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ace ya varios años, argum
enté que las industrias que

pagan bajos salarios y ofrecen em
pleos onerosos, es-

tacionales –o am
bos– tenían dificultades en atraer y

conservar a trabajadores a través de los m
edios conven-

cionales. N
o dependían de los m

ecanism
os del m

erca-
do, no atraían a los trabajadores a través de canales de difusión com

o el
radio o los periódicos, y tam

poco recurrían a las oficinas estatales de
em

pleo. En su lugar, esas industrias dependían de la m
ano de obra

H Este estudio retom
a algunos trabajos realizados a m

ediados de la
década de 1980, en que argum

enté –tras exam
inar la industria del

procesam
iento de m

ariscos en la zona de la costa m
edia del A

tlán-
tico y la industria azucarera en el sur de Florida– que las relacio-
nes de poder tanto inform

ales com
o form

ales, y no los factores del
m

ercado, fueron los principales instrum
entos del sum

inistro de la
m

ano de obra a estas industrias. D
esde entonces, los procesos la-

borales en estos dos cam
pos han cam

biado dram
áticam

ente; pues
aquélla ha optado por contratar a m

ujeres m
exicanas en lugar de

obreras afroam
ericanas, m

ientras que esta últim
a ha m

ecanizado
las tareas antes realizadas por trabajadores del C

aribe británico.
La industria del procesam

iento de m
ariscos, adem

ás, ahora apro-
vecha el m

ism
o program

a de visas H
-2 que antes perm

itía la en-
trada a Estados U

nidos de los obreros caribeños para el corte de
la caña de azúcar. En este artículo hablo de los cam

bios que han
tenido lugar en estas dos industrias, exam

inándolos a la luz de las
relaciones entre poder y capital (proceso laboral, trabajo, m

igran-
tes, m

inorías, capital, poder).

* griffithd@
m

ail.ecu.edu El autor agradece al U.S. D
epartm

ent of Labor, International
Labor A

ffairs Bureau, the N
ational Science Foundation

(SBR-9706637) y a la Ford Foun-
dation

por su apoyo a la investigación para este artículo. Tam
bién da gracias a M

onica
H

eppel y Luis Torres por su colaboración en investigaciones relacionadas, y a A
nna G

ar-
cía, Vernon K

elley, A
licia K

ram
er y Rosa N

avarro por proporcionar asistencia durante la
investigación; a G

regory Schell en FRLS(Florida Legal Rural Services) por perm
itirm

e ac-
ceso a sus archivos, y a los varios cientos de trabajadores afroam

ericanos, jam
aiquinos y

m
exicanos cuya conducta y palabras m

e ayudaron a form
ar los argum

entos presentados
aquí. Todo error de repre-sentación es responsabilidad únicam

ente del autor.
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Rastrear la m
anera en que estos cam

bios surgieron nos da la oportu-
nidad de exam

inar las relaciones entre poder y capital en el contexto de
procesos laborales. Esto abarca no sólo los procesos en sí y sus im

pactos
sobre las vidas de los trabajadores y las de los m

iem
bros de sus fam

ilias,
sino tam

bién las m
aneras en que los grupos con diferentes intereses en

la producción han sido capaces de utilizar el poder, tanto form
al com

o
inform

al. Com
o tal, el análisis de estos casos contribuye a los recientes

trabajos teóricos sobre las relaciones entre poder, estructura y agencia, y
a los intentos de m

ovilizar a la m
ano de obra y desafiar los m

étodos
ahora prevalecientes de la m

ovilización de la m
ano de obra (D

urren-
berger y Erem

 1997, 1999; W
olf 1999).

En los casos presentados en el presente artículo, las relaciones de red
y de clase hicieron posible que los trabajadores retaran los sistem

as de
poder que subyacen a sus posiciones desventajosas en los procesos
de trabajo capitalistas. Los trabajadores azucareros del Caribe se unie-
ron com

o una clase y, con la ayuda del poder del Estado, desm
antelaron

un sistem
a de explotación de m

edio siglo de antigüedad que dependía
fuertem

ente del m
ism

o poder del Estado. Por su parte, las m
ujeres afro-

am
ericanas aprovecharon las redes que alguna vez las ataban a las pro-

cesadoras de m
ariscos para acceder a nuevas oportunidades de em

pleo
y educación. Finalm

ente, las m
ujeres m

exicanas siguen usando las m
is-

m
as redes que en la actualidad las am

arran a las procesadoras de m
a-

riscos para resistirse a las onerosas condiciones de trabajo y sus tan
constreñidas condiciones de vivienda.

L
A

V
ISA

H
-2 LLEG

A
A

SU
FIN: L

O
S

TRA
BA

JA
D

O
RES

D
ELC

A
RIBE

SO
N

ELIM
IN

A
D

O
S

D
E

LA
IN

D
U

STRIA
A

ZU
CA

RERA
EN

F
LO

RID
A

A
principios de la década de 1990, después de 50 años, varias com

pa-
ñías azucareras en Florida elim

inaron paulatinam
ente la práctica de im

-
portar m

iles de trabajadores del Caribe británico para la zafra de la caña
de azúcar. Irónicam

ente, el Program
a de M

ano de O
bra Extranjera Tem

-
poral de las Indias O

ccidentales Británicas (British W
est Indian Tem

po-
rary A

lien Labor Program
) dejó de proveer trabajadores con visas H

-2 a
las cosechas de la caña de azúcar en un m

om
ento en que el uso de traba-
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reclutada m
ediante la m

anipulación política, form
al o inform

al, del
m

ercado de m
ano de obra, o lo que llam

é en ese m
om

ento los “proce-
sos laborales que no dependen del m

ercado” (G
riffith 1987).

En apoyo a este argum
ento, enfoqué m

i estudio en la industria del
procesam

iento de m
ariscos en los estados del m

edio A
tlántico y en la

producción azucarera en Florida. En el prim
ero, los propietarios de las

plantas procesadoras de cangrejo m
ás intensivas en el uso de m

ano de
obra aprovechaban los lazos de parentesco para reclutar a nuevas traba-
jadoras, para im

poner la disciplina laboral y para reproducir la m
ano de

obra. En pocas palabras, las obreras afroam
ericanas llevaban a sus nie-

tas, hijas, sobrinas y otros parientes m
ujeres a las plantas, donde las

entrenaban, supervisaban y disciplinaban. En contraste, la industria
azucarera aprovechaba el poder form

al del Estado en la form
a del D

e-
partam

ento de Trabajo y del Servicio de Inm
igración y N

aturalización
para im

portar trabajadores extranjeros tem
porales desde el Caribe bri-

tánico, quienes portaban una visa especial, clase
H

-2, que les perm
itía

trabajar para patrones predesignados.
D

esde entonces, sin em
bargo, estas dos industrias han cam

biado
dram

áticam
ente. La industria de la caña de azúcar, tras ser dem

andada
en varias ocasiones por violaciones de la ley del trabajo, optó en los pri-
m

eros años de la década de 1990 por m
ecanizar las tareas de la cosecha.

M
ientras tanto, en 1988 las com

pañías procesadoras del cangrejo azul en
los estados del A

tlántico m
edio em

pezaron a im
portar m

ujeres m
exica-

nas con visas H
-2. N

inguno de estos dos cam
bios tuvo lugar en un vacío

de poder. La m
ecanización de la zafra de la caña de azúcar –un cam

bio
que exigían los representantes de esta industria era ecológicam

ente im
-

posible m
ientras estaban im

portando trabajadores del Caribe– ocurrió
después de una prolongada disputa legal sobre el sistem

a usado por las
com

pañías para calcular el pago de los trabajadores. El cam
bio a la m

ano
de obra m

exicana tam
bién sucedió conjuntam

ente con la aparición de
oportunidades alternativas de em

pleo y de vida entre las jóvenes m
uje-

res afroam
ericanas; particularm

ente en el turism
o, la educación y los

servicios m
édicos. El uso de la m

ano de obra m
exicana llegó a extender-

se en la industria del cangrejo después de una m
uy difundida dem

an-
da judicial sobre el trato de las prim

eras m
ujeres m

exicanas reclutadas
por las plantas cangrejeras.
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jadores H
-2 iba en aum

ento en otras áreas de Estados U
nidos. Este pro-

gram
a nació a través de acuerdos entre gobiernos durante la Segunda

G
uerra M

undial, y duró m
ás tiem

po que el m
ás conocido program

a
“bracero” con M

éxico, pero term
inó en un periodo cuando la política

m
igratoria en Estados U

nidos estaba siendo elaborada cada vez m
ás

con los ojos puestos en el m
ercado de trabajo. El m

ás intenso debate pú-
blico sobre la reform

a m
igratoria –en particular las provisiones de los

Trabajadores A
grícolas Especiales (Special A

griculturalW
orkers, SAW

) y
del A

cta de Reform
a y Control de la Inm

igración (Im
m

igration Reform
and Control A

ct, IRCA)– pusieron los cim
ientos de una serie de dem

andas
que a la larga hizo dem

asiado costosa la im
portación de m

ano de obra
del Caribe. 

Los desafíos jurídicos al program
a del azúcar

La exitosa dem
anda contra los productores azucareros por parte de los

trabajadores del Caribe británico fue sólo uno de una serie de desafíos
legales contra los program

as H
-2 en varios lugares en Estados U

nidos.
A

lo largo de la historia de este program
a, organizaciones de servicios

jurídicos cuestionaban el program
a desde varios ángulos: 1) su uso en

periodos de altos índices de desem
pleo dom

éstico (cuando los trabaja-
dores estadounidenses necesitaban los em

pleos que se daban a obreros
nacidos en el extranjero); 2) su tendencia a crear relaciones de servidum

-
bre; 3) la posibilidad de que el program

a tendiera a bajar los salarios y
socavar las condiciones laborales; y 4) su prom

oción de un estilo de vi-
vienda consistente en dorm

itorios para hom
bres solteros, una práctica

que contribuyó a socavar el uso de fam
ilias en la fuerza laboral agríco-

la (G
riffith, H

eppel y Torres 1994; G
riffith, K

issam
 et al. 1995).

En el program
a del azúcar en Florida, los trabajadores caribeños res-

petaban las prácticas –si bien renuentem
ente– m

ientras no tenían otras
oportunidades de em

pleo en el Caribe y m
ientras la esperanza de con-

diciones alternativas no em
ergía en Estados U

nidos. U
na práctica que

de m
anera particular sim

bolizaba el desequilibrio de poder entre capi-
tal y trabajo fue que la industria, a propósito y por rutina, sub-acredita-
ba los surcos de caña cortados para no pagar el trabajo com

pleto de los
obreros ( U.S.Congress 1991, 11-13). Esto ocurría de la siguiente m

anera:
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se calculaba el pago de los obreros por destajo, de acuerdo con una tari-
fa establecida por un em

pleado llam
ado el ticket w

riter, quien determ
i-

naba el valor de un surco con base en su estim
ado del rendim

iento en
toneladas de caña. Luego, con base en este estim

ado, se calculaba el
pago de cada obrero. Los problem

as surgían debido a discrepancias en-
tre lo que los obreros consideraban era el valor de los surcos cortados y
el estim

ado del ticket w
riter, y por (la evaluación) de niveles de producti-

vidad. Las com
pañías azucareras esperaban que los trabajadores corta-

ran suficiente caña al día para ganar el salario por horas previam
ente

acordado. Si no lo lograban, sin em
bargo, el contrato com

prom
etía a las

em
presas a reponer la diferencia entre el salario por horas y el pago cal-

culado por destajo. Los obreros que no alcanzaban este nivel de pro-
ductividad –un nivel que liberaba a las em

presas de la obligación de pa-
gar com

pensación– fueron enviados de regreso a casa. Conscientes de
esto, los trabajadores solían aceptar que se les reportaran m

enos horas
que las que realm

ente trabajaban al día.
N

o sólo es im
portante subrayar que por rutina no se pagaba el sala-

rio com
pleto, sino que las com

pañías establecían niveles de productivi-
dad tan elevados que alcanzarlos era casi im

posible y, segundo, el cálcu-
lo del pago dependía sólo del juicio del ticket w

riter. M
ediante estas

prácticas las em
presas redujeron sus nóm

inas y al m
ism

o tiem
po resol-

vieron una de las m
ayores am

enazas al program
a H

-2: intentos ocasio-
nales de parte de trabajadores que no eran del program

a H
-2 por entrar

en el trabajo de la caña. En una queja contra las com
pañías azucareras,

un refugiado haitiano que buscó trabajar en la caña fue contratado por
cinco sem

anas, pero fue despedido poco después por no alcanzar el ni-
vel estándar de productividad. Posteriorm

ente, se dio cuenta que esta-
ba en una “lista negra” y que no podría obtener em

pleo en la caña en el
futuro. Parte de su denuncia afirm

a:

D
espués de unas cinco sem

anas, fui despedido por no cortar lo suficiente-
m

ente rápido. N
unca m

e fue explicado exactam
ente cuál producción era re-

querida para conservar m
i em

pleo. H
acia el final del día, el fieldw

alker(tick-
et w

riter) m
edía m

i surco. En ese m
om

ento, yo estaba a sólo cinco pies de la
estaca que la com

pañía había colocado en el suelo para designar el punto
term

inal de m
i tarea del día. El fieldw

alkerm
e dijo que quedaba despedido,
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U
nidos en 1991 reveló que la retención de 2%

 para el seguro generaba
U

S
$600 000 m

ás del costo de la póliza que cubría a los trabajadores, y
que los beneficios de la póliza eran “tan m

agros que resultaban insigni-
ficantes en el sistem

a de servicio m
édico de Estados U

nidos” ( U.S. Con-
gress, 1991, 10). Las retenciones adicionales para alim

entos y transporte
tam

bién eran ilegales.
Los trabajadores azucareros caribeños fueron m

altratados tam
bién

en otras form
as. En varias cartas anexas a los sondeos devueltos a los

abogados que dem
andaban a las com

pañías azucareras por salarios no
pagados, así com

o en la galardonada película docum
ental de Stephanie

Black, H
-2 W

orker(Trabajador H
-2), los caribeños expresaron inconfor-

m
idades por lesiones sufridas en los sitios de trabajo y sus com

plicacio-
nes posteriores, y por haber sido obligados a tom

ar agua contam
inada.

En un incidente que Black capturó en su película, tras una disputa por
pagos, varios obreros fueron llevados por policías con perros y obliga-
dos a subir a autobuses que los llevaron a M

iam
i. A

llí, fueron detenidos
y devueltos a Jam

aica. En una de las cartas enviadas a los abogados de
Servicios Legales Rurales de Florida (Florida Rural Legal Services, FRLS),
un jam

aiquino (probablem
ente un participante inocente en la disputa

m
encionada arriba, y cuyas señas he cam

biado), escribió:

Estim
ado Sr./Sra.: Saludos al nom

bre m
ajestuoso de nuestro Sr. Jesucristo,

nuestro rey venidero. Sí, tengo este problem
a. Soy un trabajador agrícola ja-

m
aiquino. H

e ido al estado ocho veces, trabajando para la Corporación
O

keelanta. El año pasado, fui el 20 de octubre, trabajé tres sem
anas y hubo

una disputa [sic] que tuvo lugar concerniente a algún precio de la caña, al-
gunos quinientos de nosotros fuim

os obligados a salir y enviados a casa.
A

lgunos no tuvim
os la oportunidad de llevar nada de nuestras pertenen-

cias. Cuando llegam
os a M

iam
i al Centro de D

etención, un oficial de liaison
vino y tom

ó los nom
bres de los que dejábam

os cosas atrás. Le di m
i nom

-
bre y hasta ahora no escucho ni recibo nada de ellos, así que estoy pregun-
tando si U

ds. m
e podrían ayudar con este problem

a. D
ejé en el cam

pa-
m

ento cuatro pantalones y cuatro cam
isas y había $150 que tenía en un

llavero-billetera en el bolsillo del pantalón en m
i cam

a y eso es donde esta-
ba en el m

om
ento del incidente, en m

i cam
a. N

o sabía qué estaba pasando
afuera hasta que la Seguridad entró en el edificio y nos dijo que saliéram

os.
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aunque casi había term
inado la faena (Cebonet vs. Florida Fruit and Vege-

table A
ssociation (FFVA), U.S. D

epartm
ent of Labor, ETA, núm

. de caso 2-83, 8
de m

arzo de 1983). 

En la siguiente tem
porada, cuando Cebonet intentó solicitar em

pleo con
otra em

presa com
o cortador de caña, afirm

ó que, “M
e inform

aron que
si estaba en la lista de las em

presas de los obreros no satisfactorios (una
lista que conservaba la FFVA), ninguna com

pañía azucarera en Florida
m

e contrataría com
o cortador” (Ibid).

Puede ser que la “lista negra” y el pago incom
pleto de salarios ha-

yan sido las m
anifestaciones m

ás oprobiosas de este desequilibrio de
poder entre capital y trabajo, pero hubo m

uchas m
ás. A

ño con año y en
am

bos lados de la frontera, las em
presas norteam

ericanas y los funcio-
narios gubernam

entales de los países caribeños defraudaban m
illones

de dólares a los trabajadores H
-2 m

ediante retenciones que hacían a sus
pagos. Los obreros y sus defensores disputaban un program

a de ahorro
obligatorio de 23%

 y una retención de 2%
 para un seguro, establecidos

por la O
rganización Central de Trabajo de las Indias O

ccidentales (W
est

Indian Central LabourO
rganization, W

ICLO), el grupo que adm
inistraba

el program
a en el Caribe. En la W

ICLO
hubo oficiales de gobierno, nor-

m
alm

ente de los M
inisterios de Trabajo de los países participantes, así

com
o personal perm

anente. Ellos negociaban los contratos de los traba-
jadores, asistían en el reclutam

iento y transporte y, supuestam
ente, re-

presentaban a los obreros cuando había querellas contra las em
presas.

Las revelaciones surgidas a m
ediados de la década de 1980 resaltaron

cóm
o los funcionarios de la W

ICLO
y otras personas aprovechaban sus

puestos para sacar ganancias de las retenciones hechas a los pagos de
los obreros. Prim

ero, las indagaciones reportadas en el periódico jam
ai-

quino The D
aily G

leaner, sugirieron la posibilidad de que oficiales del
M

inisterio de Trabajo en Jam
aica usaban los fondos del program

a obli-
gatorio de ahorro para com

prar bienes duraderos en Canadá y Estados
U

nidos y revenderlos en Jam
aica. A

unque reponían el dinero, estas
cuentas no generaban intereses y los trabajadores no recibían beneficio
alguno de la venta de los bienes (Q

ueen
vs. Jam

es Sm
ith, Resident M

a-
gistrates Court, K

ingston, Jam
aica, 103, 117, citado en U.S. Congress, 1991,

9-10). En segundo lugar, una investigación del Congreso de Estados
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G
leaner, 2 de noviem

bre de 1987; 1°
de junio de 1987). Los noticieros

adujeron que los funcionarios del M
inisterio de Trabajo habían fallado

al no ser representantes efectivos de los trabajadores agrícolas jam
aiqui-

nos. Por su parte, los oficiales respondieron m
ediante visitas a Estados

U
nidos donde tuvieron reuniones con representantes de las em

presas
azucareras y otros interesados en el program

a.
En los años después del incidente de 1986 en O

keelanta, al m
enos

otros cinco eventos socavaron al program
a, entre ellos: 1) las reform

as
m

igratorias en Estados U
nidos, que m

ovieron a las com
pañías azucare-

ras a oponerse a la legalización de los cortadores de caña caribeños
(1985-87); 2) la película de Stephanie Black de 1990, H

-2 W
orker, que cap-

turó parte del incidente de O
keelanta y recibió prem

ios y una am
plia co-

bertura en los m
edios (por ejem

plo Radio Pública N
acional, 1990); 3) la re-

velación de que oficiales del M
inisterio de Trabajo de Jam

aica usaban de
m

anera ilícita las cuentas de ahorros de los trabajadores; 4) la investiga-
ción del Congreso de Estados U

nidos en 1991; y 5) una ráfaga de inves-
tigaciones sociales sobre la cuestión de la inm

igración que surgieron de
las reform

as que tuvieron lugar a finales de la década de 1980 y princi-
pios de los años de 1990.

En los últim
os años de la década de 1980 y los prim

eros años de la
de 1990, varias olas de reform

a m
igratoria crearon condiciones político-

económ
icas que ayudaron a los abogados de servicios legales a desafiar

con éxito a la industria azucarera y sus prácticas laborales. En 1986, la
reform

a m
igratoria suscitó la posibilidad de que los caribeños pudieran

obtener la autorización de trabajar m
ediante el program

a de Trabajadores
A

grícolas Especiales ( SAW
) del A

cta de Reform
a y Control de M

igración
( IRCA). D

e acuerdo con esta legislación, a los trabajadores agrícolas que
no podían com

probar que habían laborado en la agricultura norteam
e-

ricana por 90 días en los tres años anteriores a la legislación, se les otor-
garía perm

iso de trabajar. Si bien varios m
iles de trabajadores caribeños

que habían cortado caña durante varios años antes de 1986 satisfacían
los requisitos, las com

pañías azucareras usaron su influencia para
que

los obreros caribeños quedaran fuera del status SAW
; ya que esta m

edi-
da hubiera puesto en jaque su control sobre esta fuente de m

ano de obra
y, quizá, am

enazaba al program
a H

-2 en sí, al inundar el m
ercado de

trabajo del sur de Florida con cortadores de caña obviam
ente califica-
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Tuvim
os que hacer lo que dijeron. Tengo dos talones de pago con m

i aho-
rro el prim

ero con $36.69 y $93.57 y no he recibido ningún pago hasta ahora.
Bien, m

i no. de contrato es J-50253 Rafael M
cW

est con el dom
icilio arriba.

Espero pronto recibir noticias suyas. Con agradecim
iento, R. M

cW
est (O

fi-
cina de la FRLS, Belle G

lade, Florida: archivos de los cortadores de caña).

M
ientras preparaban su dem

anda, los abogados de los trabajadores
llenaron m

ás de dos archiveros con cartas com
o la del Sr. M

cW
est. Los

obreros solían dar inform
ación voluntariam

ente m
ás allá de lo que los

abogados pedían. M
uchas de las cartas revelan preocupaciones sim

ila-
res, escritas en una form

a igualm
ente efusiva y form

al a la del Sr. M
cW

est,
reflejando a la vez su disposición de sum

arse a la denuncia contra las
em

presas azucareras, y expresando sus esperanzas de ayuda. Estas car-
tas y la cobertura periodística tam

bién revelan el tem
or que acom

pañaba
a los obreros en suelo am

ericano, donde “La Seguridad entró en el edifi-
cio y nos dijo que saliéram

os. Tuvim
os que…

 hacer lo que nos decían”.
El incidente descrito por el Sr. M

cW
est ocurrió en noviem

bre de
1986. A

rtículos en noticieros de la prensa de Jam
aica se enfocaron en

cuestiones sem
ejantes a las que m

encionó el Sr. M
cW

est: el crudo ejerci-
cio del poder y la pérdida de dinero y ropa, 

Casi 200 trabajadores agrícolas jam
aiquinos despedidos de sus em

pleos en
Florida [em

pezó un reportaje] a sus casas ayer por la tarde, diciendo que se
usaron perros y soldados, fueron para correrlos del cam

pam
ento donde se

quedaban, y al m
enos dos obreros dicen que fueron m

ordidos por los pe-
rros […

] Estos trabajadores agrícolas, obviam
ente deprim

idos y frustrados,
dijeron que fueron obligados a salir del cam

pam
ento, dejando atrás su di-

nero y otras pertenencias personales (The Jam
aican D

aily G
leaner, 24 de no-

viem
bre de 1986). 

D
espués de este incidente, y conform

e el disgusto y la am
argura ini-

ciales se desvanecían, artículos y editoriales en el G
leanersugirieron que

problem
as de esta naturaleza podrían poner en peligro al program

a,
justo en un m

om
ento cuando el Congreso de Estados U

nidos estaba de-
batiendo la reform

a m
igratoria, que incluía la sustitución de los tra-

bajadores jam
aiquinos por m

exicanos o chinos (por ejem
plo The D

aily
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H
e recibido su carta y leído su contenido cuidadosam

ente y todo está clara-
m

ente entendido. D
ebo inform

arte sin m
ás dem

ora que estoy M
U

Y
agrade-

cido por todo lo que están haciendo por m
i y los otros trabajadores agríco-

las. Tam
bién debo decir que agradezco m

ucho que encuentran tiem
po para

contestar nuestras cartas […
]

Buen día en el [precioso] nom
bre de Jesús. Estuve m

uy feliz cuando
recibí su carta para esta cosa que estam

os buscando y dam
os gracias a D

ios
que llegó. Le agradezco a U

d. y a todo su equipo que trabajan en este caso
para hacerlo exitoso. Q

ue D
ios les bendiga […

]

A
unque las com

pañías azucareras ganaron la batalla sobre el estatus
SAW

respecto de los trabajadores caribeños, su triunfo no les duró m
u-

cho. Poco después, los esfuerzos de los abogados de la FLRSdieron fru-
tos cuando las cortes de Estados U

nidos obligaron a las com
pañías a pa-

gar m
illones de dólares a los trabajadores caribeños por salarios caídos.

D
entro de cinco años de la aprobación de la ley IRCA, al tiem

po que el
program

a H
-2 se extendía en otras zonas del país, las com

pañías em
pe-

zaron a reem
plazar a sus trabajadores caribeños con m

áquinas.
Com

o se com
entó arriba, la decisión de obligar a las com

pañías azu-
careras a pagar los salarios caídos no ocurrió en un vacío. A

dem
ás de la

m
ayor atención que el program

a llam
ó debido al incidente de huelga de

1987 y la película de Stephanie Black, era una época de m
uchas investi-

gaciones en las ciencias sociales sobre el tem
a de m

igración. Buena parte
de estos estudios fue financiada directam

ente por el D
epartam

ento de
Trabajo y la Com

isión de los Trabajadores A
grícolas de Estados U

nidos
en respuesta a las reform

as m
igratorias aprobadas en la ley IRCA. A

ntro-
pólogos, econom

istas, científicos políticos, sociólogos, analistas políti-
cos interesados y los defensores tanto de los trabajadores com

o de los
patrones participaron en estas iniciativas de investigación, reuniéndose
en varios escenarios para intercam

biar ideas o influir en la dirección que
tom

ara la política m
igratoria. Varias obras publicadas, docum

entos del
gobierno e inform

es técnicos surgieron de estos esfuerzos (por ejem
plo

Papadem
etrious et al. 1989; Bach y Brill 1990; Com

ision on A
gricultural

W
orkers1992), entre ellos m

uchos que fueron im
portantes para los abo-

gados que dem
andaron a las com

pañías azucareras.
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dos, a quienes la FFVA
difícilm

ente hubiera podido colocar en su “lista
negra” por baja productividad. Es probable asim

ism
o que la m

ano de
obra autorizada que gozaba de libertad de m

ovim
iento en el m

ercado
laboral de Estados U

nidos, habría sido m
ás m

ilitante en su oposición al
pago incom

pleto de salarios, a las retenciones injustas, así com
o a otros

abusos, y habría ofrecido sus declaraciones felizm
ente en apoyo a las

ahora m
uy com

unes denuncias de las com
pañías azucareras.

Los trabajadores cañeros del Caribe estaban conscientes de los cam
-

bios en las leyes m
igratorias de Estados U

nidos y de la posibilidad de
poder solicitar el status SAW

, de acuerdo con los térm
inos del IRCA. A

de-
m

ás de la cobertura sobre la ley IRCA
en la prensa local, en las cartas en

que inform
aron a los obreros del estatus de su dem

anda, los abogados
indicaron que las nuevas reform

as podrían brindarles la oportunidad
de obtener el estatus de residente legal, aunque las em

presas azucareras
estaban en contra de estas provisiones:

Q
uerem

os inform
arle acerca de la nueva ley de inm

igración de Estados
U

nidos. Esta ley fue aprobada en noviem
bre y quizá otorgue m

icas (green
cardsdel estatus de residente legal) a los trabajadores agrícolas que hayan
laborado por contrato en Estados U

nidos en los últim
os años. A

los trabaja-
dores que tienen la m

ica se les perm
ite vivir legalm

ente en Estados U
nidos

con sus fam
ilias y trabajar en cualquier em

pleo. El gobierno de Estados
U

nidos aún no ha determ
inado cuáles trabajadores podrán solicitar la m

ica
[…

] Las com
pañías azucareras están peleando m

uy fuerte para evitar que
los trabajadores contratados la obtengan, pero tenem

os esperanzas de que
todos los trabajadores contratados calificarán (carta del Legal A

id Bureau
a

los trabajadores H
-2, verano de 1987).

D
ado el énfasis que estas cartas a los obreros ponen en el trabajo

continuo en Estados U
nidos, es probable que ellos consideraran cruel e

inm
oral la oposición de las em

presas azucareras a la legislación, espe-
cialm

ente al com
pararla con la labor de los abogados a favor de ellos.

En repetidas ocasiones, estos trabajadores expresaron individualm
ente

y com
o m

iem
bros de una clase su agradecim

iento por los esfuerzos de
los abogados, así com

o su aprecio, com
o m

uestra este extracto:
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gram
a H

-2 se había expandido a otros sectores agrícolas (en particular,
el tabaco) y a varias industrias estacionales no agrícolas. A

lgunos de los
principales beneficiarios fueron las plantas procesadoras del cangrejo
azul en los estados del A

tlántico m
edio. El procesam

iento de la carne
del cangrejo azul en Carolina del N

orte, Virigina y M
aryland tiene lugar

m
ayorm

ente en lugares rurales donde em
pleos estacionales, en la agri-

cultura, la pesca, la industria forestal y el turism
o, han prevalecido por

décadas (G
riffith 1993, 1999). H

ay varias características del procesam
ien-

to del cangrejo que inhiben a esta industria a atraer y retener obreros
confiables: el trabajo es tedioso, repetitivo, peligroso e im

predecible; el
pago es m

uy variable; y los sitios de trabajo suelen oler m
al y son incó-

m
odos. El trabajo consiste en extraer la carne de cangrejos azules ya

cocidos y enfriados. Las trabajadoras se sientan junto a m
ontones de

cangrejos, que tom
an uno por uno, m

etiendo un cuchillo debajo del ca-
parazón para quitar esta “tapa”, apartando las visceras y la grasa y de-
positando la carne en contenedores de plástico del tam

año de una pinta
(m

edio litro).
A

l igual que los trabajadores azucareros caribeños, las m
ujeres que

lim
pian los cangrejos son pagadas a destajo y no por horas. La tarifa su-

bió en 20%
 entre 1985 y 1988, pero no ha cam

biado apreciablem
ente des-

de que la industria acogió el program
a H

-2. En un día “bueno”, una tra-
bajadora eficiente puede ganar hasta unos sesenta o setenta dólares,
pero la m

ayoría gana unos cuarenta. La cantidad de cangrejo varía de
un día a otro y de una sem

ana a otra a lo largo de la tem
porada, de m

a-
nera que algunos días se acaba todo el cangrejo cocido a las diez de la
m

añana, y cada trabajadora sólo alcanza a “lim
piar” unas cuantas li-

bras. O
tros días, sin em

bargo, llegan con el alba y se quedan hasta bien
entrada la tarde.

Breves antecedentes históricos y geográficos

H
oy, a lo largo de la costa de los estados del A

tlántico m
edio, el estado

de Carolina del N
orte cuenta con el m

ayor núm
ero de plantas para pro-

cesar el cangrejo azul y con m
ás em

pleados, ya que hay entre 20 y 50 fir-
m

as y de 1 200 a 1 600 em
pleados. Virginia y M

aryland tienen sustancial-
m

ente m
enos plantas (10 a 15 cada uno), que en su conjunto em

plean
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Resum
en

Q
uizá fueron las com

pañías azucareras de Florida quienes prepararon
el terreno para el uso de trabajadores H

-2 en la agricultura de Estados
U

nidos, pero su form
a de ejercer el poder (evidenciado, por ejem

plo, en
el no pago de salarios por varios años) no podía continuar frente a la
m

asa crítica de inform
ación y análisis que surgió en los últim

os años de
la década de 1980 y principios de la de 1990. D

e m
anera sim

ilar, pero en
una época m

ás tem
prana, el m

ucho m
ás extenso program

a “bracero”
para trabajadores m

exicanos fue severam
ente criticado por el m

ovi-
m

iento am
plio a favor de los derechos civiles que em

pujaba el país ha-
cia un trato m

ás hum
ano de los trabajadores en general; un periodo que

el Program
a de M

ano de O
bra Extranjera Tem

poral de las Indias O
cci-

dentales Británicas sobrevivió (Calavita 1992).
El éxito de la dem

anda, em
pero, no resultó de todo positivo para los

obreros. M
uchos de ellos seguían anhelando em

pleos en el program
a de

azúcar, y este deseo de trabajar en Estados U
nidos es reflejado en la po-

pularidad de los program
as H

-2 para trabajadores del Caribe que si-
guen en pie: el program

a de la m
anzana en el noroeste, y el creciente

uso de jam
aiquinos (hom

bres y m
ujeres) en la industria del turism

o,
com

o recam
areras y m

eseros (G
riffith 2000). Cuando entrevisté al m

i-
nistro de Trabajo de Jam

aica en 1994, él defendió el uso de sus predece-
sores del dinero de los obreros H

-2, aduciendo que “ni un solo centavo
faltaba en [sus] cuentas”, y lam

entó el creciente uso de m
exicanos en el

program
a H

-2, m
encionando en form

a específica el program
a de la in-

dustria cangrejera. A
unque en Jam

aica no hay una industria del can-
grejo azul sem

ejante a las plantas donde m
uchos m

exicanos reciben ca-
pacitación antes de ir a Estados U

nidos, el m
inistro lo consideraba un

trabajo no calificado, y añadió, “nuestra gente podría hacer esto”.

D
E

LA
M
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D
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G
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O
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D
ELA

TLÁ
N
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M

ED
IO

A
l m

ism
o tiem

po que el uso del program
a H

-2 en la industria azucare-
ra se acercaba a su final, a lo largo y ancho de los Estados U

nidos el pro-
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cangrejo duraba de abril o m
ayo a octubre o noviem

bre y, típicam
ente,

las m
ujeres regresaban a sus trabajos después de pasar el invierno con

el dinero del seguro de desem
pleo, los pagos de transferencia, el apoyo

de redes o del grupo dom
estico, la participación en actividades econó-

m
icas inform

ales (por ejem
plo, la crianza de perros, el cuidado de ni-

ños, la crianza de ganado, la producción artesanal o de m
anualidades o

la pesca), o con algún trabajo de m
edio tiem

po. Sin em
bargo, en los años

de 1980 cuatro factores contribuyeron a erosionar esta fuente de em
pleo

tradicional: 1) nuevas oportunidades de em
pleo en la creciente indus-

tria turística, en actividades recreativas y en la enferm
ería; 2) la exten-

sión de program
as de educación vocacional en las escuelas politécnicas;

3) la resistencia de las m
ujeres afroam

ericanas jóvenes a trabajar en la
industria tradicional de la costa debido a los legados de racism

o y pater-
nalism

o; y 4) la continua dependencia de la gente en los pagos de trans-
ferencia (Cecelski 1992; G

riffith 1992; M
osher 1994).

Com
o resultado de estas dificultades en conseguir trabajadoras, de

1988 a la fecha, la fuerza laboral del cangrejo en Carolina del N
orte, Vir-

ginia y M
aryland cam

bió; de un predom
inio de m

ujeres afroam
ericanas

al influjo de m
ujeres m

exicanas con visas H
-2. D

esde 1988, cuando tres
patrones im

portaron alrededor de 200 trabajadoras m
igrantes, este pro-

gram
a creció hasta abarcar entre 28 y 30 plantas que im

portaron de
1 200 a 1 600 trabajadoras en los prim

eros cinco años de vigencia de este
program

a de im
portación de m

ano de obra ( U.S. D
epartm

ent of Labor
1993). D

esde 1993, em
pero, varias plantas han cerrado sus puertas y, a

finales del siglo XX
m

uchos propietarios de plantas creían que la indus-
tria vería m

ás cierres de plantas y una m
ayor concentración de capital,

hasta quedar sólo los dueños de plantas m
ás grandes, de varias plantas,

y los que tuvieran la capacidad de desarrollar nuevos productos.

A
ntes y después de la transición de la m

ano de obra afroam
ericana 

a la m
exicana

En la discusión que sigue (basada en entrevistas con 94 trabajadoras
afroam

ericanas de la industria cangrejera) rastreo los eventos que tu-
vieron lugar entre la fuerza laboral afroam

ericana y que incentivaron a
los procesadores a buscar una fuente alternativa de m

ano de obra. Para
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a m
enos de 500 trabajadores. El núm

ero de plantas fluctúa de un año a
otro conform

e se restringen o expanden sus operaciones. El núm
ero de

trabajadores tam
bién cam

bia a lo largo de la tem
porada de acuerdo con

el volum
en de cangrejo; que es una función del clim

a, de la calidad del
agua y de las relaciones com

erciales entre las plantas, los com
ercializa-

dores de m
ariscos y los pescadores del cangrejo.

La prom
inencia de Carolina del N

orte en esta industria es reciente.
Sus plantas son m

ás grandes y m
ás dispersas geográficam

ente que las
de M

aryland y Virginia; en parte porque la industria del cangrejo alre-
dedor de Chesapeake es m

ás antigua que la de Carolina del N
orte, pues

data de finales del siglo XIX, cuando la localidad de Crisfield, M
aryland

abastecía de carne de cangrejo a las áreas m
etropolitanas del noreste

(W
arner 1972; W

ennersten 1992). H
asta principios del siglo XX, la infra-

estructura poco desarrollada y la naturaleza altam
ente perecedera de la

carne de cangrejo im
posibilitaron su com

ercialización en áreas alejadas
de las zonas urbanas (Taylor 1992, 29). En m

uchas com
unidades coste-

ras de esta región, no se construyeron los prim
eros cam

inos sino hasta
la década de 1920 (Forrest 1988, 46). H

asta que se desarrolló la refrige-
ración y se construyeron puentes y cam

inos para com
unicar las diver-

sas penínsulas e islas en los canales de A
lbem

arle y Pam
lico en la época

de la Prim
era G

uerra M
undial, la industria del cangrejo en Carolina del

N
orte quedó a la som

bra de la producción en el área Chesapeake. En
contraste, en los últim

os treinta años el deterioro de la calidad del agua,
el desarrollo urbano y los reglam

entos en la región Chesapeake han re-
sultado en poblaciones de cangrejo cada vez m

ás im
predecibles. Cada

nuevo obstáculo que enfrentaban los productores en Chesapeake, per-
m

itió a las plantas en Carolina del N
orte expandir su abastecim

iento de
los m

ercados de carne de cangrejo.
H

asta m
ediados de la década de 1980, el continuo éxito de las proce-

sadoras de cangrejo en el estado de Carolina del N
orte se debió en parte

a su relación ya de tres generaciones con las fam
ilias afroam

ericanas
que enviaban trabajadoras a sus plantas. Los propietarios reclutaban
trabajadoras m

ediante redes de m
ujeres y hom

bres afroam
ericanos en

los barrios cercanos a sus plantas (G
riffith 1987, 1993). El acceso al em

-
pleo m

ediante lazos de am
istad y parentesco fortalecieron estos víncu-

los y contribuyeron al flujo de recursos por las redes. La tem
porada del
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fam
ilias com

plejas con ocho personas, tres generaciones y parientes la-
terales com

o prim
os o tías. Las fam

ilias m
ás com

plejas estaban vincula-
das con redes m

ás am
plias, m

ayores oportunidades de acceder a los ser-
vicios y los nuevos em

pleos, y reflejaban los procesos de la form
ación,

crisis y disolución de fam
ilias.

El com
portam

iento económ
ico en el pasado y en el presente 

Tras la llegada de las trabajadoras m
exicanas con visas H

-2, pocas traba-
jadoras afroam

ericanas cortaran totalm
ente sus vínculos con el proce-

sam
iento del cangrejo. Entre las que renunciaron cuando em

pezaron a
llegar las obreras m

exicanas, las principales razones no estuvieron di-
rectam

ente relacionadas con ese influjo de trabajadoras extranjeras. En
su lugar, reportaron problem

as de salud, edad o incapacidad, m
udan-

zas, la búsqueda de otro em
pleo (norm

alm
ente m

ejor), o cuestiones fa-
m

iliares com
o la necesidad de atender a un pariente enferm

o o de ayu-
dar al m

arido en su trabajo. Las trabajadoras del cangrejo que cam
biaban

de em
pleo tendieron a acudir a industrias costeras de m

ás reciente in-
troducción. En Pam

lico –el condado de procesam
iento m

ás grande– por
ejem

plo, varias encontraron em
pleo com

o ayudantes de enferm
ería en

un asilo de ancianos; al tiem
po que la expansión de la industria del tu-

rism
o en varios condados de la costa abrió em

pleos en restaurantes, ne-
gocios de “cam

a y alm
uerzo” (pensiones), hoteles, m

oteles y m
arinas.

O
tras ocupaciones surgieron en guarderías, en el servicio dom

éstico, en
las granjas de bagre y otras labores agrícolas, y puestos en el gobierno
del condado o del estado. El reclutam

iento a través de redes facilitó el
acceso a em

pleos en estos sectores, com
o había sido el caso por m

uchos
años en el procesam

iento del cangrejo.
A

unque el trabajo en las plantas procesadoras de cangrejo había
constituido una fuente im

portante de em
pleo e ingresos para m

uchas
unidades dom

ésticas a lo largo de m
uchos años, y había ocupado un pa-

pel central en las estrategias de em
pleo entre las m

ujeres afroam
erica-

nas con poca capacitación com
o “capital hum

ano”, sólo en pocos casos
constituía la única fuente de ingresos de alguna unidad dom

éstica. A
de-

m
ás de trabajar en la industria de la pesca, los hom

bres de las unidades
dom

ésticas de las obreras cangrejeras trabajaban en la construcción, la
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poner estos acontecim
ientos en contexto, hablo de cuatro aspectos de

la industria: 1) las relaciones fam
iliares y de red de las trabajadoras con

el procesam
iento de cangrejo; 2) las estrategias económ

icas anteriores y
actuales (incluido el im

pacto de las trabajadoras extranjeras en ellas);
3) las actitudes hacia la educación y el trabajo; y 4) sus reacciones ante
la llegada de las trabajadoras extranjeras en lo que tradicionalm

ente era
para ellas una industria clave para la sobrevivencia de sus unidades do-
m

ésticas.

Las relaciones fam
iliares y de red con el procesam

iento del cangrejo

H
asta finales de la década de 1980 en las costas rurales de Carolina del

N
orte, M

aryland y Virginia, el procesam
iento de m

ariscos era una de las
pocas ocupaciones estacionales disponibles a trabajadoras no calificadas
con un bajo nivel educativo. La m

ayoría de las m
ujeres afroam

ericanas
en el procesam

iento de m
ariscos em

pezó a trabajar en las plantas can-
grejeras cuando eran jóvenes, incluso desde los 11 años de edad; y so-
lían trabajar en esta industria la m

ayor parte de sus vidas. Típicam
ente,

las trabajadoras laboraban en m
ás de una planta, rotando entre dos o

tres durante la tem
porada o de un año a otro. H

abiendo sido reclutadas
para la industria del procesam

iento del cangrejo a través de lazos m
a-

ternos a lo largo de la historia, era com
ún que las obreras afroam

erica-
nas trabajaran junto a su m

am
á, su abuela, sus hijas, sus sobrinas o sus

tías, y la m
ayoría podía recordar los nom

bres de tres o m
ás parientes o

am
igas en la planta donde habían conseguido su prim

er em
pleo. Casi

todas se enteraron de esta fuente de trabajo a través de lazos de paren-
tesco; una característica com

ún de los m
ercados laborales en el sur

(Schulm
an y A

nderson 1999; G
riffith 1993).

A
unque las m

ujeres predom
inaban en las labores de procesam

iento
y en el reclutam

iento, pocas trabajadoras cangrejeras provenían de fa-
m

ilias encabezadas por m
ujeres. M

enos de la cuarta parte vivía en uni-
dades dom

ésticas form
adas por herm

anas o prim
as que vivían juntos o

de tías que vivían con sus sobrinas. La m
ayoría vivía con el m

arido y
sus hijos, junto con uno o dos parientes laterales, un abuelo o abuela, o
algún nieto. En general, las unidades dom

ésticas no eran grandes, pues
variaban en tam

año y carácter desde individuos que vivían solos hasta
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do totalm
ente. Este fue un golpe particularm

ente duro para las obreras
de m

ás edad; com
o constan las palabras de algunas de ellas:

M
alcolm

 [el propietario de una planta cangrejera] no las necesitaba [a las
trabajadoras m

exicanas]. Estaban llenas de trabajadoras, trabajadoras exce-
lentes que lim

piaban hasta cincuenta libras al día, incluso cuando los can-
grejos eran m

alos. Ellas se ganaban la vida, construyeron sus casas con ese
dinero […

] Es com
o dijeron, “U

ds. las negras, ya term
inam

os con U
ds”. Eso

[la llegada de las m
exicanas] es lo que echó a perder todo. A

la gente les qui-
tó todo el trabajo. Esas m

exicanas trabajan todo el tiem
po.

Cuando las m
exicanas llegaron, trabajam

os m
enos días. N

o había suficiente
trabajo para nosotras. A

lgunos días llegaba a casa a las 9:00 o 10:00. Llegaba
a casa y le decía [al m

arido], “Cariño, ya se acabó” [Su esposo, presente en
la entrevista, añadió]: “M

ás les vale quedarse en casa”.
Sólo las m

exicanas trabajaban el turno de la noche. N
os quitaron el trabajo

de noche.

Com
entarios com

o los anteriores cobran m
ás sentido cuando se colocan

en el contexto de las estrategias de sobrevivencia de las unidades do-
m

ésticas en los condados con escasas alternativas económ
icas. A

lgunos
casos breves ilustrarán cóm

o este program
a afectó a las trabajadoras del

cangrejo después de la llegada de las obreras extranjeras:

D
e joven, Toni Thule, nacida en 1930, trabajó en el tabaco, pero en 1975 se

cam
bió a la industria m

arisquera, lim
piando ostiones y cangrejos. Trabajó

con su hija y varias otras am
igas de su com

unidad; incluso su hija em
pezó

en el trabajo del cangrejo antes que ella, y duró 26 años. D
e 1975 a 1990, Toni

trabajó en cuatro diferentes plantas cangrejeras. D
urante este tiem

po, en su
fam

ilia de seis, su m
arido trabajaba en la m

adera, una de sus hijas lim
pia-

ba cangrejo, y sus otros hijos trabajaban en la agricultura en el verano.
Fue en 1990 que las m

ujeres m
exicanas em

pezaron a trabajar en la planta
donde Toni tenía su em

pleo. D
e 1990 a 1993, varios acontecim

ientos cam
-

biaron la com
posición de su unidad dom

éstica y sus estrategias de em
pleo.

Prim
ero, su esposo m

urió y todos sus hijos salvo uno dejaron la casa. Se-
gundo, la hija que trabajaba en la planta dejó su em

pleo para trabajar en un
restaurante. El trabajo en la planta se hizo m

ás esporádico y ella dice que
trabajaba “a veces sí, a veces no” en ese periodo. Tras la m

uerte de su m
ari-
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industria forestal, la agricultura y la aquacultura, adem
ás de laborar en

las bases m
ilitares. Era com

ún asim
ism

o que pescaran, arreglaran jardi-
nes o sem

braran, adem
ás de cazar y atrapar anim

ales para contribuir al
ingreso de la fam

ilia. En los últim
os años de la década de 1980, las uni-

dades dom
ésticas típicam

ente vivían del seguro de desem
pleo y otras

form
as de asistencia gubernam

ental, particularm
ente cuando el trabajo

en las plantas se escaseaba. El condado de Beaufort en Carolina del N
or-

te siem
pre figura entre los m

ás pobres del estado, m
ientras que las re-

giones costeras de Virginia, M
aryland y Carolina del N

orte –con la ex-
cepción de las áreas m

ás prósperas frente al océano– padecen m
ás altos

índices de pobreza que las zonas tierra adentro. A
pesar del reciente cre-

cim
iento de em

pleos en turism
o y el servicio m

édico, la m
ayoría de los

em
pleos en estos condados sigue siendo de bajo pago, estacionales, o

am
bos. Para m

ás de dos tercios de las unidades dom
ésticas, la asisten-

cia gubernam
ental constituía una parte im

portante de sus ingresos.
En los prim

eros años del program
a H

-2, las m
exicanas influyeron en

las estrategias económ
icas de las trabajadoras dom

ésticas de dos m
ane-

ras: prim
ero, tratándose de las m

ujeres afroam
ericanas que siguieron en

el procesam
iento del cangrejo, esta fuente de em

pleo se hizo cada vez
m

enos im
portante en su gam

a de actividades generadoras de ingresos;
segundo, la llegada de las m

ujeres m
exicanas hizo que algunas traba-

jadoras jóvenes reevaluaran el trabajo con el cangrejo com
o ocupación

(y m
enos com

o una “carrera”, com
o quizá sus m

adres lo consideraban), y
cam

inaran hacia otros sectores económ
icos. En general, las m

ujeres afro-
am

ericanas em
pezaron a trabajar m

ás esporádicam
ente en las plantas

cangrejeras después de la llegada de las obreras extranjeras. En las co-
m

unidades estudiadas, algunas plantas no im
portaron trabajadoras m

e-
xicanas, sino siguieron dando el em

pleo a trabajadoras nacionales en los
m

ism
os térm

inos de antes. Sin em
bargo, el desarrollo concurrente de

nuevos m
ercados para el cangrejo vivo (por ejem

plo, cangrejos de capa-
razón blando) y el uso de obreras extranjeras intensificaron la com

pe-
tencia entre las plantas para obtener cangrejos vivos, restringieron el
volum

en de cangrejos disponibles a todas las plantas y redujeron el tra-
bajo de cada obrera. A

lo largo de este periodo de cam
bio, el em

pleo en
el procesam

iento de cangrejo en las estrategias económ
icas de la m

ayo-
ría de las unidades dom

ésticas afroam
ericanas se redujo o fue elim

ina-
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La historia laboral de A
nna y el hecho de que siguió buscando em

-
pleo, sugieren que vio a la llegada de las trabajadoras m

exicanas com
o

una nueva oportunidad de aprovechar ese tiem
po libre extra para m

ejo-
rar su capacidad laboral. Em

pero, a otras m
ujeres no les fue tan bien en

la transición a la m
ano de obra m

exicana:

M
arcia H

ew
s, de la m

ism
a edad y oriunda del m

ism
o condado que A

nna,
trabajó en el procesam

iento del cangrejo desde los 11 años de edad, en 1967,
hasta 1993, tres años después de que em

pezaron a llegar las trabajadoras
m

exicanas a la planta donde laboraba. A
unque al principio sólo lim

piaba
cangrejos, m

ás tarde em
pezó a trabajar en un restaurante en la noche, y lim

-
piar cangrejos en el día. Tam

bién lim
piaba casas, vivía con un hom

bre que
trabajaba la m

adera y recibía estam
pillas. A

lo largo de los años trabajó en
seis diferentes plantas de cangrejo. H

abía estudiado hasta el décim
o año

[equivalente al prim
er año de preparatoria en M

éxico] y tom
ado un año de

capacitación para aprender albañilería, pero nunca encontró em
pleo en esta

actividad.
D

ejó el trabajo con el cangrejo en 1993, aunque siguió trabajando en el res-
taurante [y] citó a su responsabilidad por criar a sus hijos com

o la principal
razón para dejar la planta. Salió del restaurante en 1995 y en la actualidad
espera recibir el seguro de desem

pleo, m
ientras vive de las estam

pillas y los
pagos de A

FD
C. Tanto ella com

o su novio, un exm
aderero, están desem

plea-
dos. Ella ha adoptado una actitud m

ás causal ante el m
ercado de trabajo

que la que tenía antes, y acepta trabajos ocasionales cuando cree que nece-
sita trabajar. Cree que podría volver a trabajar en las plantas cangrejeras si
quisiera (dice, “m

e encontrarían un lugar”) pero en la actualidad pasa la
m

ayor parte de su tiem
po cuidando a sus pequeños hijos.

Estos casos indican el rango de experiencias de las trabajadoras del
cangrejo durante la transición de m

ano de obra afroam
ericana a la m

exi-
cana. En general, la m

ayoría de las m
ujeres que dejaron las plantas en-

contró em
pleo en trabajos relacionados con el turism

o, la enferm
ería y

los servicios m
édicos o en restaurantes. En algunos casos, estos em

pleos
les brindaron m

ás seguridad en los ingresos y otros beneficios (presta-
ciones). A

proxim
adam

ente una de cada cinco trabajadoras dejó las plan-
tas cangrejeras, pero no encontró otro em

pleo. La m
ayoría de ellas adujo
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do, se juntó con un hom
bre que recibía una pensión por discapacidad y

reparaba los coches de sus vecinos y am
igos. Entonces, uno de sus hijos fue

a vivir con ellos tras salir de la cárcel. A
l intentar encontrarle em

pleo, le re-
com

endó que lo solicitara en la farm
acia local en vez de buscar un lugar en

la planta donde ella trabajaba. A
hora, ella subsiste m

ayorm
ente de la pen-

sión [Seguro Social] de su [difunto] m
arido, de las estam

pillas para alim
en-

tos [food stam
ps], y de la generosidad de sus hijos y su nuevo com

pañero.

El caso de Toni m
uestra cóm

o el trabajo del cangrejo tendía a perder
su lugar com

o la principal m
anera en que su fam

ilia se ganaba la vida.
El trabajo en la planta cangrejera no sólo se hacía cada vez m

ás escaso
tras el influjo de las trabajadoras m

exicanas, sino el apoyo social que
sentía al contar con su hija en la m

ism
a planta tam

bién se desvaneció.
Su caso, aunque extrem

oso y com
plicado por los otros cam

bios en su fa-
m

ilia, es sem
ejante a los de otras m

ujeres que se sentían traicionadas por
los dueños de las plantas que las dejaron por obreras m

exicanas.
En el otro extrem

o están las m
ujeres m

ás jóvenes que optaron por
otros em

pleos tras la llegada de las trabajadoras extranjeras; quienes, en
algunos casos, m

ejoraron su situación económ
ica.

A
sus 29 años, A

nna Ipock consiguió dos em
pleos en los dos años después

de abandonar las plantas cangrejeras. A
m

bos han m
ejorado su posición

económ
ica, aunque dice que todavía está buscando trabajo. Trabaja de 8 a

12 en el D
epartam

ento de Servicios Sociales y de 3 a 11 com
o ayudante de

enferm
ería en un asilo para ancianos de su localidad.

Lim
pió cangrejo por diez años, hasta 1994, trabajando en una planta con su

m
adre y, en ese tiem

po, conservando un trabajo con [el program
a] H

ead
Start. En 1991, el dueño de la planta em

pezó a im
portar obreras m

exicanas,
quedando reducida la carga de trabajo de todas. A

nna aprovechó su m
enor

carga de trabajo para m
ejorar su capacitación com

o capital hum
ano. “Tra-

bajam
os igual”, dijo, “pero teníam

os m
ás em

pleadas, lo doble de lo que
antes había, así que el trabajo se recortó a cuatro días y m

edio”.
D

e 1992 a 1993, asistió a clases en una politécnica hasta obtener su certifica-
ción com

o ayudante de enferm
ería. En 1994, después de diez años de traba-

jo con el cangrejo, consiguió em
pleo en el asilo de ancianos donde trabaja-

ba su herm
ana.
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dio), los reclutadores inform
aron que las inscripciones de estudiantes

afroam
ericanos aum

entaron en este periodo.
La m

ayoría de las m
ujeres afroam

ericanas entrevistadas expresó in-
terés en la educación. Incluso las que tenían poca educación form

al asig-
naron un alto valor al aprendizaje e im

pulsaban a sus hijos a estudiar.
M

uchas la consideraban una necesidad para encontrar y conservar un
em

pleo, a pesar de que m
ás de la m

itad de las m
ujeres afroam

ericanas
que entrevistam

os no había term
inado la escuela preparatoria. A

lrede-
dor de un tercio, sin em

bargo, tenía alguna capacitación de una escuela
politécnica, incluida form

ación en enferm
ería, en el cuidado de niños,

en la docencia, en la adm
inistración de negocios, o en tapicería, m

ecáni-
ca, inform

ática y cosm
etología. La m

ayoría de ellas tenía entre veinte y
cuarenta años de edad. Claram

ente, las m
ujeres jóvenes tendían a con-

siderar la educación com
o una necesidad m

ás que las m
ujeres m

ayores,
aunque m

uchas de estas últim
as dieron com

entarios com
o el siguiente,

de una m
ujer nacida en 1931 que sólo había estudiado hasta el prim

er
año de preparatoria: “planeo ir al politécnico de Pam

lico en enero. Q
ui-

zá estudie enferm
ería. U

no tiene que ir a la escuela para todo ahora”.
Estos com

entarios, junto con la tendencia de m
uchas de las obreras

m
ás jóvenes de buscar un certificado en las escuelas politécnicas locales,

sugieren que, en com
paración con sus padres, las m

ujeres afroam
erica-

nas en la costa de los estados del A
tlántico m

edio perciben una m
ás am

-
plia gam

a de oportunidades económ
icas y una m

ayor posibilidad de
lograr cierta m

ovilidad hacia arriba. Tam
bién parecen relacionar el em

-
pleo en las plantas cangrejeras con una época ya pasada de relaciones
laborales paternalistas, o lo rechazan por otros m

otivos. Las condicio-
nes laborales y las oportunidades de ascender en las plantas procesado-
ras de cangrejos no se com

paran favorablem
ente ni siquiera con el tra-

bajo en los restaurantes de com
ida rápida de la localidad; m

ientras que
la posibilidad de que las trabajadoras m

ás diestras ganaran m
ás dinero

–lo que fue en alguna época el principal atractivo de este trabajo– se vio
am

enazada por la reducida cantidad de trabajo en las plantas. A
unque

los em
pleos en el sector turístico tam

bién pueden ser estacionales, sue-
len tener condiciones de trabajo m

ás agradables que las plantas cangre-
jeras. Las m

ujeres m
ás jóvenes tam

bién resintieron la calidad de la su-
pervisión en las plantas que fue, com

o acabam
os de decir, paternalista.
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que habían sido lastim
adas en el trabajo. D

e hecho, las lesiones sufridas
en el trabajo son una de las razones que m

encionan por haber cam
bia-

do de una planta cangrejera a otra, o de las plantas a alguna otra activi-
dad económ

ica. En parte, este m
ovim

iento les perm
itió cierto tiem

po
para aliviar y recuperarse, com

o suele ocurrir entre los trabajadores de
bajos ingresos que laboran en industrias peligrosas (G

rey 1999; G
riffith

y Valdez Pizzini, en prensa).

Educación, trabajo y la oferta de m
ano de obra

H
asta hoy, la razón principal que los dueños aducen cuando se les pre-

gunta por qué las trabajadoras dom
ésticas rechazan el em

pleo en la in-
dustria del procesam

iento del cangrejo es que reciben los beneficios del
sistem

a de asistencia (w
elfare). Sin em

bargo, a principios de la década de
1990, m

enos trabajadoras afroam
ericanas reportaron estar recibiendo

este tipo de apoyos, com
parado con las cifras de m

ediados de la déca-
da de 1980, cuando su dependencia en el procesam

iento del cangrejo era
aun m

ás fuerte (G
riffith 1993). En vez de desalentar a la m

ano de obra,
los beneficios de la asistencia social hicieron posible que las obreras to-
m

aran em
pleos que pagaban sólo al nivel de la llam

ada “línea de po-
breza” (o, incluso, debajo de esta línea). A

sí, dichos beneficios en efecto
subsidiaron a la industria.

La asistencia pagada por el gobierno aún constituye parte de la ex-
plicación de los problem

as con la oferta de m
ano de obra. O

tro factor
que indujo a las m

ujeres afroam
ericanas a abandonar las plantas fue que

las escuelas politécnicas iniciaron program
as de extensión dirigidos a

m
ujeres, m

inorías y estudiantes no tradicionales en m
ás o m

enos la m
is-

m
a época en que las obreras m

exicanas em
pezaron a trabajar en las plan-

tas. Según entrevistas con los reclutadores de cinco escuelas politécnicas
en los condados en el área oriental del estado de Carolina del N

orte, las
inscripciones de alum

nos afroam
ericanos en la m

ayoría de los conda-
dos siguieron relativam

ente constantes desde m
ediados de la década de

1980 a m
ediados de la de 1990; alrededor de 8 a 17%

 de todas las ins-
cripciones. Sin em

bargo, en el condado de Pam
lico (el condado con el

m
ayor núm

ero de plantas cangrejeras en los estados del A
tlántico m

e-
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Reacciones ante la presencia de las trabajadoras m
exicanas 

en las plantas

Prácticam
ente todas las m

ujeres afroam
ericanas estuvieron de acuerdo

en que con la introducción de las trabajadoras extranjeras en las plantas
se redujo la cantidad de trabajo. Los com

entarios de varias obreras su-
gieren que los dueños em

pezaron a usar la presencia de las m
exicanas

com
o una am

enaza para que no continuara el trabajo en los m
ism

os tér-
m

inos que antes, y para insistir en m
ás altos estándares de desem

peño
y en una m

ayor confiabilidad entre las obreras. Estos cam
bios llegaron

com
o un balde de agua fría especialm

ente para las trabajadoras acos-
tum

bradas a com
binar el program

a de trabajo en una planta con el ca-
lendario de la producción dom

éstica, e iban a trabajar cuando querían.
Por supuesto, desde la perspectiva de los patrones, las operaciones se
volvieron m

ás eficientes y la planeación m
ás fácil. En las entrevistas

realizadas durante el periodo de transición solían surgir afirm
aciones

com
o las siguientes:

N
os separaron. Las negras trabajaban de un lado y las m

exicanas del otro.
[A

ntes de la llegada de las m
exicanas] a él [el dueño] no le im

portaba si ve-
nías a trabajar o no; después decía, “Si no vienes a trabajar, no tendrás em

-
pleo”. Tam

bién em
pezó a evaluar nuestro trabajo m

ás duro, revisando las
cubetas de aletas por su calidad.
Para m

i en lo personal todo cam
bió [después de que vinieron las m

exica-
nas]. Todo se vino abajo para las am

ericanas. Por esto lo dejé. Los días se
hicieron m

ás cortos. Los cangrejos estaban escasos y había tantísim
as traba-

jadoras de sobra que las obreras originales fueron cada vez m
ás presiona-

das. H
abía poco dinero […

] Esto lastim
ó a las trabajadoras leales y dedi-

cadas, recortando sus horas porque introdujeron tantas obreras. N
o pueden

conseguir nuevas trabajadoras am
ericanas porque ellas saben que no gana-

rán lo suficiente para sobrevivir.
Lim

piam
os cangrejos m

ás días al principio cuando ellas llegaron, pero lue-
go los cangrejos se escasearon y trabajam

os m
enos. M

ientras las m
exicanas

no están aquí trabajam
os. Cuando ellas regresan, dejam

os de trabajar. Tra-
tan de reservar el trabajo para las m

exicanas.
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La dim
ensión paternalista del control de la m

ano de obra se exten-
dió m

ás allá de las bardas de las plantas para penetrar en las casas de
las trabajadoras. D

e hecho, otra consecuencia de la reducción en el nú-
m

ero de trabajadoras afroam
ericanas en las plantas fue la erosión de la

autoridad que ejercían las m
ujeres de m

ayor edad sobre sus parientes y
am

igas m
ás chicas. H

istóricam
ente, m

ientras las plantas constituían la
principal fuente de ingresos y em

pleo para m
ujeres jóvenes y pobres en

las áreas rurales, el trabajo allí se convirtió en un sitio donde las m
ujeres

m
ayores enseñaban y disciplinaban a las jóvenes que llevaban a traba-

jar. A
l tiem

po que sirvieron de m
odelo a las m

ás jóvenes, el acceso al
em

pleo tam
bién les proporcionaba una base m

aterial que les perm
itió

controlarlas.
D

esde la perspectiva de las m
ujeres jóvenes, la erosión de esta base

de control era, por supuesto, una liberación, y reflejó las m
ejores opor-

tunidades de em
pleo; sin em

bargo, algunas m
ujeres m

ayores lam
enta-

ron la pérdida de esta fuente de disciplina de la vida de las m
ujeres afro-

am
ericanas. U

na trabajadora le echó la culpa por la im
portación de las

obreras m
exicanas en prim

er lugar al poco entusiasm
o que m

ostraban
las trabajadoras m

ás jóvenes por el em
pleo en las plantas cangrejeras,

diciendo, “A
hora bien, hubo una época en que las jóvenes negras no tra-

bajaban, así que trajeron a las m
exicanas. A

sí, fueron las jóvenes negras
quienes perjudicaron a las trabajadoras leales”. O

tra la atribuyó a una
m

ás extensa gam
a de problem

as, al decir, “Creo que [las m
exicanas] de-

ben regresar de donde vinieron. N
ecesitam

os el trabajo aquí. Las m
u-

chachas aquí necesitan ir a trabajar y dejar de recibir asistencia. Saben
lim

piar cangrejos. Son capaces. Pueden trabajar, pero sólo andan por
allí”. La m

ayoría de las m
ujeres jóvenes, no obstante, dieron una versión

distinta, com
o en el siguiente extracto, “El patrón lo hace difícil para las

negras. Te dice lo que vas a hacer o dará tu em
pleo a una m

exicana. Ten-
go unas am

igas m
exicanas. Son los patrones, no las m

exicanas, que te
tratan m

al”. Para la década de 1990, las jóvenes afroam
ericanas no esta-

ban dispuestas a tolerar el m
enosprecio de los patrones en el trabajo, y

m
ucho m

enos el desprecio m
atizado con racism

o.
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Las trabajadoras afroam
ericanas que quedaron tam

bién m
enciona-

ron que sus com
pañeras m

ás jóvenes sim
plem

ente no querían trabajar
en las plantas, pues preferían trabajar en tiendas de abarrotes locales, en
restaurantes de com

ida rápida o en otros negocios que les podían ase-
gurar ingresos todo el año. U

nas cuantas afroam
ericanas fueron capaces

de enseñar a las trabajadoras m
exicanas a lim

piar los cangrejos según
las preferencias de los dueños de las plantas y añadían que fueron im

-
presionadas por la rapidez con que las m

exicanas trabajaban. A
sí, debi-

do a presiones dentro de la industria y al desarrollo de oportunidades
alternativas fuera de ella, para 1998 sólo las obreras afroam

ericanas que
estaban conform

es con el nuevo am
biente cultural de las plantas si-

guieron laborando allí.
La transición a trabajadoras m

exicanas suscitó inicialm
ente reaccio-

nes negativas entre las m
ujeres afroam

ericanas y en algunos casos, dejó
atrás un legado de inseguridad de ingresos y otras dificultades econó-
m

icas. La llegada de las m
exicanas tam

bién condujo a la expansión de
la industria del procesam

iento del cangrejo en los prim
eros años; una si-

tuación que provocó otros problem
as. En particular, los dueños de algu-

nas plantas aprovecharon las nuevas oportunidades para apartar a sus
trabajadoras m

exicanas en viviendas proporcionadas por sus em
presas,

para así controlar sus m
ovim

ientos y de otras m
aneras m

antenerlas
fuertem

ente atadas al régim
en productivo de la planta. Esto dio lugar a

acusaciones de acasillam
iento, a disputas legales, a investigaciones por

parte del D
epartam

ento de Trabajo, y a otros problem
as que obligaron

a los dueños de ciertas plantas a abandonar el negocio. A
sí se elim

inó a
algunos (m

ás no todos) de los patrones m
ás explotadores (G

riffith,
H

eppel y Torres 1994; G
riffith 1999, cap. 4). Para finales de los años de

1990, a una década de la llegada de las prim
eras trabajadoras m

exicanas
en las plantas procesadoras de cangrejo, casi ninguna dependía exclusi-
vam

ente de la m
ano de obra afroam

ericana.

El nuevo am
biente laboral: las m

exicanas en el procesam
iento del cangrejo azul

Com
o acabam

os de decir, el uso m
ás am

plio de trabajadoras m
exicanas

H
-2 en la industria cangrejera em

pezó después de que denuncias lega-
les del program

a habían logrado que algunos de los prim
eros dueños en
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Los cangrejos se escaseaban de cualquier m
anera y trabajábam

os poco, pero
cuando ellas vinieron nos redujeron a unos cuantos días. N

o necesitaban a
todas esas m

exicanas extras. N
os quitaron nuestras horas.

A
firm

aciones de este tipo eran com
unes. Las trabajadoras que ha-

cían este tipo de com
entarios no parecían culpar a las m

exicanas, sino
m

ás bien a los dueños. A
dem

ás, m
uchas añadieron que tenían am

igas
m

exicanas. A
lgunas, sin em

bargo, dijeron que sus patrones trataron de
com

prar m
ás cangrejos tras la llegada de las m

exicanas, para com
pen-

sar los desequilibrios causados por el excedente de m
ano de obra. D

e
hecho, las estadísticas de producción de carne de cangrejo de la D

ivi-
sión de Pesca M

arina (D
ivision of M

arine Fisheries) m
uestran que al

m
enos en el estado de Carolina de N

orte dicha producción aum
entó

efectivam
ente en los prim

eros años de la influencia de las obreras m
e-

xicanas: de 8.9 a 10.8 m
illones de libras, un aum

ento de cerca de 21%
(N

orth Carolina D
ivisión of M

arine Fisheries 1995).
Para m

ediados de la década de 1990, las obreras m
exicanas predo-

m
inaban en la fuerza laboral del procesam

iento del cangrejo. Las pocas
m

ujeres afroam
ericanas que quedaban, solían tener otras fuentes de in-

gresos (principalm
ente cónyuges que trabajaban), o eran trabajadoras

altam
ente productivas o m

ujeres de edad para quienes el trabajo en las
plantas estaba estrecham

ente entretejido con su vida social. En los vera-
nos de 1998 y 1999, las afroam

ericanas que aún trabajaban en la indus-
tria ya no repetían los com

entarios negativos que encontram
os en los

prim
eros años de la transición. En su lugar, solían hablar de las m

exica-
nas con cierta calidez y elogio, com

o en el siguiente extracto:

Barnes [un seudónim
o] fue el prim

ero que trajo a m
exicanas aquí a la plan-

ta. A
lgunas de ellas debían haber tenido experiencia en M

éxico. Pero pare-
ce que prefieren por m

ucho estar aquí. N
o sé por qué. Supongo que [para

ganar m
ás]. Porque te digo, de veras actuaban com

o si estuvieran encanta-
das y eran m

uy dulces, tan dulces com
o podían ser. Q

uiero decir que m
e

veían el sábado y todas se m
e acercaban y m

e abrazaban. Eran dulces. To-
das las que estaban donde yo trabajaba. Yo tam

bién lim
piaba cangrejo. Ellas

ya sabían com
o lim

piar cangrejos.



E
L A

VA
N

C
E

 D
E

 C
A

PITA
L Y

 LO
S

 PR
O

C
E

S
O

S
 LA

B
O

R
A

LE
S

4
7

los que existen entre los m
igrantes indocum

entados que hacen tratos
con contratistas de m

ano de obra, “coyotes” y otros interm
ediarios la-

borales, que consisten en pagar entre $100 y $400 dólares para obtener
acceso al program

a (K
issam

 et al. 2000; G
riffith, H

eppel y Torres 2002).
D

e la m
ism

a m
anera en que antes trataban con las obreras afroam

eri-
canas, ahora los propietarios aprovechan sus trabajadoras actuales para
que recluten a nuevas obreras entre sus parientes y am

igas en M
éxico.

Suelen depender de una o dos trabajadoras que hablan algo de inglés
para fungir com

o sus principales interm
ediarias y reclutadoras de m

ano
de obra. Com

o era el caso de la m
ano de obra afroam

ericana, esto crea
un am

biente de trabajo en que las trabajadoras se disciplinan las unas a
las otras, al tiem

po que se apoyan m
utuam

ente en su oposición al exce-
sivo control de su trabajo. Incluso en sus casas en los barrios m

exicanos,
los parientes de las obreras rutinariam

ente hablan de las relaciones la-
borales (entre otros tipos de relaciones) que rigen en las plantas cangre-
jeras, donde uno se entera rápidam

ente de las prácticas abusivas y trata
de reunir toda la resistencia posible a tales prácticas m

ediante el chism
e

y la vergüenza.
La base de poder de las trabajadoras m

exicanas se ve beneficiada
tam

bién por las grandes poblaciones de m
exicanos y otros latinos esta-

blecidas en barrios a lo largo de la costa del A
tlántico m

edio. La inter-
acción con esos individuos en las tiendas de abarrotes, en la calle, en las
cantinas y en los sitios de trabajo ha llevado a un extenso intercam

bio
de inform

ación respecto de los m
ercados de trabajo y de vivienda que

han facilitado respuestas efectivas de parte de las trabajadoras ante las
prácticas abusivas de las plantas cangrejeras. Por ejem

plo, cuando dos
m

ujeres se quejaron por las condiciones de trabajo en una planta en la
parte oriental del estado de Carolina del N

orte, los dueños las subieron
físicam

ente en un autobús que iba a M
éxico. En vez de ir a casa, sin em

-
bargo, esperaron hasta que los dueños salieran de la central cam

ionera,
se bajaron del autobús y consiguieron em

pleo com
o recam

areras en un
hotel local a través de sus contactos con otras trabajadoras m

exicanas en
la localidad. Los contactos de este tipo son ubicuos. A

partir de las entre-
vistas realizadas en M

éxico y Estados U
nidos con m

ás de 700 obreras
H

-2, encontram
os que 51%

 de las m
ujeres entrevistadas, y 57%

 de las
obreras de la industria cangrejera, trabajaban cerca de poblaciones de
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im
portar m

ano de obra m
exicana dejaran el negocio. Las dem

andas gi-
raron en turno al excesivo control de la m

ano de obra, y alegaban que
los dueños establecían lím

ites para los m
ovim

ientos de las trabajadoras;
lím

ites que se acercaban a condiciones de servidum
bre o esclavitud y

que incluso controlaban su tiem
po libre (G

riffith 1999, cap. 4). Poco des-
pués de que estos casos fueron difundidos m

ás am
pliam

ente, los due-
ños de plantas en toda la región del A

tlántico m
edio cayeron bajo el

escrutinio de los departam
entos de trabajo estatales y federal. D

e hecho,
varios de ellos se unieron para tom

ar m
edidas y dar respuesta a la preo-

cupación oficial por áreas de posibles abusos. Por ejem
plo, la m

ayoría
de los dueños acordó reducir las rentas que cobraban a las m

ujeres a
una cuota fija de $17.50 por trabajadora por sem

ana (G
riffith, H

eppel y
Torres 1994). O

tros trataron de no inquietar a las trabajadoras y evitar
acusaciones de encarcelam

iento y esclavitud al proporcionar vehículos
para su uso los fines de sem

ana, instalar teléfonos en sus dorm
itorios y

los cam
pos de trabajo y perm

itir que pasaran su tiem
po libre com

o qui-
sieran (incluso, significativam

ente, podían buscar em
pleo fuera de las

plantas). Si bien estas m
edidas fueron com

unes o casi universales inm
e-

diatam
ente después de las indagaciones de los departam

entos de tra-
bajo, un exam

en m
ás reciente de las prácticas de la industria sugiere que

los vicios del poder m
ás com

unes en el program
a azucarero están pene-

trando en la industria del cangrejo azul, aunque de m
anera dispareja

(en particular, retenciones injustificadas a la nóm
ina y la im

posición de
lím

ites sobre los m
ovim

ientos de las obreras en sus com
unidades;

G
riffith, H

eppel y Torres 2001). Sin em
bargo, acontecim

ientos tanto en
M

éxico com
o en toda la zona del A

tlántico m
edio quizá reduzcan este

tipo de abusos de parte de los dueños respecto de sus obreras.
A

diferencia del program
a en el Caribe británico, el reclutam

iento de
trabajadores en M

éxico m
ediante el program

a H
-2 ha sido privatizado

casi en su totalidad. N
o existe en M

éxico ningún equivalente de la
W

ICLO, y los oficiales m
exicanos se lim

itan en su abuso de los derechos
de las obreras a sólo pedir sobornos (m

ordidas) de unos $20.00 por obre-
ra que cruza la frontera. En su lugar, varios arreglos para hacer pagos
ilícitos (por debajo de la m

esa) se han presentado entre los trabajadores
H

-2 y los reclutadores que trabajan directam
ente para los dueños y ad-

m
inistradores de las plantas cangrejeras. Estos arreglos son parecidos a
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alternativos y resistirse al excesivo control sobre su trabajo. A
través de

la historia, en los m
ercados de m

ano de obra del sur, las relaciones labo-
rales fincadas en el paternalism

o frustraban la organización de la m
ano

de obra pero al m
ism

o tiem
po prevenían un abuso excesivo de parte de

los patrones, al situar –o, para usar el térm
ino de Polanyi– “im

bricar”
las relaciones laborales en un contexto de norm

as locales y valores m
o-

rales (Polanyi 1957; Portes y Sensenbrenner 1993, 1321; Schulm
an y

A
nderson 1999). Este anidam

iento significó que la naturaleza de estas
relaciones surgía en buena m

edida del hecho de que am
bos, dueños y

trabajadoras, vivían en las m
ism

as com
unidades e interactuaban tanto

en el am
biente social com

o en el laboral. Con la creciente concentración
de capital, las fusiones de em

presas y otros eventos m
ediante los cuales

la propiedad local fue reem
plazada por una adm

inistración tipo “cor-
porativo” desde afuera, tanto los obreros com

o los patrones trataron de
m

anejar estas relaciones paternalistas para lograr sus propios propósi-
tos (aquellos para apoyar sus intentos de organizarse; estos últim

os
para aplastar la organización laboral). Estos esfuerzos, sin em

bargo, ya
carentes del “anidam

iento”, solían fracasar. En su lugar, a m
enudo deja-

ban al descubierto los aspectos negativos del paternalism
o al tiem

po
que surgían en las m

entes de las trabajadoras interrogantes respecto de
si aún existían los valores culturales com

partidos y el aparato social que
daba al paternalism

o sus dim
ensiones positivas.

Con base en su investigación sobre un sindicato laboral en Chicago,
D

urrenberger y Erem
 (1997, 1999) tam

bién sugieren que los cam
biantes

balances de poder influyen en la m
edida en que los trabajadores perci-

ben oportunidades para retar a la adm
inistración. A

llí, la percepción en-
tre los trabajadores de su posición frente a los adm

inistradores tam
bién

variaba con los cam
bios en la influencia de sus supervisores de un año

a otro. A
l tratar tem

as parecidos al nivel de la sociedad, la fascinante
com

paración que presenta Eric W
olf (1999) de los kw

akiutl, los tenochca
y la A

lem
ania nacional socialista dem

ostró que los cam
bios en el poder

dieron lugar a construcciones de la historia y de la cultura que ayuda-
ron a apoyar a ciertas divisiones de trabajo que, por su parte, canaliza-
ban recursos hacia los que ostentaban el poder. En cada uno de los casos
que presenta W

olf, m
ás pronto o m

ás tarde se deshacían estas estructu-
ras de poder y las ideologías que las sostenían, debido –significativa-
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m
exicanas establecidas en Estados U

nidos (G
riffith, H

eppel y Torres
2001). A

dem
ás, es com

ún que las m
exicanas tengan inform

ación sobre
contactos con otras trabajadoras que viven en el país, de tal m

anera que
les es relativam

ente fácil abandonar el program
a H

-2 pero perm
anecer

viviendo y trabajando en Estados U
nidos sin papeles.

C
O

N
CLU

SIÓ
N

La industria del procesam
iento del cangrejo azul en los estados del A

tlán-
tico m

edio y la industria azucarera en el sur de Florida nos confirm
an

que para trabajos estacionales particularm
ente onerosos, los procesos

de la procuración de m
ano de obra que no dependen del m

ercado –los
que dependen m

ás bien del poder– son necesarios, o al m
enos preferi-

bles desde el punto de vista de los patrones, para la obtención de per-
sonal. A

dem
ás, al estar basadas en el poder y no en las relaciones del

m
ercado, estos procesos tienden a reflejar grandes desequilibrios de po-

der, m
anifiestos m

aterialm
ente en el control físico del m

ovim
iento de los

trabajadores o la devolución de parte de sus pagos a los patrones a tra-
vés de retenciones, y sim

bólicam
ente en sus reacciones ante las reform

as
políticas y las dem

andas legales. Sin em
bargo, los lím

ites del ejercicio
exclusivo de las relaciones de poder para reclutar, organizar y controlar
la m

ano de obra quizá estén dentro de la naturaleza de las relaciones en
sí m

ism
as. En el caso de la industria azucarera, conform

e el control so-
bre los destinos de los trabajadores se distribuía cada vez m

ás difusa-
m

ente entre los que estaban involucrados en el m
anejo de la m

ano de
obra caribeña específicam

ente –y en la de la m
ano de obra m

igrante en
general– los acontecim

ientos analizados en este artículo suscitaron un
am

biente político en que era posible im
pugnar el program

a del azúcar
en varias frentes, tanto en Estados U

nidos com
o en el Caribe. En pocas

palabras, la difusión del control dio lugar a la difusión de la vulnerabi-
lidad.

D
e m

anera sem
ejante, en la industria del procesam

iento del cangre-
jo, prim

ero las afroam
ericanas y m

ás tarde las m
exicanas aprovecharon

las m
ism

as relaciones paternalistas y de redes que las ataban a las plan-
tas y facilitaban el control de la m

ano de obra para acceder a em
pleos
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m
ente– a nuevas alianzas entre trabajadores y otros grupos tam

bién
opuestos a los kw

akiutl, los tenochca y los nazis.
En los casos presentados en este artículo, no hubiera sido posible en-

frentar los problem
as que em

ergieron de los procesos de m
ano de obra

no dependientes del m
ercado sin la activa y sostenida participación de

los trabajadores, junto con el apoyo de grupos e individuos ajenos a di-
chos procesos. En estos casos, tam

bién, los eventos –que constituyen
desplazam

ientos del poder– suscitaron preguntas acerca de la m
edida

en que las relaciones paternalistas, y las ideologías que las apoyaban,
habían deteriorado hasta llegar a un nivel en que ya no servían ni a los
trabajadores ni a los patrones. En pocas palabras, los obreros percibie-
ron que el desequilibrio del poder se había inclinado m

uy fuertem
ente

en su contra y, entonces, pusieron resistencia en un m
om

ento en que
contaban con el apoyo de varias fuentes de poder que en otras épocas
habían actuado contrario a sus intereses.

¿Q
ué nos dicen estos casos sobre el avance del capital en condicio-

nes que no dependen del m
ercado? Sugiero que conform

e el capital lle-
gue a depender m

ás de las relaciones de poder para resolver sus reque-
rim

ientos de m
ano de obra, tiende a abrir disparidades cada vez m

ás
grandes entre capital y m

ano de obra y a erigir las bases de su propio
derrum

be. Esto hace posible que los trabajadores y sus defensores cap-
ten ese poder y controlen al m

enos parte de esa energía que, por tantí-
sim

o tiem
po, había agotado sus fuerzas.
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