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INTRODUCC ION 

El interés por el tema que hoy se presenta y materializa como tesis de 

investigación doctoral, surge por la inquietud de darle voz y presencia a 

la población emigrante tiaxcalteca en coexistencia a través de la letras, 

y no sólo de relatos orales o leyendas de la población menos 

favorecida, y muy bien reconocida en estos binomios que imperan en el 

mundo actual: Norte-Sur; rico-pobre; desarrollado-no desarrollado; 

receptor-expulsor y a los que se integran indudablemente todos los 

territorios político administrativos delimitados. 

El estado de Tlaxcala es uno de ellos, el mas pequeño por cierto, 

si consideramos estos límites territoriales político administrativos, 

apenas representa el 0.2% de la superficie territorial de la República 

Mexicana, con un poco mas de cuatro mil metros cuadrados. Sin 

embargo, no es esta característica la que nos llevó a definir y optar por 

Tlaxcala como universo de estudio. Son los procesos dinámicos, 

complejos y multifactoriales que se generan en el interior de este 

territorio tan pequeño, específicamente el proceso conocido hoy como 

emigración. 

Movimientos cotidianos y desplazamientos masivos y continuos de 

población a Tlaxcala, de Tlaxcala y a través de Tlaxcala, facilitaron las 

preguntas que guían y orientan a la presente investigación: ¿qué 

condiciones determinan la movilidad de la población? ¿ que factores 

son los que determinan y definen el patrón migratorio en Tlaxcala?; 

¿cuáles son los cambios que ocurren con estos movimientos y 

desplazamientos de población? ¿qué niveles adquiere la movilización 

de población tlaxcalteca? ¿a dónde se dirigen? ¿es migración local, 

estatal o internacional? en fin, una larga lista de interrogantes que al 

final se resume y se plasma como el objetivo general de la tesis:



2 

Identificar las causas estructurales que originan la emigración y 

facilitan a la población tlaxcalteca insertarse en el programa de 

trabajadores agrícolas a Canadá; así como descubrir y señalar los 

efectos negativos y positivos que trae consigo su participación como 

migrante agrícola temporal. 

Fue necesario, y aquí está, el planteamiento del problema de 

investigación: los flujos migratorios a finales del siglo XX y principios 

del XXI, se han incrementado considerablemente, y al contrario de lo 

que sucedía en los siglos precedentes (XIX y XVIII), en que los países 

expulsores eran los europeos, hoy son los países llamados del tercer 

mundo, quienes envían y desplazan contingentes importantes de 

población a países desarrollados, como Canadá. 

Quienes se desplazan se caracterizan por ser fuerza de trabajo, 

que es apta en sus lugares de origen -porque ahí se especializan! y se 

van, porque ya en sus lugares de origen no se interesan en retenerlos 

y no saben que ofrecerles, y por eso se mueven: a buscar mejores 

oportunidades. 

Canadá es un país receptor de inmigrantes, en el periodo de 1961 

a 1970 recibió 1,429,000 personas, cifra que casi se duplica en un 

tiempo de 30 años, pues para el periodo de 1991-2000 registra 

2335,000 inmigrantes. Por supuesto, el abanico de quiénes llegan a 

Canadá se abre, no hay muchas opciones, son refugiados políticos, 

migrantes ambientales y, por supuesto trabajadores temporales, 

provenientes principalmente hasta el 2006 de Asia con el 58%, Europa 

con 16%, América Latina y África con 10% respectivamente. 

La mayoría de estos trabajadores extranjeros temporales se 

caracterizan entre otras modalidades, principalmente por ser fuerza de
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trabajo agrícola, jornalera, campesina, indígena, peones, ayudantes de 

apicultores, cultivadores de árboles, en fin, actividades y oficios 

relacionados con el sector agrícola. 

Esta población emigra porque es expulsada por causas 

estructurales de sus lugares de origen como la escasez de tierras, alta 

densidad de población económicamente activa por superficie de labor, 

bajos niveles de producción en los cultivos y condiciones graves de 

erosión cada vez mayores que hacen deficiente el suelo para uso 

agrícola. 

Se constituye entonces, la emigración, un proceso social 

relevante en los diferentes órdenes político administrativos, pues tiene 

sus repercusiones y trastoca los niveles de lo local, estatal, nacional e 

internacional. Desde los inicios de la década de los sesenta, muchos 

analistas empezaron a explorar la relación entre la diversidad espacial 

mexicana y las características de los flujos migratorios, a partir de la 

perspectiva de las comunidades campesinas, desde donde los 

migrantes eran expulsados. 

Se tienen hallazgos interesantes sobre aspectos como el peso que 

en la emigración rural pueden tener variables como el tamaño de la 

comunidad, la disponibilidad de recursos naturales, el grado de 

desarrollo social y económico, la distancia de los polos de atracción, y 

el desarrollo y la continuidad incluso de redes entre la ciudad y el 

campo. 

Adquieren relevancia el espacio y el tiempo, que son variables 

que redefinen los procesos migratorios. Las fronteras ceden al ímpetu 

de las oleadas de personas, impulsadas a buscar y obtener 

principalmente, mejores condiciones económicas: de empleo y salario.
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Lo que amplía y extiende los destinos geográficos, e induce, a la 

variación en la temporalidad de permanencia. Características sin duda, 

con mayor presencia en el proceso migratorio indocumentado. 

Sin querer ahondar, dado que no es el objetivo de la introducción, 

termino el planteamiento, enfatizando que la presente investigación 

tiene la pretensión, por un lado, de contribuir a la serie de estudios 

sobre los aspectos sociales relacionados con la emigración del estado 

de Tlaxcala, especialmente la referida a los trabajadores agrícolas 

temporales y legales que se contratan bajo el modelo bilateral del 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales a Canadá (PTAT), e 

identificar aspectos que se establecen y caracterizan como efectos 

negativos yio positivos en los participantes. 

Por otro lado, se espera que estudios de este tipo puedan ser 

útiles para la consulta de quienes se interesen en el tema, y sigamos 

dándole continuidad, así como para quienes tengan la oportunidad de 

incidir positivamente en estos flujos de emigración, desde sus propias 

perspectivas sean académicas, gubernamentales o partidarios de las 

causas perdidas. 

Entrando en materia que tiene que ver directamente con la 

introducción, la tesis se íntegra por cinco capítulos, un apartado 

denominado conclusiones, otro de anexos y finalmente, la bibliografía. 

Con el Capitulo 1 se cubre el objetivo de haber realizado una 

revisión exhaustiva del estado del arte respecto a la temática de la 

migración. Se muestra un recorrido de las investigaciones que han 

examinado teórica y metodológicam ente el tema en cuestión. Algunos 

enfoques se sustentan con estudios de caso, y otros son meramente 

inferencias respecto a lo observado, conocido o referido.



El principal hallazgo de nuestra incursión en estas teorías, es que 

no existe una teoría única que explique de forma integral, el proceso y 

las interrelaciones complejas y multifactoriales que en la migración 

legal de los trabajadores agrícolas de Tlaxcala a Canadá se 

presentan. 

Son valiosos los aportes disciplinarios, sin embargo se requiere y 

se propone, una visión inter y transdisciplinaria para intentar siquiera 

explicar el 1% de lo que es la emigración internacional de un país a otro 

totalmente distinto, asimétricos en la mayoría sino es que en todos sus 

ámbitos. Con altos costos personales y, familiares. Y por supuesto 

siempre con más efectos negativos que positivos en los trabajadores, 

en quienes finalmente recae todo el peso que lleva implícito ser 

emigrante. 

Estas y otras cuestiones se enuncian a lo largo de todo el 

documento, pero se muestran con mayor profundidad en el Capítulo V. 

El Capítulo II, tiene como objetivo contar con un marco contextual 

en el cual se inscribe la migración en general y, la emigración de 

trabajadores agrícolas temporales en particular. Se optó por tomar al 

proceso de globalización para tales fines, pues sus múltiples efectos, 

causas y resultados que genera en las regiones del mundo, son 

elementos suficientes para enmarcar las dinámicas que se viven en el 

Estado de Tlaxcala. Se pretende a partir de esta contextualizacián 

indagar las causas y efectos macros, que propician a nivel micro 

diversas investigaciones. 

El Capitulo III, se deriva de conocer el lugar al cual llegan los 

trabajadores agrícolas temporales de Tlaxcala, es decir, el territorio 

canadiense, específicamente las provincias, pueblos y farms en las que



son empleados. Por ello el Capítulo se presenta de forma meramente 

descriptivo, con el objetivo de caracterizar el área destino en sus 

principales aspectos físicos, naturales, demográficos, sociales y 

económicos. Resaltando a Canadá como un país con una política de 

inmigración si no amigable, sí más cordial que las que nuestro país 

vecino en común tiene, ante estos flujos inagotables de emigrantes. 

Dado que los informantes e interés personal de la investigación se 

refiere a la población emigrante, agrícola, temporal y, contratada que va 

a Canadá desde Tlaxcala, se integra el Capítulo IV con información y 

referencias de nuevo descriptivas, respecto a sus lugares de origen, es 

decir, se presentan de manera general las características sociales, 

demográficas, económicas, y naturales del Estado de Tlaxcala. Así 

como el análisis de las comunidades en las que se realizó el trabajo de 

campo, de acuerdo a la regionalización del Programa de Ordenamiento 

Territorial (PEOT) del Estado, el cual considera características 

biogeog ráficas. 

Finalmente el Capítulo V, integra -persistentemente- la 

descripción y análisis de la información sistematizada del trabajo de 

campo. Entrevistas directas hechas a los participantes activos e 

inactivos del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales a 

Canadá (PTAC) con información de carácter social, económica, laboral, 

técnica y, organizacional. 

Incluso se entrevistaron, en ausencia de los trabajadores 

agrícolas, a las esposas que adquieren el papel de jefas de familia, 

cuando el esposo está en Canadá. Asombrosamente, se obtuvo 

información cualitativa de primera mano, que nos permite presentarla 

como aporte y, parte esencial de las conclusiones, por supuesto, efecto
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negativo del trabajo temporal y, especialmente generado por la 

ausencia de la figura masculina. 

Es un Capítulo coyuntural de la tesis, es el espacio guardado para 

darles un poco de papel y tinta a las voces de los emigrantes que 

confiaron y, nos abrieron sus puertas de la experiencia, y el 

conocimiento del ir y venir, ser observados y observar, del atrevimiento 

de hacer público lo privado. 

Conocer más allá de lo que leemos u oímos respecto a ellos y sus 

entornas personales, familiares y, comunitarios, es lo que motiva a leer 

en su totalidad las cifras duras expuestas en el Capítulo V, y lo que 

generalmente se llama pie de tabla. 

El apartado de Conclusiones, integra aquellos tópicos no 

considerados y quizá no enunciados en los capítulos precedentes, son 

reflexiones que espero, abran las puertas a otras investigaciones e 

interés de insertarse si no se lograra detener, en la mejor operación y 

dirección oportuna del flujo y proceso emigratorio en el que se 

encuentra el Estado de Tlaxcala, especialmente por sus habitantes, su 

riqueza humana.
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CAPITULO 1. 

ENFOQUES PREDOMINANTES EN EL ESTUDIO DEL PROCESO 

MIGRATORIO 

INTRODU CC ION 

En este Capitulo 1 se exponen los principales enfoques que han 

incursionado en el estudio de las migraciones. 

En un primer apartado, se presenta a Gino Germani con el 

enfoque de la modernización y, el histórico-estructural. Destacando 

niveles de análisis como el objetivo, donde los factores de impulso-

atracción permiten la comunicación entre el lugar destino y origen; el 

nivel normativo con el que se pueden explicar las razones que 

facilitan o dificultan la migración y; el nivel psicosocial, que facilita 

estudiar los intereses y expectativas que tienen, para nuestro caso de 

estudio: los trabajadores agrícolas de Tlaxcala que se van a Canadá 

temporalmente. 

Y como aporte complementario para nuestro universo de 

estudio, destacamos del enfoque histórico-estructural, 

particularmente las aportaciones de O. De Oliveira y Stern al 

proporcionarnos el marco para analizar la migración como un proceso 

social interrelacionado con otros procesos globales. 

Se hace evidente la necesidad, a partir de la reflexión, contar 

con el enfoque de las relaciones sociales, para explicar 

holísticamente las causas de la migración, los motivos tanto 

individuales, familiares y hasta comunitarios para emigrar, los efectos 

objetivos y subjetivos, considerados como tópicos aún no expuestos 

integralmente en una sola teoría.



En un segundo apartado, se exponen los enfoques de los 

primeros estudios y elementos determinantes de la migración en 

México a nivel nacional. Se pretende mostrar cómo la evolución de 

los estudios, se va complejizando debido a las múltiples variables 

que se van descubriendo y se incluyen en los mismos. 

Bajo la interrogante de ¿quiénes son los que emigran?, se 

retoman y contextualizan dos tipos de migración: las internas, que 

sobrepasan las expectativas de propios y ajenos, hasta llegar y 

alcanzar niveles de carácter internacional y transnacional. 

Al final del capítulo se vislumbra a la migración como un 

proceso complejo, tanto por las referencias teóricas mostradas en 

este Capítulo 1, como de los Capítulos subsecuentes. 

LOS ENFOQUES: HISTÓRICO ESTRUCTURAL Y, DE LA 

MODERNIZACIÓN 

Son dos enfoques teóricos predominantes en los trabajos sobre las 

migraciones internas, a partir de los años sesenta: el enfoque de la 

modernización, con Gino Germani como su exponente más destacado 

y, el enfoque histórico-estructural, desarrollado en América Latina en 

concordancia con la teoría de la dependencia. 

En esta agrupación se deja de lado una corriente -denominada 

de carácter individualista- que concibe al individuo como la unidad 

actuante de los procesos migratorios, observando el proceso de 

migrar como una decisión que el individuo toma con base a un cálculo 

de costo-beneficio, o bien como una inversión en capital humano. Son 

representativos de esta posición el economista Larry Sjaastad y el 

demógrafo Donald J. Borgue, citado por Montaño (1976: 53).
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J. Borgue afirma: mientras la teoría de la expulsión-atracción 

tiende a considerar al individuo como el equivalente de una bola de 

billar, que es puesto en movimiento por factores externos, la teoría 

de costo-beneficio considera que el migrante se pone en movimiento 

o permanece inmóvil por sí mismo, después de evaluar las fuerzas 

externas y de interpretar sus implicaciones para su bienestar, 

realísticamente refleja el conjunto de cálculos que realiza un migrante 

potencial para llegar a la decisión de migrar o permanecer en su 

lugar de origen. 

Borgue elaboró una matriz de costo-beneficio, con factores 

prototípicos de la movilidad, principalmente para estudiar los 

desplazamientos poblacionales en los países industrializados, en que 

la migración fue vista como simple movimiento de una ciudad a otra, 

o como un acto puramente circulatorio de poco impacto tanto en la 

comunidad de origen como en la de destino. 

Varios autores identifican esta postura con el enfoque de la 

modernización o, por lo menos, encuentran ciertas variables 

análogas, de ahí que muy a menudo no se hagan muchas distinciones 

entre una y otra. 

Sin embargo, Germani fue contrario a la teoría de los factores 

de expulsión y atracción para explicar el proceso migratorio. Si bien 

no descartaba la utilidad de dicho planteamiento, reconocía el riesgo 

de la simplificación al establecer un equilibrio mecánico entre fuerzas 

impersonales externas. Al mismo tiempo -señalaba-, parece dar 

demasiado énfasis a las motivaciones racionales o instrumentales, 

sin tener en cuenta la posible complejidad del proceso psicológico 

que da lugar a la decisión de irse o de quedarse (Cornelius, 1989: 

69).



En la propuesta conceptual de Germani se ordenan una serie de 

tópicos para ser considerados en el estudio de cómo y por qué se 

trasladan los migrantes y cómo se adaptan. Sugiere la conveniencia 

de distinguir tres niveles de análisis: el nivel objetivo, el normativo y 

el psicosocial. 

En el primero se refiere a los factores que comúnmente se 

denominan de impulso-atracción, y que permiten el acceso o la 

comunicación entre el lugar de origen y el de destino. El nivel 

normativo -como su nombre lo indica- está constituido por las 

normas, creencias y valores del lugar de origen de donde parte el 

migrante, y es ahí donde pueden encontrarse las razones que 

facilitan o dificultan la migración, pues constituye el contexto de 

evaluación de las razones objetivas. Bajo el tercer nivel se estudian 

los intereses y expectativas que tienen los individuos para migrar. 

Para Germani, estos tres procesos no se dan, necesariamente, 

asociados o de manera simultánea en un mismo individuo o en un 

mismo grupo de migrantes. 

Sin embargo, Germani hace un planteamiento contradictorio, al 

considerar en su explicación los factores psicológicos, y el modo en 

que son afectadas las actitudes individuales. Condicionando la 

decisión de migrar debido a los costos emocionales, psicológicos, y 

morales aunado a los económicos que trae consigo, el carácter de la 

migración y, el comportamiento del migrante en la sociedad 

recipiente. (Citado por Brigg, 1973: 121-122). 

Germani aborda la migración como un proceso inscrito en el 

marco de la industrialización y modernización de las economías, 

registrándolo como parte de la movilidad social que se desata en las
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sociedades en vías de desarrollo económico. Estudiar 

prioritaria mente las motivaciones que tiene un individuo para migrar, 

los rasgos del migrarite y las formas o características que asume en 

su proceso de inserción en las zonas urbanas. Llevándole a 

identificar tres procesos en el paso de una sociedad tradicional a una 

moderna: el de urbanización, secularización y desarrollo económico. 

Este enfoque de la modernización, Arizpe (1979: 210) lo explica 

por las regularidades en cuanto el tipo de individuos que realizan la 

migración. Argumenta que la parte más general de la teoría de la 

modernización, la que se refiere a la difusión de valores y actitudes 

modernas a través de nuevos medios educativos y de comunicación, 

ayudaría a aclarar el carácter masivo de la migración. 

Sin embargo, no explica por qué ciertas comunidades y ciertos 

grupos sociales son más propensos que otros a aceptar estos 

cambios. Por su alto nivel de abstracción, no se aclara por qué hay 

migración tanto en regiones atrasadas como en regiones modernas; 

por qué existen distintos tipos de migración, como por ejemplo, la 

temporal y la estacional, ni por qué se registra un alto índice de 

subempleo entre los migrantes en América Latina. 

Si bien el enfoque de Germani fue duramente criticado en 

algunos países de América Latina, no por ello dejó de tener influencia 

en varios estudios sociológicos y en general en las ciencias sociales, 

durante los años sesenta. Sobre todo su modelo dicotómico de dos 

sociedades ideales: la tradicional o folk y la urbana, industrial y 

desarrollada, muy cercana de las conclusiones de Durkheim, 

Redfied, Moore y Parsons, entre otros.



1.) 

De acuerdo con Sara Sefchovich (1989: 37) la concepción de la 

sociedad dual en los países subdesarrollados se convierte en un dato 

permanente en los estudios sociológicos. Pronto se empieza a 

señalar la existencia de un colonialismo interno cuya naturaleza y 

efectos se aproximan a los del colonialismo tradicional y que se 

manifiestan en las relaciones de dominio y explotación entre grupos 

de cultura heterogénea en el interior de una nación políticamente 

independiente. Las categorías de la sociedad dual, del colonialismo 

interno y del imperialismo les parecieron útiles a los sociólogos para 

explicar el desarrollo desigual desde una perspectiva social, y en ella 

se basaron los más importantes estudios de la época. 

Respecto al segundo enfoque, el histórico-estructural, es 

pertinente referir los planteamientos elaborados por uno de sus 

mayores exponentes: Paul Singer, quien en réplica al esquema de la 

modernización dará cuerpo a uno de los pensamientos más 

influyentes en América Latina para estudiar las migraciones internas 

y el desarrollo histórico de las naciones. 

De Oliveira y Stern (1972) aportan una adecuada síntesis: a) la 

migración debe ser analizada como un proceso social 

interrelacionado con otros procesos globales; concretamente, con los 

de industrialización y urbanización; b) el análisis debe ser 

históricamente referido, con el objeto de establecer cómo se han 

configurado los procesos migratorios. 

c) las causas de la migración deben ser buscadas no 

únicamente en los análisis de los lugares de origen y destino, sino 

que deben ser analizados además con el contexto regional en el que 

ocurren; d) conviene analizar cómo una estructura de clases y de 

dominación determina, por ejemplo, las decisiones de política
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económica, tanto pública como privada, lo cual condiciona a su vez 

los flujos migratorios, sus causas, dirección, volumen y selectividad, 

así como su impacto sobre la estructura de clases del lugar de 

destino y origen; e) por último, es importante analizar los efectos 

políticos del proceso migratorio, vía la modificación de la 

configuración de las clases sociales y las consecuentes alteraciones 

en su acción política. 

En una propuesta contraria a la teoría de la modernización que 

subraya las motivaciones y el marco psicosocial para entender los 

procesos migratorios, Singer releva los aspectos macro-sociales (o 

estructurales) y el estudio de las clases sociales como una parte 

medular de su propuesta teórica, muy apegado del marxismo y las 

teorías de la dependencia preponderantes en los estudios de 

América Latina. 

De manera esquemática, Singer contempla el proceso de las 

migraciones como una readaptación de la población o de la fuerza de 

trabajo a los movimientos espaciales de las actividades económicas, 

las cuales, a su vez, responden a las exigencias técnicas de la 

producción industrial. En los moldes capitalistas, esta transferencia 

que implica el proceso de industrialización, tiende a favorecer sólo 

algunas regiones en cada país, vaciando a las demás. 

Desde este punto de vista, la creación de desigualdades 

regionales puede ser vista como el motor principal de las migraciones 

que acompañan a la industrialización de moldes capitalistas (Sí nger, 

1975: 39-40). 

Los factores	de expulsión pueden ser	de dos	órdenes, de 

acuerdo con	Singer: factores	de cambio, que se derivarían	de la
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introducción de relaciones de producción capitalistas en ciertas 

áreas, expulsando o destruyendo otras formas productivas; y, por otra 

parte, los factores de estancamiento que provienen de una creciente 

presión poblacional sobre la disponibilidad de áreas cultivables. 

Factores de expulsión que define desde donde se origina el 

flujo migratorio, y son los factores de atracción que determinan la 

orientación de esos flujos y las áreas a las cuales se destinan. Entre 

los factores de atracción, el más importante es la demanda de fuerza 

de trabajo. Esto permite concluir a Singer que las migraciones 

derivadas de la industrialización actual de los países no 

desarrollados constituyen procesos históricamente condicionados, 

cuyas manifestaciones concretas dependen de las condiciones 

específicas en que se da esa industrialización (Singer,1975: 44, 54). 

Desde la perspectiva de la teoría marxista clásica, se busca 

complementar o reemplazar la categoría de ejército industrial de 

reserva para dar cuenta de las formas particulares que asume en la 

región latinoamericana la organización del mercado laboral y el 

proceso de acumulación. 

Esta categoría se entiende como aquella proporción de 

trabajadores que quedan fuera de la actividad productiva como 

resultado de los desequilibrios de la producción y el mercado de 

trabajo, o de los ciclos depresivos del capitalismo. Su tendencia sería 

la de incorporarse una vez que el sistema vuelva a la estabilidad. 

En la corriente de los dependentistas, esta situación se modifica 

con el uso de la tecnología, y redefine el papel de la mano de obra no 

incorporada. En la visión de Quijano, por ejemplo, la función de 

reserva que cumplía en el régimen de producción capitalista clásico
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el ejército industrial de reserva, no puede ser desempeñada ya por la 

nueva mano de obra sobrante, pues mientras aquel estaba en reserva 

para ser incorporado al proceso productivo apenas fuera necesario, la 

mano de obra sobrante de hoy no tiene ya ninguna posibilidad de ser 

nuevamente incorporada a la producción, pues la capacidad 

productiva del sistema tiende a residir ahora en medios enteramente 

técnicos (citado por Michel, 1979: 159). 

Dos conceptos yuxtapuestos: ejército industrial de reserva y 

mano de obra sobrante en un mercado regido por la revolución 

tecnológica. Ambos considerados de naturaleza y significación 

histórica distinta, por lo que caracteriza a esta mano de obra 

sobrante como mano de obra marginalizada que, en la tendencia a la 

tecnologización, su volumen aumentará. 

Conjunto de ideas tratadas por José Nun, al proponer la 

categoría de masa marginal, rearticulando las nociones del marco 

teórico marxista de superpoblación relativa y ejército industrial de 

reserva. 

Para Nun (1969: 180), ambas serían análogas, pues mientras el 

concepto de ejército industrial de reserva corresponde a la teoría 

particular del modo de producción capitalista, los conceptos 

complementarios de población adecuada y superpoblación relativa 

pertenecen a la teoría general del materialismo histórico. En otras 

palabras, una y otra categoría explicarían algo semejante, pero en 

condiciones históricas distintas del capitalismo. La masa marginal 

correspondería, así, a una fase monopolista del capital. 

Nun define este concepto como masa marginal a esa parte 

funcional de la superpoblación relativa. Por lo tanto, este concepto -
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lo mismo que el de ejército industrial de reserva- se sitúa a nivel de 

las relaciones que se establecen entre la población sobrante y el 

sector productivo hegemónico. La categoría implica así, una doble 

referencia al sistema que, por un lado, genera este excedente y, por 

otro, no precisa de él para seguir funcionando (Nun 1969: 201). 

Singer, examina la marginalización desde este encuadre teórico 

y a partir de la dinámica de funcionamiento del capitalismo. 

De esta forma para no perder de vista el significado de las 

migraciones en el proceso de desarrollo, es necesario evitar el error 

de considerar la migración como una simple transferencia de 

personas de sectores no capitalistas rurales y otros sectores no 

capitalistas urbanos. 

Transferencia que se constituye una etapa necesaria en las 

condiciones capitalistas, de la integración de la población a la 

sociedad de clases. Una hipótesis probable es que la llamada 

tercíarización de las grandes ciudades latinoamericanas es la 

manifestación más obvia de la expansión de esos mecanismos. 

En ese sentido, las migraciones en dirección a los grandes 

centros urbanos, más que productos de la terciarización, deben ser 

vistas como su causa, en la medida en que ésta crea condiciones de 

supervivencia en el medio urbano para quienes no logran integrarse a 

la economía capitalista (Singer, 1975: 68-69). 

Sería imposible dejar pasar las críticas que en uno y otro 

momento recibieron todos estos planteamientos. Para decirlo de 

manera rápida, la más importante cuestiona la relación (mecánica) 

entre dependencia y marginalidad. Segundo, lo que los autores
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tienden a identificar como un fenómeno nuevo y propio de los países 

latinoamericanos, para otros serán simple y llanamente la expresión 

inherente a la dinámica y naturaleza del funcionamiento del 

capitalismo. Rasgos que tienen precisamente, las categorías de Nun 

y Quijano del concepto de dependencia. 

LOS ESTUDIOS EN MÉXICO Y LOS DETERMINANTES DE LA 

MIGRACIÓN LABORAL 

El enfoque histórico-estructural se hizo predominante en los trabajos 

sobre migración, mercados laborales y procesos de industrialización, 

durante las décadas sesenta y setenta. Con el tiempo, el debate se 

ha enriquecido, y aparecen nuevas propuestas y visiones alternativas 

en el abordaje del proceso migratorio y la problemática de la pobreza. 

En lo que se refiere a los determinantes de la migración, 

destaca una combinación de factores que remite a las características 

propias del proceso de industrialización y crecimiento de la economía 

mexicana: concentración de actividades económicas, educativas, 

administrativas y políticas (en el Distrito Federal), junto con el 

estancamiento de las áreas de agricultura de subsistencia y la 

presión demográfica sobre la tierra en la región central del país (De 

Oliveira, 1977: 4). 

Destacando la generación de empleos en la industria y los 

servicios, como principal estímulo a las migraciones internas, 

especialmente del campo a la ciudad. 

Para los años cincuenta, cuando se aprecia un descenso en la 

generación de empleos en casi todas las actividades económicas, la 

migración continuó su ritmo de crecimiento. Ello sugiere que, 

independientemente del tamaño relativo de la demanda de mano de
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obra de capital,	las migraciones primero internas, y luego 

internacionales	continúan,	principalmente como resultado del

desempleo y el subempleo en la agricultura (De Oliveira, 1977: 5). 

Aunque visto en la perspectiva de esta interrelación dinámica y 

dentro de los patrones de crecimiento de la economía mexicana, no 

deja de insistirse que, entre los factores que más inciden para 

impulsar la migración desde la agricultura, se encuentran el elevado 

crecimiento natural de la población -producto de la disminución de la 

mortalidad	y	la	presión	demográfica	sobre	los	recursos 

agropecuarios-, la polarización neolatifundio-minifundio, la 

distribución regresiva del ingreso agrícola, el agotamiento de las 

tierras susceptibles de repartirse, entre otros factores, realimenta el 

proceso migratorio rural-urbano (Muñoz; De Oliveira; Stern; 1982: 

347).

No obstante, para autoras como Lourdes Arizpe el crecimiento 

de la población por sí mismo no explica ni la crisis de la agricultura, 

ni la elevada tasa de emigración. No es la formación de una 

superpoblación relativa, el mecanismo que por sí mismo pudiera 

explicar el éxodo rural. 

Desde su punto de vista, las formas históricas particulares de la 

migración se ven condicionadas por tres procesos fundamentales: 

primero, la manera en que ocurre la descomposición-recomposición 

de la economía campesina tradicional; segundo, el ritmo de 

crecimiento de la industria urbana, y; tercero, la forma en que 

interviene el Estado en el desarrollo económico. La migración rural-

urbana a nivel macrosociológico debe examinarse atendiendo a la 

dinámica de la interacción entre los tres procesos anteriores (Arizpe, 

1985: 27).



La autora visualiza el proceso migratorio como una expresión 

geográfica de tos procesos económicos vinculados estrechamente al 

crecimiento industrial capitalista, especialmente en países con un 

patrón de industrialización altamente centralizado. 

Concurren en la explicación dos niveles de análisis: en el 

general, debe entenderse dentro del contexto de la industrialización, 

los patrones de urbanización, la transformación de la economía 

campesina en una economía de mercado y las políticas estatales que 

afectan al cambio social y económico. Estas fuerzas 

macroeconómicas estructuran el proceso de migración, pero este 

nivel de análisis sólo puede proporcionar explicaciones generales. 

También es necesario explicar por qué algunos núcleos 

campesinos permanecen en el campo, en tanto que otros migran, 

cuando ocurre que ambos enfrentan presiones similares para partir 

(Arizpe, 1985: 71). 

En México, este tipo de procesos tiene sus antecedentes en la 

reforma agraria promulgada por los gobiernos posrevolucionarios e 

intensificada por el régimen cardenista. Los efectos, desde el punto 

de vista de la migración, fueron una redistribución de la población 

campesina de acuerdo a sus lugares de origen o lugares de dotación 

de tierras. 

Constituyendo una extensa economía campesina o agricultura 

de pequeña producción familiar, logrando prácticamente convertirse 

en el pivote del sorprendente desarrollo de la agricultura mexicana de 

1940 a 1965.
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Situación que se modifica a partir de 1948, en plena euforia de 

las teorías desarrollistas a nivel internacional, cambiando las 

políticas y estrategias del Estado seguidas hasta entonces. A 

principios de los cincuenta, el desarrollo se convierte en sinónimo de 

industrialización y se populariza el desprecio por las sociedades 

agrarias tradicionales (Arizpe, 1985: 17-18). 

Con el régimen de Miguel Alemán, se da impulso a la 

industrialización mediante la sustitución de importaciones y el 

desarrollo de alta tecnología, acompañados de un auge de la 

construcción en la ciudad de México, se crearon alrededor de medio 

millón de empleos en esta ciudad durante los cincuenta y los sesenta 

(Arizpe, 1985: 19). 

Mediante el impulso y el apoyo del Estado a la agricultura 

capitalista soportada en una alta concentración de la tierra fue 

generándose un lento pero gradual desplazamiento de los pequeños 

productores, para terminar convertidos en peones o emigrantes, 

todavía sin vislumbrar los rasgos masivos posteriores. 

Durante los años cincuenta, la emigración del sector rural en 

México se caracteriza como un éxodo relativamente poco intenso de 

las regiones de agricultura capitalista, ya que una mayoría de los 

campesinos desplazados se integraron como jornaleros en su propia 

región, o en un circuito agrícola estacional. 

En las zonas de agricultura campesina creció el volumen de 

migración estacional y temporal hacia las ciudades, puesto que 

resultaba necesario un ingreso para pagar los costos del fertilizante, 

el alquiler de la yunta o el tractor y los peones para la cosecha. Este 

tipo de migración casi siempre consistía en el trabajo del padre y de
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los hijos varones en la construcción o en mercados y transportes, y 

de las hijas en el servicio doméstico. 

Para los años sesenta, la creciente polarización en el campo 

como resultado de la política estatal, se expresaba, por ejemplo, en 

que la inversión pública en la agricultura de irrigación doblaba la 

inversión correspondiente a la de temporal. Y en 1966 la primera 

correspondió a siete veces lo que se invirtió en la segunda, trayendo 

como resultado la ruptura del equilibrio entre costos de producción, 

precios y salarios medios en áreas rurales. 

Para los campesinos significó que no podían ya subsistir con 

base en la producción de su parcela. Un estudio de comunidad 

mostró que una mayoría de familias apenas podían producir 

suficiente maíz para alimentarse de 6 a 8 meses al año. Casi la mitad 

de los hogares dependían en mayor grado del ingreso migratorio que 

de la producción agrícola (Arizpe, 1985: 21). 

Dicho en otra forma, la emigración rural de los años cuarenta y 

cincuenta en México se ajustó prácticamente a este proceso de 

ruptura de la economía campesina y, por otro lado, a la creciente 

expansión de las actividades industriales. Era, desde éste ángulo un 

proceso normal dentro de una economía capitalista, que luego asume 

otras características en los años siguientes. 

En un principio, la mayoría de los emigrantes provenían de las 

ciudades de provincia y de los niveles medios de zonas rurales, 

atraídos por la movilidad económica y social y por el bullicio de la 

ciudad. Pero estos factores de atracción fueron pasando a un 

segundo plano hacia la década de los sesentas, a medida que la 

integración al mercado nacional de las comunidades de pequeños
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productores de agricultura de temporal fue destruyendo las bases 

económicas de su producción y de su organización social (Arizpe, 

1985: 23-24). 

Este proceso que afectó fundamentalmente a las comunidades 

indígenas y a las comunidades campesinas, llevó a que los hogares 

de la agricultura mexicana dependieran cada vez más del ingreso 

asalariado. La migración temporal y estacional se convirtió en el pilar 

de la economía familiar en las regiones agrícolas de temporal. 

Cuando por condiciones particulares de una comunidad o una región 

esta migración golondrina no lograba compensar el déficit del 

presupuesto familiar, la migración se volvió permanente (Arizpe, 

1985: 24). 

En un primer periodo el éxodo rural fue, en efecto, el precio del 

desarrollo, una etapa transitoria en que los campesinos pasaron tarde 

o temprano a niveles de empleo y bienestar mejores. Sin embargo, a 

partir de los últimos quince años el éxodo se ha convertido en huida 

de las condiciones precarias del campo y sus contingentes 

encuentran cada vez menores oportunidades en las ciudades (Arizpe, 

1985: 24). 

Varios de los autores mexicanos que han trabajado el fenómeno 

de la migración, sobre todo durante los años sesenta y setenta' 

(incluso durante las décadas más recientes), comparten en gran 

medida las causas estructurales que han originado los flujos 

migratorios rural-urbanos en México. 

Véase por ejemplo a Claude Bataillon, La ciudad y el campo en el México central, Siglo XXI, México, 
1972. Claudio Stern, Migración, educación y marginalidad en la ciudad de México, en Demografla y 
economía, vol.Vlll, No.2, 1974. Trabajos clásicos que dan cuenta del proceso de cambio en la agricultura 
mexicana: Cynthia Hewuit de Alcántara, La modernización de la agricultura mexicana 1940-1970, Siglo XXI, 
México, 1978. Cepal, Economía campesina y agricultura empresarial, Siglo XXI, México, 1982. Sergio de la 
Peña. Capitalismo en cuatro comunidades rurales, Siglo XXI-LINAM, México, 1981. Enrique Astorga Lira, 
Mercado de trabajo rural en México, Ediciones ERA, México, 1985.
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Dentro de la perspectiva hLstórico-estructural, ha existido un 

esfuerzo por diferenciar analíticamente a los determinantes causales 

de los flujos migratorios y lo que se ha denominado las motivaciones 

que impulsan a un determinado individuo a migrar (la subjetividad del 

migrante). Sin embargo, quizá corno resultado de lo mismo, también 

se ha dado una posición irreductible entre estas dos esferas, 

provocando ciertos mecanicismos en la interpretación del fenómeno, 

o que no necesariamente le resta fuerza a este conjunto de 

planteamientos. 

En especial, al vinculo directo que se ha establecido como una 

causa determinante en los procesos migratorios entre las 

modalidades y ritmo del crecimiento industrial -lo que a su vez ha 

incentivado los procesos de urbanización-, las formas y 

peculiaridades que ha tenido la inserción de las economías 

campesinas en el mercado nacional e internacional y, por último, el 

tipo de políticas y estrategias que ha seguido el Estado mexicano 

hacia la agricultura, todo lo cual puede resumirse en los rasgos 

históricos particulares de desarroho que ha seguido el país. 

A finales de los setenta Arizpe hace una propuesta: las 

condiciones que afectan a los distintos grupos sociales en una 

comunidad rural están determinadas directamente por la estructura 

política y económica de la región circundante. 

Sugiere que se analice este nivel regional como parámetro de 

causas mediatas de la migración. A un nivel de mayor magnitud, 

propongo otro parámetro, de las condiciones generales emanadas de 

los procesos políticos y económicos nacionales que afectan a la 

región que se estudia. Así tendremos un esquema con tres niveles
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paramétricos: causas precipitantes, mediatas y generales de la 

migración (Arispe, 1979: 206). 

¿QUIÉNES EMIGRAN? 

Aunque parezca evidente -dado el marco anterior- que de acuerdo 

con estas condiciones serían los campesinos expulsados de sus 

formas de subsistencia los sujetos centrales del proceso migratorio, 

no son los únicos, lo que nos habla de un proceso complejo de la 

migración. 

Durante mucho tiempo, algunos analistas identificaron el éxodo 

rural-urbano como un flujo homogéneo, compuesto en esencia -y 

como un todo- de campesinos que huían de sus condiciones de vida 

en la agricultura. Larissa A. de Lomnitz, por ejemplo, señala que los 

migrantes se reclutan en gran parte entre el sector más pobre del 

campesinado, que es el que más carece de la preparación necesaria 

para ingresar al sector urbano moderno de la economía. Al llegar a la 

ciudad no encuentran cabida en el mercado industrial de trabajo y 

gravitan hacia el estrato ocupacional marginado (Lomnitz 1973: 22). 

No obstante esta afirmación, la misma autora cita a Butterworth 

quien sostiene que aun cuando la pobreza rural sea el factor de 

empuje (push) que aleja al migrante de su tierra, el éxodo es 

selectivo y la pobreza en sí no es causa suficiente. El autor se 

ampara en un informe de las Naciones Unidas en donde se destaca 

que tos migrantes no son necesariamente ni los más pobres ni los 

más desadaptados entre la población rural. 

Incluyen a representantes de diversos estratos sociales: 

peones, trabajadores rurales en faenas no agrícolas y artesanos: es
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más apto para migrar el semiletrado que el analfabeto, y el que posee 

parientes en la ciudad que el carece de ellos (Lomnitz 1973: 51). 

De acuerdo con la misma autora, Butterworth encuentra que el 

único factor selectivo de validez universal para el fenómeno de la 

migración rural-urbana en América Latina es el de la edad. Sin 

embargo -agrega-, esto parece estar cambiando a medida que crece 

el flujo migratorio: la presencia de un pariente en la ciudad reemplaza 

el factor juventud como predominante. 

Por último, la autora concluye que, en efecto, la migración rural 

urbana no es simplemente un éxodo generalizado o indiscriminado de 

campesinos hacia las grandes ciudades. Los migrantes no son 

necesariamente ni los más pobres ni los más desadaptados ni los 

más preparados, aunque todos estos factores pueden ser de 

importancia en la decisión de migrar (Lomnitz 1973: 52). 

Un planteamiento que tiende a decantar mejor este conjunto de 

ideas es el de Lourdes Arizpe cuando sostiene que los grandes 

cambios económicos se filtran a nivel local en forma diferencial para 

distintas clases sociales. Dicho de otro modo, cada clase social 

tiende a generar un tipo específico de migración en respuesta a los 

procesos económicos que la afectan (Arizpe, 1985: 29). 

De ahí que se enfatice conocer la dinámica de la migración al 

interior de cada una de estas clases sociales, en especial de los 

sectores campesinos minifundistas que practican la agricultura de 

subsistencia y constituyen gran parte de la población en los países 

latinoamericanos.
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Estas preocupaciones y, la necesidad de buscar nuevas miradas 

analíticas, surgieron en el contexto de los trabajos de Chayanov 

(1977), Sahlins y Meillasoux (1977), entre otros, quienes en términos 

generales abordan unidades de análisis como la economía doméstica 

y la composición de la familia en el plano de las economías 

capitalistas. 

Es en esta perspectiva que autoras como Lourdes Arizpe, por 

ejemplo, contradiciendo la tesis que asigna a los sectores de 

subsistencia o a la economía campesina en general un papel 

reproductor de la fuerza de trabajo o de reserva para el sector 

moderno de la economía, sostiene la hipótesis de que las propias 

unidades campesinas han desarrollado la migración como una 

estrategia de sobrevivencia y reproducción social. A través de la 

migración permanente de algunos de sus miembros, pero sobre todo 

a través de la estacional y la temporal, la familia campesina capta 

recursos que le permiten continuar con su producción así como 

asegurar su reproducción. 

Esta hipótesis rompe con el mecanismo del modelo económico 

que reduce a mero receptor pasivo de las directrices del centro. Las 

unidades campesinas sufren presiones económicas externas pero 

toman también estrategias propias que pueden modificar las 

tendencias estructurales (Arizpe, 1985: 33). 

El resultado de sus investigaciones permitieron concluir que los 

campesinos no sufren pasivamente las presiones estructurales, es a 

partir de una estrategia familiar, que los campesinos recuperan 

recursos: la migración por relevos para continuar con una empresa 

agrícola ya incosteable y así asegurar su reproducción social, lo que 

explicaría uno de los factores que contribuyen a la persistencia de la
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economía campesina. Gracias a la estrategia de migración por 

relevos -sin exclusión de otras estrategias semejantes o diferentes- el 

campesinado ha podido resistir la destrucción de su modo de vida, 

impuesta por el proceso de desarrollo capitalista (Arizpe, 1985: 66). 

El planteamiento de Arizpe contradice o refuta dos posiciones 

en algún sentido semejantes: la que considera a la unidad campesina 

como un reducto en vías de desaparición o en proceso de absorción 

por el sector moderno y la de la llamada línea de descampenización, 

protagonista de un largo debate en México durante los setenta. En 

ninguna -de acuerdo con Arizpe- se asigna un espacio teórico para 

considerar no sólo los efectos mediadores de la unidad doméstica, 

sino también la división del trabajo dentro de la familia campesina, 

factores claves en este enfoque para entender la dinámica de la 

migración y sus mecanismos más profundos en el ciclo migratorio. 

Mediante esta línea de análisis también se refuta -con apoyo 

empírico- la muy recurrida interpretación de que la migración 

constituye una acumulación de decisiones individuales, sin mayores 

mediaciones como lo puede ser el grupo social al que pertenece, el 

grupo cultural o una clase social. Lo mismo puede aplicarse para los 

estudios de casos que aíslan heurísticamente a las comunidades - 

hecho muy común en algunos estudios antropológicos- y desvinculan 

la dinámica de la migración de los procesos socio-históricos más 

amplios. 

Otros trabajos que se inscriben en la misma línea interpretativa 

y sin abandonar el marco del enfoque histórico-estructural, son los 

que han realizado en México Brígida García, Humberto Muñoz, 

Orlandina de Oliveira, Claudio Stern, Jorge Montaño, la misma 

Larissa A. de Lomnitz. Varios de estos estudios han tomado como
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unidad de análisis al núcleo doméstico o la familia para investigar, 

especialmente, los procesos de incorporación al mercado de trabajo 

en el medio urbano, indagando desde la propia composición familiar 

hasta los mecanismos diferenciales que nativos y migrantes utilizan 

en su proceso de inserción urbana. 

Señalan como conclusiones: son estas cadenas de factores (las 

características económicas y sociodemográficas del grupo familiar, la 

ubicación de los individuos en la estructura de parentesco del hogar y 

sus características personales) que hacen más complejas las 

interrelaciones entre la demanda de mano de obra que se 

desencadena a nivel de la estructura económica y la participación del 

individuo en el mercado de trabajo. Es en este sentido que la familia 

puede ser conceptualizada como una instancia mediadora entre los 

dos fenómenos (García; Muñoz; Oliveira; 1979: 25). 

El análisis de cohortes de mano de obra -principalmente de 

origen migratorio-, también ha sido un recurso privilegiado para 

encontrar especificidades ya sea en los flujos migratorios como en 

los procesos de incorporación al mercado laboral. Lo cierto es que a 

través de este conjunto de trabajos, en México parece haberse 

consolidado la idea de que las condiciones sociales, económicas y 

políticas (de una comunidad, región y del país en su conjunto) 

afectan de manera diferenciada y selectiva a los grupos sociales, 

determinando en última instancia el perfil y características de los 

procesos migratorios y definiendo quienes emigran y quienes no. 

LA MIGRACION INTERNACIONAL 

La migración internacional y transnacional, tiene como destino 

principalmente polos de desarrollo como Estados Unidos y Canadá,
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responde a determinantes distintos y presenta otra diversidad de 

características. 

Los estudios más sobresalientes en México sobre este proceso 

de migración internacional, también estuvieron marcados en sus 

primeras etapas por el enfoque teórico derivado del paradigma 

marxista, o bien de las formulaciones elaboradas en el marco de la 

teoría de la dependencia y el enfoque estructuralista. 

Si bien el estudio de la migración hacia Estados Unidos se 

inicia prácticamente desde las primeras décadas del siglo 

(destacadamente los trabajos de Manuel Gamio en 1930), será hasta 

los setenta cuando cobran gran relevancia, intentando superar el 

nivel descriptivo que hasta entonces los había caracterizado. Serán 

los demógrafos y algunos sociólogos los que intentarán profundizar 

en los determinantes de un fenómeno que se hace visible durante 

estos años en nuestro país. 

Bajo la influencia de los trabajos de Celso Furtado y de la 

CEPAL, entre otros autores destacados en el análisis social 

latinoamericano, los estudiosos en México buscaron explicar los 

determinantes de la migración hacia Estados Unidos como resultado 

de la heterogeneidad estructural de la economía mexicana; es decir, 

por las diferencias de productividad entre los diversos sectores de la 

actividad económica y sus complejas vinculaciones de intercambio y 

dominio entre los mismos sectores, generada por la relación centro-

periferia de tos países latinoamericanos por un lado y, por otro, por la 

concentración del progreso técnico en los polos más modernos de la 

economía nacional.
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En términos de Furtado, esta situación da lugar a un 

desequilibrio a nivel de los factores de producción esto es, como un 

desajuste permanente entre oferta y demanda de factores 

provenientes de cierta articulación entre el perfil de la demanda y las 

formas de las funciones de producción (Furtado, 1976: 179). 

En México lo anterior se tradujo de la siguiente manera: en las 

economías periféricas como la mexicana, la tecnología del conjunto 

del sector moderno se mueve hacia procesos productivos que 

reducen el insumo de mano de obra con respecto al capital y al 

producto. En condiciones de existencia abundante de mano de obra, 

este proceso se presta y agudiza los fenómenos de concentración 

Los efectos de esta situación se dejan sentir en varios frentes. 

Por un lado, se tiene que el avance del sector moderno libera mano 

de obra al destruir sectores y formas de producción no modernas. Por 

otro lado, los procesos de concentración y las posibilidades 

tecnológicas utilizadas, al condicionar la composición y 

diversificación de la demanda, afectan también adversamente la 

absorción de mano de obra al provocar poco dinamismo en aquellos 

sectores o industrias con menores coeficientes capital-trabajo y 

mayor dinamismo en aquellos con mayores coeficientes (Alba 1979: 

7).

El éxodo de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos se 

contempla, así, como un resultado directo de estos patrones de 

desarrollo del país, en contraposición a las posturas que asociaban 

dicho estos desplazamientos sólo a la desarticulación de las áreas 

rurales mexicanas o zonas atrasadas de la economía. 

Para	este argumento, al	distribuirse	de	manera	desigual el 

progreso	técnico se	propicia una	heterogeneidad	estructural	en la
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base de la economía productiva, que da lugar a desequilibrios en la 

dotación de factores y, con ello, la generación del desempleo y 

subempleo. Será esta subutilización en la fuerza de trabajo la que 

desencadenará el proceso migratorio hacia los Estados Unidos. 

Francisco de Alba finaliza al sostener que las diversas formas 

de inmigración a las economías industriales avanzadas no se 

consideran meros fenómenos coyunturales, sino elementos de 

carácter estructural ligados con el estado de desenvolvimiento del 

propio sistema en la que elementos de carácter interno y externo se 

constituyen en un sistema global de interrelaciones dentro del cual 

(los países subdesarrollados) subutilizan y marginan a su fuerza de 

trabajo y los (países desarrollados) descubren en aquellos un 

depósito de fuerza de trabajo disponible casi inagotable (Alba 1979: 

17-18). 

En un planteamiento análogo otros autores exponen su 

concepción: el proceso de la migración se entiende como un proceso 

de interacción entre factores situados en ambos lados de la frontera. 

Estos factores corresponden a un contexto estructural de mercado de 

mano de obra que opera desde México. La manera en que opera 

estructuralmente hasta nuestros días, ocupa cuando menos los 

últimos cien años de la historia de ambos países (Bustamante; 

Martínez, 1978: 36). 

Bustamante establece que la emigración de México hacia los 

Estados Unidos es entendida como una consecuencia de los procesos 

históricos y estructurales que han conformado a la sociedad 

norteamericana como un todo. Para los fines de este trabajo, el 

proceso social bajo estudio se entiende en el contexto del modo de 

producción capitalista dado históricamente en los Estados Unidos.
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Con contradicciones entre las fuerzas del capital y del trabajo 

(Bustamante, 1975; 4-5). 

Pese a estos esfuerzos de conceptualización, por lo demás 

característicos de los años setenta dentro de las ciencias sociales en 

México, los estudios que siguieron a estas primeras formulaciones se 

encaminaron más hacia la medición del flujo y sus connotaciones 

específicas como las políticas migratorias de los Estados Unidos, el 

volumen de la migración y sus impactos en la economía 

norteamericana, las remesas de divisas hacia México y los efectos de 

la migración en las relaciones bilaterales, entre otros aspectos. 

Fue tal el auge que cobraron estos enfoques en una abundante 

bibliografía de analistas mexicanos y estadounidenses que a 

principios de la década de los ochenta Gerónimo Martínez señaló: 

para entender la migración indocumentada no basta hacer encuestas 

por más amplia que sea su cobertura de población. Es necesario 

desarrollar las teorías que integren a esos conceptos en la 

formulación de esquemas que permitan pasar de la descripción a la 

explicación (Martínez, 1980: 6). 

La gran mayoría de los estudios sobre esta línea se limitaron en 

años posteriores, algunos más otros menos, a aquel marco de 

referencia que identificó el movimiento migratorio como el resultado 

estructural de la relación asimétrica entre los dos países. De manera 

más específica, a una relación de oferta y demanda de mano de obra 

que depende de las condiciones particulares y el momento histórico 

de cada país. Las características de la migración y la movilidad de 

esta fuerza de trabajo, entonces, responden a esas condiciones, 

definiendo corrientes migratorias permanentes o temporales.



La búsqueda de lo específico de estas corrientes y su engarce 

con el contexto histórico y particular de cada país -referente último 

en varias explicaciones-, dará lugar durante toda la década de los 

ochenta y parte de los noventa a un conjunto de trabajos que 

desmenuzan los componentes que intervienen en estos flujos 

migratorios, tanto a nivel de microrregiones como en el plano más 

amplio de las economías nacionales. Los aportes más sustantivos de 

los estudios en este renglón se encuentren en esta amplia variedad 

de trabajos de campo que han seguido los vaivenes al flujo migratorio 

hacia Estados Unidos. 

Es a través de ellos que se conoce hoy más en México las 

diversas constantes y su cambio a lo largo del tiempo en las pautas 

migratorias, la particularidad de sus desplazamientos y las 

diferencias que guardan con otros movimientos poblacionales al 

interior de México. 

Un ejemplo en este sentido, es la precisión que hace Arizpe: a 

pesar de que el éxodo rural y la migración extrafronteras se hallan 

interrelacionados, constituyen dos movimientos distintos en lo que 

respecta a ritmos y selectividad del tipo de migrantes involucrados" 

(Arizpe, 1985: 67). Es decir, la migración mexicana hacia Estados 

Unidos -según la autora- no constituye un simple desborde de los 

flujos migratorios internos, sino que afecta principalmente a grupos 

más o menos delimitados y específicos, como lo demuestra en su 

investigación. 

Esta distinción de suma importancia también ha sido aplicada 

por otros autores para analizar la misma composición de los flujos 

que se dirigen hacia Estados Unidos, considerándolos como un 

movimiento heterogéneo y con raíces diversas en la determinación de



sus desplazamientos. En otras palabras, no sólo la migración interna 

e internacional son dos corrientes distintas, sino que al interior de 

ésta última también suelen encontrarse diferencias significativas. 

Wayne Cornelius lo plantea de la siguiente manera: evidencias 

de estudios más recientes, elaborados en ambos lados de la frontera, 

utilizando metodologías que nos permiten diferenciar con mayor 

precisión entre la variedad de fracciones de stock y flujo de 

migrantes, han confirmado que la migración mexicana hacia Estados 

Unidos es más heterogénea, en términos de los patrones de 

establecimiento, género, status legal, experiencia laboral antes y 

después de la migración a Estados Unidos y en otras formas; tanto, 

que desafía cada vez más la generalización (Cornelius, 1990: 3),2 

Esta variedad de trabajos muestran cómo algunos factores 

determinantes de la migración hacia Estados Unidos permanecen 

inalterados (como por ejemplo las tradiciones de migrar, como se 

verá enseguida), mientras que otros han venido sufriendo cambios 

significativos ya sea por la transformación del contexto social o por 

las modificaciones en la composición familiar, además de los propios 

cambios de la demanda laboral del mercado estadounidense; una 

variable por cierto fundamental en la dinámica migratoria. 

Aunque suelen haber diferencias en el peso específico que 

guardan algunos de estos determinantes, los estudios de campo en 

varias comunidades han podido establecer que dentro del flujo de 

migrantes rurales, no todos los que se dirigen hacia Estados Unidos 

son campesinos pobres o sin tierras. 

2 Iainbién puede consultarse a este respecto: Frank f3cari, Edinoston Bany y JcIftey Passel 

Undocumented Migration to the United States. IRCA and llie Experience of ihe 1980s, Rand Corporation, 
Santa Mónica, The Urban Instituto, Washington, D.C., 1990. Alfred Lattes. Ensayos sobre población y 
desarrollo. Corporación Centro Regional y The Population Council, 1983.
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Arizpe lo expone así: comparado con el flujo general de 

emigrantes rurales, la migración a Estados Unidos contiene una 

proporción menor de migrantes pobres y sin tierras, de mujeres, de 

ancianos, y de jóvenes de ambos sexos de hogares rurales de 

ingresos medios y altos. El grueso de los migrantes hacia los Estados 

Unidos son hombres adultos ligados, de alguna manera, a la pequeña 

producción agrícola. Y, muy importante, no todos ellos son 

asalariados sin empleo, lo cual significa que, a partir de cierto punto, 

los factores de atracción superan a los factores de expulsión que 

ponen en disponibilidad de migrar a parte de la población rural 

(Arizpe 1983: 89). 

Para la autora son los campesinos minifundistas los que 

componen la fuente más importante del éxodo rural hacia los Estados 

Unidos, debido sobre todo a su dinámica familiar y al carácter 

consecutivo de la migración según el ciclo doméstico (migración 

iniciada por el padre y seguida por los hijos mayores), lo que permite 

una reproducción por relevos de las unidades familiares. 

La pobreza como factor determinante en el flujo migratorio 

internacional ha sido ampliamente debatida por los estudiosos del 

tema. Sintéticamente, para algunos la situación de precariedad entre 

algunos migrantes -ya sean rurales o urbanos- impide sufragar los 

costos que implica el desplazamiento y la misma internación hacia los 

Estados Unidos. Sin embargo, para otros esta situación de 

precariedad se compensa en muchos movimientos migratorios hacia 

aquel país por medio de las redes sociales establecidas por largo 

tiempo, por rutas de migración y lazos familiares o de amistad en los 

Estados Unidos.
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Esto que se establece como una tradición migratoria a lo largo 

de varias décadas, si bien no resulta determinante para explicar el 

éxodo de mexicanos hacia Estados Unidos en su conjunto, sí es un 

componente que ayuda a entender la persistencia de regiones 

emisoras en México, independientemente de su volumen en el flujo 

global. 

Víctor Zúñiga encuentra que en algunos municipios de Nuevo 

León, la forma en que son socializados algunos jóvenes que 

pertenecen a linajes de migrantes, permiten conformar una identidad 

de migrante internacional. 

Encierra un capital social y cultural en la que se incluyen los 

siguientes elementos: redes parentales presentes en ambos lados de 

la frontera; conocimientos precisos sobre el comportamiento del 

mercado laboral; información sobre la legislación migratoria 

norteamericana; estrategias refinadas para aprovechar en beneficio 

propio las coyunturas legislativas o, en su defecto, para burlar las 

leyes migratorias; hábitos familiares que regulan el uso de las divisas 

generadas por el trabajo de los migrantes en el extranjero; sistema 

de apoyo mutuo, fundados en lazos de parentesco o de amistad que 

facilitan, sostienen y perpetúan la migración internacional (Zuñiga 

1992: 70-71). 

En un nivel más amplio sobre la migración hacia los Estados 

Unidos, se ha mencionado el factor de los salarios diferenciales que 

existen entre ambos países como uno de los elementos más 

reiterados en la generación de los desplazamientos migratorios. Las 

orientaciones de Todaro parecen confirmar el papel de las 

variaciones salariales en México como motor en el éxodo general de 

la migración mexicana (Todaro, 1976).
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Con todo, varios de estos planteamientos pueden ser 

sintetizados en la forma en que lo hace Wayne Cornelius en uno de 

los trabajos más recientes sobre la migración mexicana hacia 

Estados Unidos, en donde sostiene que el flujo migratorio hacia aquel 

país responde principalmente a los siguientes factores: 

a) La fuerza y constancia de la demanda de obreros mexicanos 

en la economía postindustrial; b) el impacto de las variables 

demográficas de la Unión Americana sobre la composición de la 

fuerza laboral de ese país; c) los efectos macroeconómicos positivos 

de la migración mexicana sobre la economía norteamericana; d) la 

larga tradición emigratoria que existe por lo menos en las ocho 

entidades federativas de México que históricamente han sido las 

emisoras de fuerza de trabajo hacia Estados Unidos; e) los cambios 

en los patrones migratorios de México, principalmente el hecho de 

que ha estado creciendo el flujo de emigrantes de origen urbano; f) 

las modificaciones jurídicas más recientes a Estados Unidos 

(Cornelius, 1989b: 17). 

En otros términos, la síntesis del autor nos remite a las 

premisas básicas de aquel postulado que explica la migración hacia 

Estados Unidos como resultado de esa interrelación dinámica entre 

ambos países. 

No obstante, el peso determinante en todo este proceso lo 

ocupan los factores derivados de la demanda de fuerza de trabajo por 

parte de los Estados Unidos, tal y como lo sostiene Jorge Bustamante 

a través de dos hipótesis: por un lado la que afirma que la emigración 

de mexicanos hacia Estados Unidos responde más a los cambios de 

la política norteamericana que a los factores de expulsión imperantes 

en México y, por otro, la que sostiene que el volumen de migración ha
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estado inversamente relacionado con los incrementos del desempleo 

en Estados Unidos y directamente relacionado con la demanda de 

mano de obra barata en este país (Bustamante, 1975: 3). 

Un elemento nuevo que enriquece el análisis es lo que afirma 

Víctor Zúñiga que si bien la demanda puede ser considerada como la 

condición necesaria de la emigración internacional, no rige la 

selectividad de los migrantes. O en otros términos, la demanda no 

puede ser definida como la condición suficiente del proceso. 

Estas condiciones estarían dadas por los cambios y 

características de la oferta de trabajadores mexicanos hacia el 

mercado laboral internacional y transnacional de Estados Unidos y 

Canadá, las que en su conjunto constituirían las condiciones 

suficientes del flujo migratorio extranjero y temporal. En ellas se 

incluirían para el autor las tradiciones migratorias internacionales de 

determinados grupos sociales en México (Zuñiga, 1992: 69-70). 

Es importante mencionar, que la revisión teórica en torno al 

tema de la migración internacional, así como ejemplos de estudios en 

México, como esta investigación que expone el caso de la migración 

legal de los trabajadores agrícolas de Tlaxcala a Canadá, se 

presenta en un contexto espacio - tiempo específico y, en 

determinadas condiciones como es el nuevo orden económico 

mundial y sus bifurcaciones, relación que se muestra en el siguiente 

Capítulo II.
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CAPITULO H. 

EL NUEVO ORDEN ECONOMICO MUNDIAL: GLOBALIZACIÓN 

INTRODUCCION 

El modelo de apertura comercial, se concreta a través de la firma de 

tratados comerciales entre diferentes países y regiones, donde 

convergen intereses principalmente económicos. Hay procesos 

adyacentes en la puesta en acción del modelo, en algunos casos 

cuantificables y hasta medibles, pero en otros, los efectos implícitos 

sólo se conocen a través de la percepción de los actores 

involucrados. 

En este Capítulo II se hace un recorrido histórico de este 

modelo económico mundial, referido como globalización. 

Esencialmente cubre el objetivo de contextualizar el proceso 

migratorio de tiaxcaltecas que anualmente participan, cobijados en el 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales a Canadá (PTAT). 

Se	destaca	la relación	globalización-migración.	Para el	caso 

particular de México y Tlaxcala, la	migración	internacional de mano 

de obra	legalmente contratada, se señala como parte del mercado 

mundial	de	fuerza de	trabajo. Se	intenta	explicar	el binomio 

globalización-migración como un elemento estructural de este nuevo 

orden económico.

Por ello, se enfatizan las características de la migración y se 

demuestran los efectos sociales, ocupacionales y espacio-temporales 

que trae consigo, desde miradas teóricas a favor y en contra del 

modelo económico que en el contexto de la investigación impera. 
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Finalmente se expone en el marco del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), el tema migratorio y la libre 

circulación de personas, efecto no considerado en su planeación y 

mucho menos en su ejecución. Bajo este complejo escenario, surgen 

y se inscriben los trabajadores agrícolas temporales migratorios. 

Ambos elementos y sus múltiples interacciones se muestran al final 

de este capítulo. 

REFERENCIAS HISTORICAS DEL MODELO DE APERTURA 
COMERCIAL. 

1940 es señalado como el punto de partida en la economía mexicana 

del modelo de sustitución de importaciones. La Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) estimuló la industrialización del país, 

apoyándola mediante el proteccionismo comercial (aranceles y 

permisos de importación), así como mediante la construcción de 

infraestructura necesaria (carreteras, sistemas de comunicación, 

etc.). Debido a los efectos de la guerra, la demanda de los bienes 

mexicanos se elevó y trajo consigo una elevada tasa de empleo, 

incrementando incluso turnos de trabajo para satisfacer la demanda. 

La política del entonces presidente Avila Camacho (1941-1946) 

propició el modelo, al estimular la inversión extranjera en las ramas 

de la manufactura y el comercio. Así como facilitar y formalizar 

mediante un convenio internacional (programa bracero), 300 mil 

trabajadores mexicanos para laborar en los Estados Unidos (FU), 

sustituyendo mano de obra norteamericana. 

En este sentido, el crecimiento de las exportaciones de 

productos y materias primas estratégicas -incluida fuerza laboral- a 

los EU contribuyó al crecimiento del país, pues se firmó un acuerdo, 

por el cual los ciudadanos de ambos países (FU-México) podían
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enrolarse voluntariamente en las fuerzas armadas de uno y otro país, 

estimándose que fueron mas de 15,000 hombres de origen mexicano, 

radicados en EU, los que participaron en la Segunda Guerra Mundial. 

México envía el Escuadrón 201 formado por 300 hombres a combatir 

en la Guerra del Pacífico contra Japón. 

En la política interior de este periodo, se continúa con el reparto 

agrario. Aumenta la extensión de las parcelas ejidales de 4 a 6 

hectáreas y se garantiza y respeta la pequeña propiedad privada en 

el campo. Los porcentajes de natalidad crecen vigorosamente en el 

último siglo, especialmente desde 1950 (14.6%), para subir a 25.7% 

en el año 2000. Paralelamente se inician operaciones industriales 

como Altos Hornos de México, industria siderúrgica; Industria 

Eléctrica de México (IEM) para la fabricación de equipos eléctricos, 

industriales y domésticos. Se funda la empresa estatal Ferrocarriles 

Nacionales de México, NdeM. Nace la zona industrial de Tlanepantia. 

Y se emite una Ley de Industria de la Transformación orientada a 

proteger a la industria nacional y hacerla competitiva. Iniciándose así 

el proceso de industrialización conocido como sustitución de 

importaciones. 

Por supuesto, los subsiguientes sexenios presidenciales 

aportan elementos de permanencia y cambio en el tema de la política 

económica mexicana. Miguel Alemán (1947-1952) impulsó aún más el 

modelo de sustitución de importaciones y el empuje del crecimiento 

agrícola para exportar productos y satisfacer las demandas de la 

población. Controló fuertemente la importación de bienes de consumo 

y flexibilizó la de los bienes de capital. México vio llegar maquinaria y 

equipo extranjero adquiridos con las ganancias logradas durante los 

años de guerra (Nieves, 2010).
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En Ciudad Sahagún, estado de Hidalgo, creció un complejo 

industrial formado por tres empresas: DINA (Diesel Nacional para 

fabricar camiones), SIDENA (Siderúrgica Nacional empresa 

metalúrgica) y, CONCARRIL (Constructora Nacional de Carros de 

Ferrocarril), todas ellas desaparecidas a la fecha. 

Se presenta una fiebre de construcción en la capital del país 

con un aumento de inversión en infraestructura carretera y vialidades 

internas, pues la industrialización requería -entre otras cosas-, obras 

de riego, electricidad, vías férreas y escuelas para preparar a los 

trabajadores, en una palabra, la modernización del país. Logrando en 

seis años la transformación del paisaje urbano de México. 

Se instituyen sistemas de canales de riego de las presas al 

cultivo de miles de hectáreas en diversos estados de la República 

Mexicana. El auge agrícola cubrió la demanda nacional y generó 

exportaciones de arroz, café, tomate, azúcar y otras leguminosas. 

Contrario a la parte ganadera que estuvo en crisis. En este sexenio 

se modifica el artículo 27 constitucional para dar garantía a la 

propiedad privada y por supuesto, sigue vigente el Convenio de 

Braceros con FU. 

Para financiar parte de las grandes obras construidas, el 

gobierno se ve precisado a recurrir a un préstamo internacional, y la 

deuda externa al final del sexenio pasó de 240 MDD, que se había 

negociado en 1943, ha 382 MDD en 1952. Un incremento del 59% en 

el sexenio. 

Sin embargo, tal política económica alemanista como resultado 

de los apoyos gubernamentales a la industia, a través del 

proteccionismo comercial, la composición sectorial del producto
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interno bruto y la inversión de capital externo, terminó descuidando la 

base agraria e impulsó la urbanización. De manera tal, que la fuerza 

de trabajo se desplazó de la agricultura a la industria y los servicios: 

en 1950 el 16% de la Población Económicamente Activa (PEA) se 

ocupaba en la industria, para 1970 y 1980 se incrementó al 23 y 29% 

respectivamente. El sector servicios, experimentó la misma 

tendencia: en 1950 poco más del 21% de la PEA se ocupaba en dicho 

sector, para 1970 se amplió al 32% (Lustig, 1994: 34). 

En 1970 el 39% de la PEA se dedicó a las actividades primarias 

(agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) y produjo el 11.6% 

del Producto Interno Bruto (PIB) a precios de 1960, mientras que el 

16.7% se dedicó a las industrias de transformación y produjo el 22% 

del PIB. La productividad de la mano de obra por trabajador en pesos 

de 1960, en el sector primario fue de 6,767 pesos en 1970, mientras 

que en el sector industrial fue de 34,371 pesos por trabajador. El 

campesino producía el 20% de lo que produce el obrero, esto explica 

el gran atraso y, pobreza del sector rural; manifestando que el 

desarrollo económico de México ha sido principalmente urbano 

industrial (Padilla, 1985). 

Desde entonces se fortalece la percepción de que el campo no 

paga ni retribuye como lo hace la industria, los servicios y el 

comercio. Aunado a las diferencias salariales de la industria ubicada 

en polos de desarrollo, como el norte del país, se generan 

desequilibrios regionales: en la distribución de la riqueza, en los 

niveles y acceso de bienestar social -salud, educación, vivienda, 

salario, seguridad social, consumo de alimentos y posesión de bienes 

durables-, observando los salarios inferiores en el sureste del país, 

donde se localizan las entidades menos desarrolladas donde
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predomina la agricultura de temporal, y otras densamente pobladas 

ubicadas en la zona centro (Padilla, 1985: 37). 

Densidad y crecimiento poblacional con efectos decisivos para 

el desarrollo económico de México, como la concentración urbana; la 

tasa de dependencia inalterable en la conocida y elevada proporción 

de dos personas económicamente dependientes por cada persona 

con empleo; y el permanente aumento de la oferta de fuerza de 

trabajo, exigiendo crear el mínimo de empleos anuales para absorber 

tal aumento laboral. 

Esta política de industrialización se profundizaría bajo los 

gobiernos subsecuentes de Adolfo Ruiz Cortines (1953-1958), Adolfo 

López Mateos (1959-1964), Gustavo Díaz Ordaz (1965-1970) y Luis 

Echeverría (1970-1976) bajo el llamado desarrollo estabilizador que 

inició en la segunda mitad del sexenio de Ruiz Cortines. Por 

supuesto, sigue el proyecto de modernizar la industria, aumentar la 

productividad y lograr la competitividad internacional incorporando 

tecnología moderna. 

A partir de 1963 se observa un crecimiento muy elevado en la 

industria manufacturera debido al impulso que recibió por parte de la 

inversión extranjera, teniendo como resultado la transformación 

industrial del país. Una de sus expresiones es el incremento en la 

exportación de manufacturas, así como también el aumento en la 

producción y la diversificación de bienes intermedios y de capital. 

Durante estos años el sector industrial se fortalece, 

específicamente en áreas estratégicas como son: acero, química, 

petroquímica, metalurgia, fertilizantes, electricidad, fabricación de 

maquinaria, producción de materiales para la construcción y el
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petróleo como la punta de lanza de este modelo desarrollista 

(Sheahan, citado por Nieves, 2010). 

Sin embargo, durante el período de gobierno del Lic. Lopez 

Portillo; cuando se dio la caída de los precios mundiales del petróleo 

para entonces la economía nacional dependía del hidrocarburo para 

su crecimiento ya que en 1982, las exportaciones petroleras 

representaban el 72% de¡ total de exportaciones y debido al 

incremento de las tasas de interés internacionales, la crisis se 

manifestó a partir de 1982. 

Por lo que la política económica del nuevo gobierno, el de 

Miguel de la Madrid que inició el primero de diciembre de 1982, 

planteó, dentro de la reforma estructural de orientación de mercado, 

fomentar la competitividad externa de la economía a partir de la 

liberalización del comercio exterior. 

El gobierno del Lic. Miguel de la Madrid se propuso elevar la 

eficiencia competitiva de la industria nacional e impulsar las 

exportaciones manufactureras, a fin de generar ingresos de divisas 

suficientes para cubrir el valor de las importaciones manufactureras, 

superando de este modo la necesidad permanente de financiamiento 

externo (Ramales, 2005). 

Cabe señalar el crecimiento en la segunda mitad del siglo XX 

del sector servicios junto con la urbanización... proceso directamente 

relacionado con la industrialización y uno de los factores que explican 

el crecimiento acelerado de la población hasta los años ochenta es la 

inmigración motivada por el dinamismo en la actividad económica y 

las oportunidades de empleo (Villarreal, D. 1991).
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Gracias al dinamismo de algunas regiones hubo detrimento en 

otras, especialmente el atraso del campo con relación a la ciudad, y 

sobre todo el poco desarrollo y hasta el abandono de la agricultura 

que ha ido desde entonces a la zaga del desarrollo industrial y de 

servicios, es que se propicia la movilidad de trabajadores 

principalmente agrícolas y fuerza laboral del sector rural en su 

conjunto hacia la ciudad o hacia el extranjero. 

Prueba de ello, es la salida perenne de braceros, que inicia 

durante la Segunda Guerra Mundial, alcanzando la cifra de 2 millones 

de trabajadores que emigraron temporalmente a EU (Padilla, E.1985). 

Flujo que se intensifica a pesar de los intentos por detenerlo, con la 

ley Simpson-Rodino en 1986 por ejemplo, la Proposición 187 de 1994 

o la mayor vigilancia fronteriza desde los años noventa y reforzada a 

partir del 11 de septiembre de 2001. A pesar de esto, la emigración 

de mexicanos continuó. 

Con este panorama, se deduce, que el conjunto de políticas 

económicas iniciales que integraban el proceso de sustitución de 

importaciones, no logró el mejor escenario. Llevó al incremento del 

desempleo y, una estrepitosa caída de salarios; hechos que se han 

agravado en los últimos años. En la actualidad son millones los 

trabajadores que deben contentarse con un empleo precario y mal 

pagado -que no satisface sus requerimientos mínimos de bienestar en 

alimentación, salud, vivienda, educación, entre otros-. 

Son profundas transformaciones en los órdenes económico, 

político, ideológico y social, enmarcados en la estrategia neo/iberal 

hegemónica que se caracteriza principalmente por una disminución 

sustancial de la presencia del Estado en lo económico y lo social, por 

la privatización de empresas y servicios públicos, por la apertura de
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la economía al mercado mundial, así como por la imposición de una 

ideología individualista y mercantil. Diferentes países y regiones 

surgen como escenarios prósperos de la nueva ola de innovación e 

inversión, emergiendo en ocasiones de un profundo atraso agrícola y, 

apareciendo otras en rincones del mundo que adquieren un 

dinamismo repentino. 

Estos modelos de desarrollo económico, provocan una gran 

disparidad a nivel de países, regiones y áreas locales, así como en 

los proyectos de desarrollo de sus gobiernos respectivos. 

En este marco, el capitulo se organiza en torno a una secuencía 

de tres temas: a) el proceso de mundialización o globalización y sus 

múltiples efectos, causas y resultados que genera en las regiones del 

mundo, a través de planteamientos teóricos; b) consecuencias de 

este proceso en México, sus inicios y, desarrollo y; c) la inclusión del 

tema migratorio en este proceso, para llegar específicamente al 

empleo agrícola temporal, que se convierte en una migración de 

mano de obra especializada de carácter legal, bajo el Mexican 

Seasonal Agricultura¡ Worker Program (MSAWP). Un programa 

exitoso según el aparato gubernamental por su buen funcionamiento. 

Esta temática esquematiza el impacto del proceso de 

globalización e integración regional y permite destacar uno de los 

flujos y efectos que trae consigo: migración. Concretamente se 

enmarca el empleo temporal de personas que dadas su condiciones 

precarias de carácter económico y social, así como los requisitos 

solicitados por los empleadores, se categorizan como población rural, 

específicamente jornaleros que lo único que poseen es su fuerza de 

trabajo, en este nuevo orden mundial.
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GLOBALIZACION: LIBRE CIRCULACION DE FLUJOS 

Una de las tendencias del presente siglo que mayor acuerdo 

suscita entre las interpretaciones procedentes de diversas Ciencias 

Sociales es la referente al proceso que suele denominarse 

globalización o mundialización, que en una definición descriptiva 

corresponde a la aceleración planetaria de la circulación de flujos de 

intercambios, tecnologías, culturas, informaciones y mensajes; en un 

plano más general y abstracto puede asociarse a un verdadero 

proceso de unificación del mundo, fruto de la compresión espacio-

temporal que hoy se vive (Méndez, 1997: 107). 

Se trata de un movimiento histórico de amplio alcance que 

desborda la dimensión estrictamente económica para incluir otras no 

menos significativas. Desde la globalización de ciertos problemas 

medio-ambientales, a los de la información transmitida por los medios 

de comunicación en masas, que tiene en ésta uno de sus vectores 

principales. 

Como afirma Taylor (1994) los problemas mundiales y las 

cuestiones globales están en el orden del día de la ciencia social 

moderna. El conjunto de transformaciones enunciadas enseguida, 

fueron objeto de atención específica en geografía económica a partir 

de obras como las de Dicken (1986), o Knox-Agnew (1989), ante la 

creciente aceptación de que el proceso de globalización aparece 

asociado a cambios espaciales de primer orden, que definen la nueva 

organización del territorio a escala planetaria y también en ámbitos 

más próximos como los territorios estatales y locales. 

Los rasgos básicos y funcionales para la presente investigación, 

son resumidos por Méndez (1997):
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a) Sometimiento pleno de la actividad económica a la lógica del 

sistema capitalista con alcance verdaderamente mundial, tras la 

crisis y práctica desaparición de los sistemas de planificación 

centralizada, junto al retroceso constante de las economías 

cerradas, basadas en el autoconsumo, confinadas en áreas 

marginales del globo y progresivamente desarticuladas. 

h) Aumento en la interdependencia entre un número creciente de 

sistemas productivos, vinculados mediante redes cada vez más 

densas de flujos tanto de carácter material (mercancías, 

personas), como inmaterial (capital financiero, información, 

tecnología), que atraviesan las fronteras estatales. 

c) El rasgo esencial que diferencia esta etapa de las precedentes 

es la generalización progresiva de una lógica mundializada que 

orienta la actuación de cada vez más empresas e instituciones a 

la hora de delimitar sus mercados, buscar sus proveedores, 

dirigir sus inversiones o localizar sus establecimientos. De 

manera tal, que la producción, la circulación y la distribución se 

organizan a esa escala, al tiempo que los espacios nacionales 

pierden parte de su importancia como elemento clave para la 

acumulación de capital. 

d) En el plano del consumo, se evoluciona hacia una mayor 

uniformización de las preferencias, ante la masiva difusión 

realizada por las grandes empresas en favor de ciertos modelos 

de comportamiento a través de la publicidad y los medios de 

comunicación audiovisual, que generan un efecto demostración 

sobre poblaciones y grupos sociales de características 

heterogéneas. 

e) Respecto al trabajo, ampliación de las diferencias salariales y 

condiciones de reproducción social, así como normas de 

regulación laboral muy variadas según países y regiones, que 

favorece una redistribución espacial de actividades según su
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coste, productividad, flexibilidad y acentúa la pugna por el 

empleo entre trabajadores de lugares muy distantes, pero cada 

vez más interrelacionados. 

f) Con relación a los territorios, esa creciente proximidad entre los 

componentes de los diversos sistemas productivos supone 

también un reforzamiento de la competencia en función de las 

ventajas comparativas que cada uno ofrece a las empresas, con 

la especialización y jerarquización consiguientes. 

g) Finalmente, la globalización también se convierte a menudo en 

coartada que justifica la necesaria adaptación de las sociedades 

y territorios a las nuevas exigencias y limitaciones impuestas por 

unas fuerzas externas sobre las que la capacidad de incidir por 

parte de los agentes locales parece cada vez menor. Además de 

limitar la autonomía y, hasta cierto punto, la soberanía de los 

Estados frente a decisiones y estrategias aplicadas por grandes 

grupos empresariales y organismos internacionales (FMI, BM), 

esta situación obliga una revisión de las funciones y formas de 

intervención de los poderes públicos en materia económica 

(Méndez, 1997:108-109). 

Por supuesto que estos acontecimientos actuales y sus 

avasalladores alcances económicos, políticos, sociales y culturales, 

no surgen de un día para otro o de la nada; existe un trasfondo 

histórico. A partir de los 40's a nivel nacional, México promueve el 

desarrollo industrial a través del modelo de sustitución de 

importaciones, se proporcionó especial atención a la urbanización 

como mecanismo innovador del desarrollo regional. Repercutió de 

forma contraria en gran parte del territorio mexicano, hubo 

desequilibrios regionales, que mas tarde (periodo 1950-1970) 

forzaron a establecer políticas de distribución de actividades 

industriales, sobre todo la descentralización de empresas y
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periféricas-provincia de la capital del país. 

Con ello, alentar una distribución y desarrollo equitativo, sin 

embargo, los ajustes o reestructuraciones en múltiples asuntos, como 

el desempeño de los sectores de actividad económica: primario, 

secundario y terciario; el mercado e inserción laboral; la vida rural y 

urbana; el abastecimiento y acceso a bienes y servicios; entre otros, 

trajeron consigo conflictos, por ejemplo, la crisis agrícola de los años 

ochenta y la puesta en marcha de políticas agropecuarias 

neoliberales, que se constituiría años después (90's) en el TLCAN. 

Evolución cíclica del sistema capitalista acompañada por 

desiguales transformaciones, entre las que debe mencionarse el 

profundo atraso y abandono del sector agrícola gracias a la creciente 

internacionalización. Los pobladores de territorios rurales, 

especialmente los sectores de menos recursos, se enfrentan a 

nuevas dinámicas que les exige idear una multiplicidad de estrategias 

y acciones como forma de superar las condiciones de marginación y 

pobreza. Resaltan, entre otros aspectos, el conocimiento local, los 

arreglos en la división de tareas y los vínculos de género en los 

hogares y en las sociedades rurales en general (Chiappe; Zapata, 

2009).

Sin duda este proceso de expansión ha marcado las diferentes 

fases de desarrollo del capitalismo desde sus orígenes. Y en la crisis 

del fordismo, se promueve la era del capitalismo global, que de nuevo 

transforma algunos de sus rasgos establecidos y hace surgir nuevas 

realidades.
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La formación de una sola economía-mundo (desaparición de la 

región exterior), la sustitución de la hegemonía de Estados Unidos 

(EU) por una multipolaridad con vértices en la triada que Ohmae 

(1990) calificó como Tríada (EU-Japón-Comunidad Europea), la 

consolidación de una nueva división internacional del trabajo, 

propiciada por la rápida expansión de las empresas y grupos 

multinacionales, sobre todo en los servicios, que modifican en 

bastantes casos sus estrategias espaciales anteriores, sintetizan los 

principales cambios del momento1. 

Y un buen indicador, cuando se intenta medir y evaluar las 

dimensiones de la creciente apertura exterior así como de algunos 

desequilibrios asociados, ya sea en el plano internacional o a escala 

nacional y local, son los flujos de mercancías, capital y tecnología 

que atraviesan limites geográficos. Discursos liberalizadores de 

factores productivos y flujos dinerarios que no corresponden con los 

severos controles al movimiento de la fuerza de trabajo. 

Las migraciones internacionales, principalmente las vinculadas 

a motivos laborales, trascienden como un aspecto de especial 

importancia desde una perspectiva social, cultural y económica en 

estos flujos, por exhibir un dinamismo sin precedentes. A inicios del 

siglo XXI el flujo migratorio internacional anual neto es 13 veces 

superior al registrado tres décadas atrás (Tuirán 2001, citado por 

Delgado; Mañan, 2005). 

Tal dinámica conlleva transformaciones cualitativas de primer 

orden en la geografía migratoria (diversificación de las regiones de 

origen y destino, así como una mayor presencia de las zonas 

urbanas), el espectro ocupacional de los trabajadores fronterizos 

Ricardo Méndez. Op. Cii. pp.1O9
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(nuevos ámbitos de inserción en el mercado laboral), los patrones 

migratorios (edad, sexo, escolaridad, posición en el hogar, tiempo de 

estancia, status legal, etc.), y las remesas (monto, mecanismos de 

envío/recepción, usos e impactos) (Delgado; Mañan, 2005). 

Para Stephen Castles y Mark J. Miller, los movimientos de 

personas en gran escala surgen del acelerado proceso de la 

integración global. Las migraciones no son un fenómeno aislado: los 

movimientos de mercancías y de capital casi siempre dan lugar a 

movimientos de personas. El intercambio cultural global, facilitado 

entre otros factores, por el transporte mejorado y la proliferación de 

medios impresos y electrónicos, también conduce hacia la migración. 

Las migraciones internacionales han crecido en volumen y significado 

desde 1945, y más particularmente desde mediados de los años 

ochenta del siglo XX. La predicción para el Siglo XXI es que la 

migración continuará creciendo, y es probable que éste sea uno de 

los factores más importantes del cambio global (Anónimo, 2005: 3). 

México se sitúa en el primer plano de la migración internacional 

mundial. El 96.2% de los municipios del país registra algún tipo de 

vínculo con esta migración. En Estados Unidos la población residente 

de origen mexicano tiene presencia prácticamente en todo el país, 

incluyendo Alaska y Hawai donde radican poco más de 100 000 

mexicanos. De la población de 15 años y más nacida en México que 

reside en [U, el 41% son migrantes temporales o circulares y se 

eleva a 72% al considerar todo el espectro de la población de origen 

mexicano establecida en aquel país (Delgado; Mañan, 2005). 

Estos autores plantean que si bien es cierto que la cantidad de 

migrantes respecto a la población mundial podría parecer pequeña, el 

impacto de la migración es mucho más grande que lo que sugiere el 

porcentaje de los mismos. El terna eminente de las remesas como



factor compensatorio del desequilibrio externo se vuelve aún más 

evidente si se analiza la contribución neta de cada sector de 

actividad a la generación de divisas. Las remesas representaban en 

la década pasada la segunda fuente de ingresos netos después del 

petróleo, hoy -inicios del siglo XXI- y gracias a la caida en los precios 

internacionales del petróleo, tales ingresos llegaron a ser el primer 

lugar. 

EFECTOS SOCIALES, OCUPACIONALES Y ESPACIALES DEL 

PROCESO DE GLOBALIZACIÓN 

La gente tiende en espacio y tiempo a moverse, tanto en grupos 

como	individualmente.	Tal	movimiento	tiene	considerables 

consecuencias sociales, económicas, políticas, culturales, y 

ambientales, tanto en el área de origen, como en el país de 

recepción. El asentamiento de los migrantes permanentes yio 

temporales, se encuentra estrechamente ligado a las oportunidades 

de empleo, y se concentra casi por completo en áreas urbanas e 

industriales, donde el impacto sobre las comunidades receptoras y 

emisoras es por demás considerable. 

Aunado a lo anterior, con el proceso de globalización y la 

informacionalización de los procesos de producción, distribución y 

gestión, la estructura espacial y social de las ciudades en todo el 

planeta se modifican profundamente. Éste es el sentido más directo 

de la articulación entre lo global y lo local. Los efectos socio-

espaciales de esta articulación varían según los niveles de desarrollo 

de los países, su historia urbana, su cultura y sus instituciones. Pero 

es en esa articulación donde se encuentra en último término la fuente 

de los nuevos procesos de transformación urbana y por tanto, los 

puntos de incidencia de políticas urbanas, locales y globales capaces
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de invertir el proceso de deterioro de la calidad de vida en las 

ciudades (Borja; Castells, 1997: 35-67) 

Sassen (2001: 256-267) enfatiza sobre el efecto que en 

cuestiones de poder y desigualdad, generan algunos componentes 

estratégicos de la economía global. Por ejemplo, las industrias de la 

información que requieren de una vasta infraestructura física y nodos 

estratégicos con múltiples facilidades, generan crecientes 

desigualdades entre sectores y espacios altamente equipados, y 

aquellos profundamente desvalidos (no provistos de infraestructura y 

facilidades necesarias para la implementación del sistema económico 

global). Así como el nivel cada vez más acentuado de diferencias 

salariales por empleos de múltiples exigencias y niveles. 

Borja y Castells subrayan la especificidad de la fuerza de 

trabajo que la economía global requiere. Como estos nuevos 

procesos económicos están organizados sobre la base de centros 

direccionales capaces de coordinar, gestionar e innovar las 

actividades de empresas estructuradas en redes de intercambio 

interurbano y, con frecuencia, transnacional. Así como al conjunto de 

actividades	(financieras,	de	consultoría,	inmobiliaria,	servicios 

legales, publicidad, diseño, marketing, relaciones públicas, 

seguridad, obtención de información y gestión de sistemas 

informáticos) con un elemento en común: flujos de información y 

conocimiento que las rige. 

La industria de alta tecnología presenta un perfil ocupacional 

muy diferente de la manufactura tradicional. Concentra sus efectivos 

en los dos extremos de la escala profesional, ingenieros e 

investigadores muy cualificados por un lado, y una masa de 

trabajadores semicualificados por otro, con menores efectivos de
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personal administrativo y de obreros cualificados que en épocas 

anteriores de la industria (Borja; Castells, 1997). 

Este modelo tecno-económico se caracteriza simultáneamente 

por su gran dinamismo productivo y por su carácter excluyente de 

amplios sectores sociales y territorios en los que se establece. Un 

aspecto relativamente nuevo es que los procesos de exclusión social 

más profundos se manifiestan en una dualidad intra-metropolitana, 

particularmente en las grandes ciudades de casi todos los países, 

siendo así que en distintos espacios del mismo sistema 

metropolitano. Existen, sin articularse y a veces sin verse, las 

funciones más valorizadas y las más degradadas, los grupos sociales 

productores de información y detentadores de riqueza, en contraste 

con los grupos sociales excluidos y las personas en condición de 

marginación. 

Más aún, Saskia Sassen ha mostrado cómo el nuevo modelo de 

consumo del amplio estrato de profesionales en la cúspide de la 

estructura social es complementario de una fuerza de trabajo 

informal, en la medida en que ha sustituido el modelo de consumo 

intensivo en capital típico del suburbio, por el modelo de consumo 

urbano de élite, intensivo en trabajo -servicio doméstico, cuidadoras 

de niños, restaurantes y bares, seguridad, servicios personales-. De 

ahí que una parte de los socialmente excluidos sean reintegrados en 

el sistema de forma ocasional, pero siempre mantenidos en circuitos 

de trabajo temporal y con escasas perspectivas de movilidad social. 

El estudio empírico realizado por el geógrafo Richard Harris, 

muestra la expresión espacial de esta duplicación social en Nueva 

York y México parece que no se aleja mucho de éstos resultados, por 

el contrario es cuasi similar.



La reestructuración de la economía en los últimos 30 años ha 

creado mayor desigualdad social. El contraste entre los barrios ricos 

y pobres se ha hecho mayor. La pérdida de la industria ha afectado 

más a la periferia, mientras que el crecimiento de oficinas se 

concentra entre el centro y las áreas suburbanas. Muchas clases de 

trabajo informal se han desarrollado para responder a las 

necesidades locales; y en muchos lugares trabajo informal quiere 

decir supervivencia. Se constituyen complejas geografías que 

encarnan las polaridades de clase, género, etnia y raza (Borja; 

Castells, 1997: 62-63). 

Así pues, la dualización urbana, representa una estructura 

social urbana que existe sobre la base de la interacción entre polos 

opuestos e igualmente dinámicos de la nueva economía 

informacional, cuya lógica de desarrollo polariza la sociedad, 

segmenta grupos sociales, aísla culturas y segrega los usos de un 

espacio metropolitano compartido para diferentes funciones, clases y 

grupos étnicos. 

La dualización social urbana caracteriza también las ciudades 

de los países pobres y tiene igualmente su origen en la segmentación 

del mercado de trabajo, especificado por edad, sexo y educación. 

Existe una relación estiecha entre situación laboral y pobreza, así 

como entre el nivel de educación y la obtención de un empleo regular. 

E incluso la posibilidad de iniciar un negocio, formal e informal, de 

cualquier tamaño, depende del acceso al capital y a permisos 

administrativos que también depende de sistemas de relaciones de 

clientela de base étnica (Borja; Castells, 1997: 63).
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El mercado laboral ha suscitado el debate sobre éstos términos 

(polarización, desigualdad, segregación, dualización y/o underclass), 

que conceptúa como contraparte de la idea de clases sociales. Se 

considera que son los que se encuentran fuera de los esquemas 

estándar de clase, y no tienen una relación estable con el modo de 

producción. Otros lo emplearon para encapsular la idea de una 

cultura de la pobreza, disolución familiar y criminalidad al interior de 

las ciudades, particularmente en la comunidad negra. 

Sassen se íntegra a la discusión con el concepto de 

polarización social, que surge como producto de la nueva estructura 

de la actividad económica en las ciudades globales (Hamnett,2001: 

162-176), particularmente por el crecimiento de servicios financieros 

y de negocios vs. decline de la industria manufacturera. Concepto 

equivalente a la estructura cambiante del empleo, es decir, producto 

de cambios en la división social y espacial del trabajo. 

S.Sassen dice que esta nueva estructura ocupacional está 

compuesta de una mezcla de empleos altamente especializados y 

altamente pagados (o bastante bien remunerados), y de aquellos 

menos especializados y mal remunerados (o salarios bajos). Estos 

últimos son empleos de servicio en hotelería, limpieza (intendencia) y 

demás requerimientos solicitados por este sector. También lo 

relaciona con la inmigración de la fuerza laboral, quienes son 

atraídos por las ciudades globales como Nueva York y Los Ángeles 

por sus crecientes oportunidades de trabajo, sin dejar de mencionar 

países y economías relacionadas con este orden mundial: Canadá, 

Europa, o Japón. 

Este es un elemento consistente en la tesis de Sassen. Pues 

para ella, estos procesos incrementan y generan la polarización
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social, al contribuir a estratificar a los trabajadores según el ingreso y 

la profesionalización que poseen: estrato de ingresos altos-altamente 

cualificados Vs. estrato de ingresos bajos-semicualificados. 

También Mollenkopf y Castells (Hamnett; 2001: 169-170) siguen 

este planteamiento de relacionar el proceso de dualización con la 

inmigración: sobretodo al considerar indicadores específicos de los 

trabajadores como educación, etnicidad y edad. Por ello consideran 

al término mu/ti-dimensional, pues se observa con distintas 

dimensiones sociales y espaciales. 

La tendencia hacia polarización cultural, económica y política, 

toma la forma de un contraste entre un centro comparativamente 

cohesivo de profesionales en los servicios corporativos avanzados, y 

una periferia desorganizada y fragmentada por raza, etnicidad, 

género, lugar industrial y ocupacional, y los espacios que ellos 

ocupan. 

Y es que la migración de trabajadores que se produce en la 

perspectiva de un mercado laboral mundial, adquiere características 

específicas derivadas de la particular forma de organización de los 

procesos productivos y constituye uno de sus elementos 

estructurales. Sus características están vinculadas directamente a los 

requerimientos de la integración económica. En este sentido, las 

necesarias y profundas transformaciones que de manera permanente 

debe enfrentar el nuevo orden económico, son los elementos que le 

asignan a la migración su dimensión y su permanencia. 

Así, aunque la decisión de emigrar aparece generalmente como 

un hecho individual, las migraciones son procesos sociales 

producidos por múltiples factores globales: necesidades de los
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migratorias, y de desarrollo de los países de expulsión y de 

recepción, vínculos de dependencia económica entre los países 

centrales y periféricos, lazos socioculturales y redes migratorias. 

La actual explosión migratoria constituye la continuación directa 

de un proceso iniciado en el siglo XIX y retomado en la segunda 

posguerra, en la que EU, Europa Occidental y otras regiones 

desarrolladas como Canadá, ante problemas de escasez e inserción 

de sus propios ejércitos industriales de reserva, tuvieron que recurrir 

a trabajadores migratorios. Proceso con características diferentes, 

pero considerado como un mismo movimiento cuya lógica se inscribe 

en la consolidación de un mercado laboral mundial, sobre la base de 

la internacionalización de la producción (Anónimo, 2005: 5). 

En este sentido, la migración de trabajadores ha adquirido la 

forma de un mercado mundial de fuerza de trabajo, un verdadero 

ejército industrial de reserva que puede ser reclutado en cualquier 

parte del mundo, con lo que se presenta una auténtica explosión de 

los flujos migratorios, que se constituye como uno de los elementos 

de la globalización económica. 

Y en este proceso de conformación de los mercados laborales 

mundiales, con las notables diferencias en los niveles de desarrollo y 

condiciones de vida entre los países involucrados, se agudizan 

necesariamente los problemas políticos y sociales derivados de las 

migraciones. Esto conduce a determinadas políticas migratorias entre 

los países que integran estos acuerdos. Particularmente los países 

desarrollados receptores tratan de regular los flujos migratorios para 

controlarlos y adecuarlos a las necesidades de acumulación del 

capital.



Estados Unidos ha venido impulsando la regulación de los flujos 

migratorios (particularmente la migración indocumentada) mediante 

controles militarizados en la frontera y devolución de migrantes 

¡legales, mediante fiscalización restrictiva de los servicios sociales 

recibidos por aquellos que logran evitar los controles, o, por último, 

mediante restricciones a los procedimientos de residencia legal. 

En países como España, Inglaterra, Francia, Italia, y Suiza se 

han establecido mecanismos, mediante leyes de extranjería o nuevas 

políticas de inmigración y asilo, para controlar más estrechamente los 

flujos migratorios. En el caso de la Unión Europea también se 

impulsan medidas de carácter regional para regular estos flujos. 

Canadá no se exenta de ello. Con estas medidas los trabajadores 

migrantes están en un mayor grado de vulnerabilidad y explotación, y 

se les expone a sufrir mayores riesgos en el proceso migratorio 

(Anónimo, 2005: 5). 

La impresión de haber perddo el control de las fronteras, es el 

hecho que provoca la aplicación de políticas claramente 

antiinmigrantes en el polo receptor del contexto de la globalización. 

Y es cada vez más claro que el tema de los derechos humanos en la 

agenda bilateral cobra mayor importancia y urgencia de llevar a la 

mesa de discusión. Se ha exacerbado la polarización social dado las 

condiciones del nuevo orden económico mundial y si bien las causas 

no son visibles, sí lo son tos migrantes. 

LOS EFECTOS EN MEXICO DE LA GLOBALIZACIÓN: TLCAN 

La globalidad en México inicia con la apertura comercial y la 

firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TI-CAN). 

Integración que tiene lugar bajo el influjo de las reformas económicas
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liberalizadoras, y se sustenta en cierto dinamismo exportador que 

acentúa los vínculos dependientes de la economía mexicana a las 

otras con las que se firma el tratado. 

En 1990, cuando los presidentes George Bush y Carlos Salinas 

de Gortari abrieron las primeras negociaciones con el fin de ampliar 

el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá para 

que incluyera a México, también se inició un largo proceso de 

investigación respecto a los impactos en México de este tratado. 

Los promotores de la integración económica prometieron que 

con el nuevo TLC entre los tres países, México lograría entrar al 

Primer Mundo por medio de los beneficios de la inversión extranjera, 

aumentos en la calidad de sus productos sujetos a la competencia 

mundial y el aprovechamiento de ventajas comparativas en el 

mercado internacional. Todo esto, argumentaron, llevaría a una 

mejoría en el bienestar de todos y todas en México. 

Desde el principio, se tenían dudas, basadas en la experiencia 

de casi una década de libre comercio en el país. El proceso de 

apertura que empezó con la crisis de la deuda externa en 1982 y se 

aceleró con la entrada de México al Acuerdo General de Comercio y 

Aranceles (GATT) 2 en 1986, ya había dejado secuelas desastrosas en 

sectores estratégicos del país, como la agricultura y la pequeña y 

mediana industrias. Además de su impacto económico, la 

competencia internacional en condiciones desiguales parecía llevar a 

una carrera al fondo en donde la sociedad veía erosionados sus 

derechos agrarios, laborales y ambientales 3 . Una incipiente coalición 

2 Posterionnente Organización Mundial de Comercio (OMC) 
El cálculo oficial del costo total de deterioro y degradación ambiental en México es de un 10% del PIB en 

promedio durante los años del TI-CAN. En el medio rural, el 82% de la población del campo vive en la 
pobreza y 55% en la pobreza extrema. En el sector laboral, el salario mínimo ha bajado más de 60 por ciento
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de organizaciones sociales, grupos ciudadanos e investigadores 

temían que la firma del TLC sólo profundizara estos problemas. 

Por otra parte, se vio con recelo que los jefes de Estado 

compartieran la visión de que un bloque continental de comercio tenía 

poco o nada que ver con temas sociales como la protección 

ambiental, los asuntos laborales, la equidad y el tema migratorio. De 

hecho, desde el arranque de las negociaciones formales, el 12 de 

junio de 1991, hasta su término el 12 de agosto de 1992, se ignoraron 

éstos y otros aspectos. 

Mientras tanto, redes de sindicatos, organizaciones 

ambientales, campesinas, de mujeres y académicos colocaban la 

'agenda social" en el centro de la discusión. Insistieron en que los 

asuntos laborales, ambientales, migratorios, y de derechos humanos 

y seguridad	alimentaria -entre otros- deberían formar parte de

cualquier acuerdo comercial entre naciones. 

El modelo de desarrollo económico neoliberal seguido por el 

gobierno mexicano desde la firma del Acuerdo General de Aranceles 

y Tarifas (GATT), se ha destacado por instrumentar políticas para 

facilitar la inversión extranjera, liberalizar el comercio y reducir la 

intervención reguladora del estado, siguiendo puntualmente los 

programas de austeridad y ajuste dictados por el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional. Actualmente, México es el país que 

ha firmado más tratados de libre comercio con otros países, 12 para 

ser exactos 4 . Esto lo debe colocar como el campeón del libre 

comercio, cuando menos en lo que a negociaciones se trata. 

en términos reales desde 1982. Desde la entrada en vigor del TLCAN ha perdido 23 por cielito de su poder de 

compra, y cada año esta pérdida se incrementa. 
Gasta noviembre del 2005. México ha firmado 12 acuerdos de libre comercio, que abarca a 33 países de 

diversas zonas del mundo: InIuLJav. [E FA América del Norte, Bolivia. Chile. Costa Rica, Grupo de los Fre.
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El TI- CAN llegó a formalizar y legalizar los términos de la 

integración económica de México. Por su contenido y orientación va 

más allá de una apertura comercial, según se desprende de los 

principios teóricos y políticos que lo sostienen y, debería derivar en 

mayor capacidad competitiva de las economías que lo practican, 

condición que sólo puede cimentarse en una creciente productividad, 

que se manifiesta en más productos que entran al mercado a 

menores precios y desplazan a los competidores. 

La productividad es resultado de un proceso complejo que 

incluye al sistema productivo: sus elementos humanos, materiales, 

financieros e institucionales. No es un asunto que se crea por sí 

mismo al amparo de las fuerzas impersonales del mercado, y menos 

se genera por decreto o voluntad. Nada garantiza que la 

productividad se asocie con mayores beneficios para la sociedad, 

como indica hoy el muy asistido caso chino y el orden laboral y 

salarial con el que opera (Bendesky, 2005: 35). 

Es más bien, establecer las reglas para que las empresas 

transnacionales coloquen parte de su producción y de su mercado en 

el país, aprovechando las ventajas comparativas que les ofrece: 

bajos	salarios,	abundantes	recursos	naturales,	legislaciones 

ambientales menos estrictas o poco aplicadas, facilidades 

impositivas, infraestructura, en fin, se trata de convertir al territorio 

mexicano en un país atractivo a la inversión extranjera, para exportar 

a Estados Unidos y Canadá en el marco del TI-C. 

Israel, Nicaragua, Triángulo del Norte, Unión Europea, entre otros; y el ms reciente, el Acuerdo de 
Asociación Económica con Japón en abril del 2005- Fuente: http:!/infomorelos.comicomercio/tic.html En las 
páginas de la Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales se puede encontrar toda clase de 
información en relación con estos tratados.
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Aunque al mismo tiempo que México globaliza su economía y se 

constituye en uno de los nodos de esta nueva economía, las 

condiciones de vida de la mayoría de la población del país continúan 

deteriorándose , 5 en un sentido estricto, la ventaja competitiva 

mexicana es el precio bajo de la fuerza de trabajo y la cercanía con 

los mercados estadounidense y canadiense. 

Es relevante mencionar que la apertura comercial por sí misma 

no es factor suficiente para garantizar la expansión productiva y del 

empleo. Reiterativamente, los cambios asociados con el proceso de 

reestructuración económica y con los ajustes en la geografía de la 

producción en los planos internacional, nacional, regional y local 

también han implicado cambios en los mercados de trabajo. 

Por ejemplo, los puestos permanentes asociados con empleos 

estables de tiempo completo y cierta calificación	cedieron terreno	a 

empleos precarios de escasa o nula calificación que con frecuencia 

son	ocupados	por hombres	y mujeres	migrantes	en	condiciones 

laborales y salariales inferiores (Anguiano, 2002:	11-23).

En este contexto del nuevo orden económico mundial, la 

reconcentración y el surgimiento de nuevos espacios productivos 

industriales o de servicios han determinado una nueva geografía de 

la producción estrechamente vinculada con la emergencia de 

mercados laborales en expansión, procesos que a la par han 

transformado los destinos de las migraciones internas e 

internacionales. 

No se ha cenerado empleo suíciente. Se calcula que desde 1993 se crearon 6.2 millones de empleos, 

mientras la fuerza laboral ha crecido en más de lO millones, dejando un amplio déficit de empleo. Y de los 

que tienen empleo, más de 60 por ciento no tienen ninguna de las prestaciones de ley (seguridad social, 
aguinaldo, vacaciones, etc.). Ya unos lO millones de mexicanos trabajan en el sector informal, la gran 

mayoría por la carencia de empleo formal. 
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Si bien los flujos laborales al norte datan de fines del siglo XIX, 

en las últimas décadas cobran un dinamismo sin precedentes 

asociado a una modalidad de integración económica con EU y 

Canadá profundamente asimétrica (Delgado: Mañan, 2005 :9 ). 

Comprender porqué los Estados Unidos siguen siendo un 

poderoso imán para los trabajadores migratorios, aunque, 

contradictoriamente, su política es decididamente antiinmigrante, 

lleva a analizar el papel que está desempeñando este país en el 

campo de la alimentación mundial, y de esta manera comprender su 

interés por llevar a cabo el proyecto regional de integración comercial 

en el continente americano, el llamado Acuerdo de Libre Comercio 

para las Américas (ALCA), que inicia con México y Canadá con el 

TLC, y abarcar pretenciosamente desde Alaska hasta Tierra del 

Fuego, según los conceptos de libertad de comercio y de movimiento 

de capitales, pero no de personas (Aragonés; Duna, 2005: 46-47). 

Estos acuerdos preferenciales de mercado suponen en su 

esencia, la creciente flexibilidad de los procesos productivos y la 

desregulación laboral con el objetivo de reducir los costos de trabajo. 

Comprende la desregulación de los horarios, de los salarios, de la 

estabilidad y de la seguridad social. 

Esta flexibilidad está asociada a formas precarias de trabajo en 

los sectores de inmigrantes, negros y mujeres, así como en los 

países de baja industrialización. Se da en formas como la de los 

empleos clandestinos (trabajadores indocumentados, aquellos no 

declarados ante las autoridades competentes, o en los contratos por 

tiempo determinado, trabajos eventuales o temporales). Dichas 

formas de contratación permiten al empleador reducir costos 

laborales sin necesidad de entrar en mayores conflictos con sus
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trabajadores fijos. Por ello, estas formas avanzan y se generalizan 

cada vez más (Aragonés; Duna, 2005: 52). 

Señalándose con éxito y forma ejemplar de reproducir, acuerdos 

como el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Mexicanos 

que viajan cada año a Canadá. 

Con la puesta en vigor del TLC, México ingresó activamente al 

proceso de globalización. A partir de enero de 1994, se inicia el 

proceso de desmantelamiento de las barreras arancelarias y no 

arancelarias entre los países, el cual se espera concluya en el año 

2009, cuando operará en su totalidad con todas las fracciones y los 

productos que fueron negociados. 

Se inició también el desmantelamiento de las barreras a la 

inversión extranjera directa y si bien es cierto que algunas metrópolis 

como el Distrito Federal en México, captan prácticamente el 50% de 

las inversiones extranjeras directas, la contraparte de esta tendencia 

es la situación de la región sur del país que se queda a la zaga, sin 

posibilidad de crear empleos y sin posibilidades de ser considerados 

en procesos dinámicos de inversión (Vargas, 2001:14). 

De ahí entonces que la migración se identifique como un 

elemento estructural del desarrollo de las sociedades, que si bien se 

activa como producto de las contradicciones y de las graves 

desigualdades que genera el sistema, también es resultado de las 

tensiones entre los factores de expulsión-atracción, vinculados a las 

necesidades de la acumulación capitalista. Es decir, la migración 

cambia sus características de acuerdo con los requerimientos de los 

patrones de acumulación, los que le asignan una función 

determinada, características enmarcadas en la permanencia y el 

funcionamiento del sistema (Aragonés; Duna, 2005: 46).
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LA MIGRACIÓN LABORAL, ELEMENTO OLVIDADO EN EL TI-CAN 

Desde que la especie humana existe, hay indicios de migración. Su 

propia difusión como especie, se dio porque el hombre salió de su 

lugar de origen para buscar alimento o abrigo allende sus tierras. Las 

grandes catástrofes naturales o sociales han hecho que grandes 

contingentes emigren. Sequías, pérdida de cosechas, guerras, 

persecuciones raciales o ideológicas han estado entre los motivos 

más conocidos de las grandes migraciones de estos últimos dos 

siglos.

Actualmente se vive un proceso de globalización que favorece a 

las migraciones internacionales. Amplía el abanico de sus orígenes y, 

de los grupos sociales inmersos en ellas. 

La globalización de la economía hace que las personas se 

desplacen, principalmente, por las oportunidades ofrecidas por el 

capital internacional y el avance tecnológico; así como por causas 

estructurales y coyunturales de sus lugares de origen: crecimiento 

poblacional, escasez de empleo, disminución del ingreso, inexistencia 

o insuficiencia de servicios básicos, difícil o nulo acceso al crédito, y 

obtención de bienes, en fin, es un fenómeno histórico que entraña 

razones múltiples de índole económica, política, social y cultural. 

En la primera etapa de la expansión capitalista (1870-1913), 

América Latina y el Caribe (ALO) fueron receptores netos de 

población, en especial de Europa; mientras que hacia fines del siglo 

XX, los movimientos se invirtieron: son EU y Europa los destinos 

preferidos de los nacidos en la región, esto da lugar a un importante 

incremento en la magnitud de los flujos migratorios en el plano 

global.
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La Organización Internacional para la Migración (OIM), estimaba 

en 1990 sin importar el tipo o situación legal, un flujo migratorio de 

más de 80 millones de personas. El informe sobre la Migración 

Internacional que dio a conocer la Organización de las Naciones 

Unidas a través de la División de Población en octubre de 2002, 

calcula una cifra de 175 millones de personas que residen en un país 

diferente al de su origen. 

En tan sólo cinco años -de 1995 a 2000-, las regiones más 

desarrolladas albergan aproximadamente 12 millones de migrantes de 

las regiones menos desarrolladas: Estados Unidos y Canadá 

atrajeron 1.4 millones, Europa una cifra neta anual de 800 000 y, 

Oceanía 90 000 (Anónimo, 2005: 5). 

Entre estos países, el caso de Estados Unidos es único, su 

crecimiento poblacional es y seguirá siendo una combinación, por un 

lado, tasas de natalidad diferenciales -menores entre anglo y 

afroamericanos, mayores en asiático-americanos, y aún mayores 

entre los latinos, por supuesto los mexicanos tienen las tasas más 

altas y son también la población más joven-; y por otro, altas tasas de 

inmigración, donde también los mexicanos registran la mayor parte - 

26.6 millones, y de éstos, 11 millones son nacidos en México, de los 

cuales 6 millones son indocumentados-. Se estimaron en 400 000 los 

mexicanos que establecieron su residencia en EU en 2004, cifra que 

según estudios de la ONU para 2000-2005, sitúa a México como el 

principal emisor de emigrantes (sett/ers) del mundo en la actualidad, 

seguido por China (390 000) e India con 280 000 (Delgado; Mañan, 

2005: 13). 

En la base de los flujos migratorios se encuentra una 

distribución específica de los países, cuyas economías están



71 

integradas en un sistema cuyo patrón de estratificación global divide 

la economía mundial en áreas centrales (beneficiarias de la 

acumulación del capital) y áreas periféricas (en constante desventaja 

por el proceso desigual) y todos los estados nacionales estén, en 

diferentes grados integrados en su estructura central (Wallerstein 

2002, citado por Aragonés, 2005). 

En este marco, la migración producto de las desigualdades 

dentro del sistema capitalista mundial, regional y local, desempeñará 

un papel central para responder a las necesidades de la acumulación 

capitalista y de la internacionalización capitalista. 

Cabe destacar el hecho de que los flujos migratorios, en su 

gran mayoría sólo se dirigen hacia aquellos polos en los que existe el 

factor atracción, estos flujos en su fase actual, signada por el TLC, 

señalan un dinamismo sin precedentes, y aún cuando la migración 

laboral México-EU es un proceso de larga historia, actualmente se ha 

distinguido por ser un poderoso imán, que lo ha convertido en el más 

importante receptor mundial de migrantes. 

Tal dinámica conlleva también transformaciones cualitativas de 

primer orden: en la geografía migratoria (diversificación de las 

regiones de origen y destino, así como una mayor presencia en las 

zonas urbanas); en el espectro ocupacional de los trabajadores 

transfronterizos (nuevos ámbitos de inserción en el mercado laboral 

estadounidense); en los patrones migratorios (edad, sexo, 

escolaridad, posición en el hogar, tiempo de estancia, status legal, 

etc.); y en las remesas (monto, mecanismos de envío-recepción, usos 

e impactos).
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Tan importante es el crecimiento de las remesas, que hoy 

resulta la fuente de financiamiento al desarrollo por excelencia, 

dejando atrás las que prevalecieron en América Latina (AL) durante 

los años ochenta y noventa: la deuda externa y la inversión 

extranjera directa. 

De acuerdo con el proyecto Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN) del BID, el aporte de los trabajadores migrantes 

latinoamericanos a sus economías de origen fue de 46 000 millones 

de dólares en 2004, posicionándose como el principal flujo de 

remesas en el mundo, seguido por los países del sur de Asia. En 

América Latina: México, República Dominicana, El Salvador, 

Colombia, Brasil y Ecuador se ubican entre los 20 países que reciben 

la mayor cantidad de remesas del orbe. 

Desde 1982, la economía mexicana ha manifestado una 

creciente incapacidad para incorporar a su población 

económicamente activa en empleos formales, particularmente 

expresada en	las dificultades de	los sectores agrícola y

manufacturero para generar empleo. 

Ello ha	tenido como	consecuencia,	una	desigual distribución 

sectorial	y regional del	empleo,	concentrada	en	los servicios	y	en 

aquellas	regiones	en donde	la	generación	de	nuevas fuentes	de 

trabajo ha sido más dinámica,	Ejemplo:	Frontera Norte 6 , constituida 

en	región favorecida	por	los	nuevos	patrones	de localización 

industrial, comercial y de servicios, ello debido a la reestructuración

" Desde 1980 a 1988, el Norte del país fue la región que más contribuyó en la geiiciackm de empleo, cuii 
de 80% del incremento neto del personal ocupado en ci sector manufacturero. En 1993 se localizaba el 56 
de las industrias rnaquiladoras establecidas en el país. Para 1999, la gran mayoría de los establecimientos ' 

casi la totalidad del personal ocupado en la industria niaquiladora de exportación se concentraba en el Nottc 

del país, alcanzando valores porcentuales de 86 y 93% respectiVarnelite. iiiiciitras ChIC en el resto de las 

regiones su presencia es apenas notoria (Anguiano. 2002). 
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económica del país, y se consolida como opción en el mercado de 

trabajo regional, opción que además de generar empleo atrae tanto a 

trabajadores nativos como a inmigrantes intra-estatales y 

procedentes de Estados no fronterizos. 

Paralelamente, la vecindad con los Estados Unidos ofrece a los 

residentes y no residentes fronterizos la opción de emplearse 

alternativamente en los mercados de trabajo de ese país. 

Esto se refleja en el hecho de que actualmente en el 96% de los 

más de dos mil municipios de la República Mexicana existen hogares 

migrantes 7 , traducido en recursos humanos, en Estados Unidos 

laboran 20 millones de mexicanos cuya principal característica es 

tener menores niveles educativos y cuyos familiares en México son 

los que menos tienen acceso a prestaciones sociales y servicios 

médicos. Y sin embargo, todo indica que estas tendencias se 

sostendrán, ya que se mantiene la demanda en los nuevos mercados 

laborales. 

LOS TRABAJADORES MEXICANOS AGRÍCOLAS MIGRATORIOS 

Durante los primeros años del siglo XX, los mexicanos tuvieron 

una franca bienvenida a los EU, como fue evidente durante la Primera 

Guerra Mundial, dado que las restricciones fueron dirigidas a los 

asiáticos y a los europeos del sureste. Al año de haber sido aprobada 

la ley de inmigración de 1917, se inició simultáneamente un programa 

de contratación de trabajadores mexicanos que constituiría, 

históricamente, el primer programa bracero. 

Se define como aquel en el que por lo menos un miembro de la familia lire a Estados Unidos, o bien que ya 
regresó y, al que recibe remesas del extranjero. La migración hoy día no existe únicamente en las regiones 
consideradas con tradición migratoria, sino que se ha extendido cii runvor o menor medida, a prácticamente 
todo el territorio mexicano.
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Se estima que fueron admitidos 76 862 trabajadores mexicanos, 

de los cuales la mitad regresó a México una vez concluido el 

programa. Por presiones de los agricultores del suroeste 

estadounidense, el Congreso incluyó ciertas cláusulas en la ley 

orgánica que permitían la entrada temporal de trabajadores 

extranjeros durante la primera guerra mundial y hasta 1922. 

No se incluyeron las propuestas del gobierno de México para 

garantizar los contratos laborales, como se haría 25 años después, 

sin embargo, sirvió de base para que posteriormente se elaboraran 

los convenios de braceros que se celebraron a partir de 1942. 

La migración mexicana en masa hacia EU se reinició de manera 

importante como consecuencia de la fuerte escasez de mano de obra 

estadounidense, especialmente en la agricultura del suroeste, 

después de que este país participara en la Segunda Guerra Mundial. 

Escasez que llevó a los agricultores a demandar trabajadores 

mexicanos para que levantaran las cosechas. Se solicitó al gobierno 

mexicano su colaboración para administrar bilateralmente la corriente 

migratoria de los trabajadores mexicanos. México aceptó y expresó 

sus reservas respecto a conseguir garantías laborales para sus 

trabajadores. 

De esta manera se firmó el segundo programa de braceros entre 

México y EU que operó de 1942 a 1964. Fueron admitidos bajo esto 

programa alrededor de 4.6 millones de mexicanos en forma temporal 

para trabajar en el sector agrícola y muchos otros ingresaron en 

forma no autorizada, ya que se estima que se registraron alrededor 

de 4.9 millones de aprehensiones en la frontera durante ese periodo 

(Verea, 2001: 106-108).
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Desde entonces ambos gobiernos expresaron la necesidad de 

evitar ese flujo. A partir del inicio de la década de los sesenta se 

advirtió un aumento significativo de la oposición estadounidense a la 

reanudación del convenio de braceros. A pesar de las protestas 

mexicanas en el sentido de que el país necesitaba tiempo para 

absorber el regreso definitivo de varios miles de trabajadores, el 

convenio terminó definitivamente a fines de 1964. 

En este caso, quedan algunas lecciones: la condición de 

temporalidad no se cumple ya que muchos se convierten en 

trabajadores permanentes; los empleadores se han acostumbrado a 

este tipo de mano de obra barata y su fácil disponibilidad tiende a 

distorsionar la economía, puesto que una vez establecido un 

programa de esta naturaleza, el patrón se siente con la necesidad de 

exigir a las autoridades la continuidad y no realizar ningún esfuerzo o 

inversión en nuevos programas para ahorrar fuerza laboral o 

tecnificar su negocio con el fin de hacerlo más productivo (Verea, 

2001: 109). 

Después de que finalizó el convenio de braceros, los 

empleadores han podido contratar temporalmente a trabajadores 

agrícolas gracias a la fracción 101 (15) (H) (u) de la Ley de 

Inmigración. Dentro de esta categoría, los trabajadores agrícolas son 

admitidos bajo el sub-inciso "A" y, por esa razón, son conocidos como 

trabajadores H2-A. Se requiere que el Departamento del Trabajo 

constate que no existe disponibilidad de trabajadores locales para ser 

contratados. 

Un objetivo importante de la integración gradual de los 

mercados de América del Norte (TLCAN) se refiere a los productos
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agrícolas, que en las leyes laborales de los tres países, la agricultura 

abarca el cultivo de la tierra y la crianza de animales para producir 

alimentos y otros productos. Las diferencias entre los países emanan 

de la forma en que cada uno de ellos define los límites de lo que 

considera industria agrícola. 

Estados Unidos en las últimas dos décadas llevó a cabo una 

profunda reestructuración de la agricultura intensiva en trabajo, así 

como en las industrias procesadoras de carne, hecho que se ha 

traducido en un extraordinario proceso de concentración económica y 

pob lacio nal. 

En estas industrias, la estrategia para incrementar la 

productividad y responder a las necesidades de la competencia 

interna e internacional ha sido imprimirles más velocidad a las líneas 

de producción, sin tener que hacer mayores inversiones en 

tecnología. La productividad laboral se mantiene como la llave de la 

ganancia y de la sobrevivencia ante la férrea competencia entre las 

empresas. 

Esto ha tenido varias repercusiones, todas ellas, por supuesto, 

negativas para la fuerza de trabajo. Primero, han aumentado las 

duras condiciones en que los obreros realizan su trabajo, por lo que 

se han incrementado las lesiones que sufren, lo cual ha hecho de 

este tipo de proceso algo verdaderamente insufrible, por lo que cada 

vez es más difícil reclutar trabajadores para estas empresas. De ahí 

que los trabajadores indocumentados sean la opción y hasta podría 

afirmarse que son alentados por las propias industrias. 

De acuerdo con la administración de Seguridad Ocupacional y 

Salud de los EU, se considera que los trabajos en las procesadoras
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de carne, pollo y pescado se encuentran entre los más peligrosos en 

& país. En 1990 la probabilidad de sufrir una lesión en las 

procesadoras de carne era tres veces mayor que en cualquier otra 

industria en su conjunto. 

Dadas las condiciones tan difíciles de trabajo, la rotación es 

muy alta, factor adicional que explica la incorporación de los 

migrantes indocumentados, quienes en razón de su vulnerabilidad 

administrativa quedan en manos de los empleadores, quienes ejercen 

presión para que los ilegales se mantengan en estos puestos, pues 

pende sobre ellos la amenaza de la deportación. 

La	agricultura	de trabajo	intensiva	tanto	en	EU	como en 

Canadá, se centra en el cultivo de tabaco, vegetales, frutas, fresas, 

horticultura	y	bienes	de	invernadero,	y	también	está	en	continua 

transformación. Gracias a esto la producción se ha triplicado en las 

últimas dos décadas, al tiempo que los granjeros han duplicado sus 

ingresos,	debido	a	los bajos salarios,	con	un	descenso	de las 

condiciones de trabajo y la falta de acceso a servicios básicos de los 

trabajadores.

Estas condiciones propician un claro abandono por parte de 

trabajadores nativos y migrantes documentados, lo que explica que 

sean ahora los trabajadores indocumentados los que estén cubriendo 

las plazas que van quedando desiertas. 

Para el caso de los trabajadores documentados -que emigran 

contratados a Canadá legalmente para desempeñar su trabajo en los 

campos agrícolas no tienen opción, ya que el empleador paga su 

viaje y por lo mismo deben aguantar las condiciones de trabajo dado 

el objetivo del programa: garantizar que las granjas e invernaderos 
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tengan trabajadores cuando más se necesitan, fijándolos para que no 

se muevan, y no entren al mercado laboral más amplio. 

En este sentido el Programa de Trabajadores Agrícolas 

Mexicanos Temporales (PTAMT) tiene rasgos distintivos. Por un lado 

es una ventanilla legal que ofrece al campesino pobre la oportunidad 

de ganar en ocho meses lo que no ganaría en México en cinco años 

haciendo lo mismo. 

Pero al mismo tiempo, los mexicanos que participan en el 

programa se vuelven no libres o cautivos. Pasado el ciclo agrícola, al 

acercarse los fríos meses del invierno canadiense, los mexicanos son 

devueltos a casa, o antes, si el patrón ya no tiene trabajo. Estos 

trabajadores agrícolas y en particular por ser trabajadores 

migratorios, se encuentran entre los más vulnerables ya que están 

sujetos a una gran fluctuación en la demanda de su trabajo. 

Dadas las condiciones laborales descritas, es admisible que 

todo cambio importante en la producción agrícola en respuesta a la 

integración económica de América del Norte, tenga un impacto en el 

propio mercado laboral -no se traduce en aumentos salariales ni en 

mejores condiciones de trabajo, como podría esperarse-, olvidando 

que en muchas ocasiones el incremento de la productividad ha 

recaído directamente en el trabajador. 

El sector de productos no susceptibles de ser cosechados con 

máquinas en el agro canadiense, es intensivo en mano de obra. No 

es lo mismo cosechar, por ejemplo, trigo con grandes segadoras 

mecánicas, que tomates, cuya fragilidad y variables períodos de 

maduración exigen una cuidadosa cosecha a mano. Y sencillamente 

no hay canadienses que aguanten el tipo de trabajo que esto implica,
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aunque se les pague bien. Hoy como en los años 60's abundan los 

testimonios que subrayan este hecho. 

Los productores canadienses a veces preferirían contratar a sus 

paisanos, pero no los hay. Si uno que otro canadiense se presenta 

buscando trabajo en una granja, es probable que no aguante el calor, 

el trabajo duro, las largas horas y las condiciones inseguras o 

peligrosas. Algunos desertan después de unas horas, otros tras días 

o semanas, pero casi nadie aguanta el mes, no así un mexicano, que 

en el campo rinde lo que dos, tres y hasta cuatro canadienses. 8 

Existen aproximadamente cinco millones de trabajadores 

agrícolas migratorios en América del Norte. Los cuáles presentan 

importantes similitudes en cuanto a las condiciones de trabajo en que 

laboran. 

La cantidad de información estadística sobre estos 

trabajadores varía en gran medida entre los países. Sin embargo, en 

el caso de Canadá y Estados Unidos, una proporción amplia de la 

fuerza laboral que participa está conformada por mexicanos. Los 

programas específicos en los que se insertan los trabajadores 

agrícolas temporales extranjeros son: en, Canadá el Commonwealth 

Caribbean Seasonal Agricultura¡ Worker Program (CCSAWP). En 

Estados Unidos el Programa H-2A. 

Para el caso de Canadá, los trabajadores temporales pioneros 

fueron jamaiquinos, que comenzaron a ir en 1966, y en 1974 se 

extendió el programa a los trabajadores mexicanos, bajo la firma en 

s littp://w\vw.ciepac.org/bulletins/301-%20500/bolec387.Iltiii  Chiapas al Dia, No. 387-CIEPAC- 18 de 

diciembre del 2003. Chiapas. México.
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Ottawa del Memorándum de Entendimiento México Canadá del 

Mexican Seasonal Agricultura¡ Worker Program (MSAWP). 

Sus características, lineamientos de operación, y el contexto 

que hace de Canadá el polo de atracción y destino de miles de 

trabajadores agrícolas que se suman a su mercado laboral, son 

elementos a considerar, y presentar en el siguiente Capítulo lii. 

Asimismo, el planteamiento y posicionamiento del nuevo orden 

económico mundial, se manifiesta en México y Tlaxcala, de manera 

diferenciada. Este nuevo orden influencia a la migración internacional 

de México ha Canadá, posicionándola, en el siguiente capítulo III 

como potencia receptora de trabajadores migrantes agrícolas 

temporales mexicanos y, especialmente tlaxcaltecas. 

Por supuesto, se posicionan en un lugar privilegiado las 

condiciones geográficas del territorio. De ahí que se derive el 

objetivo del Capítulo III: caracterizar las áreas de estudio en sus 

aspectos físico naturales, demográficos y socio económicos en las 

que viven los que participan en la migración legal de los 

trabajadores agrícolas de Tlaxcala a Canadá.
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CAPITULO M. 

CANADA, RECEPTOR DE TRABAJADORES MIGRATORIOS. 

INTRODUCC ION 

En este capítulo, se posiciona a Canadá como receptor que determina 

la orientación de los flujos migratorios laborales, y las áreas a las 

cuales se destina la mano de obra. Significa que su factor más 

importante de atracción, es la demanda de fuerza de trabajo, con 

requisitos muy particulares: especializada, joven, con excelentes 

capacidades físicas y sin problemas de movilidad temporal y/o 

estacional. 

Son los trabajadores migratorios extranjeros, especializados en 

las actividades agrícolas, los que cubren perfectamente el perfil 

requerido por la economía canadiense. Se suma fuerza laboral 

experta para cubrir otras áreas de un país desarrollado como Canadá 

que cuenta con un alto nivel de vida. Estos, entre otros factores que 

en este Capítulo III se exponen, son los que favorecen a Canadá 

como polo de atracción y destino privilegiado para México, y 

específicamente para la migración legal de los trabajadores 

agrícolas de Tlaxcala a Canadá. 

Se argumentan otros factores de atracción como las 

características geográficas de Canadá, su distribución poblacional, su 

tasa de crecimiento natural, su política de inmigración e indicadores y 

aspectos educativos y económicos como el Producto Interno Bruto, 

empleo y agricultura, entre otros.
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Finalmente se describe lo más ampliamente posible, desde los 

inicios del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (SAW por 

sus siglas en inglés y mejor conocido en Canadá como el Seasorial 

Agricultura¡ Workers), su desempeño, virtudes y críticas en sus 36 

años de funcionamiento. Proporcionando información respecto a las 

actividades, condiciones de operación, salarios y en general, conocer 

el PTAT en términos de los participantes (Capítulo IV). 

Resaltarnos la posición que mantiene el estado de Tlaxcala, por 

su participación continua a lo largo de los 36 años de vida del PTAT. 

Destacándose como el segundo lugar y en algunos años el primero, 

del conjunto de las 32 entidades federativas del país, enviando 

trabajadores agrícolas a Canadá. 

ASIMETRÍAS E INTERDEPENDENCIA LABORAL MEXICO - CANADÁ 

Las grandes diferencias en el desarrollo de los diversos países del 

mundo en los últimos veinte años se deben a una serie de cambios en 

la manera de producir bienes a lo largo y ancho del mundo. 

Esta economía mundial es cada vez menos la suma de 

economías individuales, para convertirse en una economía integrada, 

donde cada parte depende de las demás. En general, las naciones 

que han adoptado esta nueva manera de concebir el desarrollo y por 

lo tanto, de producir y de relacionarse con el resto de los países, han 

sido las más exitosas del mundo. 

En la actualidad existe una clara tendencia mundial hacia la 

interdependencia económica y productiva. Esto significa que muchos 

de los bienes y servicios que consume un determinado país
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incorporan componentes o materiales que son producidos o 

ensamblados en otras naciones. 

Con ello, las empresas están teniendo una mejor capacidad que 

los propios gobiernos para determinar el perfil productivo más 

adecuado para un país. Proceso que sigue una dinámica propia y 

provoca que las naciones multipliquen sus relaciones en los planos 

comercial, financiero, tecnológico, productivo, laboral, e incluso 

cultural (Rubio, 1994: 20-21). 

Se apuesta a la competencia internacional para no concentrar 

mercados específicos -o nacionales-, sino que se convierta en un 

proceso mundial donde se combine la tecnología más avanzada con 

precios competitivos de la mano de obra, bajo costo de capital, 

financiamiento preferencial a las exportaciones, bajos impuestos y la 

gradual desaparición de los mercados nacionales. Implica que los 

productores tienen que colocar mercancías de bajo costo y elevada 

calidad que correspondan a las necesidades de los consumidores a 

nivel internacional. 

Así es, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

y Canadá viene a ser para México (TLCAN), complemento de la 

reforma económica y de la liberalización comercial, donde tres países 

deben unir sus esfuerzos para mejorar sus posibilidades de 

producción a nivel mundial. 

No obstante, la adopción del mecanismo de libre comercio, 

formulado y puesto en práctica desde 1994, ha modificado lo anterior, 

y ha llevado a que la población e instituciones de cada país, 

replanteen continuamente las perspectivas respecto a los temas 

considerados, y más aún, reincidir en aspectos no considerados en el
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Tratado y sin embargo, intrínsecos a él. Por ejemplo, la liberalización 

de flujos migratorios de trabajadores mexicanos a Estados Unidos y 

Canadá. 

Con el TLCAN se aspiraba a ordenar un intercambio comercial 

en aumento, y aprovechar las ventajas de la integración económica. 

De él se esperaba una proliferación de empleos y mejoras salariales 

asociadas con los efectos del libre comercio, que a su vez frenarían 

la migración. 

Sin embargo, en la práctica y cuando el análisis de los nexos 

entre integración, desarrollo y migración se enriquece con factores 

tales como el cambio científico y tecnológico, el poder desigual de las 

empresas y las "externalidades' y rendimientos crecientes de los 

factores productivos, se pone en evidencia que la integración 

económica desencadena procesos tanto de divergencia corno de 

convergencia. 

Más aún, cuando existen asimetrías económicas y tecnológicas 

muy pronunciadas (entre países y dentro de cada uno), la apertura de 

mercados tiende a producir divergencia debido al predominio de los 

efectos de escala, aglomeración y cambio técnico autosostenido. El 

resultado final de los procesos de integración es por eso difícil de 

predecir. Por ende, la complejidad de estos procesos, cuyas 

relaciones no son claras (Mabire, 2003:114). 

Esta región comercial es sin duda, desigual. Mientras Canadá y 

Estados Unidos son naciones económicamente desarrolladas, México 

se debate sobre una transición democrática y, económica, que lo deja 

como un país en vías de desarrollo. La asimetría es una condición 

inherente a la negociación.
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Las partes involucradas no son iguales, ni disponen de 

capacidades ni vulnerabilidades idénticas. En principio, quien posea 

mayores capacidades y menores vulnerabilidades estará en una 

mejor posición para promover sus intereses que quien es más 

vulnerable y cuenta con capacidades menores. 

De ahí, la añeja idea de que hay una gran distancia entre 

posturas: Estados Unidos contempla la migración con fines de 

control, Canadá con -ventajas competitivas- solicitarlos de acuerdo a 

sus requerimientos, y México con fines de protección, diálogo y 

negociación. 

Grandes disyuntivas que reflejan: por un lado, fomentar los 

intercambios comerciales, financieros y de inversión; por otro, 

penalizar y reprimir los tradicionales flujos laborales y migratorios 

que propician los anteriores intercambios. 

Los costos de esta ambigüedad son muy altos, pues la falta de 

compromisos explícitos al respecto, permite que el tema migratorio se 

convierta en campo para el enfrentamiento de intereses nacionales o 

de grupos particulares. 

Al mismo tiempo, se reconoce que la migración es un proceso 

estructural en esta relación trilateral y que no se tiene una 

perspectiva de que éste, vaya a dejarse de dar. Pues parece 

impulsar, lejos de desalentar, la movilidad internacional de los 

trabajadores. 

En el caso de los Estados Unidos, la presencia de los 

trabajadores o el flujo migratorio, tiende a ser	permanente y
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definitivo; más extenso en el sentido de abarcar mayor territorio 

geográfico, pues ha crecido en regiones y localidades tanto de origen 

como de destino, donde no solía haberla y en los tipos de ocupación 

cuya amplia gama abarca ahora los servicios, y la industria de la 

construcción, además de la agricultura. 

Para el caso de la economía canadiense se tiene una demanda 

importante de trabajadores extranjeros (mexicanos por antonomasia) 

exclusivamente para el sector de la agricultura. El medio de 

contratación es el Programa Mexicano de Trabajadores Agrícolas 

Temporales (MSAWP por sus siglas en inglés: Mexican Seasonal 

Agricultura¡ Worker Program). 

Este programa (MSAWP) se tiene en el tintero desde el 2003 

para considerar otros sectores de actividad, como el de los servicios, 

especialmente en actividades de restaurant, enfermería y servicios 

domésticos, contratando principalmente mano de obra femenina. 

Escenario sin duda, que impacta en la estructura económica de 

los hogares, pues de forma directa o indirecta tiene consecuencias 

negativas y positivas en la población de acuerdo a su condición, 

posición, clase, género y, grupo al que pertenecen. 

En este contexto, el modelo del salario familiar organizado en 

torno a una familia encabezada por un hombre proveedor, con una 

esposa dedicada de tiempo completo al hogar, pierde vigencia, 

debido a que poco son los empleos lo suficientemente bien 

remunerados para que una familia se mantenga o alcance el estándar 

de vida deseado, situación que hace necesario el aporte de ingresos 

de otras y otros miembros de los hogares (Chiappe; Zapata, 2009; 

36).
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Aunado a elementos como la precariedad salarial que por 

supuesto da lugar a una diversidad de situaciones reproductivas y 

económicas, sin duda participan otros más, para que cada vez sea 

mayor la demanda y atracción de trabajadores hacia estos países 

prósperos o desarrollados. 

Las condiciones sociales, económicas, naturales, políticas y 

hasta culturales de Canadá, país destino de importante flujo 

migratorio de trabajadores agrícolas del estado de Tlaxcala, fijan y 

orientan el contenido del presente capítulo. 

Se describe información cuantitativa y cualitativa de fuentes 

bibliográficas y hemerográficas, para conocer por qué Canadá 

demanda cada vez más fuerza de trabajo extranjera, especialmente 

mexicana. No sólo por la vía legal, a través del Mexican Seasonal 

Agricultura¡ Worker Program (MSAWP), en el que participan 

aproximadamente 15 mil trabajadores cada año, y el 45% de ellos son 

mexicanos, también por la vía ilegal, que se incorporan a estas 

economías globales a través de la explotación de trabajo intensivo y 

por supuesto en el sector informal. 

Gran parte de este empleo es estacional, inseguro o mal 

pagado, con normas laborales, higiene y seguros deficientes y su 

organización es nula o cuentan con representación débil. En general, 

es un trabajo marginal a pesar de que la fuerza de trabajo está 

vinculada a la cadena de suministro global. 

Finalmente, se describe y presenta de manera complementaria, 

en el binomio de demanda-oferta, al Estado de Tlaxcala, como una de 

las entidades federativas mexicanas, que aporta el mayor número de 

trabajadores al MSAWP. No obstante el creciente nivel de
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marginalidad, exclusión y pobreza generados paralelamente a la 

reorganización de la economía mundial. 

Contexto que da lugar a una realidad de naturaleza irreversible 

y desata dinámicas transformadoras en muchos aspectos y niveles. 

Un ejemplo es la migración de población, de comunidades rurales en 

busca de mercados de trabajo, que hasta hace poco tiempo actuaban 

en un espacio micro -a lo sumo regional-, pero ahora es el espacio 

inter y transnacional con mayores niveles de industrialización, que se 

ha convertido en una estrategia infalible de inserción laboral 

Más aún para la población j oven de estas comunidades, donde 

el trabajo agrícola como actividad remunerada hoy por hoy no result 

una opción rentable de empleo, sino que en el mejor de los casos s 

trata de una actividad secundaria compartida con otra principal,

y 

llegar al punto de inflexión, no les queda más que incorporarse a la 

condiciones de un medio rural cue ofrece pocas oportunidades de 

empleo y expectativas. 

Sin duda, el despliegue incustrial que ocurre durante las dos 

primeras décadas del siglo veinte con el modelo de sustitución de 

importaciones, al mismo tiempo que conduce al surgimiento de un 

nuevo tipo de empresa de tamaño pequeño y mediano, desplaza a la 

empresa de tipo doméstico y artesanal que abastecía mercados 

locales y en el que las mujeres se incorporan al trabajo asalariado 

tanto en las ciudades como en el medio rural. 

Proceso que en buena parte, caracteriza y explica la 

transformación de los espacios rurales. Por un lado, se observa la



pérdida de la agricultura como eje articulador de la economía rural y 

de la vida familiar; y por otra, las monetarizacián de ambas, los 

procesos e incremento del flujo migratorio y, la feminización del 

mercado de trabajo en ciertas regiones rurales. 

Además, la maquila no ha perdido se modus operandi, en 

Tlaxcala se instala no sólo en las grandes ciudades a través de los 

corredores industriales, sino que también tiende a proliferar en 

microempresas familiares de bajo costo en el medio rural. 

Proceso de diversificación de actividades posible, gracias a la 

incorporación de mujeres y niños al trabajo remunerado. Que frente al 

deterioro de las condiciones agrarias, se ven obligados a desempeñar 

actividades que se vuelven indispensables para el logro de su 

reproducción, sin que renuncien a la agricultura. 

A nivel global, es en la ubicación de las empresas que se 

observa un tipo de segmentación. Por un lado, los países emergentes 

donde se ubica México, juegan un papel principal como maquiladores 

de productos industriales (fabricantes de partes y componentes) y en 

actividades de ensamble, pero también se mantienen como 

proveedores de materias primas, sea para el mercado interno o 

externo; consecuencia de la fragmentación y reubicación de la 

producción, motivadas principalmente por la existencia de mano de 

obra abundante y barata. 

Y por otro lado, los polos de desarrollo de alta tecnología, 

incluyendo diseño de productos e innovación, economía de servicios, 

bienes raíces, infraestructura comercial, financiera y comunicaciones, 

y producción de bienes manufacturados con un alto componente de
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capital y tecnología de punta, constituyen la palanca de los países 

avanzados. Canadá figura en ellos. 

El POLO DE ATRACCION Y DESTINO: CANADÁ 

Una de las mejores opciones cuando de emigrar se trata es sin 

duda un país avanzado, desarrollado, que tenga y ofrezca calidad de 

vida en términos de empleo, salud, vivienda, seguridad, entre otros 

elementos, que por supuesto en el lugar de origen no se tiene o no se 

alcanza. 

Canadá está considerado dentro de los mejores lugares del 

mundo para vivir, muchos coinciden en que algunas de las principales 

razones para que esto sea así son: país de primer mundo, altamente 

tecnificado, multicultural, formado en gran parte por inmigrantes, pero 

existe tolerancia a las diferentes razas, el racismo es prácticamente 

nulo. País estable económicamente, basado en una economía social 

alineada al mundo desarrollado. 

Con una gran sensibilidad social, preocupado por su gente: 

adultos y niños, la seguridad social canadiense trabaja de cerca con 

la población preocupándose por el bienestar de la población adulta y 

de los niños: políticas de bonos de alimentos, guarderías, asilos, 

programas de salud entre otros aspectos, en otras palabras: 

seguridad social canadiense una de las más eficientes del mundo. 

Canadá es un país seguro para vivir, ostenta un bajo nivel de 

violencia, lo que lo hace Llfl lugar ideal para establecer a la familia. 

Es un país ordenado, de reglas claras, donde se sabe qué esperar, 

sin sorpresas ó autoridades corruptas.
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En fin, un país con altos estándares de calidad de vida, la 

mayoría de la población tiene acceso a vivienda, transporte, 

educación, alimentación, salud, de alta calidad, a diferencia de 

países no desarrollados. Y de oportunidades de empleo sin duda 

seguras. Con niveles requeridos de profesional o técnico, dominio del 

idioma inglés o francés, o mejor aun si la profesión que se tiene es 

una profesión en demanda, las oportunidades de triunfar son muy 

altas.

Esta es la perspectiva conjunta de la globalización, como una 

etapa del capitalismo que determina nuevas condiciones para el 

desarrollo económico, social, político y cultural de las naciones. Hay 

interacción e interrelación creciente y es un proceso eminentemente 

asimétrico, en la medida en que las regiones y actores sociales 

involucrados, detentan distintos grados de poder económico, político 

y tecnológico. 

Gandarilla Salgado (2001) desde su crítica latinoamericana, 

propone pensar que la globalización es un proceso de dominación y 

apropiación del mundo. Dominación de estados y mercados, de 

sociedades y pueblos que se ejerce en términos político-militares, 

financieros-tecnológicos y socioculturales. 

Es un proceso de apropiación de recursos naturales, riquezas y 

el excedente de la producción realizado de muchas formas, desde las 

mas antiguas hasta los modernos estilos de privatización, 

desnacionalización, desregulación, transferencias, subsidios, 

exenciones, concesiones, entre otras. 

Sassen (2003) sitúa tal proceso, como complejos económicos 

concretos, situados en lugares y personas específicas. Gran parte de
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Los trabajadores en desventaja de estos complejos económicos son 

mujeres, migrantes, personas de color, cuyo sentido político e 

identidad no necesariamente están incorporadas a la comunidad 

global. 

CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS CONDICIONES 

GEOGRÁFICAS, DEMOGRÁFICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS DE 

CANADÁ. 

Canadá, es el segundo país más grande del mundo en superficie neta 

luego de Rusia, cubre aproximadamente el 41% de América del Norte 

(9,984.6701‹ M2). Se divide en diez provincias: British Columbia. 

Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, New Brunswick. 

Newfoundland, Prince Edward Island y Nova Scotia (mapa 1). 

Se integran a su distribución territorial, tres territorios más: 

Noroeste, Yukón y, Nunavut que en 1999 se constituyó como tal, 

separándose de los Territorios del Noroeste. 

MaDa 1. Ubicación aeoaráfica de CANADA 

CANADA. 
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Canadá es un Estado federal parlamentario de Norteamérica, 

miembro de la Commonwealth 1 ; limita al norte con el océano Ártico, al 

noreste con la bahía de Baffin y el estrecho de Davis, que lo separa 

de Groenlandia, al este con el océano Atlántico, al sur con Estados 

Unidos y al oeste con el océano Pacífico y Alaska. 

Se caracteriza por su riqueza en términos de orografía, 

hidrografía y edafología, mencionaremos algunos de sus referentes 

en estas áreas, así como sus características climáticas. Las 

Montañas Rocosas y Cordillera Costera cubren todo su territorio 

occidental. Cuenta con una diversidad de llanuras fértiles propicias 

para la agricultura. 

Tiene más lagos y aguas interiores que ningún otro país del 

mundo: 31 lagos, con más de 1300 km de superficie, todos ubicados 

en la frontera con Estados Unidos, excepto el lago Michigan. 

El lago Superior, el más extenso del mundo, junto con otros tres 

de los Grandes Lagos (Hurón, Ontario y Erie), son compartidos con 

Estados Unidos. Que además es el área donde se localiza la mayor 

parte de la población. Tendencia histórica de buscar y asentarse 

donde el recurso hídrico se encuentre. 

La región de los Apalaches, ocupadas por los Grandes Lagos y 

el río San Lorenzo, comprende la extensión más grande de tierras 

cultivables del centro y este de Canadá. Al oeste, están las llanuras 

Commonwea ltli, denominación por la que es I11s conocida la Coiu tU 1)11 \VC t h nl N al mus (Comunidad de 
Naciones), que entre 1931 y 1946 se llamó British Commonwealth of Nations, asociación de diversas 
entidades políticas que, de forma voluntaria, ofrecen una simbólica o real fidelidad a la Corona británica. 
Fntre estas entidades políticas se encuentran 54 estados soberanos y algunos territorios dependientes. La 
('omnionwealth no tiene un órgano político elecutivo y las únicas consultas políticas formales entre los 
estados miembros son Tos encuentros periódicos de los primeros ministros para tratar problemas comunes.



interiores, una prolongación de las de Estados Unidos (6.000 

kilómetros); región con los suelos más fértiles de Canadá. 

En contraparte al territorio que se extiende desde el sur de 

Manitoba, pasando por Saskatchewan, hasta llegar a Alberta, donde 

únicamente un 5% de la tierra es propicia para la agricultura. 

Respecto al clima, en un territorio tan grande se presentan 

muchas variantes. Sin embargo, la mayoría de las islas en el océano 

Glacial Ártico se encuentran dentro de la zona fría; el resto del país 

se halla en la parte norte de la zona templada. En las provincias 

marítimas, las frías temperaturas en invierno y las calurosas en 

verano sufren modificaciones por las influencias oceánicas que 

además causan nieblas y precipitaciones abundantes. 

Durante la primavera y en el otoño son menos drásticas. En la 

región de la cordillera, las laderas occidentales más altas reciben una 

fuerte cantidad de lluvia y nieve, pero las laderas orientales y la 

meseta central son muy áridas. 

EFECTOS NEGATIVOS DEL CLIMA EXTREMO EN LOS 

TRABAJADORES TEMPORALES 

En primer lugar, ocasiona cambios fisiológicos por las condiciones 

climáticas extremas y por ende, adversas al organismo que no está 

aclimatado a ellas, y requiere de un proceso de adaptación. 

En los casos extremos se da una descompensación fisiológica 

generalizada como la que se presenta en el denominado mal de 

montaña, que puede causar perder la vida, porque el organismo no



logra adaptarse a estas condiciones, este tema lo estudia la Ecología 

Humana y la Fisiología Humana. 

En el caso de los migrantes agrícolas temporales que llegan a 

Canadá, los casos de riesgo aumentan, pues representan la suma de 

factores adversos como: clima, (des) nutrición, estrés y exposición a 

contaminantes (herbicidas, fungicidas y conservadores). 

Con información de trabajo de campo a través de las 

entrevistas, pudimos conocer los casos de estudio en esta 

investigación, que al estar expuestos por largos periodos de trabajo 

en estas temperaturas intensas, tanto de calor o frío, presentaron 

cuadros agudos de daño a su sistema respiratorio, llegando incluso a 

ser víctimas de la tuberculosis, asma, bronquitis, neumonía, y 

sinusitis recurrente. 

Son condiciones climáticas diferentes a las que tienen en 

México, especialmente en Tlaxcala, su lugar de origen, que por 

supuesto no tienen la mejor forma de hacerle frente. Si bien en sus 

lugares de origen se las tratan de manera doméstica, tradicional o 

visitando el centro de salud comunitario, teniendo la idea de que es 

un resfriado común, al estar en Canadá y agravarse su situación, en 

muchos casos no le dan el manejo adecuado. 

Otros males evidentes en nuestros casos de estudio son 

aquellos derivados de la terminación itis que es inflamación: otitis 

(inflamación de oído), conjuntivitis (inflamación de la conjuntiva), 

dermatitis (afecciones de la piel), gastritis (inflamación de las 

mucosas del estómago) y, amigdalitis (intenso dolor de garganta).
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Por estas y otras consecuencias aún no conocidas, es 

importante conocer la información climática del lugar de trabajo y su 

ambiente geográfico al cual llegan los trabajadores agrícolas 

temporales tlaxcaltecas. Por tales condiciones climáticas extremas, 

muchos de los trabajadores inscritos en el programa desconocen, y 

los costos en términos de salud, como se evalúa, son altos. 

REQUERIMIENTO DE TRABAJADORES TEMPORALES POR 

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN CANADIENSE 

La tasa de crecimiento poblacional, que para 2004 fue de 0.92 

en Canadá, es un referente importante -no único- del país, para 

atraer cada año un incremento en número de contratación de 

trabajadores temporales. 

Este bajo nivel se debe en parte, a las decisiones en el estilo 

de vida de la población en edad reproductiva, así como al 

envejecimiento de los primeros Baby Boomers (grupo poblacional 

nacido en Canadá entre 1947 y 1967). Circunstancias que van de 

mano con la baja tasa de fertilidad del país: 1.5 niños, es el promedio 

que una mujer canadiense tendrá a lo largo de su vida. 

Muy por debajo del nivel de 2.1 hijos por mujer requerido para 

sostener el nivel de población. En 1960 el promedio fue de 4 hijos por 

mujer. Canadá no tenía problemas de reemplazo generacional. 

Economistas y demógrafos han indicado que la baja en la tasa 

de nacimientos es una tendencia que continuará en el país y Canadá 

enfrentará carencias en recursos humanos en los próximos cinco 

años, a menos que reciba inmigrantes jóvenes para cubrir las plazas 

de empleo.
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El demógrafo David Baxter, Director Ejecutivo del Urban Futu res 

Institute, comentó en conferencia de prensa en Vancouver: "estamos 

hablando de un país cuya población dejará de crecer en nueve años 

si no tenemos más inmigración. Vamos a ver un panorama en el que 

para solamente mantener estable el nivel de población requeriremos 

aumentar la inmigración cada año." 

No es una sorpresa que el crecimiento poblacional de Canadá 

se haya detenido abruptamente, es resultado de varios cambios 

demográficos a partir de la Gran Depresión económica de los años 

30's cuando la gente empezó a dejar el campo y los pequeños 

pueblos, para mudarse a las ciudades. 

Cambios que culminaron en la década de los años noventa, con 

la llamada fuga de cerebros, cuando cientos de miles de canadienses 

salieron del país. Sumado a ello, la tendencia de moverse a espacios 

urbanos, provocó la baja en las tasas de fertilidad, porque las 

ciudades ofrecen mejores oportunidades, principalmente de empleo y 

educación a las mujeres, lo que hace cambiar de modelo, de familias 

grandes que tradicionalmente el campo requería, a familias pequeñas 

con un hijo, o en otros casos sólo la pareja. 

ABIERTA Y GENEROSA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN CANADIENSE 

Canadá maneja los cambios y tasas bajas de crecimiento natural, 

aumentando sus niveles de inmigración. Recibe personas de todas 

las nacionalidades del mundo: Europeos, Asiáticos, Norteamericanos, 

y desde la década de los ochenta, el despegue de inmigrantes de 

Latinoamericanos, Caribeños y Africanos se hace visible, como se 

aprecia en el cuadro y grafica siguientes.
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Periodo 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 

Inmigrantes 1,543,000 . 1,429,0001 1,824,0001 1,842,0001 2,335,000
Fuente: Elaboración propia en base a información consultada en Statistics Ganada,  

Canadá: Flujos de Inmigración 1951-2000 
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Puente: elaboración propia en base a datos de Statistic Canadá 

Sin embargo, el costo de tener bajos niveles de crecimiento 

poblacional, lleva consigo otro escenario: envejecimiento de la 

población y crecimiento del grupo de tercera edad. Se prevé que para 

el 2035, el porcentaje de Canadienses de 65 años o más, crecerá del 

12% actual a un 25%. Lo que significa que menos trabajadores en 

edad productiva están manter iendo más y más gente de edad 

avanzada. 

Por supuesto, la esperanza promedio de 30 ¿idos de vida, que 

se alcanza en un país desarrollado como Canadá es otro element 
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que incrementa el número de su población de tercera edad. Para las 

mujeres su esperanza de vida es mayor que para los hombres, 84 y 

77 años respectivamente. En contraposición a la esperanza promedio 

de 70 años de vida, en un país no desarrollado como es México. 

NUEVAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD LABORAL EN CANADÁ, PARA 

TRABAJADORES EXTRANJEROS TEMPORALES 

Por las características como la esperanza de vida, y otros 

mencionados en la referencia de Canadá como el polo de atracción y 

destino, se coloca en el tercer lugar de los países con el mejor nivel 

de vida. Sin embargo, los efectos de tener un gran número de 

población de tercera edad son importantes: aumenta tanto la 

demanda como el precio de servicios de salud, pues la población que 

más depende o necesita estos servicios se acrecienta. 

Y por supuesto, el requerimiento de personal calificado para su 

atención, no se hace esperar. Escenario que motiva de manera 

significativa, la atención para ser considerado tanto por Canadá (país 

demandante) como por México (país oferente), de ampliar y abrir el 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales a otras áreas 

requeridas como la medicina. 

Particularmente la solicitud de contratar enfermeras y médicos 

especialistas, geriatras y gerontólogos; fisioterapeutas, y nutriólogos, 

entre otros expertos afines a las áreas que demanda la población de 

Ja tercera edad. Por supuesto, el personal femenino y/o masculino 

para servicios domésticos: sirvientas o sirvientes, amas de llaves, 

damas de compañía, entro otras, son las ocupaciones que estarían en 

el personal propuesto-solicitado.
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Se concertará y participaran en mayor medida, mano de obra 

femenina, con las habilidades y actitudes que las caracteriza: ser 

dóciles, amables, de trato humano y cálido hacia las personas de la 

tercera edad. 

Por supuesto, no es la totalidad de los casos, habrá sus 

excepciones, que al igual que los trabajadores hombres contratados 

en el Programa Agrícola, sino cubren el perfil o se reciben algún 

reporte por fallas en su desempeño laboral, serán regresados a sus 

lugares de origen y, castigados no volviendo a ser participes en el 

Programa. 

Este escenario, de requerir mano de obra, está investigado por 

economistas que predicen que dentro de 5 a 15 años se comenzará a 

ver la escasez de trabajadores, empezando con trabajadores técnicos 

y obreros calificados, seguidos por maestros, trabajadores de la 

salud, expertos en tecnología de la información y académicos 

universitarios. 

Llemerito importonte que se sume e la ,,5 causes; estriiituroHs de 

la inmigración de trabajadores extranjeros que llegan a Canadá: 

mano de obra especializada y barata. 

Flujo que cada año se incrementa y, por supuesto modifica la 

tendencia y tipología del patrón migratorio: quiénes participan, 

nuevos lugares y países de origen participantes y, por supuesto la 

tendencia al aumento numérico del flujo de trabajadores extranjeros 

de los países que ya participan enviando mano de obra temporal, 

como se muestra en el cuadro y grafica siguientes.



Canadá: Porcentaje de Trabajadores Extranjeros Temoorales 1921-2006 

PAIS 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 19912001 2006* 

Europa 75.9 80.3 79.9 83.2 85.7 794 66.8 54.5 42.0 16.1 

USA 19.1 14.9 15.5 13.7 10.0 9.41	8.1 5.7 4.4 3.5 

Asia 2.7 2.6 2.2 1.8 2.0 3.6 14.1 24.5 36.5 58.3 

Caribe 8.2 0.2 0.2 0.2 0.4 2.1 3.5 5.4 

5.1 

3.8

5.4 

5.6 10.8 América Latina  1.1 2.8 

Africa 1 ____ ____ ____ 1.4 2.7 5.2 1ft6

* En América Latina se incluye Caribe 

Fuente: Statishcs Canada 
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Fuente: elaboración propia. 

OTROS INDICADORES QUE FACILITAN LA LLEGADA DE 

INMIGRANTES A CANADÁ 

Aún cuando en el aspecto educativo, específicamente con certificado 

universitario, destacan para el año 2000 las provincias de Ontario 

(49% de personas universitarias), Québec (22%), British Columbia 
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(14%) y	Alberta(6%). Son	también	las provincias	que	concentran 

mayor número de trabajadores agrícolas temporales. 

Se infiere que la población canadiense, no se interesa ya por 

trabajar en este sector de actividad, sino buscar y tener mejores 

opciones de empleo y, por supuesto, mejores salarios diferentes a los 

que se pagan en la agricultura. 

Pareciera contradictorio, es la actividad económica agrícola 

trascendental en Canadá, para ubicarlo como un importante productor 

mundial de frutas y verduras de invernadero. Es el motivo y a la vez, 

la causa, por lo que la migración legal de tiaxcaltecas a Canadá se 

incrementa cada año, corno se muestra en el cuadro siguiente: 

Población oue articioa en el Proarama de Trabtadores Anrcnls Tmnnris 

Tlaxcala
Estado de 

. 
México

Guanajuato Puebla Hidalgo Morelos Otros Total  

1996 1209 913 960 378 544 393 814 5211 
1997 1232 1057 975 410 600 439 884 5597 
1998 1515 1345 953 504 632 540 1006 6495 
1999 1727 1705 999 728 

-

687 641 1087 7574 
2000 2037 2033 957 999 696 821 1632 9178 
2001 2061 2390 918 1040 717 902 2501 10529 
2002 1834 2402 1021 841 655 749 3179 10681 
2003 1131 1557 567 547 431 507 1169 5909 
2004 1781 2168 723 849 562 713 2491 9287 
2005 1694 2363 717 725 560 664 2640 9363 
2006 1881 2508 710 -	745 620 689 3402 10555 
2007 1978 2613 748 782 

-
635 685 4423 11864 

2008 1993 2829 929 1073 

-
791 780 7454 15849 

2009 18931 2870 961 1037 760 777 7054 15352 
2010* 1877 2858 988 10671 759 783 7477 15809 
TOTALI 258431 31611 13126 -11725 1 9649 10083 47213 149253

Oros df roo SIC Octubre 

-	L -: '.1,: 00	Cf-O	 1	.!.	-	l	e-	..-	.:	 .	E	 E	 ---C.-..i	 -	 ,....•,	 .	 -	 -	
. 1 

En otras palabras, una parte importante del sector agrícola en 

Canadá, depende estructura/mente de la mano de obra mexicana y, 

de otros países pobres o no desarrollados. Por ejemplo: la producción 

de tomate, pepino, lechuga, pimiento, tabaco y manzanas no existirí 
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o se hubiese estancado si no fuera por los trabajadores extranjeros, 

agrícolas y temporales, que se desplazan a Canadá, país que sí 

tiene oportunidades de empleo. 

El producto interno bruto (PIB) indica el valor monetario de los 

bienes y servicios finales producidos por una economía en un período 

determinado. Es un indicador representativo que ayuda a medir el 

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de 

las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio, Este 

indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. 

En el caso de Canadá, las provincias, con datos del año 2000, 

que presentan los más altos niveles económicos del país, medido por 

el PIB son: Ontario con el 41%, Québec 21%, Alberta 13% y, British 

Columbia con 12% 

En términos de empleo, estas provincias son también las que 

generan más oportunidades: Alberta creó 15,000 empleos ha Octubre 

de 2008 incrementando su tasa de participación en el empleo a 

72.5%, nivel record. Ontario creó 101,000 empleos nuevos en el 

2008.

Dentro de las industrias con los aumentos más grandes, figuran 

los servicios profesionales, científicos y técnicos, construcción, 

comercio y, agricultura que participa con el 8% del PIB nacional, y 

sigue a la alza. 

Cuenta con aproximadamente 70 millones de hectáreas para el 

cultivo. Ventaja comparativa que le permite contribuir y participar 

competitivamente en los mercados internacionales. México y 

especialmente Tlaxcala no tienen: primero, tal extensión territorial;
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segundo, la magnífica dotación de recursos naturales en su territorio; 

y tercero -no significa que sean las únicas asimetrías-, la capacidad 

económica y tecnológica para usufructuar su territorio. En ese 

sentido, la industria agrícola canadiense es próspera, gracias a su 

eficiencia y productividad en viveros e invernaderos, así como al 

resultado de la investigación, la tecnología, administración y amplios 

servicios de apoyo para llevar los productos al mercado. 

El aumento del número de granjas de hortalizas de invernadero 

es importante, en 1986 había 4,874 granjas con invernaderos, para 

2001 eran 6,071, y son los excelentes rendimientos obtenidos por 

hectárea lo que elimina la restricción de los ciclos estacionales que 

se da en la explotación de hortalizas a cielo abierto, provocandi 

aumentar la contratación de mano de obra temporal. 

Lo que nos permite conc'uir que el número de inmigrante 

temporales a Canadá a través del PTA1 no se reducirá por la 

siguientes razones; la primera, el ingreso neto de los agricultore- 

canadienses ha pasado de 1.9 a 2.2 billones de dólares canadienses 

y la economía en conjunto se va recuperando para el periodo 2009-

2010, con lo que se estima que los empleadores canadienses 

seguirán solicitando mano de obra extranjera. 

Y la segunda razón es la pr:•:i 

canadienses por la mano de obra mexicana, lo que origina e -. 

número de trabajadores mexicanos a Canadá crezca año con añ: 

CCNDLClCNES DEL SLASCAL ALíCU_iUie;\L	.CDLLES 
MEXICO-CANADA 

Li PiAF conocido como SAVJ çstg las en ¡hg es de. Seasona 

Agricultural Workers) es un acuerdo entre Canadá y los países de
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origen de los trabajadores temporales. Este acuerdo determina los 

derechos y las responsabilidades de los trabajadores y de sus 

patrones. 

Se firma un contrato de trabajo el cual garantiza derechos y 

obligaciones para el trabajador tanto de orden económico, laboral, de 

salud, como de comportamiento y protección. 2 Este contrato es 

revisado por las asociaciones de granjeros canadienses y autoridades 

mexicanas y se vigi/a su cumplimiento por los consulados mexicanos 

en Canadá, con el fin de corregir las anomalías que se presenten, 

tanto por parte del trabajador como del empleador. 

Esto en el papel y discurso oficiales, sin embargo, los 

trabajadores migrantes deben enfrentarse a cuestiones y problemas 

que el programa no resuelve apropiadamente. Muchos trabajadores 

son reticentes a la solicitud y en muchos casos al reclamo de sus 

derechos, porque es más fácil para los patrones regresarlos a sus 

países, viaje que debe ser pagado por los mismos trabajadores, en 

lugar de tratar los problemas que ellos les plantean. 

La realidad es que el miedo, la estructura rígida del programa, y 

la necesidad de tener trabajo, silencian la lucha de los trabajadores 

migrantes. Algunos trabajadores nunca vuelven a trabajar para el 

programa por los malos tratos recibidos, mientras que otros optan por 

pedir otra granja, pero aun así ellos no reciben ninguna garantía de 

que mejorará el trato que reciban. Otros se callan por temor a ser 

expulsados del programa definitivamente. 

El acuerdo en trrninos del contrato. Con todas sus cláusulas se Presenta conio anexo al final del texto de esta 

investigación, también se puede consultar en Ministerio de Fomento de los Recursos Rumanos: 
http:
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Al mismo tiempo, hay muchos trabajadores que quieren luchar 

por sus derechos y están preparados a afrontar las posibles 

repercusiones que esto les conlleve. Se expresan demandas 

generales de los trabajadores, no acorde a las cláusulas que e 

contrato refiere, por ejemplo: uso de productos químicos y pesticidas-

peligrosos sin ninguna protección o equipo de seguridad y sin habe 

íecbHo C I)aCitwmn soh iCÓmO LISOHOS loiJoiscnto 

fp:]os	abit. 

un sistema de alcantarillado deficiente y con unos servicie 

inadecuados. Sufrir el racismo directo de la gente del pueblo, que e 

algunos casos se convierte en altercados y agresiones físicas. L 

aguda discriminación salarial que sufren los trabajadores agrícolas 

migratorios en comparación con los no-migrantes por realizar el 

mismo trabajo. 

Deducciones injustas del cheque salarial, como el seguro de 

desempleo y otros servicios a los que los trabajadores migratorios no 

tienen acceso. Atención y servicios sanitarios inadecuados. Estar 

excluidos de la legislación básica sobre derechos humanos. 

Prohibición de negociación colectiva y de sindicación. 

Imposibilidad de pedir la residencia o de obtener oportunidades 

educacionales para sus hijos, a pesar de haber trabajado en Canadá 

por muchos años, ya que gran parte de los trabajadores vienen 

temporada a temporada. 

El programa se autoriza por el gobierno federal a través del 

Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo de Competencias de 

Canadá (HDRC, siglas en inglés de Human Development Resources 

Canada) y es administrado por el Servicio de Administración de los
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Recursos Agrícolas Extranjeros (FARMS, siglas en inglés de: Farms 

Agricultura¡ Resources Ministry System). 

Los patrones piden trabajadores a través de FARMS con la 

aprobación de HDRC, mientras que representantes de los países de 

origen (conocidos como agentes gubernamentales, esto es, oficiales 

consulares) encuentran trabajadores a través de sus propios 

Ministerios/Secretarías del Trabajo. 

Los agentes actúan de enlace entre el gobierno de Canadá y su 

propio gobierno, y trabajan en estrecha colaboración con FARMS. 

Asimismo, hacen todo lo posible para resolver los problemas de 

trabajo que surjan entre los trabajadores agrícolas y los granjeros en 

Canadá. Su función doble, como representantes tanto de los 

trabajadores como de su gobierno, genera conflictos de intereses. 

Los gobiernos de cada una de las provincias canadienses, son 

responsables de las normas provinciales en materia de derechos 

humanos y trabajo, así como de las leyes sobre seguridad laboral. 

Muchas de estas leyes se aplican a los trabajadores agrícolas 

inmigrantes. El alojamiento proporcionado a los trabajadores debe 

respetar las normas establecidas en la materia en cada provincia. 

Los propietarios de granjas, los agentes gubernamentales y los 

trabajadores firman un Acuerdo para el Empleo Temporal, esto es, un 

contrato, en el que se establecen con claridad los términos y 

condiciones de empleo (Gibb, 2006: 5). 

Al finalizar su contrato de trabajo, los trabajadores que 

consiguen la aprobación de los patrones son seleccionados y se les 

pide que vuelvan a las granjas la temporada siguiente. Un trabajador
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seleccionado recibe derechos adicionales que no se les da a los no 

seleccionados o a los nuevos trabajadores en el programa. 

El programa SAW opera a la fecha (agosto 2009) en nueve de 

diez provincias canadienses: Alberta, Columbia Británica, Québec, 

Manitoba, Nueva Escocia, New Brunswick, Isla Príncipe Eduardo, 

Saskatchewan y Ontario. El HDRC está planificando extender este 

tipo de programa para trabajadores invitados a otros sectores: las 

industrias de la construcción, salud, la hotelería y el turismo por todo 

Canadá. 

EMPLEO AGRICOLA TEMPORAL Y RETRIBUCION SALARIAL 

Aproximadamente, cada año viajan a Canadá 18 mil 

trabajadores agrícolas en el marco del programa SAW. Este programa 

Inició con el envío de 203 trabajadores en 1974, cuya cantidad fue 

ascendiendo año con año, hasta la temporada 2008 se tiene un total 

de 177,406 trabajadores enviados dLlrante dicho periodo. 

Trabajan en los campos, huertos, granjas e invernaderos de las 

provincias de Ontario y Québec, entre las más importantes. Los 

principales productos que se trabajan y por lo que se contrata a los 

trabajadores para cultivar cada año, son los siguientes: tabaco 

ahumado, tabaco negro, enlatado-procesado de comida (frutas y 

verduras), viveros, cultivo de verduras, cultivo en invernaderos, 

recolecta de fruta (incluyendo la manzana) y cultivo de flores. 

El salario en todas estas tareas ha subido a 7.50 dólares 

canadienses por hora excepto en el cultivo de flores, en donde el 

salario por hora es de 7.70 dólares canadienses. La cosecha 

mecánica del tabaco para ahumar también se paga de otra forma. Por
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el primer horno que se llena en un día se le paga a los trabajadores 

75 dólares y a partir de este momento el resto del día se les paga por 

horas. La cosecha del tabaco negro tiene un salario por hora de 8.80 

dólares canadienses. 

La mayoría de los trabajadores que participan en el programa, 

98% son hombres. Sólo 2% son mujeres. En 2001, 360 mujeres 

fueron empleadas a través de este programa, que para 2002 bajó a 

333 y, en 2004 FARMS declaró que el porcentaje de mujeres entre los 

trabajadores llegados de México y el Caribe para trabajar en granjas 

de Ontario era inferior al 2%. 

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE TRABAJADORES 

AGRICOLAS TEMPORALES A CANADA (PTAT) 

El PTA1 a Canadá fue establecido en 1966. Los trabajadores 

temporales pioneros fueron jamaicanos. Ese año viajaron a Canadá 

264 trabajadores jamaicanos para trabajar en granjas de forma 

temporal. En 1974, se firmo el memorándum de entendimiento con 

México, y llegaron los primeros trabajadores mexicanos. 

Desde entonces, otros países de la Commonwealth en el Caribe 

han enviado trabajadores a Canadá en el marco de este programa: 

Barbados; Jamaica; la República de Trinidad y Tobago; la 

Organización de los Estados Caribeños del Este (OECS)-Antigua y 

Barbuda; la Comunidad de naciones de Dominica; Granada; 

Montserrat; San Kits y Nevis; Santa Lucía; San Vicente y las 

Granadinas. Fue rediseñado en 1987 quitando las cuotas anuales 

fijas y otorgándole al sector privado un papel más importante en la 

administración del programa.
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Trabajadores agrícolas indígenas Maya Quiche de Guatemala 

fueron reclutados para trabajar en Québec por primera vez el verano 

de 2003. El programa tiene la capacidad e intención de extenderse a 

través de la incorporación de otros países Centroamericanos. 

ACUERDO BILATERAL: PROGRAMA DE TRABAJADORES 

AGRICOLAS Y TEMPORALES MEXICO-CANADÁ 

México y Canadá mantienen una serie de mecanismos formales de 

cooperación de carácter bilateral, trilateral y multilateral. Hay una 

intensa cooperación bilateral que se refleja en la cantidad de 

acuerdos y tratados signados desde 1990 (más de cincuenta). Uno de 

los acuerdos más exitosos es el de los trabajadores mexicanos que 

viajan a Canadá cada año para desempeñar labores agrícolas. 

El antecedente se remonta al periodo presidencial de Luís 

Echeverría Álvarez en 1973, cuando se inician las negociaciones 

entre los gobiernos de Canadá y México para establecer un programa 

de trabajadores migrantes temporales, con la idea de solucionar la 

escasez de mano de obra agrícola canadiense, y la falta de 

perspectivas de trabajo de los campesinos mexicanos en su país. 

El PTAT-Canadá constituye un memorándum de entendimiento 

que en realidad es un arreglo administrativo intergubernamental, y 

cuyo objetivo es facilitar el desplazamiento de trabajadores agrícolas 

temporales mexicanos a las provincias que ha determinado el 

gobierno canadiense, para satisfacer las necesidades del mercado de 

trabajo agrícola. 

A diferencia del Programa de Braceros, éste es un acuerdo 

laboral revisado periódicamente -aunque aún no se han considerado



temas importantes como los derechos humanos de los trabajadores y 

sus condiciones de trabajo en general-, que en caso de que hubiese 

un conflicto, no tendría la suficiente fuerza para ser objeto de 

intermediación. 

A pesar de que los mexicanos han señalado que muchas veces 

no ha sido respetado; por ejemplo, su horario de trabajo y que los 

salarios son menores que los de sus contrapartes canadienses, 

persisten en ir a trabajar allá, pues las diferencias salariales siguen 

siendo abismales: 7.5 dólares canadienses la hora contra 32 pesos 

mexicanos diarios (Verea, 2001:111). 

PERFIL LABORAL DEL TRABAJADOR AGRICOLA TEMPORAL 

Para ser migrante temporal a Canadá, el trabajador debe cubrir 

algunos requisitos como son la actividad y especialización laboral, 

siendo el principal requisito para su contratación, ser 100% 

campesino: tener conocimiento y experiencia en la siembra del maíz, 

trigo y arroz, así como en el cultivo de verduras (zanahoria, lechuga, 

brócoli), árboles frutales (manzana, pera, durazno, ciruela, naranja, 

toronja), tabaco, ginseng, apicultura, vivero, invernadero (jitomate, 

pepino, fresa, flores), entre otros. 

Otros requisitos establecidos son: la edad de los trabajadores, 

ya que se prefiere a los hombres jóvenes y de edad media (entre 22 y 

45 años), preferentemente sin posesión de tierras, con dependientes 

en México (para asegurar que regresen), bajos niveles educativos e 

ingresos familiares que los colocan en condiciones de pobreza. 

También se contrata a madres solteras que son empleadas en 

plantas empacadoras de Ontario y Québec. Garantizando a cada
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participante un mínimo de seis semanas y un máximo de ocho meses 

de trabajo de tiempo completo (sin rebasar 40 horas semanales), 

remunerado generalmente a un salario mínimo canadiense. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PROGRAMA 

En México, el proceso de reclutamiento y selección de los 

trabajadores se realiza actualmente, a través de las oficinas estatales 

de empleo, en coordinación con la Dirección General de Empleo de la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social en el Distrito Federal 

(Leigh: et.al . 2001). 

Por su parte, en Canadá, las organizaciones privadas 

denominadas farms en Ontario y ferme en Québec reciben las 

peticiones de los granjeros canadienses que no hayan contratado 

trabajadores en el país. Estas organizaciones le cobran al empleador 

una cuota para asegurar que los trabajadores agrícolas reclutados 

lleguen al lugar deseado y arreglen su transporte entre México, D.F. y 

el lugar de destino en Canadá. 

La mayoría de los empleadores recuperan dicho costo con las 

deducciones que les hacen de sus salarios. También se les deduce el 

costo del seguro de salud que se contrata con una compañía de 

seguros mexicana, así como los 6.50 dólares canadienses por 

alimentos diarios. 4% del salario o hasta 425 dólares canadienses por 

trabajadores, se les deduce para cubrir los costos de administración 

del programa (Verea, 20011:112).3 

E ililporlaNte mencionar que al trabajador caribeilo se le deduce hasta 25' de su pago pata un Programa 
Ahorro Forzoso. Los nii grantes reciben un registro de causantes, contribuyendo con sus impuestos al siste 
Je	innes coiadienes.



Para 1974, se firma el Memorándum de Entendimiento México-

Canadá en Ottawa y como consecuencia se formaliza el mercado 

laboral temporal de mano de obra barata, donde las naciones 

acuerdan que no es necesario que el Memorándum sea reconocid 

por las normas internacionales y solo ellas, es decir las partes 

involucradas, resolverán cualquier discrepancia que se suscite entre 

trabajadores y patrones. 

VENTAJAS COMPETITIVAS Y COMPARATIVAS DE LA MANO DE 

OBRA AGRÍCOLA Y TEMPORAL 

Basado en este acuerdo administrativo, se envían en el primer 

año del convenio (1974) a 203 trabajadores, como grupo piloto y col 

el objetivo de asegurar una tendencia de crecimiento e inserción rl 

mano de obra 

El gobierno mexicano dejó caer sobre la espalda de los 

trabajadores campesinos, la responsabilidad de que si no 

demostraban que eran capaces de trabajar duro -sin importarles las 

horas que podrían estar laborando en el campo-, no tendrían derecho 

a retornar en la siguiente temporada, y se perdería la oportunidad de 

trabajar en esas granjas e incrementar en otras más, con otros 

compatriotas que también tenían necesidad de mejorar su calidad de 

vida.

Por lo que además de alejarse de sus familias y trabajar fuerte 

en un clima extremoso y difícil (frío, calor, lluvioso), tenían y tienen la 

responsabilidad de que si el programa no funciona es por culpa de 

ellos y las puertas se podrían cerrar. Esto, por supuesto no ha 

sucedido. Por el contrario, año con año se va incrementando la 

plantilla de trabajadores temporales agrícolas mexicanos, gracias -
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efectivamente y en gran medida- al rendimiento mostrado por los 

campesinos y no por las gestiones que debía haber realizado el 

gobierno mexicano (Vanegas, 2001). 

Todo ello con la idea de incrementar el número de campesinos 

en los subsiguientes años y con la intención de convencer a las 

asociaciones granjeras canadiense s 4 , que los mexicanos son los 

mejores trabajadores 

Durante más de un cuarto de siglo se observa una tendencia 

creciente, inició con niveles de operación relativamente bajos 

estables hasta 1984, enviando en promedio 550 trabajadores cada 

año. A partir del siguiente año hubo un despegue considerable, para 

1987 el número se incrementé, hasta 1 538 trabajadores, casi 

triplicándose en tan sólo tres años. 

En 1990 sobrepasa los cinco mil y se mantiene más o menos 

estable casi toda esta década, hasta 1998, que vuelve a 

incrementarse poco más de un millar de contratados. Es a partir del 

2000, que el incremento se va dando de manera persistente. 

La preferencia de los empleadores por la mayor ductilidad y 

adaptabilidad del trabajo desempeñado por mexicanos, ha logrado 

que el flujo vaya en aumento y disminuya proporcionalmente la de los 

caribeños. 

Para México este programa ha significado una alternativa de 

empleo para un sector que ha tenido desventajas en el mercado de 

trabajo, a la vez que ha representado un considerable ingreso de 

Coordinadas por la organización federal de servicios administrativos de investigación a grícola foránea, la 
FA RMS (Foreign Agricultural Research Maiiagenient).
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divisas por concepto de envíos, así como por el dinero que traen a su 

regreso. 

El salario percibido por el emigrante constituye un complemento 

importante, y en otros casos el único ingreso familiar, también 

contribuye a estimular la economía regional. Debido a ello, se ha 

incrementado la población que emigra no sólo hacia los Estados 

Unidos, sino también a Canadá. 

PARTICIPACION POR ENTIDAD FEDERATIVA MEXICANA: 

TLAXCALA, SEGUNDO LUGAR POR ENVIO DE TRABAJADORES 

A nivel de entidades federativas, y con datos de la Dirección General 

del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 5 , para el 

programa de empleo temporal de trabajadores agrícolas mexicanos 

en Canadá, destacan por su alta participación desde 1996, estados 

como: Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México, y 

Guanajuato. 

Tlaxcala entidad federativa que se localiza en la mesa central 

de México, y unidad de análisis de la presente investigación, ocupó el 

primer lugar en el periodo de 1996 a 1999, solo desplazado por el 

Estado de México en 2001 quien antes ocupó el segundo lugar, 

ocurre lo mismo entre Guanajuato y Puebla e Hidalgo y Morelos. 

Aún cuando participan trabajadores de todos los Estados de la 

República Mexicana, las entidades citadas representan y concentran 

el 86% del total de jornaleros enviados en la temporada 2001. 

Fin 1989 la Secretaría es responsable del reclutamiento, selección y control de los trabajadores.
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¿PORQUÉ	SE	INCREMENTA	LA	PARTICIPACIÓN	DE 

TLAXCAL TECAS EN EL PTAT? 

b estado de Ijaxcata en los ultimos 24 años ha registrado 

proceso de transformación en su estructura económica; sin embargo 

aún cuando la industria, el comercio y los servicios, se h' 

convertido en principales generadores de riqueza, no ha perdido s. 

naturaleza agrícola campesina. A pesar de que esta actividad se 

encuentra igual que hace cuatro siglos. 

El uso de la pala y el arado, así como de semillas criollas, aún 

puede observarse en gran parte de los campos tlaxcaltecas, donde 

casi la totalidad de los agricultores insiste en sembrar maíz en zonas 

poco aptas para ello y donde saben que apenas obtendrán lo 

necesario para satisfacer las necesidades alimenticias de sus 

familias. 

Aunado a lo anterior, el campesino enfrenta una serie de 

condiciones climatológicas adversas, que se caracterizan por las 

heladas tempranas, largos periodos de sequía, lluvias tardías y 
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suelos de baja fertilidad, que inciden, determinantemente, en los 

niveles de producción y en la rentabilidad del agro tlaxcalteca. 

Por si fuera poco, los apoyos gubernamentales, por lo regular, 

¡legan a destiempo y, en algunas ocasiones, cuando ya no son 

necesarios. Los campesinos a quienes afecta esta problemática son 

aquellos que se dedican a la producción del maíz en el Estado, 

quienes tienen a su cargo la siembra de aproximadamente 150 mil 

hectáreas del grano, es decir, más del 50% de la superficie cultivable 

de la entidad, que asciende a 242 mil hectáreas. 

Datos del INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales Agrícolas y Pecuarias) revelan que de la superficie 

dedicada al cultivo del maíz en el Estado únicamente alrededor de 15 

mil hectáreas se consideran como altamente productivas. 

Además, 90% de la producción del grano se localiza en áreas 

de temporal y de alta siniestralidad, principalmente en el Distrito de 

Desarrollo Rural 165, que abarca los municipios de Huamantla, 

Cuapiaxtia, Altzayanca, y El Carmen (región oriente), donde 

anualmente se siembran alrededor de 56 mil hectáreas de maíz. 

A la par de los múltiples problemas que enfrenta el agro 

tlaxcalteca, y que impiden su capitalización, debe sumarse la 

reducción de las partidas presupuestales para apoyar a los 

campesinos, así como algunas otras condicionantes que se señalan a 

lo largo de la investigación. 

Se incrementa de esta manera la magnitud del flujo de 

migración, y se ubica como una dimensión de las relaciones de
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México con la economía mundial y de manera más estrecha con los 

países de América del Norte, 

;HACIA DÓNDE VAN LOS MERCADOS LADORALFS? 

En el tema de	libre circuiacion	de	personas, pala opw	y buscal	las 

condiciones óptimas laborales y salariales, no se ha avanzado mucho 

en México ni en los Estados Unidos ni Canadá con el TI-CAN.

Las economías fronterizas tienen una especialización basada en 

los sectores secundario y terciario; sin embargo, ha habido un 

deterioro en la calidad del empleo en México, lo que ha impulsado la 

migración. 

En el sentido más elemental, el concepto de migración alude a 

los desplazamientos territoriales de los individuos de un lugar a otro, 

que están asociados con un cambio de residencia temporal o 

permanente. 

A partir de ello, se descubre y reitera que la migración es un 

proceso complejo, por la gran cantidad de factores que involucra, es 

un hecho persistente en la historia humana, y constituye un tema de 

relevancia para las sociedades contemporáneas, particularmente para 

aquellas que como Tlaxcala, registran cada vez mayores flujos 

poblacionales que salen de su territorio. 

Si bien la migración es un proceso recurrente en el mundo 

animal y, en el caso de los seres humanos es connatural a la especie, 

es decir, existe desde que la humanidad aparece como tal, es claro 

que a medida que la sociedad se convierte en una sociedad de masas 
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y se integra en un conjunto mundial, los flujos migratorios se 

incrementan en su frecuencia, volumen e importancia social. 

Además de ello, se vuelven más heterogéneos en su 

composición, esto es, en el tipo de personas que emigran, en las 

trayectorias que describen, en los factores estructurales que 

aparecen vinculados con dichos desplazamientos, en los efectos de 

su movilización en el área de origen y en la de destino, así como en 

las movilizaciones y estrategias de los migrantes. 

Hoy en día la migración tiene múltiples implicaciones relativas a 

la economía, la política, la cultura, la religión, la familia, los 

individuos y el territorio. No en vano se ha constituido en centro de 

atención gubernamental de todos los estados y regiones y, en objeto 

de interés académico para diversas instituciones. 

Estudios recientes de organismos corno el Banco Mundial, 

CONAPO, BANCOMEXT, y de investigadores, académicos mexicanos 

y extranjeros, así como organismos no gubernamentales, públicos y 

privados, sitúan a las remesas de los migrantes como la segunda y 

hasta la primera fuente de divisas fuertes que ingresan al país 

mexicano. 

Razón por la que se ha ganado la apreciación global como 

elemento de éxito para el desarrollo económico, social y hasta 

político de sus comunidades y regiones. 

Sin embargo, parece ser que la globalización produce 

específicamente la aceleración de ese proceso continuo de 

reestructuración del mercado laboral internacional en función de 

demandas y objetivos externos a la sociedad local.
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Una vez que hemos mostrado los factores de atracción de 

Canadá, los cuales nos ayudan a entender porqué es el país receptor 

de migrantes agrícolas temporales tlaxcaltecaS, en el Capítulo IV 

siguiente, se presenta de manera articulada, los factorr	c 

expulsión, que definen desde dónde se origina el flujo migratori 

Son factores, sin duda, tanto internos como externos a los 

participantes, entre ellos, las características geográficas del entorno 

de sus lugares de origen, y localizados en siete de 60 municipios que 

conforman al estado de Tlaxcala, integrados en las regiones: 

poniente, norte y centro sur. 

Factores que nos ayudarán a encontrar las respuestas al 

incremento de la migración legal de los trabajadores agrícolas de 

Tlaxcala a Canadá. Asimismo cubrimos el objetivo de conocer y 

analizar los efectos negativos y positivos que se exteriorizan en los 

participantes en el PTAT, tanto a nivel personal como familiar y 

CO rn u ni tarjo.
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CAPITULO W. 

ESTADO DE TLAXCALA, EXPULSOR DE TRABAJADORES 

AGRÍCOLAS 

INTRODUCC ION 

Como resultado de la globalización económica, el modelo económico 

neoliberal seguido no presenta resultados óptimos en las diferentes 

regiones del mundo. México y sus 32 entidades federativas no 

escapan de sus múltiples efectos, especialmente los negativos. 

Algunos de estos efectos son: la falta de acceso al empleo, aunado a 

los que existen pero mal remunerados; la pérdida de cultura e 

identidad; la pérdida de la seguridad alimentaria; degradación y 

deterioro de los recursos naturales, entre otros. 

Estos efectos se despliegan y tornan forma cuantitativa y 

cualitativa en un contexto territorial particular. De ahí, que el objetivo 

del Capitulo es describir las condiciones naturales, físicas, 

económicas y demográficas de las regiones en las que viven los 

principales actores sociales de esta investigación, es decir, los 

trabajadores agrícolas temporales de Tlaxcala que se van a Canadá. 

Cubrir preguntas y obtener respuestas al ¿porqué los 

tiaxcaltecas deciden y, siguen migrando a Canadá y prefieren trabajar 

allá hasta ocho meses del año y no permanecer en sus localidades de 

origen con sus familias?, son la pauta para conocer e integrar el 

Capítulo IV con las principales características de sus entornos 

regionales y locales. De la misma manera es importante conocer el 

contexto económico, político y social en el cual se insertan y 

participan tanto a nivel nacional como internacional.
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Especialmente a partir del proceso que comienza en 1994 con 

la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) firmado entre México, Canadá y Estados Unidos 

Proceso de transnacionalizacián de las economías que implica 

generación de una serie de condiciones y reacciones en los ámbitr 

locales, nacionales y regionales, a la vez que producen 

surgimiento de nuevas identidades y de alianzas y luchas por 

espacio y poder. 

En el pensamiento económico, el espacio y la naturaleza son 

los primeros elementos que se conciben y se asocian con los 

conceptos de riqueza, de valor de los bienes y servicios y, en 

general, de acumulación de capital para el lograr el crecimiento, 

término que se confunde con el de desarrollo. 

Persisten en la actualidad las divergencias, por un lado la 

riqueza y el desarrollo son conceptos similares; por otro, desarrollo 

equivale a riqueza e industrialización, y se define por ello, una 

política que maximice la riqueza, propiciando la creación de 

industrias- finalmente, otros autores identifican el desarrollo y el 

crecimiento promoviendo un proceso de expansión económica. 

Diversidad de posturas e interpretaciones que no es de nuestro 

interés cubrirla o reflexionarla, sino sólo enunciar que la dimensión 

humana asociando al bienestar social, queda implicita en to 

enfoque del desarrollo, lo que ha motivado y obliga a la reccn' 

y reestructuración productiva y territorial (Delgadillo, 2005: 9. 

En este marco, el estado de Tlaxcala no queda exento, 

estructura económica centralizada tradicionalmente en actividades 

agropecuarias se ha ido reestructurando, gracias a problemas q e



Los	límites	del	Estado	de 

Tlaxcala	se	establecen	a
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enfrenta el campo, como abandono de quienes lo trabajan, la erosión 

de suelos, infertilidad, problemas climatológicos, escasez de 

financiamiento, bajos salarios, falta de mercado y seguridad social, 

entre otros, lo que facilite el incremento en la migración legal de los 

trabajadores agrícolas de Tlaxcala a Canadá. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 

El	Estado	de	Tlaxcala	se 

localiza en	el	ángulo formado 

por	el sistema	volcánico 

transversal	y	la	sierra	madre 

oriental, forma	parte	de	la 

meseta central	junto	con	los 

estados de	México,	Hidalgo, 

Morelos, Puebla	y	el	Distrito 

Federal.

IP 

desde entonces no ha tenido	1 
cambios Limita al sur, oriente y 

noroeste	con	el	estado	de	
PUEBL/, 

Puebla, al norte con el estado de 

Hidalgo y al oeste con el Estado de México. 

,.&ra, 

SUPERFICIE: 

De acuerdo con la información geoestadística del Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el estado de 
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Tlaxcala comprende una superficie de 4, 060 km 2 , lo que representa 

0.2% de la superficie del país. Es la segunda entidad más pequeña 

después del Distrito Federal por su extensión. De acuerdo a SU 

geografía, Tlaxcala tiene una altitud promedio de 2 230 metros sobre 

el nivel del mar. 

A partir de 1995, 16 comunidades adquieren la categoría de 

municipio, por lo que Tlaxcala se integra en la actualidad por 60 

municipios. Esta investigación se llevó a cabo en siete cabeceras 

municipales: Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Nanacamilpa de 

Mariano Arista, Calpulalpan, Españita, Contla de Juan Cuamatzi, San 

Antonio Atotonilco-Ixtacuixtia y, Tiaxco. Localizadas de acuerdo a la 

regionalización del Programa de Ordenamiento Territorial (PEOT), en 

tres de ocho regiones: poniente, centro-sur y, norte.' (ver figura 1) 

Tabla 1. Localidades y regiones de Tlaxcala seleccionadas
nara llevar a cabo las entrevistas y encuestas. 

Región Localidad Población Municipal 
1995 2000 2009 

Poniente 020-Sanclórum de Lázaro C. 6 937  -
021-Nanacamilpa  14 605  
006-Calpulalpan  37 169  
012-Espaiiita  7215  

Centro-Sur 015-San Anlc'nioAtotonilco  30301  -
01 8-Contla de Juan Cuamatzi  28 842  

Norte 034-Tiaxco  33 893  
-ESTATAL 883 924 962 646 1	127 331

1 ucnte: Para 1995: INEGI. Corneo de Poh!,tciún y Vivienda, 1995. Para 2000: INEGI. XII Censo General de 

Población y Vivienda, 2000. Tabulados liásicos y por Eni dad Fcderad a. Bases de Datos y Fabulados de la 

N.liiLtra ('cnal. \lixco. 2001. 

II PLO1 considera caraccrkticas biooe er:itc:is de cada uno de los 60 mui icipios que lo conlonnl 

resultando con ello seis re 0 iones: Voíe. Powiik, Oriente. (entro \orW, (('0110 Sir y Sor 



Figura 1: Localización de las regiones de estudio
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TIPO DE SUELO: 

De manera general, en el Estado de Tlaxcala los suelos muestran 

una gran influencia del vulcanismo, muchos de ellos están 

constituidos en su totalidad por vidrio o arena volcánica. Los 

abundantes tepetates que afloran o subyacen a los suelos someros 

tienen también este origen. En orden de importancia los que tienen 

mayor presencia son del tipo de los Cambisoles (suelos de barro), 

Duripanes, Regosoles, Fluvisoles y Litosoles, aunque existen otros en 

menor medida como Gleysoles, Rankers, Andosoles y hasta 

Histosoles. 

Esto significa que la mayor parte del suelo presenta procesos 

de degradación pues se encuentra descubierto y por lo tanto duro, o 

está en proceso de descubrirse; otros son demasiado volátiles y se 

encuentran en zonas de mucho riesgo debido a la actividad humana. 

Puede decirse entonces que el suelo del Estado es frágil debido al 

riesgo que corre de degradarse (1,216 km 2 presentan degradación 
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moderada; 2,715 km 2 presentan severa y rntiy severa 122 km 2 , en 

total el 99.7% de la superficie Estatal). 

USO Y ABUSO DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO: 

En cuanto al uso, el 87% del territorio estatal se utiliza para la 

agricultura de temporal y solo el 12% es de vegetación natural; 

28,578 has, presentan algún tipo de perturbación, esto significa que 

se ha abusado del uso de suelo y que en otros casos la aptitud del 

suelo no se ha identificado/aprovechado correctamente (se da un uso 

que no corresponde a la aptitud que se tiene), lo cual no significa que 

necesariamente se tenga que usar el suelo, pudiendo incluso 

protegerse y convertirse en áreas de reserva natural. 

Sin embargo, aún cuando por decreto son de reserva natural, no 

quedan exentas de ser un foco de interés particular, pues a través de 

quienes detentan el poder y amparándose a nombre de la 

modernidad, desarrollo y crecimiento económico, regional y local, 

éstas áreas protegidas se califican como tierras sumamente 

improductivas. 

Ejemplo en Tlaxcala es la noticia editada el 13 de noviembre del 

2009: con 22 votos a favor y tres en contra, el Congreso local 

autorizó al gobierno de Héctor Ortiz Ortiz para ejercer actos de 

dominio en una superficie que hace 12 años fue declarada como área 

natural protegida denominada "Parque Ecológico Público Diego 

Muñoz Camargo', determinando el cambio de uso de suelo, a fin de 

construir un centro comercial denominado "Gran Patio Tlaxcala"2, 

poniendo en servicio grupo Sam's Club y Wal Mart el 28 de octubre 

del 2010. 

2 Periódico El Sol de Tlaxcala. Sección Tlaxcala. 13 (le noviembre 2009. Versión electrónica: 
http:/iwww.oem.corn.mx/elsoldetlaxcala!notas/n 14021 76.htm	Fecha consulta: 03 junio 2010



127 

Los razones gubernamentales para tal efecto, fueron: con base 

en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2005-2011, en el apartado de 

Economía y Competitividad, se plantea "incrementar la disponibilidad 

de suelo apto para el desarrollo económico". 

Asimismo, las zonas más propicias para el desarrollo, como en 

este caso es Apetatitián, el cual se encuentra en un área de 

importancia geográfica y cerca de los municipios de Tlaxcala y 

Chiautempan; cuenta con una densidad importante de población, 

además comparte vías de comunicación en un altc flujo vehicular y es 

punto de conexión con ciudades circunvecinas, características que lo 

convierten en "un área con gran posibilidades de expansión 

comercial". 

Se arguyó que dentro de los lineamientos generales 

establecidos en el PED, "se identifica como reto el atender el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la entidad y 

el combate a la pobreza a través del aumento de la eficacia de los 

servicios básicos de calidad"3. 

Agregó la carencia de un centro comercial que abastezcaa las comunidades circundantes, así corno 
características del proyecto a desarrollar basadas en estudios de hábitos de consumo: determinando que al día 
de hoy (noviembre 2009) existe un déficit en la oferta de las siguientes categorías: tiendas de autoservicio con 
más de 70 mi] productos (actualmente se contempla de 30 a 60 mii productos), clubes de precio, 

entretenimiento (salas de cine, espacios recreativos familiares) y negocios especializados (categorías como 
artículos de oficina y del hogar). Afirmó que se cuidará el impacto ambiental, porque al encontrarse este 
predio dentro de los márgenes del río Zahuapan, se preservará el cinturón verde que actualmente existe. 
Sostuvo que pretende establecer plantas de tratamiento de aguas negras y pozos de infiltración que ayuden a 
la recarga de los mantos freáticos. El proyecto a desarrollar en el inmueble contempla la inclusión de tiendas 
de autoservicio, clubes de precios, salas de cines, tiendas especializadas, entretenimiento, edificio de 
oticinas/hotel y locales comerciales enfocados a los pequeños comercios. Afirmó que el predio actualmente 
conserva en forma parcial la calidad que el precepto legal le atribuye, en virtud del excesivo crecimiento de la 
nutricha urbana en el lugar en que se ubico; consecuentemente acoto la posibilidad para conservar dicha 
calidad; por Jo que es necesario modificar el rumbo y dar prioridad a diversas demandas sociales, sobre todo a 
la de carácter económico, y satisfacer los requerimientos de la ciudadanía en general. De esta forma, el 
Conc'reso declaró la desafectación (le una superficie total de 103 mil 343. 20 metros cuadrados del predio 
denominado "La Aguanaja Apatzinco", cuyo valor es de 600 pesos por metro cuadrado (es decir, un total de 

62 millones 5 mil 920 pesos). En consecuencia, en lo subsecuente a dicha fracción se le atribuye la calidad de 
suelo apto para el desarrollo económico". Finalmente, se decretó su desincorporación del patrimonio del 

estado, autorizando al gobernador del estado ejercer actos de dominio respecto a la fracción del inmueble
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Tales acontecimientos a partir de suponer que el suelo 

declarado el ocho de agosto de 1997 como Área Natural Protegida 

perdió su valor como tal, ahora sirve para otra cosa, menos como 

nna sueta a reser \/ A ecolónica 

Otro ejemplo es la nsaacon a	PELt	íi	CjXI, cu 

centro de distribución de combustibles. El proyecto requiere de al 

menos 500 hectáreas de tierras, por lo que el gobierno local ya 

adquirió 160 hectáreas del ejido de Buenavista, del municipio de 

Tiaxco (región Norte del Estado de Tlaxcala donde abundan los 

bosques de pino y oyamel, entre otras especies). 

Al respecto de la compra de tierras, el Gobernador Ortiz Ortiz 

aclaró que el gobierno local no obliga a los ejidatarios a vender los 

predios, cuyo valor real es de 20 ó 30 mil pesos hectárea porque son 

tierras sumamente improductivas. Lo que hace el gobierno estatal, es 

ayudar, pues está pagando a los ejidatarios hasta 50 mil pesos por 

hectárea, "lo doble de su costo"4 

¿Qué refleja lo anterior?, que las posibilidades de aumentar la 

productividad de la agricultura en Tlaxcala está olvidada, está latente 

el despojo de tierras comunales, ejidales y de pequeños propietarios. 

existe una gran descapitalizacián pues no se abren nuevas tierras a 

riego con la construcción de presas o la perforación de pozos en 

lugares viables, se ha renunciado e 

baratos y oportunos para la producción 

La mayoría de los recursos federales destinados a la agricultura 

va a parar a manos sólo de los más grandes propietarios, incluso de 

citado, comprometiéndose establecer en el contrato correspondiente lo ¡dativo al cuidado del impacto 
ambiental. Fuente: http:/iwww.oem.com.mxíelSOldetlaXCalaflotaS/n  1402! 76.litiii 

	

Fuente: 1 ) tt 1) :/, 1ti Iormativo_iiitercoItineial.coiI1/veiflOta.P11PtdS2	l'ccha consulta: 03 junio 2010
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los funcionarios mismos que operan los programas federales, ya no 

existen técnicos asesorando a los campesinos. Se ha abandonado la 

organización comunitaria como una estrategia para tecnificar y 

organizar la producción y acceder a los mercados no solo nacionales 

sino internacionales. 

En otras palabras, se ha dejado al campesino totalmente 

abandonado, con una pobreza cimentada en dos o tres hectáreas 

para los mejores casos -además de ser tierras de temporal- y, con 

unos cuantos surcos para los peores, que en otros casos ni siquiera 

llegan a eso, se alquilan de peones o jornaleros, aún cuando en el 

campo es donde mas barato se paga la mano de obra. 

Por otro lado, la industria no crece al grado de absorber esta 

mano de obra que el campo produce al abandonar sus parcelas los 

campesinos, por lo que las consecuencias se trasladan a las 

ciudades y áreas destino de los que se vuelven migrantes, dudando 

mucho que regresen a sus lugares de origen y quieran trabajar con 

un salario de jornalero, si lo llegaran a hacer sería por necesidad 

extrema. 

Esto es lo que motiva en Tlaxcala a la población que dependía 

de las actividades agropecuarias, a cruzar la frontera norte y llegar 

hasta donde se pueda en busca de mejores condiciones de vida, 

porque los programas para su campo han fracasado para ellos. 

Sólo son tomados en cuenta, cuando por su ignorancia, por su 

necesidad, y/o por su pobreza, aceptan dádivas y promesas de 

políticos ávidos de poder, incluso de campesinos que se enriquecen 

contratándolos como peones o jornaleros, denominados campesinos
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de pantalón largo, conformando una estructura de la propiedad y de 

la producción profundamente polarizada y desigual. 

Coexisten unidades de producción -referenciados por Tello 

(2007) como de infrasubsistencia y subfamiliares, con predios 

multifamiliares medianos y grandes- donde los primeros no logran 

satisfacer las necesidades mínimas de la familia, por lo que algunos 

de sus miembros, para complementar los ingresos, venden su fuerza 

de trabajo en forma temporal, y los segundos que requieren de fuerza 

de trabajo asalariada los contratan. 

En 1970 eran alrededor del 10% de las unidades productivas en 

el país y aportaban el 70% del valor total del producto agrícola. 

Hay un desfase abrupto, grave e inaudito entre la realidad 

tlaxcalteca y sus mandatarios gubernamentales, que mas que ayudar, 

plantean un escenario pesimista y oportunista. 

El 21 de mayo del 2010, el Gobernador de Tlaxcala Ortiz Ortiz, 

criticó los programas de asistencia al campo, como el procampo, en 

los que se van "toneladas" de dinero (para éste año 2010 se 

ejercerán en Tlaxcala 207 millones de pesos), sólo sirven como 

paliativos para los agricultores pero no resuelve nada la problemática 

del sector en donde se encuentran 43 mil productores de todo el 

estado. El asunto es buscar cómo hacer negocios y proyectos 

productivos que generen realmente desarrollo, empleo e ingresos 

para los productores, dijo. 

Ante esta situación, sostiene que hay que dejar de lado estos 

programas asistenciales e idear nuevas formas, "porque todo se rige 

por el mercado, y si hay quien corrpre, hay que idear qué vender para



los que compran". En el caso de Tlaxcala, remarcó, hay que retomar 

el asunto de los invernaderos, pues éstos sí han dado resultados. Y 

aún con esto, no se ha logrado eslabonar la cadena de la 

comercialización, pues todavía es insuficiente la producción de 

invernaderos. Se necesitan 500 hectáreas para poder cubrir cuando 

menos la comercialización-demanda del mercado interno5. 

Y sin embargo, tales hectáreas se destinan para fines que sí le 

reditúan en sus negocios personales como la instalación de PEMEX. 

Hoy -año 2010- como hace cuatro décadas -1970- la crisis del campo 

y la pobreza que ahí prevalece no se piensa en resolverla, las 

medidas puestas en práctica tan sólo han evitado su agudización y 

rotundo desvanecimiento. 

Esos buenos deseos de los tomadores de decisiones, sólo 

quedan en eso, se requieren de otras herramientas para poder 

complementar y hacer productivo y redituable este tipo de sueños 

(invernaderos) que difícilmente conseguirán los campesinos, pues en 

Tlaxcala, asociado a la falta de tecnología de punta para el riego, el 

apoyo mayor que pueden obtener para construir un invernadero es de 

hasta el 50%, con un costo promedio de 350 mil pesos. 

Si el productor se apoya con el 50% de todas maneras es difícil 

que el campesino pueda tener el otro 50%; es decir, mas o menos 

175 mil pesos. Hay esquemas de financiamiento, que es otro reto que 

debe ser atendido, pues aunque son tasas preferenciales, en el 

Banco de Desarrollo, no dejan de ser tasas elevadas para las 

posibilidades del sector agropecuario, sobre todo cuando hay tasas 

más competitivas en otros países que varían entre el 3 y 4%. Aquí, en 

México, las tasas giran alrededor del 13%. 

Fuente: 11tp: : wv\viníoruraI.coni.rnx!noticias,php?&id IIIbriquL 339d artiIc	)20
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Otro factor que detiene programas y créditos al campo, incluso 

forman parte del subejercicio de Secretarías corno Sedesol, Reforma 

Agraria, Sagarpa, Economía, y el de Subsidio a la Energía Eléctrica 

que se Consume en el Campo, y que sirven para tratar de cubrir las 

deficiencias de los hombres del campo. 

Otros programas para impulsar la actividad económica como el 

Promusag, para las mujeres campesinas o el Fonaes, no operan 

debido al complicado proceso de presentar un estudio de factibilidad 

-cuyo costo muchas veces es muy elevado tanto para los campesinos, 

como las micro y pequeñas empresas- y la normatividad y reglas de 

operación muy rígidas, por lo que no acceden a dichos créditos. 

CLIMA: 

El clima es, en general, templado subhúmedo (presente en el 

78% de¡ territorio tlaxcalteca) con lluvias en verano, que presentan 

una precipitación anual de 600 a 1000 mm, originando una humedad 

que es adecuada para el buen desarrollo de cultivos de temporal que 

se presentan de mayo a octubre, pero que tiende a ser más seco y 

extremoso en los llanos centrales y septentrionales, y más frío hacia 

las alturas de la Malinche. 

Las heladas y las granizadas afectan mayoritariamente las 

partes más elevadas del Estado, mientras que la topografía, al crear 

un corredor natural en la parte central, que va de noreste a suroeste, 

minimiza el impacto de estos fenómenos hacia el sur de la entidad. 

En cuanto a las granizadas, éstas describen un comportamiento 

concéntrico que afecta en mayor grado a municipios centrales como 

Apizaco.
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OROGRAFÍA: 

El relieve del Estado no permite una aptitud agrícola extensiva en la 

mayor parte del territorio, a lo cual se suma la calidad del suelo que 

en su mayoría presenta deterioro, por el contrario, la gran cantidad 

de serranía y colinas lo hace propio para la conservación tanto de 

suelo como de la vegetación e incluso para uso forestal en diferentes 

niveles. 

En algunas zonas se presenta poca humedad y algunas otras 

tienen problemas de salinidad, por eso, la aptitud agrícola llega a ser 

media, tendiente a alta, como sucede en la región oriente, y por 

desgracia la aptitud alta para la agricultura se presenta del centro, 

hacia el sur del Estado, zona donde se han ubicado las principales 

áreas industriales así como los centros urbanos con mayor densidad 

poblacional. 

VEGETACIÓN: 

Con datos oficiales, de los tipos de vegetación registrados, el bosque 

de pino es el que predomina, cubriendo cerca de un 6% de la 

superficie estatal, localizándose principalmente en la Malinche, la 

Sierra Nevada y la Sierra de Tlaxco. Le siguen los bosques de 

encino, en mucho menor proporción (2.2% de la superficie del 

Estado) encontrándose apenas pequeños manchones un tanto 

aislados. 6 Finalmente, el resto de la vegetación identificada para el 

Estado cubre un 7% del territorio de la entidad. 

No esta exenta de la grave situación ambiental que se presenta 

a nivel nacional. Tlaxcala es el Estado de la República que ocupa el 

primer lugar en la pérdida de sus recursos naturales, se suma al 93%

i\I( it:	 iL':I .:tcl Ht:id	tkixil:i. 
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de los ríos del país que están contaminados, así como a la 

agudización de la tala ilegal y clandestina. 

Tlaxcala a pesar de ser un estado pequeño, entre 1993 y 2000, 

perdió 8 mil 231 hectáreas de ecosistemas naturales, de las cuales 

5.5% fueron de bosques y 50% de matorrales. De la superficie 

perdida, 89% se convirtió en zonas de cultivo, y el resto en pastizales 

para la ganadería, "lo que quiere decir que está habiendo un cambio 

de uso de suelo a favor de actividades productivas, no siempre muy 

eficientes. La mayor parte de los recursos naturales de Tlaxcala ha 

sido transformada y sólo 17% del estado ostenta vegetación natural; 

ningún otro estado ha sufrido este grado de transformación" 

(Lichtinger, 2003: 5). 

HIDROGRAFLA 

Tlaxcala cuenta con tres cuencas hidrográficas, cuyos ríos y arroyos 

en su mayoría son intermitentes, pues sólo llevan agua durante la 

temporada de lluvias. 

Región Balsas - Río Atoyac, que comprende el Norte-Centro y Sur del 

estado. 

Región Pánuco - Río Moctezuma desde Calpulalpan, B. Juárez, 

Sanctórum 

Región Tuxpan-Nautia-Río Tecolutia: Emiliano Zapata, Terrenate 

En la región centro sur se encuentra la cuenca más importante del 

estado, pues aquí fluyen los ríos Zahuapan y Atoyac, los cuales 

pertenecen a la cuenca superior del río Balsas. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN: 

Desde el siglo XIX, la necesidad de comunicar a la capital de la 

República con las ciudades de Puebla, Jalapa y Veracruz, permitió 

que Tlaxcala fuera comunicada por los ferrocarriles Interoceánico y
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Mexicano. Por el territorio tlaxcalteca cruzan tres líneas: la México-

Puebla que pasa por Apizaco; la México-Veracruz vía Huamantla; y la 

que pasa junto a Calpulalpan y en territorio poblano tiene los ramales 

México-Puebla, México Veracruz y Puebla-Jalapa. Con el tiempo la 

importancia de las vías férreas disminuyó y las carreteras adquirieron 

mayor relevancia. 

Tlaxcala cuenta con un sistema de carreteras y con caminos 

vecinales y de terracería, gracias a los cuales se puede viajar por 

toda la entidad. La red de carreteras federales toca 27 municipios, las 

estatales a 49 y los caminos vecinales revestidos a 50 municipios. 

Después del estado de Morelos, Tlaxcala es la entidad con 

mayor kilometraje de carreteras pavimentadas. En la actualidad no 

sólo es fácil trasladarse por carretera a todo el territorio tiaxcalteca, 

sino también dirigirse a Puebla, Veracruz, Hidalgo, Estado de México 

y otros lugares 

Las	principales	cai retar as	son	la	fv1éxrcoVeracruz	vio 

Calpulalpan, y la México-Varacruz via San Martín Texmelucan (linea 

roja	en el	mapa).	Ambas	pasan	por	las ciudades de	Tlaxcala. 

Apizaco, Huamantla, Tequexquitla, y luego se dirigen a Veracruz. Una 

tercera red	es	la	que	cruza	la	entidad	de Norte	a Sur.	Parte	de

Zacatlán, Puebla, pasa por Tlaxco, Apizaco, Chiautempan, Tlaxcala y 

se dirige a la Ciudad de PicbJa T:ibéri hay caminos que enlazan a 

las cabeceras municipales. 
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Mapa: Vías de comunicación del Estado de Tlaxcala 
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Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes ( SCT) 

Actualmente, Tlaxcala se integra al proyecto federal de los diez 

grandes ejes troncales carreteros que comunican a todo el país. Es el 

Proyecto Gran Visión que llevan a cabo los gobiernos de los Estados 

de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, y Distrito Federal, a 

fin de modernizar y ampliar la red carretera de la región centro del 

país, consolidando la infraestructura en este nodo geográfico 

productivo, y así facilitar a las más importantes zonas agrícolas, 

industriales y turísticas .7 

Gracias al potencial geográfico que Tlaxcala tiene, se establece 

como polo de conectividad para el transporte y el comercio, estas 

condiciones le permiten convertirse en un centro de intercambio 

regional y almacenamiento cercano a los centros de distribución y 

consumo nacional e internacional, pues la conexión se realiza entre 

la. región sur y norte de la República, con acceso directo a los 

mayores puertos del Atlántico, y acceso a las conexiones carreteras 

para los del Pacífico. Tales antecedentes permiten prever la 

Pérez López Patricia. Gran visión fortalecerá la economía de Tlaxcala: JZA. En, periódico El Triunfo. 
Febrero 2003. pág.3
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instalación de una aduana interior y el desarrollo de un perfil de 

nuevas actividades económicas relacionadas con el transporte y el 

almacenamiento de mercancías en tránsito. 

DEMOGRAFÍA: 

De acuerdo a los resultados del XII Censo General de Población 

y Vivienda, 2000, el estado de Tlaxcala registró un total de 962 mil 

912 habitantes, pasa a ocupar el 26°vo lugar -por su número de 

población- en la República Mexicana. Aún cuando es el estado más 

pequeño, con 4 060 km 2 , sigue siendo también uno de los de mayor 

densidad, ocupa el 40 lugar, superior a la del promedio nacional, ya 

que por cada km 2 tiene 237 habitantes en promedio. 

La población del estado de Tlaxcala se caracteriza por un 

constante crecimiento demográfico. Entre 1960 y 1970, la tasa de 

crecimiento de la población en el nivel nacional fue de 3.5%, y en 

Tlaxcala sólo del 

Para la siguiente década (1970-1980), se observa un ligero 

descenso en dicha tasa en el nivel nacional hasta 3.2%, pero en 

Tlaxcala se acrecentó significativamente a 2.8% quedando aún así 

por debajo a la del promedio nacional. 

industrial, que en parte da por resultado el Tlaxcala actual, es decir. 

que se trata de un cambio social y económico acelerado y reciente, 

en el que se dio una movilidad de la población con una marcada 

tendencia de transición rural-urbana y flujos migratorios regionales. 

La población urbana creció más de 40%, y en cambio, la rural 

sólo lo hizo en 11%. Al aumentar la demanda de alimentos en el
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mercado urbano por la creciente ocupación de la mano de obra en 

actividades industriales, de servicios y comerciales, la productividad 

agrícola creció (Tello, 2007: 38). 

El crecimiento en cuanto al tamaño de la población 

prácticamente se duplicó en un periodo de 30 años, pasó de tener en 

1970, 420 mil 638 habitantes a cerca de un millón sesenta mil 

habitantes en el 2005, mostrando mayor dinamismo que en las 

décadas anteriores, así como un crecimiento desmesurado que trae 

como consecuencia un gran reto para el estado, pues la población 

requiere de más empleos, viviendas, educación, salud, servicios y 

todo lo que su bienestar requiere. 

La esperanza de vida entre la población tiaxcalteca es de 75 

años. Entre 1998 y 2004 se registré un incremento promedio de 1.5 

años en este indicador. La tasa de mortalidad en la última década 

mostró una tendencia a la disminución, con índices de mortalidad de 

0.6 y 0.3 por 1,000 nacidos vivos registrados en 1998 y 2004, 

respectivamente. 

El indicador de mortalidad general registró en este periodo una 

disminución de 4.6 a 4.1 por mil habitantes; no obstante, aún 

persisten rezagos en la materia, que se pueden agrupar en tres 

rubros: los de equidad, los relativos a la calidad y, los relacionados 

con la protección financiera. (PED: 17) 

Existe en Tlaxcala una alta proporción de la población que no 

cuenta con ningún tipo de seguro (53.5%), el gasto en los hogares 

representa más de la mitad del gasto total en salud y, por lo mismo, 

un alto porcentaje de los hogares tiene el riesgo de empobrecerse por 

acceder a la atención que requiere.



139 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN: 

De acuerdo a la población que registra cada municipio para el 

2000, se tiene que el 67% de la población se concentra en tan sólo 

18 municipios de 60 que conforman al estado de Tlaxcala. El 33% 

restante se distribuye en los otros 42 municipios. Regionalmente, al 

igual que en el resto del territorio nacional, la población no se 

distribuye de manera uniforme. 

De acuerdo a la densidad demográfica (habitante por kilómetro 

cuadrado) la zona más poblada la constituye el valle de Tlaxcala-

Puebla, así como la zona limítrofe entre éstas, que se encuentra en 

las faldas de La Malintzi y los lomeríos que se localizan entre las 

ciudades de Tlaxcala y Apizaco; es decir la zona centro y sur del 

estado. 

Llanos y valles, lugares propicios para los asentamientos 

humanos y para la agricultura. Mientras que las menos pobladas son 

la cumbre de La Malintzi y las partes más elevadas de las sierras de 

Tlaxco y Huamantla; es decir, áreas geográficamente localizadas al 

norte, noroeste y este de la entidad, donde además el clima es más 

frío.

La población estimada para 2005 de 1,060,000 habitantes, está 

distribuida en 231,668 hogares; predominan las familias de entre 3 y 

5 miembros, con un promedio de 4.7 personas por hogar. Como 

efecto del descenso de la tasa de crecimiento de la última década, la 

población refleja una pirámide de edades donde el grupo de niños de 

cuatro años cumplidos tiene una proporción menor en comparación 

or, !s do	qrrpo	siguintes.
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El grupo más numeroso es el que oscila entre los 5 y 9 años. Al 

sumar los grupos de edad menores a 24 años representan el 55% del 

total de la población, lo que significa que Tlaxcala es un estado de 

población muy joven. (PED, 2005: 8) 

Los municipios con mayor concentración de habitantes se 

ubican en las cuencas de los ríos Atoyac y Zahuapan, y los 

localizados en lugares donde la disponibilidad de agua es escasa o 

nula, aun cuando se encuentren en llanuras o valles, poseen una baja 

concentración de población. 

LOCALIDADES: 

En 1970 Tlaxcala tenía 612 localidades de todos lo tamaños, 

desde poblados pequeños hasta	ciudades grandes (de más de 15 

mil).	Una tercera parte de la	población	vivía	en	14 localidades que 

tenían	más	de 5	000 habitantes,	pero	este patrón	cambió 

radicalmente en los años siguientes. 

En 1995 se registran mil 188 localidades; en las 40 más 

grandes (de 5 mil habitantes y más de 50 mil) se concentraban dos 

tercios de la población de Tlaxcala, pero había un número elevado de 

localidades que no llegaban a los 500 habitantes y que además se 

encontraban sumamente dispersas. Para el año 2000 el número de 

localidades se incrementó a mil 245, con el patrón de concentración 

de 1995, es decir, 29 localidades son de mas de 5 mil habitantes, y 

sólo 10 son de 15 mil y más habitantes. 

Tabla 2. Número y tamaño de loc2Ids 
Número de localidades - habitantes 2000 Población 2000 

-499 500-2 499 2 500-14 999 15 000 y más 1-499 500-2 499 2 500-14 999 15 000 y más 
1026 138 71 1039562 167821 383 752 371 511

I-uente: INbUI. Xii Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos y por Entidad 
Federativa. Bases de Datos y Tabulados de la Muestra Censal. México, 2001. 



141 

Tradicionalmente ¡a población tlaxcalteca como la mexicana en 

general, tiende a concentrarse en localidades urbanas, ya que 

poseen toda clase de servicios públicos, como medios de transporte, 

escuelas de todos lo niveles y otros servicios básicos. Destacan 

localidades como Tlaxcala capital, Apizaco centro de comercio y 

servicios, Chiautempan área industrial textil, San Pablo del Monte-

Zacatelco conurbación con Puebla, Calpulalpan vínculo con el estado 

de México, y Tlaxco rica área forestal, entre otros. 

ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO: 

De 1995 al 2000, la población se distribuye equitativamente 

entre los grupos de edad de O a 9 años y, de 10 a 19 años con el 23% 

respectivamente; el grupo de 20 a 39 años de edad registra el 32% 

de la población; la parte restante supera los 40 años. Estos datos son 

importantes para planear el suministro de servicios educativos, 

salud, empleo y de infraestructura, entre otras cosas. 

Con respecto a la composición de la población por sexo, en 

Tlaxcala como en todo el país, hay una mayor proporción de mujeres. 

Según el XII Censo 2000, la población en Tlaxcala estaba compuesta 

por 51.2% de mujeres y 48.8% de hombres. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA: 

De acuerdo con los datos disponibles, entre 1990 y 1995 la 

Población Económicamente Activa registró un incremento de 171/ 

aproximadamente, pues pasó de 40 a 56%. En 1995 de cada 100 

personas en plena actividad laboral, 66 eran hombres y 34 mujeres. 

Con datos del INEGI (Anuario Estadístico, 2005), el 48.5% de la 

población de 12 años y más, según su condición de actividad 

económica, era económicamente activa, contra el 51.1% de inactiva. 

(INEGI, 2005: 365)
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Durante la primera mitad del siglo XX la economía de Tlaxcala 

se basó principalmente en la agricultura y Ja ganadería, debido a la 

disponibilidad de recursos naturales para su práctica. 

En la segunda mitad de dicho siglo se pasó a una economía 

sustentada básicamente en la industria y el comercio. En 1950 

aproximadamente 73% de la PEA estaba ocupada en actividades 

primarias y para 1995 la proporción se redujo a 27%. Por otro lado, 

en el mismo lapso, la PEA ocupada en actividades secundarias pasó 

de 15 a 30%; es decir, se duplicó. 

Tlaxcala capital concentra 8.6% de la población ocupada, 

Apizaco el 7.4, Huamantla 7%, Chiautempan 6.3, San Pablo del 

Monte 5.9, Calpulalpan 4%, Tlaxco 3.4, Zacatelco y Contla de Juan 

Cuamatzi 3.2, Ixtacuixtla 2.9, Panotla 2.6, Papalotla de Xicohténcatl 

2.3 y el resto de los municipios concentran el 43.2%. 

De acuerdo a su situación en el trabajo, el 66% de la población 

ocupada son empleados, obreros, jornaleros y peones asalariados. 

En cambio el 23% son trabajadores por su cuenta, y el 8% son 

patrones y trabajadores familiares sin pago (INEGI, 2005: 373). Si 

este 66% de población ocupada se especifica por ocupación principal, 

el 22% son artesanos y obreros, le siguen con el 18% los 

trabajadores agropecuarios, 11% comerciantes y dependientes, 9% 

operadores de maquinaria fija, y 5% trabajadores de la educación. 

(INEGI, 2005: 379) 

Escenario que parece coincidir con algunas señalizaciones muy 

particulares en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010: "en los 

últimos 30 años del siglo XX, en Tlaxcala ocurrieron cambios 

importantes en las formas de vida, la economía y la organización.
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Estas transformaciones fueron resultado de una voluntad colectiva y 

de una disposición para cambiar por consenso. Los tiaxcaltecas 

decidieron utilizar a la educación como la herramienta más importante 

para este cambio: los hijos de campesinos se transformaron en 

obreros. En esos 30 años de consenso cambió la ocupación, los 

niveles de educación, la comunicación, el establecimiento industrial y 

la disposición de la población para compartir un modelo en el trabajo 

fabril y un cambio en la forma de vivir. La consolidación de la familia 

como administradora de los bienes representó una transformación en 

la calidad de vida." (PED, 2005: 4) 

No es así para todos los sectores, en Tlaxcala hay 58 mil 661 

jefes de familia que obtienen ingresos de actividades relacionadas 

con el sector primario, pero que sólo el 71% "sobrevive" con menos 

de un salario mínimo de 49.50 pesos. Otro 24% gana de 1 a 2 

salarios y sólo el 5% obtiene de 2 a 5 salarios mínimos. Por si fuera 

poco, el 95% de la producción es comercializada a través de 

intermediarios, y únicamente el 5% de frutas y hortalizas se 

distribuye de manera "un poco más directa" en centrales de abasto de 

Puebla y México8. 

En el mismo Plan Estatal de Desarrollo (pág. 22) » se afirma: si 

bien es cierto que en los últimos años se ha diversificado la oferta 

educativa para los jóvenes egresados de secundaria, la sociedad 

tlaxcalteca no ha logrado crear las condiciones para que una 

proporción mayor de estos jóvenes continúe sus estudios en los 

niveles medio superior y superior. El mercado de trabajo demanda 

que la oferta educativa sea competitiva. El promedio de escolaridad 

de Tlaxcala es de 8.43 años, superior al promedio nacional, que es 

Fuente: http://www.oein.coni.mx!elsoldetlaxcalalriotas/n5868'-17.htiii Fecha de consulta: lO junio 2,010
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de 8.20 años, pero inferior al de los estados mas desarrollados en 

donde el promedio es de 9.97 años". 

De continuar con la actual tendencia en el nivel educativo, con 

el promedio de años cursados en el Estado de Tlaxcala, en los 

próximos 5 años sólo se lograría incrementar el promedio de 8 a 9 

años de escolaridad por trabajador, sin poder mejorar los niveles de 

competencia laboral ni poder incrementar el nivel de ingreso por 

trabajador. 

En contraste con datos del Centro de Estudios de Investigación 

en Desarrollo y Asistencia Social (CElDAS) 9, que reporta que 34% de 

los alumnos de primero de primaria presentan desnutrición 26% de la 

población tlaxcalteca se encuentra en situación de pobreza 

alimentaria y que el 63% de la población ocupada no gana más de 

dos salarios mínimos 10 , incongruencia con lo establecido en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2005-2010: "procurar que en la integración 

social todos tengan garantizado un mínimo de bienestar y 

oportunidades de desarrollo. Con esto asumimos la preocupación por 

mejorar la alimentación > condición mínima para el desenvolvimiento 

físico e intelectual de las personas". (PEO: 15-16) 

Se acepta al establecer que "los cambios en las formas de vida 

rurales de los últimos 20 años han disminuido la cantidad de 

alimentos producidos en los hogares de las comunidades, en donde 

los alimentos de origen vegetal son más caros. Situación que impacta 

en la calidad de la nutrición, especialmente en la población infantil, a 

través del indicador de mortalidad atribuible a la desnutrición (así 

http://ceidas.org/documentos/Excelsior/TlaxcalaExce!siorl7-04-07.pdf  CElDAS es una organización de 
la sociedad civil dedicada al estudio, promoción y defensa de los derechos humanos y sociales en México, que 
busca incidir en el diseño de políticas públicas en el área de desarrollo social: ktp:!/www.ceidas.org  
'» Fuente: http:/.'www. laiornadadeorientecom.inx/200$/ 1 1 / 1 4/tl:xcalalcoraI 1 ..php Fecha consulta: 10-06-10
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como a otras deficiencias nutricionales), el cual registra un nivel 

ligeramente más alto que el promedio nacional (Un índice de 2.78%)". 

Respecto a la distribución del ingreso, en el estado de Tlaxcala 

para 2005 se identifica como trabajadores sin ingresos y con ingresos 

menores a un salario mínimo al 27.38% de la población, cifra superior 

al promedio nacional en 6.71 puntos porcentuales. 

Esta población trabajadora sin ingresos o con ingresos menores 

a un salario mínimo en su mayoría se encuentra en las localidades 

rurales y en las actividades agropecuarias. La población que percibe 

entre uno y dos salarios mínimos es la más numerosa: constituye el 

36%. Este estrato es más amplio en la entidad que en el nivel 

nacional. 

Los que perciben entre 2 y cinco salarios mínimos son el 

25.64%; entre 5 y 10 salarios mínimos el 4.71%; y mayores a 10 

salarios mínimos sólo el 1.54%. Estos hechos reflejan una sociedad 

menos desigual que la nacional, pero con más bajos ingresos. (PEO, 

2005: 9) 

Tales datos, llevaron a establecer en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2005-2010 como "imprescindible mejorar la productividad 

de las zonas rurales y la producción agropecuaria para obtener un 

desarrollo armónico y justo, con menos desigualdad social y sin 

pobreza. Asociado a lo anterior, es indispensable incrementar, en lo 

general, la productividad del trabajo y los ingresos que se perciben". 

(PED: 9) 

Sin embargo, el sector agropecuario participa con el 18.21% de 

la ocupación y en él se concentran los más bajos ingresos; el 70.0%
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de estos empleos tiene percepciones menores a un salario mínimo, 

situación que refleja condiciones de marginalidad. 

CONAPO registra a Tlaxcala con un nivel de marginalidad 

medio, ocupa el lugar N° 18 en el ámbito nacional. También ha 

ocurrido un envejecimiento de la población dedicada a estas 

actividades. Más del 53% de los poseedores de las parcelas y predios 

ejidales y de propiedad privada son personas mayores de 60 años. Lo 

que facilite que la diferencia social mas acentuada se presente en 

esta población rural con actividades agropecuarias. 

En los otros sectores económicos también hay ingresos bajos: 

un 17.86% tiene entradas inferiores a un salario mínimo. 

Aun cuando el sector industrial y de servicios han crecido, la 

oferta de empleos formales creció en la ultima década a un ritmo 

menor a la demanda de trabajo, razón por lo que se observa que los 

empleos no formales desarrollan sus actividades en los hogares, en 

establecimientos móviles, microempresas familiares, servicios 

personales y servicios directos, ahora constituyen el 38% del total de 

la población ocupada. 

Dentro del total de los empleos en el Estado (formales y no 

formales), el 62% del total de la población ocupada trabajaba más de 

40 horas a la semana. En este sentido, el nivel de escolaridad es 

superior al promedio nacional, aun cuando los ingresos pagados 

fueron más bajos. 

Como se ha podido observar, en el Estado de Tlaxcala la 

demanda de empleo es respaldada por una disposición al trabajo, la
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que,	sin embargo,	ha sido	insuficiente para	satisfacer las 

necesidades de la población. 

Los niveles de educación no constituyen	por el momento una 

ventaja comparativa que propicie una mayor atracción de inversiones. 

La tasa de crecimiento económica sectorial tampoco ayudó mucho, 

durante	los	años	2002 y 2003 se registraron	tasas negativas	del 

orden	del	2.3	y	2.5% respectivamente,	producto	de la	salida	del 

Estado de empresas maquiladoras de exportación que encontraron 

mejores condiciones de desarrollo en Centroamérica, el	Caribe y	la 

República de China. 

La baja de las importaciones por parte de los Estados Unidos de 

Norteamérica (que es el principal mercado y con quien se realizan 

transacciones comerciales superiores al 90% de la producción de las 

empresas instaladas en Tlaxcala) y la baja del consumo interno del 

país, también fueron variables que contribuyeron a tener un 

crecimiento negativo del Producto Interno estatal. 

El impacto que ha provocado la situación económica del país en 

el Estado afecta de manera directa a la	inversión y al empleo, esto 

último	se	reflejó	en	el registro del	número de	asegurados 

permanentes que reporta el IMSS. En el año 2000 tenía reconocidos 

a	77	Lr7	520	tíibaj	fcrü,	cH	ic.	ç5 .1	02 ni 1	22	ar 

20O.

Por su parte, la industria maquiladora también presentó un 

saldo negativo con la pérdida de 4 mil 960 plazas en 2003; para 2004 

se generaron 3 mil 499 opciones de trabajo que no lograron recuperar 

los empleos perdidos. Las cifras que reporta el INEGI en sus 
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encuestas estatales también muestran una disminución de los niveles 

de desocupación en el Estado durante los últimos años. (PED: 35). 

FLUJOS MIGRATORIOS: 

Debido a que no se cuenta con un padrón sobre el número de 

tlaxcaltecas que radican en el extranjero ni un sistema específico de 

información al respecto, o instituciones oficiales que tengan 

información cuantitativa actualizada de los flujos migratorios, se 

presentan los datos e información encontrada. 

En la década de los cincuenta, Tlaxcala fue la séptima entidad 

expulsora de población en el país. Para 1960, el flujo emigratorio 

alcanzó el 17.29% y para 1970 ascendió al 18.31% de la población 

total. Esta tendencia tuvo un cambio en 1980, ya que disminuyó a 

13.18%. Y el flujo migratorio interestatal para esta década se dirigió 

principalmente a los estados de Puebla, México, Veracruz, y Distrito 

Federal (Coespo, 92: 22). 

En la década siguiente (1990) la población emigrante 

representó el 4.72% de la población total. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo, 1996:9) 

los inmigrantes de ambos sexos, que ingresaron a la entidad entre 

1985 y 1990, procedieron principalmente del Distrito Federal (32.5% 

de los hombres y 32.6% de las mujeres), Puebla (29.3% y 29.2%, 

respectivamente) y, el Estado de México (16.2% de los hombres y 

Los destinos de los emigrantes, por el contrario, variaron 

considerablemente según el sexo. Entre los hombres, 36.9% se 

dirigieron hacia Estados Unidos, 15.4% a Puebla y 14.8% al Estado
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de México; en contraste, sólo 10.6% de las mujeres emigraron a 

Estados Unidos, 23.6% a Puebla y 20.1% al Estado de México. Y en 

términos generales, se calcula que más de mil 500 tlaxcaltecas 

emigran hacia Canadá cada año para trabajar en actividades 

agrícolas. Información que registra la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, al expedir los pasaportes migratorios solicitados entre los 

meses de enero a junio (2004). Este dato no coincide con otros que 

se registran en las fuentes oficiales, por ejemplo el anuario 

estadístico (2004), sólo registra a 987 habitantes en todo el estado 

como migrantes internacionales. 

Se estima que, durante 1996, 9.2 mil personas inmigraron a 

Tlaxcala y 9.1 mil emigraron, arrojando una ganancia neta por 

migración de 60 individuos, que equivale a un incremento medio 

anual de 0.01%. 

En Tlaxcala, se presentan desplazamientos de singular 

importancia: la emigración laboral semanal (es decir, de lunes a 

viernes) por trabajadores tiaxcaltecas, cuyo domicilio continúa en el 

estado y que se estima en más de 5,000 personas en promedio, que 

se incrementa durante el invierno; y la emigración laboral diaria a las 

ciudades vecinas que se considera en mÉs de 20,000 personas. 

Entre 1980 y 1990, alrededor de 93 mil 885 personas llegaron a 

establecerse en Tlaxcala. Esta cifra representó el 12.3% de la 

población del estado en 1990, lo que indica que doce de cada 100 

personas, en promedio, migró inter e intra-estatalmente durante la 

década señalada 

Con la construcción de caminos y obras en infraestructura 

regional crecientemente acelerada, la integración a la economía
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nacional estimula la producción, el intercambio de bienes y de 

servicios, y por supuesto la movilidad de la mano de obra y del 

capital. 

Un evento singular pasa en estos últimos cinco años, mientras 

la migración hacia Estados Unidos es la esperanza de miles de 

tlaxcaltecas para mejorar sus condiciones de vida, para la gente de la 

sierra norte de Puebla, el estado de Tlaxcala representa una opción 

para ganar dinero con el cual sostener a su familia. 

Es común que en las principales ciudades o centros urbanos de 

Tlaxcala, se encuentre a personas originarias de Zacatián, 

Chignahuapan y Tetela, comunidades de la Sierra Norte de Puebla, 

ofreciendo diversos productos, como té limón, café, zacates, sillas, 

mesas de madera y música viva. Son también las condiciones de 

pobreza en su región que los obliga a salir hacia otros estados para 

hacer la vendimia, a fin de ganarse entre 80 o 100 pesos al día. En 

este caso, no sólo migra el jefe de familia, sino los hijos de 10 y 5 

años también participan, apenas hablan el español, su lengua 

materna es el totonaco11. 

Al preguntarles ¿no hay trabajo en su lugar de origen?, su 

respuesta es: "sí hay trabajo en el campo, pero cuando mucho pagan 

60 pesos al día por levantar el tomate y el chile en los terrenos. 

Ahorita no se puede trabajar allá porque no ha dejado de llover y 

entonces tenemos que salir para vender el té limón a 3 pesos el rollo 

Otros servicios como alimentación y hospeda-le para estos casos de ni igrantes interestatales se buscan y 
obtienen de forma irregular, hay personas en Tlaxcala que los "hospedan de forma "ratuila" los fines de 
semana regresan a sus localidades de origen para visitar a la esposa y demás hijos, así como "abastecerse" de 
materia prima (productos que venden).
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o dos por cinco pesos, ya en diciembre regresamos pa'trabajar en la 

siembra del café"12. 

Esta es la situación "afortunada" de aquellos que tienen o 

quieren vender algo; sin embargo, otros casos son los que sólo 

extienden la mano y "piden ayuda", en otras palabras, botean, 

mendigan o venden su dolor e imploran con sus tres y hasta cuatro 

niños-hijos al lado unas monedas para comer. Este es hoy, en pleno 

siglo XXI, el escenario de la población rural que se desplaza al 

estado de Tlaxcala. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES ESTUDIADAS EN 

TLAXCALA 

REGIÓN NORTE: CARACTERÍSTICAS NATURALES 

Esta región se conforma de 4 municipios y tiene a Tlaxco como 

el principal, una de las cabeceras municipales visitadas. Cuenta con 

una extensión de 774.097 km 2 y consta principalmente de lomeríos de 

colinas redondeadas y sierras, con pendientes predominantes del 

10% al 15%, siendo la Sierra de Tlaxco al nororiente de la región, la 

característica fisiográfica más importante, de la que sobresale el 

cerro de Huintetepeti y el Huilapitzo, los cuales junto con el Soltepec 

(todos ellos en el municipio de Tiaxco), están considerados como 

algunas de las más importantes elevaciones del Estado. 

El clima es un factor del medio natural que tiene una gran 

influencia en la dinámica del relieve terrestre, en la conformación de 

la naturaleza del suelo y en la distribución espacial de los seres 

vivos. Las manifestaciones del clima están íntimamente ligadas a la 

cotidianeidad en la vida de todos los seres humanos. De tal modo 

2 Fuente: hltp://www.lajornadadcoriente.corn.mx/2008/t I/14!tlaxcalaltla2l2.php Fecha consulta: 10-06- 10
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interviene en su vida, que puede ser determinante en la realización 

de actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, la 

industria, el comercio, el transporte, etc. Asimismo, el clima es un 

factor que influye en la salud, la recreación, la confortabilidad, el 

vestir y la vivienda (González, 2010). 

Justificación del porqué se presentan y describen las 

condiciones climáticas relevantes que imperan en las regiones de 

Tlaxcala, donde se ubican geográficamente las localidades de origen 

de los trabajadores agrícolas temporales que se van a Canadá y en 

las que se realizó el trabajo de campo. 

La disciplina de climatología humana destaca que la 

temperatura del aire es la variable climática que influye de manera 

más directa sobre el grado de bienestar en las personas. Así los 

individuos absorben calor cuando la temperatura del aire es mayor de 

33°C, pero cuando la temperatura del aire es menor a este valor, 

ocurre lo contrario. De acuerdo con Griffiths (1985), para una persona 

vestida la temperatura óptima está entre 18°C y 24 00 

La humedad del aire es el segundo factor que influye en la 

sensación de comodidad. De esta manera una humedad relativa baja 

en combinación con una temperatura también baja, provoca 

incomodidad en las personas al originar resequedad en la piel y vías 

respiratorias. Por el contrario, la humedad relativa alta, en 

combinación con temperatura del aire elevada, les provoca 

sofocación y bochorno, ya que la sensación de calor aumenta, se 

produce sudor, pero no la evaporación. Según Dreyfus en Soto (1968) 

y Fernández (1996) sólo se puede sentir comodidad en ambientes 

cuya humedad relativa oscila entre el 20 y el 70%.
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En Tlaxcala, el clima predominante de la región norte es el 

templado subhúmedo con verano cálido tipo C(W1)(w)a, con una 

temperatura promedio de entre 12 y 18°C. Dentro de los fenómenos 

climáticos más importantes que se presentan en esta región, se 

encuentran las heladas, presentándose con mayor frecuencia en las 

partes más altas de los municipios de Atlangatepec y Tlaxco13. 

Es importante hacer mención que en la Sierra de Tlaxco, se 

forma el Río Zahuapan, que es el río más importante del Estado, 

pues lo atraviesa de Norte a Sur, hasta encontrarse con el Atoyac al 

sur del Estado, para continuar aguas abajo por Puebla y más tarde 

por Guerrero, convirtiéndose en el Río Balsas, uno de los más 

importantes del país. 

La combinación del suelo, topografía y clima, dan por resultado 

que en la región norte existan grandes extensiones de bosque, 

principalmente de pino y tascate, localizados en las partes altas y 

serranías (Sierra de Tlaxco); otros tipos de vegetación existentes, 

pero en menor medida son: el pastizal inducido, el bosque de oyamel, 

bosque de encino y la vegetación lacustre en los cuerpos de agua 

existentes. 

Actualmente el suelo está siendo ocupado principalmente con 

USOS agrícolas de temporal y de riego, forestal (bosques de pino y 

tascate), suelos erosionados, zonas urbanas, pastizales y matorrales 

en menor medida. La vocación natural del terreno indica una aptitud 

potencial de los suelos, principalmente para fines agrícolas y 

pecuarios en casi toda la región, exceptuando la Sierra de Tlaxco, 

Se usa la sinibologia de los tipos de suelo que se presentan como el C(W )(w)a, de acuerdo a la 
clasificación climática de Kóppen (1936), modificado por Enriqueta García (1973). Para más información: 
http:,"cI ub.telepolis.com/geografo/clima/kopperi.htm 

y	http:,''\\\v\v.dtnioslera.cI/t llNll./cli mato IOia/kOppcILl11Ifl
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que es apta para el uso forestal de consumo doméstico y comercial 

(parte norte de la región), debiendo cuidarse una sana explotación de 

estos recursos forestales. 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

Cuenta con una superficie de labor de 30,483.12 Ha, y es la 

región con la menor cantidad de unidades productivas en el sector 

primario con 4,794 que representaron el 6.24% del total estatal. En 

esta región, y de manera específica en el municipio de Tlaxco, los 

principales productos agrícolas con relevancia a nivel estatal son el 

maíz, la papa y el trigo, ocupando el primer lugar en la producción 

estatal de este último. Se cultivan además cebada, alfalfa y durazno 

en menor medida. 

Las principales especies ganaderas que se producen en la 

región y que tienen relevancia a nivel estatal, son el ganado bovino, 

porcino, caprino y ovino, ocupando el municipio de Tlaxco, el primer 

lugar en la producción de éste último. Asimismo, encontramos que 

esta región se caracteriza por contar con el 42.68% del total de su 

población económicamente activa dedicada a las actividades del 

sector primario, sobresaliendo los municipios de Emiliano Zapata y 

Lázaro Cárdenas con casi el 49% del total de su PEA. 

Dentro del sector secundario, encontramos que en esta región 

la población que se dedica a estas actividades representa el 23% del 

total de la PEA, sobresaliendo el municipio de Tlaxco con el 34.8% 

del total de su PEA, Las áreas industriales con las que cuenta la 

región se concentran en el Área Industrial de Atlangatepec, en el 

municipio del mismo nombre; así también la región cuenta con un 

total de 14 empresas importantes, de las cuales 12 se ubican en el 

municipio de Tiaxco y 2 en Atlangatepec.
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El 26% del total de la PEA regional está ocupada en actividades 

de comercio y servicios. En esta región encontramos 109 

establecimientos de servicios privados no financieros concentrados 

en el municipio de Tlaxco. Finalmente, la región norte cuenta con la 

menor cantidad de población económicamente activa (15,297 

personas), de las cuales el 30% no percibe ingresos (el mayor 

porcentaje regional), el 24% percibe menos de un salario mínimo, el 

28% percibe de 1 a 2 salarios mínimos, el 11% percibe de 2 a 5 

salarios mínimos y sólo el 3% recibe más de 5 salarios mínimos. 

Para	el	periodo 1990-2000,	Tlaxco registra	una tasa	media de 

crecimiento anual de 2.3%, muy similar a la estatal de 2.4%. El 50% 

de su población en el 2000 son hombres, el 38% son menores de 15 

años y, el 56% tienen de 15 a 56 años. El 78.5% son residentes en 

localidades	de	2,500 habitantes	y	mas (ver	Tabla	A	al	final del 

capítulo).

REGIÓN PONIENTE: CARACTERíSTICAS NATURALES 

Tiene una extensión de 822.714 Km 2 y está conformada por 6 

municipios, sobresaliendo el de Calpulalpan, otra localidad 

seleccionada para el estudio. El clima es predominantemente 

templado subhúmedo tipos C(w)(w)a al norte y C(w2)(w)a al sur14, 

con granizadas en la parte sur-poniente (con más de 5 días al año) y 

heladas al norte y poniente (con más de 120 días al año), como 

fenómenos climáticos relevantes. 

La fisiografía de la región está conformada en su mayoría por 

planicie en toda la parte norte, una parte de gran altiplano con 

La clasificación C se refiere a climas templados y húmedos con una temperatura media del mes mas frío 
menos de 18°C y superior a -3°C y al menos un mes la temperatura media es superior a 10°C; (w) es la 
clasificación que refiere a la estación seca en invierno con sol en posición baja; y finalmente la clasificación a 
es la temperatura media del mes más cálido que supera los 22°C. 
Fuente: http://cluh.lelepolis.com/geografo!clinia/koppen.litni  
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de la región. La principal elevación es el Cerro de San Nicolás en el 

municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

En esta región, el suelo se conforma principalmente por 

cambisoles (suelos de barro) de diferentes subtipos, andosoles (con 

sedimentos piroclásticos muy sueltos) y Regosoles (de sedimentos 

sueltos); lo cual provoca que existan dos grados de permeabilidad del 

suelo: alta en casi la totalidad de la región y baja en el extremo 

poniente. Ello provoca que el acuífero de Soltepec (al nororiente de 

la región) tenga factibilidad para su aprovechamiento. 

La región poniente cuenta con importantes extensiones 

boscosas, ubicadas en lomeríos y sierra (principalmente en la Sierra 

Nevada), con bosque de pino, encino, Existen además pequeñas 

porciones de pastizales, chaparrales, cuerpos de agua, zonas 

urbanas y suelos erosionados, pero el uso del suelo predominante es 

el agrícola de temporal y riego. 

El suelo en casi toda la región, es apto para la agricultura 

mecanizada y la actividad pecuaria; sólo en la parte de la Sierra 

Nevada, la aptitud es forestal de consumo doméstico, comercial y una 

parte, industrial, pero con cuidados especiales debido a la erosión y a 

los daños existentes que han sido causados en esta zona. 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

Esta región es encabezada por el municipio de Calpulalpan, 

tiene en 1991 una superficie de labor de 45,633 has., con un total de 

8,190 unidades productivas, de las cuales el municipio de 

Calpulalpan destaca con 2,164 de ellas. La producción agropecuaria 

de la región se basa en diversos productos, caracterizándose por ser
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la principal productora de trigo, cebada y ganado ovino en el Estado. 

En este punto destaca el municipio de Calpulalpan, considerado como 

el mayor productor de cebada en el Estado. De la población 

económicamente activa, el 33.33% de la región se dedica a las 

actividades del sector primario, sobresaliendo el municipio de 

Españita, con el 48.20% del total. (En esta localidad se realizaron 

cinco entrevistas a trabajadores agrícolas participantes en el PTAC) 

La actividad industrial de la región, se concentra sobretodo en 

el Parque Industrial Calpulalpan, en donde se ubican 13 de las 19 

industrias más importantes de la región. Del total de la PEA de la 

región, el 2801% se dedica a este sector industrial, sobresaliendo 

los municipios de Calpulalpan y Nanacamilpa con el 40.4% y 44.1% 

respectivamente. Unidades de análisis para esta investigación de 

tesis doctoral, y en donde se aplicaron 18 entrevistas: 10 en 

Nanacamilpa y 6 en Calpulalpan. 

El mayor porcentaje de población económicamente activa está 

en el sector terciario, con el 36.23% del total regional, y son los 

municipios de Calpulalpan y Españita los que sobresalen con un 

43.4% y 40.7% respectivamente. El número de establecimientos de 

servicios privados no financieros es de 514, concentrándose el 72% 

de ellos en el municipio de Calpulalpan con 374. 

La región poniente cuenta con un total de 29,695 personas con 

actividad económica, de las cuales el 24.24% no percibe ingresos por 

su actividad que es de subsistencia, el 16.72% percibe menos de un 

salario mínimo, el 33.05% (el mayor porcentaje) recibe de 1 a 2 

salarios mínimos, el 16.67% recibe de 2 a 5 salarios mínimos y sólo 

el 4.12% percibe más de 5 salarios mínimos.



REGIÓN CENTRO—SUR: CARACTERÍSTICAS NATURALES 

Cuenta con 14 municipios y está encabezada por Tlaxcala 

capital. Su extensión es de 518 Km 2 y es la segunda más pequeña 

del Estado, después de la región sur. El clima predominante es el 

templado subhúmedo tipo C(w2)(w)a con un rango de precipitación 

de 600 a 800 mm. La fisiografía está conformada por el gran altiplano 

con barrancas al norte y norponiente, gran planicie con lomeríos al 

oriente, una pequeña porción de gran valle con laderas inclinadas 

(centro-norte al nororiente) y una gran parte de sierra al sur y 

suroriente, teniendo en esta zona a la principal elevación: la 

Malinche. 

El tipo de suelo está constituido por cambisoles, con algunas 

zonas con fluvisoles, litosoles, regosoles y rendzinas. Ello provoca 

que exista una gran permeabilidad, lo cual permite una constante 

alimentación del acuífero del Alto Atoyac, el cual actualmente está 

sobre-explotado. 

La vegetación natural de la región centro sur consiste en 

manchones de bosques de tascate, de encino, de pino y pastizal 

inducido. Por su parte, la agricultura de temporal y de riego, es el 

principal uso del suelo de la región. Otros usos importantes son: 

suelos erosionados, pastizal inducido, zonas urbanas, zonas 

industriales bosques de encino, bosque de encino - pino, bosque de 

pino (faldas de la Malinche), bosque de tascate y cuerpos de agua. 

La combinación de diferentes factores (clima, topografía, tipo de 

suelo), da por resultado que los suelos sean muy aptos para la 

agricultura mecanizada continua en casi toda la región, con pocas 

limitantes, con excepción únicamente de las zonas con lomeríos, 

barrancas o sierra, en donde el uso forestal es el ideal,
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principalmente en las faldas de la Malinche, en donde este uso 

forestal puede ser de tipo industrial y comercial. 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

Ocupa el segundo lugar en unidades product i vas del Estado con 

17,257 has. Cinco municipios cuentan con menos de 2,000 unidades 

de producción; Contla localidad de estudio y donde se aplicaron cinco 

entrevistas, Chiautempan y Panotla por SLI parte se ubican entre las 

2,000 y 4,000 unidades, mientras que Ixtacuixtla cuenta con 4,169 

unidades productivas, ubicándose como el municipio con mayor 

número de ellas en todo el Estado. 

En esta región se produce maíz, papa, trigo, cebada, alfalfa y 

durazno, siendo el municipio de Ixtacuixtia el mayor productor en el 

Estado; aunado a ello, en este mismo municipio se produce 

principalmente el ganado bovino, porcino, caprino y ovino de la 

región. Municipio al cual pertenece Atotonilco, localidad donde se 

aplicaron 12 entrevistas, ocho a trabajadores agrícolas que participan 

en el PTAC, y a cuatro jefas de familia. 

La región centro sur cuenta con 3 áreas industriales: el 

Corredor Industrial La Malinche, el Parque Industrial Xiloxoxtla y el 

de Ixtacuixtla en esta zona. Existen 123 empresas, convirtiéndose en 

la región con mayor número de empresas importantes del Estado, de 

las cuales sobresale el municipio de Chiautempan con 46. En cuanto 

a los establecimientos de servicios privados no financieros, la región 

se ubica en segundo lugar estatal con un total de 2,180. 

Esta región concentra a la mayor cantidad de PEA del Estado 

con 99,309 personas, de las cuales, el 13.84% se dedica a 

actividades dentro del sector primario, 3712% se dedica a las
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actividades industriales dentro del sector secundario y casi el 50% se 

ocupa en actividades de comercio y servicios dentro del sector 

terciario. 

Asimismo, encontramos que el 9.32% dei total regional no 

percibe ingresos por sus actividades laborales, el 13.16% percibe 

menos de un salario mínimo, el 37.33% percibe entre 1 y 2 salarios 

mínimos, el 28.04% percibe de 2 a 5 salarios mínimos, y el 6.29% 

gana más de 5 salarios mínimos (la cifra regional más alta del 

Estado). En este punto cabe resaltar que el municipio de Tlaxcala es 

el que cuenta con el más alto porcentaje estatal de PEA en el sector 

terciario con el 65.9%. 

En todas las regiones que conforman al Estado de Tlaxcala, la 

actividad agrícola está considerada como altamente siniestrante, 

debido a que se presentan en la mayoría del año heladas blancas y, 

especialmente heladas negras las mas dañinas para la agricultura. 

Se suma a lo anterior el régimen de lluvias. En Tlaxcala 

actualmente la intensidad, duración y periodo de retorno de la 

precipitación pluvial es aleatoria, los patrones de precipitación 

cambiaron en el tiempo, los agricultores refieren a esto, que se han 

corrido las lluvias a meses posteriores; es decir, llueve fuera de 

tiempo, y de forma torrencial (corta duración y gran magnitud; en 

otras palabras, llueve fuerte, mucho y en poco tiempo). 

Por supuesto,	lluvias torrenciales	no	útiles	para la	agricultura, 

aunado	a	la	inundación de	las	ciudades	o	áreas urbanas	como 

Tlaxcala capital,	derivado entre otras causas,	al nulo control de los 

residuos sólidos	urbanos y,	al	deslave	de	suelos en	general	y 

agrícolas en	particular	que van	cuenca	abajo,	hacia las	ciudades.
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Agua de lluvia contaminada que se descarga en los ríos y mantos 

freáticos de la región, e inutilizable para la actividad del sector 

primario. El cual se integra en Tlaxcala por 53,967 unidades de 

producción, en donde el 40% de ellas son menores a una hectárea. El 

71.9% son específicamente agrícolas, el 13.4% pecuarias, el 1.3% 

forestales y el 14.5% tiene funciones no agropecuarias. 

Entre 1991 y 2002 el número total de unidades de producción 

disminuyó en 22,849, cerca de¡ 30% de las que existían entonces; la 

superficie censal disminuyó en casi 50 mil hectáreas. 

Estos eventos, acompañados del decremento en el valor del 

producto sectorial, explican con mayor realismo las dificultades por 

las que atraviesa el sector agropecuario y, el proceso de 

empobrecimiento paulatino de las personas que trabajan en él. F 

importante hacer notar que los datos de encuestas y el conteo pr; 

censal agropecuario del año 2002 en Tlaxcala, refieren que e 

promedio de educación en el sector agropecuario tiene 3.7 años 

menos de escolaridad que el promedio de los trabajadores de otros 

sectores. Casi la totalidad de los productores agrícolas (38,807) 

realizan cultivos anuales, en los cuales los precios, la productividad y 

a rentabilidad han disminuido notoriamente en los últimos años 

(PED: 36). 

La industria textil continua siendo la de mayor aportación al 

número de empleos, sin embargo, en los años recientes es la rama 

que más ha resentido el impacto de la apertura, el contrabando y las 

prácticas desleales de comercio. En estos últimos años el tamaño de 

las empresas textiles disminuyó y otros competidores regionales se 

reposicionaron; esto ocasionó una disminución de su participación en
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algunos mercados, en especial en el de la elaboración de prendas de 

vestir.

La rama manufacturera de productos metálicos, maquinaria y 

equipo, tuvo una importante contribución en el empleo. Esta rama 

creó nuevos establecimientos y empleos en los últimos años. Las 

manufacturas a base de minerales no metálicos también fueron unas 

de las más dinámicas, aportando nuevos puestos de trabajo. 

El sector comercio mantiene una importante contribución con el 

26.6% del total de empleos formales censados. 

El sector transporte generó 5,995 empleos, encabezados 

fundamentalmente por el transporte de pasajeros, en donde existen 

un total de 5,760 concesiones (5,321 de pasajeros). El transporte de 

carga está poco desarrollado, la aportación corresponde al 168% de 

los empleos del sector e implica un total de 439 concesiones. 

El sector servicios ha mantenido una distribución armónica 

entre varias ramas, entre ellas la de servicios educativos, de 

investigación y médicos (5916 empleos), la de restaurantes y hoteles 

(5,250), los de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 

(4,761), y los servicios profesionales y técnicos especializados 

(4,209). (RED: 37) 

Se promueve desde 2005 y se han instalado franquicias de 

servicios y comercio como Bodega Aurrera, Grupo Soriana y VIPS en 

la ciudad capital Tlaxcala así como en algunos municipios centros 

urbanos importantes en flujo económico, de comercio y servicios 

como Apizaco y Zacatelco. También se apertura el proyecto Gran 

Patio Tlaxcala con la instalación de tiendas departamentales como
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Sanborns, Liverpool y recientemente inaugurados -28 de octubre del 

2010- SAM's Club y, grupo Wal Mart. 

Tabla A. aspectos sociodeniouaÍicos de ku, ft'OiOflCS estudiadas, 30(0. 

Municipio/Región

Tasa media de 
crecimiento 

poblacional anual 

1990-2000 (%)

Total 
población 

entidad

1-lombres 
(%)

Menores de 
15 años (%)

De 15 a 

64 años 
(%)

Residentes en 

localidades de 2,50() 

habitantes y más (%) 

Poniente  

Sanctóruni de 

Lázaro Cárdenas -3.4 6937 50.1 3 6. 1 57.1 59.6 

Nanacamilpa 1.3 14605 49.2 35.2 58.1 73.7 

alputa1pan 2.5 37 169 48.8 36.1 58.7 73.9 

Fspañita 1.4 7215 50.5 37.6 53.1 0 

Centro Sur 

San Antonio 
Atotonilco -0.1 30 301 48.6 34.7 58.9 68.3 

i'ontla de Juan 
Cuamatzi  2.6 28 842 49.3 34.0 60.1 78.5 

INorte 

llaxco 2.3 33 893 50.1 38.1 55.7 42.3 

ESTATAL 2.4 1	962 646 1	48.8 34.8 59.3 78.5 
Fuente: INIGI. Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federati'a. Rase de Datos y Tabulados de la Muestra 
('uoiI	XII Censo (icueriti de Población y Vivienda. 2000. México. 2001 

labIa B. Indicadores educativos y de vivienda de las regiones estudiadas, 2000 

Municipio -Región

Educación Viviendas particulares habitadas al	--- 

Población (le 15 años 

Y rn6S

Total

Con 
energía 
eléctrica 

(%)

Con agua 
entubada 

b/
Con 

drenaje 
 (%)

Ocupante 
pot 

viviend a Total
Alfabeta 

(%) 

Pninte  __________ 
Sanclóni,rt de Lázaro 
Cárdenas 4388 89.2 1 464 1 97.5 96.3 91.3 4.7 

Nanacamilpa 9 370 89.4 3	131 98.1 98,1 95.2 4.6 

alpulalpan 23490 92.7 7 947 96.9 97.7 95.2 4.7 

Españita 4435 89.3 1490 95.9 96.6 65.1 4.8 

Centro Sur  
San Antonio Atotonileo

19605 92.8 63581 98.4 93.5 77.3 4.7 

'oiitla de Juan 
i'uaniatzi 18 876 90.5 5 234 97.8 98.3 71.1 5.5 

Norte  

rlaxco 20751 86.5 1	6774 94.6 93.1 71.2 4.9 

ESTATAL 620,4641 92.1 1	193,288 97.2 96.5 82.2 4.9

al Se excluye a las viviendas sin información de ocupantes y los retilgios 
b/ Incluy e por acarreo 
Fuente: INFGI. Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Rase de Datos y tabulados de la Muestra 
Censal. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Mçxieo. 2001 
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CAPITULO V. 

MIGRACION LEGAL DE LOS TRABAJADORES AGRICOLAS DE 

TLAXCALA A CANADÁ. 

INTRODUCC ION 

Este Capitulo V tiene como objetivo integrar el trabajo de campo y la 

extensa información recopilada respecto a los trabajadores agrícolas, 

sus actividades que desempeñan tanto en el lugar de origen, como en 

las de destino (provincias de Canadá). Asimismo se conocen por su 

información facilitada a través de la entrevista, los cambios y 

transformaciones que han hecho en algunos aspectos de su vida: 

personal, familiar y comunitaria. 

Integrándose en cuatro grandes bloques: social, económico, 

técnico y organizacional. El objetivo planteado y que dio origen al 

Capítulo es: realizar entrevistas directas a los participantes, para 

identificar los efectos negativos y positivos de su participación en el 

Programa de Trabajadores Agrícolas a Canadá (PTAT), tanto 

personal, familiar y comunitario. 

TLAXCALA EN LA INTEGRACION ECONOMICA 

La actual etapa de la globalización ha generado gran desarrollo y 

accesibilidad a medios de transporte y de comunicación, alto grado 

de innovación y difusión tecnológica, así como la liberación de 

algunos mercados e inducción a lograr altos estándares de calidad, 

sin embargo, la inadecuada o equívoca inserción de la economía 

mexicana en este actual proceso de globalización, ejecutada por la 

élite política y financiera que ha conducido al país en los últimos 20
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años,	ha	tenido	un impacto	negativo en	la generación de empleo 

digno y sustentable y en el deterioro del tejido productivo.

Los principios neoliberales que prevalecen en la actual fase de 

la globalización y los mecanismos multilaterales e 

intergubernamentales de control del comercio internacional, y de las 

finanzas gubernamentales como la OMC, el BM, el FMI y el BID, han 

sido instrumentos para imponer a algunos países como México, 

políticas de apertura comercial indiscriminada y lesiva a los 

productores nacionales, destruyendo cadenas productivas y, 

distorsionando el mercado con la irrupción de productos a bajo precio 

y frecuentemente encubiertos. 

Se observa el aumento en la tasa de desempleo abierto que era 

de 3.25% en 2003 y de 4.35% en 2005 y el aumento en el número de 

personas que padecen diversos niveles de pobreza' (60 millones), 

aunado al hecho de que más del 60 por ciento de los que tienen un 

empleo no reciben arriba de 2 salarios mínimos, cuando se considera 

que se requieren 5.7 de esos salarios para satisfacer las necesidades 

básicas de una familia 2. El 35% de esta población se localiza 

principalmente en las zonas rurales del país, y el empobrecimiento 

creciente se evidencia en la pérdida del poder adquisitivo de los 

salarios pagados a los trabajadores agrícolas, que se reduce hasta el 

60 por ciento entre 1982 y 2001. 

[ lenáineno de la pobreza engloba una serie de Lictores culturales, sociales, ccuiióinicos, entre OtIOS. [u Sil 

explicación también diversa, y amplia gama de interpretaciones, coincidimos por lo menos en un acuerdo 

básico en cuanto a SLI definición en general: cuando se habla de pobreza se hace referencia a la inexistencia o 

insuficiencia de ingresos con que cuenta una persona pata hacer frente tanto a sus necesidades biológicas de 
sobrevivencia, como a las sociales y culturales dadas por un determinado desarrollo societal, definición que se 
comparte como plinto (le arranque. OLive, Patricia. La pobreza en América Latina, una asignatura pendiente. 
Ed. UNAN-Miguel Angel Porrúa. México D.F. 2001. pp. 17 
2 Cadena E3arquin Felix. Estrategias para la creación de empleo digno y sustentable. En Pulso, revista 

empresarial. Año 1 Num. 10 Enero 2005. Tlaxcala, 'Ilax. 
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El estado de Tlaxcala no está exento, estructuralmente padece 

la misma problemática, aunque coyunturalmente el comportamiento 

de esos indicadores tiene también relación con las áreas urbanas, de 

acuerdo con datos presentados por STPS e INEGI, el área 

metropolitana de la ciudad de Tlaxcala registra para el 2003 una tasa 

de desempleo de 2.4%. 

Se presenta desde 1960 un alto porcentaje del total de 

habitantes (70%) de los 60 municipios que actualmente conforman la 

entidad, concentrándose en unos pocos de éstos, generalmente en 

los que por su importancia económica y política, y sus características 

geográficas cuentan con más adecuada infraestructura de servicios y 

de equipamiento urbano, y que como consecuencia lógica han sido en 

la mayoría de los casos, polos de atracción de las localidades más 

atrasada S4. 

Destacan en este sentido, municipios como Apizaco, 

Calpulalpan, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Huamantta, 

lxtacuixtla, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Tlaxco, Zacatelco, entre 

otros. Coincide como resultado del proceso industrial que se aceleró 

a partir de 1960, en la conformación de dos ejes urbano-industriales-

el primero de norte a sur que comprende las poblaciones de Tlaxcala-

Chiautempan-Apizaco-Tlaxco y, el segundo, de oriente a poniente, 

por las localidades de Calpulalpan-Apizaco-Huamantla; sin duda 

generando consigo, corrientes migratorias entre los centros de 

atracción y los puntos de expulsión de la población 

Dato obtenido del sitio web: http:i/ww	pob.mxiOI_ortcinQ_cgpeeL'3O2 0055a.ht 
1 Atrasadas en el sentido que sus principales actividades aún radican y permanecen en el sector primario de 

io. actividades que competen a lo agropecuar
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CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE TLAXCALA 

Por este contexto, la migración ha sido un proceso que ha tenido 

relevancia en la sociedad tiaxcalteca, no sólo porque ha sido un 

factor demográfico presente en su devenir histórico, sino también por 

las corrientes migratorias al interior de la propia entidad, 

generalmente aquellas que van de los municipios rezagados socio-

económicamente hacia los más desarrollados, y de áreas rurales 

hacia las urbanas; así como las que ha establecido para contribuir al 

intercambio y desarrollo social, económico y cultural con otros 

estados e incluso fuera del país. 

Sin lugar a dudas, una de las razones más poderosas que ha 

obligado al tlaxcalteca a emigrar es la escasez de recursos de que se 

dispone, sobre todo la creciente presión demográfica sobre la tierra, 

que ya para 1960, Raúl Benítez Zenteno comentaba: ...la búsqueda 

de mejores condiciones de vida fuera de la entidad se lleva a cabo 

cada vez con mayor intensidad, y los movimientos de emigración son 

más importantes en las mujeres, las que lo más probable es que 

busquen colocaciones como empleadas domésticas en las ciudades 

que tienen cerca como Puebla y México. Esto habla de condiciones 

poco favorables para el desarrollo de la entidad, en especial, si se 

considera, como generalmente es aceptado, que la población que 

acude a centros urbanos más desarrollados es aquella que ha logrado 

adquirir una mejor preparación tanto en materia de educación como 

de carácter labora 15. 

Dentro de este contexto, se sabe que algunas regiones o 

entidades florecientes a finales del siglo XIX e inclusive a principios 

del XX, con el paso del tiempo declinaron y se estancaron. Pero 

Ramos Galicia, Sergio. 71acala. 1960.1980 monograJia hisiorica. Ed. Master print. México, D.F. 1998. 

pág. 24
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también sucede que determinadas regiones, que a finales del siglo 

XIX estaban completamente rezagadas, se convirtieran en bastiones 

de operación de grupos empresariales que dan vida al nuevo sistema 

capitalista mexicano6. 

En el modelo agro exportador, Tlaxcala alcanzó una de sus 

etapas de esplendor. Beneficiada en parte con la instalación de las 

líneas férreas, y de forma concomitante de las haciendas y ranchos 

que se articulan al mercado nacional, especialmente con otra ventaja 

fortuita: la producción en las haciendas de Tlaxcala del pulque, una 

bebida de larga tradición y consumo. Producto cuyos rendimientos 

son tan altos que le permiten ser competitivo con el de las haciendas 

de los estados de México e Hidalgo, imponiendo el monopolio de SU 

producción y comercialización, 

De esta manera la economía local, además de girar en torno al 

pulque facilita la instalación de varias fábricas textiles que, junto con 

las de Puebla, el Distrito Federal, el Estado de México, Veracruz y 

otras entidades, conforman el cordón industrial más moderno del 

país 7 . Ciertamente que no había petróleo ni minería, pero las dos 

" ¡bid. p. 12 
Tlaxcala figura con tradición textil desde la época prehispánica, documentos pictogrúficos como el Lienzo (/C 

Tlaxcala. del siglo XVI, es muestra del trabajo de hilado por parte de los habitantes. Durante la época 

colonial, se instalaron un número considerable de obrajes (trece), que iniciaron el trabajo industrial aun 

incipiente de la actividad textil. Estos obraies aprovecharon la introducción dci ganado menor y la política de 
repartimiento en cuanto al trabajo de los indígenas, aunque también se utilizó la mano de obra de mulatos. 
negros y mestizos. Es importante mencionar que la implantación de los obrajes sienipre convivió con la 

existencia de pequeños talleres domésticos y que de alguna manera ambos coexistieron. Junto a esta tradición 

textil, los recursos naturales como los ríos, que permitieron mover la maquinaria necesaria para el proceso 
fabril; y en la última etapa de industrialización, la presencia del ferrocarril que atravesaba prácticamente todo 
el territorio tlascalteca, favorecieron la instalación de íhctorías en el primer cuarto del siglo XIX, que para 
finales del mismo, quince Fueron los establecimientos industriales que se asentaron en el pequeño territorio de 
llaxcala. y cuyo capital provenía principalmente de inversionistas españoles avecindados en la ciudad de 
Puebla. La razón por la que estos empresarios establecieron sus propiedades en la entidad se debió 

principalmente a los beneficios que la política recaudadora del gobernador porfirista. Próspero Cahuanizi. 
inipulsó en aras de atraer los capitales que invirtieran en una región donde dominaban primordialmente 
actividades como la ganadería y la agricultura. Una característica que figura desde entonces en la entidad es 

que la actividad textil de estos nuevos obreros se combina con el trabajo del campo, y poco a poco se va 

inclinando al trabajo exclusivo de labores fabriles.
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actividades mencionadas permiten a Tlaxcala ocupar un lugar 

privilegiado dentro del contexto del capitalismo mexicano. Sin 

embargo un abierto rechazo al sistema capitalista fincado en gran 

parte en las haciendas, y por haber generado miseria y pobreza, 

surge a partir de la Revolución Mexicana, grupos promotores de ésta 

ofrecen la industrialización sustitutiva de importaciones como 

alternativa de desarrollo y bienestar. 

A medida que este Último esquema empieza a ser impulsado, se 

golpea fuertemente a los bastiones del viejo capitalismo primario 

exportador, es decir, a los hacendados de indudable poderío. La 

ideología del desarrollo industrial gana terreno a partir de la 

Revolución Mexicana, una ideología que privilegia a la industria como 

el eje de la acumulación de capitales en detrimento de las viejas 

actividades primario-exportadoras. 

Desde 1937, cundo se consumó el derrumbe definitivo de las 

haciendas, se expiden las primeras leyes de fomento industrial, que 

se modifican una y otra vez con la mira de producir el anhelado 

milagro industrial. Sólo que Tlaxcala resultaba reticente a la 

industrialización 8 . De manera tal que durante el auge del capitalismo 

industrial en el país, la entidad se rezagó debido a la tardía 

aceptación del modelo y sólo sirvió para aportar mano de obra a una 

burguesía que florecía en estados vecinos 

En principio, la población tenía que subsistir. Como la economía 

fincada en las haciendas se desmoronaba por obra y gracia de la 

Reforma Agraria, una parte de la población resultaba beneficiada con 

Resulta un tanto dificil aceptar que Tlaxcala quedara rezagada cii pleno proceso de industrialización dirigida 

y planeada por el Estado mexicano, una industrialización que en principio pretendía arraigar por todo el país. 
Es aún más dificil aceptar que Tlaxcala perdiera sus ventajas coiilpaialivas ante el I1orecmiento del 
capitalismo urbano industrial, ventajas que permitieron a Tlaxcala fincar su esplendor y bonanza a lnales del 
siglo XIX y principios del XX, esto es la explotación del pulque y de la industria textil.
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tierra y otra tiene que conformarse con inscribirse en una lista de 

espera. Se trata de los campesinos que quedan con sus derechos a 

salvo, en otras palabras, con la promesa de que algún día podrán 

recibir la tierra. Pero como no se podía impedir que la población 

creciera, resultaban cada vez más numerosas las personas prestas a 

ingresar al mercado laboral; éstas se suman a quienes desde los 

años veinte presentaron su petición de dotación agraria y no 

alcanzaron a recibirla.9 

La solución a	los	problemas	de	todos	estos sectores de 

población consiste en abandonar la entidad. Para la población que 

se queda en Tlaxcala, su suerte no deja de ser	difícil: la	tierra que 

tenían como ejido rápidamente se pulveriza y cae en los	límites del 

minifundio.	Además	de	que	al	gobierno federal	no le	interesó 

construir grandes presas que almacenaran agua para beneficiar las 

tierras de temporal repartidas, que eran casi todas.

En la actualidad, las formas importantes de tenencia de la tierra 

en Tlaxcala son: ejidal, mixta y propiedad privada. La disponibilidad 

de la superficie de labor representa 87.1 por ciento, de las cuáles 

solo es de temporal, 4.3 por ciento de riego y 8.6 por ciento de riego 

y temporal. 

El uso del suelo tropieza con dificultades: muchas hectáreas no 

se aprovechan, ya sea por falta de recursos, porque se dejan en 

descanso, por la escasez del agua o porque la tierra está erosionada 

o arrendada. Existen programas que intentan remediar esa situación, 

modernizar la explotación agrícola, ganadera e industrial y resolver 

Rariírez Rancaño. Mario. ilaxcala.... Hp. ('it. pp. 1 i- 16 
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los conflictos por la tenencia de la tierra, al mismo tiempo que tratan 

de fortalecer la organización cooperativa10. 

Sin embargo, el número cada vez mayor de población, se vuelve 

otra ventaja comparativa de Tlaxcala, y en plena fase sustitutiva de 

importaciones, la entidad se convierte en exportadora de mano de 

obra barata al servicio de una burguesía industrial que florece en las 

entidades vecinas, explotándose al máximo. En los años setenta este 

tipo de mano de obra: agraria, rural y empobrecida, llega a sus 

límites. 

Los campesinos protestan e invaden varias haciendas 

ganaderas y cerealeras. Para muchos campesinos ésta era su última 

oportunidad de hacerse de tierra. Era obvio que tales invasiones 

barrían con los residuos que quedaban de las viejas haciendas, pero 

todo termina cuando el gobierno federal envía al ejército y la policía 

judicial para echarlos fuera de las tierras ocupadas". 

En tales momentos se dan cuenta de una realidad terrible: ya no 

había mucha tierra, ni siquiera en poder de los viejos hacendados. 

Esta situación hace reflexionar seriamente al gobierno federal y 

estatal sobre el peligro de seguir olvidando a la entidad. 

Como los problemas sociales tenían larga historia, finalmente 

se toma la decisión de industrializar Tlaxcala. A estas alturas se trata 

de una industrialización a todas luces tardía, es a partir de 1975 que 

se manifiesta un fuerte interés por transformar la economía. En este 

Fuente: littx//www.e-IocaLgob.mx/work./templates/encicIo/tIaxcaIaícconhtin  
Un aspecto que se toma muy en cuenta es que ni el gobierno federal ni el estatal utilizan en forma 

sistemática la violencia. Es más, Luis Echeverría Alvarez y AuiIn ( me,, \ 1 i iiuv: lcrn cieri. 
cantidades de tierra y las entregan a los campesinos más desesperad

r.

Jo
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proyecto tienen mucho que ver el Lic. Echeverría Álvarez y el 

gobernador Emilio Sánchez Piedras. 

La política de industrialización, que entre paréntesis es 

apalancada por Nacional Financiera, adquiere mayor expresión a 

partir de 1976. Grandes plantas industriales aparecen y modifican 

gradualmente la faceta agraria y rural de la entidad 12. Poco más o 

menos en los mismos años se reduce el flujo de población que 

tradicionalmente abandonaba la entidad rumbo a otras y aún hacia 

los Estados Unidos. Así, Tlaxcala entraba por fin en la 

industrialización, casi medio siglo después de Puebla, el Distrito 

Federal, el estado de México, Monterrey, Guadalajara, entre otros. 

Y se instalan sucesivamente en una parte importante del 

Estado, corredores y zonas industriales: al noroeste el corredor 

industrial Apizaco-San Cosme Xaloztoc-Huamantla, y al norte Ciudad 

Industrial Xicohtencatl. Al sur, los corredores Tlaxcala-Panzacola-

Puebla (textiles, bebidas alcohólicas, alimentos balanceados para 

animales, mármoles). 

En el centro del Estado: Tlaxcala-Chiautempan-Apetatitlán 

(concentra el grueso de las industrias textiles y de alimentos). 

Tlaxcala-Ixtacuixtia-San Martín Texmelucan (textiles, alimentos, 

cerámica). Calpulalpan al poniente (calzado, joyería, electrónica). 

Además de los corredores y zonas industriales citadas, en la década 

de los ochenta se crearon la Ciudad Industrial Xicohtencatl, con 343 

Pues una diferencia entre el tipo de industria existente en 1970. y la que aparecería a partir de 1975. es que 

la primera era tradicional y de índole textil la segunda sería mucho mts diferenciada y moderna que 

contempla industrias como la electrónica, química y petroquímica, celulosa y papel, productos no mctIicos, 

al iriieiitos y bebidas, maquíla de ropa, hule, plástico, artículos de cuero y textil.
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hectáreas; el parque Industrial Xiloxoxtla, con 34.5 hectáreas; y el 

Corredor Malintzi, con 183.5 hectáreas13. 

El programa de industrialización, originado en gran parte en la 

década de los setenta, fue promovida por el gobierno federal y por el 

estatal. Ambos coincidieron en industrializar la entidad para erradicar 

la violencia campesina y generar suficientes empleos para retener la 

emigración de la población hacia el Distrito Federal, Puebla y Estado 

de México. 

Los cambios se vieron reflejados en la población ocupada en la 

estructura económica. El sector agropecuario ocupa entonces (1960) 

en términos relativos el 69% de la población ocupada, porcentaje que 

en 1980 desciende a 49%; caso contrario al sucedido en el sector de 

las manufacturas que ascendió de 13% en 1960 a 19.4% en 1980, con 

un ligero descenso a 18.7 en 1985 consecuencia probable de la 

fuerte crisis que azotó al país por aquellos años. El sector comercio y 

de servicios, por su parte, sostuvo un crecimiento constante, pasando 

de 14.3% en 1960 a 26% en 1985.14 

Sin embargo, las exigencias que las actividades de estos 

sectores dinámicos demandaban no fueron cubiertas por muchos 

trabajadores, dado el bajo nivel de escolaridad, poca y casi nula 

preparación y capacitación en las actividades del sector industrial. Es 

fuerza de trabajo que no cubre las expectativas de la "modernización" 

laboral, y tienen que buscar y optar por otras alternativas de empleo, 

incrementándose a los flujos de personas que se dirigen a los centros 

urbanos de la entidad, y fuera de ella, aún del país. 

Referencia tomada de: hup://www.e-!ocaLeob.mx/work/tempIates/encicIotIaxcakecon.htn 
Ramos Galicia, Sergio. Tlaxcala: 1960-1980.. Op. 01
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BRACEROS TLAXCALTECAS 

A principios de la década de los años sesenta la emigración 

hacia el extranjero, sobre todo la dirigida a Estados Unidos de 

América, el llamado bracerismo legal, tuvo cierta significancia en el 

estado 

Heath Constable, en su texto citado sobre la industria textil, al 

referirse a dicho proceso narra lo siguiente; en 1961 salieron 1 200 

tiaxcaltecas y otros mil habían solicitado permiso; en 1962, 1 700 

salieron de braceros y 2 400 solicitaron autorización del gobierno del 

estado; para 1963 salieron 2 200 a Estados Unidos; en 1964 salieron 

400, y más de 4 mil habían solicitado. En 1965, los campesinos 

siguieron concentrándose durante los dos años siguientes en las 

oficinas de gobierno con el interés de trabajar como braceros. 
15 

Tradicionalmente, Tlaxcala ha sido tierra de emigrantes y 

colonizadores. Los gobiernos federal y estatal, a fin de colonizar 

diversos territorios en el país y de limitar la presión sobre la tierra en 

el estado, han promovido diversos programas de colonización. Por 

ejemplo, en 1961 se invitó a campesinos sin tierras y de escasos 

recursos económicos para que se trasladaran a Veracruz y fundaran 

Lina colonia. 

Posteriormente, en 1966 hubo un nuevo intento de colonización 

en Campeche, que rechazaron los emigrantes tlaxcaltecas por la mala 

calidad de las tierras y lo inhóspito del clima al que no lograron 

adaptarse. En 1972 se fundaron en Campeche y Quintana Roo 

nuevas colonias, esta vez se les otorgó a los colonizadores 10 

hectáreas cultivables, casa, suelo y tierras colectivas.16 

15 
Ibid. p 25 

11, Ibid.
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Los programas de colonización continuaron en la década de II: 

setenta, algunos grupos campesinos que participaron en las luch 

por el reparto agrario vieron satisfechas sus demandas al recibir 

tierras, sobre todo en el sureste del país. 

Como se observa, en el estado de Tlaxcala se presenta una 

intensa movilización de personas, y familias. Muchos de estos 

desplazamientos se circunscriben al interior de sus límites político 

administrativos, otros se amplían hacia las fronteras, pero una parte 

significativa se dirige a EU y, en una escala nada despreciable, aún a 

terceros países como Canadá y Alaska. 

Parte de la explicación de los destinos de estas migraciones 

tiene que ver con las facilidades relativas de acceso, así como a las 

posibilidades de sobrevivencia -que eso a los mexicanos se les da 

muy bien-, los actuales patrones de inserción de la población 

migrante en los mercados laborales también juegan un papel 

importante en la magnitud de los flujos migratorios, que quedan de 

manifiesto y resultan hoy en día fundamentales para determinados y 

específicos procesos productivos y ocupacionales que demandan los 

lugares de destino, p.ej. en EU el sector servicios y, en Canadá las 

actividades agrícolas, extendiéndose actualmente a otros sectores. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS 

TLAXCALTECAS A CANADÁ 

El trabajador agrícola del cual hablamos en esta investigación se 

caracteriza principalmente por contar sólo con su fuerza y disposición 

de trabajo. Se denomina campesino por el hecho de saber trabajar la 

tierra (preparar, sembrar, cosechar) y poseer o ser dueño de un 

pedazo de tierra. Otros que no tienen esta suerte de haber sido
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beneficiados por la herencia de la Revolución Mexicana, adquieren la 

categoría de agrícolas por emplearse como peón o jornalero. 

Para alcanzar uno de objetivos de la investigación: conocer los 

efectos negativos y positivos, en los participantes en el Programa de 

Trabajadores Agrícolas Temporales a Canadá, tanto a nivel personal, 

como familiar y comunitario. Se siguió la siguiente metodología. 

Metodología 

En la investigación se combinó el uso de información 

cuantitativa y cualitativa para conocer diferentes aspectos de los 

trabajadores agrícolas, sus núcleos familiares, su comunidad donde 

vive, así como de su experiencia laboral en Canadá y sus relaciones 

de carácter social, laboral y de organización en dicho lugar de 

trabajo. 

En el supuesto de que los grupos domésticos son una 

integralidad, se consideró importante analizar entre otros indicadores 

el desempeño que mantienen los miembros entre sí del grupo familiar 

en ausencia del padre, cómo se establece y bajo qué condiciones se 

organiza el trabajo familiar, así corno el impacto que esto tiene en las 

mujeres que se quedan al frente como jefas de familia. 

La entrevista directa fue la técnica con la cual se recopiló 

información de 48 trabajadores agrícolas, convirtiéndose en un 

cuestionario estructurado de 69 preguntas, que integra información 

de cinco grandes aspectos. 

De carácter social: características de la vivienda; económica-

laboral: condiciones, tiempo de trabajo y actividades que realiza en 

Canadá, promedio de gasto en alimentos, herramienta, salud,
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diversión, etc., actividades en su tiempo libre, y en general 

desempeño durante su estancia en Canadá; técnica: condiciones de 

trabajo y procesos de producción en su comunidad de origen, 

requerimientos actuales como trabajadores agrícolas; y 

organizacional: disponibilidad para el trabajo en equipo, resultados 

de experiencias previas y cómo mejorar la participación y distribución 

de cargas de trabajo colectivo. 

El trabajo de campo inició en los meses de agosto, septiembre, 

y octubre del 2004, se visitaron tres localidades previamente 

seleccionad as1 7 

De la región centro-sur del estado: San Antonio Atotonilco, y 

pertenece al municipio de lxtacuixtla. De la región poniente, las 

cabeceras municipales de Sanctárum de Lázaro Cárdenas y, 

Nanacamilpa de Mariano Arista. Se entrevistaron a trece mujeres, 

esposas de los participantes en el PTAC, y con la categoría de jefas 

de familia al encontrarse el esposo fuera del país18. 

La segunda visita con la que se terminó el trabajo de campo, 

tuvo lugar durante los primeros quince días de diciembre del 2004, y 

en los meses de enero y febrero del 2005. Se sumaron a las 

anteriores localidades cuatro más, todas cabeceras municipales: 

Selección referida al criterio del mayor número de registro de parlicipantes en el Programa de Trabajadores 
Agrícolas a Canadá (PTAC), durante el año 2001, de acuerdo a la base de datos proporcionada por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social-México. Aún cori la ventaja que ofreció dicha base al tener los 
nombres de los trabajadores, muchos no se pudieron localizar, pues se les conocía por otro nombre, o no se 

les encontraba con la dirección referida, sin embargo, se aprovechó la visita y se optó utilizar la estrategia 
denominada "bola de nieve". Al suceder de manera recurrente tal situación, se decidió utilizar dicha estrategia 

para visitas y trabajo de campo posteriores. 
S Las entrevistas se realizaron a las esposas, debido a que no se encontraron a los migrantes en sus lugares de 

origen, pues aún estaban en Canadá trabajando, y de acuerdo a la información proporcionada por las mujeres, 
el tiempo de retorno sería hasta las últimas semanas de noviembre y primeros quince días de diciembre, va 
(Ile muchos terminan sus periodos de trabajo hasta entonces, y también por la disposición que se establece de 
regresar a la República Mexicana a más tardar el 15 de diciembre, sin ninguna prórroga de retorno.
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Calpulalpan y Españita de la región poniente, Contla de Juan 

Cuamatzi región centro-sur, y Tlaxco de la región norte`. 

Municipios con mayor número de participantes al PTAC. 
2001	 2002	 2003	 2004 de¡ 20 de enero al 10 rnar7n 

% No % No % No 

11.7 42 Ixtacuixtia de M.M 9.5 32 Tlaxco 10.0 28 Nanacamilpa d M. 13.9 14 Lázaro Cárdenas 

7.8 28 Calpulalpan 8.0 27 IxtacuixtladeM.M 9.7 27 Espanita 11.9 12 Tlaxco 

5.7 24 Atlangatepec 7.4 25	loalpulalpan - 8.2 23 Ixtacuixtla de M.M 9.9 10 Ixtacuixtla de M 

5.6 20 Sanctórum de LC 6.0	20	Contla de J.C.	7.9	22	Sanctórum de L.0	36% (36) de un total de 101 

6.0	20	Nanacamilpa d M.	7.2	20	Tlaxco	 casos 

4.5	15	Tettatlahuca	6.5	1 18	Xaltocan 

4.2	14	Chiautempan	4.7	13	Contta de J.C. 

3.9	13	Huamantla	-. 54% (151) de un total de 279 casos 

3.3	11	Españita 

3.0	lO	Sanctórum de L.0 

56 % (187) de un total de 336 casos. 

5 18 Contla de J.C. 

5.0 18 Tlaxco 

4. 7 17 Nanacamilpa d.M. 

4.4 16 Tella 

3.9 14 Panotia 

36 13 Domingo Arenas 

3.6 13 Tellallahuca 

3.1 11 Nativitas 

10 Españita 

68% (244) de un total de 360 casos. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría del Trabajo, 

2005.

La descripción y análisis de datos que se presenta, se basa en 

el trabajo de campo realizado en siete comunidades, localizadas 

espacialmente en tres de seis regiones que conforman al estado de 

Tlaxcala. Su distribución se presenta en el cuadro siguiente: 

Cuadro resumen: No. de entrevistas por localidad, y región. 

Región
o. entrevistas 

Localidad Hombres Mujeres 
Poniente Sanctórum de L. C. 11 5 

Nanacamilpa 8 4 
Calpulalpan 6 

Españita 5 
Centro-Sur San Antonio Atotonilco 8 4	- 

Contla de Juan Cuamatzi 5 
Norte Tlaxco 5 

Total: 48 13

Localidades recurrentes al realizar un análisis espacial comparativo, que ocupan los primeros lugares con más de diez reqistros de 

particp.mtes en el PTAC para los años 2001. 2002, 2003 y 2004 
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Patrón Migratorio 

El grupo de población entrevistada como la gran mayoría de k:: 

rnigrantes "internacionales' en el estado, fue migrante laboral intra-

estatal semanal (es decir, de lunes a viernes), también se caracterizó 

por su emigración laboral a las ciudades vecinas (interestatal). 

Se caracterizan por ser población adulta mayor de 40 años, con 

excepciones de algunos trabajadores de mayor edad, también figuran 

edades de 29 o 32 años, con casos que registran 21 años requisito 

oficial para ingresar al PTAC. Con la necesidad implícita de llevar el 

sustento al resto de los integrantes del núcleo familiar (esposa e 

hijos), incluso ser la única fuente de ingresos, de tal manera que son 

trabajadores con dependientes económicos y cuya obligación es 

proveerles de bienes y servicios. 

.:s	TljLes;	Iu	iIj; 
oficial de reclutamiento (STPS) los integra sólo en dos grandes 

grupos: hijos menores de 19 años, y que aún dependen de sus 

padres; e hijos mayores a esta edad, que de forma subjetiva se cree 

que son independientes económicamente. 

Esta población tampoco cuenta con medios de producción, 

como tierra de labor, maquinaria y capital para invertir, sólo poseen 

su fuerza y energía de trabajo, por lo que se vuelven jornaleros, 

empleados, y/o trabajadores por su cuenta. Condiciones que llevan a 

situaciones de trabajos eventuales, temporales y mal remunerados. 

Por supuesto sin prestaciones como asistencia social, de salud y 

seguridad laboral, es decir aquellas consideradas por la Ley federal 

del Trabajo.
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Sus actividades dadas las características anteriores se 

diversifican, van desde el comercio ambulante y no formal como la 

venta de productos de limpieza, elaboración y venta de productos 

pirotécnicos, alimenticios y de traspatio; hasta emplearse como 

chofer, jornalero, ayudante de albañil, en talleres de maquila, y en 

términos generales como vendedor de su fuerza de trabajo, dispuesto 

a desempeñar cualquier actividad que le genere ingresos 

económicos. 

Dado que no tienen expectativas de permanencia laboral, sus 

formas de obtención de recurso para "sobrevivir" se manifiestan 

inicialmente en solicitudes de préstamos ante sus amigos, 

compadres, familiares cercanos y pudientes, aún con la reserva que 

esto implica de prestar y ver el ánimo de pagar cuanto antes; no 

obstante la falta de empleos y sobre todo bien remunerados, se van 

endeudando cada vez más, ahora trasciende el círculo de amistades, 

y solicitan dinero a rédito con agiotistas, prestamistas, bancos, casas 

de empeño, y demás instituciones que promueven las ayudas" 

económicas. 

Aunado al hecho contundente que los países desarrollados 

como Canadá envejecen a pasos agigantados y necesitan mano de 

obra joven, abundante y barata. El 19% del total de la fuerza de 

trabajo entrevistada tiene 29 años de edad, destaca también el grupo 

de 36 años con el 17%, el resto se diversifica hasta los 53 años 

registrándose no más de 4 trabajadores. Es fuerza de trabajo barata 

debido al bajo nivel de escolaridad que tienen, 58% sólo cuentan con 

primaria completa, y un 29% hasta secundaria. 

En el 81% de los casos se tiene uno, dos y hasta 3 hijos como 

dependientes económicos, para los entrevistados es importante
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emplearse y obtener recursos económicos pues son jefes de familia y 

única fuente de ingreso en el hogar. Indicadores que determinan 

quiénes van a Canadá. 

De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), el candidato ideal es hombre, campesino, pobre y joven -en 

edad productiva- de unos 25 años, porque las estadísticas 

demuestran que ya tiene familia e hijos y por ello sienten mayor 

necesidad económica, lo cual lo obliga a ser más "serio" para con su 

trabajo en Canadá. Por lo mismo, es mejor si no tiene tierra propia, o 

si la tiene, poca. Es decir, conviene que no tenga muchas 

alternativas de ingreso, si depende en su totalidad del Programa 

mucho mejor20. 

Se infiere dado que no se realizó la pregunta directamente que 

sólo el 17 del 79% al haber declarado sembrar maíz, son dueños y/o 

poseen terreno o tierra de labor, son también los que afirman haber 

sembrado otro tipo de semilla, esto no lo hacen los que se emplean 

como jornaleros 21 , pues sólo cumplen con ejecutar las labores que se 

les encomienda, y no les interesa "ocuparse" del campo y mucho 

menos depender de lo que se produce. 

Sí lo hacen quienes son dueños y a riesgo de perder yio ganar, 

diversifican sus cultivos para obtener mejores ingresos y beneficios 

del campo. Coincide con los resultados obtenidos al preguntar el 

oficio de los entrevistados, 17% declaró ser campesino, 40% 

jornalero, y 43% restante se dedica a la albañilería y otras 

actividades que se ubican en el comercio informal. 

20 Ibid. 
21 

Persona que trabaja a jornal: estipendio o remuneración que gana el trabajador por cada día de trabajo.
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En el 96% de los casos la tenencia de la vivienda es propia, sin 

embargo, 70% de éstos la adquieren una vez que participan en el 

PTAC, y regresan a sus comunidades; otra característica singular, es 

que los padres apoyan a sus hijos jóvenes que se inscriben al PTAC, 

primero "aceptando" y "viendo" a sus esposas en sus casas mientras 

regresa el hijo, y después "otorgándoles" un "pedacito" de tierra para 

la construcción de su vivienda. En un 30% se localiza al interior de la 

casa grande, un 50% en medio de un solar o tierra de labor, y el resto 

la adquiere ya construida, especialmente vivienda de interés social, 

sin descartar la compra a particulares. 

Esto no se daría si se hubiesen quedado en sus comunidades, 

pues antes de participar en el programa sólo trabajaban para 

"sobrevivir" o subsistir al día, lo que no les permitía de ninguna forma 

'ahorrar" para "tener una casita". Situación que va a la par con los 

datos respecto al ingreso. 

En los municipios donde se ubican las siete localidades donde 

se realizó el análisis, el 43% de la población recibe dos salarios 

mínimos, 21% menos de un salario mínimo, y 14% no percibe 

ingresos. También el grupo que percibe de dos a tres salarios 

mínimos representa el 14%, y el 8 1/Ó restante percibe de tres hasta 5 

salarios mínimos 22 . En 1988 se requerían 4.8 salarios mínimos para 

cubrir el costo de la canasta básica. Para 2005, se requieren 5.7 de 

esos salarios para satisfacer las necesidades básicas de una familia. 

De ahí la exigencia de los propios miembros del grupo 

doméstico, de incorporar a mas mano de obra para obtener mayores 

ingresos. Se refleja en la recién contratación del 42% de los 

'OPLADNi-INLGI-GOl. del 11 )() Anuario Ntadítico llaxcala ;dicin 2004.
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trabajadores agrícolas entrevistados, pues han sido contratados sólo 

dos y tres veces en el Programa de Trabajadores Agrícolas a Canadá. 

Destaca el grupo de seis trabajadores (12%) que ha ido a 

Canadá hasta doce veces. Sin duda alguna, han reconocido lo 

redituable que es en términos laborales y, salariales participar en el 

PTAT.

Cuadro 1 

numero de veces contratado 

Freguency Percent 

2 10 20.8 

3 10 20.8 

4 3 6.3 

5 4 8.3 

6 3 6.3 

7 2 4.2 

8 1 2.1 

9 2 4.2 

11 2 4.2 

12 6 12.5 

13 1 2.1 

14 2 4.2 

17 2 4.2 

Total 48 100.0 

Cuadro 2 

trabajó en misma granja 

Frequency Percent 

si 26 54.2 

no 22 45.8 

Total 48 100.0

En el grupo de trabajadores que apenas llevan dos o tres 

temporadas que participan en el PTAC, el 54% retorna a la misma 

granja. Los que han sido contratados varias veces, se encuentran en 

el grupo del 46% que no ha trabajado en la misma granja, debido a 
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que han podido elegir retornar o no con el mismo empleador o bien 

pedir su cambio a! final o durante su estancia de trabajo. Un ejemplo 

es el Señor Medellín, que goza de la ventaja de elegir entre varios 

empleadores según sus actitudes de trato hacia él y sus compañeros 

de trabajo. 

Respecto a los lugares a los que han llegado los trabajadores 

agrícolas entrevistados. El 42% tuvo como primera opción de trabajo 

la provincia de Québec. El 58 1/o Ontario, y de éste el 38% en 

Lea mington.

Cuadro 3 
Lugar donde trabajó o ha trabajado 

Freguency Percent 
Leamington 12 25.0 

Leamngton y Québec 4 8.3 

Leamington y Ontario 2 4.2 

Québec 6 12.5 

Québec y Learnington 2 4.2 

Québec y Ontario 10 20.8 

Québec, Ontario y Alberta 2 4.2 

Ontario 8 16.7 

Ontario y Québec 2 4.2 

Total 48 100.0

La provincia de Québec se localiza geográficamente en el 

sector oriental de Canadá. Es la mayor de las provincias 

canadienses. Su extensa superficie de 1.542.056 km 2 incluye 183.890 

km2 de aguas interiores. Su población en 2004 era de 7.509.928 

habitantes (de ellos el 1% son indígenas). El francés es el idioma 

materno del 81% de la población. 

Ontario, está localizada en el sector centro-oriental del país, 

entre las provincias de Manitoba y Québec. Cubre una superficie total 

de 1.076.395 km 2 , de los cuales 158.654 km 2 están formados por un 

área de aguas internas. Su población era, en 2004, de 12.293.669 
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habitantes (de ellos, el 6% eran indígenas). Toronto es la capital de 

esta provincia. 

Leamington, pertenece a la provincia de Ontario, es un núcleo 

de población que va de 20,000 a 99,999 habitantes. 

Alberta, provincia al oeste de Canadá, con una superficie de 

661.848 km 2 , Alberta es la cuarta provincia más extensa de Canadá. 

Cuadro 4 

Qué actividades ha realizado? 

Freguency Percent 

prep. suelo, siembra, riega, cosech y empaca 7 14.6 

siembra, riega, fertiliza, cosecha, empaca y otra 2 4.2 

siembra, riega, cosecha, empaca y otra 4 8.3 

siembra, fumiga, cosecha y empaca 2 4.2 

siembra y cosecha 4 8.3 

riega, cosecha, empaca y otra 2 4.2 

cosecha 7 14.6 

cosecha yempaca 20 41.7 

Total 48 1	100.0 

El 42% realiza dos labores: cosechar y empacar. En un 15% igual 

para ambos, hay un grupo que sólo ha ido a la "cosecha", y otro que 

incrementa sus actividades con la preparación del suelo, la siembra, 

el rieqo y las anteriores labores. Se suman otras como fertilizar y/o 

fumigar, que sólo el 4% lo hace. 

Cuadro 5 

realizado mismas actividades

Freguency Percent 
si 28 58.3 

no 20 41.7 

Total 48 100.0
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En el 58% de los casos, sus actividades han cambiado. Cada 

oportunidad que tienen de participar en el PTAC, se les asignan otras 

tareas. Contra el 42% que siempre ha realizado las mismas tareas en 

todas las ocasiones que han viajado a Canadá. 

Cuadro 6 

aprendió algo nuevo 

Freguency Percent 
si 15 31.3 
no 33 68.8 
Total 48 100.0 

El 69% durante sus estancias de trabajo en Canadá, dice que no ha 

aprendido algo nuevo. Sólo el 31% asegura que sí. 

Cuadro 7 

periodo trabajo corto 

Percent 
1 4 8.3 
2 14 29.2 
3 11 22.9 
4 15 31.3 
5 4 8.3 
Total 48 100.0

El 31% ha tenido un periodo corto de trabajo de cuatro meses, lo 

sigue el de dos meses y con el 23% el de tres. 8% ha tenido trabajo 

sólo por un mes, y no buscó "emplearse" en otras granjas, ni solicitó 

que lo ubicaran para trabajar más tiempo. 

Para el 42% de los trabajadores, su periodo de trabajo más largo ha 

sido de seis meses. El 25% ha estado hasta 8 meses, y son los que 
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hacen casi todas las actividades agrícolas, aunado a que les gusta y 

están contentos (ver cuadro 8). 

Cuadro 8 

periodo trabajo largo

Frequency Percent 
4 4 8.3 
5 10 20.8 
6 20 41.7 
7 2 4.2 
8 12 25.0 
Total 1	48 1	100.0

Cuadro 9 

cultivos que trabajaba 

Freguency Percent 
col, zanahoria, pepino y chile-pimiento 2 4.2 

col, zanahoria y lechuga 2 4.2 

col, zanahoria, lechuga y jitomate 2 4.2 

col, y pepino 2 4.2 

otro (flores) 2 4.2 

pepino y otro 2 4.2 

pepino, chile pimiento y tabaco 2 4.2 

manzana 2 4.2 
manzana, tabaco, col, zanahoria, pepino, jitomate 2 4.2 
manzana, tabaco y lechuga 4 8.3 
manzana y lechuga 2 4.2 

manzana y jitomate 4 8.3 
tabaco y lechuga 4 8.3 
tabaco, lechuga y jitomate 2 4.2 

lechuga 6 12.5 
lechuga yjitomate 6 12.5 
otro 2 4.2 
Total 48 100.0

En este cuadro 9 se muestra como se diversifican los cultivos que 

han manejado los trabajadores. Se puede agrupar inicialmente, 

considerando su primera respuesta, como el cultivo en el que 

trabajaron también en su primer viaje: 42% hortalizas (25% lechuga, y 

17% col), 29% trabajó la manzana, y el 12.5% el tabaco. Si se 
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considera la última opción como la más reciente experiencia, aparece 

el jitomate con el porcentaje mayor 33.4, permanece la lechuga con el 

25%, y el resto (41%) presenta cultivos como el pepino, el chile 

pimiento morrón, las flores, y otros. 

Cuadro 10

En qué área trabajaba? 

Freguency Percerit 
invernadero 12 25.0 
invernadero y campo abierto 26 54.2 
campo abierto 10 20.8 
Total 48 100.0 

Destaca en este cuadro que el 54% realizó las actividades agrícolas 

tanto en invernadero como en campo abierto. 

Cuadro 11

problemas de salud 

Freguency Percent 
inflamación hombro 2 4.2 
fracturas 2 4.2 
ninguno 40 83.3 
otro 4 8.3 
Total 48 100.0

Afortunadamente el 83% de los trabajadores no ha tenido ningún 

problema de salud. Sólo el 4% presentó fracturas que en un caso lo 

dejó incapacitado para seguir trabajando específicamente las 

actividades del campo.
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Cuadro 12 

trabajadores mexicanos vivian clud 

Frequency Percent 
18 14 29.2 
23 20 41.7 
30 10 20.8 
más de3l 4 8.3 
Total 48 100.0 

En el 42% de los casos, trabajaban otros 23 mexicanos con ellos. Se 

abren las opciones de las entidades de donde provenían, sin embargo 

destacan Tabasco, Puebla, Hidalgo, y el Edo. de México, Entidades 

que de acuerdo a datos oficiales aparecen como las principales 

aportantes de mano de obra agrícola. 

Respecto a los tiempos de "break' que tenían los trabajadores, el 

58% gozaba de 30 minutos. El 37% sólo 15 minutos, éste era 

principalmente el almuerzo que varía según la granja donde se 

encuentren, a unos se les daba alas 10 am., otros a las 11 y otros 

más a las 12 del día.

Cuadro 13 

De cuanto tiempo disponia para comer? 

Frequency Percent 
15min 18 37.5 
30 min 28 58.3 
más de 30 mmn 2 4.2 
Total 48 100.0
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Cuadro 14 

A qué hora iniciaba a trabajar? 

Freguency Percent 
700 am. 46 95.8 
8.00 am. 2 4.2 
Total 48 100.0 

El 96% iniciaba su jornada de trabajo a las siete de la mañana. No 

importaba si hacía frío, o estaba lloviendo, o la neblina no permitía 

tener mucha visibilidad, cuando alguno de ellos desistía de trabajar 

dadas las condiciones climáticas, era objeto de maltrato verbal por 

parte de su empleador, p1!S "por eso se les contrataba, para trabajar 

aún en contra de las condiciones". 

Cuadro 15 

hora término de trabajo 

Frequency Percent 
4:00 pm. 4 8.3 
6:00 pm. 2 4.2 
7:00 pm. 42 87.5 
Total 48 100.0

En el 87% de los casos, su jornada de trabajo terminaba a las 7 pm. 

Son los trabajadores que sólo tenían tiempo para llegar a cocinarse 

para cenar y preparar su lunch del día siguiente, as¡ como descansar 

y reponer su ánimo y fuerza para mantenerse lejos de su familia, y 

terruño. Algunos tenían todavía ánimo para platicar con sus 

compañeros de dormitorio (ver cuadro 16). 
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Cuadro 16 

Qué actividades hacía en su tiempo libre? 

Frequency Percent 
lavar, cocinar, ver T.V. y dormir 2 4.2 

lavar, cocinar, jugar o platicar y dormir 20 41.7 

lavar, cocinar y dormir 22 45.8 

lavar, jugar o platica, nadar e ir parque 2 4.2 

cocinar y dormir 2 4.2 

Total 1	 48 1	100.0 

Cuadro 17 

día de descanso 

	

Frequency	Percent 
domingo	48	100.0 

Para todos el día de descanso era domingo, hacían la actividad que 

querían y estuviera a su alcance sobre todo dentro de su "entorno", o 

lugares cercanos a su vivienda, que pudieran moverse con su 

bicicleta. Todos asistían a misa, evento que se impartía en español y 

se organizaba exclusivamente para los trabajadores temporales. 

Cuadro 18 

gasto en alimentación 

Percent 
l00dlscan 44 91.7 

200 dls can 2 4.2 

300 dls can 2 4.2 
Total 48 100.0

Esta es la opción en la que todos realizan gasto, unos más otros 

menos pero todos necesitan comer. Son los días viernes de cada 

semana que son "llevados" a los supermercados para que compren y 
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se abastezcan de los insumos alimenticios para una semana de 

trabajo. El día que llegan, les prestan 100 dls. para que compren 

mientras les pagan su primer sueldo. 

Cuadro 19 

gasto en salud 

Freguency Percent 

100 dis 12 25.0 

200 dls 2 4.2 

300 dls 2 4.2 

nada 32 66.7 

Total 1	 48 1	100.0 

El gasto que realizan en salud, es compra de material de primeros 

auxilios: alcohol, vendas, curitas, pastillas para aliviar molestias 

leves como dolor de cabeza, estomago o muscular. En caso de 

problema más grave lo revisan y quizá detecten allá, pero lo envían 

de regreso a México, pues el atenderlo genera un costo mayor. En 

los talones de pago que reciben, tienen un porcentaje de descuento 

para atención médica, sin embargo se les invalida. 

Cuadro 20 

gasto en herramienta 

Freguency Percent 
100 dls 8 16.7 

200 " 12 25.0 

300	' 6 12.5 

nada 22 45.8 

Total 48 100.0

El 54% realiza gastos debido a la compra de herramienta y 

accesorios de trabajo, esto es impermeable, sombrero, guantes, 

botas, etc. La mayoría de los trabajadores deja todo para la próxima 
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temporada, algunos llegan a encontrarlos, otros allá, pero lo envían 

de regreso a no y por consiguiente deben comprarlos de nuevo. Otros 

casos compran herramienta que requieren y usan para sus oficios en 

sus localidades de origen.

Cuadro 21 

gasto en ropa 

Freguency Percent 

100 dls 8 167 

200 ' 14 29.2 

300 10 20.8 

400 4 8.3 

600 4 8.3 

700" 2 4.2 

nada 6 12.5 

Total 48 100.0 

Es el gasto que realizan sobre todo los que se van por tiempos largos 

de contrato, pues llegan a romper o gastar la ropa que llevan y se 

requiere comprar, así como ropa que les proteja de las inclemencias 

del tiempo. Se suma el grupo que piensa en la familia y les compran 

ropa para traerles y presentárselas como regalos. 

Cuadro 22 

gasto en vivienda 

Freguency Percent 
300 dls 2 4.2 

nada 46 95.8 

Total 48 100.0

El gasto se realiza cuando llegan, pues las condiciones de los 

lugares que habitan no es adecuado, los patrones los acondicionan 

con el transcurrir del tiempo. Los gastos van dirigidos principalmente 

a los baños.



194 

Cuadro 23 

gasto en aparatos domésticos 

Freguency Percent 
100 dls 4 8.3 
200 " 16 33.3 
300 " 14 29.2 
400 " 2 4.2 
700 " 2 4.2 
nada 10 20.8 
Total 1	48 100.0 

También se incluyen enseres domésticos como platos, vasos, 

cucharas y demás utensilios para el diario comer, aunado a los 

"extras" que se logran adquirir en Canadá, y que en muchos casos 

prefieren comprarlos en México, una vez que pasan la aduana, la 

mayoría compra T.V's

Cuadro 24 

gasto en diversión 

Freguency Percent 
100 dls 28 58.3 
200 2 4.2 
nada 18 37.5 
Total 48 100.0

Esto se deriva de los ocasionales viajes, planeados y organizados por 

el patrón, se suman las actividades de esparcimiento como nadar o 

comprar cerveza para emborracharse y pasar un rato agradable, que 

en algunos casos deriva en depresión pues recuerdan y anhelan su 

terruño. También compran algunos souvenir's. 
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Cuadro 25 

qué siembra 

Frequency Percent 

maiz 38 79.2 

nada 10 20.8 

Total 48 100.0 

79% declaró sembrar maíz, a partir de esta pregunta, aún los que no 

poseen tierra dan respuestas como si las tuvieran, debido a la 

entrevista que se le realizó pues pensaban que íbamos por parte 

del gobierno o de la misma STPS. 

Cuadro 26 

la tierra de sabor es 

Freguency Percent 

temporal 38 79.2 

no tiene 10 20.8 

Total
1	 48 100.0

Como en la mayor parte del Estado, el 80% de la tierra agrícola de 

las localidades entrevistadas, son de temporal. Muchos campesinos, 

piensan que el problema del campo pudiera solucionarse en parte si 

se instalara el sistema de riego. 
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ha sembrado otro tipo de semilla 

Frequency Percent 
si, porque se da lo que se siembra 8 16.7 
no 31 64.6 
no sabe 9 18.8 
Total 48 100.0 

Estos resultados muestran que la gente sigue sembrando lo que 

tradicionalmente y de manera acostumbrada sembraban sus padres, 

no hay para el 83% de los casos, posibilidades de pensar y creer en 

la rotación de cultivos por ejemplo, y los beneficios que genera para 

la tierra: conservación de los nutrientes y/o generación y 

restablecimiento de otros.

Cuadro 28 

Porqué se ha reducido la superficie para sembrar en la 
comunidad? 

Frequency Percent 
si, deterioro de la tierra 22 45.8 
han heredado a los hijos 5 10.4 
se construye vivienda 7 14.6 
se abandona 12 25.0 
no 1 2.1 
no sabe 1 2.1 
Total 48 100.0

Consideran que el elemento principal es el propio y natural deterioro 

de la tierra, en algunos casos debido a las lluvias torrenciales que 

deslavan los pocos centímetros de profundidad (10 o 15) que tiene la 

tierra cultivable en el estado. Otro elemento es que ya no es 

redituable trabajarla, por ello se abandona. 

II," 
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Cuadro 29 

porqué ya no es importante sembrar 

Frequency Percent 
porque no se vende bien 19 316 

porque no se da lo que se
9 188 

siembra 

no hay agua, sequía 16 33.3 

lo que se invierte no se recupera 4 8.3 

Total 48 100.0 

Aunado a las anteriores causas, en localidades como Sanctórum, la 

falta de agua para los cultivos imposibilita la siembra y por 

consiguiente dejan de ser importantes los trabajos del campo, y sólo 

se practica la agricultura de traspatio, amas de casa que siembran 

sus hortalizas (cilantro, hierbabuena, rábano, lechuga, cebolla, ajo, 

tomate, flores de ornato) Autoconsumo mínimo por ello es que saben 

con exactitud lo que se puede sembrar y producir aparte del maíz, o 

frijol (ver cuadro 30). Esto es lo que se debe y puede aprovechar 

para echar a andar otro tipo de proyectos productivos y de desarrollo 

local, la experiencia y estrategias de supervivencia de las familias 

puestas en práctica.

Cuadro 30 

que se puede producir en su comunidad 

Frequericy Percent 
tomate verde 3 6.3 

jitomate 11 22.9 

brócoli 2 4.2 

flores 9 18.8 

otros (cilantro, haba) 2 4.2 

hortalizas 12 25.0 

no sabe 9 18.8 

Total 1	 48 1	100,0
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Cuadro 31 

herramientas o maquinaria que usa 

Frequency Percent 
tractor 9 187 
yunta 24 50.0 
pala 7 14.6 
azadón 1 2.1 
otro 2 4.2 
ninguno 5 10.4 
Total 48 100.0 

Debido a lo poco redituable que actualmente resulta la actividad 

agrícola, el 71% sigue utilizando las herramientas tradicionales, de 

éstos el 50% usa la yunta como su principal herramienta de trabajo. 

El tractor solo es usado por quienes tienen una porción de tierra 

mayor a 1 ha. o bien pueden pagar el arrendamiento del mismo. 

Cuadro 32 

En qué condiciones está la tierra en su comunidad 

requency Percent 
buena 26 54.2 
regular, no da la cantidad de

12 25.0 
cosecha al 100% 
mala 10 20.8 
Total 48 100.0

Para quienes siembran para el auto consumo, las condiciones de la 

tierra son buenas. Aquellos que quieren y pueden obtener alguna 

ganancia extra consideran que la tierra es regular. Finalmente para 

quienes se dedican a otra cosa y solo observan a quienes trabajan la 

tierra y no ven que les sea beneficioso, dicen que la tierra es mala, 

aunado a los que siembran y sus cosechas son siniestradas. Las 

opciones del cuadro 33 siguiente, son propuestas de ellos mismos: 



199 

Cuadro 33 

cómo mejorar o conservar condiciones de la tierra 

Frequency Percent 
agregar mas químicos 8 16.7 

integrar animales a la agricoltura 8 16.7 
(pollo, borrego, vaca) 
usar mejores semillas 7 14.6 

no sabe 8 16.7 

rotación de cultivos 5 10.4 
riego 12 25.0 
Total 48 100.0 

Cuadro 34

usa agroquimicos actualmente 

Frequency Percent 
si 21 43.8 
urea 2 4.2 
nitrato 2 4.2 
no 23 47.9 
Total 48 100.0

El 52% contestó que sí usa agroquímicos, sólo el 8% recordó el 

nombre del fertilizante. El 48% dijo no usar ningún fertilizante, quizá 

porque no lo recuerda, y seguramente es la población que nunca ha 

trabajado el campo, por consiguiente no sabe qué fertilizantes se 

usan o cuáles son los más comunes.
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Cuadro 35 

Qué se necesita para producir mas y mejor? 

-requenc	Percent 

sembrar otros cultivos y apoyo econón 4 8.3 

sembrar otros cultivos, apoyo econ y pi
16 33.3 

productivos 

apoyo económico 22 45.8 

apoyo econ, y proyec productivos 4 8.3 

apoyo econ, proyec produc y diferente 2 4.2 

Total 48 100.0

Para el 46% de los entrevistados lo que necesitan para producir más 

y mejor es apoyo económico, sin embargo, al querer indagar más al 

respecto nos encontramos que no se trata de apoyos económicos 

como créditos, préstamos, hipotecas, avíos, etc, sino más bien de 

"regalos " y " obsequios " económicos, en donde ellos no se vean 

"forzados " a trabajar y pensar en alternativas de mayor producción, 

comercialización o transformación de la materia prima, sino por el 

contrario, no preocuparse de la siembra: si se produce o nó, si llueve 

o nó o si una helada termina con toda la cosecha y mucho menos si 

el mercado recibirá la producción. 

Se trata según ellos de ampliar programas como el procampo, 

que no importa mucho si se siembra y recoge cosecha, sólo hay que 

reportar que se siniestró, y se recibe aunque poco dinero, pero sin 

invertir mucho más de lo que se pudiera haber obtenido, o esforzado 

por hacer lo mejor posible. Sólo el 16% de este 100, considera que 

es necesario que se apliquen o propongan otros proyectos 

productivos (ver cuadro 36 siguiente).



2 0 1 

Cuadro 36 

Qué apoyos requieren los campesinos en general? 

Freguency Percent 
mejores fuentes de trabajo 21 43.8 
apoyo económico 6 12.5 
crear industrias 8 16.7 
mayores apoyos, subsidio al cam 7 14.6 
empleos seguros y bien pagados 6 12.5 
Total 48 100.0 

La pregunta del cuadro 37 se dirige específicamente a quienes 

participan en el PTAC, para el 33% se requiere del apoyo en el trato 

que se les dá, el 31% considera que deben apoyarlos agilizando y 

haciendo los trámites más eficientes, para no tener que gastar o 

invertir tiempo y dinero en lo oneroso que resultan los trámites ante 

las instancias correspondientes. 

Cuadro 37 

Qué tipo de apoyo para ayudar a los que se van ? 

Frequency Percent 
traten bien 16 33.3 
aduana segura 3 6,3 
agilizar trámites 15 31.3 
empleos seguos y bien pagados 6 12.5 
no sabe 6 12.5 
no contestó 2 4.2 
Total 48 100.0
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Cuadro 38 

lo han invitado a cursos, y/o pláticas 

Frequency Percent 

no 35 72.9 

no puede 2 4.2 

no sabe 11 22.9 

Total 48 100.0 

73% de los entrevistados no ha recibido ninguna invitación a cursos, 

platicas o conferencias de ningún tipo. Sólo al 4% aún cuando les 

hubiesen invitado no podrían asistir. 

Cuadro 39 

gustaría recibir capacitación 

Frequency Percent 

si 32 66.7 

no 16 33.3 

Total 48 100.0

Aún para el 33% de los que no han sabido o recibido invitación a 

algún curso, capacitación o asesoría en el momento de la entrevista, 

en el futuro tampoco les gustaría recibir capacitación. Me pregunto: 

tienen, consideran o piensan que de algo les serviría capacitarse en 

su área de trabajo o para mejorar y/o aprender nuevas actividades?, 

la respuesta obtenida es no. 

Es al 67% de los trabajadores agrícolas que les gustaría recibir 

algún tipo de capacitación, no precisamente en las actividades 

productivas relacionadas al campo, sino para un mejor desempeño e 

incremento de sus ganancias con las actividades y oficios que tienen 

y desempeñan cuando no participan en el PTAC: albañilería, costura, 

estrategias de mercado, carpintería, elaboración de productos 

alimenticios, etc.
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Cuadro 40 

En qué lugar prefiere recibir capacitación 

Frequency Percent 
Tlaxcala 1 2.1 
Calpulalpan 6 12.5 
Nanacamilpa 5 10.4 

Españita 6 12.5 
Localidad donde vive 30 62.5 
Total 48 100.0 

El 62% prefiere recibir y que se imparta la capacitación en el lugar 

donde vive, pues al desplazarse a otra localidad implica gastar el 

recurso que no tienen, aunado a otros gastos como alimentación si el 

tiempo de capacitación se prolongara. 

El 35% puede cooperar con mano de obra. El 31% sólo con 50 

pesos. 10% con cien, y el 21% si se pidiera para echar a andar o 

proponer un proyecto con nada puede cooperar económicamente. Nos 

preguntamos, ¿qué disposición hay entonces si se les propusiera 

trabajar y aportar en conjunto? 

Cuadro 41 

En caso de requerirse con cuanto puede cooperar $ 

Frequency Percent 
50 pesos 15 31.3 
100 5 10.4 
500 " 1 2.1 
nada 10 20.8 
con mano de obra 17 35.4 
Total 48 100.0
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Cuadro 42 

Ha recibido o solicitó algún crédito? 

Freguency Percent 
si 5 10.4 
no 35 72.9 
construccion inmueble 2 4.2 
no ha necesitado 1 2.1 
no sabe 5 10.4 
Total	 - 48 100.0 

Por lo mismo que en las anteriores tablas se describe, la gente no ha 

querido "compromisos" que les cause o provoque mayor trabajo y 

entrega para buscar ingresos, el 73% no ha solicitado nunca un 

crédito, y mucho menos lo ha recibido, aquellos que lo han intentado 

sólo ha sido el 14%, y el 4% de ellos lo ha solicitado para 

construcción de inmuebles, sobre todo vivienda. 

Cuadro 43 

Qué institución le otorgó el crédito? 

Freguency Percent 
banco 5 10.4 
institución de gobierno 2 4.2 
no sabe 6 12.5 
ninguno 35 72.9 
Total	 - 48 100.0

Para el 14% que ha solicitado un crédito, el 10% lo ha hecho ante el 

banco, el 4% a institución de gobierno. Sin embargo, casi al final de 

la entrevista nos informaron que para los gastos previos a su salida a 

Canadá recurren a los prestamistas, casas de empeño, o bien a 

algunos conocidos y/o familiares.
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Cuadro 44 

Sabe de alguna organización,
asociación. o club en su comunidad 

Percent 
si 15 31.3 
deporte 4 8.3 
religiosa 4 8.3 
política 1 2.1 
no 24 50.0 
Total 48 100.0 

Aún cuando existen, porque nos informarnos al respecto, el 50% dice 

no conocer de ningún tipo o carácter una organización, asociación o 

club en los que puedan o hayan participado. Contra el 50% que dice 

que sí.

Cuadro 45 

conoce alguna organización de
trabajadores participantes en el PTAC

Freguency Percent 
no 38 79.2 
no existe 4 8.3 
no sabe 6 12.5 
Total 48 100.0

El 100% no conoce o sabe que exista 

en su comunidad, alguna organización, asociación o club de 

trabajadores agrícolas que participan exclusivamente en el PTAC. 

Hay algunas actividades sobre todo deportivas que los involucra, y 

los hace reunirse, no a todos pero sí en especial a "los que se van a 

Canadá", como el caso del Señor Medellín que tiene una cancha de 

squash y sólo se abre cuando él como todos los demás trabajadores 

agrícolas han retornado de Canadá, entonces se organizan y hacen 

"competencias" contra jugadores de otras localidad cercanas a 
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Nanacamilpa, y aún lejanas a ellas como Apan, Hidalgo, o 

Calpulalpan, que están aproximadamente a 40-50 kms. 

Cuadro 46 

Cuántas personas conoce del PTAC comunidad 

Freguency Percent 
10 12 25.0 

20 21 43.8 

30 0 20.8 

40 3 6.3 

60ymás 2 4.2 

Total 1	48 1	100.0

Esta pregunta la hicimos, pensando en la viabilidad de "trabajar" con 

aquellos que en tierras lejanas se encuentran y de cierta manera se 

caracterizan por tener las mismas circunstancias: pertenecer a la 

misma localidad, ser trabajadores agrícolas a Canadá, que en 

algunos casos los "estigmatiza". 

Es singular cada Uno de los porcentajes porque la pregunta la 

fuimos ampliando de "entorno", es decir, se les preguntaba a cuántas 

personas conoce de su calle que se van a Canadá (25%, dijo que a 

diez), luego preguntarnos que cuantas conocía en toda su manzana, 

alrededor de su casa (44% dijo que veinte), luego en su colonia (10% 

respondió que como a treinta), finalmente en todo el municipio, a este 

nivel subestimaron la cantidad y sólo el 10% dijo que más de 40 o 60 

conocidos que se van a Canadá. 
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Cuadro 47 

dispuesto a trabajar c/ trabaj migrants 

Freguency Percent 
si 34 70.8 
no 14 29.2 
Total 1	48 1	100.0 

El 29% dijo que no estaría dispuesto a trabajar con sus congéneres, 

contra el 71% que dijo que sí. 

Es increíble la falta de "aceptación" entre los trabajadores que 

tienen en muchos casos la misma necesidad, pero se resisten a 

organizarse y ver por sus propios intereses. Pensamos por ello en 

educación no sólo cívica, sino moral, psicológica, etc. que les facilite 

la "integración" y coordinación en grupo. 

Cuadro 48 

Ha realizado proyectos productivos con otras personas 

Freguency Percent 
si 28 58.3 
no 20 41.7 
Total 48 1	100.0

Por los resultados de la anterior tabla, sólo un 13% que está 

dispuesto a trabajar con los migrantes, no ha realizado actividades en 

grupo, sumándose al 42% que tampoco lo ha hecho. 
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Para qué actividades se organiza la gente?

Frequency Percent 
fiesta del pueblo 4 8.3 
fiesta de la calle 4 8.3 
solicitar infraestructura o servicios al

36 75.0 
municipio 
ninguna 4 8.3 

Total 48 100.0 
El 75% de los 

entrevistados se ha organizado para solicitar infraestructura o

servicios a la presidencia municipal, contra el 16% de los que

voluntaria u obligados participan en la fiesta del pueblo (santo

patrono), o de la calle (posadas, procesión de la virgen). 

Cuadro 50 

Si se ha trabajado en grupo, porqué no se obtienen buenos
resultados? 

Frequency Percent 
incompatibilidad de caracteres 21 43.8 
intereses propios-muy personales 13 27.1 
todos quieren ganar mucho e invertir

12 25.0 
poco 
no sabe 2 4.2 
Total 48 100.0

La incompatibilidad de caracteres es el motivo del porqué para el 

44% no se obtienen buenos resultados cuando se trabaja en grupo o 

con gente que no es de la familia, incluso que sean conocidos nada 

más. Un 27% dice que son los intereses propios y muy personales lo 

que limita tener buenos resultados, el 25% restante también 

considera que al querer todos ganar mucho e invertir poco, no se 

pueden tener buenos resultados al final del trabajo. 
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Cuadro 51 

de que manera es mejor trabajar 

El 42% dice	que la	mejor	forma	de 

trabajar es que todos los involucrados sean de la familia, pues así se 

puede exigir y pedir más entrega a las actividades que exija cualquier 

trabajo.	En un	29%	igual	están	las otras	dos opciones:	es	mejor 

trabajar en grupo,	aun	cuando	no sean	de	la	misma familia;	y,	la 

mejor manera de trabajar es individual, es decir, si sólo se pudieran 

integrar los hijos y la esposa. 

Cuadro 52 

Cuál es el mejor número de personas para trabajar

El 62% reconoce que el 

número máximo para trabajar en grupo, sea familiar o individual sea 

de seis personas, pues ya cuando hay más se 'hacen patos" y dejan 

sus responsabilidades a los demás. 

Cuadro 53 

En su comunidad existen áreas de bosque ?, y se explotan? 

Percent 
individual 14 29.2 
familiar 20 41.7 
grupo 14 29.2 
Total 48 1000 

Freguency	Percent 
5 personas 18 37.5 
6 o más personas 30 62.5 
Total 48 100.0 

Frequency Percent 
si 23 47.9 
se explotan 5 10.4 
no 20 41.7 
Total 48 100.0

El 48% de los casos, dice que en 

su localidad existen áreas de 

bosque, sólo el 10% dice saber 

que éstas se explotan. 
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REFLEXION FINAL Y CONCLUSIONES 

La creciente migración legal de los trabajadores agrícolas de 

Tlaxcala a Canadá, tiene sus orígenes en 1974 con la firma y puesta 

en marcha, del acuerdo bilateral México-Canadá, para contratar 

fuerza de trabajo, temporal, extranjera, especializada y trabajar en 

las progresivas actividades del sector agrícola canadiense. 

Tlaxcala logra con su participación desde entonces permanente 

en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales a Canadá 

(PTAT), ubicarse en los dos primeros lugares de posición frente a las 

31 entidades federativas que también participan en el Programa. 

Es este despegue y permanencia lo que originó plantearnos 

como objetivo de nuestra investigación: identificar las causas 

estructurales que originan la emigración y facilitan a la población 

tlaxcalteca insertarse en el Programa de Trabajadores Agrícolas a 

Canadá; así como descubrir y señalar los efectos negativos y 

positivos que trae consigo su participación como migrante agrícola 

temporal. 

Para lograrlo, se consultaron algunos de los referentes teóricos 

que existen, en el esfuerzo de explicar el proceso de migración. 

Convirtiéndose al inicio en un objetivo específico y, al final se integró 

como el Capitulo 1 de la tesis. 

La principal conclusión a la que se llega es: los enfoques, 

teorías y planteamientos analíticos existentes respecto a la migración 

son múltiples y diversos, así como sus elementos que dirigen sus 

indagaciones. Sin embargo, es la teoría de la expulsión-atracción la 

que nos brinda elementos necesarios y precisos para enmarcar el
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proceso migratorio dinámico que nos ocupa. Especialmente para las 

variables e indicadores que se ponen en juego en el estado de 

Tlaxcala, y en su fuerza de trabajo, principal actor que vive la 

relación costo-beneficio de inscribirse y ser partícipe en el 

movimiento local-internacional que habilita el Programa de 

Trabajadores Agrícolas Temporales a Canadá (PTAT). 

Manifestaciones que también son visibles en las 

particularidades de las regiones y comunidades de estudio de esta 

investigación, sobretodo en los cambios territoriales derivados del 

desplazamiento de población económicamente activa, por supuesto 

identificados como efectos negativos: abandono parcial y total del 

campo agrícola tiaxcalteca por el que por mucho tiempo luchamos 

para tener siquiera un pedacito de tierra(expresión oral de un 

migrante agrícola tlaxcalteca que ha optado seguir participando por 

mas de diez años en el PTAT cuando en el momento en que se enteró 

que existía, ni siquiera le puso atención porque no le interesaba). 

Efectos negativos como el cambio de uso del suelo, pues deja 

de ser agrícola por la poca y nula rentabilidad, y pasa a ser de uso 

habitacional, industrial y comercial, que en nombre de la modernidad 

ayuda a que el Estado de Tlaxcala cambie su imagen rural por una 

mas urbana y aparentemente progresista. 

No existe un proyecto gubernamental e integral que favorezca y 

ayude a la recuperación del suelo de Tlaxcala. Se pierden tierras 

fértiles y aún aquellas no tan fértiles, por la falta de programas de 

cuidado y reserva ecológica, que pueden ser gestionados por los 

propios agricultores y recibir subsidios para su conservación, cuidado 

y mantenimiento.



Con información de campo y observación directa, brindamos en 

la presente investigación, el siguiente aporte: dado que el flujo de 

trabajadores agrícolas a Canadá no se va a detener, lo que si pueden 

hacer son cambios productivos y atractivos de rescate de la tierra y el 

campo, como: áreas de reserva natural con actividades como el 

campismo, de alta montaña, senderos recreativos, granjas de cultivo 

de trucha, entre otros, que por supuesto, serian los mismos 

agricultores los administradores. 

Para evitar otro efecto negativo en el territorio tlaxcalteca como 

es la reducción cada vez mayor de la extensión de la tierra cultivable, 

se debe promover la recuperación del suelo a través del uso de 

fertilizantes biodegradables como la composta, con elementos y 

nutrientes que el suelo agrícola pierde, tanto con los monocultivos 

como por la erosión natural del suelo. 

Como se aprecia, el tema de la migración, especialmente de las 

causas y sus efectos en los trabajadores agrícolas temporales que se 

insertan en el Programa de Trabajadores Legales a Canadá y, su 

entorno, se presenta por sus características multifactoriales y de 

integralidad, como un sistema complejo, conclusión obtenida a partir 

de la encuesta realizada a los actores principales del proceso. 

En este sentido, se interrelacionan múltiples temas, no sólo de 

carácter económico o político. Como muchos de los aportes ven y 

explican la migración, sino que participan otros factores de carácter 

social, cultural, religioso, emocional, psicológico, ambientales y de 

salud.

Resaltó a partir del trabajo de campo, el ámbito que relaciona y 

refiere a lo anímico y emocional tanto de la persona migrante, como
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de sus familiares, seres queridos y, comunidad de origen. Área que 

no recibe ningún apoyo ni atención por parte de quienes operan el 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales a Canadá. 

Efectos negativos que se suman y se hacen visibles y palpables. 

De ahí que no se encuentre relación en el instrumento y descripción 

del trabajo de campo con el aspecto de la salud, pues éste surge a 

partir de conocer los casos particulares afectados. 

Y que tornan, por estas particularidades, al grupo de migrantes 

agrícolas tlaxcaltecas temporales que se van a Canadá, como 

vulnerables, sinónimo de inseguridad que se manifiesta como una 

debilidad, una exposición o una posibilidad de daño a la integridad 

física, psicológica, o moral de la persona, inclusive la exposición a un 

estado de derecho violatorio de derechos y garantías fundamentales. 

Destacando principalmente sus condiciones de salud, entendida ésta 

como el estado completo de bienestar físico, mental y social. 

En este contexto, es que surge la interrelación migración-salud, 

que para el caso de los trabajadores de Tlaxcala que se van a 

Canadá, no existen investigaciones, ni estudios que den cuenta del 

estado que guardan o el tratamiento que se les da o debe dar a estos 

trabajadores que desde hace 36 años participan en el Programa de 

Trabajadores Agrícolas Temporales (PTA1). Aporte que se logra a 

partir de la sistematización de la información obtenida en las 

entrevistas directas con los trabajadores agrícolas participantes en el 

PTAT

Se concluye y agrupan las afecciones y padecimientos del 

grupo de población migrante, tanto en su nivel personal, como en su 

núcleo familiar y comunitario, en 5 grandes líneas o tópicos de salud:
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salud mental y emocional; salud reproductiva; salud ocupacional; 

salud de la esposa del migrante laboral y, salud ambiental de sus 

lugares de origen. 

En cada una de estas lineas o tópicos, el abanico de efectos 

negativos de la migración laboral temporal a Canadá, en Tlaxcala, en 

sus migrantes agrícolas y en los integrantes del núcleo familiar, se 

abre a diversas manifestaciones físicas negativas de, y para su 

salud: violencia doméstica (física y verbal); alcoholismo y 

drogadicción en jóvenes y adolescentes hijos de los trabajadores 

agrícolas migrantes; enfermedades venéreas o de transmisión sexual 

como el VIH-SIDA, gonorrea, sífilis, hepatitis. 

Enfermedades infecto-transmisibles como la tuberculosis, 

paludismo, dengue, malaria; enfermedades digestivas relacionadas 

con la dieta alimenticia como la gastritis, ó degenerativas como la 

diabetes, cirrosis, hipertensión, colesterol alto, obesidad, 

desnutrición, cólera; stress como factor de riesgo, causando infarto, 

depresión, locura y suicidio. 

Enfermedades laborales: traumatismos, y degenerativos, debido 

a la falta de asesoría, y capacitación de uso, aplicación y exposición 

a los fertilizantes, insecticidas y agroquímicos. 

Enfermedades producidas por factores externos y, extremos, 

como el calor o el frío, así como por la contaminación ambiental 

(tierra, agua, aire) que provocan: alergias, neumonía, pulmonía, 

bronquitis aguda, asma, mal de montaña, sinusitis recurrente, cáncer, 

enfisema y enfermedades del corazón.
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Serios y fuertes impactos sobre la salud humana, sobre todo al 

irse tornando en cada vez más vulnerable a estos factores climáticos. 

¿Cuál es la que más se presenta o registra mayor número de 

casos? La respuesta es variable. Se determina por diversos factores: 

el tiempo que tienen de migrar; lugar y dirección de la migración; 

inserción laboral y actividades que desempeñan; forma de interacción 

y grupos de personas con las que se relaciona y comunica; entre 

otros.

Lo que sí parece no ser cuestionable, y una afirmación delicada, 

es que gracias a que la migración propicia la exposición de los 

sujetos a una serie de eventualidades durante su trayecto, se le 

considere como un factor de riesgo que favorece la difusión y 

propagación de infecciones. 

Efecto negativo para los trabajadores agrícolas y sus familias, 

que se manifiesta en xenofobia, exclusión y discriminación social en 

sus comunidades lugares de origen, por los vecinos que no han 

tenido la experiencia de salir o moverse fuera de su colonia.Y que se 

forman ideas erróneas respecto a esta población, negándoles toda 

posibilidad de inserción a sus círculos de convivencia y organización 

comunitaria. 

La vulnerabilidad de las mujeres esposas de los trabajadores 

agrícolas temporales a Canadá, se agudiza en este escenario, pues 

son víctimas del acoso verbal y señalamientos tanto de los vecinos 

de la comunidad, como de los familiares de los esposos que se 

fueron a Canadá y dejan a sus familias hasta ocho meses.
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Las ausencias de la figura paterna y masculina genera altos 

costos y efectos negativos. Sin embargo, es necesario padecerlos a 

cambio de un bien que dará satisfacción al final del contrato, que 

precisamente es en la temporada decembrina que retornan a sus 

lugares de origen. Fechas propicias para lograr la armonía y renovar 

las reglas de convivencia, hasta la nueva temporada para retornar a 

los campos agrícolas canadienses. 

Las prácticas y relaciones sexuales, es otro efecto y tema que 

salta a la luz a partir del trabajo de campo, y del que se carece de 

información para este grupo de población migrante. No se habla al 

respecto ni cuando está el esposo-trabajador agrícola que permanece 

largas temporadas fuera de su casa, ni muchos menos cuando 

regresa y está en la casa con la familia. Tema tabú para todos los 

involucrados en el proceso migratorio del Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales a Canadá. 

En este sentido se requiere implementar políticas sobre 

cobertura, acceso y, utilización de servicios médicos que muchas 

veces, sobretodo para los migrantes no existen. Las razones pueden 

ser:	ignorancia	del	derecho,	costo	del	servicio,	trámites 

administrativos	gravosos,	barreras	lingüísticas	y	culturales,

discriminación y, miedo a ser denunciados a la autoridad. 

Se necesitan también servicios integrales de acción y atención 

prioritarias para la detección, prevención y seguimiento de casos que 

requieren modificar su situación y condiciones actuales. 

Es importante reconsiderar como grupo vulnerable a la 

población migrante, y como tal requiere que en las unidades de salud
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se le preste atención específica para detectar y prevenir 

enfermedades. 

La orientación y ayuda psicológica antes de irse y a su llegada, 

es apremiante!. 

En términos de las causas coyunturales de la migración agrícola 

y temporal en Tlaxcala, esta determinada por los periodos de crisis 

económica de México, principalmente por el desenvolvimiento de la 

política económica propuesta por los gobiernos 

Esto ha llevado que entidades federativas como Tlaxcala que se 

ubican geográficamente en la región centro de México, y no figuraba 

como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas o Durango con la 

categoría de altamente migrante, sea ahora uno de los principales 

estados que aporta mayor numero de trabajadores agrícolas al PTAT. 

Bien ganado gracias al desempeño laboral, fuerza y aguante físico de 

la población, mano de obra campesina que se inscribe al Programa 

de Trabajadores Agrícolas Temporales a Canadá (PTAT) 

Con la información presentada en el Capítulo II, podemos 

concluir que, desde la perspectiva de la globalización, como una 

etapa del capitalismo que determina nuevas condiciones para el 

desarrollo económico, social, político y cultural de las naciones y su 

eminente asimetría, el flujo migratorio y principalmente los actores 

sociales involucrados; es decir, migrantes, son impactados 

negativamente. 

Por	ello,	al	tener	conocimiento	de	las	características 

geográficas de las regiones a las que pertenecen los trabajadores 

agrícolas que se presentan en el Capítulo IV, se concluye que: la
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tendencia aunque con ciertas diferencias determinadas por el grado 

de concentración de los asentamientos humanos, de las áreas 

agrícolas, disminuyen en forma importante y, contrario a lo que 

sucede en otras entidades federativas de México, donde si no 

aumentan la superficie, sí las mantienen en conservación, y 

protección como áreas de reserva natural. 

Es en la región centro-sur de Tlaxcala, donde se observa el 

mayor incremento de cambio de uso del suelo para fines de 

asentamientos humanos. Indicador del dinamismo en que se 

encuentra inmersa esta región, lo cual junto con los indicadores de 

producción agrícola, es lo que a esta zona y en particular a la ciudad 

capital le da el primer lugar en el rango dentro del sistema de 

ciudades. 

El proceso de urbanización intensivo que conlleva a la 

concentración de asentamientos humanos en forma lineal a lo largo 

de los ejes carreteros, que junto con las conurbaciones físicas de 

varias localidades hace que la demanda de suelo urbano crezca 

aceleradamente cori la consecuente pérdida de las áreas agrícolas. 

No escapan las regiones norte y poniente, porque son regiones 

que están emergiendo al desarrollo, por ello es notoria una pérdida 

de suelo agrícola. 

Por tanto, en dichas regiones emergentes se tiene la 

oportunidad de ordenar su crecimiento a partir de las potencialidades 

y necesidades locales, previendo por ejemplo, la asignación de áreas 

de reserva ecológica bajo protección y conservación.
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Se requiere la pronta utilización de instrumentos de planeación 

del desarrollo como el Programa de Ordenamiento Ecológico para el 

Territorio del Estado de Tlaxcala (POE) cuyo propósito esencial es 

que sirva de instrumento para la planeación y regulación de las 

actividades productivas en el territorio bajo la perspectiva de su 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

Tlaxcala es una entidad cada vez más vulnerable en lo que se 

refiere a suelo fértil y agua, afecta la sustentabilidad de los sistemas 

y las condiciones de vida de la población. Es urgente la promoción de 

la educación ambiental como una herramienta útil al respecto. 

La situación se complica por la ausencia de una política que 

atienda los problemas ambientales por medio de la implementación 

de medidas como el pago de impuestos por daños al entorno, o bien 

el otorgamiento de incentivos a quien cuide el ambiente. 

En la actualidad y todavía por mucho tiempo, la sociedad en su 

conjunto y los trabajadores agrícolas temporales que se van a 

Canadá en particular, pagaran los costos ambientales ocasionados en 

varios casos, por la acción de actividades privadas que van en busca 

de beneficios económicos personales. Convirtiéndolos en migrantes 

ambientales, temática que surge a partir de la investigación presente. 

Para finalizar, y sin restarle importancia a todos los tópicos que 

en cada uno de los cinco Capítulos, colocamos en el escenario la 

necesidad de plantear, promover y contar con la construcción del 

encadenamiento y volverlo círculo virtuoso: universidad-empresa-

gobierno-trabajador agrícola migrante	tiaxca/teca, con el solo
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propósito de incentivarlos a voltear sus miradas al campo, y tratar de 

rescatar lo que queda de sus raíces. 

Vinculación aun incipiente en el estado de Tlaxcala, que exige 

que se construya la infraestructura necesaria de vinculación, frente a 

este proceso imparable que es la migración legal de los 

trabajadores agrícolas de Tlaxcala a Canadá, y que no existe 

ningún tipo de mecanismo que les atribuya el grado de calificación 

técnica de facto, u otorgue el título o rango de técnico en agricultura, 

ganado por la experiencia y el conocimiento adquiridos por los años 

de su participación en el Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales a Canadá (PTAT).
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TÉRMINOS DEL CONTRATO 

ACUERDO PARA F1 FMPLE() TEMPORAL 
1)E TRABAJADORES AGRICOLAS MEXICANOS EN CANADA 

DADO QUE el Gobierno de Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos desean el 
empleo temporal de trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá, donde Canadá determine que 
tales trabajadores son necesarios para satisfacer la demanda de mano de obra del mercado de 
trabajo en la agricultura canadiense; y, 

DADO QUE el Gobierno de Canadá y e1231 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos han 
firmado un Memorandum de Entendimiento para llevar a efecto este deseo mutuo; y, 

DADO QUE el Gobierno de Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos convienen en 
que el Acuerdo para el Empleo en Canadá de trabajadores agrícolas temporales de México sea 
firmado por cada empleador y cada trabajador participante; y, 

DADO QUE el Gobierno de Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos acuerdan que 
un agente del Gobierno de México, denominado REPRESENTANTE DEL GOBIERNO, deberá 
estar establecido en Canadá para ayudar en la administración del programa; 

POR LO TANTO el siguiente acuerdo para el empleo temporal de trabajadores agrícolas 
mexicanos	en	Canadá	se	hace	en	duplicado	el	día 	de 

de 20 

1 \Ni13l'íO \T PlRlODC) DF lIN1PLE() 

El EMPLEADOR acepta dar empleo al (a los) TRABAJADOR (ES) asignado (s) por el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos en virtud del Programa de Empleo Temporal de Trabajadores 
Agrícolas Mexicanos y acepta las condiciones de éste que forman parte del Acuerdo de empleo 
entre él y dicho (s) TRABAJADOR (ES). El número de trabajadores a ser empleados será el 
establecido en la solicitud de aceptación adjunta. 

LAS PARTES CONTRATANTES acuerdan lo siguiente: 
1. (a) Sujeto al cumplimiento de las condiciones de este Acuerdo, el EMPLEADOR se 

compromete a contratar al TRABAJADOR, por un periodo no inferior a 240 horas en seis 
semanas o menos, y no mayor a ocho meses, esperando que dicho periodo de empleo 
concluya el día	 de 	de 20 

(b) En el caso de un TRABAJADOR TRANSFERIDO, el período de empleo consistirá en un 
periodo acumulado no inferior a 240 horas. 

2 La jornada normal de trabajo no excederá las ocho horas, pero el EMPLEADOR podrá pedir al 
TRABAJADOR, y ESTE acceder, a la prolongación, de dicha jornada, cuando la urgencia de la 
situación así lo requiera, y donde las condiciones de empleo se presten para el pago a destajo, 
o por pieza, y tales peticiones se efectuaran de acuerdo con las costumbres del distrito y el 
espíritu de este programa, otorgando a los trabajadores mexicanos los mismo derechos que 
disfrutan los trabajadores canadienses. 

3. Por cada seis días consecutivos de labores, el TRABAJADOR tendrá derecho a disfrutar de un 
día de descanso, pero el EMPLEADOR puede solicitar al TRABAJADOR que acepte aplazar 
dicho día de descanso que podrá ser acordado mutuamente, cuando por la urgencia del 
trabajo agrícola a ejecutarse, éste no pueda ser interrumpido.
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4. El EMPLEADOR concederá al TRABAJADOR un periodo de prueba de 14 días laborables a 
partir de la fecha de llegada al lugar de trabajo. El EMPLEADOR no podrá despedir al 
TRABAJADOR durante este período de prueba, excepto por causa justificada o por rehusarse 
éste a trabajar. 

5. Al solicitar la transferencia de un TRABAJADOR, el EMPLEADOR le concederá un periodo de 
prueba de siete días laborables a partir de la fecha de su llegada al lugar de trabajo. Se 
considerará que dicho TRABAJADOR es un "TRABAJADOR NOMINAL" a partir del octavo 
dia de trabajo, aplicándosela cláusula X-1 (i). 

6. El EMPLEADOR dará al TRABAJADOR, y al AGENTE GUBERNAMENTAL cuando se 
solicite, un ejemplar de las reglas de conducta, atención y disciplina de seguridad, y 
mantenimiento de la propiedad que el TRABAJADOR debe observar. 

II ALOJAM11:N'I'0 COMIDAS Y PERIODOS DE DESCANSO 

EL EMPLEADOR acepta: 

1. Proporcionar alojamiento adecuado y gratuito al TRABAJADOR, que cuente con la aprobación 
del delegado oficial de la autoridad gubernamental responsable de la salud y de la vivienda en la 
provincia donde esté empleado el TRABAJADOR. 
En ausencia de tal autoridad, contar con la aprobación del REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO; 

2. Proporcionar al TRABAJADOR comidas razonables y adecuadas y, si el TRABAJADOR 
prepara sus propios alimentos, proporcionarle utensilios de cocina, combustible e instalaciones 
sin costo alguno al TRABAJADOR y permitirle un mínimo de 30 minutos por cada comida. 

) El salario mínimo establecido legalmente en la provincia en que esté contratado el 
TRABAJADOR; 

1) A la tarifa determinada anualmente por el Ministerio de Fomento de los Recursos de Canadá 
(Human Resources Development Canada) que corresponda al salario vigente para el tipo de 
trabajo agrícola realizado por el TRABAJADOR en el lugar en que se realizara el trabajo; o 

iii) A la tarifa pagada por e! EMPLEADOR a sus TRABAJADORES canadienses que realizan el 
mismo tipo de trabajo agrícola; la que sea más elevada, siempre y cuando que: 

y ) El promedio mínimo semanal será de 40 horas; 
y ) En circunstancias que impidan la observancia de la cláusula lll.(iv), el ingreso semanal promedio 

pagado al TRABAJADOR durante el período de empleo será como se establece en la Cláusula 
111(1v) anterior, de acuerdo al salario mínimo por hora prevaleciente. 

vi) Si, por cualquier motivo no fuera posible laborar, el TRABAJADOR recibirá un adelanto 
razonable, con un recibo firmado por el TRABAJADOR, para cubrir sus gastos personales y el 
empleador tendrá derecho a deducir dicho adeanto del salario del TRABAJADOR previamente 
a su partida. 

El AGENTE GUBERNAMENTAL Y AMBAS PARTES CONTRATANTES acuerdan 

Que, en el caso que el EMPLEADOR sea incapaz de localizar al TRABAJADOR debido a la 
ausencia o fallecimiento del TRABAJADOR, el EMPLEADOR pagará al AGENTE 
GUBERNAMENTAL las cantidades adeudadas al TRABAJADOR. El AGENTE 
GUBERNAMENTAL retendrá esta cantidad en depósito para beneficio del TRABAJADOR. El 
AGENTE GUBERNAMENTAL tomará todas las medidas necesarias para localizar al 
TRABAJADOR y pagarle dicha cantidad o, en caso de fallecimiento del TRABAJADOR, los 
legítimos herederos del TRABAJADOR. 

III DEDUCCION 1)E LOS SALARIOS 

El TRABAJADOR accede a que el EMPLEADOR:
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1. Recupere, mediante deducciones al salario diario, una cantidad destinada a cubrir la prima del 
seguro médico no ocupacional. Tales deducciones no serán descontadas al TRABAJADOR por 
el empleador en las provincias donde existan cobertura médica provincial equivalente; 

2. Podrá deducir de los salarios de los TRABAJADORES una suma que no exceda de 650 
dólares diarios por concepto de comidas proporcionadas al TRABAJADOR; 

3. Deducirá de los salados del TRABAJADOR solamente los siguientes conceptos: 
i) las deducciones exigidas al empleador por la ley; 
u) las demás deducciones estipuladas por este acuerdo. 

IV SEGURO DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTE OCUPACIONAL,
Y NO OCUPACIONAL 

1.i) El EMPLEADOR está de acuerdo en dar cumplimiento a todas las leyes, reglamentos y 
ordenanzas relativas a las condiciones establecidas por la autoridad competente y, además, 
en ausencia de leyes que regulen el pago de compensación a TRABAJADORES por lesiones 
personales sufridas o enfermedad contraída como resultado del trabajo, deberá obtener 
cobertura de seguro que sea aceptable al AGENTE GUBERNAMENTAL en la que se 
proporcione compensación similar al TRABAJADOR. 

u) El EMPLEADOR informará al AGENTE GUBERNAMENTAL dentro de las 48 horas 
siguientes, las lesiones que sufra un TRABAJADOR que requieran atención médica. 

2. u) El TRABAJADOR está de acuerdo en que el EMPLEADOR pague por anticipado 
directamente a la compañía de seguros contratada por el Gobiejno de México la suma de la 
prima del seguro calculada por el periodo de su estancia en Canadá. Dicha suma será 
recuperada por el EMPLEADOR mediante el descuento hecho a los salarios del 
TRABAJADOR, de acuerdo con la Cláusula IV-1. En el caso de que el TRABAJADOR salga 
de Canadá antes de que haya expirado el contrato de trabajo, el EMPLEADOR tendrá 
derecho a recuperar de la compañía de seguros la parte de la prima del seguro no utilizada. 

u) EL TRABAJADOR informará al EMPLEADOR y al AGENTE GUBERNAMENTAL dentro de 
las 48 horas siguientes, las lesiones sufridas que requieran atención médica. 

La cobertura del seguro incluirá: 
Í) Los gastos del seguro médico no ocupacional que incluye accidentes, enfermedades, 

hospitalización y prestaciones en caso (le fallecimiento. 

u) Cualquier otro gasto que, en virtud del contrato entre el Gobierno de México y la compañía 
de seguros, pueda redundar en beneficio del TRABAJADOR. 

4. Si el TRABAJADOR falleciera durante el periodo de empleo, el EMPLEADOR notificará al 
AGENTE GUBERNAMENTAL y, después de recibir instrucciones de ESTE, 
i) proporcionará entierro adecuado, o 
¡u) enviará al AGENTE GUBERNAMENTAL una suma de dinero equivalente a los costos que 

el EMPLEADOR hubiera incurrido en virtud de la Cláusula 4(i) anterior, para cubrir los 
costos incurridos por el Gobierno de México para llevar el cuerpo de dicho TRABAJADOR 
a sus familiares en México. 

V MANTFNIM1ENT() l)E REGISIROS DE 1'RABAJO Y NOMINA 

inciso (i) anterior. 

EL TRABAJADOR acepta: 
Pagar al EMPLEADOR a cuenta de los costos asociados a las operaciones del Programa por 
medio de deducciones regulares de su salario, una suma calculada a razón del 4 por ciento del
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salario bruto del TRABAJADOR, cuyo pago agregado no será inferior a $150 dólares ni superior a 
$425 dólares. 

El EMPLEADOR podrá descontar al trabajador durante el primer mes de trabajo 150 dólares (por 
medio de deducciones semanales proporcionales), y el 4% a partir de la quinta semana de trabajo, 
sin que se excedan las cantidades señaladas en el párrafo anterior. 

Cuando exista un acuerdo federal o provincial sobre la selección de trabajadores extranjeros con 
derechos exigibles asociados, el costo de esos derechos será reembolsado al EMPLEADOR, 
descontándose del último cheque de pago por vacaciones del TRABAJADOR. 

Las partes contratantes acuerdan lo siguiente: 

En el caso de un TRABAJADOR DE TRANSFERENCIA, el segundo EMPLEADOR podrá 
continuar efectuando deducciones por concepto de gastos asociados al programa, partiendo del 
monto agregado descontado por el primer EMPLEADOR, sin que se excedan las cantidades 
señaladas en el párrafo anterior. 

VI OBLIGACIONES I)EI, EMPLEADOR 

1. El EMPLEADOR está de acuerdo en que no se trasladará al TRABAJADOR a otra zona de 
empleo o transferirá o prestará a otro empleador sin el consentimiento del TRABAJADOR, y la 
aprobación previa por escrito del Ministerio de Fomento de los Recursos Humanos de Canadá 
(Human Resources Development Canadá) y el AGENTE GUBERNAMENTAL. 

2. El EMPLEADOR está de acuerdo en que los TRABAJADORES aprobados en virtud del 
Programa de Trabajadores Agrícolas temporales quedan autorizados por sus permisos de 
empleo a realizar labores agrícolas para el EMPLEADOR a quien han sido asignados. 
Cualquier persona que con conocimiento de causa induzca o ayude a un trabajador extranjero, 
sin el consentimiento del Ministerio de Fomento de los Recursos Humanos de Canadá, a 
realizar trabajo para otra persona o hacer trabajos no agrícolas, es sujeto, si declarado 
culpable, de una multa de hasta 50,000 dólares o dos años de prisión, o ambas. De 
conformidad con la Ley sobre Inmigración y Protección de Refugiados. Artículos 124(1) sección 
c) y 125. 

3. Asegurar que aquellos TRABAJADORES a los que se asigne et manejo de substancias 
químicas yio pesticidas, cuenten con vestimenta de protección, sin costo alguno para el 
TRABAJADOR, y que hayan recibido la capacitación apropiada, formal o informal y que 
realicen su trabajo bajo supervisión, cuando así lo exija la ley. 

VII OBI IGACIONES DEI. TRABAJADOR 

EL TRABAJADOR accede a: 

1. TRABAJAR y residir en el lugar de empleo o en cualquier otro lugar que el EMPLEADOR, con 
la aprobación del AGENTE GUBERNAMENTAL, pudiera requerir; 

2. TRABAJAR en todo momento durante el periodo de empleo bajo la supervisión y dirección del 
EMPLEADOR, realizando las tareas agrícolas que se le soliciten, en forma esmerada; 

3. Obedecer y cumplir las reglas establecidas por el EMPLEADOR relacionadas con la seguridad. 
disciplina, cuidado y mantenimiento de la propiedad, 

4. Que: 
i) Mantendrá la vivienda a él proporcionada por el EMPLEADOR o su agente en el mismo estado 

de limpieza en que la recibió; y 
u) El EMPLEADOR pueda, con la aprobación del AGENTE GUBERNAMENTAL, deducir de sus 

salarios el costo que ocasione al EMPLEADOR el mantenimiento de la vivienda en 
condiciones adecuadas de limpieza. 

5. Que no trabajará para otra persona sin la aprobación del Ministerio de Fomento de los 
Recursos Humanos de Canadá. el AGENTE GUBERNAMENTAL y el EMPLEADOR, excepto
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en situaciones causadas por incumplimiento del contrato por el EMPLEADOR o cuando se 
tomen disposiciones alternas de empleo realizadas en virtud de a cláusula X-4. 

6. Regresar a México una vez terminado su período de trabajo autorizado. 

VIII REPATRIACION PREMATURA 

1. Al término del período de prueba del TRABAJADOR, el EMPLEADOR, previa consulta con el 
AGENTE GUBERNAMENTAL, tendrá derecho a dar por terminado el empleo del 
TRABAJADOR por razones de incumplimiento de contrato, negarse a trabajar, o cualquier otra 
razón suficientemente estipulada en este acuerdo y que cause la repatriación del 
TRABAJADOR. El costo de dicha repatriación será pagado de la forma siguiente: 

i) Si el TRABAJADOR hubiera sido seleccionado por nombre por el EMPLEADOR, el costo 
total de la repatriación será pagado por el EMPLEADOR; 

u) Si el TRABAJADOR fue seleccionado por el Gobierno de México y cumplió el 50% o más del 
término del contrato, el costo total de la repatriación del TRABAJADOR será de la 
responsabilidad del TRABAJADOR; 

'u') Si el TRABAJADOR fue seleccionado por el Gobierno de México y hubiera cubierto menos 
del 50% del término del contrato, el costo total del viaje redondo correrá a cargo del 
TRABAJADOR. En caso de insolvencia del TRABAJADOR, a través de su AGENTE 
GUBERNAMENTAL, reembolsará al EMPLEADOR la cantidad complementaria menos 
cualquier cantidad descontada en virtud de la Cláusula VII. 

Si en opinión del AGENTE GUBERNAMENTAL, condiciones personales y/o domésticas del 
TRABAJADOR, en su país de origen aconsejasen su repatriación, el TRABAJADOR deberá 
ser repatriado y el costo total de la repatriación será pagado 
Que si un TRABAJADOR transferido no fuese apto para realizar las tareas a él asignadas por 
el EMPLEADOR receptor dentro de los siete días del periodo de prueba, el EMPLEADOR 
regresara al TRABAJADOR al EMPLEADOR previo y este EMPLEADOR cubrirá los costos de 
repatriación del TRABAJADOR.

IX VARIOS 

En caso de incendio, la responsabilidad del EMPLEADOR por las ropas personales del 
TRABAJADOR se limitará a un tercio del valor de reemplazo, hasta un máximo de 150 dólares. 
El Gobierno de México será responsable del resto de los costos de la substitución de la ropa del 
TRABAJADOR. 
El TRABAJADOR está de acuerdo en permitir que cualquier información personal en poder del 
Gobierno Federal de Canadá y del Gobierno de la Provincia donde se realiza el trabajo se pase 
a la MINISTERIO DE FOMENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE CANADA, Ministerio de 
Ciudadanía e Inmigración de Canadá al AGENTE GUBERNAMENTAL y al Servicio 
Administrativo de Recursos Agrícolas Extranjeros y, en el caso de Québec, a la Fondation des 
Enterprises en Recrutement de Main-d'oeuvre Agricole Etrangére y a la Compañía de Seguros 
designada por el Agente Gubernamental, para poder así facilitar la operación del Programa de 
Trabajadores Agrícolas Extranjeros Temporales 

El consentimiento dado por el TRABAJADOR para divulgar incluye, sin limitarse a ello: 

(i) información mantenida en virtud de la Ley del Seguro de Desempleo (incluso el Número de 
Seguro Social del TRABAJADOR); 

(ii) cualquier información relacionada con salud, servicios sociales o compensación por accidentes 
retenida por el gobierno de la provincia donde se realiza el trabajo, incluyendo cualquier 
identificación alfa-numérica utilizado por la provincia;
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(iii) la información y registros médicos y de salud pueden ser proporcionados a Ministerio de 
Ciudadanía e Inmigración de Canadá, así como a la Compañía de Seguros designada por el 
Agente Gubernamental. 

3. El acuerdo estará regulado por las leyes de Canadá y de la provincia donde esté empleado el 
trabajador. Las versiones inglesa, francesa y española de este contrato tienen la misma fuerza 
legal. 

4. Este acuerdo podrá ser suscrito por las partes en copias por separado, en el idioma que cada 
uno de los signatarios elija. Las diferentes copias constituirán en conjunto un solo acuerdo, 
teniendo el mismo efecto que si las partes hubieran firmado un solo ejemplar. 

S. Las partes acuerdan que ningún término o condición del presente Acuerdo de Empleo, podrá 
ser derogado, suspendido modificado o de cualquier otra forma enmendado, sin la autorización 
expresa y por escrito de las autoridades canadienses y mexicanas competentes, así como del 
empleador y su TRABAJADOR. 

EN FE DE LO CUAL LAS PARTES DECLARAN HABER LEIDO Y ACEPTADO TODOS LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO 

Nombre del Trabajador y Firma del 
Trabajador____________________________________________________ 

Testigo 

Nombre del 
Empleador 

Direccion 

Nombre de la 
Compania 

Telefono	 Fax 

Lugar de empleo del Trabajador, si fuera diferente del 
anterior: 

Firma del Agente Gubernamental 

* A fin de facilitar la lectura, se usa el género masculino para referirse tanto a hombres como mujeres.



INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - UNIDAD XOCHIMILCO 
CUESTIONARIO - GUlA DE ENTREVISTA 

PARTICIPANTES HOMBRES AL PTAC 

No	Fecha 	Municipio
	

Comunidad 

SOCIAL 
Nombre	 Lugar de nacimiento: 

Edad  	Estado civil 	Escolaridad_______________
Oficio(s) 
No. Hijos 	económicos: PAPA (_) MAMA U HERMANOS 
Cuántos viven en la casa 	Cuántos comparten los gastos  
esporadico	- 

Su casa es: propia ( ),prestada ( ), rentada ( ) Monto de renta mensual 	de los 
padres( ),la está comprando ( ) 

Cuántos cuartos tiene (sin contarla cocina) ( ) 
Tiene un cuarto especial para cocinar?Sl NO_ Porqué______________  
Tiene baño? SI dentro_ o fuera de su vivienda? 

Tipo de construcción (materiales): 
Cemento Ladrillo	Block	Madera	Tejas	Palma Mampostería	Tejamanil 

Otro 

Piso 

Paredes 

[echo 

Su vivienda tiene: luz ( ), agua potable de la llave ( ), drenaje ( ), teléfono ( ), T.V. ( ) 
coche o carnioneta( ), stéreo( ), antena parabólica o cable( ), computadora( 
), cuenta bancaria( ) 

ECONOMICA 

17, Cuántas veces ha sido contratado para ir a Canadá? 
1 S. 1-la trabajado en la misma granja? SI______ NO porqué:  
19. En qué provincia o pueblo de Canadá trabajó?______________________________ 
20. Qué actividades realiza en Canadá: prepara el suelo, siembra, riega, 

fertiliza	 , fumiga	, cosecha, empaca	, otro_________________ 
21. 1 la realizado las mismas actividades desde la primera vez? SI	NO	Porqué

237 
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22. Aprendió algo nuevo en su estancia más reciente? SI	Qué 
NO 

23. Cuál ha sido el periodo más corto de trabajo que ha tenido	, y el más 
largo_________ 

24. Qué cultivos trabajaba?  
25. Cuál era su área de trabajo? Invernadero 	abierto  
26. Qué problemas de salud ha tenido o se le ha presentado en Canadá___________________ 
27. Cuántos trabajadores mexicanos vivían con Ud. en la misma casa? - 
28. De qué tiempo disponía para comer (hreak)?________________________________ 
29. A qué hora iniciaba a trabajar? 	y a qué hora terminaba?__________ 
30. Qué actividades hacía en su día o tiempo (le descanso? --
31. Qué día de la semana era cuando descansaba?__________________________________ 
32. En Canadá cuánto dinero destina semanalmente a: alimentación $, salud $	-. 

herramienta $	, ropa $	vivienda $ 	diversión 5	. aparatos 
electrodomésticos $ 	(s) $_____________ 

33 Que siembra Ud más? Mciii, frijol	haba	hoitaliz is_____ 
m	

E uiles	- 
34. 1-la sembrado otro tipo de semilla? SI	Cual	 , No	Porqué_______ 
35. Las tierras de labor (en su comunidad o las que trabaja?) SOfl (le temporal	- o de 

riego?______ 
36. Se ha reducido la superficie o tierra para sembrar? SI, NO_____ 

Porqué_______________________ 
37. Cuáles han sido las causas de que ya no sea importante" sembrar? 	no se 

vende bien'?, no se dá lo que se siembra'?, porqué? 	hay agua	hay 
heladas sequía, otro(s)________  

$ Qué cree que pueda producirse en su comunidad (aparte de lo que se siembra 
habitualmente)?	 _Y le gustaría sembrar ó producir eso? Sl_,
NO  

39. Qué herramientas utiliza en el campo'?______________________________________________________ 
40. Qué maquinaria usa para trabajar el campo?____________________________ 
41. La tierra agrícola de su comunidad es excelente?	buena	regular	mala 
42. Cómo sabe si las condiciones de su tierra de labor son excelentes_______ -	-. 

buenas 	malas	, muy malas	 - 
43. Cómo cree Lid, que estas condiciones se puedan mejorar y/o conservar?  
44. El uso de animales para mejorar el terreno es bueno? SI —NO Porqué - 
45. Qué animales son recomendables para esto?	______________________Porqué__________ - 
46. Usa agroquimicos ahora? SI,cuales(nombrc)	 - - 

el año pasado usó más?_____ o menos	NO_____ Porqué 
47. Qué se da más en su terreno? 	en toda la comunidad'?____________ 
48. Qué se debe o puede hacer para producir más y mejor?_______________________________ 
49. Qué tipos de apoyos necesitan los campesinos?  
50. Y los trabajadores agrícolas que se van a Canadá?____________________________________ 
5 1 . Lo han invitado a algún curso, plática o asesoría que tenga que ver o se relacione con 

sus actividades en el campo? SI 	dependencia Ha asistido?: 
SI	 , NO 	--



52. Le interesa o gustaría recibir capacitación o enseñanzas para mejorar su producción? 
S1. NO	Porqué
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33. En qué lugar le parece más adecuado recibirla? En su comunidad?Sl	No	, en 

'l'laxcala 	Calpulalpan 	Nanacarnilpa_________ Españita_______ 
54. Si se le pidiera una cooperación económica, estaría dispuesto a cooperar?

	
con 

cuánto?$ 	o de qué manera participaría__________________________ 
35. 1-la pedido algún crédito para realizar su producción? SICual/A quién__________ 

No  
56. Qué institución les ha (n) facilitado el crédito? 

gobierno	Cuál
	

particular Otro 

ORGANIZACIONAL

banco, institución de 

37. Conoce Ud. alguna organización, asociación o club de su comunidad? SI	Cual_____
SS. En su comunidad hay un grupo, asociación o club de (migrantes) trabajadores que se 

van a Canadá: SI	, No____ Porqué	 - 
39. Cuántas personas conoce de su comunidad que también se van en el Programa de 

migrantes temporales a Canadá?_____________________ 
60. Estaría dispuesto a trabajar el campo o hacer un proyecto productivo con ellos? 

SI	, No  
61. 1 la realizado algún proyecto productivo con otras personas de su comunidad? SI______ 

No  
62. Cuáles han sido las cosas o actividades que ha hecho en equipo o grupo?_____________ 
63. Y cuáles han sido los resultados? Buenos_____ Regulares 	Malos 	Pésimos_ 
64. Si han sido malos, a qué se debe, cuáles han sido los motivos para que no 

Fincione? 	No ser familiares o parientesNo aportan dinero  
hacen de manera desigual	Otro(s) Cuál(es)_________ 

63. Si han sido buenos, debido a qué: son de la familia, son amigos_ 
compadres, todos aportan la misma cantidad de dinero, porque viven 
cerca 	Cuál(es) _________________ 

66. Qué es mejor?, trabajar de manera individual, familiar 	en grupo_________ 
de la misma edad?, del mismo género?	 , o es mejor que se involucren 
TODOS, no importa edad o sexo? Si-, No 	Porqué_______________ 

67. Cuál es el mejor número de integrantes para trabajar en equipo?________________ 
68. Su comunidad tiene áreas o zonas de bosque  
69. Se explotan o aprovechan? SI	No	Porque
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - XOCHIMILCO
DOCTORADO CIENCIAS SOCIALES 

('Ol)l(i()S PREGUNTAS CUESTIONARIO

ENIRE VIStAS 1 ' RABAJAD0íES AGRICOLAS EN EL PTAC. 

--
VARIABLES VALORES M.V 

i folio: Número de caso  

j i fechsol: Fecha de elaboración dd-mm-yyyy  

iii Opio: Municipio donde vive  

iv local: Comunidad donde vive 1. Calpulalpan 
2. Contia de Juan Cuamatzi 
3. Espaflita 
4. Nanacamilpa 
5. Atotonilco 
6. Sanctórum 
7. Tlaxco  

SOCIAL 

1 nOm: 
Nombre del entrevistado, encuestado.  

2 Iugnac: Lugar de nacimiento  

3 Edad: Edad del entrevistado  

4 sexo: 
Sexo del entrevistado

1 = Masculino 
2 = Femenino

9 

5 edociv: 1 = soltero 9 

Estado civil del entrevistado 2 = madre soltera 
3	casado 
4	viudo 
5 = divorciado 
6 = unión libre 

6 escolar: O = ninguno 99 

Escolaridad del entrevistado 1 = primaria 1 e grado 
2 = primaria 2do grado 
3 - primaria 3er grado 
4 = primaria 4to grado 
5 = primaria 5to grado 
6	primaria 6to grado 
7 = secundaría 1 er grado 
8	secundaria 2do grado 
9 = secundaria 3er grado 
10 = otro (especifique)
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7 ofi: 1 = jornalero 99 

Oficio (s) 2 = campesino 
3 = albañilería 

Nota: si contestó "trabajador en el campo", 4 = obrero general 

o "campo", o "empleo del campo", o 5 = intendente 

"trabajador agrícola", o "agrícola", o 6 = vigilante/seguridad 

"actividades agrícolas", se codifica como 1 7 = agropecuaria 
8 = jeflitura de mecánica 
industrial 
9 = agroindustria 
10 = cualquier puesto 
11 = otro  

8 hijos: i =un hijo 9 

Número de hijos 2 = dos hijos 
3 = tres hijos 
4 = cuatro hijos 
5 = cinco hijos 
6 = seis y más 

9 depecon: 1 = Papá 9 

Dependientes económicos 2 = Mamá 
3 = 1-lermanos 
4 = Papá y Mamá 
5 = nadie mas 
6 = Mamá y Hermanos 

10 ingrecorn: 1 = permanente 9 

Característica del ingreso compartido 2 = esporádico 
3 = no se comparte  

11 tenen: 1 = propia 9 

Tenencia de la vivienda 2 = rentada 
3 = prestada 
4 = otro  

12 cocina:	Su vivienda tiene cocina 1. Si 9 
2.No  

13 cuartos: 1.	1	2.2 9 

Cuántos cuartos tiene su vivienda sin contar 3. 3	4.4 

la cocina? 5. 5	6. Más de cinco 

14 baño: 1. si 9 

Tiene un cuarto especial de baño? 2. No 

1 5 Vivienda: 1 = cemento y ladrillo 9 

Material de la vivienda que habita 2 = cartón, palma 
3 = madera y/o adobe 
4 = block o tabique 
5 = otros materiales 
6 = 1 ± 4 
7 = 2 ± 3 
8 = 1 + 3 _____
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16 serviv: 1	luz y agua 99 

Servicios en la vivienda 2 = servicios básicos 
3 = servicios básicos y teléfono 
4 = serv. basicos, tel. y T.V. 
5 = serv. basicos,tel, T.V. y coche 
6 = sen'. basicos. tel, T.V., coche 

y stereo 
7 = serv. hasicos y T.V. 
8 = serv. hasicos, T.V. y coche 
9 = serv. basicos, T.V., coche y 

stéreo 
10= cable 
11 = computadora 

-	 - 12	cuenta bancaria 

Económica 

17 contracan: 1	ivez 99 
Veces que ha sido contratado a Canadá 2 = 2 veces 

3	3 veces 
4 = 4 veces 
5 = 5 veces 
6 = 6 veces 
7 = 7 veces 
8 = 8 veces 
9 = 9 veces 
10 = lO veces 
11 = 11 veces 
12	12 veces 
13	más de 13 veces 

18 trabgran: lsi 9 
Trabajo en la misma granja 2 = no 

19 lugar: 1. Leaiiiington 9 
En qué provincia o pueblo de Canadá 2. Leamington y Quéhec 
trabajó? 3. Leamington y Ontario 

4. Québee 
5. Québee y Leamington 
6. Québec y Ontario 
7. Québec, Ontario y Alberta 
8. Ontario 
9. Ontario y Québec  

20 actican: 1 = prepara el suelo, siembra, riega, 9 
Que actividades realiza en Canadá cosecha y empaca 

2 = siembra, riega, fertiliza, 
cosecha, empaca y otra 
siembra. riega, cosecha,
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empaca, otra 
4 = siembra, furniga, cosecha y 

empaca 
5 = siembra y cosecha 
6 = riega, cosecha, empaca y otra 
7 = cosecha 
8 = cosecha y empaca 
9 = otra  

21 actiprim:	Ha realizado las mismas 1 = si 9 

actividades desde la primera vez 2 = no 

22 aprenvo: 1=si 9 

Aprendió algo nuevo en la ultima temporada 2 = n  -

23 pericorto: 1 = 1 mes 9 

Periodo (le trabajo corto 2 = 2 meses 
3	3 meses 
4 = 4 meses 
5 = 5 meses  

24 perilargo: 1 = 1 mes 9 

Periodo de trabajo largo 2	2 meses 
3 = 3 meses 
4 = 4 meses 
5 = 5 meses 
6= 6 meses 
7	7 meses 
8 = 8 meses o más  

25 cultivos: 1. col,zanahoria,pepino, y chile 99 

Qué cultivos trabajaba'? 2. col,zanahoria y lechuga 
3. col, zanahoria, lechuga yjitomat 
4. col y pepino 
5. Otfl) (flor) 
6. pepino y otro 
7. pepino, chile y tabaco 
8. manzana 
9. manzana, tabaco, col, zanahoria, 

pepino y jitomate 
lO. manzana, tabaco y lechuga 
11. manzana y lechuga 
12. manzana y jitomate 
13. tabaco y lechuga 
14. tabaco, lechuga y jitomate 
15. lechuga 
16. lechuga y jitomate 
17. jitomate  

26 areatrab: 1. invernadero 9 

Cuál era su área de trabajo? 2. campo abierto 
3.

 
bodegas
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27 salud: 1. inflamación hombro 9 

Qué problema de salud a tenido o se le ha 2. ronchas en el cuerpo 

presentado en Canadá 3. fracturas 
4. dolores estomacales 
5. problemas respiratorios 
6. ninguno 
7. otro  

28 cuantos: 1. 10 9 

Cuántos trabajadores mexicanos vivían con 2. 15 

Usted? 3. 18 
4.23 
5.30 
6. mis de 31  

29 tiencom: 1. 15 minutos 9 

De qué tiempo disponía para comer, durante 2. 30 minutos 

sus horas de trabajo (,break ,)? 3. más de 30 minutos 
4. 110 disponía (le tiempo  

30 inicio: 1. 6:00 am. 9 

A qué hora iniciaba a trabajar? 2. 7:00 am. 
3. 8:00 a.m 
4. 9:00 am 
9. Otro  

31 termina: 1. 3:00 P.M. 9 

A qué hora terminaba su jornada de trabajo? 2. 4:00 p.m. 
3. 6:00 p.m. 
4. 7:00 p.m. 
5. 8:00 p.m. 
6. después de las 8:00 p.m.  

32 gdesc: 1. lavar, cocinar, ver T.V. y dormir 99 

Qué actividades hacía en su tiempo de 2. lavar, cocinar, jugar o platicar 

descanso? con los compañeros y ver T.V. 
3. lavar, cocinar y dormir 
4. lavar, jugar o platicar con los 
conipañeros, nadar e ir al parque 
5. cocinar y dormir  

33 diadesc: 1. sábado 9 

Qué dia de la semana era cuando 2. domingo 

descansaba? 3. ninguno 
4. otro  

34 gastoali: 1= lOO 9 

Ingreso gastado semanalmente en Callada 2= 200 

para alimentación  3	300 -

35

- 

gastosal: 1= 100 9 

Ingreso gastado semanalmente Cli Canadá 2	200 

para salud 3	300 
4	nada
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36 gastoher: 1 100 9 
Ingreso gastado semanalmente en Canadá 2= 200 

para herramienta 3 300 
4 nada 

37 gastorop: 1 100 2= 200 9 
Ingreso gastado semanalmente en Canadá 3 300 4 400 

para ropa 6= 600 7 700 y más 
8 = nada 

38 gastoviv: 3 300 9 
Ingreso gastado semanalmente en Canadá 4 nada  

ara vivienda 

39 gastodiv: 1= 100 9 
Ingreso gastado semanalmente en Canadá 2= 200 
para diversión 3 nada 

40 gastoapa: 1= 100 2= 200 9 
Ingreso gastado semanalmente en Canadá 3 300 4 400 
para aparatos domésticos 5 500 6= 600 

7 700 y más 8= nada  

Técnica 

4 1 siembra: 1	Maiz	2= Frijol 9 
Que siembra 3= 1-laba	4= 1-lortalizas 

5= Tomate	6= Otros 
7 Nada  
1. SI, porque se da lo que se siembra 9 

42 otrasern: 2. No 
1-la sembrado otro tipo de semilla 3. No sabe 

43 fiera: 1	Temporal 9 
La tierra de labor es 2= Riego 

3	no tiene 
44 redusup: 1= si, deterioro de la tierra 9 

Se ha reducido la superficie de tierra para 2= han heredado a los hijos 
sembrar 3	se construye vivienda 

4	se abandona 
no 

6	no se permite, es ejido 
7	no sabe	8	no contestó 

45 import: 1	porque no se vende bien 9 
Porque ya no es importante sembrar 2= no se paga bien 

3= porque no se da lo que se 
siembra 
4= no hay agua -sequía 
5= por las heladas 
6= lo que se invierte no se recupera 
7	otro
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46 puede: 1= Tomate	2= Jitomate 99 

A parte de lo que se siembra habitualmente, 3= Brócoli	4= Flores 

que cree que pueda producirse en su 5= Pepino	6= Calabaza 

comunidad 7= otros (cilantro, haba verde, ejote) 
8 = Hortalizas	9= no sabe  

47 maiiutil: 1 = tractor	2 = yunta 9 

Tipo de herramientas o maquinaria 3 = pata	4 = azadón 
5	otro	6= ninguno

48 conditier: 1= Excelente 9 

Condiciones de la tierra de labor en su 2= Buena 

comunidad 3= Regular, no da la cantidad de 
cosecha, al 100% 

4= Mala 

49 com jora: 1	agregar más químicos 9 

cómo se pueden mejorar o conservar 2= integrar a los animales al campo 
agrícola (pollo, borrego, vaca) 

3	usar mejores semillas 
4	no sabe 
5 = rotación de cultivos 
6	riego 

50 usoagro: 1= si	2= Urca 9 

usa agroqu ¡micos actualmente 3= nitrato	4	fosfato 
5	otros	6= no 

51 prodmas: 1= sembrar otros cultivos y apoyo 9 

Que se necesita para producir mas y mejor económico 
2= sembrar otros cultivos, apoyo 

econ. y proyectos productivos 
3	apoyo económico 
4= apoyo económico y proyectos 

productivos 
5 = apoyo económico, proyectos 

productivos y diferente semilla 

52 apoy: 1. mejores fuentes de trabajo 9 

Apoyos requeridos por campesinos 2. apoyo económico 
3. crear industrias 
4. que gane lo necesario (mil a la 

semana) 
5. mayores apoyos-subsidios al 

campo 
6. empleos seguros y bien pagados 
7.otros  

53 sevan: 1. traten bien	2. aduana segura 9 

y para ayudar a los que se van a Canadá 3. agilizar trámites 
4. empleos seguros y bien pagados 
5. no sabe	6. no contestó
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54 curso: 2= no 9 

lo han invitado a cursos o platicas o asesoría 3	no puede 
4	no sabe 

55 capaci: le gustaría recibir capacitación o 1= si 9 

asesoría para mejorar su producción 2= no 

56 Iugcap: 1= Tlaxcala 9 

Lugar mas adecuado para recibir la 2= Calpulalpan 

capacitación 3	Nanacamilpa 
4= Españita 
5	Localidad donde vive 
6= otro  

57 coopera: 150pesos 9 
Con cuanto puede cooperar económicamente 2= 100 pesos 

3	200 pesos 
4= 500 pesos 
5	más de mil pesos 
6= nada 
7= con mano de obra 

58 credito: 1= si	2= no 9 

Ha recibido o solicitado un crédito para 3= construcción de inmueble 
producción 4= no ha necesitado 

no sabe 

59 crediust: 1= Sagarpa 9 
a que institución lo solicito o le otorgó el 2= Fonaes 

crédito 3= Banco 
4	Institución de Gobierno 
5	Otro 
6= no sabe  
7= ninjuno  

Organizacional 
60	- orgcorn: 1= si	2= deporte 9 

conoce alguna organización o asociación o 3	religiosa 

club en su comunidad 4	política 
5= no  

61 orgcan: 2= no 9 

conoce alguna organización exclusiva de 3	no existe 

trabajadores a Canadá 4= no sabe 

62 permigra: 1=10	2=20 9 

A cuantas personas conoce de su comunidad 3	30	4	40 

que participan en el PTAC 5= 50	6= 60 y mas 

63 interes: 1= si 9 

Estaría dispuesto a realizar o trabajar un 2	no 

yppjçt i\O con ellos
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64 proyetra: 1= si 9 

¡ ja realizado proyectos productivos con otras 2	no 

personas de su comunidad  

65 parto rgj 1= fiesta del pueblo 9 

Para que otras actividades se organiza en su 2= fiesta de la calle 

localidad 3	solicitar infraestructura o 
servicios a la presidencia 
municipal 

4	otros 
5= ninguna 

66 resultados: 1= incompatibilidad de caracteres 9 

porqué cree que no se han obtenido buenos 2= intereses propios-muy 

resultados en algunos trabajos en equipo personales 
3= todos quiere ganar mucho e 

invertir poco 
4	no sabe  

67 coltrab: 1= individual 9 

De qué manera es mejor trabajar 2= familiar 
3	grupo 
4	con gente de la misma edad 
5	con gente del mismo genero 
6= otros  

68 notrab: 1= 2 9 

Cual es el mejor numero de trabajadores para 2	3	3	4	4 = 5 

trabajar en equipo 5	6 0 I11ÚS 

69 bosque: 1= si 9 

Su coiminidad tienen Úreas de bosque o 2= se explotan 

zonas arboladas 3	no
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CLAVE - MUNICIPIO

001. Amaxac de Guerrero 031. Tetla de la Solidaridad 
002. Apetatitlán de Antonio Carbajal 032. Tetiatlahuca 
003, Attangatepec 033. Tlaxcala 
004. Altzayanca 034. Tlaxco 
005. Apizaco 035. Tocatlán 
006. Calpulalpan 036. Totolac 
007. Carmen Tequexquitla, El 037. Zitlaltepec de T.S.S. 
008. Cuapiaxtla 038. Tzompantepec 
009. Cuaxomulco 039. Xaloztoc 
010. Chiautempan 040. Xaltocan 
011. Muñoz de Domingo Arenas 041. Papalotla de X. 
012. Españita 042. Xicotzingo 
013. Huamantla 043. Yauhquemehcan 
014. Hueyotlipan 044. Zacatelco 
015. Ixtacuixtla 045. Benito Juárez 
016. lxtenco 046. Emiliano Zapata 
017. José Ma. Morelos 047. Lázaro Cárdenas 
018. Contla de Juan Cuamatzi 048. Magdalena Tialtelulco 
019. Tepetitla de Lardizabal 049. San Damián Texoloc 
020. Sactórum de Lázaro Cárdenas 050. San Francisco Tetlanohcan 
021. Nanacamilpa de Mariano Arista 051. San Jerónimo Zacualpan 
022. Acuamanala de Miguel Hidalgo 052. San José Teacalco 
023. Nativitas 053. San Juan Huactzinco 
024. Panotla 054. San Lorenzo Axocomanitla 
025. San Pablo del Monte 055. San Lucas Tecopilco 
026. Sta. Cruz Tlaxcala 056. Santa Ana Nopalucan 
027. Tenancingo 057. Santa Apolonia Teacalco 
028. Teolocholco 058. Santa Catarina Ayometla 
029. Tepeyanco 059. Santa Cruz Quilehtla 
030. Terrenate 060. Santa Isabel XioxoxtIa

r) = 

, 

Fuente: Anuario Estadístico Tlaxcala, INEGI, 2004. 


