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cuantas manas, producier.do una estructura bimodal, en la que coexiste u
númericametüe miooritario, de econom(a empresarial, rriodemo, tecnificado y
productivo, con un sector de econom(a campesina, con muy bajos niveles de tec
y productividad, con acceso a la tierra está cado vez más severameme limita
agOlamiemo del reparto agrario masivo, y que está expuesto a un crecieme p
proletarización, que ha definido la expulsión progresiva de su población, qu
hacia las áreas de econom(a empresarial, /os ciudades, e incluso al extranjero,
de empleo para poder subsistir.

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

De acuerdo con Luisa Paré, el término campesinos sin tierra, esconde e
de asalariados de los jornaleros agrfcolas, encubre la realidad de explotaci
capital y coloca a estos campesinos en la anlesala de la reforma agraria que tra
a los que alcancen tierras en campesinos pobres", por lo que para ella es más
utilizar el término "proletarios agrfcolas", en el que" la proletariazación se
proceso se separación de los trabajadores de sus medios de producción, que

•

familiar, el jornalero puede trabajar por un menor salario, es decir, que lo e
campesina absorbe pane del costo de producción y reproducción de lafoel7lJ d
que consutne la econom(a empresarial. De esta manera, la vigencia de la
campesina ha constituido un imponante sopone, no JÓIo para lo generación de
sino para la existencia y consolidación de la econom(a empresarial en la agri

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

•

PARE Luha,
El proletariado
proletariado. aqricol •• •

agrícola.

Campe.ino.
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ti

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

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

inflación rebasa por primera vez en la historia del pals. lafrontera de los tre
la inversión pública se comprime a tal grado que en 1987 representó menos de
del nivel que alcanzó en 1981. y es la menor. en términos reales. registrada de
la profundilllción de la desigualdad social se expresa claramente en la concentr
ingreso. al reducirse la imponancia relativa del trabajo en el producto e
nacionales: de 37.4% y 45.1% respectivamente. en 1981 a 25.4% y 32% en 1
püdida de poder adquisitivo del salario real promedio en ese periodo. que se
45% para ser incluso menor (87%) de lo que representa en 1970. es decir. un
de casi dos décadas en el bienestar de la población de personas. El desemple
se duplica. al pasar de 1.9 mfllones de personas en 1982. a más de 4 millones
contra un incremento de 3.6 f1Úllones en la población eCOllÓf1Úca activa.

"El recuento de hechos. coma los citados. ejemplifica la extremD profun
la crisis y los desafios gigantescos que ésta plantEO en la conducción de l
econóf1Úca. No es de sorprender que los principales objetivos que definíeron el '
de ajuste' 1983-1987 quedardn incumplidas. asf como los grandes obstdculos qu
de enfrentar el 'programa de aliento y crecif1Úento' que se proponía el doble

entollces, la contracción se ace!eru hasta llegar a una participación durante
posteriores. Aunque si bien es cierto que un signo de desarrollo es la modifica
estructura productiva, dande la importancia relativa m(nima de/B. 0 %. en /982
leve pero significativa durante los aIIos posteriores. Aunque si bien es cierto qu
de desarrollo es la modificación de la estructura productiva , donde la im
relativa de las actividades primarias disminuye, en el caso de México,
circunstancias descritas, la pronunciada calda de la importancia relativa d
reflejo más bien las limitaciones estructUrales del modelo de desarrollo
(consullar cuadros Núm. 1 y 2)

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

La determinación de incorporar dentro de los postulados del Ar
Constitucional del compromiso expreso del Estada de promover las condicion
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Sin embargo, los principales beneficiarios de estos esfoerzos productivo
otra vez, los sectores urbano-industriales, más que los campesinos, incluso el
ha visto tambi¿n beneficiado.

A pesar de que el PRONADRl estableció como criterios de polltic
público, requerimientos que implicaban un crecimiento real anual de 10%, "
iriflacionarios, agudiuulos a partir de 1984 y 1985, asi como los efe
astringencia financiera, propiciaron que el presupuesto sectorial reg
comportamienro caracterizado por tres aspectos: 1) un comportamiento de c
del gasto programable para el desarrollo rural, en términos reales; 2) una
significativa de la participación relaIiya de este rubro en el gasto progra
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De acuerdo con indicadores del Banco de México, el precio de garanlf
tuvo una pérdida en t~nninos reales, del 28% emre 1980 y 1988; el delfrijol r
p~rdida del 41 %, el del arroz se afectó en un 8 %, y el trigo en /0% . (consul
No. 3)

4)

lA cada vez mayor proletarización de la población campesina.

Una de las principales causas del fenómeno de los jornaleros es el p
tenencia de la tierra, en el sentido de que hay una enorme masa de campesinos

y de que en las regiones más densamente pobladOs del pals se llega a un mini

externo en el que muchas veces la supetjicie poselda es incapaz de sustentar
cultivos de aUloconsumo.

A medida que se ha desarrollado el patrón o modelo de acumulación en e
se ha acelerado también la polarización de /os productores rurales. Dicho cam
conformado, por un lado, un sector de agricultura comercial y de exp
relacionado con el capital comercial y financiero, beneficiado po, las po/(ticas
y crediticias del gobierno, y por el otro, ha constituido un sector atrasado en
encuentra la mayorla de los productores rurales en predios minúsculos, carente

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

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

Estos "neolatifundios" tendrán /as facilidades de desarrollarse en los di
irrigación del none del paú.. En tierras antes áridas, donde ninguna agricu

predios menores de 10 Ha. , donde se ubica un gran número defamilias camp
distribución de más de 17 millones de hectáreas en Cárdenas, contribuyó d
detenninante a la estabilidad social en el campo; sus efectos se prolongaron p
dos décadas, a pesar del freno que se impuso a la Refonna Agraria, ya la e
colectiva de la tierra.

De 1994 a 1965 el proceso de concentración de la tierra, realizado por
agrlcola, no encontró resistencia generalizada del campesino y por lo t
realizarse sin enfrentar obstáculos importames. Las condiciones propicia
concentración de la tierra detenninaron el desarrollo del agrarismo oficia
ejerda demagógicamente la distribución de la tierra, a la par que to
latifundismo privado. No fue necesario reforzar, mediante la ley, la concentra
tierra, toda vez que su desarrollo no enfrentaba un cuestionamiento social.
razón de que la po/(tica agraria, a pesar de definir algunos aspectos impona
la concentración de la tierra no fuera, sin embargo, el elemento dominante de
estatal de.apoyo a la acumulación.

de la po/(tica agraria, pues s610 a través de ella se garantizan las condicion
inversi6n capitalista en el campo. Por esta razón, los gobiernos de la crisis se d
claramente de sus antecesores en que impulsan una po/(tica agraria radical e
la burguesfa; el desaceleramiento del repano de tierras se apoya en una serie d
que facilitan la propiaci6n de tierras ejidal.. y comunales por pane del capita
el aspeao dominante de la po/(tica econ6mica hacia el sector agropecuario.

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

Además , conforme el estudio de la CEPAL sobre agricultura campes
in
empresa agrfcola -que representaba el 0.3% del total de productoresconc
8.6% de la tierra cultivable, el 24 % de /os medios de producción
y el 6
producto; en el exlremo opuesto, las unidades de irifrasubsistencia -que
repres
55/ 7% del total de productores- sólo disponfan del 10.8 % de la tierra,
del 13.
medios de producción y del 0.2% del producto. Cabe se/lalar que la
Cepal de
tales cifras constituyen una subestimación de la situación prevale
ciente, p
resultan d. la información entregada al V Censo Agropecuario por
los pr

mismos, y esa circunstancias soslayaba encubrimietUos territoriales y el acapa

d. parcelas ejidales son algunos d. /osfenómenos que no se pueden detecta

r cen

Existen, por lo menos, tres mecanismos a los que recurre la burgues(

para infringir lo legalmente permitido: /os fraccionamientos simulados,
el arren
de parcelas ejidlJles y las llamadas "asociaciones" entre ejidos y product
ores

debidamenre acondicionadas para el pasrareo del haro recibido. además del cu

medicinas, etc. , que la manutención del ganado requiere. Aunque no se tra

forma convencional de arrendamiento de tierras (en /0 medida en que la opera
unidad ejidal queda en manos del campesino), consrituye unaforma de extensió
(o de la escala de operaciones) de la unidad empresarial. Esra acrividad
fundamentalmenre en las zonas del Golfo y dei Suresre, a diferencia de las ame
predominan en el Noresre y None de la República.
Se pueden mencionar orros mecanismos de acaparamiento de parcelas

mismo de los ejidas, que van desde el arrendamiento monetario y la aparce

hasra la compra-venra, pasando por el nombre de persollas inexisrenres. To
mecanismos ilegales se afecran a un elevado porcemaje de las parcelas ejidales

aprovechados por la burgues(a agraria en su favor, con la tolerancia e

aprobación de las auroridades locales.
lA otra cara de la moneda y resultante del acaparamiento territorial

minifundismo.

panicipación para /970 al 51. 1 %.

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

El proceso de acumulación capitalista en el campo ha impuesto diverso
al crecimiento de le agricultura, siendo una de sus principales manifestac
"automatización" de la propiedad rural, la cual se caracteriza por la combinaci
elementos:
1)

Un enorme IUÍmero de productores, propietarios y poseedores ubic
pequell1simas extensiones de tierra, y

individuales los hacen de hecho ser minifundista, como consecuencia del rep
tierra, el minifundio en toda su problemdtica se presenta dentro del sector priv
agricultura.

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

Mediante la venta de sus productos, la necesidad del crédito y e
asalariado complementario que realiza. con frecuencia el minifundista se
vinculado a un estrato rural cada vez mas poderoso. a una clase alta regional q
su poderlo no tanto de la propiedad de la tierra, sino i/el corurol del comer
distribución de bienes y servicios e injieren en el poder político.

distinguir tres grandes tipos de productos agricolas: J) Productos c
principalmente para la exponación, tanto para fines industriales como de
humano, en algunos de los cuales el alto precio inhibe en forma imponante su
en el mercada nacional; 2) productivos destinados casi exclusivamente al
popular, como el cultivo destinados casi exclusivamente al consumo popular,
ma/z, el frijol, el trigo y el arroz y que actualmente estdn siendo imponados en
volúmenes. (ver cuadro No. 3)

Este patrón revela como, la dependencia del exterior ho distorsionado la e
de la ofena y la d.manda de los productores agricolas en Múico, )' en consecu
la demanda de fuerza de trabajo cllya estructura y dindmica se allalizan en el
siguiente. "El capital extranjero genera una dindmica tal en la agricultura q
convenido en el corozón de la demanda defuerza de trabajo, imprimiendo carac
dromóJicas a /os jOlTUJleros. No hay nada mds inorgdnico deforme y penurbad
proceso de expansión capitalista o de acumulación. En este sentido el capital e
hace abanar procesos históricos, deformando apresurodamente a la sociedad rur

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

Estos datos son indicadores de la dependencia comercial e industrial,
debe agregarse la exacción que para la eeonom(a mexicana: a la crecienle den
de la red de comercio internacional. rigidizada cado vez más por las
proteccionistas de las principales potencias industriales, se suma el
comportamiento --generalmente a la baja- de los precios internacionale

y /986 la exponación total nacional hacia los E. UA. representó e
respectivamente. De la misma forma, la importación total nacional desde
representó el 66.8% y el 65.5%.

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

Cabe se/lolor que la dependencia de mercodo, capitales, insumas, ma
tecnologla y usos de explotación, impacta de manera direcla al seClor Capila
agricullura nacional, loda vez que es éste el que demanda lales servicios. Por lo
al impacto de tal proceso en la agricultura campesina. éste se traduce, indire

por: a) copia de resoluciones presidenciales; b) acta de ejecución y deslinde
definitivos y, d) relación certificada de beneficiados. En términos de super
millohes de Ha. del total de la propiedad social (36.8) se encontraba irregu

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

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

Del análisis de la información anterior se desprende que de las 196. 6 m
Ha. que integran el territorio nacional, e/88.8% (/74.7 millones de Ha.) co
1980, la propiedad agraria, encontrándose en situaciónjurldica irregular e
la misma (99.8 millones de Ha.)

fUENTE: C.... tro Nac:lona L de ¡m"t l gac lón Agrari., CNIA.

Según estudio realizado por el CNIA , "wst(an en el paú, para el a/lo
30.4 millones de Ha. susceptibles de afectación agraria", camidad que
enormememe con la superficie demandada por III población campesina en el m
(/27.3 millones de Ha.). Asimismo, se estimó que 2.7 millones de presuntos so
de tierras estón esperando una respuesta de III reforma agraria. (13) (ver cuad

De esta manera, III superficie susceptible de repano agrario (30.4 millone
apenas otorgarla solución a una cuana pane de III superficie demandada
campesinos.

Puede afirmarse que si bien de /9 J5 a /985 se han repanido un tota
millones de hectáreas en 39 mil dotaciones, beneficiando a 3 millones de camp
número actual de demandanles de tie"a es prácticameme el mismo que
beneficiados, lo que pone de manifiesto el sesgo amiagrarista · y la incapa
capitalismo mexicano para resolver el problema agrario.

exceden/es hacia esa riquew. al transferir gran pane de sus exceden/es hacia
empresariales. conforme a la dinómica de la exp/otación capitalista.

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

La permanencia de estas relaciones desiguales en la agricultura me
posible. debido a /as diferencias. En la nacionalidad económica en/re /os
capitalista y campesina. ligados por v(nculos complejos entre sr. Mientras que la
capitalista se rige en función de la ganancia y la acumulación. la empresa ca

sectorial y regional, sefavorece la intensa migración rural-urba"a y la concentr
población en algunos centros principales". (15)

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

"La compra de fuerza de trabajo penenece a la esfera de la circulación
que se compra es resultado de un proceso de producción. Y es este pro
producción, que l/amomos campesino, 01 que hace posible - por sus caracterls

de lafamilia. En otras palabras, el campesino como productor directo puede "su
al campesino en tanto que el asalariado temporal, compensando con sus p
agrlcolas aUloconsumidos o parte del ingreso agrlcola, la insuficiencia del cor
reponer la fuerza de trabajo desgastada. De esta manera, Úl econom(a camp
subsidia realmente a sus miembros que se contratan como asalariados, sino que t

al contratante

UIUl

parte mayor o meoor de sus excedentes

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

Además, esta venta suele hacerse en forma estaciono!. La fuerza de
campesino es por /o general adquirida en aquellas épocas en que se requiere u

situaciones coyunturales o correlaciones defuerzas. La superexplotación de la
trabajo campesina con el capital. Esta superexplotación permanente no es m
manifestación en el mercado de trabajo de los mecanismos de transfe rencia - ex
que operan de manera semejante en el mercado de productos. Cabe destacar
debe descompanerse teóricamente la explotacion en dos partes: el remanente qu
modos arrojarla el consumo de fuerza de trabajo si se pagara por su valor y la
extraordinaria que le reporta al capitalista el hecho de poder pagarle sistemá
por debajo de dicho valor. La primera parte de explotación proviene de la n
misma del capitalismo general, mientras que la segunda se origifUJ en laforma
en que este subsume al trabajo campesino. Podrlamos decir que el cam
explotada y repana superganancias al capital, porque es capaz d
sistemáticamente fuerza de trabajo a precios que serian insostenibles para
proletario normal.

(11)
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México y

Existen en el medio rural dos sectores sociales y geogrdjicos profu
diferenciados; ello es parte de la naturaleza misma de laformación econámic
o mejor dicho de un sistema único de acumulación y relaciones. D

caracterlsticas del modelo de crecimiento, la presencia del sector cam

fundamental para el sector capitalista del campo, ademds, muchos aspectos d
de acumulación del sector empresarial no se entenderlan sin la persistencia
de importantes regiones de expulsión.

Ambos sectores no son compartimientos estancos, incomunicado
contrario, forman parte del modo de producción dominante. La rela
importante entre ambos radica en el uso de la mano de obra de jornaler
movilizan constantemente hocia los sectores capitalistas de demanda.

Mientras el sector capitalista se ubica en el mercado de p
principalmente, el sector campesino se ubica en mayor o menor medida
trabajo y en el de productos, ello, en lo medida en que sea capaz de pr
necesario para asegurar su reproducción, o requiera apoyarse en
exJraprediales para poder subsistir.

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

/

p ..........

,/
As( tenemos que

M

UP ~

__ A

Fr

'"

M

medios para el autoconsumo dan una vuelta más larga, pero su destino es

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

Cuando se presenta los prim,ros s{momas d, ÚI crisis de la UP, ista
superada dedos maneras: aUmtmando ,1 producto que se genera en el
expulsando FT en forma temporal o definitiva. El aumento de produc
supeditado afactores estructural.. qut no depend,n en ÚI gran mayorla de
d, ÚI volulllad de /os camp..inos; as{ qut la solución más frecl/en/e es ÚI d.
pobÚlción del predio.

se renueva sistemáticamen/e de acuerdo al calendario productivo.
abstracción del fellÓmeno se atenderá a la siguien/e formula que permit
como la UP se renueva en el tiempa.
FT-> UP-> P...

/

/

FT-> UP->

P~

UP-> P

~

FT

/

UP->P~
UP...

UP

mercado de consumo como el de ventas se orientan a suministrar o recibir pr
orientadcs a la subsistencia y renovación de la unidad productiva.

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

lAs regiones de econom[a camptsina se caracterimn. por la
disponibilidad de tie"as arables y de riego, por el trabajo familiar no remu
la producción dirigida preferentemente al aUloconsumo y desde luego por el
tk la población que expulsan hacia otros sectores.

reproducir la unidad productiva. La concepción histórica que tiene el cam
entronca en cienos aspectos con la realidad actual de estas regiones de ec
campesÍlUJ. La esencia social del trabajo indfgena no estaba en producir p
mercado o comunidades indefinidas. El trabajo lenfa un carácter social, se p
para /as necesidades de subsistencia y se llevaba a caba sin retribución mon

En el segundo tipo de regiones coexiste el mercado campesino de
personal no remunerado y la demanda de fue= de trabajo asalariado requer
un sector productivo capitalista de diversas magnitudes. Este sector
fundamentalmente en torno a la rentabilidad. Estos focos de atracción conform
determinada demanda de fue= de trabajo asalariada que se emplea por tem
y es dispo/tible en la región, quedando un saldo no contratado que debe em
forma temporal o defi/titiva. Es común que estos polos de atracción ejerzan in
no sólo en la misma región, sino en regiones más lejanas, conformando ver
caravanas de campesinos que acuden por temporada a vender su fue= de t
Cuando los ciclos productivos terminan, decae la demando y la expulsión de
se orienta hacia otras regiones.

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

Por /o tQII/Q, todos /os campesioos que abandonan la región porqu
tienen medios de subsistencia carecen de empleo a su vel carecen de m
subsistencia. Los primeros forman el fondo de fuerza de trabajo que debe
mercado en forma urgente, /os segundos pueden esperar o saldrdn por un
meoor al mercado.

OIalquiera alIeraci6n productiva de medios de subsistencia o de emp
a miles de campesioos de un fondo a otro con extraordinaria focilidad; sin
, este paso es, generalmente, en sentido regresivo. Fenómeoos como las seq

del campo.

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

La MigraciÓn ddica que consiste en la movilización de un gran nú
trabajadores de las zonas atrasadas hacia las zonas de alto desarrollo duran
wuias épocas del 1IIlo. que generalmente son las mismas; movilización q
determinado por la siembra. cultivo y sobre todo. por la recolección de los pr
agrlcolas. que casi siempre son de alto valor comercial.

Existe además la MirraciÓII lineal que se establece del lugar de o
región de expulsión. a la región de atracción y sólo dura mientras se Ueva a
etapa del proceso de producción en que interviene el migrante. al caba de
regresa a su lugar de origen pora Uevar a caba el proceso prodJ4Clivo en s
tierra o ejido. y la MirraciÓII Qrcu/ar. en la que el migrante posa por wuias
de atracción antes de regresar al lugar de origen. o pennanece en c
llÚgraciÓII.

millones, en la década siguiente llegó a 3.5 millones, entre 1950 y 1960 asc
5 millones, de 1960 a 1970, la migración se calculó en 7.5 millones y de 1970
se estimó en cerca de 11 millones de personas. Tal fenómeno ha propiciand
medio urbano el engrosamiento del sector servicios, en ténninos de ocupa
incremento sostenido del empleo disfrazado o subempleo y el ensanchamiento
conurbanas con insuficiencia de servicios, las que han venido en cinturones de
y provocado altos (ndices de criminalidad y violencia urbana.

Otra modalidad, no menos signijicaliva, es la referente a la migració

¡nurnacional, que se caraaeriUJ por constituir movimientos continuos de m

obra campesina nacional hacia actiVIdades primarias realizadas en el exteri

Cabe se/IaJar que este proceso de expulsión de mano de obra camp
lleva a caba bdsicamente entre la frontera mexicana y la noneamericana.
sentido, los campesinos mexicanos son arrojados de sus zonas de origen, gener
marginadas del desarrollo económico, para buscar mejores oponunidades de
y niveles de vida alqui14ndast como mano de obra en el sector capitalista agr
sur y suroeste de los Estados Unidas.

El campesino sin tierra está permanememente en busca de oportu
empleo. al depender únicamente de la venta de sufuerza de trabajo par

subsistencia, su tendencia a emigrar es mayor, tanto por no estar iigado

como por tener que seguir los cic/os productivos en las regiones donde pu
empleo. Por otra parte el campesino con tierra. la venta de su fuerza d
temporal. con /o que obtiene un ingreso complementario. pues la otra
ingreso proviene de la explotación porcelaria.

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

Las tendencias de los fenómenos que afectan al mercado de tr
imprimido un signo distinlo a la dinámica de las regiones de expulsión y tú
En el perlodo de la posguerra el motor de esta dinámica /o conformó la
crecieme del mercado de trabajo: el impulso al desarrol/o industrial. la

mercado externo. De la misma forma, se encuentra estrechamente
evolución de la actividad productiva y al nivel tecnológico con que son pro
cultivos.

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

lAs auacterlsticas que asume el mercado de trabajo, con cienas
especiaks que presente la ofena (distancia, disponibilidad, grado de nece
serán de acuerdo a las necesidades de la demandll, esto es, del capital c
CIÚlivo. "El mercado de trabajo es un brazo del capital que se estir
regiones para promover, recoleerar, transponar, almacenar, clasificar,
lafoerza de trabajo a disposi~ión del capital en los campos de trabajo. D
manera que para satisfacer las necesidades de fenilizantes, herbecidos q

peones en los lugares de demanda, lo cual ha provocado la apar
·poblados de peones·, o /as colonias i"egulares proletarias que su
de los pueblos existentes, a medido que la superficie de cienos
exlienlk, en una reminiscencia de las congregaciones de la época
e)

Las agudas oscilaciones que registra la demanda de fuena de trab
labores de los cultivos, agravadas por el uso indiscriminado de la m
u otras técnicas aM"adoras de fuena de trabajo; oscilaciOnes que
efelicas, es decir, que van de acuerdo al ciclo vegetativo <k los cu

que se refieren a variaciones bruscas respecto del tiempo nec
realizar determinadas labores, debido a la forma <k organización
dichas labores, que pueden ocasionar variaciones extremas en p
/anvutdo constantemente masas de peones al desempleo, y
j)

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

Otro aspecto que conviene estudiar se refiere al tipo <k em

c)

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

d)

Comerciames quejinancian la producción y compra cosechas en pi
ocupan cuadrillas de trabajadares para la recolección.

e)

Empresas agroindustriales de capital monopólico, cuyo núcleo esta
una fábrica que jinancfa la producción tú materia prima mediam
contratos de compra a campesinos y en las que /os productores m
se convienen en "asalariadas a destajo" o "proletarios disf
campesinos", y

f)

Empresas agrocomerciales y de capital monopólico, en las cuales e
formado por una empresa comercial imermediaria que se encarga d

obra en /as actividades productivas agropecuarias en las últimas cu
presentan un comportamiento que puede dividirse en tres periodos:

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

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

Respecto a la composición del empleo por subsectores. durante todo
analizado la ocupación de mano de obra en el subsector agrlcol
determinante, aunque su imponancia relativa ha venido decreciendo
representar el 79.4% del total de jornadas producidas en 1946/1948. é
venido reduciendo hasta representar el 68.9% en 1983/1984; en con
jomadas generadns en el subsector pecuario IuJn aumemado. para pasar
en el primer trienio. al 31. 1 % en el último perlodo analizado. Esto es u
de la orientación del mode/o de crecimiento adoptado en el sector agropec
repercusiones en el empleo de mano de obra. pues marca un mayor crecim
actividodes productivas pecuarias. que por sus caracterlsticas. gefU!
jornadas de trabajo. directas e indirectas. por unidad de supetjici
actividades agrlcolas.

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

negativo en las primeras, donde, a ra(z del llamado fenóm eno de 'cereali
/os distritos de riego, se preferencia a cultivos menas empleadores de ma
reprtsenJó el inicio de la mecanización. DuranJe el periodo, el parque d
pasó de 4,400 unidades a poco más de 7O/XJO. (consultar cuadro No. 8)

hectáreas para el cánamo y la soya, y de más de un millón de hectáreas pa
y la alfalfa; este último dato ilustra en gran medida el avance de la ganader
y su ifecto en el cuadro productivo agrlcola.

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

Por /o que hace el último perlado estadinda (1976//978 - /983/1984)
aumento en la cantidad de jamadas utilizada en la agricultura
fundamentalmente por el aumento en la supeificie cosechada, que en término
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MEXlto: SUPfRFICIE COSECMAOA POlI TRACTOR
PERIOOOS

1950

11

SlPERFICIE
COSECIlAOA

TRACTORES
(Unlct.dn)

(.lIes de "•• . )

SUPfRFlCIE
COSECHADA
Tractor (Hu.)

4.401

&,527

1,937. 5

1964/66

70,431

14,41&

205.0

19'76/78

146,SS2

15,147

103 . 1

1983/84

205,000

16,302

00.0

~r • • 1 trienio 1946/4& . por lo CUlI
se .... Ion. cc.o ."tecedente relativo cerc:1II'IO • ese trienio e l
c:orrespondi."te .l 8110 1950.

1/ 1110 se dispone <t- infor.Kiórl
.

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

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

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

seis entidades federativas (Veracruz, Jalisco , Chiapas, Michoacáll, Puebla
que en conjunto generan el 35.3% del PIB agropecuario, a su vez generaro
de la demanda de jomadas, enstiendo asimismo los casos de Sinaloa, Sono
de México, que aún cuando tuvieron un porcentaje considerable del PlB ag
no se consideran dentro de los esttulos de moyor demanda, por la elevada in
/o producción agrfcola.

En el grupo de mediana demanda de mano de obra, se ubicaron och
que en conjunto requirieron el 35.4% del empleo agrfcola, y que son: Estado
SinaJoa, Zacatecas, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato y So
segundo grupo de entidades federativas aponaron en conjunto el 36.2%
agropecuario.

2)

La intensificación de los procesos productivos de algunos cultivos con a
de capital. como losforrajeros y las oleaginosas. aunada a lafalta de a
las wnas temporaleras son. entre otras. dos de /osfactoresfondamenta
generado mayores niveles de desempleo.

3)

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

el 15.6% .

1.6% y los propietarios privados m

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

A /as formas existentes de producción se les luI caracteriwdo como pre
y capilalistas. lAs unidodes de producción ubicadas dentro de esquemas de
a
de capital se les identifica dentro de /as formas capitalistas; a /as formas
pre

de producción, también se les identifica como forma de producción campes
ina
/as cuales establece una serie de subdivisiones según sus resultados en la
p
denominándoles: Unidades de explotación de infrasubsistencia,
de su
estacionarias y excedentarias según la tipologia de los productores de
la CE

2)

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

3)

Lo diversa condición de estabilidad de los jOTfUJleros ante
asalariado, y

4)

La diversa condición migra/oria que petfila a los distintos
jornaleros.

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

Los jornaleros locales son los asalariados rurales que resuun en la re
si efectúa la contra/ación. Si poseen alguna parcela, además de que su cond
asalariados posibilita la obtención de ingresos complementarios, su ubicación

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

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

Estos factores inciden en /o problemática de millares de campesino

poder satisfacer las condiciones mlnimas. de mstencia se ven obligados a

forma temporal O definitiva de sus lugares de origen (14).

Lo cuantificación de la mano de obra rural presente grandes dificulta
a las ponicularidades del mercado de trahojo, que se caracteriza por
fluctuaciones que registra Ia .demando de mano obra durante el afio.

El mes de enero

7837

Durante la cosecha de invierno

6053

Durante la cosecha de verano

9669

Las fluctuaciones que se presentan en estas cifras registran lo
porcentajes:
a)

Entre enero y la cosecha de invierno, se reduce en 23.4% la o
mano de obra,

b)

Entre las cosechas de invierno y verano la utiliwción de man
eleva en casi 60% .

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

La información de ambos censos expresa tendencias distimas: por
datos de /os censos de población preseman, emre /960 y /970, decrecim
registrar emre 1970 y 1980 una ciena elevación; por su pane, los Censo
indican magnitudes creciemes de ocupación emre 1950 y 1980, registrando es
entre 1980 y /970. Desafonunadalneme, aún no estan disponibles los resulta
Censo Agricola, Ganadero y Ejidal de 1980.

Las diferemes magnitudes registradas en los Censos d. Poblaci
bdsicameme a que la evolución económica no irLl correspondido a las ne
empleo en el pals, miemras que el crecimiemo demográfico irLl regi

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

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

Este último papel ha sido rebasada en la actualidad, sin embargo,
campesina sigue siendo muy imponante en In producción social de In pobl
a pesar de haber sido objeto de la explotación, In erosión y el empobrecim

intermedio. se localizan /90 municipios de alta marginación. equivalentes
en los seis estados penenecientes al rango superior, se hallan 525
equivalentes al 55.4%. que constituye el cong/omerado más numeroso d
marginados del pa(s.

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

La consideración del número de municipios con alta margina

profundiwr en el análisis. debido a /as diferentes densidades de poblac
estado. por ejemp/o: Yucatán con 85 municipios de alta marginación. só
2.2% de la ofena de mano de obra. y Oaxaca con /55 municipios de alta
alberga el 7.3% de la ofena de mano de obra a nivel nacional. Resul

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

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

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

En general, ÚJ visión que representa esta información viene a c
deterioro generalizado de las formas de producción campesina, al núsmo
configura una regionalización de /os estados con mayor problemóJica econó

suelen trabajar también como peones, ya sea como jefes u organizadores su
también como peones, ya sea como jefes u organizadores de cuadrillas, po
práctica también operan como "subcomratistas". As(, el canal de sistemas m
tanto en la esfera de la recolección de peones, como en la de consumo
trabajo.

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

Como ejemplo de los canales públicos, aisten diversas organi=io
ya sea por las autoridades, o por las instituciones, como /os Servicios
Empleo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, la t!Xtin/a Comisió
el Comrol de Pizcadores del Estado de Sonora, o los enganchadore
ptr7rlOMn/e de /os ingenios azucareros.

Am
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pueden ser conos, en cuyo caso el desarraigo de los asalariados rurales re
áreas de origen puede ser temporal, o mediante una sucesión de cultivos p
escalonada en varios meses,formando un mercado de mayor permanencia d
en una pone del pa(s, que puede cubrir varios estados, y que origin
migratorios estacionales de trabajadores rurales, como una de las expr
dinámicas entre las áreas de expulsión y las áreas atracción de mana de ob
las formas más imponantes en que se anicula la econam(a campesina con
capitalista. No obslante, la dinámica propia del capitalismo en la agricultur
desequilibrio creciente entre los requerimientos de empleo de la població
posibilidades de absorción de esta mana de obra, además de que el empleo
el sector agropecuario tiene mayoritariamente un carácter eventual,
permanencia en el trabajo resulta irregular e inconstante.

As(, entre las principales causas que originan las migraciones est
trabajadores ",rales, destacan: la necesidad de los campesinas de vender
trabajo para obtener ingresos, la incapacidad de la actividad económica

más requerimientos de jornadas o bien, para mantener la misma demanda
la PEA del sector tendrla que haberse reducido hasta 1.4 millones de pers
implica que los otros sectores de la economla tendrlan que haber absorbi
millones de trabajadores excedentes.

2.4.2. Supuesto del "empleo efectivo":

Según una encuesta sobre el empleo y el desempleo en el campo reali
por FEDA/BANRURAL, se determinó que el número de dlas promedio l
activo agropecuario ascendió a 14.3 d(as efectivos por mes, que equivale
al a;o. Lo anterior, significa que los trabajadores rurales dedican la mitad
actividades productivas agrlcolas y la otra mitad quedan desempleados, o s
otras actividades o sectores.

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

Lo condición migratoria de /osjomaJeros se explica entonces. por l
producción de sufuerza de trabojo. el moda en que el capitalismo emplea a
obra y las diferencias fundamentales entre las unidades de producción c

desde la fecha en que se realizó, arrojan información sumamente imeresa
corrientes son:

lA corriente del Noroeste. que comprende las regiones de Naya
sonora y la penfnsula de Baja CaliforTÚa, que requieren e
migratorios durante once meses del ailo en algodón, hortali
cailo de azúcar, c(tricos, vid. e/C.. , ocupando jornolero
procedemes de Durango, Zocatecas, Sinoloo, Nayarit, Chihua
Michoacdn y México , principalmente, aunque se encontrar
¡¡úmero de trabajadores proveniemes de los Estados del Sure

La corrielJle del Norte. que agrupa regiones como lA lAgu

cemro de Chihuahua y Norte de TamauJipas, dedicados a cult
algodón, vid, hortalizas y c(tricos bdsicamente, y que ocup
originorios de Zocatecas, Durango, Coahuila, Chihuahua, N
San Luis Potos(, durante aproximadamente seis meses al ailo

del alfo en diversas regiones dentro de una misma corriente. e incluso trasla
corrierue a otra, sobre todo si la verua de su fuel'Ul de trabajo constituye su

de subsistencia. ' "Este tipo de trabajadores, aún cuando no conforman la m
migrarues, si son los que definen esencialmerue /as corrierues migratorias
coruenido como en su forma. SeClor de trabajadores agrícolas que da a la
migratorias la continuidad geográfica y que establece deruro de ellas aspect
a Úl producción tan imponarues, como son los niveles de productividad en el
Úl vla de Úl especiaIiwción - niveles de SaÚlrios - y no por que sean ésto
determinen, sino por que son su capacidad y su necesidad la base p

productores establezcan los salarios; en afro sentido, determinan aspectos c
propias formas de vida)' existellcia de todos los migrarues - (/9).

Es probable que Úl recomposición experimeruada por el cuadro de cu
rUtimos quince alias, y la propia dinámica pobÚlcionaJ del mercado del t
hayan modificado de alguna manera las corrierues mencionadas por el estu

preciso subrayar, sobre todo, a la diferencia fundamental que se observa r
forma que asumla en su mayor parte el trabajo asalariado hasta
Revolución: "El cambio histórico mas relevante del mercado local de traba
traslado del peón del rancha o la hacienda a la región, es decir, se ha
fueT'14 de trabajo de las ataduras que mantenlan con un sólo patrón, de
laboral,para incorporarla a un mercado regional compuesto de cientos de
ha hecho más impersonal el trabajo personal de vender la mercanda fueT'1
Los peones han sido colocados en un escaparate regional para que los esco
/os compradores o empresarios. A.I generalirorse el capital en una regió
des~ollar las fueT'14S de trabajo, haciéndola más libre y más móvil. Asf,
moderno es un distrito de riego o de buen temporal, más desvinculada está
trabajo de un determinado predio y más sujeta queda al arbitrio de la dem
sucesión de ésta en el tiempo. "(21)

Este cambio histórico tiene también la caracteristica de que, en
demanda de fueT'14 de trabajo se organiza y adquiere cada vez más ilif

desarrollo capitalista y los de mayor demanda de mano de obra.

"En tomo a estos cultivos y en tales áreas es, por lo tanJo, donde s

con másfuena las organizaciones gremiales de los empresarios agricolas, c
de promover y desarrollar sus actividades económicas y garantizar la subsi
condiciones que hacen posible la reproducción y ampliación de su capital: l
creciente de los recursos territoriales, de medios de producción y del riego
de 'estabilidad po/(tica y social agraria '. En consecuencia, las o
empresariales más antiguas e imponantes del campo han surgido en las
mayor desarrollo capitalista agricola y ligadas a cultivos comercia
rentabilidod y con significaliva panicipación en las exponaciones·. (23)

De acuerdo con sus estalutos las organizaciones empresariales pued
los distintos productores con independencia de su r'gimen de tenencia. ·Sin
la práaica, estas organiZllciones terminan por agremiar casi exclusivam
privado y a representar preferentemente los intereses del gran emp

en medio de muchas dificultades, debido al carácter migratorio de la may
jornnJeros, y por la temporalidad e inestabilidad de su trabajo.

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

Uno de /os principales problemas para la organización de los traba
campo, que a la vez constituye una solución para su reproducción y pane im
su conciencia social es su vinculación con la tierra y la comunidad, ya qu
campesinos semiproletariados, °Por un lado el salario subsidia a la unidad de
impidiendo su total desintegración, y por otro, la posesión de unn parcel
aceptación de cieno statutos que en las condiciones salariales impidiendo la
tú las contradicciones, ya que la producción de alimentos en la finca campesi
el insuficiente salario. Esta complementariedad obstaculiza la proletarizació
vez, es un ajuste a la escasez de foentes de trabajo que obligan al campesino
a su parcela que, despub de todo, representa ciena garanl(a (25)
0.

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

En primer lugar, la contradicriÓn entre el capital v el trabajQ QS(Jlgr
el caso de lo agricuLtura puede ser más profunda. A diferencia de la ind
huelga en la agricultura puede significar la pérdida absoluta de La producc
carácter c(e/ico y perecedero. Ello, unido al carácter de la clase co
empresariQs agrlcolas enfQcan sus relaciQnes CQn losjornaleros, se conviene
de obstáculos que se interpone a los intentos de organización de los p
agrfcolas, y que pueden revestir formas extremadamente violentas, formas a
son ajenas, la mayor parte de las veces, las autoridades locales e ine/uso e

La mediaciÓn de los campesinos (It la contradicciÓn entre los jOr
Cí/IlilQl es otro de los factores que influyen negativamente de los proletarios
en la formación de una conciencia de e/ase. El caso de los ejidatarios

las condiciones en que se desenvuelven los jornaleros del campo.

Cabe destacar que a pesar de que el gobierno mexicano ha suscrito lo
y propuestas formuladas por la organización Internacional del Trabajo (Ol
convenio 11 de 1928, relativo a les Derechos de Asociación y Coali
Trabojadores Agrlcolas, el Convenio 110 de 1958, relativo a las Condicione
de les trabajadores de las plantaciones, y el Convenio 141 de /973, para
organización de les trabajadores rurales, en la práctica subsisten muchos o
orden legal, técnico administrativo y social, que hacen el trámite de con
sindicatos agrlcolas un proceso sumamente engorroso y prolongado.

A pesar de las dificultades resefladas, a lo largo de la historia han surg
organizaciones de los jornaleros que van desde las tradiciones. Hasta las
car6cter regional o nacional.

Las organiwciones para el transpone de jornaleros, como las
transponistas que funcionan en el Estado de Sinaloa, don
dispone de una baurla de aproximadamenle /.7oo camiones
para transponar a los jornaleros hasta los lugares de trabajo;
cada camión es un delegado sindical que cOnlrola uno o var
pueblos de donde provienen los jornaleros; as(, los emp
conlralar el transpone, aseguran también el abasto de mano

Las organizaciones para el reclUiamienlo, como el S
Trabajadores Agrlcolas de los Altos de Chiapas, que provee
obra ind{gena, e incluso guatemalteca a las fincas, ni h
COnlratos colectivos con los patrones de la s fincas,
reivindicaciones m{nimas a favor de los jornaleros.

Sinaloa (C/OAC).

La organización promovida por el Estado ha devenido ell una pugna e
y la CNC, por el comrol de /os asalariados agrlco/as. "la CNC los ha pele

pretexlo de que son trahojadores del campo miemras que la CIM /os re
asalariadas. " (30)

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

CDbrla alfadir que en la práctica la acción de ambas cemrales ha c
gran medido en ellevalllamiemo de organismo falllasma, de membrete, u org
espurias, sindicatos blancos, cuanda ha sido necesario enfremar la sin

por lograr reivindicaciones económicas, sociales y aun po/(ticas para /os trab
campo. Muchas de sus protestas ha sido acalladas por la represión por p
autoridades y la violencia de pane del sector empresarial. De entre lo
panicipan/es de estas luchas pueden sumarse un número imponan/e de a
desaparecidos, as( como también un número imponames de detenidos y
injustameme en las diversas cdrceles del pafs, tan/o en las regiones de expu
en las de atracción de mano de obra.
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las haciendas, en unas miserables chozas inmediatas a la casa principal, a
oficinas, o por los vecinos de los pueblecillos más o menos numerosos, inme
linderos y que Ja.¡ más veces estón en disputa con los propietarios por cu
tierras... Hay otra Mciendas que porfalta de terreno, por econom(a o por cu
razón, no tiene real, como llaman en Ja.¡ haciendas de calla y azúcar, y recibe
ambulantes de indios o las mandan buscar a grandes distancias. Recogida
Ja.¡ cuadrillas se marchan a otra pane y la finca queda con unos sirvien
cocina, carros y cuidado del ganado.

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

"Hay una maza considerable, que pasa de miles de indios, que no ti
distancias en busca de trabajo, sin más equipaje que un sombrero de petate

mayor parte de estas tribus errantes, desde que reconocen su rumbo, gan
montalfasa y boscosa del paú y se establecen en el lugar más escondido
favorablemente par satisfacer las poqufsimas necesidades de su vida, Constru
amontonados y colocando con arte unas piedras con otras, como los antigu
techando un corto cuadrilongo con ramas y hojas de árbol. Donde ha
silvestres, el techo es magnfjico y mejor que el que se pudiese construir con l
de barro. En el camino comprar con el dinero que ganaron, y que conser
(pues en la hacienda donde rrabojan /os hasró su ración de malz), gallinas,
algunas varas de manta, velas de cera, y el ma{z que calculan hasrante par
en el riempo que estarán sin rrabajo. Cuando vuelve la época de la per
abondonan el pueb/o improvisado, muchas veces lo queman, y si el viento
se comuroca el fuego al monte y hay un incendio que destruye miles de el rrán
y manojos de pollos y gallinas, alimentándose con sus gordas secas y aJot
encuentra, ha.ttn que conc/tQ'en por llega!" a ur.a luuier.da donde les dan tr
abrigan durante CUDlro o seis meses". (1)

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

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

·Una vez instalodo en los albergues, en cuartos de 3 por 3 metro
familia, en el caso de los albergues ya instalodas, o en el caso de que los
tengan que construirlos, de paja, de lámina de cartón o de lo que se pueda

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

3.1 CONDICIONES DE TRABAJO

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

agrlcolas, sobre todo los migratorios, son en extremo inestable, la que gener
de explotación sumamellle bruJales. En muchas casos los peones son recolec
zonas de concelllración sin saber a dónde los llevarán, cuándo se les pagará,
seguir trabajando en el mismo lugar.

El art(culo 28/ establece que en los contraJos de arrendamiento o aparce
propietario como el arrendador o aparcero serán solidariamente respo
cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadore
282. por su parte. estipula que en dichos contralOS las condiciones d
relatarán por escrito. debiendo observarse /o dispuesto en el Art(culo 25 y

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

Por /o que hace a las obligaciones palronales para Can /os trab
campo. el Art(culo 283 de la 1FT. establece:

referentes a la entrada de vendedores de bebidas embriagantes, impedir
vendedores de mercanc{as, o cobrar cuotas por el/o, e impedir que /os trabaj
animales de corral dentro del predio contiguo a la habitación que se hubi
a cada uno.

Por otra parte, la Ley Federal de Reforma Agraria, establece que la S
la Reforma Agraria realizará /os estudios e investigaciones necesarias par
la posible demanda de mano de obra asalariado regional o local, con m
siembra, cultivo o cosecha de determinado producto, as{ COfTW /os
migralorios campesinos que con tal motivo se realizan, y la programa
elllidDdes O zonas que deben tener preferencia para que en elÚJS se colllr
número de trabajadores, alendiendo a sus condiciones circunstanciales O p
Atkmás, la SRA vigilará las condiciones de cOlllralación, d.sp{azamitlllo y t

campesinos.

cultivos (calla, aguacale, tOmale, algodón. naranja, pilla, guayaba, caf
cacao), en 8 regiones (Puebla, Chiapas, Michoacdn, Sina/oa, Sonora, Verac
y Aguascaliemes), surgen una serie de apreciaciones que revelan el grado de
de la mano de obra.

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

Es preciso distinguir emre la jornada efectiva de rrabajo y la horna
pri_ra se refiere al riempo de rrabajo que se inviene en el campo de culti
injfuyen factores como la dificultad propia del trabajo, ya sea por ku
especlficas del terreno o por la pesadez tú la labor, los niveles de remun
explican que a _nor remuneración corresponde una mayor jomada de
tama/la, de la explotación.
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DtI Estudio de la SARR. se desprende qru solamente para el caso del cone d~
pifia en VeraclUl y Oaxaca, lajornada efectiva de trabajo es menor a las 8 horas. y e
por las agotadoras condiciones que impone el ejecutivo, que prdclicamente impid
realizar jornadas prolongadas. adeI7UÚ de que depende en gran medida de la relat
abundancia o escasez de ltJ.fruIa en el mercado. En otros tres cuúillOs (caJIa en Pueb
limón en Michoacdn y algod6n en Sonora), ltJ jol7UJda efectiva ngistrada jiu de 8 hor
En el resto de los cultivos la jornada efectiva de trabajo rebas6 las 8 horas. llegan
luuta a 11 ""ras •••1 eo". d. la calla •• Chiapas Y a 12 horas •• ti .mpaqu.
pldJano, y en el cone de cacao. en esa misma entidad. En lodos los casos, Iajorna

pago del d{a, hasta su suspensión por seis d(as consecutivos, sin goce de su
sistema de trabajo a destajo dentro de la jamada normal, los paJron
determinan unilateralmente la illlensidad, calidad, cuidada y esmero que
fuerza de trabajo". (6)

Por lo que hace el trabajo remunerado de domingos y d(as festivos e
de cosecha, es decir, cuando la demanda de mano de obra aumenta, gene
jornaleros trabajan los seis d{as y aún los siete d(as de la semana. Sin embar
pocos los casos en que el trabajo del séptimo d{a es remunerado al doble c
lo Ley Federal del Trabajo, en su Artlculo 73. Fuera de la cosecha, o en su
final, el trabajo se reduce a 3 O 4 d{as semanales, as(, resulta en pr
jornaleros agrlco/as eventuales sólo trabajan el 65% del alfo en /as diferel
y cultivos, lo cual indica que duranJe tres o cUaJro meses del alfo diflcilmelll
empleo, si no disponen de un pedazo de tierra en sus lugares de origen,
acceso a algún te"eno donde sembrar algunos granos para su subsistenci

les sistemas de remuneración por tiempo, que generalmenJe se establecen p
semana, aunque para ciertas labares, como la fumigación, el riego y en al
la fertilización, se llega a establecer el pago por hora. En este caso, influy
gran parte de este tipo de labores se efectúe por la noche.

También son frecuenJes los sistemas de remuneración a destajo o po
pueden ser por unidad, o por volumen, o por volumen global de piezas tratad
sistemas la expletación del trabajo puede llegar a ser bruJal. Dentro de /a
desventajas para el trabajador detectadas en la Investigación SARHI01T, res
de esta sistema de remuneración, destacan las siguientes:

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

Las mejores remuneraciones en este sistema están relacionadas con

requieren un excesivo desgaste flsico, le que no permite realizar esfue

les decían 35. Les quitaban cuatro , cinco y hasta seis kilos por bolsa. El pizc
unas tres horas en llenar una lona, a veces, cuanda ya se le acabó el agua
por pesar rápido para ir a tomar agua. En cien kiws de algodón el pizcado
w menos diez a quince kiws por el sóJa concepto del peso.

"Para elw se usa el sigmente procedimiento: el lector de la romana, s
a la aguja junto a uno o más ayudantes, de manera que el peón por sujetar
flsicamente imposibilitado para le., lectura es muy rápida y el peón no pue
para leer y sujetar al mismo tiempo la bolsa. Además una gran cantidad d
analfabetos o apenas distinguen ws números; otros padecen de la vista,
bastante común. Una vez pesado la 'saca', esta cae al suew para
sigm,me.La recoge el peón y la sube por una escalera de madera hasta /as b
aUas; allf, desde persona encargado del control de calidad observa das cosa
cuatro o cinco metros de aUura, vac{a la bolsa dentro del camión.
encargado del control de calidad observa dos cosas: que vade toda la bols
el 'dobleteo', y que el algodón esté limpio. Si está sucio es motivo de expulsi
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Además de lo anterior, debe reconocerse que sólo merced a exp
presión y negociación de Iosjornaleros se ha lograda mejorar los niveles e r
nominales, y aún cuando en Úl mayor pane de los casos no se cubre el sa
legal, es conveniente revisar Úl evolución que ha tenido el salario m(nimo

De 1970 a 1985 se pueden distinguir tres perfodos: de 1970 a 197
mlnimo rural, a precios constantes, se mantiene relativamente estable; de
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Del total de trabajadores entrevistados, el 63.2% resulló ser co
piscadores, es decir, las labares que necesitan de mayor cantidad de mano d
generalmente requieren poca calificación ticnica, pero que resullan
exulWllIIles. A medida que aumenta la capacidad ticnica requerida para e
porcentaje de jomaleros va disminuyendo: asl, dentro del tipo de cullivadore
fumigadores y aplicadores de fertilizantes. se ubicó el 14.3%: /os e
sekccionadores, estivadores, chaferes y botkgueros, representaron e

considerado como complemento del ingreso del hombre, cuando el trabajo es
en foTtna familiar.

Se reconoce que es creciente la participación de las mujeres entre lo
migranIes. Un estudio del Instituto Nacional de Educación para Adultos IN
que para 1983, en las zonas en que dicho Instituto hobra realizado investig
mujeres representaban más del 35% de la población trabajadora migranIe

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

Por lo que hace a /as condiciones de trabajo de /as mujeres joma/e
de que su remuneración en muchos casos es mejor a la del hombre, muc

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

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

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

También son frecuentes las mordeduras por serpientes venenosas, la
de insectos ponzofkJsos, la electrocución en determinadas huertas, donde
rozan los cables de energ(a, y la insolación.

desocupado, su salud no preocupa a nadie

0.

(12)

Además dicho Reglamento aún presenta una serie de limitaciones p
cobenura que se presta a los jomaleros es restringida entre otros aspe
merced de los productores el otorgamiento de pases para recibir el servicio
como la posibilidad de que éstos recuperen el impone de los pases no util
incluye otros derechos para los trabajadares, como el seguro de inva/idez, v
asignaciones familiares , etc.

En todos los demás casos, el propio joma/ero tiene que pogar kI asist
con particuklres, y sólo en casos acepciona/es kI aJención médica es pa
productor. Como es lógico suponer, tampoco se cumplen las disposiciones
pago de indemmzaciones por accidentes, ni al pago parciaJ del salorio
erifermedad.

mejoras sensibles; muchas veces enfrentan nuevas carencias y riesgos de en
y accidentes, ast como problemas derivados de las vejaciones y malos trato
túl capital y de las autoridades local.., y otros, derivados del hacinam
incomodidades extremas.

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

"¿Por qué me vine pa' cá? Nos contaron que aqu( pagaban más y ... p
en Oa:caca me tkJban ocho mil pesos, pero estaba cerca de la casa, con /os
pueb/o. Acá me dan 12 mil Y estoy bien lejos... no es verdad que esté mejo
pizcador de tomate al responder. Ueva apenas doce d(as en esto valle.. .

valle en un sembradio cubieno de plástico que protege el crecimiento d
tol7U11era. Nadie sabe decir con exactitud cuánta hectáreas de jitomate están s

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

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

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

"Un niffa se queja ante Cuauhtémoc Cárdenas cuando éSle pregunta s
trabajan.

de los más frecuemes. "La promoción para el desalojo de los joma/eros inc
aquellos actos tendiemes a evitar que tengan empleo en sus regiones de orig
requiere de peones pobres, abundames y ambriemos. Toda la actividad de p
ame todo una tremenda operación de conspiración desalmada su foerza de
manera que la 'promoción también supone cienos hechos negativos: q
programas que reduzcan la ofena de brazos; que no siga el productor
cultivando sus tierras, para as( sacarlo de al/( y ponerlo a disposición del
asalariado; o que no suban los salarios, para incemivar el desalojo d
proveniemes de regiones minifondistas". (15)

En general, Úls actividades de promoción son muy amplias, y esto r
los fenómenos más t(picos del mercado de trabajo rural: el rec/U/amiemo de
trabajo se realiza de manera independieme a la magnitud de la deman
patrones, mfemras másjoma/eros se tengan disponibles, menores son los ries
a Úls necesidlJlles de los cultivos. y el salario es susceptible de 'manipula
aplicación descarnado de la ley de población del capitalismo en la agricul

jornaleros han logrado en muchas panes que se les proporcione transpone g
/os campos de labor. Sin embargo, en estos casos, el transpone se realiza e
extremadamenJe deficienJes e inseguras, "de noche van saliendo uno
camiones llenos de peones a los campos y hay que estar fume y ágil para
para subirse a un camión. Es una competencia despiadada. Son camiones
redilas, de dos toneladas, los mismos que acarrean reses al sacrificio, c
para veinticinco o treinJa personas; sin embargo, el ansia por trabajar ha
'como cajetillas de cigarros' con sesenJa y setenta personas. Unos sobre o
sobre las redilas, otros apenas sujetos por el lado de afuera, son racimos de
cuelgan de las bartllllÚlS. Todos /os ailos se registran muchos accidentes en
tkllugar, porque se sueltan, se rompen /os seguros o se quiebran las tab
de peones caen sobre el pavimenJo, mienJras el cami6n corre por la carreter
cami6n viene el carro con agua (tambo). que a/ menudo pasa sobre /os cue
(16)

promiscuidad. En varios albergues se aprecian /as durlsimas condiciones d
jornaleros, que se agravan cuando llevan a sus familiares: 110 se separa a
solos de los grupos familiares, ni a los casados de los solteros, ni hombre
mujtres. El piso por lo general, es de tierra, techo y paredes de canón, sin l
ni servicio higiénicos ni agua potable. (ver cuadro No. 16)

Por cultivos, únicamellle en el caso de la calla de azúcar, se han
acciones "ndiellles a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores d
FlOSCER habfa construido hasta /98/, 832 albergues distribuidos en trece
comprenden los estados de Puebla, Mor,los, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Mic
Luis Potosf, Veracruz, Tamaulipas , Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quin
Chiapas, con una capacidad de alojamielllo de 4/,473 calleros. Sin embar
alfa el número de usuarios, según el mismo FIOSCER era de 56,23/ jornal
ocasiona un elevado grado de hacinamiento y promiscuidad.

Nacional de Habitaciones Populares, y que responden a la necesidad qu
cafeticullores de asegurarse la mano de obra durante penados más o m
Asimismo, en 1988 se creó el Fondo Nacional de la Viviencia Rural (FONAV
entre sus objetivos financiar la construcción de vivienda transitoria para lo
migratorios, aunque debe consignarse que el presupuesto con que cuenta, e
exiguo.

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

As(, las condiciones de vida suelen agravarse aún más, ya que al ha

la promiscuidad, se agregan el costo del hospedaje, o en su defecto, la ins
abuso y el mabrato por parte de los empresarios, la población y /as au/orida

de las ciudades, o cerca de los campos de trabajo.
3.2.3. AL1MENTACION y CONSUMO

En el Programa Nacional de Alimemación 1983 - 1988 se reconoe(a
incidencia en los niveles de deslWlrición de la población se localiza en el
donde los bajos niveles de ingreso del 40% del toral de /as familia
primordialmeme de la agriculeura no alcanza a satisfacer el m(nimo nUlricio
As(, se considera que los jornaleros del campo, al situarse en los estrado
del medio rural, tienen un nivel de alimemación sumameme bajo, si se tom
el esfuero> ftsico que tienen que realizar en sujornada de trabajo. El estudi
esrima que el valor IWlrieivo de la dieta alimenticia promedio delosjorna/ero
varia emre 55% y el 80% del nivel mlnimo recomendado de prorefnas.

al peón. El desayuno más común es agua con arroz y un pan. todo ello, e
diez pesos. Otras mujeres ponen un trozo de hielo macizo y, debajo, una cube
el agua sobre el hiele y se recibe fria en la cubeta y luego se vende "al llen
puede tomar toda la cantidad de agua que resista su cuerpo por un peso
centavos, llenar un garrafón de un litro que lleva colgado de la cintura, por
por das pesos, pues, quita la sed y lleva agua fria en su cantimplora". (1

manera, para proveer a los jornaleros de alimentos y otros art(culos elemen

diversos tipos de comercios, ya sea fijos o transhumantes; a estos se les suel
"húngaros". lAs precios de los art(culos generalmente son más caros
establecimientos del medio urbano. Existen algunas tiendas en los campame
algunas pertenecientes a la red de la CONASUPO, pero son las menos. Suele
los "húngaros" se surtan en dichos establecimientos y se instalen cerca de lo

En el estudio de la SARH, só/o se identificaron algunos casos
·Campamento de Educación y Recreación· CER, para jomaleros agrlco/a
establecidos por el Instituto Nacional de Educación para Adultos, (lNEA) don
organizadas grupos y cooperativas de consumo, también algunas muestras pa

prepara sus alimentos. pero entonces también suele suceder que sean más l
comer con un mismo salario.

Atendiendo al gasto promedio diario de la canasta bósicas de alime
por el PRONAL. y su relación con el salario promedio nominal y el salario m
la investigación de campo reveló que en Uruapan. el costo promedio de la c
representaba el ~% del salario promedio nominal y el 80% del minim
Apatzingán. Mich. y en Calvillo. Ags.• esa relación se volv(a aún más
representaba el 95% y el 85% . respectivamente. y en Veracruz. la ca
representaba el l/O% del salario minimo legal vigente. (Ver cuadro No.
cardcter elemental de la dieta alimentaria y su costo. revelan que lo

diftcilmentt tiene acceso a otros bienes y servicios bt.úicos, como el vestido

y la educación. además de que el hecho de tener una ingesta calórico-pro
a los m(nimos recomendados. les impide recobrar losfuerzas. para poder d
manera más productiva su trabajo en el campo.

de /as lenguas de los 80 grupos étnicos existentes en el pa(s, por inhibició
incluso renegar de su lengua. También se hizo evidente que muchos de esto
y sus familias interrumpen el proceso educativo bilingae en el que se encon
de partir, al mismo tiempo que generan entre la población que permanece en
de origen, inquietudes de emigrar también para mejorar sus niveles de vid
traduce en una gradual y creciente pérdida de su etnicidad.

Las principales movimientos migratorios de grupos étnicos detectados
delINEA, fueron los de los zapotecos, mixJecos y lriquis de Oaxaca, hac
Noroeste del pa(s; los larahumaras de Chihuahua, que se desplawn dentr
eSlado, o a los campos agrlco/as de Sonora; los nahuas de Veracruz y
migran hacia la región central de Veracruz, los purépechas de Michoa
desplawn hacia Sonora y Baja California; los yaquis y mayos de S
generalmente se mueven dentro del propio ESlado; la población Maya d
Guatemala, que va hacia la región del Soconusco, y movimientos men
cucupatas, huicholes, lullales y coras.

Secretarias de Educación Pública, el INEA y el INI hacia los jOrrulleros y
étnicos, aún siendo reducidas por la escasez de recursos, han rebasado f
dmbito de acción tradicional de dichas instituciones, al realizar no s
educativas, sino tras de fomenro a la producción, racionalización
aprovecharnienro de los recursos, generación defuenres de empleo, etc.

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

Los experiencias delINEA, a través de los Campamenros de E

Recreación, fueron sumamente interesados, significando -mucha de la I!sca

las autoridades públicas hacia dichas trabojadores ". Los talleres que instaló
Nayarit, Sonora, Baja California y en otros lugares de demanda de man
atendlan aspectos de /a recreación, educación y bienestar, a través de /a alfa
la ensellanza de oficios menores, orienración al consumo e información, pa
"No obstante, surgieron fuertes presiones conrra el programa, que junto al c

econom(a campesina, la retenci6n de su poblaci6n, con criterios que mÓJ que
a su desarrollo autosostenido precario emre el mercado de trabajo y la
campesina.

(13)
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En el caso del pa(s, estos factores vienen a sumarse al agotamiento de
desarrollo que predominó en el pasado, que determinó el rezago y la subord
sector agropecuario. "Se está, de hecho, ante una depresión cuyos significa
estructura y la dinámica de la econom(a, para la capacidad de crecimiento
necesitan ser exagerados. La profondidad de la recesión ha sido tal, que po
impone de entrado altos costos a cualquier otro de recuperación, por el d
equipo, las necesidades de impol1ación y, en general, el" desperdicio de
capacidades que el ajuste impuso". (1)

En el Informe sobre la evolución reciente de la econom(a mexicana
apunta que, merced a la aplicación del Pacto de Solidaridad Económica,
disminuyó notablemente, para situarse en 52% alfina/izar 1988, frente a 159
sin embargo, aún cuando esta "novedosa estrategia de estabilización" permi
inflación sin recurrir a controles generalizados de precios e infundió co'!fianz

los precios de garantfa mantendrlan, en términos reales, sus niveles de 19

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

de crMito, /as asignaciones medias por hectárea declinaron en t~rminos
respecto al aIJo atIlerior. A precios constantes, elllre 1980 y 1988 el cr~dito d
sector agropecuario se redujo en 33%.

Asimismo, la agricultura reCibió una proporción menor de una invers
en descenso. La proporción del gasto en desarrollo rural delllro del
programable del Presupuesto de Egresos de la Federación se redujo del
represelllaba en 1982, a sólo un 5.6% en 1988, a ello debe agregarse que el
en términos reales también experimellló una fuerte disminución, por lo que l
gasto en el desarrollo rural fue todavla más pronunciada. Para 198
originalmente programado para el desarrollo rural represellla el 5.7%
programable, es decir, sin considerar /os molllos dedicados al servicio d
Pública.
A estas desfavorables condiciones económicas se agregaron las muy de
condiciones climáticas que imperaron durallle 1988, /o que provocó qu
agropecuario decreciese a una tasa de -3.6%, con un descenso de más del

de ¿stas se triplicaron en los últimos meses, al suspenderse los subs
otorgaban a los productores de los principales paúes exponadores. (3)

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

Los dOlOS anteriores ilustran sobre los efectos más recientes que h
polflicas de ajuste sobre el sector agropecuario. S( bien durante /os primer
crisis el componamiento del sector fue más dinámico que el del resto de la e
continuos ajustes y los sucesivos recones, as( como el brusco retiro de la m
los subsidios canalizados a ¿l, terminaron por minar su resistencia a la crisi
disociarse este problema de la polftica de estabilización aplicada durante
alTos, ya que de hecho ésta cobró uno de sus costos más altos en la descapit
sector agropecuario. La búsqueda continua por restablecer los equilibrios f

y, atendiendo a la clasificación que hace el censo que califica como
población que habita en localidades de menos de 2,500 habitantes,
tercera pane de la población habita en el medio rural; sin embargo, d
con la dlndmica y estructura productiva del pafs, el PRONADRl consid
de la población rural a la que habita en localidades de hasta 15,000 h
lo que hace aumentar la proporción de la población objeto de los pro
desarrollo rural a un poco más del 45% de la población. En su mayor
población abtlene sus ingresos de actividades vinculadas directa o indl
con la. producción agropecuaria.

La producción sectorial abastece cerca del ~% de la demanda
productos agropecuarios, la cual en su mayor pane, son alimelllo
consumo humano. Asf, se considera que el sector debe recibir atenci6n
en cualquier estrategia que persiga objetivos de seguridad alimelllaria
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Si bien es evidentemente que serdn les sectores productivos urbano
proveer empleos a la mayor parte de le pableción que se incorpo
trabajo. corresponderd al seClor agropecuario brindar opartunidade
parte todav(a importante de la pabledón y. atendiendo a les impe
social. con niveles aceptables de ingreso. Esta júnción cobra
relevancia. si se tienen en cuenta les altos (ndices de desempleo
predominan en la actualidad.

Asimismo, en el aspecto productivo, el campo debe superar s
condiciones de desocupación y subempleo, sin perder de vista la elevada dep
los actividades productivas agropecuarias respecto de los factores c
geográficos: más del 31 % del territorio nacional se clasifica actualmente c
semidesértico en la actualidad, con avances considerables en materia d
desertificación; apenas un poco más del /1 % del territorio es aprovechado
en la agricultura (22 millones de hectáreas) ,

M.... leana en Clfus , 1986", y proyectact.s al aI\o de 1987 por H tI
Dirección di Estudios di D... rrollo Rural. la. tllll aplleact..
fue ron 111 sl gulent .. : S.c:tor Prl.r lo 2.6; Sector Sec:lrIdarlo 2 . 5 y
Sector Terciario 2 . 0 .
FUEIlTE : SAJlM, Dirección G_ul de Estudios, Infor.Klón y Estadfstlea
Sectorial.

de /as que más de las tres cuartas panes depende del temporal. EL PRONAD
que el potencial agrlcola del paú es de un poco mds de 32 millones de hec
la inco1poración de nuevas tierras al cultivo demanda recursos de
extremadamente elevadas. En un andlisis mds detallado. el CESPA estim
llegar. mediante esfuerzos de gran envergadura. a expandir lafrontera agrlc
allo 2000. a un poco mds de 25.6 millones de hectáreas. Sin embargo.
también una disminución de lo disponibilidad de tierra agrlcolo por luJ
pasarla de 0.3 ha/ha. a 0.25 halha a finales de siglo. lo que implica lo n
contrarrestar esa disminución con incrementos en la productividad y ca
estructura de uso del suelo.

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

En este contexto, deberá considerar el importante volumen de la
nacional y su composición. La pirámide de edades es sumamente ancha en
cual significa que además del esfoeno que debe desarrollarse para que la
pueda abatir los actuales niveles de desempleo, deberán sumarse recursos d
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LA recuperación económica con estabilidad de precios.

IV

El mejoramielllo productivo del nivel de vida de población.

Asl se estructura una estrategia sustentada en los tres Acuerdos
propuestos por el Presidente de la República en su toma de posesión, y po
elemento que conjuga las acciones en torno a la soberan(a, la seguridad na
relaciolles exteriores del pals.
1

En el presellle Capftulo analizaremos fUndamentalmente /os Acuerdo
para la Recuperación Económica con Estabilidad d. Precios, sustelllo de
g/obal de modernización económica, y el de Mejoramiento Productivo del N
sustelllo de la po/(tica social.

Económica con Estabilidad de precios son dos .fundamentalmente:

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

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

Para kJ consecución de estas metas se establecen tres Uneas de estra

EstabiliZ/lción continua de la Econom(a, en la que se busca conjugar
de ingresos y gasto público, monetaria, financiera , crediticia y cam

por mds de 4 millones de campesinos.

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

El Acuerdo suscrito por el Gobierna Mexicano con el Comité Asesor
el 23 de julio de 1989, estableció los términos de renegociación de la deu
bancos comerciales acreedores, que asciende a 53 mil millones de dólares, m
opciones: reducción del 35% del principal, sobre /(Js adeudas antiguos, redu
tasas de interés hasta en un 40%, y nuevos financiamientos hasta por un
adeudos anteriores con cada banco, a obtenerse en el transcurso de los próx
años.

Aqul serd importante para la economla campesina y para los jornalero
la orientación que se dé a los recursos que se canalicen a la reactivación del c

perspectivas de la econamla campesina y de losjomaleros dependerán del may
impulso a objetivos de soberania,alimentaria, o hacia regiones y cultiv
rentabilidad económica, o hacia la promoción de /as ewxportaciones. El an
palltica de modernización del campo podrá damos alguna pauta.

Como parte fundamental del Acuerdo Nacional para la Recuperación
con Estabilidad de Precios, se ubica la Modernización Económica. La princ
que se observa en el apartado especifico de Modernización del Campa, es el
proyecto capitalista de desarrolk> de la agricultura, y el fortalecimiento de
neoliberal. Se vigorizan los esquemas asociativos contenidos en la Ley d
Agropecuario, que como se vió en el CoPltuk> IIl, propicia la concentración d
de labor.

Aún cuando el PND setrala que "mientras siga existiendo el elevado
los problemas mas apremiantes del desarrollo seguirán siendo, en una alta
los que se manifiestan en el campo, por lo que este ámbito será de atención
reCOMa más adelante que "hay escasa disponibilidad de tierras para una
aumento", que en el largo plazo la agricultura deberá asegurar "ingresos
una proporción decreciente de la población", que "la transferencia de marw
la agricultura a /as demás actividades debe ser ordenada", y que
contrarrestar las foert.as de expulsión del sector agricola "fomentando /as o
de empleo M agricola en el propio campo... "

se convertird en motor del desarrollo industrial, pero al financiamielllo se
preferelllemellle a las empresas orientadas a la exportación.

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

Un aspecto que deberla cubrir la estrategia de modernización del c
desafortunadamellle no es explfcita en el PND, serla el aprovechamie
direccionado desde el Estado, de /as potencialidades de una relaci6n más ill
plano e igualdad y complemelllariedad elllre la agricultura y la industria. U
clave de una estrategia de este tipo serla la agroindustria, como nexo fundam
una concepción de mayor dinamismo y participaci6n de los campesinos en /a
dirección y administración, para conformar un subsector din6mico y modem

por una subvaluación de sus productos y que ha determinada el estancamielllo
del sector. Revenir estos términos de illlercambio desfavorables, ya sea por
de que se recuperen condiciones mds dindmicas de desarrollo agricola, o
objetivo gwbal de acordar ras muy pronunciadas diferencias de ingresos y
de vida entre las diversas capas sociales, de ras cuales, la mayoria de los ca
ubican en los estractos mds pobres, conduce inevitablemellle a tocar el
precios; el mejoramielllo significativo y estable de ws precios agricoras es u
para evitar que cOlllinÚIJ el proceso de deterioro del aparato productivo en
se mejoren las condiciones de vida de la población rural. Esto, sin subestim
que puedan alcanzar mediante aumelllos en la productividad y con otras
fomelllo .

Sin embargo, no pueden soslayar.. el objetivo de estabilidad de pre
condición para wgrar un crecimielllo consistellle de la econom(a, ni puede o
la pugna por ws precios, fina/mellle es una pugna de illlereses elllre pr
consumidores, y que los campesinos, sobre todo los de mds bajos ingresos, s

Además, lo expansión de los agroindustrias trasnacionales también ha con
deterioro de lo econom(a campesina, al generalizar algunos monocultivos que
posibilidades de diversificación productiva y, por ende, limitan la diversif
mercado de empleo rural.

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

En relaci6n con este último aspecto. en el apartado de Comercio
subraya que "lo apertura de la econom(a a lo competencia externa es irrever
establece el propósito de "promover los exportaciones mediante la perm
cloridad en las po/(ticas, aplicando mejor y de manera más automática y
diversos instrumentos de promoción existentes, que son los permitidos en
General de Aranceles y Comercio" (GA 17). as( como aprovechar todas las
este Organismo, al cual se pretende fonalecer.

y de la productividad de los alimelllos básicos en proporciones creciellles,
superar las deficientes actuales, como para cubrir la demanda adicional que
sólo el crecimielllo de la población, sino tambiin el mayor apone nutriciona
para elevar los niveles de vida, además de asegurar opciones product
proporción impona/lle de productores rurales.

Por otra pane, independielllemellle de las si/llaciones coyulllurales, la
aponadora del sector agropecuario no parece tener un horiZOllle muy
Además de los efectos del proceso de recambio de la economla mundial, l
técnicos tienden a anular /as 'velllajas comparativas' que han tenido las
subdesarrolladas en el comercio de productos primarios. De hecho, en los ú
hemos presenciado una violellla transformación de la división internacional
en la que les paises en desarrollo dejaron de ser aponadorts de alime
convenirse en imponadores netos, haciendo su aparición una nueva y más ter
de dominación; la dependencia alimelllaria.

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

Otro aspecto que imPactar las perspectivas de los jornaleros a agrfco/
a la introducción de nuevas tecnolog(as agropecuarias. Los avanc.. en este
espectaculares, y la velocidad con que se estM difundiendo muchos
asombrosa. El nuevo instrumental y métodos técnicos influyen en lo
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Esto provocará tambiln transfonnDciones profundas tn la relación existentes en/re la
empresarial y la agricullura campesina. En la medida en que la lecn%gla desplace fuefU
la ecoftOmla campesina dtjard de ser fuen/t subordinada de maM dt obra, para convertirst
para la expansión de la agricultura tmpresarial.

introducción y se buscan otros mecanismos para elevar la productividad. des
mds o menos generalizados que impacten a importantes grupos sociales
particularmente los auténticos campesinos-jornaleros". (JO;

En relación con el recurso tierra. es importante sellalar que el PND
un apartado especifico para la po/(tica agraria. De hecho. en el A
Modernización del Cmnpo se reconoce que "en el campo hay escasa dispo
tie"as para una población en aumento. que estd migrando en busca traba
que puede considerarse que el reparto masivo de tierras se ha dado por con
ahara al énfasis estd en "q/irmar la seguridad jurldica en la tenencia d
concentrar el esfotrtO en otras acciones para promover la modernización
social del campo".

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

de que son .usceplibles dt reparto aproximadamentt 8 mi/lan.. dt htClár
predios ganado. al narcolrafico, las lierra. ociosas, los lerreno. ejidales qu
aprovechados debidamen/e y lo. que exceden ti Umile de la pequeffa propied
previa la realiwción de un Ctn.o Agrario".

ESIO, aunque puede generar un cierto alivio a /as presionos por
represen/a una .olución, ya que a la relativamen/e reducida suptificit .
reparto, habrfa que con.idtrar /as causas reaL.. por /as que mucha. dt
fueron abandonadas o le encuen/ran ocio.as o subUli/iwdal. En loda COlO,
el levan/amitn/o dtl Ctn.o Agrario a que hilO reftrtncia ti Secrelario d
Agraria.

Por /o que le refiere a la Polfrica Social del PND, bla eSlá cO
Acuerdo Nacional para el Mejoramitn/o Productivo dtl Nivtl de Vida.
eSlralegia st indica que el aumenlo en ti nivel de vida de la población st ap
bases económicasfundamen/ales: la creación dt actividades y tmpltos bien r

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

Por lo que hoce al empleo de mano de obra en el campo, el CESPA
estimación de /as jornadas de trabajo que padrfan generar /as actividades agr
hacia el aíIa 2000, Partiendo de varios supuestos: el incremento real tk
cosechada en 5 millones de hectdreas, de /as cuales 2,8 millones serfan d
impulso a una poUtiea de autosuficiencia en la producción de granos básicos a
y leche, y conservar los requerimientos de mano de obra por hectdrea, cultiv
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lA entrada en vigor de las disposiciones de la Ley de Reforma y Co
Inmigración en los Estados Unidos (Ley Simpson-Rodino), introduce algunos
que pueden influir en el comportamiento del empleo rural. Sin bien esta disp
frenará del todo la afluencia de jornaleros a aquel pals, hace más vuln
condiciones en que éstos alquilan su fuerza de trabajo.

Dicha Ley se sustenta entre vertientes fundamentales: el control de la i
ilegal, la legalización de los indocumentados, y las reglas generales de la i
legal, y prevé, asimismo, fuertes sanciones a los patrolles que tengan c
trabajadores indocumentados, los cuales pueden obtener un ·status legal"
sólo si demuestran que ingresaron a los Estados Unidos antes del primero d
1982 y han residido continuamente en aquel paú, bajo una situación il
entonces. lA aplicación de la mencionada ky puede tener diversos efectos en
rural-o

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

El instrumento de esta po/(tica será el Programa Nacional de Solidar
(pRONASOL), que "se conformará con acciones de ejecución inme
graduolmente permitan consolidar la capacidad productiva de grupos que no
para impulsar su incorporación plena y en mejores condiciones a los ben
progreso". Su universo está conformado por los pueblos ind(genas, los cam
tscasos recursos y los grupos marginados urbanos. Las áreas que recibirá
aJención serán: la alimeruación, regularización de la tenencia de la tierra

Entre otros, debe considerar la transformación y modernización de las
productivas en el campo; el incremento de la productividad de los sectores y re
rezagados y marginales; la necesidad de lograr y mantener la soberan(a alim
el contexto de la apertura económica el exterior; la canalización de mós
recursos y apoyos a la reactivación del campo; la reconversión industrial y la
de elementos para que la modernización .. oriente fundamentalmente a logra
integración y complementariedad entre los diversos componentes de la
productiva. todos ellos integrados en el objetivo de utilizar mós racionalment
potencial de fuerza de trabajo que contiene el pa(s, con una mós justa y
retribución a su colaboración en el desarrollo nacional.

(12)

PROVENGO. Enrique. 1.0 Social d .1 PND. DIARIO : " U JORNADA "Múic
d.l9B9.

(lJ)

lbidem

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

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

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

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

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

pudiese lograr con la compra de alimentos subsidiados artificialmente en el

- Se requiere establecer mecanismos de consulta amplia. que enfunción de la c
en que se desenvuelven los trabajadores del campo. propicien la adecuac
normas legales que reglamentan el trahojo campesino. as( como instr
procedimientos que aseguren la plena vigencia en la aplicación y observa
normas institucionales y de la legislación laboral. para mejorar las condicio
y trabajo de los jomaleros. y aumentar su produclividad. protegtr sus per
trabajo. mediante la capacitación. el adiestramiento y el equimiento adecuad
en consideración las caractensticas espec(ficas de su calidad laboral.

- A travis del esfuerzo sistemático y permanente de organización y defensa
campesino. se debe avanzar en el reconocimiento pleno de los jornaleros co
activos del desarrollo nacional.

- En general. es convieniente formular y ejecutar proyectos espec(ficos. a niv
y regional. orientados al mejoramiento de las condiciones de vida y trab

rurales.

- Como principio fundamental, las estrategias de desarrollo del campo deber
a la fuerza de trabajo rural como un potencial subutilizado, y no visuaJi
·problema·, afin de no caer en soluciones basadas en paliativos, que en el m
casos, sólo podrán atenuar el problema, sin atacar sus causas de fond
desarrollo económico, po/(tico y social del pals, sólo podrá basarse en pr
igualdad y justicia para su población trabajadora, de la cual, los jomolero
forman su conglomerado más numeroso.
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