de una determi nada cantida d 

d e días de vacaciones, a una prima vacac ional y al repart o 

de utilidades, no se cumpl en cabalment e . 

CUADRO NUMERO 15 . 
PRESTACION~S SOCIALES ENTRE JORNALEROS AGRICOLAS MIGRANTES y 

JORNALEROS LOCALES 

TIPO DE PRESTACIONES JORNALEROS JORNALEROS 
DIFERENTES AL MIORANTES LOC .... S 

IMSS ., CU~NTA NO CUENTA " CUENTA NO CU""". 
AGUINALDO ••• 100 . 0 .. , 95.9 

REPARTO DE trr:ILIOADBS • . 0 100.0 3.' 96.6 

OTRAS O •• 100 . 0 .1 99.3 

FUBNTEI Proyec to: ~ Conforaaci6n del .ercado laboral rural en al 
valle de Mexicali y la. condicione. l abora le. de lo. jornalero. 

a9ri co la. ~ . 
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En 19B5 se comenzó a pagar en un empaque hortícola del 

valle de Mexieali, el aguinaldo de manera formal. Esto, fue 

posible gracias a la presión de militantes del Partido 

popular Socialista quienes organizaron un movimiento que fue 

apoyado por los trabajadores. En esa ocasión, se les di6 

aguinaldo y algunas utilidades a los trabajadores de esa 

amprasa 1S . Sin embargo, las repercusiones del movimiento no 

fueron generalizadas al conj unto de las empresas 

empacadoras, mucho menos a l os campos de cul t ivo. 

En algunas ocasiones, al finalizar la cosecha, los 

patrones realizan una fiesta en donde se reparte comida y 

bebidas para los trabajadores que participaron hasta el fin 

de la pizca, como un remedo de gratificación por su trabajo. 

5 .4.3 .-Empleo,. riesgos de trabajo y seguridad social. 

Los riesgos de trabajo más comunes para estos 

trabajadores, a parte de los accidentes en el traslado, 

suelen ser: las cortaduras con los instrumentos de trabajo, 

los piquetes de animales ponzoftos y la frecuente e xposición 

a l os plaguicidas que se utilizan e n la producción de 

algodón y hortalizas, l os c uales pueden traer efectos 

inmediatos o a largo plazo e n sus organismos. 

Efectivamente, en este último aspecto, la agricultura 

moderna basa, en gran medida, su desarrollo e n la aplicaci6n 

de productos quimicos. Y particularmente los cultivos 
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algodoneros y horticolas cons umen gran cantidad de estos 

compuestos . 

En zonas agríco l as modernas donde l a inserción d e la 

mano de obra femenina e infantil se h a estado volviendo 

comOn, se ha comprobado que los nifioa son los que reciben 

los mayores impactos de las sustanc i as químicas que se 

esparcen en los campos de cultivo 16 . 

En e l valle de Mexicali, todavía no se ha cuantificado 

ni a n alizado el i mpacto de los agroquimicos e n l a salud 

infantil, sin e mbargo, resulta e l ocuente e l alto indice de 

casos de alergias y l eucemias que se presentan en la 

región l7 . 

La nula reglamentación en e l uso de plaguicidas ponen 

en pe ligro a los trabajadores agríco l as, ya que, sin saber, 

BUS organismos son expuestos a intoxicaciones constantes·. 

Los trabajadores ag r lcolas mantienen contacto directo con la 

producci6n, l o c u a l los expone sucesiva o simultáneamente a 

plaguicidas de distintas clases . Los riesgos aumentan c uando 

los trabajadores ingieren a l iment os o consume n productos que 

es tán cosechando, como en e l caso de las hortalizas frescas . 

• Se han detectMlo, en lu llttu de productos recOllendadoI por lOI t'cnicol de la SARH pera lOI 

cultivos del vaUe de "eKicaU, a lrededor de 20 p legutddu que Non .Ido renr l"'i1ido •• cancelllda su 

producción o prohibidos ~r .utorided .. «*) La Aslenda de Protacdón al Aabienu (EPA). Codigo FAO 

y Pntidde Actioo Networt( PAH), tal el al casO de los o~anoclorado. Endosu U an y Dlcofol. Al 

rnpecto vNse. IIoreno Me"" Jos'. "Loo agroqul. i cos en al vaUa d. Ikx l caU, una prapuasta da 

pertodluc'6n hiIt6rlca." Pontilcia p<A>licada ..n la _rta del evento "Prtaer f oro I'Iacl_l lobre 
Agroqul.icos y luS efectol en el aedio a.,iente y la .. lud públiu", tluleO Re<¡1i_l-UABC, COlEF y 

UPN, ',4 y 5 de junto de 199, "exicaU, B.e .. 
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Indirectame n te también las esposas y familiares del 

trabajador son expuestas a la contami nación, por medio de la 

r opa, e l agua de los canales, etecétera . 

En el valle de Mexicali, dura nte la última década se 

aplicar on alrededor de 5 mil millones de litros solament e en 

el cultivo algodonero e igual número de ferti l izan tes· . 

En c uanto a la seguridad social, se tiene que el seguro 

social existe en el campo mediante l a modalidad de l os 

IIpases médicos " I pero esto es poco conocido po r la mayorla 

de l os jornaleros, especialmente los migrantes a l os que en 

ningún moment o se les notifica q ue t ien e n ese derecho* ~ 

El criterio que utiliz a el Consejo Técnico del I MSS 

para o t orgar los llamados pases es bastante difuso , se basa 

en los jornal es de trabajo estimados en base a la superficie 

y tipo de cultivos . Para e l valle de Mexical i, el número de 

pases o torgados para 1992 fue de 3 , 558, incluyendo San Luis 

R10 Colorado, Sonora, para una s uperficie de 203,029 

hec t áreas, que i ncluyó a t odos los cultivos lB . 

A j u icio de un abogado defensor de jornaleros 

agr1co l as, el r eglamen to que instituyó e l s i stema de pases 

es vio l a t o rio de l a Ley Fundament al d e l Segu ro Social, 

• Se labe que lOI cul ti voe horticoleo cooo_ grel'l centlded de pl"lluicid .. y f Ur'lQlcld .. , oin 

ne.f'90 U delconocen lu eHre •• y8 que lOI productorel ..." t ienen un herfttls-o en cuant o e lo. 

Co.pueltO' qo.Ie ut i l i ze!'. incluso, ni le. propie ..... torldede. ""Cllrgltdas de f ilealiz.r el UIO de 

"IIroqui.icol CUfllt8!\ COO cWotOl, 

.-Lo. "pau.· Unlc.ftnte cubr fll ln eur.ciooes 't lOI g.ltol de hol p l uli¡ación, "'1 no lo ... l.rlol 

q .... dur e l. incapacidltd. El .ist_ de pale. l e Inltituyó 8 parti r de l. regl ..... uclón q .... le hizo 

en 1960, del Seguro de \0. Tr.bajadores del cUlpO. En ese regl ...... to, "" su •• rtlculOI 111 y 20 le 

ntllbleció que "lo. trabajador .. a-g ricolu eventUIIles tend rlan derecho. recibir atfllclÓfl ~ic. 

faraaceo.itlc. y ho.pit.l.rie, en lOI c.sos de enferftdade. gener.leo cantr.lda, durante el ttHlpO que 

prn tm t U l ervicio· 
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porque solo obliga a los patrones a pagar por un seguro 

colectivo, que torna como base el número de hectáreas que se 

van a sembrar y la cantidad de trabajadores que 

supuestamente van a ser contratados. Lo cual no permite que 

se cotice en favor del trabajador agr1cola en particular, y 

por ello, a estos se les excluye de todos los derechos que 

otorga la Ley del Seguro Social. 

Se habia mencionado también I la poca transparencia en 

la asignaci6n de pases por cultivo. Según las autoridades, 

para el algodón, se otorga un pase por cada 25 jornadas . 

Pero e n otros cultivos, la asignación se presenta tomando en 

cuenta otros criterios, por ejemplo: para el cultivo del 

ceboll!n, los consejos técnicos del IMSS l e asignan una 

cuota de 6 pases por cada hectárea cultivada19 . 

Para darnos una idea del número de pases que ha 

otorgado el seguro social durante esta década, veamos el 

cuadro número 16, en donde se vislumbra la cantidad de 

trabajadores estacional es registrados en el IMSS a nivel 

estatal. 

Según el cuadro l6, el número de trabajadores 

estacionales del agro registrados, ha venido s uf riendo una 

serie de irregularidades, en casi todos los anos se refleja 

un decrecimiento del número de pases otorgados . El 

porcenta je de crecimiento de 1980 a 1990 ha sido negativo en 

un 31.2 ,. 

Esto tendría una explicación lógica si observamos la 

crisis agrícola por la que atraviesa actualmente el valle 
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de Mexieali, en especial el cultivo del algodón. sin 

embargo, como ve.1amos anteriormente, otros c ultivos, como 

las hortalizas, que ocuparon en 1992 cerca de 17,000 

hectáreas, se han venido incrementado . Entonces, no hay 

razón para pensar que los registros sufrieran descensos. Más 

aún, si consideramos que en la zona de la costa, 

particul armente el valle de San Quintín llega a ocupar hasta 

30,000 asalariados por temporada. La cantidad de registros 

debía aumentar por simple lógica, pero no resulta asl. 

Lo anterior 

trabajadores no 

nos induce 

tienen la 

a plantear que este tipo de 

atención debida por las 

instituciones de seguridad social . 

En el Articulo 16 de la citada Ley del Seguro social, 

se deja al Ejecutivo Federal que fije decretos que puedan 

hacer posible el beneficio del seguro social para los 

trabajadores agrícolas. El capítulo IV, Art. 17, dice "Son 

trabajadores del campo, los que laboran para explotaciones 

agrí colas, ganaderas, forestales o mixtas, ú n icamente en 

determinadas épocas del afta, limitándose a l a duración de la 

recolección, el deshaije y otras de análoga naturaleza". 

Mas adelante, el Articulo 18 mencion a que "Los 

trabajadores del campo, esposas, concubinas e hijos menores 

de 16 afias que los acampa ríen y que personalmente no se 

dediquen a las tareas estacional es del campo, tienen derecho 

a recibir atención m~dica, farmaceútica y hospitalaria, en 

los casos de enfermedades genera l es contraídas durante e l 
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t iempo en que l os propi os trabajador es presten s us 

servi cios( .. . ) " 

" ( . . . ) El i nstituto previa comparación d e l i ngreso que 

perciban los trabajador es es t aciona l es del campo , l es 

pagará , en l os casos de acci dente e n e l t rabajo, tétanos y 

p i caduras de anima l es ponzonosos, l a mi t ad de l re f eri do 

i ngreso, cuando el siniest ro incapaci te al trabajador para 

l abor ar, mientras dure la i ncapacidad y dentro de 105 

t é rmi nos de la ley" . 

CUADRO NUM!:RO 16 . TRABAJADORES EVEHTUALES 

REaI STRADOS EN EL IMSS A NIVEL ESTATAL 
PERIODO 1980-90 

... ESTACIONALES CUC IMU.NTQ 

DEL CAMPO \ 

1980 9, 086 ••• 
1 9 81 8 , 07' -11.1 

1982 7, 951 -1.5 

1983 4, 52 5 -43.1 

1984 4 ,525 ••• 
1985 4 , 52 5 ••• 
1986 3,167 -30 . 0 

1987 2 , 667 -15.8 

19 89 4 ,:H7 58.1 

1990 6 , ] 5 2 48.3 

Jl'UBIfTE I Ll!!YVA MORTERA XlCOTENCATL . 
111 IN~RME DE GOBIERNO , 1986 . ANEXO 
ESTADISTICO, P . 166 
RUFO ERNESTO . 1 lHP'ORM!: DE GOBIERNO , 
MEZlCALI, B.C . , 1 DE OCTUBRE DE 1991 . 
ANBXO BSTADISTICO , P . 160 . 
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A un trabajador común, considerado bajo e l régimen 

ordinario, se l e paga e l 100% de s u salario cuando se 

accidenta e incapacita; en cambio, a l os migratorios, por s u 

carácter temporal, nada más e l 50 \, aqui la ley no es 

pareja . 

En el caso de la actividad hort lcola , exis t e n 

organizaciones patronales, como La Unión Agrlcola Regional 

de Productores de Hortalizas q ue agrupa a la mayorla de l os 

agriculto res que se dedican a sembr ar hortali zas . Esta 

organización establece convenios con el I MSS p ara dotar a 

sus trabajadores de la seguridad méd ica, bajo el regime n 

ordinario, pero únicame nte gozan de esa prestaci ó n los 

empacadores, t ran sportadores, los guardias y personal de 

aseo de l as empresas, no as! l os jornal eros . 

CUADRO NUMERO 17. 
SEGURO SOCIAL PARA JORNALEROS 

AGRICOLAS LOCALES! JORNALEROS MIGRANTES 
DE LAS HORTALIZAS 

JORNALEROS AGRICOLAS MODALIDAD DE SEGURO SOCIAL 
DEL VALLE DE 
MEXICALI 

I TO~ALI CON PASES COMPLETO NO RECIBIO 

• • • 
LOCALES 

1 

62.2 

1 

8.5 29.3 100.0 

IMIGRANTES 

11 

36.5 

1 

3.8 59 . 7 100 . 0 

FUENTE:IIS-UABC. "Encuesta a trabajadores agrícolas 
en e l valle de Mexicali" Mexical i, B . C. 1994 . 

Para los trabajadores loca l es, la situación e n c uanto a 

p restaciones laborales presenta algunas diferencias 

importantes con respecto a los migrantes. Por ejemplo, el 
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62 . 2 , si cuenta con seguro social bajo la modalidad de 

pases médicos; el 8.5 , tiene seguro social completo y el 

29.2 , no c uenta con seguro social. 

5.4.4-vivienda. 

Los jornaleros migrantes del algodón no tienen donde 

llegar, en el valle no existen albergues ni campamentos 

destinados para ellos, además, como se mencionó 

anteriormente, los productores pasan por una situación 

dificil, que les impide cubrir esa necesidad. Lo anterior 

obliga a 105 peones migratorios a vivir a la intemperie en 

las orillas de los poblados, bajo los árboles, en los 

parques públicos o bien hacinados en cuartos insalubres 

carentes de los servicios más indispensables . Su saco de 

pizcar l es sirve de cobija para cubrirse. 

Por lo regular existen centros de concentraci6n de 

jornaleros agr1co l as migrantes en los poblados mayores, como 

Km . 43, Km. 57, Algodones, Benito Juárez, etc. Sin embargo, 

en ellos no existen siquiera ramadas, como ocurre en otras 

regiones agr1colas de l a República Mexicana. 

El dormir a la intemperie les trae varias consecuencias 

en su salud, cuando llueve, algunos se e n ferman; cuando hace 

demasiado cal or (como suele ocurrir) se insolan; además, son 

presa fácil de los insectos ponzoñosos. 
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También el estar bajo los árboles y en las afueras de 

l o s campos sembrados, los hace vulnerables a los vagos y 

ladrones que deambulan en las orillas de los poblados. 

El hostigamiento policiaco resulta frecuente, los 

jornaleros son vejados por las propias autoridades locales, 

quienes consideran que los migran tes traen pro b l emas a los 

lugares donde llegan. 

En algunas ocasiones, cuando los e n ganchadores llevan 

a los trabajadores a los campos por varios días, entonces 

les permiten quedarse a dormir en los alrededores, dándoles 

acomodo bajo los árboles o en alguna ramada. 

En c u anto a los trabajadores migrantes de las 

hortalizas, ellos optan por rentar en alguna cuartería, que 

por lo regular cuen ta con los servicios de agua entubada 

colecti va, bario c o lectivo, e l ectricidad para cada cuarto y 

letrina colectiva . El poblado Venustiano Carranza o 

Kilómetro 57 es el lugar donde más cuarter1as de jornaleros 

migrantes existen*. 

El pago por la renta de un cuarto regul armente es muy 

alto, y resulta una sangr1a al salario del trabajador, por 

lo que se ven obligados a tomar otra alternativa. En el 

Kilómetro 57 se observó, incluso, a fami l ias migran tes que 

habitaban casas abandonadas sin ningún servicio. 

A los productores de hortal izas, tampoco les interesa 

invertir en obras de infraestructu ra para albergar 

trabajado res agr1colas . 

• En e l u tudi o de 1993- 9-/. . e dueetaron " , de 15 CU8rterfU eon e. U s earaeterhtic .. . 
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Colateralmente con el dinamismo horticola de l os 

Ultimas al'los, también se han venido consolidando una serie 

de nuevos asentamientos de asalariados del campo. 

Efectivamente, algunas familias rurales de inmigrantes, 

que abandonaron su tierra, han e ncontrado las condiciones 

óptimas para establecerse e n f orma definitiva e n el valle de 

Mexicali, l o cual ha traído la prol iferación de 

asentamientos humanos irregulares, en las afueras de los 

poblados o bien en l as orillas de los drenes y canal es . A 

esos lugares se l es h a dado en llamar " c horiceras", por su 

configuraci6n fisica . 

Las "choriceras " se han constituido e n verdaderos 

reservarlos de mano de obra, desde donde se abastece a la 

producción agr1cola local . 

Las viviendas de los inmigrantes en un 70 , c uentan con 

agua entubada, el resto se ven obligados a tomar agua de 

los canales cercanos, mismos que sirven 

tierras, también beben de los canales 

para lavar las 

de riego, cuyo 

contenido de agroqulmicos, dai'iinos para el ser humano, es 

muy alto . El 96' de las viviendas tienen electricidad. 

Los jornaleros inimigrantes eventualmente tienen acceso 

a colonias populares regularizadas de reciente creación que 

cuentan con algunos servicios, pero sus habitaciones son 

precarias y estrechas. En la encuesta de 1991-92 se obtuvo 

que el promedio de ocupantes por vivienda llegaba a 4.6 
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personas, mientras que el 47 1; de las viviendas estaban 

constituidas por un solo cuarto·. 

Es evidente la necesidad d e vivienda para los 

trabajadores que deciden quedarse a radicar en la local idad; 

eso ha estado siendo motivo de preocupación de instituciones 

gubernamentales . Recientemente, a raíz de los diagnósticos, 

realizados por el Programa Nacional de Solidaridad para 

Jornaleros Agrícolas en el valle de Mexicali, se ha 

determinado que la cuestión de la vivienda es una de los 

problemas que requieren mayor atención, por l o que se ha 

implementado un programa de constru cción de pie de casa para 

400 familias de jornaleros agrícolas que viven en un 

asentamiento recientemente regularizado. 

En l o que respecta a l os jornaleros nativos, por lo 

regular viven en ejidos, colonias o poblados ya 

regularizados, con acceso a los servicios públicos 

elementa l es . El 80 , de las viviendas encuestadas contaban 

con agua entubada, fuera y/o dentro; 

electricidad20 . 

S.4.S-Transportaci6n de la mano de obra. 

y el 98 , con 

En el caso de los j ornaleros migratorios del algodón la 

transportación es muy rudimentaria, los dueños de los campos 

que se van a cosech ar o sus enviados, llegan con sus 

• El p.--dio de ocupantes por v t v ienda • ntvel ... n t cipal eo de 4 . 4 .ientra. que , ntvel .. tn.l 

"""tie"" el aisao proaedio. Vejn COHEPO "Indieadores para BIIJe Celifornie y .u ..... icipio." . 

e<!idón 1993. 
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camiones o "tracas " que se utili zan regularmente para 

transportar " pacas" d e alimento para ganado o algod6n y 

recogen la mano de obra que necesitan. Los trabajadores se 

suben sin tomar en cuenta los riesgos. 

En otros casos, los propios jornaleros se las ingenia n 

para llegar a los campos de c ultivo y ofrecer s u mano de 

obra . 

En c ambio, en el cultivo de las hortal izas, la 

situaci ón es un poco diferente. Los requerimientos de fuerza 

de traba j o para las cosechas son altos, p o r lo que los 

patrones se han preocupado por transportar l a mano de obra 

a fin de que esta llegue t emprano . Algunas compaftlas 

hortlcolas, cuentan con c amiones especial es para el 

transporte de l os jornaleros, que bien pueden ser rentados o 

propios. Estos se asemejan a los tlbuses" de su vecino el 

valle Imperial, California. 

Es común o bservar en e l valle de Mexicali , un gran 

movimiento de camiones que llevan y traen trabajadores de un 

camp o a otro durante t odas las mafianas, algunos todavía con 

letreros en i d ioma i nglés, como prueba d e s u procedencia y 

otros con el titulo de la compañia a la que pertenecen. 

Otra forma d e trans portación que se presenta, es la 

referida a los "rai teros " o trabajadores que tienen 

camionetas, e n este caso l os propios jornaleros que hacen 

uso d e ese servicio dan s u aportación económi ca, de la misma 

f orma l o hacen también l os patrones. 
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Sobra decir que los accidentes que se presentan cuando 

la transportación se hace por medio de reiteres, las 

compaftlas se excen tan de c ualquier responsabilidad . Las 

curaciones de los trabajadores corren po r cuenta de ellos 

mismos. 

5.S-Flexibilizac i 6n en e l e.plao a grícola . 

Como se ha mencionado anteriormente , con la disminuci ón 

de la superficie sembrada de algodón e n la década 1980-90 y 

la introducción e incremento de cultivos hortlcolas, se dio 

un proceso de reorganización del empleo, en principio un 

n(lmero importante de jornaleros locales quedaron 

desempleados y comenzaron a combina r sus actividades 

agr1colas con otras no agrícolas . 

Con el auge de l as hortalizas, a l gunos trabajadores de 

la corriente migratoria tradicional (del alg6don) se 

establecieron en los alrededores de l os campos hortlcolas 

convirtiéndose en residentes y obligando a sus campaneros 

locales a entrar en competencia por el empleo; mientras que 

o tros trabajadores migrantes, provenientes de rutas 

migratorias diferentes a la tradicion a l , comenzaron a hace r 

también acto de presencia . Esta situaci6n, permitió que en 

pocos aftas se consolidara un mercado laboral de mano de 

obra l ocal y otro que incorpora a mano de obra migrante. 

La situaci6n l aboral de los trabajadores agrlcolas, no 

cambi6 sustancialme n te, sin embargo, sI permiti6 a los 
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empleadores el poder discriminar a unos y otros, para 

otor garles mejoras o peores condicionas de trabajo. 

Los productores de algodón y de hortalizas que 

contratan mano de obra migrant e , continúan con las pr6cticas 

tradicionales d e pagar me no res salarios, no incluir 

prestac iones, ni preocuparse por la la vivienda de los 

trabajadores; mientras que los empleadores de mano de obra 

local comienzan a advertir el peligro de no prestarle 

atención a las condiciones de trabajo e incorporan algunas 

prestaciones, como el seguro social, aguinaldos y reparto de 

utilidades, en las actividades agr1co l as (principalmente 

hortícolas). 

Los empleadores de las hortalizas, principalmente 

aque l los que destinan s u producc i ón hacia la exportación, 

han flexibili zado s us procesos productivos incorporando a la 

mano de obra f e menina e infantil, asignándoles tareas 

especificas y acentuando la eventualidad del trabajo 

agrícola. Todo esto, con el el objetivo de abaratar e l 

precio de la fuerza de trabajo, tener a su disposició n mano 

de obra cuando as! lo requiera la producción y mantener las 

condiciones laborales, de los trabajadores en general, en 

situaciones deprimentes. 

5 . 6-oRGANIZACION SINDICAL 

La organización sindical de l os traba j ado res del campo 

a nivel nacional, e s todavía incipie nte y se enfrenta a una 
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serie de dificultades, entre las que se pueden mencionar, 

religión, identidad regional, identidad étnica, situación 

migratoria, as! como la posesión o no de la tierra. 

En el caso de l os trabajadores agrícolas migrantes, las 

dificultades se incrementan, sobre todo por las 

caracteristicas propias de s u trabajo, eventual y por la 

temporalidad. Las distancias entre una zona de absorción de 

mano de obra y otra son relativamente grandes, por lo que 

tiendan a la movilización geográfica, consti tuyéndose as! e n 

un d esestlmu lo más de organización sindical . 

En el caso particular del va l le de Mexicali, la 

organización de los jornaleros, tanto locales como 

migrantes, es s umamente incipiente, por no decir que nula. 

En l o que respecta a los trabajadores agrícolas 

locales , algunos pertenecen a centrales campesinas o 

sindicatos oficiales, sin embargo los beneficios que reciben 

son raquíticos; en otros casos ni siquiera existe el 

conocimiento de s u pertenencia a alguna organización obrera. 

En l a encuesta efectuada en 199 2 , el 91.8 \ de l os 

jornaleros locales entrevistados, afirmó que no estaba 

sindicalizado. Solamente un porcentaje pequet'io, el 8.1\ 

manifestó estar afiliado a alguna o rganización sindical, en 

este caso, todos al SNTACS perteneciente a la CTM. 

Al analizar: los datos de los trabajadores que tienen 

algunas prestaciones sociales diferentes al seguro social y 

l os trabajadores que están organizados, se encontró una alta 

correla ción, lo cual nos i ndica que existe una estrecha 
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rel a ción e n tre estar organizado y la pos i bilidad de 

obtención de mayores prestaciones sociales . 

En la enc uesta de l l IS-UABe 93-94, se pregunt ó si 

estaban organizados en a l gú n grupo de c ua l quier 1 ndole, el 

92 . 7 \; contestó negativame n te , e l 2.6 \ ma n ifestó pertenecer 

a grupos de solicitant es de tierras, y u n porcentaje q ue no 

l lega al 1 po r cie li to aceptó pertenece a sindicatos d e 

jornal eros agrícolas . 

Se conocen a l gu nas regiones de l pafs donde los 

jornaleros ag r 1col as, a base d e sacrificios y l uc h as 

i n ten sas , han l ogrado organizarse, ta l es e l caso de 

Chiapas, sinalaa y San Qui n tin , d o nde no s6lo ha n ten ido qu e 

e nfrentarse a los patrones, s ino también al propio Es t a d o 

por intermedio de s u s organ izaciones t iteres* , 

En e l caso del valle de Mexicali, se han impu esto l as 

tesis emp resaria l es que argume n t an que l a organ izaci ón 

sindica l , obstruy e la producc i ón de l agro por las huelgas 

sin f undame nto q ue organizan los sindica t os . Desde luego que 

es to es una fa l acia, pues t o q ue l os trabajad ores no tien e n 

l a c ulpa de l os probl emas de prod ucción y comercialización 

q ue pue d a n p rese n ta r los productores agríco l as ; a demás son 

• En el ElUdo e~i.ten variol sindl,e t os que le IMJtonotlbrltfl def ensores de tOI Intereses de los 

jormolerol agr!co tas, pero sol_te ""'" de el l os t iene reelllfllle base soehl (IOAC), .Ient ras que 

otros co.o SNTACS, afiliado I 11 eTII, (Ne, y de", cen t rele. obrerl' o f icieln , cerecen por c"'"Pleto 

de ~ruia. Son o~enjlldone s fent"u. que .ólo hecen .u &perición en el eI,ener lo l lbore l 

cuando 1011 Pl'tronu se encuentren en probl ....... 

Aún y c .... '1do el SNTACS Ilell_ contar con I1 uyorle de lo. tra/)ejadoru lfi U ados, tanto .... el vel le 

de IInlclU coc> el de Sen Qu l n t ln, II ruUded es que lo. trebeJadoru Ignoren cOllp l e t llltf1te lu 

per t ........ 'I. I "IS oq¡enluclones . indicllu. 

Aunque s....,ue.t-.te e~hte un contrl!O colec! Ivo flreMlo por el Slndlcldo Kaclonal de Tr ebeJadores 

AIIllrleclo, de l C.-po, llillado • l. 0" Y por II IJnlOrl Re-giona¡ de Productores de HoruUz.s, le 

rel l idad es que los t .. bajlOdor es desconocen toullltf1te los convenios. 
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los trabajadores los que generan las riqueza que los 

patrones obtienen, razón por demás para exigir condiciones 

humanas en el trabajo. 

En la historia de l a organi zación sindical de los 

trabajadores agrícolas del valle de Mexicali, se advierte 

que el periodo que va de 1920-40 fue el más prolífico en 

cuanto a formación de organizaciones de jornaleros, en estas 

dos décadas existió un sindicalismo independiente e 

influenciado por las ideas rnagonistas¡ en el periodo del 41 

al 65 cuando el algodón se convirtió en e l "oro blanco" 

habia 19 sindicatos registrados; en el ültimo periodo que va 

de la crisis del algodón hasta la actualidad, solamente se 

registraron 5 sindicatos, todos pertenecientes a centrales 

oficiales y sin una membresia real-o 

La inexistencia de organismos sindicales, que defiendan 

los intereses de los jornaleros agricolas, incide para que 

las deprimentes condiciones laborales, prevalezcan en el 

valle de Mexicali. 

Las condiciones laborales para l os trabajadores 

agricolas, en la mayor parte de las zonas de agricultura 

moderna de la región noroeste, son deprorables. La mano de 

obra es s ujeta a una explotación desmedida, sin el acceso a 

prestaciones sociales ni seguridad social y frecuenteme nte 

• Al respetto, e.ine un ucelonte tr.m..jo sobre la hi s toria de los si ndi t ato l agrltoln en el ~ all e 

de "".IcaU, la autora e l fI~rO& halrez, Let i tia, " La organización de jornaleros agrlcolal en el 

val l e de llexiul t , 1920-1990", Eltudio. Fronterizol , rlvi.u del lns t i t uto d. lnvestigaciones 

Sod a l • • d. la U.~.B.C., ""..,ro 21- 28 enero-abril, " y o-~I to d. 1992, lIujeali, B.C. 
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desdenado por las leyes laborales. El jornalero se enfrenta 

a situaciones que se tornan inhumanas. 

En el valle de Mexicali, estas condiciones no distan 

mucho de las que se presentan en otras regiones del país. 

Las situaciones más precarias las enfrentan l os jornaleros 

migratorios. 
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VI-CONSIDERACIONES FINALES: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

6.1-EL FUTURO DE LA AGRICULTURA EN EL VALLE DE MEXlCALI 

La agricultura del valle de Mexicali ha venido 

sufriendo un descenso notable desde hace varios afias, en el 

vol umen de los productos: en 1990 llega a l 30.4 , respecto 

a l obtenido en 1987; una reducción del 34.3\ respecto a 197 9 

y una caída de l 43 . 8 , en relación con el valor obtenido a 

mediados de la década de los sesenta!. 

La crisis del val l e se aceleró, sobre todo, a partir de 

1988, sin embargo esta ya t enia s1ntomas graves des de 1983. 

La crisis del sector agrícola no es pri vat iva del valle 

de Mexicali, ésta ya se venia presentando desde varias 

décadas atrás en todo el país. En los últimos afias, con las 

pol1ticas d e liberalizació n de la economía se ha acentuado. 

En 1989 la i nversión pública e n el agro sufr ió una 

disminució n del 63 \ con respecto a 1980, la destinada al 

desarrollo rural representó una disminución del 86\ y su 

participación cayó de 16 .6\ a 6.4\ respecto de l a primera2 . 

Esas reducciones, en el caso del valle mexicalense, 

significaron mayores problemas e n el sistema de riego y e n 

l a calidad de la tierra. En efecto, no hubo dinero para 

des azolvar las vías y los canales principales de conducción 

del agua lo q ue ha t raíd o como consecuencia una pérdida 

e norme del liquido y la proliferación de composiciones 

salinas. 
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6 . 1 . 1- La pro blemát ica d e l a g ua a futuro. 

siendo el agua un elemento vital para desarrollar la 

producci6n l ocal, es pertinente r eflexio nar en torno a su 

futuro. 

Con la cuota acordada e n e l Tratado de 194 4, e l R10 

Colorado provee de 1,850 millo nes d e metros cúbicos al año y 

el acuifero s ubte rráneo con 780 millo nes de metros 

cúbicos *3. En l os últimos cinco años, e n la localidad, se ha 

incrementado el consumo de agua por día por habitante en un 

27%, contrariamente a lo que debiera s uceder, por l a 

reducc i 6n en la disponibilidad d e agua que ha reportad o la 

actividad agrícola, lo que h a originado q ue se hayan t e nido 

que dejar de sembrar casi tres mil hectáreas en 1989 y 

1990 4 . Desde otro punto de v i sta, esto es comprensible, ya 

que a l aumentar l a demanda del líquido de las ciudades, y al 

no t e ne r f uentes a dicionales a las tra dicionales, se ha 

tenido que abastecer en base al a gua que se venía utilizando 

en la agricu ltura, lo que permite pronosticar, que de seguir 

con la misma tendencia de consumo por las c iudades, la 

actividad agríco la tenderá a disminuir drásticamente, o bien 

a establ ecer nuevos convenios internacionales que modifiquen 

las c uotas destinadas para el valle de Mexicali, lo c ual es 

me nos probable. 

*H ~ que I le¡jOI a ta c iudad y el ~Ille de lIuielli, I trav~ . de l Rto CoLor.-lo, u entr~ a 

"""stl'O pala, en base a un t r at.-lo internaeiONlL, firMOO entre "~. ico y L05 Est ado. Unido., el 1 de 

febr.ro de 1944. Con 11 cuota .. igoao:ltl •• Logrln regir 130 .H hecUre .. y el ruto de La luperficie 

•• riegl eon ~ d. pozo •. 
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Lo anterior, nos lleva a plantear que las técnicas de 

riego tendrán que modernizarse, para optimizar el consumo de 

agua agrlcola, ut ilizando los sistemas más avanzados del 

mundo· • y estos solamente podrán ser introducidos por 

aquellos productores que tengan capacidad econ6mica 

suficiente o bien por lss empresas transnacionales, que al 

fin serán las que aprovechen los recursos hidráulicos 

disponibles. 

Ante esta situación, es probable que se comience a 

manifestar una tendencia hacia una trans ferencia de la 

agricultura del Valle Imperial al valle mexicalense. 

Del otro l ado de la frontera, el agu a es sumamente cara 

y existe una fuerte disputa entre las ciudades y el campo, 

en cambio, en nuestro pals, y espec1ficamente e n Baja 

California, es notablemente más barata , lo q ue permite bajar 

los costos de producción . Se plantea pues, que los capitales 

norteamericanos tras l aden sus inversiones a l valle de 

Mexicali, paguen el agua a precios risibles y des tine n sus 

r eservas a las ciudades . 

Es t o no es ficción, ya se están dando los pasos 

necesarios y l as investigaciones apuntan precisamente en esa 

dirección. Los empr esarios y el propio estado ya han 

comenzado a v islumbrar l as perspectivas que abrió el TLC 

· En el yeclno valle l .... r J.l se utllhan tt~ni~ •• de riego ,..aliente sofls tic.du; Id"". lu 

tlerru de ~ultivo tienen I.W\ ,lIt_ ....... zldo de dr_j . parulario lo que posibilita un _nor 

porcentaje de 111"" duperdl c1ad1o, lo cual r .. ulU bbico puesto que e l precio del liquido u 

.-te .lto. Laa tierr.s del V.lle lllplr l.l lJQn cultlYadlol por grandes "JIr .... que tieM1l 

capit.l l uficiente «*O pera -.oltener esoa gas tos del proceso productivo. 
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hacia el valle de Mexicali y la importanc ia que podrá tener 

en todo el proceso que se viene dando. 

Por ejemplo, ya se ha realizado un estudio, por parte 

del Consejo Nacional Agropecuario, que contempla la 

factibilidad de establecer, micro parques-agroindustriales, 

que contemplarían industrias empacadoras, enlatadoras y 

procesadoras de productos agrícolas. 

Esos tlmicro parques ti estarían instalados en lugares 

estratégicos del valle de Mexicali, con fácil acceso a las 

garitas fronterizas. Se contaría con mano de obra disponible 

y sumamente barata también. 

participarían capitales 

sector estatal. El Banco 

nacionales, extranjeros y el 

Mundial y los organismos 

financieros nacionales están contemplados dentro del 

financiamiento de las obras. 

Este proyecto, pretente crear un sinnfrmero de empleos, 

tanto en la actividad agrícola de cultivo como en el 

procesamiento de los productos . 

Con las tendencias que sigue actualmente la política 

agropecuaria es factible que el proyecto se lleve a cabo, 

sobre todo tomando en c uenta que esta no es una región 

agrícola de temporal; además, la cercanía con los mercados 

estadounidenses le imprimen mayor importancia. 
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6.1.2-Transferencia del distrito de riego a los usuarios. 

El gobierno federal, consecuente con su modelo 

neoliberal y su po l ítica de "desregularizaci6n" de la 

agricultura, que ya ha traído sus correlat os e n el ámbito 

nacional con la desincorporaci6n de empresas públicas 

relacionadas con el agro, tales como Inmecafe, Tabamex, 

Proformex, ingenios azucareros, e t c . ha comenzado la 

desincorporaci6n y traslado del Distrito de Riego a los 

usuarios, l os cuales ejercerán funciones administrativas, 

mantenimiento y conservaci6n*. 

El proceso está concluyendo y las consecuencias 

comienzan a verse también, como l o refiere correctamente 

Starnatis "con esto se está dando un cambio muy significativo 

en la forma de asignación de agua a los productores, que de 

entregarse por superficie se está entregando por 

volúmenes ... es cierto que la asignaci6n de agua por 

superficie conduce a tener mayores desperdicios, y que por 

volúmenes obliga a un mejor uso, sin embargo, lograr una 

mayor eficiencia requiere no s6lo de responsabilidad y 

buenos prop6sitos, sino de considerables inversiones de 

capital, obviamente que de los bolsillos de los propios 

productores n 5 , 

-El val le, esta «Wltlffiido ~tro del Ohulto de IIlego HúMro 14, que ta .. i in conti_ al Valla de 
San Luh Rlo Colorado, la <knoooinaclón ""e se l e da a la porción qua • • Ifficuentn Iffi Baja California 

es la del Di strito de Desarrollo Rura l 002 val l e de "exleall. 

El DlItrlto de Riego se ha dhlÍdido, para . u .raclón en la .ct .... lIdad, en 7 cent ro. de apoyo., 16 

zona. de supervill6n. ton IIOttvo de la Iffitrega del Distrito a los usuar ios, s. ha .ubdlvidlo en 22 

Kldulos cUY" superficies v.r lan dude 5,153 Has . lIiIata 15, 707 Ha,. por .xIulo. 
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Para tal cometido, se requieren inversiones en obras de 

mantenimiento y conservación de canales, nivelación de 

tierras y revestimiento de canal es conductores y de drenaje 

parcelario I as1 como la introducción de sistemas de riego 

modernos. y obviamente, quienes podrán hacer esos 

desembolsos son otra vez aquellos productores que cuenten 

con grandes capitales y relaciones con los intereses 

norteamericanos. Es decir, una minoría de agricultores del 

valle de Mexicali. 

Serán ellos quienes mantendrán un control, tanto de la 

producción como de la asignación del agua, esta situación ya 

se está observando con la entrega de los módulos, en donde 

l os representantes están resultando ser precisamente el t ipo 

de productores que mencionamos. 

6.1.3-Producción y comercialización de los productos 

Con el proceso de "desregularizaci6n" y e liminación de 

precios de garantia de algunos productos básicos, se deja al 

libre juego de la oferta y la demanda la producción de un 

gran número de ejidatarios y pequeños propietarios del valle 

de Mexicali que cultivan trigo. 

Sin embargo, estos no están preparados ni tienen el 

conocimiento de los mercados mundialesi además no están en 

condiciones de competir con paises que subsidian gran parte 

de la producción agr1cola, como lo es Estados Unidos. 
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A(m y cuando todavla este cultivo est4 protegido, ya 

comienza a tener fuertes problemas de comercializaci6n , lo 

cual se ha manifestado e n los últimos ciclos de cul tivo, 

pues los productores han tenido grandes dificultades para 

colocar sus cosechas, habie ndo tenido que i nte rvenir el 

Estado para auxiliarlos, con una infinidad de pérdidas. Las 

cosechas trigueras de 1994 fueron de las mAs altas que 

registra la his toria de la localidad y sin embargo, eso no 

se refleja en u na mejoría económica para los productores. 

Otro tipo de produc tores que pasa por una severa 

crisis, lo cona ti tuye el sector de l os f o rraje ros. 

Efectivamente, este grupo de productores que en l os anos 

sesenta y parte de los setenta tuvieron un gran auge, ahora 

sufren enormes pérdidas por el alza de los prec ios de los 

fletes para transportación. Además, por l a competencia de 

sus vecinos d e l otro l ado de l a frontera*. 

Efectivamente, en los Oltimos años estos productores 

hablan estado destinando s u producción hacia el mercado 

interno , principalmente a los estados de Hidalgo, Estado de 

México, Puebla y Aquascalie ntes. 

El producto que se cosechaba en el valle de Hexicali 

era altamente cotizado por su calidad y prec i o ; sin embargo, 

los aumentos en los fletes de transportación (principalmente 

ferroviarios) aumentaron en forma importante y por ende, los 

" looo productor •• de fOf',"j •• , wltiv., prlnclpel ... te .lf.lfl, I")1Ir ... , sorjo 10f""j.ro r cebotdl. ¡-. 

pequtf\o ...-,.., C<lltivl 1ud6n r botr-..dl perl el\portlclón. En 101 (¡lti.,. Il10 ••• han . ........ 

~Io. que van de 21,000 I 23,000 h.ct',,,, de f or •• j e • • lo ... re ..... tnodlel_lu han . Ido lOI 

es t.cloti ele Sonorl, 511\111011 '1 UN Plrte dentnll(Qo • 101 engordadores y lecheros loca le •. 
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cos t os d e comercializac i ó n del producto también. Ahora se 

encuentran e n d esventaja con respecto a l os productores del 

centro del pals*. 

si a esto le aunamos e l aumento en el precio de los 

combustibl es , electricidad para accionar los pozos para el 

riego, fertilizant es y otres insumas, e ntonces l os precios 

de producción suben de manera importante . 

Actualmente solo el 30 , d e los produc t o r es tiene 

acceso a c r éditos de la banca oficial , l os d e más tienen que 

buscar f inanciamiento de la banca privada o sembrar otros 

cul tivos. 

Los altos costos de producci ón pone a 108 productor es 

l ocales de forrajes e n serias desventajas con sus 

cont r apartes del valle Imperial. Los pro ductores de alfalfa 

del valle cali f orniano reciben fue rtes s ubs idios, 

simplemente e l año de 1992 recibiero n 14 millones de 

d6 1ares6 . Los mercados l ocales de Mexicali y Tijuana , que 

demandan alrededor de 60 y 100 toneladas r espectivamente, 

por temporada , adquieren l os forrajes para engorda de ganado 

o alime nto para vacas l eche r as precisamente del valle 

Imperial. 

S610 un pequeño sector d e productores forrajeros siguen 

utilizando s u producto pa r a e ngordar ganado, la mayo ría ya 

ha abandonado esa actividad. 

"s.,¡ún Inf_ci6n de la Uni6n de ~roductor .. de forraje. de la loullct.d. tOlO prKlol por 
tr .... aporucl6n en fUrplel del f er rocarril ,. hMl dhper .... y .ctual..,te U~ _ coUar h .. u 200 

nuevos puo. por t onel.o., c.....".;to .t prKlo de la _UaUa . e cotín entra ]SO y 2:70 nuevo. ¡MIO. l _ 

t_lllda . 
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Como ya hemos estado observando, e l principal producto 

del valle de Mexicali , el algod ó n , perdió s u importancia 

hasta l legar casi a desparecer. En los últimos cicl os se l e 

ha tratado de res ucitar, con algunos resultados favorables, 

sin embargo los vaivenes de los precios en los mercados 

internacionales y el l atente peligro de la plaga d e la mosca 

blanca, frus tran las 

coyunturales d e Procarnpo 

buenas intenciones. Los 

incentivan la producción 

apoyos 

de la 

fibra, pero l a incertidumbre está presente t odavla . 

Los apoyos como Procampo, que tra t an de equiparar las 

condiciones de compet encia con l os productores de l os paises 

que entran a l TLC, fungiendo como un apoyo compe nsat orio a 

la producción nac i onal, llegan únicame nte a l os que aparecen 

como productores directos, y en e l caso especifico del valle 

de Mexi cali, un gran porcentaje se e nc ue n t r a n r e ntando l a 

tierra¡ además, un 

acompañado de o tros 

obj e tivo se diluye 

apoyo como 

programas 

al quedar 

el d e Procampo debe 

de fomento, puesto que 

como un mero s ubsidio 

consumo y no permite un desarrollo autosostenido. 

ir 

s u 

al 

Lo que más preocupa en torno a este nuevo s ubsidio es 

po r c uá n to t iempo se mantendrá, según las autoridades quince 

años, pero no existe una normatividad que obligue al Estado 

a mantener estos a poyos. Lo cual indica que será un programa 

coyuntural. En e l caso d e los algod o neros, trigueros y 

maiceros, tal vez se está creando una fa l sa expect a tiva, o 

se trata de mantenerlos a f l ote mientras cambian de c ultivo. 

218 



Ante esta situaci6n, algunos productores han decidido 

mejor rentar sus tierras a empresas norteamericanas y 

alquilarse e llos mismos como capataces del proceso 

productivo*. 

En el val le de Mexicali, la salida más viable de la 

crisis por la que pasa, a corto plazo, según la lógica de 

los cambios actuales, será la producción de cultivos 

comerciales que puedan competir en l os mercados 

internacionales, como el de las hortalizas fres cas*. 

No es que estos c ultivos resulten la panacea para sacar 

del atolladero a los productores, sino que ante la apertura 

comercial que se está dando, son l o únicos productos que 

tienen las mayores posibilidades. Prueba de el l o es que son 

los cultivos que han mantenido un dinamismo constante en l a 

Ultima década. Estos productos satisfacen las necesidades 

que no pueden cubrir las zonas horticolas estadounidenses. 

Lo cual nos hace reflexionar que es una alternativa 

limitada. 

La producci6n horticola h a sufrido los impactos del 

proceso de desregulariaci6n de manera diferenciada, l os 

cultivadores de hortalizas frescas que destinan su 

producci6n hacia el mercado interno son los que han tenido 

·El proxuo ll...oo " .. yordo!llh.clÓfl" , qua ~ on . il te en renhrle ll, tierr ... un eji&lurio ~ 

~onvertlrlo en ~'PI'tn de l. «> .. dMI, ut' proliferando en for .. vertigino. a . 
·en el rubro de 1 .. horulln .. , dutlcln aquell .. cUY" condi c ion .. de du grl vlclÓfl, en el TlC, . on 
illlledl.t •• Y • cinco .r.o. ; en ,1 priMer grupo encontr..,a .1 . jo, eH.rotro, chile, pi.iento, 
chfc .... ro, tOlllte eherry, z""OOri., fr .... , ac.itUNo, • .-.dla, uv., y Dereng_; .ientral que del 
aegundo grupo br6coli, clllbacill, ~ol ele bruul .. , chile pl.lento, la .. pin.c., .. ¡Mirr., el 
tOlllte Y 1, lechuga, el .. Ión verde, 1 .. Mr.,j .. Y aandIIriMs , Il\IUMa de l •• cu.l .. , . cultiv.n en 
11 v.lle. vlr. "lv.rez 96rqull Vlctor H. °Tle y agricultura en 8.Ij. e.U forni." , Rev istl 
Unlverllt.ri. P.radlgul núMero 4, IeptiHlbre-dl clemre de 1993, UABC, !luie.ti, B. C. 
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los mayores es t ragos. En cambio l os que exportan su producto 

hacia Estados Unidos se han sabido adaptar a las condiciones 

del mercado, unos mediante contratos de compraventa de la 

producción ; otros, los que comercializan en el "mercado 

abierto" contratan compañías que les ayudan a distribuir su 

producto o bien cuentan con los servicios de un "broker " que 

les promociona las cosechas en el extran jero. Otros más que 

tienen asegurado el mercado, mediante contratos con empresas 

norteamericanas, "maquilan" su producción y la envían 

directa a los mercados de consumo •• . 

La producción de hortalizas, s610 podrá ser una 

alternativa par a los productores regionales, en tanto no se 

dé u na caída de los precios y logren diversificar s us 

mercados de comercialización en el extranjero. 

6.1.4- El f e n6me no d e l renti s mo 

Con la expansión del capitalismo se hace necesario la 

ut ilización intensiva de mayores superficies de cultivo, 

para lo cual ha resultado un estorbo el regimen de tenencia 

de la tierra ejidal. Por esa razón, se han present ado, a 

través de los años, algunos intentos por privatizar la 

tierra o bien otorgar toda~ las facilidades para que el 

capital nacional o extranjero pueda hacer uso de los ejidos. 

Recordemos la Ley de Fomento Agropec uario y las 

modificaciones a la Ley Federal de Reforma Agraria impulsada 

*"ActWllHnte exht~ ." de 20 u".quu de hortal hu en el v.lle de Ple.icali; una de ,ll .... 

ded ica a ...,laUr ... p6rr •. 
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en los reg1menes de López Portillo y de De La Madrid, mismas 

que de alguna forma aceleraron ese proceso, además de las 

modificaciones que permiten la "asociación" en participación 

del capital privado con el social. 

Pero las medidas implementadas por e l gobierno de 

Salinas de Gartari, han sido más agresivas principalmente 

para el ejido y la pequefta producción minifundista. Con ella 

se pretende acabar con la economia campesina de 

subsistencia, causante, según l os estrategas del sistema, 

del atraso de la agricultura mexicana. 

En el valle de Mexicali, aunque formalmente existen dos 

tipos de productores respecto a la tenencia de la tierra: 

e jidatarios , y pe queftos productores, la realidad es que 

también existen otras categorías disfrazadas, como el 

rentismo . Las recientes reformas al Artículo 27 destaparon 

el velo de una situaci6n que ya se venía presentando, pero 

que sin embargo, se mantenía e n forma ilegal: el 

arrendamiento de la tierra*. 

Al contrario de lo que se pudiera pensar, de que en el 

valle d e Mexical i (por ser considerad o rentable) no se 

incrementarían los fen6menos del rentismo y la venta de la 

tierra, la realidad es que en la actualidad, estos fenómenos 

se han aceler~do. No es posible cuantificar la cantidad de 

superficie que se e nc uentra arrendada, pero las propias 

~hte fenólaeno (o.en16 , ;n(re-enurn en los ./Ios setentu, con II dr'ltln reducción de l, 

superficie de Ilgodón, l, dlvers iflnclón det P'drórl de cultivos y el cr.c;.iento d. l, producción 

hortlcol • . 
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autoridades estiman en más del 50\ de las tierras 

suceptibles de cultivarse . 

En efecto, al capital lo que le interesa son l as 

tierras de riego de mejor calidad, sin importarle su 

condición jur1dica, y en el valle de Mexicali las hay en 

cantidad importante, aprovechando la constante calda de los 

ingresos de los productores y la poca capitalización, ha 

emprendido el rápido proceso de renta de tierras a los 

ejidatarios, conviertiéndolos, en ocasiones, en asalariados 

en SUB propias tierras. 

En una zona de agricultura comercial, como ha sido el 

valle de Mexicali, el rentismo tiende a efectuarse para el 

cultivo de las hortalizas principalmente . Son éstas la que 

hacen un mayor uso intensivo del suelo, y tienen los 

volúmenes más altos por unidad de superficie, también 

permiten obtener los mayores ingresos por hectárea. En este 

sentido, resulta más barato rentar tierra para cultivar 

hortalizas que para cualquier otro cultivo, si a esto 

aunamos que la superficie cultivable por productor se 

encuentra relativamente limitada por los derechos de riego, 

entonces esa situación se presenta favorable. 

En las encuestas que realizó Stamatis sobre productores 

agrlcolas de las hortalizas, se detectó que el 39 , cultivan 

la tierra en arrendamiento además de sus derechos de 

posesión y propiedad y que un 3.? , usufrutúan la tierra 

exclusivamente mediante arrendamiento? 
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Lo que se venia realizando anteriormente en f o rma 

clandestina, ahora se hace de manera legal y abierta; 

incluso, ya exis t e n anuncios en las principales carre t eras 

del valle solicitando determinado numero de tierras para 

rentarlas o comprarlas . 

Seguramente que con los cambios en las leyes 

agropecuarias, esta situaci6n se acelerará sustancialmente 

en pocos aftos . 

6.1.5-Conclusiones y escenarios posibles del futuro de la 
agricultura en el valle de Mexicali . 

Como hemos visto, la crisis por la que pasa e l valle de 

Mexicali, no es privativa de un sector, están involucrados 

l a mayoría de los productores, s610 una pequei'ia parte se 

salva, aquel l a que está capitalizada y mantiene ligazón con 

los mercados exteriores. 

Entre l os problemas agrícolas que se detectan, se 

encuentran la falta de créditos oportunos, la caída de l os 

precios internacionales de algunos productos , la eliminaci6n 

de los precios de garant1a, el aumento de los insumos y 

fletes para la producción forrajera¡ la contaminaci6n salina 

por falta de rehabilitaci6n de las tierras, el deterioro del 

sistema de riego y la ineficiencia en el uso del agua y 

ültimamente la proliferación d e plagas. 

223 



En cuanto a los problemas de comercialización y 

produccción se presentan diferencias, segün el sector o tipo 

de productor. 

Para los productores de trigo por ejemplo, los aftos que 

vienen no presentan buenas expectativas . Podrán sembrar 

porque todavía están dentro del tipo de cultivos 

"protegidos", pero sus problemas de comercialización tienden 

a ahogarl os. Los paises competidores no van a variar sus 

politicas de subsidios, pues los alimentos representan un 

arma de presión contra sus enemigos. Lo que nos permite 

aventurar una paulatina tendencia hacia el abandono de la 

producción triguera. 

De igual forma los productores de forrajes, 

engordadores de ganado y productores de leche, no tienen 

perspectivas alaguefias para los próximos afias y mucho menos 

con l a entrada en vigor de las medidas acordadas en el TLC. 

La mayor!a de estos productores no entran e n la 

calificación de "productores altamente eficientes " por lo 

que no son sujetos de créditos de la banca oficial. 

Ahora bien, pensando en los problemas de producción que 

tienen las regiones algodoneras mexicanas y los valles 

estadounidenses, as! como l a demanda reciente de los 

mercados de oriente, Japón y Tailandia (que incluso ya han 

efectudado operaciones de compra-venta a futuro), es 

probable un repunte del cultivo, pero no a las magnitudes de 

antafio. obviamente que también los productores que tienen 
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mayor solvencia económica son los que capitalizarán l os 

beneficios. 

En cuanto a las perspectivas d e l os produc tores 

regional es de hortalizas frescas, l o que se vislumbra es que 

solo será posible para l os productores altamente 

capital izados, los demás tendrán que rentar su t ier r a o 

venderla; o tros seguirán sembrando 

t rigo, algodón y ma1z en condiciones 

complementariamente 

desventa josas, pero 

con la esperanza de que algún día cambie la correlaci6n de 

fuerzas y se presente una situación gubernamental más 

favorable; algunos más se verán obligados a subsistir 

vendiendo su fuerza de trabajo, incrementando e l mercado 

laboral local. 

En c uanto a la inversión extran jera, existen dos 

escenarios posibles, que se compl ementan mutuamente, el 

primero es e l referido a una posible trans ferenc ia de la 

producción agrlcola norteamericana hac ia el valle de 

Mexicali, para aprovechar el precio del agua; esto 

necesariamente implica r la una renta masiva de tierras, 

incluyendo las ej ida l es y l a inversión extranjera directa en 

todas las fases de la producción. Esta forma tenderla a 

sustituir al "productor regional" por la figura de un 

corr edor d e bienes y ralees mediante el mecanismo jurldico 

de "contratos de asociaci6n e n participación ll8 . 

El otro, serIa la IImaqui la ", en donde el productor 

regional se limitarla a la fase de empaque de hortalizas 

cosechadas en EUA, esto con la finalidad de aprovechar la 
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mano de obra barata. Lo anterior implicarla un abandono de 

la producció n para la exportació n y una r e d e finición de la 

mano de obra*. 

6. 2-EL FUTURO DE LA MANO DE OBRA EN EL VALLE DE MEXICALI : 

Con todas las medidas que se vienen implementando y la 

situación que hemos esbozado lIneas arriba, es posible 

aventurar algunas hipótesis que nos pueden servir para 

plantear escenarios sobre el futuro de la mano de obra en 

el valle de Mexicali. 

Con l a posible inversión del capital privado extranjero 

y nacional, el proceso de privatización del ejido y la 

paulatina destrucción de la ecanemia campesina contenida en 

l os proyectos agropecuarios oficiales, es previsible que el 

empl eo crecerá en a l gunas regiones desarrolladas del pals, 

pero no será suficiente para contener la ava l ancha de los 

tres o c uatro millones de campesinos expulsados de su 

tierra, que inundarán los valles más desarrollados del 

noroeste. La prioridad de la inversión h a cia los cultivos 

de exportación sobre los granos básicos, traerá sus 

consecuencias funestas. 

A nivel nacional, los cinco millones de jornaleros 

agrícolas existentes en la actualidad, incrementarán su 

·De los .¡js de veinte ~ ea de horta lizas que exi s ten en el valle, tru realizan aetl vldades de 

"-.quil." Y una trabll ja ( de "'era encubierta ) bajo l . for .. de inversión extran jera directa, ver 

STMATlS IIIIldonado, IIIIrtha. Dp. c it . p. 158 . 
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número vertiginosamente, provocando una sobre-oferta de mano 

de obra. 

El éxodo de los campesinos que rompen con su tierra 

(aunque se. parcialmente) también se incrementará 

paulatinamente impactando a diversas regiones agrícolas y 

urbanas. La competencia por alcanzar un empleo tenderá a 

agudizarse. 

En el valle de Mexicali, si no se resuelve la situación 

de crisis agrícola que se vive, en donde los principales 

productos que se cultivan no tienen perspectivas de 

competir, entonces, nos encontraremos en una situaci6n 

critica de dese mpleo. 

De ser una regi6n importadora tradicional de mano de 

obra foránea, se corre el peligro de convertirse en 

expulsora de trabajadores agrícolas., 

Los jornaleros agr1colas locales, tal vez se verán en 

la necesidad de competir por el empleo con los trabajadores 

migratorios, principalmente de origen mixteco. Lo cual los 

pondr!a en una situación desventajosa. 

La competencia por el empleo, permitirá a los 

productores bajar el precio de la fuerza de trabajo, 

flexibilizar la contratación de mano de obra, utilizando a 

un ntlmero mayor de mujeres y niños, as! como trabajadores 

migrantes que puedan soportar los bajos salarios y las 

condiciones precarias del empleo. 

*E .. lituación y. se pruent6 eoyuntur.l-eote el a.IIo pu.oo, eUlMldo hubo une eont r. teión cid .. rcado 

de lIS horUlhu en Eot.ool Uniclol, entone .. lOI 18,000 tr.tlej.oorn loe.l" .. vieron de pronto 

d"etllplNdoI. 
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Ante ese escenario, los trabajadores agrícolas locales 

tendr.!n que incursionar en otras actividades no agr1colas, 

emigrar hacia otras regiones o EUA, o bien formar parte de 

la población desempleada de la localidad. 

Pero también, las condiciones laborales a las que 

estarán expuestos el resto de los trabajadores es previsible 

que empeorar.!n. 

Otro escenario posible, es 

anteriormente, la transferencia 

al 

de 

que 

l a 

nos referimos 

agricultura de 

California hacia el valle mexlcalense, en sus modalidades de 

inversión directa y "maquila". Este presupone abundante 

empleo en cierto sector de la agricultura, la cual tenderá a 

la especialización en varios tipos de cultivos y la crisis 

permanente de los cultivos tradicionales, que podrán generar 

empleo precario. 

La tendencia de la agricultura regional, es hacia la 

especialización de los productos más dinámicos y sobre todo , 

aquellos que tienen gran demanda en EUA y que van siendo 

desplazados en las zonas productivas más importantes, por el 

aumento de los costos en la tierra y el agua. Ejemplo de 

ello lo tenemos en el cebollino 

En ese marco, la segmentación del mercado l aboral que 

se viene presentando actualmente, es previsible que se 

acentuará. Los trabajadores agricolas locales tendrán las 

mayores oportunidades de contar con mejores empleos y con 

condiciones laborales más adecuadas¡ mientras que el sector 

migrante tendrá que someterse a reglas de trabajo dificiles, 
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obteniendo los peores salar i08, aunque esto también puede 

darse a la inversa. 

Por su parte las mujeres podrán insertarse en procesos 

de trabajo de "maquilan más fácilmente que el trabajador 

masculino. De igual manera, el trabajo infantil, que ya está 

presente, se incrementará notablemente. 

En este escenario, es posible redefinir los precios del 

agua, la tierra y otros insumes, para utilizar las ganancias 

en favor de los productores de cultivos tradicionales y 

básicos, con el fin de incentivar su raqultica producción. 

En cualquiera de los escenarios previstos, al existir 

un excedente de fuerza de trabajo, la explotación de esta se 

incrementará. 

Pero también, al existir una concentración importante 

de trabajadores, se presentará la posibilidad de la 

organización sindical. 

los trabajadores tal 

Sin embargo, la poca experiencia de 

vez redunde en la formación de 

sindicatos controlados por los propios patrones o bien por 

las organizaciones oficiales. Ante tal medida y previendo 

que pudiera resultar un problema futuro para la seguridad de 

la producción, el Estado ha lanzado la propuesta de 

sindicalización masiva de los jornaleros del campo. 

En los diez puntos presentados por Salinas de Gortari 

para garantizar el desarrollo productivo del campo, se 

menciona que ya es tiempo de reconocer la existencia de los 

jornaleros e impulsar su organización sindical. Lo cual nos 
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indica que las posibilidades de sindicalización son más 

cercanas, pero con los riesgos que se advierten . 

Esto no se~la negativo, si no estuvieran detrás las 

organizaciones contro ladas por el propio sistema; si se les 

dejara a los jornaleros organizarse libremente. Pe r o la 

realidad .s q ue 1.s intenciones no son buscar un 

mejoramiento de SllS condiciones de vida, sino mantener un 

control estricto sobre el l os. 

Como se puede o b servar , ninguno de los escenarios que 

se presentan resulta positivo para los productores 

regionales, pues cualquier escenario que fi nque el 

desarrollo agr1cola de l a región en la dependencia de la 

inversión extranjera y l a exportación, sin la posibilidad de 

ingerir e n l os precios de los produ c t os y mantener un 

desarrollo a utosostenido, pone a l os productores e n una 

situación vulnerable. 

Tampoco podemos considerar a estos escenarios como 

positivos para la mano de obra, pues tienden a reproduci r 

las condiciones deprimentes de los trabajadores agrlcolas, 

incluso, en algunos casos a empeorarla . 

6 . 3- ALGUNAS PROPUESTAS 

6 .3. 1- DefeDsa de la propied a d s ocial . 

Tomando en cuenta lo anterior y observando que la 

crisis por l a que pasa e l sec t or agropecurio local, no es 

privativo d e esta r egión, sino que se inserta e n un proceso 
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más global de crisis generalizada de todo e l sector en e l 

pals, que afecta no sólo a los productores de la economia 

campesina sino también a los grandes productores 

modernizados y obviamente a los jornaleros agr1colas, se 

hace necesario una propuesta más global. En donde se 

antepongan los intereses de la propiedad social y no se 

incentive la concentración de tierras en unas cuantas manos. 

Para los jornaleros agr1colas migrantes del pa1s, un 

escenario favorable lo constituirla el que en sus lugares de 

origen, se continuara con el reparto de tierras, se 

incentivara la producció n con un proyecto autosostenible, 

que permitiera la pervivencia de las comunidades campesinas 

y el arraigo de la mano de obra. 

Esto só l o será posible con una verdadera redefinici6n 

de la política agrícola que toque aspectos macroecon6micos 

y de largo alcance, si queremos mejorar las condiciones de 

los jornaleros agrícolas es necesario modificar '.s 
condiciones de l a agricultura en general. 

Se hace necesario un proyecto que tienda a buscar e l 

fortalecimiento de la autonomía de los campesinos y sus 

organizaciones, 

estrategias de 

Aunque claro, 

para la 

desarrollo 

con la 

selecci6n 

de acuerdo 

perspectiva 

autosuficiencia en materia a l imentaria . 

de inversiones y 

a sus prioridades. 

de recuperar la 

También que priorice el estudio de las tecnologlas más 

adecuadas para las condiciones del pals a fin de poder 

implementarlas a corto y mediano plazo, incluso las que ya 
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han demostrado ser eficaces pero que por fal ta de créditos 

se ven truncadas. Los campesinos tienen una larga 

experiencia en e l cultivo de la tierra, que no ha sido 

aprovechada, y que bien podría ser analizada y adaptada a 

l os adelantos modernos. En ese sentido, se deben escoger las 

t ecnol og1as que nos permitan crecer, sin destruir l os 

recursos naturales y e l medio ambiente. 

El estudio de la viabilidad de la agricultura orgánica, 

debe ser t omado en cuenta, pues actualmente los productos 

cultivados s in agroqulmicos, tienen perspectivas en 1 06 

mercados extranjeros y se ha comprobado que son altamente 

rentables. 

No menos importante resulta, e n estos 

competencia, incentivar la investigación en 

tiempos 

el 

de 

ramo 

agronómico, aún y cuando en esta materia se tiene un 

verdadero atraso, no por eso debemos de prescindir de la 

posibilidad de desarrollar variedades de semillas acordes 

con l as condiciones prevalecientes en e l pals. La 

investigaci6n en biotecnologla no s610 es necesaria, sino 

que también es un principio de soberanía, para no depender 

de la voluntad de las empresas extranjeras . 

De primordial importancia resulta la canalizaci6n de 

créditos suficientes 

producción, pero que 

electoreros, sino de 

y oportunos que incentiven la 

no sean coyunturales y con fines 

largo plazo; de igual manera, el 

establecimiento de precios de garantla que permitan l a 

obtención de recursos suficientes para que los productores 
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se capitalicen y puedan vivir dignamente. Los paises ricos 

protegen sus productos básicos y los subsidian ¿por qué 

nosot ros debemos de abrirnos y permitir que la competencia 

arrase con la producción nacional? 

Optar por el modelo agropecuario que se viene 

implementando, significa condenar a miles de campesinos a 

abandonar su tierra, por eso es necesario defender los 

proyectos que tiendan a fortalecer a los pequei'l.os 

productores, dotándolos de los elementos necesarios para 

que produzcan y eleven BU productividad . 

Para ello se hace necesario un esfuerzo de oganizaci6n 

que aglutine tanto a campesinos como a jornaleros y a los 

otros actores del campo, con el fin de cambiar la 

correlación de fuerzas y poder modificar las pollticas 

actuales en materia agraria. 

6.3.2-Propuestas para la agricultura de la región. 

Un escenario positivo para la producción agrlcola del 

valle de Mexicali, serIa la diversificación de cultivos, 

evitando el monocultivo. La combinación de productos 

tradicionales que generan mano de obra, con otros que tienen 

posibilidades en el mercado, es algo que debe de fomentarse. 

Ya se ha venido estudiando la posibilidad de i ncorporar 

masivamente el malz, el sorgo escobero, higo, plántago y el 

eucalipto . Estos cultivos son redituables y se adaptan 
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fácilmente a las condiciones del valle mexicalense. Con la 

rotación de cultivos, también se evita la proliferación de 

plagas. 

No menos i mportante resulta, la inyección de créditos 

oportunos y suficientes para los productores ejidatarios y 

pequefios propietarios que verdaderamente necesitan el apoyo. 

La renegociaci6n de las cartera vencidas, es a lgo que no se 

debe cancelar. 

De igual manera, es necesario que los energéticos para 

accionar los pozos de riego y algunas máquinas, se les 

otorguen a precios preferenciales, después de t odo son ellos 

los que producen los alimentos. si a los capitalistas 

extran jeros, dueños de las maquiladoras se les dan ciertos 

privilegios, con el pretexto de que generan empleo y divisas 

para el país, ¿ porqué a los campesinos que producen el 

alimento que consumimos no ? 

Un c lamor de los campesinos descapitalizados del valle 

de Mexicali, es el otorgamiento de s ubsidios, esto aunque 

parezca un sacrilegio en el proceso de globalizaci6n e 

integraci6n a los mercados de norteamérica, no es algo que 

deba de cerrarse. Países como EUA otorgan grandes subsidios 

a sus productores agrícolas para que puedan competir. El 

crédi t o a la palabra de Pronasol es un subsidio disfrazado 

que debe ser oficializado e incrementado no s6lo a l os 

campesinos de subsistencia, sino también a los que son 

considerados productivos. 
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6.3 . 3-Propuestas para los jornaleros agrícolas de la región 

Ante los escenarios que velamos anteriormente, no se 

preveen cambios importantes en las condiciones de los 

jornaleros agrícolas a corto plazo, al menos que se 

iniciativa colectiva y de carácter desarrolle 

autogestiva 

una 

que tienda a organizarlos sindicalmente . 

Solamente, contando con un instrumento que vele por sus 

verdaderos intereses será posible que sus condiciones 

cambien sustancialmente. 

sin embargo, será necesario impulsar una fuerte lucha 

no s6lo para que se organicen en sindicatos, sino para que 

los reconozcan legalmente y asl puedan firmar contratos que 

les permitan obtener los salarios, prestaciones y seguro 

social a que tienen derecho. 

La vigilancia de las condiciones de trabajo y de vida 

de los trabajadores agrlcolas por las autoridades 

gubernamentales se presenta ineludible, mas aún, tomando en 

c u e nta la e ntrada del TLC. Esto s610 será posible con l a 

int ervenci6n y la denuncia constante de las organizaciones 

no gubernamentales, i nvest igadores e intelectuales que se 

preocupan por l a defensa de los derechos humanos, ya que con 

sus acciones obligarán a las autoridades a actuar. 

Prioridad en las condiciones y riesgos de trabajo, 

tiene la vigilancia de l os productos qulmicos que se 

utilizan en el campo y las medidas de precaución para su 
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uso, pues ya se tienen ampliamente documentadas las 

consecuencias que traen consigo . 

Las autoridades que tienen la obligación de proteger 

el medio ambiente as! como fiscalizar el cumplimiento de las 

leyes laborales, solamente funcionan cuando existen 

denuncias, por ello se hace necesario impul sar una campafia 

de educación e información para los jornaleros agrícolas de 

tal forma que ellos adquieran la conciencia, de qué es lo 

que están utilizando y los posibles efectos en su salud, 

para que puedan exigir las condiciones adecuadas para 

desarrollar el trabajo . 

Se debe hacer conciencia también a l os productores 

sobre los riesgos que trae el uso de agroqulmicos, no s610 

para la salud, sino también por las reglamentaciones 

fitosanitarias que tiene la EPA y otros organismos 

gubernamentales de EUA para permitir la importación de 

productos agrícolas de países extranjeros. A los productores 

de la regi6n les conviene producir cultivos que no presenten 

riesgos para el consumidor, l o c ual les favorecerá en sus 

futuras ganancias. Además, les permite preservar sus 

recursos naturales y alejar los pe l igros de la plagas . 

No menos impo rtante resulta la vigilancia de las 

condiciones er que se inserta la mano de obra infantil y el 

otorgamiento de la seguridad social. En este aspecto, la 

asistencia de las autoridades laborales también tiene que 

ser inducida, pues como sabemos, por si sola no acude con 

frecuencia para verificar las condiciones en que se trabaja . 
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Esto nos lleva a seguir planteando la necesidad de la 

organización independiente de los propios trabajadores y la 

presión de grupos no gubernamentales . La sociedad civil 

tiene que tomar un papel más activo y presionar a las 

autoridades para que cuando menos se cumplan las leyes 

establecidas, aunque claro, sin pretender suplantar las 

dirigencias de los trabajadores. 

Pero mientras eso no suceda, entonces no se podrán 

eludir los aspectos asistencialistas y de seguridad social 

de las diversas instituciones gubernamentales, que aunque 

sean paliativos, sin embargo, contribuyen a aminorar las 

condiciones precarias de existencia de estos trabajadores. 

En ese sentido, el Programa Nacional de Solidaridad 

para Jornaleros Agrícolas o programas similares que se 

implementen en el sexenio siguiente, pueden contribuir 

siempre y cuando no utilicen sus acciones para fines 

electoreros. Bien podría dirigir algunos de sus recursos a 

dotar de guarderías para madres que trabajan en el campo, de 

tal forma que estas no se vean obligadas a llevar a sus 

hijos a los campos de cultivo. O realizar un esfuerzo, en 

conjunto con los empresarios agrícolas, para dotar de los 

elementos indispensables para que las familias de jornaleros 

puedan vivir dignamente, sin tener que rentar o estar 

hacinados en una vivienda que no reúna las condiciones 

necesarias para habitarla. 

En el aspecto educativo, es urgente la adopción de 

boletas de acreditación flexibles que permitan que los nifios 
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puedan continuar su educación en los lugares donde estén y 

sea reconoc ida en las localidades donde emigren. Obviamente 

esto requiere también un verdadero esfuerzo de las 

instituciones de educación, pues implicarla la 

implementación de campamentos temporales de educación . Ya el 

INEA tiene algunos proyectos simi lares, como el denominado 

CER que ha dado buenos resultados. Además seria necesario 

una concertación con los patrones, de tal forma que estos 

permitirla n que los trabajadores empleados (y sus hijos) en 

sus empresas, pudieran desarrollar su instrucción educativa. 

La canalización también de recursos del Estado para 

obras de infraestructura en las regiones que mAs lo 

necesitan es algo que no debe de soslayarse . No se excluye 

l a participación de la i niciativa privada en este rubro, 

pero no debe dejarse solamente en manos de las empresas 

privadas y esperar que e llas inviertan . La experiencia en 

los ültimos anos nos ha demostrado que la iniciativa privada 

agropecuaria del pa1s, no invierte más que en aquellos 

rubros que le dan ganancias a corto plazo, sin importarle el 

futuro de las regiones agrlcolas* . 

La elaboración de propuestas que finquen la formación 

de empresas campesinas, donde puedan ser integrados aq ue llos 

campesinos sin tierra, que no han sido dotados, o bien 

*El irw.nlglldor LUiI IMr ....... z.nol de cllra •• toc ...... t •• de ta ,..rticiplldÓf> de la i nidativa 
pri VMÑI en .L c...,o. q.¡e nos indica .l nlv.l de ~i ... del •• ctor Nprendal •• i _ la 

incon.lnencla de lo. dato. oficial ... "en _ro de 1992. la Secreurla de IIIIclendlO Y t rtd ito 
~iibtlo;o report6 ta uhtencla d. 600 proyecto •. StgUn la •• fo, .. Agraria er .... solo 120. ~ara la SAItH 

le tratabe de _\l. El ' "fo .... prnidencl.l r..,ortabe 394 .• " El Co t jdill!'!O. r.yilla de la UAM • ...:-ero 
61 ... rzo-.orH de 1994. l'It-~ico. D.f. pt). 52- 57. 
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aquellos que no tie nen posibilidades de acceder en corto 

tiempo, también debe ser incluido e n un proyecto que t i e nda 

a modif icar las actuales condiciones de l os diversos actores 

del campo . 
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