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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

LLLLLa frontera norte de México no sólo es la

frontera más grande en extensión geo-

gráfica, más de 2,000 kms., sino también es la

frontera mexicana con más contrastes en tér-

minos económicos y culturales. No en vano

se le ha llamado la frontera latinoamericana.

Queriendo decir con ello, que marca el fin de

un conjunto de países que comparten una raíz

latina y ciertas condiciones de desarrollo des-

de la Tierra del Fuego hasta el Río Bravo, así

como el inicio de un país que no sólo se adue-

ñó del nombre del continente, sino cuyas po-

líticas de intervención y de expansión

económica, marcaron el rumbo económico y

mágenes de violencia desde

la frontera México-Estados

Unidos: migración indígena

y trabajo agrícola

Laura Velasco Ortiz
1

En este ensayo se analiza la coincidencia de dos fenómenos como

son la migración de poblaciones pobres en búsqueda de trabajo y la

concentración de capital en la región agrícola del Valle de San Quintín

en Baja California. La economía agrícola de la región basa su funcio-

namiento en la contratación de trabajadores migrantes, en su ma-

yoría indígenas, cuyo grado de pobreza y de desprotección laboral

contrasta con los indicadores de desarrollo económico de ese sec-

tor. Esta situación contradictoria cobró especial visibilidad en el

último año, con la serie de motines violentos que protagonizaron

trabajadores agrícolas en protesta por la retención de salarios por

parte de los patrones. Estas imágenes nos cuestionan sobre el fu-

turo humano que impulsa un desarrollo económico, cuyos últimos

beneficiarios son los propios trabajadores involucrados.

político de los países latinoamericanos duran-

te este siglo que finaliza.

En esta frontera, marcada de contrastes

y heterogénea en toda su longitud, se pueden

observar algunos de los fenómenos que carac-

terizan el cambio de siglo: migración desde

las zonas más empobrecidas del sur de Méxi-

co en búsqueda de trabajo, así como concen-

tración de capitales transnacionales tras mano

de obra barata y de condiciones de regulación

ventajosa para la producción y comercializa-

ción. Detrás de esos fenómenos que definen

el mundo contemporáneo; se gestan resisten-

cias cotidianas de diferentes agentes que en-

frentan con los recursos a su alcance las

políticas estatales y la racionalidad del capital

transnacional. Este breve ensayo presenta la

paradoja del desarrollo económico y la repro-

ducción de la pobreza en una región agrícola

de la frontera noroeste de México con Estados

Unidos, a la cual acuden año con año miles

de trabajadores migrantes de origen indígena

*
 Investigadora. El Colegio de la Frontera Norte. Agra-

dezco a Juan Malagamba, Coordinador del Programa de

Jornaleros Agrícolas en el Estado de Baja California por

haberme proporcionado información sobre el Valle de San

Quintín, B.C.
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procedentes del sur de México y

que en el último año fue escenario

de una serie de protestas violentas

por parte de los trabajadores. Lejos

de la imagen de los nuevos movi-

mientos sociales, estas protestas

recuerdan las rebeliones de siglos

atrás en México y en otros países del

mundo, protagonizadas por cientos

de campesinos y artesanos desarra-

pados y hambrientos.

La aparición de la fronteraLa aparición de la fronteraLa aparición de la fronteraLa aparición de la fronteraLa aparición de la frontera
económica: migración,económica: migración,económica: migración,económica: migración,económica: migración,
maquila y agriculturamaquila y agriculturamaquila y agriculturamaquila y agriculturamaquila y agricultura

A mediados del siglo XIX, México

perdió una importante proporción de

su territorio en una guerra con Esta-

dos Unidos, que culminó con el tra-

tado de Guadalupe en 1848. Así la

población y territorios de estados

como el de California, Nuevo Méxi-

co y Texas, pasaron a formar parte

de la nación estadounidense y se

incorporaron a su régimen estatal.

En siglo y medio, la frontera mexi-

cana, se fue desarrollando bajo el

influjo de los avatares del desarro-

llo capitalista en Estados Unidos y

la constitución del estado moder-

no mexicano que fijó su centro

político muy lejos de esta tierra

fronteriza.

La interacción con California, el estado

más rico de Estados Unidos, impactó a esta

frontera mexicana. Desde principios del siglo

XX la región se constituyó en un polo de atrac-

ción de mano de obra migrante, dada la escasa

población local. Esto se agudizó en los perio-

dos de guerra y posguerra en la primera mitad

del siglo.

La pujante economía californiana, con-

virtió a Baja California en el punto de cruce

más importante hacia Estados Unidos en toda

la frontera mexicana-estadounidense. En la se-

gunda mitad del siglo XX, la frontera mexicana

fue captando la atención de inversionistas y

del propio gobierno mexicano. En la década

de los sesenta, se estableció el Programa de
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Industrialización Fronteriza que trataba de dar

una alternativa para la gran cantidad de pobla-

ción que había regresado a la frontera mexi-

cana, de manera voluntaria o forzada, una vez

cerrado el Programa de Braceros que reclutó

miles de trabajadores en la agricultura

californiana. Este programa de industrializa-

ción fundó el perfil maquilador de la región,

convirtiéndola en foco de inversión de capita-

les transnacionales, de políticas de recauda-

ción fiscal por parte del gobierno de la

federación y de migración de diferentes pun-

tos del país. Así la franja fronteriza, ya no sólo

era zona de cruce hacia Estados Unidos, en

especial a California, sino también era un punto

atractivo en sí mismo; en términos de fuentes
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de empleo para las desempleadas capas de tra-

bajadores del centro y sur del país. Pero más

tempranamente que el despegue maquilador

en la frontera noroeste, otro sector había he-

cho su aparición en el estado de Baja Califor-

nia: el agrícola.

Desde principios del siglo hasta inicia-

da la década de los sesenta, el algodón fue el

principal producto de Baja California. Al fina-

lizar la década de los cincuenta se registró una

contracción de la producción del algodón en

el mundo. La innovación tecnológica con la

aparición de fibras sintéticas, junto con el ren-

dimiento del cultivo por hectárea sembrada y

la apertura de nuevas áreas de producción en

otras regiones del globo, afectó el precio del

algodón en el mercado internacional.
2
 Así la

siembra de otros productos, como las hortali-

zas, que si bien se sembraban desde décadas

anteriores no habían cobrado importancia re-

gional y nacional por el florecimiento del al-

godón, se fue incrementando como opción

productiva en algunas regiones de la frontera,

como lo fue en el Valle de San Quintín a prin-

cipios de los años sesenta.

El Valle de San Quintín: la fronteraEl Valle de San Quintín: la fronteraEl Valle de San Quintín: la fronteraEl Valle de San Quintín: la fronteraEl Valle de San Quintín: la frontera
económica y la frontera étnicaeconómica y la frontera étnicaeconómica y la frontera étnicaeconómica y la frontera étnicaeconómica y la frontera étnica

El Valle de San Quintín se extiende por 36,

941 kms  de territorio que combina el desierto

y el mar, en la costa del océano Pacífico en la

península de Baja California. Con menos re-

cursos hidráulicos que el desértico Valle de

Mexicali, este nuevo polo de atracción de ca-

pital y de mano de obra, basa su funciona-

miento en la explotación de mantos acuíferos

a través del bombeo. En el conjunto de culti-

vos sobresale el tomate de vara por ocupar el

principal lugar en la producción de hortalizas,

tanto por la superficie sembrada
3
 como por el

número de trabajadores que emplea su culti-

vo,
4
 durante temporadas específicas que van

de mayo a agosto; además se explotan otros

cultivos como papa, chile, col de bruselas y

recientemente fresa.
5

El surgimiento de este Valle como polo

de desarrollo agrícola en el estado, se dio bajo

las mismas condiciones de toda la agricultura

capitalista en el noroeste mexicano. Desde sus

inicios esta agricultura se caracterizó por de-

sarrollarse sobre grandes extensiones de tierra

de riego, cuya vecindad con Estados Unidos

facilitó la rentabilidad de la agroexportación y

marcó su dependencia de la dinámica del

mercado internacional. Dado que el proceso

productivo requería el uso intensivo de mano

de obra por periodos cortos, pronto la móvil

fuerza de trabajo indígena migrante se convir-

tió en parte de las condiciones de producción

de este sector. Al igual que otras grandes re-

giones agrícolas de estados como Sonora y

Sinaloa y más recientemente Baja California

Sur, la economía agrícola del Valle de San

Quintín prosperó en forma subordinada al ca-

pital transnacional. Entre 1964 y 1966 se

triplicó el monto total de las exportaciones a

Estados Unidos de tomate, melón, pepino y

fresa. La inversión de capital en el Valle de

San Quintín acompañó la contratación y arren-

damiento de tierras, así como la concentra-

ción ilegal de tierras.

A principios de los noventa, empresas

de origen estadounidense, español y japonés

controlaban la superficie agrícola del Valle y

en ese mismo año, agricultores californianos

denunciaban las ventajas con las que opera-

ban estos empresarios agrícolas bajacalifornia-

nos. Los denunciantes enfatizaban los grandes

estímulos a la producción que recibían estos

empresarios, tales como: pagar el salario mí-

nimo por mano de obra, explotar los mantos

acuíferos de la zona a cambio de cuotas muy

bajas, utilizar pesticidas e insecticidas prohi-

bidos por las leyes estadounidenses, gozar de

amplia asistencia tecnológica y crediticia por

parte del gobierno mexicano, realizar expor-

2
 PRONASOL, Diagnóstico de las condiciones de vida y

trabajo de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín,

BC, México, agosto-octubre de 1991, p. 3.
3
 En 1999 se cosecharon 45.000 hectáreas de toma de

vara, cuyo rendimiento fue el más alto del país. PRONJAG,

Panorámica General de la Problemática de los Jornaleros

Agrícolas en el Valle de San Quintín, Baja California. Re-

porte de Trabajo, Ensenada, B.C., abril de 1999.

4
 Se calcula que el 80% de los trabajadores agrícolas

que laboran en el Valle están contratados en el cultivo del

tomate de vara. PRONJAG, Ob. cit.
5
 Garduño, Everardo, Efraín García y Patricia Morán,

Mixtecos en Baja California. El caso de San Quintín,

Mexicali, Baja California, UABC, 1989, p. 40.
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tación en este caso a Estados Unidos con aran-

celes preferenciales y facilidades impositivas

a través de sus prestanombres mexicanos.
6

Bajo esas condiciones de operación,

durante la década de los setenta y ochenta se

registró un auge de la economía agrícola del

estado, en el cual el Valle de San Quintín
7
 tuvo

un papel protagónico, ya que en 1980 con-

centraba el 70% de la producción de hortali-

zas del estado, en especial del tomate. En el

periodo de 1988-1989 el estado tuvo una pro-

ducción de 151 mil toneladas de productos

hortifrutícolas, que lo ubicó en el segundo lu-

gar a nivel nacional.
8
 En 1997 la producción

de tomate en el Valle de San Quintín, colocó

a esta región en primer lugar a nivel nacional,

respecto al rendimiento por hectárea. El incre-

mento de la producción durante la última dé-

cada se ha asociado con las novedades

tecnológicas en el cultivo, con las bondades

climatológicas, con el apoyo estatal y con el

reclutamiento de mano de obra disponible en

tiempos y cantidades adecuadas a las necesi-

dades de la producción.

En forma paralela a la subordinación de

la economía agrícola de la región al capital

transnacional, también se estableció una rela-

ción de dependencia respecto de la mano de

obra migrante. Al principiar la época algodo-

nera, los migrantes procedían de estados como

Michoacán, Guanajuato, Jalisco Zacatecas y

Nayarit. Posteriormente a fines de la década

de los cincuenta y principios de los sesenta,

ya bajo el giro agrícola hortícola, la proceden-

cia de los migrantes se modificó. Se tienen

noticias que desde 1959
9
 los empresarios agrí-

colas de Baja California trasladaron a trabaja-

dores agrícolas desde Sinaloa al Valle de San

Quintín, esos trabajadores provenían princi-

6
 Cruz, Antonio, “80 mil hectáreas de Baja California

están en manos de compañías españolas, japonesas y nor-

teamericanas”, Tijuana, B. C., Semanario Zeta, 9 al 16 de

febrero de 1990, p. 59A.
7
 Es una franja costera del municipio de Ensenada cons-

tituida por el propio Valle de San Quintín, Camalú y en

dirección al sur de la península el recién incorporado Valle

del Rosario.
8
 Barrón, s/f, citado por PRONASOL, Op. cit., p. 3. 9

 Garduño, Op. cit., p. 39.
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palmente de la Mixteca Baja de Oaxaca y ya

contaban con experiencia en trabajos simila-

res en Guerrero, Veracruz y en el mismo esta-

do de Sinaloa desde principios de los años

cincuenta. En 1989 se registraron 24,354 jor-

naleros agrícolas, para 1999 esa cantidad casi

se había triplicado llegando a 63,250, durante

la temporada alta de cosecha que va de mayo

a octubre, mientras que en la temporada baja,

de noviembre a abril esta cantidad de trabaja-

dores se redujo en un 31%.

Una característica central de esta mano

de obra es su condición étnica. La mayoría de

estos migrantes son indígenas que proceden

de regiones de los estados de Oaxaca, Guerre-

ro, Chiapas y Michoacán. Desde la década de

los sesenta, los empresarios agrícolas estable-

cieron un sistema de reclutamiento que utili-

zó las redes tradicionales de esas comunidades

migrantes, al contratar a mediadores indíge-

nas que acudían a los pueblos a reclutar cien-

tos de trabajadores y trasladarlos en camiones

hasta los campamentos agrícolas del Valle de

San Quintín. Este sistema de contratación ha

perdurado durante las últimas tres décadas.

Si bien la mayoría de los trabajadores

indígenas son bilingües de alguna lengua indí-

gena y el español, lo cierto es que su dominio

del español es muy limitado, por lo que de-

penden de la mediación del contratista para

arreglar las condiciones de trabajo individual

y familiar con el patrón. Así el control de esta

mano de obra se logra a través de sus propios

paisanos, lo cual diluye la responsabilidad del

patrón frente a los trabajadores y por lo tanto

la necesidad de establecer contratos laborales

que beneficien al trabajador.

Según el Programa Nacional de Jorna-

leros Agrícolas
10

 estos trabajadores se encuen-

tran en una gran desprotección jurídica y

laboral, ya que no tienen seguridad en el em-

pleo, al ser contratados diariamente o por tem-

porada, sin embargo siempre están expuestos

al trabajo eventual y al desempleo, aunque se

contraten con el patrón durante años. Su per-

manencia en el empleo depende del tipo de

cultivo, la oferta de mano de obra y de la mo-

dalidad del salario, que puede ser por destajo,

por tarea o jornada. Por destajo se paga según

la productividad del trabajador y por jornada

de diez horas (contando traslados y comida)

reciben entre 5 y 6 dólares por día.

No obstante que estos migrantes cons-

tituyen una fuerza de trabajo valorada por su

movilidad territorial, la cual sigue el ciclo de

la ruta agrícola nacional e internacional, du-

rante las dos últimas décadas se ha registrado

una pauta de asentamiento en el Valle de San

Quintín y otras regiones agrícolas del estado

de Baja California, como el Valle de Manea-

dero, que ha abierto una alternativa para ac-

ceder a mano de obra local.

A fines de la década de los ochenta se

observa un patrón de residencia en colonias

populares alrededor de los campos agrícolas.

Ello establece dos tipos de trabajadores: los

residentes y los temporales. Los nuevos colo-

nos ya no son tan vulnerables a los cambios

de temporada agrícola, abriendo posibilidades

de empleo en servicios o en el comercio re-

gional, aunque en general no se han desvin-

culado de la producción agrícola. Este proceso

de asentamiento se registró en las dos últimas

décadas. Entre 1980 y 1990 la población asen-

tada en el Valle de San Quintín creció de 4,694

a 23,354. Datos recientes rebasan las expec-

tativas institucionales, ya que en 1995 se re-

gistraron 79,000 habitantes en el Valle de San

Quintín,
11

 de ellos laboraban en el campo

63,250. Esta población parecía haber rebasa-

do no sólo las expectativas estadísticas, sino

las posibilidades de alojamiento que la infra-

estructura de los campamentos agrícolas, re-

gistrándose un incremento de población en las

colonias populares y en las cuarterías de la

región (véase cuadro 1).

Como se puede observar en el cuadro

1, la población trabajadora agrícola casi se ha

triplicado en la última década. También como

lo indica el cuadro, ha habido un proceso de

residencia en la región de estos trabajadores

agrícolas, así como han aparecido nuevas for-

mas de estancia que no existían una década

atrás, como son las cuartearías. Esto marca un

10
 PRONJAG, Ob. cit.

11
 INEGI, Conteo de Población y Vivienda. Baja Califor-

nia, México, 1995.
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cambio sustancial en las relaciones de trabajo

agrícola y en las condiciones de vida de los

trabajadores. Es posible que en vista del creci-

miento de población trabajadora, la infraes-

tructura de los campamentos sea insuficiente,

y por lo tanto esto haya dado pie al asenta-

miento en colonias y la aparición de las cuar-

tearías. Estos tres tipos de residencias

constituyen tres universos de problemas y ne-

cesidades que tienen en común su vinculación

con la producción agrícola en la región.

a) Los campamentos

En 1999 existían 39 campamentos de trabaja-

dores agrícolas en el Valle de San Quintín. Estos

campamentos están constituidos por galerones

de lámina de cartón o fierro que se establecen

en propiedad privada de los empresarios agrí-

colas. En ellos puede haber entre 50 a 200

cuartos de cuatro por cinco metros aproxima-

damente, donde habitan siete u ocho trabaja-

dores. Si bien hay diferencias entre los ranchos,

son muy pocos los que cumplen con la regla-

mentación sanitaria y ellos son los que alber-

gan menos trabajadores. Los rancheros,

empleadores de grandes cantidades de traba-

jadores operan con condiciones de hacina-

miento, falta de luz eléctrica, de agua corriente

y sin enfermerías. No cuentan con instalación

de gas para cocinar, por lo que los trabajado-

res lo hacen con estufas de petróleo o con

anafres de carbón dentro de las viviendas. La

vida familiar y comunitaria de los trabajado-

res en estos campamentos está ligada a los rit-

mos del trabajo agrícola y su movilidad

espacial está limitada por las restricciones que

impone el patrón dentro de su propiedad pri-

vada. Los trabajadores, familiares y las institu-

ciones salen y entran sólo con permiso del

patrón. El acceso a los campamentos es custo-

diado por guardias armados. La programación

diaria de las actividades está determinada por

el ciclo agrícola y por la demanda de los pro-

ductos en el mercado. Un jornalero cosecha

en promedio 33 botes de 15 kilos cada uno en

una jornada de 8 horas, el mínimo permitido

de botes cosechados que se exige es 20, inde-

pendientemente del sexo y edad. El 10% de

los trabajadores agrícolas son menores de edad

entre 8 y 14 años, quienes no cuentan con nin-

guna prestación social. Las mujeres trabajado-

ras agrícolas no tienen incapacidad por

embarazo y además de su jornada de ocho

horas de trabajo realizan otras actividades do-

mésticas y también económicas como lavar

ajeno, hacer comida, vender frutas y dulces o

tejer palma.

En el proceso productivo existen dos

formas de diferenciación entre migrantes: se-

gún el sexo y la edad en los campos agrícolas,

y de acuerdo con la condición étnica –indíge-

na o no indígena–. En el campo, los hombres

maduros realizan actividades como colocar

estacón, fumigar, regar, ser mayordomos, cam-

peros y choferes, en tanto las mujeres y los

niños se dedican a la pizca o recolección. En

los galerones de empaque hay más trabajado-

res mestizos que indígenas, proveniente por lo

general de Sinaloa. Cuando hay escuelas den-

tro de los campamentos es obligación de los

trabajadores, en especial de las mujeres, man-

tenerlas limpias. Para llegar a un campamento

Tipo de Población

Población viviendo en campamentos

Población viviendo en colonias

(Se incluye a 3,380 avecindados en ejidos)

Población viviendo en cuarterías

Total de población jornalera

16,234

8,120

–

24,354

66.7

33.3

–

100.0

Fuente: INI. (1989) Módulo Operativo del Instituto Nacional Indigenista. Valle de San Quintín. PRONJAG (1999) Panorámica

General de la Problemática de los Jornaleros en San Quintín, BC, México.

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Población trabajadora agrícola en el Valle de San QuintínPoblación trabajadora agrícola en el Valle de San QuintínPoblación trabajadora agrícola en el Valle de San QuintínPoblación trabajadora agrícola en el Valle de San QuintínPoblación trabajadora agrícola en el Valle de San Quintín

1989-19991989-19991989-19991989-19991989-1999

%1999

número

%1989

número

20,800

35,820

6,650

63,250

33

56.5

10.5

100
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se requiere caminar o recorrer en auto más de

un kilómetro. Estos problemas de aislamiento

ya han cobrado la vida de enfermos o mujeres

en trabajo de parto.

b) Las colonias populares

Este nombre se acuñó en la década de los se-

senta en plena época de migración del campo

la ciudad en México. El periodo industrializa-

dor de los años cuarenta, modificó las formas

de distribución de la población mexicana, es-

timulando un proceso de migración de los cam-

pesinos empobrecidos a las recién ciudades

manufactureras. Así de los antiguos barrios

coloniales que fragmentaban las ciudades, se

pasó a la aparición de colonias de migrantes

alrededor de las ya establecidas ciudades. En

las regiones agrícolas capitalistas como las del

noroeste mexicano, ese proceso se dio en for-

ma tardía. Fue hasta la década de los ochenta,

que empezaron a aparecer alrededor de los

campos agrícolas pequeños caseríos de migran-

tes. En el Valle de San Quintín, al igual que en

otros lugares urbanos y rurales, esa residencia

se dio vía la invasión de tierras o bien por la

compra a grandes acaparadores de tierra. Bajo

esas condiciones estas colonias de migrantes

no contaban con ningún tipo de servicio bási-

co como vivienda, luz, agua, drenaje, cami-

nos, escuela o transporte. La introducción y

acceso a esos servicios fue el fruto de la movi-

lización de estos nuevos residentes y la res-

puesta –más o menos forzada– de los

gobernantes locales o federales. La población

migrante ahora residente en la región siguió

ocupándose en el trabajo agrícola, pero tam-

bién se abrió paso a otros oficios o empleos

propios de una región en proceso de urbani-

zación.

El crecimiento de la población agrícola

asentada en colonias populares durante la úl-

tima década parece espectacular. En 1996 se

registraron 16 colonias de residentes,
12

 en tanto

que en 1999 se habían registrado 43 colonias

de trabajadores agrícolas.
13

c) Las cuarterías

Estas han aparecido en la última década y en

1999 se registraron 142 cuarterías. Estas fun-

cionan como empresas de particulares, que

pueden ser incluso otros migrantes ya residen-

tes. Su renta oscila entre 15 y 30 dólares al

mes y su tamaño es de aproximadamente 18

metros cuadrados. Las condiciones de esas

cuarterías según los propios trabajadores no

son muy lejanas de las que existen en los cam-

pamentos. Regularmente no existe agua co-

rriente, luz eléctrica ni sanitarios por cuarto.

Aunque el número de trabajadores aún en es-

tas cuarterías es pequeño, indica una agravan-

te de las condiciones de vida, dado que

incrementa a sus gastos de reproducción el

pago de renta.

Finalmente, el ritmo y la magnitud del

crecimiento de la población, y el desborda-

miento de los campamentos agrícolas como

única opción de estancia, ha derivado en una

urbanización desorganizada, propia de regio-

nes de fuerte atracción migratoria, con núcleos

de población activa que demanda y gestiona

vivienda, servicios, escuela para los hijos y tra-

bajo. Estos nuevos residentes paulatinamente

van orientando su proyecto de vida individual

y colectivo hacia estos nuevos lugares, aleján-

dose de la imagen del trabajador agrícola go-

londrina o temporal. Como en otros lugares,

ese proceso de residencia se ha acompañado

de cambios en las pautas de migración y de

integración a la sociedad regional. Sin embar-

go, en vista de que estos migrantes han sido

realmente los pobladores de esta región, di-

cha sociedad regional se ha ido construyendo

por las oleadas de migrantes, quienes han re-

producido con mucha velocidad sus formas de

vida comunitaria y prácticas culturales de los

lugares de origen.

El incremento antes descrito ha sido

acompañado por la diversificación étnica de los

migrantes que están llegando al Valle de San

Quintín, y en general a Baja California. Al

comparar las cifras censales de 1980, 1990 y

el conteo de 1995, se observa un incremento

inusitado de migrantes mixtecos, triquis,

zapotecos y purépechas. Esta diversificación

étnica, va configurando al Valle de San Quintín

como la región de mayor plurietnicidad, ma-

12
 SAHOPE, Esquema de Desarrollo Urbano. Valle de San

Quintín. Mexicali, B. C., SAHOPE/Gobierno del estado de

Baja California, 1996.
13

 PRONJAG, Op. cit.
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yor crecimiento del sector agrícola, mayor

concentración de pobreza y violación de de-

rechos humanos de Baja California.

Crónica de la violencia anunciada:Crónica de la violencia anunciada:Crónica de la violencia anunciada:Crónica de la violencia anunciada:Crónica de la violencia anunciada:
derechos humanos y protestas dederechos humanos y protestas dederechos humanos y protestas dederechos humanos y protestas dederechos humanos y protestas de
hambrehambrehambrehambrehambre

El término de jornalero, con el que se nombra

a estos trabajadores agrícolas, se acuñó en las

viejas relaciones de explotación hacendaria en

el siglo XVIII en México. Los peones de una

hacienda vivían dentro de sus límites o en pue-

blo cercano y trabajaban a cambio del dinero

o por la especie sólo necesaria para la manu-

tención de él y su familia. Este parecido con

las relaciones de trabajo en los modernos cam-

pos agrícolas de la región extendió el uso del

término jornalero. Y si bien es cierto que la

pobreza de estos trabajadores no sólo es resul-

tado de su condición actual de trabajadores

agrícolas, sino de su histórica pobreza como

indígenas o migrantes, lo cierto es que estas

relaciones laborales premodernas de explota-

ción son la base sustancial de la reproducción

del capital posmoderno o global. Lejos está del

orden social que sustentaba la existencia de las

haciendas del siglo XIX, del que sustentan es-

tos ranchos agrícolas a finales del siglo XX.

Si bien ha existido presión por parte del

gobierno mexicano para regularizar las rela-

ciones de trabajo de estos indígenas bajo el

marco de las leyes laborales mexicanas, lo cier-

to es que la mayoría de ellos laboran sin nin-

gún tipo de contrato laboral, y cuando existe,

tampoco es garantía de que se cumpla.

Ello lo ha demostrado la serie de pro-

testas y sucesos violentos ocurridos en las tres

últimas décadas, agudizándose en la segunda

parte de los noventa. En julio de 1996 los perió-

dicos daban cuenta del saqueo de 25 comer-

cios, la quema de un camión y la destrucción
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de seis patrullas de la policía de Baja Califor-

nia, a manos de 300 trabajadores agrícolas. El

motivo del motín fue la retención de salarios a

1600 trabajadores por tres semanas continuas.

El saldo del motín, además de las pérdidas

materiales, fue de 67 trabajadores agrícolas

detenidos. La intervención del gobierno esta-

tal y de las autoridades laborales redundó en

el pago de los sueldos adeudados y de la firma

de un convenio entre propietarios de los ran-

chos, el gobierno y los representantes de los

jornaleros. Este brote de violencia, levantó una

serie de quejas y demandas de otros grupos de

trabajadores laborando en otros ranchos, acer-

ca de situaciones similares llegando incluso a

5 semanas de retención del salario. A cada tra-

bajador se le debía aproximadamente 72 dó-

lares por tres semanas de trabajo. El monto de

la deuda hace explicable la urgencia de reci-

bir puntualmente el salario: el trabajador vive

al día. Trabaja para comer, no es el trabajador

agrícola en Estados Unidos que manda dinero

a México. En entrevistas hechas a dirigentes

locales se señaló claramente, que los trabaja-

dores habían saqueado las tiendas porque no

tenían para comer después de semanas sin di-

nero para comprar alimentos, y en protesta

también por el incremento constante de pre-

cios. Como decía un trabajador “...Cuando

se gana 35 pesos diarios (6 dólares) para man-

tener a la familia, se puede llegar al borde de

la desesperación y la impaciencia si no le pa-

gan a tiempo su salario...”.
14

El suceso causó revuelo en la prensa

local y nacional, y originó una movilización

de autoridades laborales y de gobierno estatal

y federal. Se firmaron convenios como los se-

ñalados, se establecieron multas a empresa-

rios y se estableció mayor vigilancia hacia los

campos de cultivo y empaque de la región.

Pero también, bajo de la amenaza del alza-

miento zapatista del sur del país, de base indí-

gena, las autoridades gubernamentales

incrementaron la presencia militar en la re-

gión.

Después de 3 años, en agosto de 1999

se dio otro estallido de violencia. Cerca de 400

trabajadores desesperados por el retraso de sus

salarios, quemaron una empacadora de horta-

lizas y dañaron una patrulla de policía. El sal-

do de nuevo fue de 30 trabajadores detenidos

y miles de dólares en pérdidas en mercancía e

infraestructura.
15

 Este hecho una vez más evi-

denció las condiciones infrahumanas en las que

laboran los trabajadores y la ausencia de dere-

chos laborales en la región, ya que según un

oficial del gobierno durante ese año, el 95%

de los empresarios habían sido multados por

violación a la Ley Federal del Trabajo. En el

mismo año, en otro rancho, se habían registra-

do una serie de paros de labores por el recla-

mo de salarios retenidos y por el problema de

hacinamiento en los galerones. No obstante

que la estrategia de los trabajadores se modifi-

có de motines violentos a paros organizados;

el resultado fue el mismo. En la última suspen-

sión de labores fueron detenidos 30 trabaja-

dores agrícolas. Tan sólo en este último año,

las diferentes movilizaciones de trabajadores

agrícolas arrojaron cerca de 100 encarcelados,

entre ellos menores de edad, algunos de los

cuales están en proceso de juicio.

Ante una situación de impotencia e im-

punidad tal, los trabajadores han optado por

constituir organizaciones de diferente índole

alrededor de sus derechos laborales, humanos,

residentes y hasta culturales. Desde la década

de los ochenta los trabajadores han experimen-

tado una movilización constante alrededor de

sus derechos labores. En 1999 existían 12 or-

ganizaciones de trabajadores agrícolas, con

una importante base de indígenas migrantes

mixtecos, triquis y zapotecos; así como tam-

bién de mestizos. Estas organizaciones centran

sus demandas entorno de los derechos huma-

nos y laborales y han tenido que enfrentar el

rechazo de las autoridades de gobierno y de

los propios empresarios. No sólo han tenido

que lidiar con la presencia amenazante del

ejército, con el mayor despliegue de actividad

policiaca ante los motines, sino también con

los tradicionales cuerpos de seguridad con que

cuentan los rancheros, y que consisten en gru-

pos armados que vigilan los campamentos agrí-

colas, amedrentando a los líderes.

Tan sólo en este último año, 1999, se

registró la muerte de dos líderes indígenas bajo

condiciones misteriosas. El primero fue el lí-

14
 Martínez, Hugo, “No teníamos que comer”, México,

D.F., Periódico Reforma, 6 de julio de 1996, p. 6.

15
 Lima, Carlos, “Protestan Jornaleros”, Tijuana, B. C.,

Periódico Frontera, núm. 18, año 1, 10 de agosto de 1999,

p. 5.
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der Bonfilio Herrera Martínez, quien era am-

pliamente reconocido como un líder honesto

y comprometido con la lucha por mejorar las

condiciones de vida de los trabajadores agrí-

colas del Valle de San Quintín. Se quejó insis-

tentemente del olvido en que el gobierno del

estado tenía a los trabajadores indígenas del Va-

lle, en varias ocasiones amenazó con atentar

contra el gobernador de Baja California por

no atender sus reclamos. Meses después de que

su sobrino murió por falta de equipo en las

clínicas de salud del lugar, Bonfilio se suici-

dó.
16

 El segundo fue el líder Antonio

Hernández, también destacado en la lucha por

los derechos laborales y humanos de los tra-

bajadores indígenas. Fundador de uno de los

nuevos asentamientos triquis en la región de

San Quintín, fue muerto a balazos al salir de

madrugada de su casa. Antonio fue el tercer

líder triqui asesinado y uno de los diez líderes

aniquilado durante la década de los noventa.

Todas estas muertes no han sido aclaradas por

las autoridades judiciales.
17

Esta serie de protestas fueron interpre-

tadas de diferente modo según los actores en

la escena. Los empresarios han asumido su

parte, pero han atribuido la violencia a agita-

dores entre los trabajadores. Las autoridades

reconocen el abuso de los empresarios, pero

muestran preocupación por lo que podría ser

una reproducción de lo que pasó en Chiapas,

al sur del país. En tanto los trabajadores no se

cansan de explicar a todos esos actores y a la

sociedad en general, las condiciones labora-

les y de vida que tienen que enfrentar en la

indiferencia cotidiana de las autoridades lo-

cales. Lo que estas protestan muestran clara-

mente, es la falta de vías institucionales de

solución a la violación de los derechos labo-

rales y humanos de los trabajadores indígenas.

Si bien existe un gran número de organizacio-

nes, éstas no son reconocidas por las autorida-

des gubernamentales y mucho menos por los

empresarios. Incluso las instituciones de go-

F
O

T
O

: 
E
S
F
E
R

A

16
 Cruz, Javier, “Bonfilio Herrera Martínez: en San

Quintín atentaría contra el gobernador y se suicidó”,

Tijuana, B. C., Semanario Zeta, 14 al 20 de mayo de 1999,

p. 34A.

17
 Ibid., “Asesinan a otro dirigente indígena en San

Quintín”, Tijuana, BC, Semanario Zeta, 28 de mayo al 3 de

junio de 1999, p. 20A.
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bierno que trabajan en beneficio de los traba-

jadores indígenas, tienen que realizar sus fun-

ciones bajo presiones y la obstaculización de

parte de las mismas instituciones y de los em-

presarios. Este es el caso del Programa federal

de Jornaleros Agrícolas, reconocido entre las

mismas organizaciones como una institución

con un trabajo importante en pro del mejora-

miento de las condiciones de vida asi como

también en la Procuraduría de Derechos Hu-

manos, cuyo representante en San Quintín,

Benito García, fue detenido y encarcelado en

noviembre del año pasado, junto con su esposa

e hijo y otros 18 trabajadores, bajo la acusa-

ción de despojo, por haber apoyado a trabaja-

dores agrícolas en un paro de labores por pagos

de salarios y en la toma de posesión de un

terreno comprado por un grupo de jornaleros

para asentar sus viviendas y salir del hacina-

miento en el que se encontraban en los cam-

pamentos.

No obstante lo preocupante de las pér-

didas materiales que han resultado de los mo-

tines de jornaleros, así como la tensión gene-

rada en la región, lo cierto es que para un

analista, el comportamiento de los jornaleros

puede ser comprensible. Sin embargo, la inte-

rrogante se dirige hacia el lado de los empre-

sarios. ¿Qué puede hacer que un empresario

de esta región cuando no pague los salarios en

forma puntual a sus trabajadores? En la voz de

los propios empresarios se escuchó el proble-

ma de liquidez monetaria, por el que las em-

presas pasaban por el momento. Sin embargo,

si bien es cierto que los pequeños productores

pueden estar pasando malos momentos, ante

el escenario de competencia que los grandes

productores imponen, no es el caso de todas

las empresas agrícolas establecidas en el Valle

de San Quintín. Los ranchos donde se han dado

la mayor parte de movilizaciones son aque-

llos que emplean un mayor número de traba-

jadores, como es el caso del rancho ABC, y

han sido partícipes y beneficiarios de un cre-

cimiento sostenido del sector, en las últimas

tres décadas.

Según datos del Programa de Jornaleros

Agrícolas en el estado en 1997, el rancho ABC

registró una inversión superior a los 20 millo-

nes de dólares en la construcción de 30 hectá-

reas de invernaderos totalmente automatizados

con supervisión de técnicos israelíes, lo cual

les ha dado un incremento del 400% en el ren-

dimiento por hectárea. Según la misma fuente

desde 1977 a 1990, la región registró un in-

cremento medio anual de 120% de la superfi-

cie cosechada. En 1997 se produjeron 15.4

millones de cajas de tomate rojo, mismo que

se exportó, logrando ventas de 65 millones de

dólares. Así la falta de liquidez argumentada

por los voceros empresariales para no pagar

los salarios de sus trabajadores resulta paradó-

jica con el auge de sus empresas en las últi-

mas décadas. El incremento del número de

trabajadores en la región en la última década,

también parece señalar una expansión del sec-

tor en la región, antes que una contracción.

¿Cómo hablar de empresas modernas que no

pagan a sus trabajadores, que emplean niños,

que no trabajan con los mínimos de seguridad

en el manejo de agroquímicos y que todavía

usan el sistema de acasillamiento? Pero esta

situación de abuso, explotación y falta de res-

peto a los derechos humanos de los trabajado-

res migrantes, no es sólo obra de los

empresarios agrícolas. Estas relaciones de ex-

plotación salvaje, no podrían existir sin una

red de contubernios y corrupción de distintos

agentes institucionales y sociales que permi-

ten que esto siga sucediendo.

Las imágenes que surgen de este breve

ensayo corresponden a la frontera de México

con Estados Unidos, sin embargo no son muy

distintas de otras que emergen de otras latitu-

des en la misma América Latina, en Asia y en

Africa. Lo extraordinario es que tampoco son

privativas de países en desarrollo, ya que paí-

ses como Francia, Alemania y Estados Unidos,

ofrecen un buen ejemplo de zonas internas con

fronteras étnicas que marcan el mundo y el

submundo, donde operan campos agrícolas o

fábricas clandestinas en las que se explota a

inmigrantes indocumentados en condiciones

inimaginables. Son las imágenes que azotan

este cambio de siglo y que degradan la figura

de dignidad humana con tal pesimismo, que

recuerdan las palabras de George Steiner
18

 al

referirse al holocausto judío “... la adormeci-

da prodigalidad de nuestra familiaridad con el

horror es una radical derrota humana...”.


