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PRESENrACION

El Plan Chontalpa constituye uno de los esfuerzos más sobresalientes

del Gobierno de México en materia de desarrollo regioríal. Sus objetivos
y programas, que ya han cristalizado en las etapas iniciales del Plan, se

traducen en el incremento la producci6n agropecuaria en una vasta

extensión, significa un cambio en el progreso técnico y en el ámbito
f1sico de la región y' ·'-10 que es decisivo-- en la calidad de vida de

los pobladores afectados.
La Secretaria de Recursos encomendó al Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnología, a través de su Centro de Ecodesarrollo, el análisis

de las inversiones realizadas en el marco del Plan, incluyendo la renta-
bilidad del proyecto y el nivel de producci6n alcanzado. Este trabajo que
presenta la Comisión Económica para América Latina complementa la citada
evaluaci6n y estudia de manera especIfica la conformaci6n del mercado de

trabajo dentro del Plan, poniendo énfasis tanto en el anAlisis de la
oferta disponible de mano de obra, sus calificaciones y potencialidades,
como enla demanda que se ha generado para atender las actividades agrope-

cuarias y las de servicios de apoyo al propio Plan.
Entre los aspectos de mayor, relieve que se tratan figuran los cam-

bios sociales y culturales que se han operado en las relaciones de trabajo

de los campesinos al modificarse su forma tradicional de producci6n con la

incorporaci6n a una empresa de nivel tecnológico superior y organizada en

forma colectiva.
El documento consta de nueve capitulas .1/ En el introductorio se

esbozan las consider.aciones fundamentales que llevaron a identificar la

zona de ta Chontalpa, en el Estado de Tabasco, para la realizaci6n de
obras dirigidas a mejorar las condiciones Usicas y productivas; incluye

breves referencias a la concepci6n del Plan y a las modificaciones en el

tiempo que se manifiestan en la reubicaci6n de campesinos y en la forma-

cí6n de sociedades colectivas.
El segundo explica sucintamente los factoree que han determinado

la estructura del mercado de trabajo.

1/-Los' cap!'tuios,J!lI yVII1 00 e·ncuentran en t11aboraCión' incluidos en
la versi6n final del documento.

IEl siguiente
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El siguiente, sobre la oferta de trabajo, pasa revista a las carac-
terísticas y capacitación de la población de la zona e incluye aprecia-
ciones tanto para la mano de obra nativa como para la migrante que ha
sido atra1da por la ampliación de la demanda de fuerza de trabajo en
las actividades agropecuarias.

En el cuarto se exponen las peculiaridades de la demanda de
obra con particular atención en la confluencia de formas modernas de orga-
nización y el estilo tradicional, mencionando los factores que la han
dinamizado y compensado para concluir con un examen algo más detallado
de la misma en el ciclo 1975/1976.

El capitulo quinto señala las variaciones de la ocupación en los
diferentes meses del año e identifica las actividades productivas que
las originan as! como las acciones que se llevan a cabo para tratar de
compensar sus efectos negativos. Se establecen las relaciones entre la
oferta y la demanda de mano de obra para estimar los montos y periodos en
los cuales se incorporan trabajadores de fuera de la zona.

En el sexto se estudian las normas y relaciones laborales que
rigen en el mercado de trabajo, poniendo énfasis especial en las carac-
teristicas de la contratación. Se analiza el tipo de relaciones que se
han establecido, por un lado entre los y las instituciones res-
ponsables del funcionamiento del Plan, y por otro entre los mismos
trabajadores.

Se prosigue con el examen de las politicas laborales, ingresos, pre-
visión social y servicios básicos dentro del mercado de trabajo de La
Chontalpa, destscandc partícularmente las modalidades de reparto de utili-
dades entre los ejidatarios acreditados, y se proporcionan datos estimados
sobre el nivel de ingresos con que cuentan éstos en la actualidad.

En el octavo capitulo se recopilan algunos indicadores del mercado
de trabajo que pel1Uiten y facilitan el estudio de sus condiciones. Se
refieren al tipo de actividad, a la disponibilidad de la mano de obra, y

al carácter flexible de la demanda.
Finálmente se presunta una recapitulación con algunas sugerencias para

ser tomadas en cuenta en una posible reorierttación de -del Plan.
La información se obtuvo de manera directa por medio de entrevistas

a los productores de- La Chontalpa y a través de informaciones etMnadas

/las instituciones
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las instituciones oficiales que operan en dicha región. Los datos econó-
micos procedieron principalmente del Fideicomiso del Plan Chontalpa y de
la Comisión del Bajo Grijalva ·-dependencia ésta de la Secretaria de
Recursos Hidráulicos-- y las relacionádas con salud y educación, del
Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaria de Educación
Pública, respectivamente.

Las entrevistas cubrieron alrededor del 40% de las sociedades
colectivas que operan dentro de la primera fase de la prtmera etapa del
Plan. Tuvieron presentes la antig11edad, actividades productivas a las
que se dedican, su calificación como sujetos de crédito y la distancia
geográfica de Cárdenas, la ciudad más cercana. Los ejidatarios consu1-'
tados fueron divididos en tres categorias: ejidatarios propiamente
dichos, o agr.icultores con derechos agrarios colectivos, comisarios eji-
dales,.11 y jefes de zona de cada actividad, según el caso: cañera, cacao·
tera, platanera, ganadera (carne de bovino), lechera, ovina, porcicola y

de cultivos anuales como arroz, sorgo y maiz. Asimismo, se entrevistó a
los trabajadores asalariados (libres).

En la categoría de trabajadores asalariados se incluyó a todos
los que no tienen derechos agrarios pero que participan en la producción,
ya sea que vivan dentro de la region --como es el caso de los hijos de
los ejidatarios y de los llamados "posantes"-- o que sólo acudan temporal-
mente a prestar sus servicios.

El propósito fundamental de las entrevistas fue obtener una aprecia-
ción general de tipo cualitativo para complenlentar la información ostadis·
tica. Confol'!l1e a los objetivos y alcance de este trabajo, se puso énfasis
en las relaciones y en la organización de la producción; las actitudes res-
pecto del colectivismo; el uso de tecnolog1a; el desempleo; la productividad
de las parcelas familiares comparada con la empresa colectiva y, por último,
aspectos sociales diversos tales como servicios de apoyo, educación y salud.

Aunque forma parte de uñ. trabajo de mayor alcance efectuado por el
Centro de Ecodesarro11o, reviste el tegto carácter monográfico e indepen-
diente en cuanto atiende de manera particular las tendencias y caracterís-
ticas de los mercados de trabajo en la región afectada por el Plan.

11 Cuando n;-se localizó al comisario, se interrogó a otro ejidatario que
desempeña cargos administrativos.

11. INTRODUCCION
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l. INTRODUCC ION

l. AEreciaciones

Tabasco es una región cuyo desarrollo socioeconómicc ha atravesado por
diversas etapas muy ligadas a la explotación de sus recursos naturales
y a lps movimientos de la población.

Durante la época colonial hubo escaso interés en poblar esta región
debido al clima poco benigno J a las condiciones insalubres y al hecho de
no haberse encontrado yacimientos de metales preciosos. Esta situación
se prolongó hasta fines del siglo apareció en el panorama
económico la explotación del plátano, que permitió dar ocupación en forma
indiscriminada a la población existente J aparte de atraer a núcleos cer-
canos a Tabasco.

La actividad bananera floreció en la región como una economía de
enclave, con fuertes nexos con el exterior y escasa en el
resto del país; esto imprimió características especiales al mercado de
trabajo. Se generó una demanda muy amplia de mano de- obra atada a la
producción de banano que contaba entonces con un mercado seguro. Sin
embargo la oferta creció poco a largo plazo debido al aislamiento de la
región y a las difíciles condiciones de vida, en particular la prolife-
ración de enfermedades tropicales como el paludismo.

Las plantaciones bananeras se explotaron principalmente en la zona
de La Chontalpa por contarse allí con los suelos más aptos para el cul-
tivo y tener fácil acceso a los mercados de exportación gracias al puerto
de Frontera, ubicado en la zona riberefta del Grijalva. Estos hechos
explican la concentración de habitantes en La Chonta1pa, situación que
se prolonga hasta la fecha.

A principios de la década de los cuarenta aparecen los primeros
problemas en la comercialización externa del banano que obligaron a
ligar la economía del estado con la del resto del país. Así, la pobla-
ción, ocupada en su gran mayorí.a en la explotación del banano, empieza
a producir copra y cacao J altamente cotizados en el mercado nacional.

/ El surgimiento
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El surgimiento de estas actividades --de hecho el cacao se explota
en Tabasco desde la colonia pero no en escala comercial-- coincide con el
abandono paulatino de las plantaciones por parte de las compantas bana-
neras extranjeras que al verse afectadas por las nuevas leyes agrarias
se trasladan hacia el Istmo Centroamericano.

A partir de 1950, gracias a la construcción del ferrocarril del
sureste, el Estado empieza a salir de su aislamiento. Desafortunada-
mente el impacto sobre su economia no fue significativo pues sólo tocaba
puntos meridionales, ya que el trazo del ferrocarril se efectuó con cri-
terios nacionales y no fue ajustado a las necesidadesespecf.ficas de
Tabasco.

Ocho aftos mas tarde, al abrirse la carretera 180 que unía al cen-
tro del Estado con el resto de su territorio, la actividad económica
experiment6 un auge que introdujo seflalados cambios en el mercado de
trabajo al explotarse de manera intensiva las plantaciones de cacao y

copra, y propició, inclusive a nivel nacional, una expansi6n casi sin
precedentes de la producción ganadera.

Otros factores reforzaron la tendencia indicada. En 1967 se
abrió al servicio la carretera 186 que comunica a Tabasco con la Penín-
sula de Yucatán y la zona arqueol6gica de Palenque. El atractivo turís-
tico de los centros mayas aumentó notablemente la afluencia de visitantes
y convirtió a Villahermosa, capital del Estado, en una zona de prestación
de servicios.

Finalmente, desde la primera mitad de los aftos cincuenta se empezó
a explotar el petróleo. Esta actividad introdujo un cambio relevante en
el mercado de trabajo por las expectativas que genera en la población en
cuanto a oportunidades de contratación; téngase presente que la absorción
efectiva de mano de obra local ha sido bastante escasa. La importancia
de los últimos hallazgos en el Estado, incluso con repercusiones a nivel
internacional, abre una disyuntiva en la politica-económica a largo
Plazo por las prioridades que habtán de asignarse en el desarrollo eco-
n6mico de Tabasco a las actividades agropecuarias respecto 8 las
pe::roleras.

fLa constrl.!Gc.:.jn
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La construcción de la presa de y la serie de obras que se
sucedieron en forma secuencial para el control de las inundaciones dio
origen al Plsn Chontalpa. Este a su vez, por el volumen de inversiones.
realizadas principalmente a través de la Secretaria de Recursos
licos, determinó un cambio directo en esa zona cuya área de influencia
se localiza principalmente en los municipios de Cárdenas y Huir-wnguillo.

2. El Plan

La reubicaci6n de ejidatarios dentro de' la primera etapa de est.e
Plan no origin6 espontánésmente un incremento en la oferta de mano de
obra. En cambio la demanda. que crearon los programas productivos y los
servicios de apoyo ha redundado en una afluencia de poblaci6n hacia esta
zona desde varios puntos de la República.

En contraste con la mayoría del territorio del país, cuyos recur-
sos acuíferos son esCaSOS, una parte del sureste de México, y en especial
el Estadp de Tabasco, padecía de exceso de agua, pues los dos sistemas
fluviales que 10 bafian provocaban· fuertes inundaciones que obligaban a
mantener ocipsas esas tierras gran parte del afto y afectaban a más de
350 000 habitantes, esto es, prácticamente la mitad de la poblaci6n del
Estado.

En las últimas dos décadas el Gobierno Federal inici6 una serie de
investigaciones para determinar las posibilidades de desarrollar la acti-
vidad agropecuaria en la planicie de Tabasco. Las inundaciones resulta-
ron el mayor obstáculo. Se optó entonces por controlar el río Grija1va
considerando que la zona llamada La Chontalpa, por él afectada, poseia
un sIto potencial de desarrollo. Esta región se localiza en la parte
occidental de la llanura tabasquefta, desde la cordillera que forma la
Sierra Madre en Chiapas, hasta el Golfo de y comprende la cuenca
baja del Grijalva. Tiene una superficie de 7 000 km2, se encuentra
limitada al sur por la vis del ferrocarril del sureste y los ríos Zanapa
y Grijalva; al este por el último, al oeste por el rio Tonalá y al norte
por una faja de esteros y pantanos cercanos al Golfo de México.lI

11 Véaee Banco Nacional de Crédito Rural, ag1Z2-
Rec!:!!JD.o e industrial de Tabasco, 1974.

lEn 1951
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En 1951 se creó la Comisión del Rio Grijalva para atender el des·'-:
arrollo integral de la cuenca del mismo nombre, con amplias facultades
para planear y llevar a cabo obras para el control de los r10s, sistema
de riego, vias de comunicación, y crear y ampliar centros de población.
Sin embargo, los estudios y la planeación correspondientes se iniciaron
hasta 1959. Esta Comisión, dependiente de la Secretaria de Recursos
Hidráulicos, tuvo a su cargo las principales obras de La Chonta1pa, tanto
de infraestructura como de carácter social, pero su obligación empezó a
disminuir a partir de 1972, cuando intervinieron otras dependencias ofi·
ciales para atender funciones más especificas.

Por otro lado, en noviembre de 1960 se inició la construcción de
la presa Netzalmalcóyotl en Raudales, Malpaso, obedeciendo a criterios
de carácter nacional más que de índole regional, y con el objetivo pri-
mordial de generar energía eléctrica.

Al concluirse las obras en se logró controlar una parte muy
importante de las avenidas que afectaban aLa Chontalpa, y permitió en
consecuencia realizar otras obras necesarias para el desarrollo agrope-
cuario de esa región, los cuales se incluyeron en un proyecto preliminar
--que pretend1a el desarrollo de 50 000 hectáreas como una primera etapa
de habilitación de La Chontalpa...• que fue presentado en 1961 al Banco
Interamericano de Desarrollo. El organismo financiero se interes6
rompliamente en el proyecto, estinlando que las experiencias que se obtu·
vieran "podrían servir para el desarrollo de otras zonas tropicales de
!léxico y de Amédca Latina".l/ Dado su carácter exploratorio se le
denominó "Proyecto Piloto El Limón".

Desde entonces se consideró fundamental las tierras que
serian beneficiadas por el proyecto y concentrar a los canlpesinos en ellas.
Al revisarse y refounularse el Proyecto Limón se presentó la disyuntiva

2/ La construcción de la presa tuvo un costo de 1 100 millones de pesos
y permitió, una vez concluida la planta hidroeléctrica en 1967, la
generación de 720 000 kWh.

31 Véase Comisión del Grijalva, d,:...J.a
del Plan Tabasco, 1974.

Ide incluir
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de incluir o no obras de beneficio social directo; se optó por lo pri-
mero y se presentó al BID un nuevo programaál que consideraba los proble-
mas del campesinado en su conjunto no s6lo en cuanto a dotación de tierra,
facilidades crediticias y asistencia técnica; sino también saneamiento
del medio y construcción de escuelas.

En 1963 se celebraron dos contratos con el Banco Interamericano por
los cuales esta institución se comprometia a aportar el 47% de la inver-
sión prevista, quedando el resto a cargo del Gobierno de México. El monto
total de la inversión alcanza 781 millones de pesos, destinados
mente a obras de habilitación agrícola coma desmontes, caminos internos,
obras de nivelación de suelos, riego y drenaje en parcelas (43%) y a
obras básicas Como riego, drenaje, caminos principales y obras de

f ( al) 5/de ensa 31.7/0' -

En esa etapa, el proyecto contemplaba un programa para sembrar el
80% de las tierras con cultivos anuales (de verano a irivierno) y

perennes y el resto con pastizales para la ganaderia; estas proporcio-
nes serían alteradas posteriormente en función de la misma orientación
del crédito por parte de la banca oficial.

Durante 1964 y 1965, el Gobierno de efectuó una serie de
modificaciones al proyecto original entre las cuales se encuentra la
postergación del riego para las actividades agrícolas, porque se
contaba con experierteia en los distritos en zonas húmedas donde las
obras de riego ociosas por muchos aftas y su conservación
result6 muy costosa.

A finales de 1965 se renegociaron los términos de los contratos
con el BID. Se amplió la superficie contemplada en el Proyecto Piloto

Elaborado por las finnaa consultoras CIEPS de México e Inta1consult
Argentina, S.A.
A obras de urbanización y mejoramiento social (poblados, viviendas,
agua potable y alcantarillaqo) se destinó un 12.1% de la inversión;
a desarrollo agr1cola (investigaci6n, extensionismo y campos de
demostración) un 7.8%; y a otras obras sociales y servicios cívicos
(escuelas, centros de salud, centros cívicos y campos deportivos)
un 5.4%.

/El Lim6n
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El Limón y se fijó además un período de construcción de seis aftos en
lugar del de tres que seftalaba el compromiso original, evitándose así
que el Gobierno tuviera que realizar inversiones anuales demasiado ele-
vadas. El proyecto llamado ahora"Plan Chontalpa" incluyó el desa.rrollo
de una superficie de 300000 hectáreas netas, superando en mucho la con-
templada en el Proyecto Piloto El Limón.

El proyecto se dividió en dos etapas. La primera comprende una
superficie de 140 000 ha, localizada en una región que requiere obras de
protección de menor cuantía. Fue programada para ejecutarse en dos
fases. Actualmente se encuentra en operación la primera, cubre una
superficie neta de 79 499 ha y beneficia aproximadamente a 6 000 fami-
lias. El monto de las erogaciones previstas en esa primera fase corres-
ponde a los 781 millones acordados con el BID en 1963.

En 1966 se iniciaron obras de infraestructura de gran significa-
ción: a) el bordo de defensa Huimanguillo-Samaria, de 35 km de exten-
sión, que protege las tierras de la primera etapa de las avenidas extra-
ordinarias del río Grijalva; b) un sistema de desagüe que tiene un total
de 2 000 km y está formado por una serie de colectores a lo largo de las
depresiones del terreno, que desembocan en las corrientes naturales que
cruzan la zona; c) desmontes agr1colas mecanizados en una superficie de
37 000 ha; d) un sistema de caminos para intercomunicar la zona y conec-
tarla con las carreteras costeras del Golfo y de La Chontalpa; e) 310 km

de línea de transmisión eléctrica de alta tensión; f) la habilitaci6n de
sistemas de riego por aspersión para las zonas plataneras que cubren
1 200 ha y g) las obras de riego por pozos en una superficie de 600 ha.

Las obras de mejoramiento social se han llevado a cabo conforme a
los programas previstos, con la participaci6n masiva de mano de obra cam-
pe;:lÍna dentro de los programas de "esfuerzo propio y ayuda mutua" di:dgi-
dos por. la Comisión del Grijalva.

El reacomodo de los pobladores en la zona afectada se inició en
Fi)6 con los trabajos de reestructuración de la tenencia de la tienoa,
elitonces dividida en ej idos (46%), propiedad pequeila (53%) y dominio
federal (1%). En ese año, los ejidatarios poseían un promedio de 17./.... ha,

/pero existían
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pero existían grandes desequilibrios pues algunos contaban hasta con
300 ha y otros en cambio sólo desempeñaban labores de peones. En la
propiedad privada la situación era similar; mientras 74 500 ha pertene-
cían a 4 346 individuos, 26 700 ha estaban en manos de s61.0 146.

La reestructuración de la tenencia de la tierra produjo reacciones
entre algunos grupos deseosos de conservar sus intereses; en 1967 el
ejército tuvo que intervenir para que se pudieran continuar las obras.¿J

Al explotarse las parcelas en forma individual, conforme al pro-
yecto, hubo que organizar a los ejidatarios en grupos solidarios a fin
de que pudieran recibi.r los préstamos de la banca oficial; debido a la
escasa recuperación del crédito pesar de los buenos resultados
obtenidos en la producci6n-- se optó por crear sociedades de crédito
colectivo ejidal, a los que posteriormente se les dio la forma definitiva
de ejídos colectivos.

Después de un largo proceso se logró reacomodar a los campesinos
en 22 unidades agropecuarias. Cada ejidatario recibió un certificado de
derechos agrarios que ampara un total de 15 ha; dos que corresponden a
la parcela individual prevista Como granja familiar en la Ley Federal de
Reforma Agraria, y 13 que representan la aportación del ejidatario a la
unidad agropecuaria constituida como Sociedad Local de Crédito Colectivo
Ejidal. En cada una de las 22 sociedades colectivas se han construido
centros de población que disponen de agua potable con tomas domicilia-
rias, alcantarillado, calles pavimentadas, luz eléctrica, alumbrado
público, áreas verdes y centros deportivos.

Por el hecho de coexistir dos sistemas de explotación, uno basado
en sociedades colectivas y el otro en el trabajo individual se observa en
La Chontalpa la misma dicotomia presente en el sector agrícola en el
ámbito nacional. En un extremo se encuentra la agricultura de subsis-
tencia en la que predominan bajos niveles de productividad y subempleo
de la mano de obra durante buena parte del año agrícola; s610 se cultiva
aquí poco más de de la superficie total disponible y alcanza un 14%

Sl"e>

se prorrog6 hasta diciembre de 1971 el plazo para
uso del crédito concedido por el BID.

la
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de la total. En el otro, la agricultura comercial dentro de las socie-
dades ejidales colectivas, que ha generado en los últimos afias los esti-
mulos fundamentales para el desarrollo de esta zona a pesar del compor-
tamiento poco satisfactorio en los niveles de productividad.

El mayor crecimiento de este segmento de la agricultura y as! como
de la ganadería que se practica para la venta fuera del colectivo está
determinado tanto por su capacidad para absorber nuevas técnicas y res-
ponder con cierta prontitud a los estimulos de la demanda --detectados
en este caso por los organismos de apoyo cr.editicio-- como por su mayor
acceso a los recursos de capital, de crédito y de personal calificado.

Cualesquiera que sean los elementO's históricos y sociales que
hS)1an dado lugar a esta situación a nivel nacional y en particular den-
tro de La Chontalpa, la causa inmedi.ata del rezago de la agricultura de
subsistencia reside en su limitada capacidad para modificar y mejorar
las combinaciones de factores productivos en la explotación de cultivos
como el maíz y el frijol. Además, el sector de subsistencia se encuen-
tra en desventaja desde un punto de vista dinámico porque la pecul:i.ar
posición que ocupa dentro de la organización económica dificulta el acceso
a las disponibilidades de recursos distintos de la mano de obra. En
México, como en otros países en desarrollo, se producen claras ventajas
competitivas de la agricultura comercial así. como del comercio y de la
industria, que tienden persistentemente a deprimir la relación de inter-
cambio de la agricultura de subsistencia.

La contribución de la agricultura al desarrollo económico de La
Chontalpa y en seneral de Tabasco --por 'la generación de excedentes
agrícolas destinados al consumo de los centros urbanos o a la exporta-
ción, o por la creación de ahorros para el financiamiento del propio

agrícola-- ha hecho destacar a este Estado como productor de
bovino y de cacao y ha contribuido además a incrementar su pro-
platanera y de caña de azúcar.

La rápida expansión de la agricultura en La Chontali>a se apoyó inicial-
E:e-:.te- e,u lac·ampliact-ón· de las superficies éttltivadas (véase el cuadro 12 más

y QGspués,. en fO'!'mar gradual, en la tecnifi.cación en gran

¡esca la
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escala de los sistemas de producción mediante el apoyo de una central de
maquinaria que presta servicios a todas las sociedades ejidales, aparte
de esfuerzos aislados de algunas sociedades colectivas y de los ejidata-
rios que cuentan con equipo propio.

El aumento de las superficies bajo cultivo y el consecuente incre-
mento de la demanda de mano de obra en los colectivos, marginaron a la
agricultura de subsistencia. Sin embargo, conviene señalar que un número
reducido de ejidatarios y algunos pequeftos propietarios se dedicaban ya
antes del reacomodo de la población, a la explotación de cultivos comer-
ciales como el cacao y el plátano.

Por otro lado, gracias a los ritmos relativamente elevados de cre-
cimiento en la superficie cultivada y en la producción, se ha logrado
una tasa alta de ocupación de la fuerza de trabajo ejidal, la cual

resulta, como se verá, incluso insuficiente para ciertas labores en
algunas del afto.

En el Plan ha dado origen a la conformación de un mercado de
trabajo dentro del cual coexisten dos sistemas de producción, uno tradi-
cional y otro moderno, lo cual, además de provocar un comportamiento
cultural disímbolo entre los campesinos, le imprime características muy
peculiares al funcionamiento del Plan. Este fen6meno se trata en detalle
en los capítulos siguientes.

111. EVOLUCION
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11. EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

El mercado de trabajo de La Chontalpa constituye un complejo social,
legal y económico que presenta diferentes formas de ajuste entre
la oferta y la demanda de mano de obra. Estos ajustes tienen
carácter dín5mico y en compi1amiento que admiten diferentes
facetas y grados de institucionalizaci6n.

En este trabajo se ha colocado el acento en los mecanismos 'del roer.'

cado en La Chontalpa, sean de tipo económico o sO'cial, gue ·'édrre.sponde al
"'-(.

periodo 1968-1976, teniendo presente las reglas que determinan las
transacciones de la mayoria de los individuos o grupos que concurren

a él. Como ya se ha dicho, en La Chontalpa exist1a un mercado de
trabajo básicamente agr1cola, caracterizado por sus relaciones socio-
económicas tradicionales que sufrieron súbitamente una gran transfor-
maci6n y que sigue evolucionando hasta el presente.

No obstante, debe sefialarse que algunos de estos mecanismos son
normados por criterios de producci5n divergentes: a) optimización
del uso de los recursos con el fin de incrementar la producción para
el beneficio colectivo, y b) ccupnci6n de toda la oferta de mano de
obra disponible independientemente del volumen de trabajo con objeto
da genE:rálizar' los ingresos. Estos mecanismos probablemente cambiarlm
a largo plazo, una vez que los productores precisen la dimensión de
los problemas qUe enfrenten y las instituciones mejoren el financia-
miento y la técnica en correspondencia a la fisonomía
cultural de los campesinos.

Como se treta de un micro-mercado no se le puede considerar en

forma aislada, pues su comportamiento está influido en gran medida
[or 10 que acontece dentro del Estado y por la evolución general del
p31s. Sin embargo, las condiciones especificas bajo las cuales

/han operado
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ban operado la eferta y la demand. de mano de obra le confieren carac-
teres singulares. La poblaciOn estaba dispersa y se dispon1a de un
volumen determinado de mano de obra. Reunirla en poblados e imponerle!1
un plan de desarrollo agropecuario fueron hechos que alteraron las
formas de vida los campesinos experimentaron asl tensiones
de un tipo que no habían conocido cuando operaban independientemente.
Por ejemplo, en numerosas ocasiones la de mano de obra ha
tenido que ajustarse a la oferta en condiciones de subocupaci6n
"subsidiada" --valga la expresi6n-- a trav€ls de créditos que hasta
la fecha no son féctlmente recuperables. el capítulo IV.)

Las disposiciones legales que aseguran las garantías individuales
para trabajar en el nacional se presentan en la zona --que
alberga casi el uno por mil de los campesinos del pa!s-- con caracte-
rísticas de franca protección del Estado, en términos económicos y
sociales que le dan a éste una fisonom! ropia. El apoyo guberna-

rl'!fJ"'@iN
mental ha sido en este caso el principa ajuste pues ha permitido
que el objetivo del Plan --operar maximizando eficiencia y producir
de modo de obtener ganancias como en una gran empresa de sistema
capitalista-- se restrinja a que opere sin

Es La Chontalpa un mercado que opera b§sicamente en torno a
las actividades agropecuarias y a algunas derivadas de ellas, donde
intervienen los submercados formados por ejidatarios y jornaleros
o trabajadores "libres" --como Ele ha dado en llamarles, tal vez porque
no mantienen una relaci6n org1inica con el colectivo-- y los que
forman el grupo de servicios de apoyo al Plan. En el capítulo VI se
comentan las interrelaciones que existen entre ellos y las formaciones
organizacionales.

En un primer intento de caracterizar a la poblaci6n que interviene
en el proceso productivo los datos sobre poblaci6n econ6micamente
activa se han utilizado únicamente para senalar 6rdenes de magnitud
más que como indicadores de las condiciones generales del mercado.

1/ Según expresi6n de Miguel Szekely en su Estudio Social y Crganizaci6n
Campesina, segunda parte del trabajo Visión para el_p'rograma de
desarrollo agroindustrial de La Chontalpa, 2abasco, 1976.

/En el
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En f1re'P,. del Plan, es dec:i.·r, municipio&
de Cárdenas y.lIutmanguillo, se ha observado una tendencia al cambio
en la. ocupación sectorial y a un.rápido crecimiento
de la manodeobr&l:-! (5.2% en promedio entre 1950 y 1976, con un
ritmo mayor a partir de 1960). El apoyo institucional al Plan
Chontalpa, .unido. a.. otJ;os factores económicos que se han registrado
en el Estado de Tabasco, han determinado en gran medida la capacidad
de sostener y alimentar ese crecimiento.

Cabe recordar que entre 1950 y 1970 se observaron en el país
impo::'tanL:'l8 desplazamientos de la población econ6micamente acti.va del
sector agropecuario hacia el secundario y el terciario. Mientras en
1950 el 58% de la misma se hallaba dedicada a actividades agropecuarias,
en 1970 sólo 10 hacía el 39%. En cambio el sector servicios pasó de
30% a 44% y el industrial del 13% a 17% en el mismo pedodo. Esta
tentiencia se obs8'f."va también en el Estado de Tabnsco, nunqu!rt en forma
menos aCflntuada --la población econ6micamente e•.:ti.va l.hl sector
pr:tmario de 76% a 62%, y en el secu!dr.:¿:rio y terciflrio
aumentó de 6.6% y a un.15.5% y y revela
la influencia de la industria y de ciertas agroindustrias en la actividad

de Tebasco. En los afios el sector servicios
creciendo en la 1'0gión a un ritmo rnÍls ac,:,.lerado) como conseeuencia
de una invcTsi6n pllbl:i.ca per cápita de h;,3 mss ':i1tas de la República,
entre las que destacan el desarrollo de la industria petrolera y
el Plan Chontalpa.

De acuerdo con los. últimos datos censales disponibles, los cambios
operados en La Chontalpa entr.e s.ecto.res coincidieron con el aumento
de la poblaci6n remunerada dentro de la econ6micamente activa total,
que alcanz6 el 91.3% en 1970, el 48.5% a asalariados
y el 42.8% a empresarios y trabajadores independientes. E.ste 61timo
grupo a su vez estaba integrado por 11% de emp1eadq$, 61% de
trabajadoresAy 28% de ejidatarios •

'lJ .Los conceptos, 'htano de obra 't'poblacipn." . .trabajo se utilizan como equivalentes
no se registran desocupados.

e.con6micamente act-iva"Y"fuerza de
debido a que en los censos casi

IAl comparar
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Al comparar estos porcentajes con los registrados en los municipios

de CArdenas y Huimanguil10 se óbservan s610 ligeras variaciones entre

ellos, especialmente en los sectores agropecuario y de servici.os
urbanos.

Los municipios mencionados registraron en el mismo afio censal
39 400 personas econÓmicamente activas (20% de las del Estado). La
zona atendida hasta la fecha por el Plan cont6 en 1974 con 10 300

personas, 10 que equivale a de la quinta parte de los dos
municipios,}/ o el 4% de la estatal. Esta cifra parece muy alta,
pues calculada a la luz de la estructura por edad de la población,
diftci.lmente llegar1:a a 8 000 personas. Faltando un censo comprensivo

de esta población, solamente se los gr.upos ocupacionales
más sobresalientes.

2 • t
§.lL el de

Los relevantes que han intervenido en la transformación
del mercaGo de trabajo en La parecen ser los cambios en la

superficie cultivable, en la tenencia de la tierra, en la organizaci6n
de la producción, en el apoyo institucional, en el financiamiento, en la
estructura de la producci6n, en la tecnología utilizada y la
productividad. E9tos cambios se han presentado, por en

otras eonas del país, pero aquí ocurren en circunstancias pbT-ticulares,
como el apoyo deliberado y masivo al desarrollo rural acompaBado de
tendencias inflacionarias.

La acción combinada de todos ellos y su interrelación con la
actividad económica del país ha permitido contar con mecanismos de

ajuste a corto plazo entre la oferta y la demanda de mano de obra. que

1/ Se estimó 1974 en los dos municipios citados una población de
4B 000 pereonas, con base en las cifras presentadas por el Banco
Nacioudl dé Crédito Rurol, S. A., Pt·QRE.{t.mª... !tgropecuill.Q
e de Chonh1JP.-ª., Tabasco, 1975.

/han surgido
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han surgido al margen de una política explicita de empleo. S6lo a

partir de la formulación del Programa de Desarrollo Agropecuario y

Agroindustrial de La Chontalpa, por el Banco Nacional de
Rural, toma impulso el esfuerzo de traducir los volúmenes de
producción y de crédito en de cantidad de trabajo que se
requiere para lograrlo. La tendencia refleja en cierta forma la
creciente preocupaci6n a nivel nacional sobre los problemas del
empleo y del desarrollo regional.

Las obras para evitar inundaciones as1 como la tala de bosques
realizados en la zona por el Gobierno Federal, incorporaron
4S 000 a la activided agropecuaria. Ello permitió reacomodar
a los campesinos en 22 poblados con miras a organizar la producci5n
y la comercialización en forma eficiente a través de sociedades ejida1es
colectivas.

Sin embargo, erita nueva vida urbana conlleva un cambio en su
patr6n de consumo, ademas del impacto del proc,,<so inflacionario
q''..1e al Como es una situación QU0 los campesinos
tienen dificultades para captar, se tr6duce en disgusto con la actual
organización del trabajo.

En un principio el número de ej:f.datarios residentes en el §rea
no varió Gustancialmente, pero en la aci:üalidad se más de
5 800 fami.lias en actividades agropecuarias. Las oportunid.,::des de
empleo aumentaron en gran medida por el efecto de las nuevas áreas
disponib les.

La superficie cultivada en 1964/1965 alcanzaba 35 992 hectáreas,
de las cuales 15 600 se dedicaron a pastizales y el resto a cultivos
diversos, anuales o per.ennes. En 1973, distribuidas las tierras de
acuerdo con las resoluciones de fusión y divisi6n, el Plan contaba
con 91 108 hectáreas. De ellas 11 609 correspondían a instalaciones
diversas, zonas urbanas y asignadas al Colegio Superior de
Agricultura Tropical, al Ingenio Benito Ju§rez y a la Zona Militar.

/Las 79 499
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Las 79 499 restantes se utilizaron en actividades agrtcolas

(51%) y en pastizales la ganadería. Los datos para 1976 seflalan que

las actividades ganaderas absorben cerca del 58% de la superficie en

explotación.

Es dificil determinar de manera aislada el erecto que tuvo sobre
el de trabajo el cambio en el régimen de la tenencia de la

tierLa, pues casi paralelamente se presentaron otros factores de

incidencia significativa, como las innovaciones en la organización del

trabajo para la producciOn y en el financiamiento y las

en la estrcctura de la producción.

Las p:r.imeras alteraciones ocasionadas por los ctlrJbios en la
tenencia de la tierra se observan primero en los aspectos jur1dicos,
pues las relaciones de producci6n se mantienen semejantes a cuando
eran explotaciones manejadas por los pcqueffos propiet¡,:·n:"ios. Sería
diferente si se hubiera tratado de latifundios manejados como grandes

empresas, casOs raros en esta zona, ya que las superficies que se

antes del Plan :!.baí.1 desd,;l O a 500 hectáreas. (Véase
el cuadro 1.) Como el número de campesiaos respecto & la superficie

aprovechable era reducido, al redistribuirse las tierras les corres-

pondieron lotes de buen tamafto (15 cada uno). Por esta
raz6n, cu,-;;ndo tI.2",:i.eron que contribuir a 1['.5 colectivas con
13 se s1.ntícron despojados. SLl al pas6.:: de
trabajadores asalariados en una privada a por su

cuenta en una ejidal, su posición mejor6 en ocupacionales.
Cabe seflalsr sin embargo que ellos no que pertenecen a esa

categor1a sino :3 la de empleados por el Gobierno.

La agr.aria tuvo en zonas de Tabasco efectos
importantes sobre la demanda laboral disponible ya que las grandes

superficies dedicadas a la ganadería extensiva utilizaban mano

de obr.a --t-.f.ll VE'Z en fOY'na eficiente-- y al a activid3des
agrlcolas se trab3jan las parcelas a nivel- familiar, absorbiendo mayor

n6mero de personas, aUl1'lue generalmente en forma subocup8da.

¡Cuadro 1

..'
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IJ'80
Total Q! colectivoOtorgada di
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1973 s./
----_._--

1968 "9./

Cuadro 1
PLAN CHONTALPA (la. ETAPA, la. FASE): REESTRUCTURACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

Sociedad de
colectivos !!/

Total 52 630 38 406 80 477 Sq 617---'-- ----- .;;:;..:...-.-.:::...:;--

C-09 5 280 5 280 4 660 4 005
C-IO 5 107 S 108 4 563 3 929
C-11 5 472 5 472 4 925 4 4S1
C-14 4 600 4 860 4 405 3 821
C-15 3 900 3 900 3 399 2 927
C-1S 4 800 4 800 4 225 3
C-17 4 173 4 173 3 824 3 300
C-20 4 000 4 000 3 516 3 OÓ2
C-21 3 400 3 400 2 989 2 575
C-22 4 190 4 190 3 711 3 209
C-23 4 247 4 247 3 765 3 245
C-25 3 966 3 S66 3 515 3 0%9
C-26 3 142 3 142 2 712 2 129
C-27 2 750 2 750 2 275 1 938
C-2B 4 750 4 750 3 955 3
C-29 5 000 5 000 4 677 4 037
C-31 3 600 3 600 ] 197 2 753
C-32 3 299 3 290 2 833 2 419
C-33 3 699 3 699 3 247 2 793
C-34 3 293 3 293 2 815 2 423
C-40 3 529 3 529 3 051 2 635
C-41 3 600 3 600 3 240 2 789

experimental 9i7 978 978 978
Inicialmente operaban 42 ejidos é:barc.nban 64 554 hect2¡.:",\,cé:::; y 25 ·"<S2 r..ecttireas propiedad rn·f.;>e:ja llegaron a 85,
los cuales se fusionaron y se dividieron en 22 sociedades b/ Decreto presidencial de de
11 872 ha, 30-IV-1963. La fusión se publicó en el Diario Oficial del rZ-XI-1971. sI Decreto exprop1atorio del
9-111-1968, de 14 610 ha. La fusión de los ejidos es del 25-V-1973. g! Fideicomiso La Chanta1pa. Excluye
6rea urbana, Ingenio Presidente Benito Juárez, Zona Militar y obras de infraestructura. Seg6n el Fideicomiso se
dedican sólo 145 ha.

---------------
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Gravit4lron sin duda en ln transformaci6n de la estructura del

mercado de trabajo€l camoio la explotaci6n de la tierra en forma
colectiva y el otorgamiento de suficiente y oportuno. Esta
medida seapli.c6 en tan corto que la modernización del

aparato productivo fue aparente que real; los campesinos se han·

ajustado pasivamente a las nuevas relaciones sociales.
Desde que se formaron las 22 sociedades de crédito se intentó

manejar la tierra como si fueran grandes propiedades explotadas
que obtuviesen provecho de las econom1as de escala. El Plan dispon1a
incrementar los rendimientos con tecnolog!a muy avanzada aunque no
absorbiera necesariamente la mano de obra existente, pero como ésta

no puede despedirse debido a laestructura.social, las jornadas de
trabajo se han acortado en forma espont§ne2 para dar oportunidad de
trabajar a aquel que lo solicite.

Compensando con creces el efecto de la mecanizaci6n, la diver-
sificaci6n de la producci5n, as! como el cambio en la estructura del
uso del süelo, han poJido amortiguar las estacionales

de la ocupaci6n. Lo nueva or[',llnizDción d;o, la permite que en
actividades agr1colas y ganaderas todos tengan oportunidades de

emplearse a 10 largo del afta, aunque hay épocas en que los recursos
humanos son insuficientes y se tienen que buscar en otros mercados.

ciones en su mayor1a pastizales. En

En el 23% de la superficie se
anuales --maíz, 7 400 y 760 ha--

aprovechó en cultivos
y el 76.8% en planta-

1976 se dedicaron
5 793 ha al ma1z, de las cuales sólo 538 ha pertenecen a sociedades
colectivas. El área dedicada al frijol ba fluctuado considerablemente;
en 1976 se sembraron 500 ha. En las parcelas familiares este grano
se cultiva intercalado con el ma1z.

En el transcurso de cuatro aftas se reparti6 la tierra, los campesinos
se organizaron en grupos solidarios de crédito y, finalmente
principiaron a constituirse en sociedades locales de crédito
coiectivo.

IEl arroz
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El arroz pasó de un total de 300 ha a principios del Plan,

a más de 5 000 ha en el área colectiva, y a 1 086 ha en la parcela

familiar en 1976, lo que representa un incremento de cerca de dos mil
por ciento. Sin embargo, aun cuando se ha respetado la ampliación
de superficie que se habia programado, los rendimientos se han
malogrado por tres años consecutivos. Pensando en altos rendimientos

en la producci6n se instaló una planta beneficiadora de arroz con
una capacidad de procesamiento de 20 000 toneladas.

Para la caña de azúcar se dedican 10 270 ha (7 715 cosechadas
más las plantaciones) en comparaci6n con 2 355 ha que se

cultivaban en 1968. En ese mismo año se cultivaron 689 ha de
que ascendieron a 1 225 ha en las sociedades colectivas en

los últimos cuatro aftas; el cacao, después de una baja, casi recuperó

su nivel t201.a en 1968. Todo 10 anterior muestra, además de los
aum2ntos en las superficies atendidas, que ha cdmbiado la importancia

relativa de las actividades.
En las sociedadES formadas y con poca actividad econ6mica

la oferta de mano de obra rebasa a la demanda en algunos meses del
afto, y los campesinos, sobre todo los libres, tienen que salir al
exterior para trabajar como asalariadosL

El financiero poco selectivo de varias instituciones al
Plan Chont3lpa ha transformado al mercado de txabajo en las

actividades no rivalizaban entre por la dimensi6n de
las mismas, en uno competitivo. As!, por ejemplo, la actividad caftera

est5 financiada por FINASA y, por otro lado, el Fideicomiso La Chontalpa
apoya el desarrollo de otros cultivos y de la ganadería por separado,
10 que hace que en ciertos momentos se traslapen las necesidades de
mano de obra. Aunque todos los son altamente supervisados
la aceptaci6n de las instituciones que los ot'organ depender§ de la
agilidad en los y las relaciones personales que se tengan
con los jefes e inspectores de campo. En el caso del Fideicomiso, por
ejemplo, los ejidatarios la juzgan inadecuada, sobre todo por la
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tnlerencia de t;écnicosen actividades agr1colas con escasos conoCi-

mientos de problemas del tr6pico.
Los créditos supervisados la programación de

los cultivos, el uso de fertilizantes, el riego y la utilización de
maquila que se lleva a cabo bajo la inspecci6n de empleados de las
instituciones financieras.

Por 10 que respecta a salarios, las instituciones tambHm compi.ten
entre 81, un ejemplo es el de la Comisi6n del Grijalva y otras
dependenci.as de la Federaci6n que contratan grandes· contingentes de
trabajadores el salario mlnimo del Distrito Federal.
--un tercio que el de la regi6n-- lo que ocasiona que
otras instituciones, entre ellas la Escuela Superior de Agricultura
Tropical, se han visto obligadas a pagar jornales superiores. También
hay diferencias en 105 tabuladores de sueldos de sus empleados.

la producci6n del Plan se ha progrnmado con
base en el marceao de bienes. como la producci6rr canera reditúa

benefic:l.os", se comenzando a sembn.lr cea,o en superficies
destinadas anteriormente a pastizales para la ganader1a.

La concurrencia al mercado de trabajo era libre e indiscriminada.
En la actualidad, por falta de control y preferencias de los socios
ejiJales en actividades, se dejando las tarese m5s
fiificiles y sin derecho de reparto de uti.lidades al sector $salariado
"libres". En consecuencia, frecuentemente se asignan a las
tareas agotadoras como la zafra de cafia o las m§s retiradas
en la limpia de maleza (jilea) del arroz.

La Comisi6n Técnica y el Directivo de La
--integrados por representantes de siete Secretarías de Estado, de
tres instituciones financieras, públicas y privadas, de la industria
azucarera, del Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la
Uni6n Local de Ejidos aparentemente BO han aclarado las
relaciones técnicas entre el Fideicomiso y los ingenios, ni estudiado
la coincidencia y oposición de sus intereses. Además, se requiere

¡claridad
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claridad en las relaciones técnicas, legales y ,etlltl.B de ellos con
los ejidatarios para que éstos las entiendan, ya que han tenido reper-
cusiones en su mercado de trabajo. Si en este mercado las instituciones
no han sido económicamente desleales entre si puede ser que socialmente
sea indeseable esa competencia.

En el futuro convendrá analizar la vulnerabilidad de este mer-
cado a corto y largo plazo. En el corto, influye la sustitución de
una actividad por otra, que se traduce en cambios de los paránletros
del mercado tales como ingreso y ocupación (es sabido que cada actividad
involücra un nÚffierD de dias"hombre y sus respectivos márge-
nes de uti1:i.j'"id; sin embargo, al cambiar de una a otra" los socios
tienen que pagar la deuda pendiente de la desplazada). También gravita
el financiamiento puesto que si no existiera este factor habr1a cultivos
que no se sembrarian, como es el caso del arroz. En el largo se
debe tenel' presente la fleJcibilidad en la variac;i6n de la pro('\ucci6n y
la demanda generada de ciertos trabajadores, asi como los posibles
cambi.os en la danfJ.nda de mano de obra a cau.,ga d'S: tecno-
lógicas (en el c';11tivo de caña aún hay un nt:'J.rgen grande de absorción de
mano de obra v1a mecanización, que repercutiría en un cambio en la
estructura ocupacional por el adicional de personas necesarias
para manejar y las máquinas). Es signifi.cativo, pO'c añadidura,
el es decir, al existir financieros se vislum-
bran posibilidades de desarrollar agroindustrias, que elevarían los
niveles de ingreso y ocupaci6n.

La tecnologia utilizada incide como factor de transformación de
la es tl"Uctura del mercado de trabajo chontalpense. Unas cuantas labores
son realizadas enteramente por el hombre, pues se requiere cuidado para
no maltratar las plantas. Se trata de algunas faenas en el cacao, en
las plantaciones plataneras y la limpieza de la maleza, que precisa
bastante mano de obra. Una alta proporción de los trabajadores poseen
conocimientos del trabajo manual que realizan.

IEl Plan
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El Plan se estableció con criterios de uso intensivo de 'maquinaria,

la cual se ha tenido que ir adaptando a las necesidades del tr6pico
al mismo tiempo ha sido necesario capacitar personal para mane-

jarla y mantenerla. se contemplaba la 'incorporación de riego
a grandes dimensiones de tierra y la introducción de semillas mejoradas
y de todos los nuevos adelantos tecnológicos en el pero esto se
ha llevado a cabo a ritmo lento. Por ejemplo, el riego se restringió
casi a las plantaciones plataneras --1 225 ha, que abarcan el 95% del
totnl de la actual superficie de riego--, y las semillas utilizadas
no son aún las adecuadas.

Hasta hace algunos afias pr&cticamente sólo se cu1tivahan granos
paraautoconsumo con técnicas tradicionales y a base de la mano de obra
familiar. Al entrar en operación el Plan y empezarse a cultivar los
pro.:1uctos con fines comerciales y por medio de tecnolog1amoderna fue
necesario la mano de obra y surgieron divisiones del
que no exist1an. As! unas personas se dedicarcu a la edministracion
de 1.09 sociedad, otras [j operar los tractores y l.,,: matfai.naria combinada,
y ot!' as se hicieron cm;'go del U'ansporte. FinaLllente participó un
gran grupo de tficnicos y profesionistas de las instituciones
y entidades gubernamentales.

Dentro del de Bocios ejidales pcdrla existir una
competencia p8rfecta pues se puede sustituir el tr.abajo de unos
por el de otros. Sin embargo, como hasta 1::1 fecha se ha venido ocupando
a todos los que lo solicitan, esto no se ha presentado.

Por otro lado, se ha establecido un sector de servicios de
econom1a urbana que era muy incipi.ente antes de la concentración de los
campesinos en los poblados.

Todo lo anterior vivido en unos cuantos aftos, ha dado origen en
gran parte de los ejidatarios a una actitud de negligencia frente a
la sociedad colectiva, y se opera por 10 tanto con niveles de producción
muy inferiores al óptimo de eficiencia. Frecuentemente trabajan turnos

/muy recortados
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muy recortados, entre 3.5 y 5 horas diarias. Esto hace que la demanda
de mano de obra crezca allá de la oferta y se tengan que ocupar
asalariados cuyo costo incide en el de producción.

La f.ntensidad del aumento en la demanda dé trabajadores puede
apreciarse por los movimientos migratorios de asalariados, sobre todo
en los meses de enero a junio, cuando las actividades caBera, de
cacao y arroz requieren de grandes cantidades adicionales de trabajo.
Estas personas se contratan posteriormente a los "libres" establecidos
en los poblados, que representan un 40% del total de los ejidatarios
con derecl":03 reconocidos.

Uno de los elementos que ha permitido realizar ajustes inmediatos
dentro del mercado en la de mayoresDequerimíentos de mano de obra
es la flexibilidad de la oferta. formada por una población con un
potencial importante de mujeres, niftos y jóvenes pertenecientes a una
sociedad con patrón de comportamiento aún tradicional en cuanto a las
relaciones de

La acción combinada de todos los factores mencionados produjo
el actual mercado de trabajo de La Chontalpa donde se han institucio-
nalizado diversas relaciones laborales, las cuales tratadas en
el capítulo VI.

/nI. LA OFERTA
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III. LA OFERTA. MANQ DE OBRA

l. y estructura de la

En una economia rural desarrollada, --modalidad que prevalecía en
La Chontalpa antes del plan-- el factor productivo principal es la fuerza
de trabajo. Al integrarse los campesinos en sociedades colectivas, la
oferta de mano de obra mantiene y aún amplla su importancia en el proceso
.productivo.

El de ejidatarios socios beneficiados por el Plan ha ido
variando, ya sea por la incorporación de personas que por decreto se les
han concedido derechos agrarios o porque algunas han sido dadas de baja por
no cumplir con sus obligaciones. Pero la diferencia que se observa en el
tiempo entre unas cifras y otras se debe m&s que a cambios en el reconoci-
miento legal, al criterio con que respondieron los informantes al momento
de la investigar.i6n que pudieron considerar: a) a 108 que la asamblea
toma en cUQuta el reparto de utilidsces; b) a 10$ aceptados por
decreto, y c) a los que reconocen las sociedades como activos, etc. En
el cuadro 2 se observa por lo tanto diversos totales de ejidatarios que
varían de 4 052 --sin tomar en cuenta la sociedad colectiva C-17 que aan
no se integra a 4 821 socios, de los cuales se estiman activos

2/ 3/cerca de 4 600.- Las diferencias se explican en las sociedndes- C-17,
Cw 28, C-29 o en la C-3l ya que éstas tienen problemas de incorporaci6n de
socios, pero en la C-IO, la C-23 y otras debe estudiarse por qué fluctaan
considerablemente los datos, pues aún la informaci6n obtenida por la Comisi6n
del Grijalva de la SecretarIa de la Reforma Agraria presenta divergencias:
reportaron un total de 4 458 Y 4 368 socios para 1973 y 1974, respectivamente.
Una vez que puedan establecerse todas las sociedades podr1a quedar m!s o menos
fijo el namaro de socios.

11 La parcialidad e incongruencia de la informaciÓn estad1stica disponible
obligO a realizar estimaciones a la luz de los diferentes datos compilados.

2/ Dato obtenido de informaci6n directa maltiple.
Debido a la costumbre adoptada en la misma zona del Plan, al referirse el
texto a las sociedades ejidales no se les llama por su nombre; se les
denomina con la letra C y di un número que no sigue el orden ascendente
debido a que los 13 ejidos colectivos iniciales no coinciden necesariamente
con los primeros namaros.

/Cuadro 2
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Cuadro 2
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PLAN CHONTALPA (la. ETAPA, la. FASE): NUMERO DE EJlDATARIOS POR SOCIEDAD
(JQ

•,
N
c:o

Sociedad ABo en que Antes de 1972 1971- 1973de ejidos Nombre fueron orga- eapa- Adjudi- 1973 Registra Reportados
co1ectt- nizados cidad cados CapCl.ci" dos 1971 ¡;.! 1972V 1976
vos 1ectivamente -

Totll 4 845 4 599 4 632 4 052 3 792 4 821

C-09 Francisco 1. Madero 1968 294 280 283 291 293 285 284
C-10 Gral. Lázaro Cárdenas 1970-1971 291 268 219 254 251 164 283

c-u Gral. Ma. More1os y PavÓn 1970-1971 320 274 209 233 249 204 233

C-14 Plutarco Ellas Calles 1970-1971 278 185 177 183 173 173 179fJ

C-15 Lic. Adolfo L6pez Mateos 1970-1971 226 169 213 195 178 184 213
-;-<1'

C-16 GraL Emiliano Zapata 1968 256 253 253 254 249 330 253

C-l1 Independencia 1972-1973 233 233 247 220 ... ... 247

C-20 Miguel Hidalgo y Costilla 1968 212 192 196 194 206 138 1969)

C-21 Lic. Benito 1970-1971 184 179 139 170 16S; 162 179

C-22 Lic. Jose Ma. Pino Su§rez 1969-1970 24 235 153 237 209 230 239

C-23 Gral. Venustiano Carranza 1970-1971 234 199 245 229 235 150 245h!

C-25 Gral. Isidro Rueda 1970-1971 221 196 228 187 185 155 191 !/
C-26 Gral. L!zaro 1970-1971 181 181 180 171 177 159 189 il
C..27 lng. Eduardo Chbez Ram!rez 1969-1970 144 143 137 144 133 144 145

C..28 Corto Gregorio Méndez MagaBa 1968 265 260 262 263 266 200 2701¡j

C-29 Gral. Vicente Guerrero 1970-1971 301 291 305 291 276 157 291 1/
e-31 Gral. Francisco Villa 1970-1971 210 189 207 199 199 140 207



Cuadro 2 (Conc1usi6n)

Sociedad
de ejidos
colecti-

vos

C-32
c-33
C-34

C-40

C-41

Año en que Antes de 1971 1971- 1973
Nombre fueron orga- Capa- Adjudi- 1973 Regís;::rf:. Reportados

nizados co- cidad Capací - 1971 s./ 1972 i/ 197' el1ectivamentP.. ca.dos dos 'e../
- - -,

Lic. Francisco Trujillo Gurria 1970-1971 186 185 183 186 190 174 195 m/
Veinte de Noviembre 1970 -1971 209 168 212 202 219 153 212
Lic. Benito Juárez 1970-1971 184 151 181 157 196 123 181 ni
Gral. Ernesto Aguirre Colorado 1972-1973 192 171 197 175 ... 150 197
Lic. Carlos A. Madraza 1972 -1973 200 197 209 197 ... 217 201

-
1-'-
(tl

f"'I'
11
\l)
{I)

s/
b/
S./
2/

ti
gJ
hl
Y
il

1/
T!}./
ni

Según las resoluciones de fusión y divi&i6n de 1971-1973, Diario Oficial.
Secretaría de la Reforma Agraria.
BID, estudio para obtener crédito y cuadro 2, anexo 3, 1971.
Encuesta directa C.D.l.A.
Información directa dél Fideicomiso corregida con datos los directivos de las Sociedades.
Se consideran 169 socios activos.
Se consideran 159 socios activos.
Se consideran 200 socios activos.
Se conSideran 169 socios activos.
Información de la Uni6n de Ejidos. Información pRrciel.
Tomando en las nuevas concedidas legalmente t 243 se consideran socios activos.
Ses1n la última resoluci6n; 70 conziderados inactivo3 por los sU sociedad por ser propietarios de tierras
no entregadas.
Se socios activos 182.
Se consideran 148 socios activos. (J

trJ

-
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Ql\-
O'Q ......
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Mientras tanto la oferta ha ido aumentando debido a los hijos de
los ejidatarios que ya han alcanzado la edad para participar en la activi-
dad econ6mica y por los asalariados externos pfsantes que se quedan en la
zona en espera de oportunidades de empleo.

As!) pues, el Plan Chontalpa comenz6 a funcionar con un volumen de
oferta de mano de obra de 2 600 personas (ejidatarios de 12 sociedades),
que aumentó a 4 821, distribuidos en las 22 sociedades existentes) en 1976.
(Ver de nuevo el cuadro 2,)

La oferta e$timada en el presente asciende a 6 900 personas; comprende
socios acreditados (las dos terceras partes), alrededor de 1 900 "libres"

!{/res irlenteG (2710)- Y cerca de 6% de mujeres. Se cuenta además con una
oferta flotante estaci.onal, que en los primeros meses del presente afio
llegó a cerca de 1 600 personas. Esta reserva de mano de obra estabiliza
los picos de demanda para ciertas labores e imprime elasticidad a la oferta.

La gran masa de trabajadores que integra la oferta chor:.talpense se
dedica) por lo general) a la actividad aunque algunos ejercen
por un tiempo activida<ks administrativas y de otro tipo, pero si,ampre
vuelven a integrarse a las labores del campo.

La oferta recibe su carácter dinámico primordialmente de tres elementos:
a) estructura de la población; b) tasas de participaci6n en la actividad
económica, y c) movimientos migratorios.

a) Poblaci6n

Las 34 000 personas que habitan la zona presentan una estructura por
edad extremadamente joven y de alta fecundidad, que contrarresta el grado
considerable de mortalidad existente. La edad promedio de los socios ejída-
tarios oscila entre los 37 y los 44 affos (véase el cuadro 3), y la de los
trabajadores "libres" es de 27 afios. En los ejidatarios sobresale el
grupo de edades de 20 a 29 aftas, seguido del de 30 a 39. Para los Iilibres"
destacan el de 15 a 24 y, en segundo lugar, el de 25 a 29. Se supone que
antes de la década de los sesentas el promedio de vida no era muy alto) por-
que pr&cticamente no se repor.tan personas..de edad avanzada.

Formado principalmente por familiares de los socios: hijos, hermands y
otros. Viven dentro de la zona de los poblados, ya sea en el área urbana
o en la periferia.

!Cuadro 3
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Cuadro 3

PLAN CHONTALPA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS SOCIOS EN ALGUNOS·
POBLADOS, 1969 Y 1976

Grupos de edad
______ __
C-09 C-28 C-20 C-27 c-16

1976 I

Total de socios
(absolutos)
Total
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45

46-50
51-60
61-70
71 Y más

Edad promedio (año8)

287

100.0-_......

16.0
10.1
17.1
10.1
12.2
6.6
8.4
7.7
1.0
2.8

225

lQ.Q.·O
8.0
17 .8
20.9
12.0
13.8
7.1
8.0
7.1
3.1
2.2

37.3

203
100.0
24.6

10.3
5.4
4.0
5.9

1.0

31.9

141
JOO.Q
12.1
12.1
17 .0
12.8
1¿:·.9

9.2
8,5
9.9
3.5

36.0

242"'-.....-
100.0-
26.5
19.4
14.0
10.0
9.5
6.2
5.3
4.5
3.3

0.8

31.5

239
100.0
17.5
15.4
12.9
12.9
9.6
7.5
7.9
5.0
2.9
8.4

39.0

Fuente: 1969, Secretaria de Recursos del Bajo
y 1976, Unión de Ejidos, Datos preliminares de censo en proceso.
Estructura corrida un año de edad para volverla comparable con la presen-
tada en 1969.

lb) Participación
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La participación masculina en la actividad económica registra
descensos en las edades extremas. En la joven, se debe a una mayor asis-
tencia a la escuela; s6lo en la Secundaria Técnica Agropecuaria el namero
de alumnos se increment6 de 87 en el ciclo 1972/1973 a 312 en el de 1975/1976,
sin inclu:i.r los que asisten a otras escuelas. En los mismos aftas, los
inscritos en el nivel primario aumentaron de 5 271 a 5 571. Cabe seBalar
que al abrirse la primera escuela en 1967/1968 fueron registrados formal-
mente 227 nifios. (Véase el cuadro 4.) Respecto a los pocos de edad avan-
zada, como los pr.otege el Instituto del Segu:ro Sod."Jl (Il"lSS) tienen
derecho a jubilarse, y las sociedades aceptan que un su.stituto "libre"
trabaje por él.

Por otro lado, la participaci6n femenina ha estado rectringida hasta
la a las oportunidades de empleo que les ccnceden los en las
decisiones de asamblea. En el altimo censo de los dos municipios que
comprenden la p::i.mera fase del Plan, las mujeres representaron un 12% de
la poblaciÓn econó:nicaml:::nte activa; en La ShontaJ.pa, en camb:lo, su inter-
vención es mucho menor (6%). 8ó10 trabajen en algunas labores yen pequefta
escala y se les considera. como mano de obra 1I1ibrell, utilizable sMo de
manera cO!llplementm:ia. el 8% de las eBpose.s o viudas de
los socios labor&n en las parcelas de la urojer por períodos nU1Y cortos; en
las otras tareas no llegan al 4% o al 5% de algunas sociedades. Un 90% de
la mano de obra empleada con car&cter eventual en las empacadoras de plAtano
es femenino; sin embargo la sociedad C-2B, una de las que reporta mayor
participación, ocupa únicamente como a 25 (5%) de las 450 mujeres entre las
edades de 10 a 29 aftos que la habitan, y ello sólo por un promedio de 10 días
al mes, que en época del corte puede llegar a un mfudmo de 17 o 18 días.
Conforme las jÓvenes se vayan preparando presionarán para que se les
trabajo o se irán a buscar oportunidades fuera de la zona.

Por otro lado, cuando se necesita su ayuda en la época de pizca de
cacao, por ejemplo, acompañan al marido, y lo mismo hacen algunos hijos,

/Cuadro 4



Cuadro 4

PLAN CHONTALPA (la. ETAPA la. FASE): HATRICULA ESCOLAR, 1971/1972 A 1975/1976



Cuadro 4 (Conclusión) t:
•
w

Total
1971/1972
Total

1972/1973._ __1971[1916. _
Aprobadce ,." . 1 Apro.Dacios

. o Loca.del 6 grado del 6°grado

1974/19.;..;J5::--_
Aprobados

Total del 6° grado

1975/1976
Aprobados

Total del 6° grado

226 - 269 ... 325 - 273

240 7 229 ... 229 11 227
197 14 225 15 224 12 213

181 - 247 ... 259 - 248

55 - 131 ... ... ... 147

213 - 230 - 247 - 27l"

87 !

1 113

155
219
155
81

Escuela secundaria

Ca?acitados en mecani-
zaci6n agrícola 768

Capacitados· en
traci6n ejidal 42

Capacitados en cacao 67
Capacitados en produc-
ción porcina 115

Escuela primaria
(conclusi6n)

C..::31
C-32
C-33
C-34
C..40
C-41

Fuente: de Educaci6n Pública, ce Descentralizados y Div!sián Recursos Hidráulicos
del Fideicomiso.

al Egresaron del tercer año 60 alumnos.
Q/ Egresaron del tercer año 62

Se impartieron 64 cursos de febrero de 1975 a julio de 1976 por el Plan Chontalpa.
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porque se paga al socio por destajo. Este trabajo no 10 declaran porque
lo. consideran dnicamente como "ayuda", de acuerdo con el patrón de cultura
imperante ' 0>••.• '. é .•

El trahajoinfantil se acepta en época de vacaciones con la aprobaci6n
de las asambleas generales. No obstante, al término de aquéllas los niños
continúan laborando en el campo. Esta participaci6n es muy difícil de medir.

Se tratando de dar al trabajo femenino y al de los niños una
connotación colectiva en lugar de familiar. Tmnbién se ha intentado intro-
ducirles a técnicas más modernas, a través de minisociedades colectivas
--lla!fl11das soc.ied:ld i.nfantil de trabajo colectivo y pal·cela industrial de
la bajo el t;}telaje social de los varones, pero los resultados no
han sido alentadores, pues las utilidades por trabajo realizado van de uno
a nueve pesos por jornal aportado en el caso de los niños, y de 4.60 a
14 pesos en el de las mujeres. El Irumero de socios registrados en 1975 fue
de casi 600 en el colectivo infantil y de 345 en el de la mujer, pero parti-
cipan realmente poco m&s de la mitad. Aquí los no socios.

Se observa un fuerte movimiento migratorio en dos sentidos: hacia
los poblados, que atraen a jornaleros de otros lados, y hacia el exterior
provocado por la de las condiciones agrar.ias y por la débil identi-
ficación de los hijos cle los ejidatarios con la actividad agropecuaria. En
este 61timo caso, los jóvenes se emplean en instituciones como el Fideicomiso,
Ingenios, Chocolatera de Cárdenas, frigoríficos en Villahermosa, la Empaca-
dora del Sureste, plantas beneficiadoras de barbasco y otras compaff1as, se
ocupan asimismo como transportistas, operadores de maquinaria y otros. La
industria petrolera de Huimanguillo es, por añadidura, un polo de atracci6n,
as! como 10 son todos los servicios en general, ya que las cinco ciudades del
área de influencia han crecido mucho. Por ejemplo en una de ellas, la ciudad
de Cárdenas, la poblaci6n se triplic6 entre 1967 y 1976. Este doble movi-
miento no llega a compensarse ni por el ndmero'ni por las diferencias en la
calificación y en las caracter1sticas de los dos grupos •.

/Los tres
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Los tres elementos dinámicos referidos se ven afectados por una dismi-
nución de la eficiencia en el trabajo que puede comprobarse fácilmente al
relacionar el volumen y calidad de las tareas con el tiempo empleado para
realizarlas, que en promedio comprende prácticamente media jornada. Esta
situación --según información directa-- parece haber sido motivada, entre
otras causas, por el hecho de que los ejidatarios se sienten empleados del
Gobierno.

Cuando se puso en marcha el Plan, la población de los dos municipios
mAs afectados ya había alcanzado ritmos muy elevados de crecimiento. Entre
1960 y 1970, el municipio de Cárdenas registró un incremento pyomedio
anual de 10.5% y Huimanguillo de 6.5%. Estas cifras son reflejo del descenso
apreciable en la mortalidad (de 9.5 a 6 por mil habitantes), pees la tasa
de natalidad no sólo conservó su alto nivel sino que aún se elevó por las
repercusiones de la baja en la mortalidad de las edades repccÍlduct:i.vas.'J"/
El movimiento inmigratorio contribuyó asimismo a que los dQI') municipios
presenten las tasas de crecimiento elevadas de la Rep6blica. Del total
de residentes en esta zona, el 10.5% proven1a otra entidad, y de ellos
en 1970, CS;Ji dos terceras partes habían rE'.3iJido en el lugar M!anos
de 5 años. Practicamente todos se internaron en Huimangui1lo y provenían
de Chiapas.

La población en el área considerada en el estucio regi8tra un aumento
de 9.7% entre 1972 y 1976, producido tanto por el natural
que parece haber aumentado, como por la incorporación de croupesinos en
los dos nuevos poblados --construidos y equipados para poco más de

1 000 habitantes cada uno-- y el flujo de nuevos contingentes al rp.sto de
la zona. De los residentes en los poblados de La Chontalpa, en contraste
con el resto de los habitantes de los dos municipios. sólo el 2 proviene
de fuera del Estado, el 57% es originario del lugar y el 40.8%, aunque
tabasqueños, son de otros municipios.

2/ De acuerdo con la investigación socioeconómica del Poblado Francisco
Villa, e-3l, que lleva a cabo el Dr. Gilberto Araujo del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) , se calcula que la tasa de natalidad
registrada en 1975 fue de 65 por mil, aunque también se estima una
mortalidad muy alta de 14.5 por mil; la mortalidad del municipio, proba-
blemente subestimada, llega a 5.8% por mil.

/La poblaci6n
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La población beneficiada por esta fase del Plan suma aproximadamente
36 000, (véase el cuadro 5), y está formada por los ejidatarios acredi-
tados y sus mujeres e hijos (26 500), los "libres", algunos de ellos con
familia (7 500), así como por las personas que viven en las orillas de la
carretera, algunos pocos que habitan en el Colegi.o Superior de Agricultura
Tropical y los soldados cuyas féwilias habitan en un
poblado dentro del área del estudio (2 000). En breve se construirá una
colonia que contará con 400 viviendas para albergar a los trabajadores del
Ingenio Presidente Benito Ju¿rez. .

La estructura poblacionel por edades mostraba ya desde 1970 una mayor
de j6venes. Los datos de los dos municipios de influencia

del Plan registraron en ese año de 53% de menores de 15 años. En 1972 y
1976, incluidos los 22 poblados del Plan., la participación de esas edades
se incrementó en 57%.

La por poblado t obtenida de tarjetas 08

registradas en Il;ayo del presente aí'l.o (1976) en la.s c1ir.icas del Iru=.:tituto
Mexicano de1 Seg'xro SocLal t i.ndica un o niñoa menores de
5 afí.o8. por ejer¡lplo, en el transcurso de cuatro años en el poblado
C-29 ese grupo pas6 de 21.2% a 24.4%, y en el C-3I, de 23.2% a 28.2%;2/ el
C-Il, la sociedad menos desarrollada, contaba en 1972 con 28.3% de niftos
de e¿B edad. otr8 lado t el grupo forffiado por los n.iños entre 6 y 17 afias
es igual en número al de los hombres entr.e 18 y 64. (Véase el cuadro 6.)

Las perspectivas de incorporaciÓn de los jóvenes varones a la oferta
de mano de obra que interesa al Plan son escasas, pues los socios actuales

en edad de trabajar todav1a muchos años en su sociedad y 6nicamente
tienen derocho a colocar en ella a uno de sus numerosos hi.jos.

La Sociedad Colectiva de Crédito tiende a conservar a los ejidatarios
y a expulsar a sus hijos por la falta de oportunidades t situaci6n que puede
desembocar en una desintegraci6n de la estructura familiar. Por un lado,
el nuevo ambiente ha creado en los j6venes un nivel cle aspiraciones de suerte
que creen que sólo podr&n satisfacerlo en las ciudades; y, por otro, al
persistir los mayores en su patrón de vida y trabajo, les es difícil aceptar
el que están adquiriendo los hijos.

Cifras basadas en datos de la Oficina de Promoci6n Social de la ComisiÓn
del Bajo Grijalva.

/Cuadro 5
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Cuadro 5

PLAN CHONTALPA (la.ETAPA, la.FASE): POBLACION TOTAL, POR
EJIDOS. 1971, 1972, 1975 Y 1976

Sociedad de ejidos
1971 !J./ 1972 §!I 1975 Q/ 1976 2:/colectivos

ToW 13 180 16 792- 25 920

C-09 1 167 1 34-9 1 886

982 1 239 1 483

c-u 666 911 1 341
C-14 900 704 1 007
C-15 720 757 1 087

1 155 1 271 1 697

(;··17 1 183
C-20 725 793 949

C-21 569 706

C-22 860 1 152 1

C-23 514 821 1 039
C-25 310 662 992

480 8i6 1 1¿3

C··27 796 855 1 007

C-28 1 321 1 1 531

C-29 663 808 1 402

C-31 425 686 1 172

C-32 349 989

C-33 398 558 971

C-34 180 541 988

C-40 617

C-t+1 1 078

. ._-- ------.
Nota: Las fluctuaciones de poblaci6n en los ejidos no se

deben tan solo a su natural, sino en gran
El las migraciones famÜiares por nuev'as adjudicaciones agra-
rias concedi d a s a jefes de famili.a y El la existencia de un número
mayor o menor de "libres" (jornaleros) en el momento de lev&ntar
la estad1.stica.

al Comisi6n del Grijalva.
bl Secretaria de Salubridad y Asistencia Pública.

Instituto Mexicano del Seguro Social, poblaci6n protegida.

/Cuadro 6
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Cuadro 6

PLAN CHONTALPA: ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR SEXO Y EDAD EN
EL AREA DE INFLUENCIA Y EN LA PRIMERA FASE DE LA PRIMERA

ETAPA DEL PLAN, 1970 Y 1976

<fQ.rcentajes)

Ambos sexos Mujeres.

Grupos de
edad

---_.. _-
Área de
influencia

ambos sexos

1970
fase de 18 ·primera
etapa

1976
Primera fase de la primera
-:-:- .
Ambos sexos Hombres Mujeres

Total
0-4
5-9
10-14

15,:,,19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

SO-54
55-59
60-6L,c

65-69
70-74
75-79
80 Y más

100.0--
20.1
18.3
13.7

10.5

8.0
6.9
4.9
5.0
3.1
2.6
1.7
1.4
1.3
0.9
0.7
0.4
0.5

100.0
18.6
20.5
18.3
10.7
6.2
4.9

5.7
4.1
2.5
1.0
0.8
1.2
0.6
0.1
0.2
0.3

100.0
17.1
20.1
19.0
11.1

6.6
3.2
4.5
5.3
4.6
3.0
1.0

1.0
2.0
1.0

0.1
0.4

100.0
20.0
21.0
17.6
10.2

5.8
6.8
4.• 1

5.9

1.9
1.0
0.9
0.5
0.3
0.1
0.3
0.2

lQQ.J! .

21.0
20.2
15.5
10.9
7.2
6.2
4.8
4.3

2.1
1.7
1.2
0.6
0.3
0.3
0.2
0.1

t<hl.
19.1
15.8
10.6
7.0
6.2
5.1
4.3
4.0
2.0
2.0
1.4
0.7
0.4
0.4
0.2
0.1

21.4
21.3
15.2
11.2
7.5
6.1
4.5
4.3
2.8
2.3
1.4
0.9
0.5
0.2
0.2
0.1
0.1

1970 Comisión del Bajo Grijalva, con base en el IX Censo General de
Poblaciones, y 1976 Instituto Mexicano del Seguro Social.

/como la
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Camo la ejecuciOn del Plan se acampafta de un proceso inflacionario
ha producido, además, un cambio en el patrón de consumo --ahora los campe-
sinos disponen de luz, aparatos eléctricos, refrescos, ropa para un arreglo
personal diferente y art1culos que antes no deseaban o les era difícil
conseguir-- que no consiguen mantener con lo que perciben a cuenta de
utilidades, un importante de ejidatarios desean que sus hijos se
dediquen a actividades ajenas a la agricultura.

2. Calificación de la oferta

La mano de obra disponible posee mejores niveles de instrucción y de salud
que en el pasado. El Censo de Población de 1970 mostrO que el grado de
instrucción de los habitantes de los municipios de CArdenas y Huimanguillo
era muy bajo. De la poblaciOn de 6 aftas y más, el 41.3% jamás había asis-
tido a la escuela (ello no implica que eran analfabetos), el S.TIc hablan
cursado hasta el 6°grado de primaria y 3.0% hablan recibido alguna enseftanza
post-primaria. SituaciOn similar se observa dentro del Plan, pues a finales
de 1972 la Residencia de Promoción Social de la Comisión del Grijalva
reportO como iletrados al 27% de los mayores de 15 aftos que habitaban en
las 19 sociedades ya formadas. En lo que respecta al resto de la población,
la mayor1a s610 asistiO a los primeros grados de primaria.

Desde el inicio del Plan se han cursos de alfabet1zaci6n
en la mayoría de las sociedades (la contaba con el mayor porcentaje
de iletrados (45%) y el C-2a el menor (14%». Asimismo, son apreciables
los resultados en materia de capacitación. Los adultos han recibido cursos
de diversas fuentes y a los nifios y j6venes se les ha proporcionado una edu-
caciOn formal, que se ha ido ampliando conforme los grupos avanzan a niveles
superiores. Ello les permitió participar de diversas maneras dentro de
una organización colectiva.

Las inscripciones en ensefianza primaria aumentaron considerablemente
en los primeros aftos; las de 1974/1975 fueron iguales a las del afta anterior
y en 1975/1976 disminuyeron cerca del 5%. Este decremento parecer1a lógico
si ya hubiera sido cubierta toda la demanda escolar rezagada antes de la

/existencia



CEPAL!MEX/76/16
Pág. 41

existencia de suficientes escuelas. (Véase de nuevo el cuadro 4.) El
análisis por cohortes señala una deserción para todo el ciclo primario del
orden del entre los dos afios seilalad0s, i que ocurre pri.ncipalmente entre
el primero y el segundo grado escolar. De 2 292 alumnos itwcritos en
1974/1975 en el primer grado, al año siguiente s610 se registraron en
segundo, 1 090 (48% menos). Aunque esta disminución entre el, primer afio
escolar y el siguiente es característica de toda el área rural mexicana
(38%, en 1971) es más critica en la zona en estudio •.

desconoce el origen de estas diferenciasf todavía el
campo ¡nayoratractivo? ¿Habrá un excedente de demanda de trabajadores,
sin importar su productividad? ¿Se trata de un comportami.ento en rela-
ci6n inversa al nivel de desarrollo de las sociedades, ya que hay grandes
desigualdades entfe los distintos poblados? Para responder a todas estas
interrogantes, seria necesarío elaborar un estudio especifico.

Tomando en cuenta a los h:i.jos de los "libres" -·quíenes tienen las
oportunidades -- la tasa de escolaridad de la poblaci6n de

7 D 14 años en ensefianza primaria es de aproximndámente 71%.1/
Al iniciarse el Plan, la Secretaría de la Reforma Agraria imparti6

a los ejidatarios de la región varios cursos agraria y

administraci6n rural. La Dírección del Instituto Nacional de Capacitaci6n
Agraria, dependencia de la Secretaria aludida, sigue impartiendo este
tipo de cursos en la Zona de La Chontalpa, a con preferencia
ejidatarios, de todo el Estado con el fin de familiarizarlos con los
objetivos del Plan.

La Direcci6n de Recursos Humanos del Fideicomiso ha dictado 64 cursos
sobre mecani.zación agricola (69/0), administraciÓn. ejidal, inseminación
artificial, extensión agrícola en cacao, pl&tano, etc., en
los cuales se registraron en total 1 113 alumnos entre febrero de 1975 y

julio ele 1976, pero en realidad fueron me:rt0s pues un buen número de los

participantes tomaron más de un curso para pasar del manejo de roaqui.nar:i.a

.. ""'4-.. .... '.Lí Como hay matrícula de alumnos mayores de 15 aftos, se compensa con los
menores de esa edad que están en la secundaria.

[/ Establos constituidos por hatos de reses ordinarias cruzadas con ganado
fino.

/simptz
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al de combinada y turbo-cargada. Muchos de ellos sin se
han visto obligados'a emigrar, porque el trabajo que les ofrece la Central
de Maquinaria no es permanente. Se registra un excedente de conductores
de tractores ligeros, pero a veces escasean los operarios de maquinaria más
complicada. (En el cuadro 7, se indica la capacitaci6nque ha proporcionado
el Fideicomiso misma que tendrá efectos en años venideros.)

Algunas sociedacles participan en los más que otras. Al parecer
existe una relaciÓn inversa entre la asistencia a el1.os y la cantidad de
trabajo que se genera en el colectivo, pu.es en las sociedades más progre-
sistas, como la C-16 y la C-28, comparecen menos --8610 han participado
3 personas de la primera y 2 de la segunda--, tal vez porque los ejidatarios
envían a sus hijos a estudiar fuera de la zona y porque ellos mismos no
tienen tiempo para asistir a esos cursos.

Los egresados de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria (situada'
en elC-21) sumaron 122 en las dos priIooras generaciones. Esto indica un

,
r&pido avance en la instrucción media si se toman en consideración qu.e unos
años atrás casi no hab1an escuelas primarias. El potencial de incorporaci6n
a este nivel llegO, en junio de este afio, a 310 egresados del sexto grado
de primaria en toda la zona; de la primera generaciOn, se graduaron 6 mujeres
y de la segunda, 15.

Por lo que toca al nivel de salud, éste ha mejorado notablemente gracias
a la atenciÓn médica recibida por la poblaci6n al empezar a operar el Plan;
se apreció de inmediato una baja en la mortalidad, y una rerlucci6n en las
enfermedades infeccionas, aunque su incidencia sigue siendo elevada. Por
otro lado, aun cuando el porcentaje de heridas cortantes se elev6, esto se
debe a que antes se curaban ellos mismos y ahora acuden al servicio médico,
donDe se llevan estad1sticas de todo tipo de enfermedades y accidentes.

A pesar de la evidente mejoría en las condiciones f1sicas de los campe-
sinos, muchos no lo reconocen por el disgusto que experituentan hacia la
instituc16n que ahora les proporciona los medios para lograrla. Esto se
debe a que anteriormente eran atendidos gratuitamente por los Centros de Salud

¡Cuadro 7
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dependientes de la Secretar1a de Salubridad y Asistencia, bajo el concepto
distributivo de la seguridad social (la utiliza sus recursos
para las necesidades más urgentes de los individuos), en tanto
ahora están protegidos por el Instituto del Seguro Social
bajo el concepto conmutativp (el individuo recibe de la sociedad algo que
corresponde a su aporte), por 10 pagan cotizaciones proporcionales al
valor de su producción.

Por otro lado, al transferirse. en cierta forma. la carga. de los gastos.. , ,.

a los beneficiados, se la relaci6n y surgieron
contradicciones en la apreciación Qe la calidad del se.rvicio en relaci6n

....

con su "precio". No obstante, se pudo constatar que en caso de enfermedad
acuden primero al IMSS ( 75%), después al médico particular (12.5%) Y final-
mente a remedios caseros (7.5%) y (5%).

. .'
Descontando el .clima se podr1a suponer qt1e esttm en condiciones acep-

tables para desarro¡lar eficientemente trabajo. En el estudio del IMSS
ya mencionado se la .de los se
como equilibrada en carb04idratos, grasas y proteínas. IngieFen un promedio
de 1 830 calor1.as diarias por persona que incluyen las 5 porciones de

pozol a base de ma1z, algunas veces con cacao), que toman
en promedio (940 calorías). Esta cifra se considera en la tabla de
log1.aun poco baja. No se tomó en consideración el alto consumo de refrescos
embotellados. Cabe destacar la importancia de los hábitos de consumo,
pues a pesar de que ahora pueden leche a precios muy reducidos,
prácticamente no la consumen.

A pesar de que todos los trabajadores pertenecen al mismo grupo, su actitud
hacia la actividad pt'oductiva difiel·e. En la ganader1a trabajan la jornada
c0i11pleta, posiblemente porque se trata de una actividad más o menos permanente

[r-Véase 1a nota de pie de ptlgina 5.

¡que ofrece
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que ofrece un salario superior al mínimo. En los cultivos anuales laboran
entre 50% y de personas calificadas por ellos mismos "irresponsables";
en la actividad platanera reportaron gran descuido y menor namero de horas
de trabajo que en el caso de la ganadería.

En cuanto a la caña, el camón denominador en todas las sociedades
entrevistadas fue de informalidad en el trabajo, 8610 en una respondieron
que las dos terceras partes de los trabajadores eran eficientes. El pro-
medio de corte de caña por socio es de 1.S tonelada por día, mientras los
jornaleros ambulantes llegan a 3-1!4 y 4 toneladas en jornada y media. En
este producto, cOmo en el cacao, el tiempo es un· elemento importante por la
oportunidad con que debe cortarse. En las épocas en que se tiene que pizcar
el cacao y que coinciden con la zafra de caña, prefieren laborar en el
primero ya que se trata de su activi.dad predilecta,que se practica además
en la sombra. Así, la posibilidad de trabajar otra faena, aunada a los
efectos del ambiente y a una condición física por debajo de lo normal,
dan por resultado esa productividad tan baja en el corte de la cafia. IO!

En otro tipo de empresa se puede encontrar una correlación entre
tamaD.o de la misma y eficiencia. Ey} el caso de La Chontalpa, sin embargo,
la mayoría de las sociedades estudi.adas registr6 una tendencia a reducir
el námero de horas trabajadas por jornada. Utilizando ponderaciones por
actividad en la informaci6u directa, se estimó un coeficiente de reducción
cercanc· al l.'O%.

Ahora bien, como la oferta en estas condiciones de productividad es
insuficiente para satisfacer la demanda en ciertas épocas del afio, es
p:i:eciso rec:urrir a la "importaciónll de mano de obra, o sea los se
cubren a base de jornaleros temporales.

Esta subocupaci611 disminuiría se se uti.lizara la mano de obra de manera
más racional y consecuentemente se ejerciera fuerte presi6n sobre los
salar-ios pagados que ya de por si son altos si se considera la productividad

íoT'A1.gunos investigadores por ejemplo, E. Jl:iuregui y G. Soto, del
- Instituto de Geografía de la UNAM, 1967, han calculado un '1índice

de incomodidad" que tiene implicaciones en los niveles de productividad.

¡marginal
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marginal del trabajador No obstante es poco probable que ello ocurra

pues el mercado previene el deterio::o de los ingresos ya por un lado,

106 adelantos crecen el ritmo en que aumenta el salario mínimo de la regi6n

y, por otro, no incentivos a producir más porque se desconoce el

beneficio que reportaría. una mayor eficiencia; también influyé negativamente

el hecho de que la mayor1a de los ejidatarios piensan que la producción no

les pertenece.

/IV. LA

I
1
I

¡
j

I¡
I
I

1

1
¡
í
I
I

!¡
¡
l

!
!
I
I
I
i



CEPAL¡HEX/76/16
Pág.

IV. LA. DEMANDA DE MANO DE OBPJ\.

Las obras de La Chonta1pa han repercutido en la ocupación en el Estado
de Tabasco de manera directa e indirecta. Para sólo mencionar las más

las orientadas a la rehabilitación de la zona, iniciadas
en 1966 por la Comisión del Grijalva, generaron empleo para un gran
contingente de fuerza de trabajo que se ocupó en la construcción del
borde de contención Huimanguillo-Samaria y del sistema de desagüe, que
han sido muy efectivas para la prevención de inundaciones en estas tierras.
La construcción de 407 lQn de caminos y 179 km revestidos para

principalmente a las sociedades ejidales entre si y a éstos con
la ciudad de Cárdenas también requirió de una proporción importante de
trabaj adores.

Las oportunidades de trabajo se fueron ampliando conrOlme al rittno
en que se organizaron las sociedades ejidales colectivas. No se
ron únicamente a las actividades propi.nmente productivas ya que se exten-
dieron a las derivadas de una serie de instituciones y organismos
creados para prestar servicios de a[oyo al Plan.

A partir de 1968, cuando se establecieron los primeros núcleos
ejidales, se comenzaron a edificar viviendas para los ejidatarios acre-
ditados mediante un programa de ayuda mutua en el que participaban los
campesinos. l.a inversión en este programa, a pesar de su monto reducido
si se le compara con la destinada a las grandes obras de infraestructura)
fue muy significativa pues marcó el inicio de la colaboración entre cmn-
pesinos y organismos ejecutores) fundamental para el éxito del Plan.

A partir de la recha en que EmlpeZÓ a operar el Plan, la demanda
de Mano de obra en las actividades agropecuarias ha experimentado un
crecimiento rauy intenso, que ha ido confonaando una fuerza de trabajo
apleci.able dentro de La Chontalpa, integra.da, como ya se seflaló en el
capitulo anterior, por socios acreditados y jornaleros "li.bres" que
habitan en la zona o se desplazan a ella en épocas de mayor actividad.

¡La incorporación
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La incorporación masiva de la mano de obra se ha realizado, según
se anotó, dentro de un modelo muy peculiar donde se mezclan las metas
de eficiencia económica, imp11citas en todo plan, con las formas de
canportamiento propias de los campesinos de la región, que en ocasiones
pueden no coincidir con aquellos objetivos.

El mejoramiento del nivel de vida de la poblaci6n --una de las
metas fundamentales del Plan-- fue concebido a través de aumentos en

los volfuucnes de producción y por ende en los ingresos de los trabaja-
dores. Sin embargo, dentro de la empresa colectiva que ha hasta
el presente, no se ha precisado adecuadamente la contribución que deben
tener los factores productivos. Se ha dispuesto de capital manejado con
cierta holgura, de una superficie laborable que ha sobrepasado las posi-
bilidades de trabajo de los mismos socios y de una mano de obra que es
absorbida en sú totalidad cuando hay trabajo y que no es rechazada cuando
éste falta o se reduce. As1, lejos de contarse con una fuerza de trabajo
que ajuste su participación a las labores productivas, como aconsejaria
el funcionamiento de una aapresa eficiente, se opera dentro de un modelo
en el cual la demanda de mano de obra se iguala siempre con la oferta por
via de una subocupación bastante extendida que corresponde a escasas
horas de trabajo; los socios perciben además ingresos inferiores a los
que obtendr1anen jornadas más largas.

Al comparar el crecimiento de los volúmenes de la producción
fisica con los observados en la disponibilidad de la fuerza de trabajo se

11advierten decrementos en la productividad de la mano de obra.- Este
fenómeno se confirma al comparar la fuerza de trabajo que interviene en
la producción de 4 400 personas a cerca de 9 000 entre 1972 a 1976,
incluyendo socios y trabajadores libres-- con la expansión de 86% regis-
trada para los mismos afios en el valor de la producción, estimada a

"11'- S i se hace el. ej erciciode es tandarizar los volúmenes de producción
- (mediante el uso de relativos de los coeficientes de utilización de

mano de obra por tomando como unidad el delmalz y medido
en jonlales por hectárea) para poder Al dividir la suma
entre los jornales ge.neralest se obtiene.un indice que sube de
1.63 a 2.88 entre 1968 Y'1972 pero.que desciende entre ese último

y 1975. (Véase el
/Cuadro 8
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ESTANDARIZACION DE LA PRODUCCION 1968, '1975.

Cuadro 8

18.4 16.2
1.00 0.88

3 150 950
4 120 906
6 400 6 (13

1 268 893 3 150 836
2 348 607 l.,c 120 797
4 011 f:·38 6 400 5 643

325 932 326 270 79 373
434161 221 451 141 120

.1 Qó7 894 316 771 141 120
.. . .' .... . .-

'"'dC":l
p..... tIj
(fql-¡j

--....J0\-C\

689
1 225
1 225

115.2
6.26

3 [¡.55
23 561
15 892

21 623
li.7 492
99 484

PlátanoCoo<: Cacao-
138.Li· 82.6
7.52 4.49

16¿. 850 790
291 741 509
517 744 1 L.19

1 239 672 3 547
2 193 892 2 235
3893 435 6 371

2 355 3 950
3 137 2 681
7 716 3 835

0.17

350
125
615

60
21

105

175
120

560
384

1 082

SorüD

1 055
697

6 413

Arro::;·

·17.091
11 291
10 385'

.....

Un1z

1 579
L:. 120
5 330

29 054
i 581
9 807

',:- ...." ..
1.63
2.88
2.59

Total

778 280
315 988

1 063

Ocupación generada (jornadas)
lS68
1972
BiS

Superficie
19:::8
1972
1975·

Producción estandarizadalocupaci;ón
generada .,'. ....
1%8
1972
1975

Producción (toneladas)
J.S68
1972
1575

Producción estandarizada (toneladas)
1968
1972
1975

Coeficiente utilizaci6n Ce roano de obra
Jornada por hectárea
Relativos

Fuente: Estimaciones de la CEPAL con base en cifras oficiales. --
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precios constantes de 1972•. La baja productividad de la mano de obra en
las actividades agropecuarias del Plan contrasta con lo ocurrido durante
el periodo 1968 a 1972 cuando el valor de la producción creció a un dtmo
superior al experimentado por el número de trabajadores, gracias al
aumento en la superficie y la prodticción'decaña.

Por otra parte, puede afirmarse que el incremento de l¿producción
agricola en la primera fase del Plan se debe predominantemente a la
ampliación de las superftcies, pues to ·que los. rendimientos más bien s e
han reducido. Esta situación se analizará más adelante; baste ahora sefia-
lar que las características con,que.se desarrolla el Plan han. incidido,
al parecer, de manera negativa en la forma de·actuar del campesino,
pues por un lado su independencia se encuentra un tanto restringida y,
por otro, no tiene ingerencia suficiente en todas las gestiones productivas.

Cabe s,:;lüalar que todas las labores del Plan se han realizado de
manera mecanizada) principiando con la desforestación y prosiguiendo
con la nivelación de tierra y su preparación para el cultivo.

Por contar con una superficie muy extensa y con una 'fuerza de tra-
bajo relativamente escasa en comparación con aquélla, no sólo no se ha
presentado competencia entre el trabajo y la mecanización sino que gra-
cias a la utilización 'intensiva de los bienes de ca,ital se han podido
habilitar grandes áreas para el cultivo en un tiempo relativamente redu-
cido, con lo cual ha sido posible generar una demanda de mano de obra de
las proporciones de la que se dispone en la Las labores
asignadas actualnlente a la maquinaria en los colectivos se encuentran
perfectamente diferenciadas, en particular las pert;nentes a la prepa-
ración de los suelos, y en ciertos cultivos como el arroz, en la siembra
y la cosecha. Paradójicamente el alto nivel técnico de !.as máquinas que
opera en la zona imprime cierta peculiaridad al Plan ante la incapacidad
ele los ejidatarios para manejarla y adrainistrarla sin ayuda.

Pese al volumen de mecanización predomina entre los cam-
pesinos el convencimiento de que es preciso aumentarlo, tanto para nive-
lar las tierras como para elevar la productividad de las que ya se están
trabajan.do.

/Los servicios
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Los servicios de maquinaria se otorgan a través de una central que
cuenta en la actualidad con un número importante de maquinaria agricola
moderna y de tecnologia compleja. Y,os precios que fija cor4csponuen a
los de una instituci6n oficial de apoyo 'y no a una empresa con fines
lucrativos.11 La central opera desde 1972 y surgi6 junto con el Fidei-
comiso del Plan Chontalpa, del ctlal depende.

Algunas sociedades colectivas disponen de maquinaria propia que
han adquirido mediante fondos de reserva. Asimismo algtmos campesinos
poseen un número reducido de tractores e implementos agricolas que
suelen alquilar principalmente parata preparaci6n de tierras en las
parcelas individuales. En estasúltimás, casi no se emplea maquinaria
debido seguramente a que persiste.la explotaci6n en forma tradicional, y

a'las menores posibilidades econ6micas de los campesinos para contratar
por su cuenta los servid.os de la misma. Estos disponen, sin embargo, de
ins tli..unentospropioB de uso difundido en Néxico" ·tales como machetes y

azadones.
Por otro lado, los colectivos reciben además amplia ayuda técnica.

El l!ideicomiso les suminis tra también semillas mejoradas, desarrolladas
a través de las üwestigaciones que el Colegio Superior de Agricultura
Tropical realiza para los productos y la ganadería 'propios de esta
región.

Los factores que han principalmente la dananda de mano de
obra en l,a. Chontalpa son: la apertura de 3randes extensiones al cultivo,
la nueva estructura de la producción y el apoyo crediticio oficial. A
continuaci6n conviene examinar con detenimiento las modalidades con que
se han dentro del Plan para poder precisar asi su mayor o
co.enor. tú en eJ. empleo.

1..08 diversos usos que se dan actualmente a la tierra en La Chont!l.lpa
cletel.m:i.nan di.versos graJos de requerimientos de mano de obra. 1,1."15 activi-
daG.es que demandan una fuerz;¡de trabaje mayor son el cultivo y

toa ,-erl1pe1:o, tienen fuerte incidenci.a sohre los cos tos totales
de

/mantenimiento
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mantenimiento de la pimiénta:,el ciú!dad¡" yo corte del p1á·tano, la siembra
y corte de la cafia de azúcar y éf cacao. Las granjas porcinas, ovinas y
lecheras presentan también.elevados de utilización de mano
de obra. (Véanse los cuadros 9 y 10.) En todos los casos señalados,
con la única excepción de la caña de azúcar, la superficie ocupada tiene
escasa en cuanto a extensión, o al·menos, cOmo acontece
con los cultivos perennes como el cacao, no se han observado cambios
importantes en los últimos años. (Véase el cuadro 11.) .

r1ás del 91% de la superficie bajo cultivo se destina a cinco pro-
ductos: pastizales ganado bovino, cafia de azúcar, .cacao, plátano
y arroz. Del total de 79 500 hectáreas destinadas a produc-
tivas se cultiva en la actualidad el 81%.

Como ya se dijo, la incorporación de tierras a la empresa colectiva
se realizó en forma escalonada conforme se f:ueron efectuando los reacomo-
dos de los campesinos y según se avanzó en la de la tierra.
Esto últhuo influyó en la magnitud de la de trabajo puesto que
las sociedades colectivas más recientes --C-17, c-40 y C-41-- no tienen
los mismos niveles de ocupación que las organizadas al iniciarse el Plan
debido al tiempo de reajuste que las operaciones de los organis-
mos crediticios. Cuando la antiguedad de un colectivo ha coincidido ade-
más con la existencia de cultivos per.ennes camo plátano. o los nive-
les de demanda de mano de obra han sido mayores, según pudo apreciarse en
las sociedades C-9, C-16 y C-23.

A caUSa de las marcadas diferencias de ocupación en los distintos
tipos de actividad, los cambios radicales en la estructura del uso de las
superficies de labor, --cuyo origen reside principalmente en la politica
crediticia de los bancos y posteriormente del Fideicomiso del Plan-- han
ejercido una influencia significativa en los niveles de empleo. Del área
actual bajo cultivo alrededor de un 57% se utiliza en actividades ganade-
ras y sólo un 43% en la agricultura. Esta situación contrasta con la
meta original que asignaba únicamente un tercio del total a las primeras.

¡Cuadro 9
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Cuadro 9

LA CHONTALPA: COEFICIENTES DE UTILIZACIoN DE LA
MANO o DE OBRA

... "'o o
hectárea

Activi.dades generadae'"
Pastos
Corrales de ordeña
Granjas porcinas

G'canjas ovinas

Actividades agr1colas
Caña
Plát:ano
Cacao

Pimienta
Ma'i.z

Frijol

Sorgo
Arroz

7.6
32.6'
65.7
'58.8

138.4
115.2
82.6
345.0

18.0
3.2
16.2

CEPAL, con base en informaci6n oficial.

/Cuadro 10
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Cuadro 10

PIAN CHONTALPA: COl'IPARACIOH DE RANGOS ENTr>2 SUPERFICIES, COEFICIENTES
DE UTILIZi\CIülí! DE 11l',NO DE OE?.A, JOl1."1ADA3 GENEP.ADAS y RENTABILIDAD

DE PRODUCTOS, 1975/1976

_._-
Coeficientes Ocupación Rentabilidad1?1Super::icie de ocupacióna / generada Por hec por-j o"rnadapor hectárea--

¡o Pastos Plátano Cafia Cafia Sorgo

20 Cai'i.::l Caña Cacao Plátano CnUa

30 Arroz Cacao Pastos Cacao
4.0 Cacao Arroz Plátano Sorgo Cacao
50 Maiz Naiz Arroz Plátano

I .

60 Plátano Pastos Ordeña Arro2; Arroz

Es ti;;¿c1c;;..:;S-cj";;la CJ;PALcon base "et... d.fra"s oficiares e :Lnfonnación
'.

al Estimados de acuerdo a los jornales por hectárea.lil Corresponde al comportamiento de los últin-.oG años.

/Cuadro 11
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Cuadro II OQ

•
LA CHeNTALPA: EfECTO EN LA OCUPACION DE LA VARIACION EN LA SUPERfICIE. Y USO DE LA MISMA, 1968, 1970: 1972 Y 197& VI

Q'\

1968 1970 1972 1976 1968 1970 1972 1976 1968 1970 1972 1976

Suoerflcte Estructura de la superf ide SuperflcJ.e (suoerftc!e 1970: lOO)

Mafz I 579 2 623 4 120 5 190 8..3 11.8 a.6 18)6.1 2 623 2 566,,2 1 9020.5

Arroz I 055 1 484 697 5 650 5.5 6.1 2.,0 91:4 1 216.7 1 484 442.4 2 079.5

Sorgo 1?5 1 576 120 1 738 0,.9 7,,1 oe3 2(19 19901 1 516 66.4 641e5

PHitano 689 1 265 1 225 1 225 3-6 ,.7 3.5 20 0 796.4 1 265 774.3 442,,5

Cacao 3950 2 9}.5 2 681 3 835 20.7 7.6 6,,4 4579,.J 2 935 1 681..3 1 415.8

Caña 2 35.5 3 000 3 131 1 716 12.4 13.6 8.9 120 8 2 743,:,1 3 000 1 968.8 2 8310 6

Pasthates 9 239 9 2}9 23 350 34 789 48.6 41.8 66.1 57..9 10751s} 9 239 14 622Q6 12 808..6

19 042 22 122 35 330 60 143 loc.o 1000 0 IOC40 IOocO 22:'!22 22 122 22 122 22 122

SuperficIe estandarIzada Ocupact6n eliminando el efecto de los aumentos Ocupacl tn eliminando el efecto de la
lEstructura 1970: 100) en !a superficiejjornadas) . .!:!,So de la tlem.( jornadas)

Mafz 2: 2.«)..9 2 623 4 168.9 7 096.9 33 784.2 48 263",2 41 2180 1 35 41 343.0 ., 48 26302 76 130 58300

Arroz 1 275.8 1 484 2 367.1 4 029.6 19 686..2 24 Oll.t 7 15a.O 33 646.3 20 24 011.1 38 299ot( 6.5 198.'

SW'go 1 3.5200 1 y¡6 2 508.4 4 2/00-2 639-1 .5 059.0 21).1 2 4 339,9 .5 0.59:::0 8 0520 0 13 707.3

t 085t!r4', 1 26, 2 013.,8 3 428.1 91 121.,4 14-5 69-Oc t 89 176.. 1 50 96237 125 00.5,,5 145 6901:>1 231 929.3 394 81403

Cacao 2 532.6 2 93.5 4 7 999,,0 )78 250.2 24:2 431 0 0 138 875.4 116 945.1 209 ,192.8 242 431,,0 388 129.1 6607l?t'4

caña 2 589..7 3 000 4 804e9 8 179.4- 379 590.2 41.5 140cO 272 4420 .5 391836.,8 3.58 7 415 !400 0 664 I 131 865.4

Pastlzales 7 9 239 14 768.0 25 139,,8 82 24704 70 678.4 In 862.9 9? 985e8 60 890.9 70 678.4 112 97502 192 319.5

19 22122 35 330 60 143 985 918.7 951 212..8 666 946.1 728 441 ...9 81977702 951 2720 8 1 52Q 99502 2 589

In'dlces 10).6 7°.1 76.6 860 2 1000 0 1.59G9 272,,2

Fuente: EstImacIones de en cifras oflciales. jJ de
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Las,modificaciones en las, metas de utilización de la tierra y en
los volúmenes de producción se han ido 'operando de manera paulatina y
responden a los linear.lientoszenel'alcs de politica nacioilal, asi como a
situaciones especificas en el mercado'decada producto en particular.
Entre los primeros cabe destacar: a),la instalación en 1974 del Ingenio
IlPrcside11.te Benito Juárezn para fomentar las de aZtlcar al
mercado mundial y contri.buircon, ello' a :a1iviar la situación de la bala.."1za
da pagos del pa1s, ,y b) la decisión de robustecer la ganaderia de bovinos
en La Chontalpa y en general en el Estado de Tabasco para suplir las
deficiencias en el abastecimiento decame al Distrito Federal.

El apoyo a la ganad'eria se debió en parte al deseo de ocupar a la:
fuerza de trabajo disponible eil la zona por la.falta de empleo en buena
parte de los ejidos de reciente incorporación a la empresa colectiva, y

por la conclusión de las obras básicas deinfraestr.lctura. Además, la:
siembra de grandes con pastos' respondia al interés de propor-
cionar trabajo a los ejidatarios del Plan, principalmente durante las
épocas en que los cultivos no requieren de mano de obra. Como se verá
más adelante, la actividad conocida cOffiÓ "pica de potrero" o "chapeo"
tiene que realizarse dos veces por año y da ,la posibilidad de movilizar
a los campesinos desocupados con cierta hplgura de tiempo.

Aun cuando el coeficiente de uso de mano de obra por unidad de
superficie en el caso de los la ganadería es sumamente
reducido (7.65 jornadas por hectárea), al explotar más de la mitad de la
tierra con ellos se ha generado un aumento importante en la ocupación,
aunque muy inferior al que se hubiera producido si se estuviera dedicando
a otros cultivos, los que salvo contadas e}=cepciones, requieren de un uso
más intensivo de mano de' obra por unidad de superficie.

Al analizar en fornla teórica el efecto del cambio de la estructura
clel uso de la tierra sobre nivel de ocupación, sumando la
Generada en una que se mantiene constante, se observa un des-
censo marcado en la demanda de mano de obra. Entre 1968 y 1970 se redujo
princi?abnente por la menor participación del cacao, como consecuencia de
las labores de desforestación; entre 1970 y 1972 vuelve a decrecer por el

/aumento
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aumento considerable en la participación relativa de los pastizales. Para
1976, aun curoldo el indice se recupera ligeramente por la pérdida de impor-
tancia de los pastizales, se mantimle aún por debajo del nivel de 1968
debido él la contracción en la superficié de cacao, cultivo que como ya
se citó, propicia una alta demanda de mano de obra. (Véase de nuevo el
cuadro 11.)

Ahora bien, continuando con el razonamiento y tomando como afio base
1970, si se mantiene constante la estructura de la producción y en cambio
se consideran los incranentos de superficie, elindice de ocupación mues-
tra un crecimiento significativo, sobre todo en 1976 por la influencia
de las nuevas áreas dedicadas a la cafta de az\1car, actividad que demanda
una alta proporc:i.ón de mano de obra por unidad de superficie. (Véase de
nuevo el cundxo 11.) corrobora se ha venido afirmando a 10
largo del p::::esentetrabajo en el sentido de atribuir el mayor peso en la
generaci6n de trabajo a la incorporación de nuevas superficies.

El otro factor dinámico que ha pennitido aprovechar las tierras ha
sido el volumen del crédito óficial.Entre 1972 y 1975, el Fideicomiso
otorgó créditos por un total de 27'S millones de pesos, de los cuales más
del 52% han es tado des tinados al fomento de la ganader:í.a de bovinos,
porcinos y ovinos. El crédito que proporciona el 'Fideicomiso del Plan
es tanto de avío como refaccionario. Por su párte, los dos ingenios que
operan en la zona conceden el Cf'edito pa.ra lasiem.bra y corte de la cafta.

El crédito se ha convertido dentro del Plan en el promotor principal
de la de trabajo, toda vez que las actividades auto financiadas por
los s6lo abarcan el de la superficie bajo cultivo.

El C'herri.:f!lpa ha requerido para su operación de la asistencia de insti-
tuciones oficiales y privadas. lIa gener.ado por 10 tanto una demanda de
mano de obra que va más allá de las labores product:tvas, pu.eR, incluye
actividades de constnlcción y mantenúniento de la infraestructura adminis-
trativa dentro de las instituciones de crédito del Plan, de investigación

le
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e industrialización de productos agropecuarios, así como de prestación
de diversos tipos de servicios tales como educación, salud, transporte y
de orden público.

Los efectos multiplicadores del gasto dentro del Plan han tenido
un impacto que ha hecho crecer la población, y por ende, la fuerza de
trabajo de las regiones adyacentes y principalmente de Cárdenas, la
ciudad más cercana. Cabe mencionar que esta última ha tenido adcraás
las repercusiones favorables del auge de las zonas arqueológicas y,
más recientemente, de los descubrimientos petrolíferos en el Estado
de Tabasco.

La demanda de trabajo generada dentro del Plan durante el periodo
1975/1976 se es tima en forma aprmdmada en 10000 personas. Las acti-
vidades directamente productivas absorbieron ¡nás de 7 800, que reportan
2.3 millones de jornadas, financiadas por los ingenios (46.1%), el
Fideicomiso (33.8%);'1 las inst-ttnciones privadas (2.4%), y los ejidata-
rios (17.7%), que asignaron más de la mitad de su inversión al cacao, cu
cultivo de gran rentabilidad que explotaban antes de iniciarse el Plan.
La Agricultura demandó más de 6 de las cuales el .cultivo
de la caña requirió pocó r..1clios de la (Véánse los cuar,lrós

12 a 16.)
Estos datos revelan la únportancia del cultivo de la caña como

generador de empleo en esta prúaera fase del Plan. La ampliación de
operaciones del ingenio oficial recién inaugurado y la posible construc-
ci,ón de uno nuevo detenninarian un cambio importante en el destino de
las tierras habilitadas, junto· con una posible rees tructm:ación del pro-
ceso productivo. Estas modificaciones se llevan a cabo desde luego con
la anuencia de los ejidatario$) los cuales han aumentado considerablemente
sus e2cpectativas de ganancias a corto plazo.

\ .

li'-Eni-a:;'actfVidades financiadas por el Fideicomiso se estim6 el número
de dias-hombre con base en los créditos concedidos y el salario mínimo
de 46.90 pesos, por considerar que si en algunas oportunidades ciertos
trabajadores obtienen unaremuneraci6n menor, se cocJpensa con las
ocasiones en que ésta es mayor. En la pica de potrero perciben hasta
100 pesos diarios mientras que en la jilea del arroz alcanzan remune-
raciones de entre 15 y 20 pesos.

/Cu8.(lro 12



.Cuadro 12

PL.'; DE"lANDA BE MANO DE OBRA GENEHADf\ POR FIDEICOMISO A TRAVES OEL CREDITO TOTAL I-d
POR ACTIVIDADES, AGOSTO 1976 llJ'.

G"Q.
(Jor.nadas) 0\o

1975 19]6 -
Total Agos- SeptieJ.l! Octu- Nov!e.m Dicle,!!! Febre-

to bre bre bre Enero ro Abri 1 Mayo Junio Julio

Actividades
]2 600 um 61 896por fideicomiso _ 78! 883 .2.L..29.i iLill. l.L22Q 61 202 §Llli.

Activldades agrfcolas 400 219 !1Jm fuLill 20 076 .2i.1.9Z. 22 866 &.lli 2U2§. 32 043

PI§tano 148 12:3 lO 263 8 729 \0 114 11 998 lO 9Ú1 13 261 11 494 10 913 11 978 17 475 13 479 17 458
Cacao \47 010 14 548 8 897 II 713 12 202 9 115 19614 9 626 (O 941 f2 078 13 806 9 886 14 585
frutal es 134 134
Arroz 91 430 18 936 42 519 26 114 - - I 383 '134 - - I 13e 1 206
Mafz 7 922 124 - 4 625 2 (32 - 366' 75
Sorgo 5 591 - - - - - ICC 640 I 012 1 758 2 013
Yuca

Actividades ganaderas . 38[ 673 a.m 29 716 !Q....ill. 30 114, , li.!.Qi 30 927 , 28 ]Sg '3] 424 36 6'31 2Ul§.

Bovino 331 29.5 24 072 24 198 24 210 )4 5\ O 27 82g 21 )38 26 6;2 24 311 25 564 34 446 32 IlB 3\ 948
Pore Ino 46 la) 4 207 2817 520 5 720 I 9) .5 40}' 3 903 4 386 2.857 .2 569 4 O 4 2 98!
Ovino 4 084 450 202 186 317 409 363 :392 4)( 338 . 345 325 326
Guajolotes 189 - - - _. - - - - - 64 64 61

Lecherfa 11 56 200 3 450 3 )60 3 300 11 '210 ' :] °9° ) 090 3 )60 3540 11450 3 540 3 )60 3 450

Fuente: FIdeicomiso, Plan Chontaipa.
incluye la actividad lechera.¡¡ Financiado por el Banco de Comercio, S.A., con aval de la Cra. ¡'Jesti€, S.A•

......g
g
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Cuadro 13

PLAN CHONTALPA: DE MANO DE OBRA GENERADA, SEGUN FUENTE DE FINANCIÁMIEl\lTO,
AGOSTO DE 1975 A JULIO DE 1976

Total 1975/1976

1975

Totalf!! Fideicomiso]ij
Autofinanciadas Financiamiento privadoIngenio Maíz y elTotal Caña Cacao frijol Otras- (Banco de Comercio)
--

2 315 547 781 883 1 067 772 409 692 64 352 217 940 87 400 40 000 56 200

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1976

176 306
170 321
206 610
178 342
118 263

72 600
87 362
82 282 .
67 479·
50 250

72 688 27 568 4 376
62 508 17 091 3 797
49 591 71 437 2 960
48 515 51 138 2 896
48 515 16 408 2 896

21 794 1 398
13 294
17 435 51 042
18 089 30 153
13 512

3 450
3 360
3 300
11 210
3 090

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

148 818 61 896 47 930 35'902 2 896 28 986 4 020 3 090
178 750 52 896 101 428 21 066 6 113 '14 166 787 3 360
190 103 51 994 111 683 22 886 6 758 16 128 - 3 540
216 023 54 573 124 600 25 400 7 529 17 871 - 11 450
249 559 71 990 144 790 29 239 8 752 20 487 - 3 540
222 946 61 202 135 610 22 774 8172 14 602 - 3 360
219 506 67 359 119 914 28 783 7 207 21 576 - 3 450

Fuente: Plan Chontalpa, Ingenio Benito Juárez y Santa Rosalía e investigación directa.
f!! Los totales no checan por la razón explicada en la nota

" Q/ Incluye crédito reiaccionario y de avío.
2 sl Incluye pimienta gorda, ajonjolí, coco, yuca, frutales y otros que por presentar diferente comportamiento no pueden

desagregarse mensualmente.
l'1o

.p-
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Cuadro 14

PLAN CHONTALPA (PRD1ERA ETAPA, PRUlliRA FASE): DENANDA DIRECTA E
INDIRECTA DE NANO DE OBRA, 1976

Años-hombre
equivalentes

Demanda total
Demanda directa de las actividades agropecuarias
Actividades agrícolas

(Cafia de azúcar)
Actividades ganaderas
Actividades administrativas del colectivo
Transporte de la producción
Haquinaria
Central de maquinaria
Tractoris taa

Transporte de la cana a batey
Demanda indirecta
Ocupación en los ingenios
Beneficiadora de arroz
Colegio Superior de Agricultura Tropical
Fideicomiso Plan Chontalpa
Comisión del Bajo Grijalva
Otros
Demanda por servicio de apoyo a la población
c11nicas del Seguro Social
Escuelas
Secretaria de la Reforma Agraria
57° Batallón de Infanteria del Ejército Nexicano
Transporte urbano

10 13I!.!
7 857..
6 109

(3 444)
1 231
154
72
143

57
86
148

2 281
75

10
520

234
1}50

75
917
84
125
8

650
50

Puente: CEPAL, -;;;n base e'n cifras·oficiales Pe in'ves'tigaci6n directa.__r.......-.......
Estas cifras deben considerarse como aproximaciones muy burdas, ya
que su estimación se basó en suponer que cada 310 dias equivalen a
un t¡:abajador.

/Cuadro 15



PLAN CIDliTALPA: H

Act1vi<lad y tipo de er'dito Total
enero .. 'unio 8ocioaSocios LlbrC's

1 !lili\l M...ill !ill-ill.

.1 ·Asp;lcultuu !Q.!...lli 63 ).16 23 496
48 3.19 27 .In 1) 652

Crédito do avío. n !J4 19 956 lO 391
Crl!dlto rafacdonado 16 22.1 7 636 3 261

?1átano ",,"205 80/,6
eré.dUo de avío . 42 668 )3 86/, 6 709
Crhdito rcfacciona:rio 1 337 531 1 337

Sorgo 4 719 872 1M.'!!"¡. Crédito dé Av:1o 4 719 872 168
Cr!dito rcfaccioMrfo

Fruta-lfu 2l..
C:réd1to do nvto
Grédito refacciotuJr1n 63 71

Arroz 3 43.1 426 1 264.!J/'
Crédlto da aví.o j""7;j5 426 1 264

refacciollário

I Hah 441 )66.!J/
Crédito de nvio 41.1 366

\
CddLto rofnce.lon4rto

I
1 Gil.nl!dErfa 168 740 21 233 23 0.12

j Dovino 146 164 18 JO.I 18 200. de nvía !JI 089 16 145 17 .170

'{ Crédito rof4cc!onsrio ¡:; 07.1 2 160 630

Porcino 20 962 2 220 /, 676 ,
Crédito do Bvto 11 6.19 ----¡;¡o 1 821

1 . refaccionado 9 J03 1 742 2 8.15

Ovino l..lli. 1M. 176
. de avío 1410 686 1"16

i Cré41to rafaeefotUtrlo 76 22 .
.¡

Guajolotes
,

ill.j '" Crédito de avto 128
I;i Cr'd:lto refacclonarl0

"' 1 !,'.:¡ Fidc!C{1fl\iaO J PllHl Chontalpa 1 Sacc1ón de Botodlsq
'l' e Cielo 1975/1976.,r. W eLo10 ,197.1/1975.

1
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1
I
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Cuadro 16

PLAN CHONTALPA; DEMANDA DE MANO DE OBRA GENERADA POR FIDEICOMISO
A TRAVES DE CREDITO DE AVIO, AGOSTO 1975/JULIO 1976

Oornadas)

Total
Actividad agosto 1975/ 1975 --- 1976

julio 1976 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero FebrerCl Marzo Abril Mayo Junio Julio.

.!EE!.. 60 637 74 819 66 292 58 799 53 919 45 840 42 463 67 992 59 637 61 045

Adividades agrícolas 344 851 39 350 46 936 21 420 &ID 28 399 18_497 18 372 20 542 30 951---
lO 4862/ 9 584.Y -- ---

Plátano 141 082 10 203 8484 8 135 11 393 11 494 10 913 11 978 17 475 13 479 17 458
Cacao 98 826 10 087 5 774 8 062 8 202 6 128 15 088 6 154 6447 "6 806 10 325 7 269 8484
Frutales
.Aucz 91 430 18 936 42 519 26 114 1 383 134 - - 1 138 1 206
Mafz 7 922 124 - 4 625 12/ 2 732E/ - 366 75
Sorgo 5 591 168 640 1 012 1 758 2013
Yuca

Actividades ganaderas ..140 240 21 287 19 37 3Z0 23 107 fZ-343 24 091 ·34 297 37 041 37 683
18 309i!/

---
Bovino 266 190 17 252 14 682 14 774 24 979 20 451 23 309 19 55B 21 556 31. 503 30 857 28 960
Porcino 21 336 1 026 458 1 606 1 377 1 766i!/ 1 916 1 082 1 329 1 712 2 361 3 737 2 966
Ovino 3 585 219 202 186 314 242 363 342 414 .329 323 325 326
Guajolotea 189 64 64 61
Lechería 48 940 2 790 2 700 2 7SCj .C; 7m 2 7S0 2 750 2610 2 790 ·10 700 2.790 2 700 2 7$0

Fuente: Plan Chontalpa.
-'_.-

estimaao.
j Dato corregido.

'"O
0)\
(;Q.
G\
VI
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Por otro lado el a30tamiento de las superficies disponibles para
este cultivo será sin duda un factor que puede agudizar en poco tiempo

la cmapeteucia entre esa actividad y las Hasta el presente las
superficies se han ido ampliando de manera paulatina y se han asignado

tanto a la agricultura como a la ganaderia.

Iv. LOS

..
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V. LOS CICLOS DEL MERCADO DE TRABAJO

El mercado de trabajo de la zona se caracteriza por la libre movilidad de
que disfrutan los trabajadores dentro de todas las actividades. que les
proporciona las mismas opciones en el reparto de utilidades. Los fen6me-
nos meteoro16gicos, la diversificac16n de la el ciclo agrícola
de los productos y la tecnología utilizada determinan, 01n embargo, una
presión desigual en la demanda de mano de obra. Esto repercute signifi-
cativsmente sobre los lineamientos que se siguen para organizar el
trabajo.

Para evitar competencias entre actividades, en algunas etapas de la
se traslada a todos los trabajadores, salvo los encargados de

realizar labores específicas, a los sitios donde se les necesita. A pesar
de ello, la cafta rivaliza en cierta medida con el resto de las actividades
que se llevan a cabo en cada una de las sociedades. En alg1..'.rl!:'.3, c'..;,¡ la'cacao-
tera,' en otras con la platanera y en otras aun con la ganadera. En el

ello se debe a la ob1if!,aci6n de cubrir una cuota mínima de corte
de cafla para reparto de utilida¿es.

El caso de los ejidos colectivos en La Chontalpa confirma la opinión
de que los ciclos estacionales en la ocupación no desaparecen totalmente
- 1/en tipo de

El nivel d9 ocupación fluctúa de acuerdo con tos'meses'del af'lo. En
el análisis del perlodo agosto de 1975 a julio de 1976. la de::r.anda mlixima
se reg,istr6 .en el. mes de mayo de 1976 y llegó a cerca de 10 000 personas
en trabajos de campo, que incluyen con excepci6n de los adminis-
tradores y libres residentes y migrantes estacionales. El pico de menor
demanda se observ6 en diciembre de 1975 y alcanz6 poco más de 4 700, lo
que parece suponer que s6lo se dio ocupación a un namera reducido de libres.

el gráfico l.) El cultivo de la caña determin6 esta tendencia pues
particip6 con más .del 45% de la ocupaci6n total; su presión fue mayor.

1/ Véase Salom6n Eckstein, El ejido colectivo en México, Fondo de Cultura
Econ6mica, 1976.

/Gráfico 1
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PLAN CHONTALPA: DEMANDA MENSUAL DE MANO DE OBRA EN
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

(Miles de días;hombre)

Ocupaci6n

255

195

245

17S ........... / Pleno empleo socios, jornaleros resi-
o """'-, dentes y 400 mujeres (6 746 personas)

205

215

225

235

185-

= yo
residentes en el área del Plan
(6 346 personas)

\
\
\

18:-=-=-======
15S'

115

165'

125

135

145

Pleno enpleo socios ejidales en acti-
vidad del campo (4 446 personas)

••• _ ••• _ ••• _ ••• _ ••• _ • te - ••• --- ••• - ••• - ••• - •••.

1101 Nov. nic.
1975 m_ 1976 I

¡durante
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durante la 61tima etapa de la zafra (abril-junio) cuando precis6 de una
fuerza de trabajo casi tres veces mayor a la que ocupden el 6ltimo tri-
mestre de 1975. Como se proyecta dedicar 5 000 hectáreas adicionales a
este producto su influencia en el futuro serA a6n significativa en los
ciclos de producci6n. el 2.)

El promedio de ocupaci6n se ha incrementado de 245 días al ano en
1972, empleando a 3 659 a 310 días en 1975/1976 para un promedio
de 7 340 personas •. Suponiendo que 111 000 jornadas significan pleno empleo
para todos los socios (excluyendo 154 dedicados a actividades administra-
tivas), y evaluando únicamente la actividad generada con crédito de avío
y autofinanciamiento, todos los meses del período 1975/1976 rebasaron
ampliamente ese margen, con excepci6n de diciembre de 1975 que registr6
7% menos. (Véase de nuevo el cuadro 16.)

Si se considera tambit!n la ocupaci6n plena de los "libres" residen-
tes en el se observa que en los meses de octubre de 1975 a
1976 9610 pudieron emplearse a medio tiempo en actividades agropecuarias
finé\;:1dadas con ece tipo de crédito. (Véanse denuecTO el (;,;é,dro 7 y el gráfico 1.)

Por otro lado, si se estima la actividad generada con los créditos
refaccionarios, los libres estarían solamente desocupados en diciembre y
algunos días de enero. De disponerse de riego suficiente sociedades
podrían cultivar frijol y sorgo en estos meses, y dar ae1 empleo a
los libres en el ciclo de invierno. (Véase de el 2.)

El refaccionario se presentó todo el año pero fue mayor en
septiembre, octubre, noviembre y mayo; los tres primeros meses compensaron
pues en parte la disminuciÓn de demanda de mano de··obra que present6 en
este mismo período el cultivo de la caffa de azúcar.

En abril y junio hubo trabajo como para 20 00' estaciona-
les y en mayo para poco más de 3 000. Sin embargo el n6mero de personas
empleado fue menor porque algunos de ellos trabajaron un equivalente a jor-
nada y media; se cont6 con la ayuda de las mujeres en las actividades
del cacao y el pl!tano.

En el caso de los libres s610 se dispuso de informaci6n parcial pro-
porcionada por el Fideicomiso. En el período de enero a julio de 1976 la

/Gr!fico 2

Barbosa, k! ganader1ª privada y ejidal, Centro de Investigaciones
Agrarias, 1974.
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Gráfico 2

PLAN CTIONTALPA. (la. ETAPA, la. FASE): OCUPACI{5N
MENSUAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA 1975/1976
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proporc16n de "libres" contratados para las actividades del cacao y del
plátano muestran la misma tendencia de la ocupaci6n global incluidas
todas las actividades. En la cacaoterapasa de aproximadamente 30% antes
de enero a 45.9 %en junio cuando empieza a disminuir. En la. platanera,
subi6 de cerca del q.O% en septiembre y octubre a 46% en mayo y luego fluct6a
en los des menes siguientes. El maíz lo trabajan los socios con escasa
ayuda suplementaria (no llega al 10%) en agosto y octubre. Para el arroz
los "libresll participaron en un 23% de los trabajos realizados en agosto
y sept:tembre 1975; época de mayor ocupaci6n en este cultivo por la

l .
La actividad frutícola tiene poca significaci6n y en los libres

tiene una del 50%.
La ganadería, que absorbe poco m!s de la mitad del empleo generado

por el Fideicomiso, registra oscilaciones menos pronunciadas que las acti-
vidad-as agr:\'.colas y en relaci6n inversaa la tende'llcia de Sét?vo en
abril y mayo quP- C-.3 ele'hl tm. poco por la de chapear las pradHras.
La 8y-uda de "libres" en bovÍlioS es reducida; entre el 10% )' el
15%. En p(l:;,cinofl pasó de 6% en junio de 1975 a en noviembre dt,:l!. mismo
af'lo, a dismilluir en enero de 1976 a 13.570. P:n ovinos, aunque la
ocupaci6n es mínima, pues significa un promedio mensual de 10 a 11 perso-
nas, la tercera par.te corresponde a libres.

En el conjun:.1) de actividades por el Fideicomiso la
mano de ob:r.'a "Ubre" represent6 entre el 20% en agosto de 1975 Y el 28% en
julio de 19'76. Se E!stima que en la caf'la de azt'icar y en el cacao autofinan-
ciado se utiliza una proporción elevada de trabajo asalariado. En el maíz
y frijol, que se cultiva en las parcelas familiares aunque se contrata
eventualmente mano de obra, la mayoría de las tareas las realizan los
socios con sus dependientes en horas fuera del trabajo colectivo y en

de menor demanda.
Conviene sef'lalar que se han ido diversificando los productos sembra-

dos en la parcela familiar y que esta actiVidad puede cobrar en el futuro

l! En agosto de 1976 se observó que si bien a principios del mes partici-
paron en este cultivo tanto socios como libres, al final los primeros
cedían su sitio a los segundos por considerar que el esfuerzo realizado
en la faena no correspondía al ingreso que percibían.

¡mayor
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mayor impulso porque existe en todos los ejidatarios la aspiraci6n .de incre-... .'.'

mentar sus ingresos por la nueva estructura de gasto.
Las variaciones estacionales analizadas han tenido efectos directos

en el tipo de relaciones laborales que se han desarrollado porque el nOmero
de personas que en algunas temporadas se precisa es mayor a la que puede
satisfacer la oferta de mano de obra existente.

Los efectos indirectos son más difíciles de medir. Por ejemplo, los
ingenios generan empleo para el grueso de s610 para seis o
siete meses del ano. Por otro lado, la Central de Maquinaria contrata un
gran número de eventuales, según las necesidades de la producci6n agrope-
cuaria, en los meses en que disminuye el trabajo ocupa a sus empleados
permanentes en el mantenimiento de la maquinaria.

Los colectivos que han el pleno empleo --todo el ano-- son
los que muestran.una tendencia a operar en forma empresarial, entre ellos
se encuentran los establecidos en primer lugar: C-2B, C-16, C-20, C-09,
C-29 y C-4l. Entre las sociedades restantes, la C-10, la C-ll, la C-14,
la C-22 y la C-23 en los "per1.odos malos" 8610 ocupan al 75'70 u 8070 de
los campesinos.

Seg6n la apreciaci6n de los ejidatarios, los colectivos antiguos,
--los cuatro mencionados en. primer lugar en el anterior-- tienen
tal cantidad de trabajo que algunos miembros de otras sociedades en ocasio-
nes trabajan en ellas en calidad de asalariados. En el C-16 se inform6
que en la zona platanera se ocupan de 60 a 80 libres por semana, aun en
diciembre y enero, con menor ritmo de trabajo en otros colectivos;
en el corte de caña emplean de 200 a 300 libres. En el e-28 se presenta
una situaci6n similar. Por otro lado, dentro de las otras sociedades pro-
gresistas la C-29 reportó que emplea permanentemente a de 140 traba-
jadores extras •

.Debe mencionarse que se observa en general una falta de. entre
los ejidatarios para conocer la situac16n del empleo fuera de su colectivo.
Los que se mostraron informados pertenecían a las sociedades desarro-
lladas o a con los niveles de ocupación m§s bajos.

/Losdivérsos
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Los diversos ciclos estacionales deberían con detenimiento
con el objeto de efectuar una calendarizaci6n de la demanda de mano de obra
ajustada a situaciones reales para lograr una uti1izaci6n racional
de la oferta existente y potencial. ahora aparentemente no se dis-
pone de ooeficiontes de variación estacional que. tomen en consideraci5n
las actividañes qUG se dcsar.rollan en cada sociedad ni el tipo de finan-
ciamiento (Fideicomiso, Finan.ciera Nací.onal Azucarera, autoHnanciamiento)
que las genera.

IVI. RELACIONES
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VI. RELACIONES LABORALES DEL MERCADO DE TRABAJO

La de los trabajos la llevan a cabo la sociedad ejidal y las
instituciones financieras. tíltimas, a de los programas credi- .
ticios; los colectivos, distribuyendo a los ejidatarios segtín las activi-
dades progr&nadas y los requerimientos estacionales. En el tíltimo caso
los miembros del Comisariado Ejidal y los responsables de la vigilancia

ponen de acuerdo con los jefes de zona y deciden con anticipaci5n en
labores pueden ocuparse los socios y si es menester contratar jorna-

leros. Avisan a algunas personas del sitio donde hay que hacer alguna
faena, y ellas difunden la noticia. También existe la costumbre de que
los ejidatario6 se presenten directamente en casa de los encargados de
zona a preguntar si hay trabajo y les asignan las tareas y les
informan el lugar donde habrán de realizarse; en ocasiones se reúnen
muy temprano fuera de las oficinas del Comisariado y alld se las reparten.
Como puede observarse, las relaciones de trabajo son aún muy directas y

mantienen una alta correlaci5n con sus costumbres.
Hasta hace algunos aftos se explotaban las tierras bajo un

patriarcal, y existía una obligaci5n moral para proporcionar trabajo a
parientes y El Plan desplaz6 esta modalidad. Ahora se
produce bajo un sistema colectivo donde los dirigentes tienen puntos de
vista amplios, pero actúan adn corno cabezas familia. El Comisa-
riado Ejidal se convierte as! en una instituci5n que conserva el orden
y la autoridad, y que al mismo tiempo se compromete a proteger a todos
los socios. Por lo tanto, conforme los ejidatarios establecen relaciones
con la sociedad colectiva, la funci5n de las unidades familiares como
apoyo econ5mico se debilita.

Las relaciones entre las instituciones oficiales, las sociedades
y los individuos y grupos de trabajadores se desarrollan de acuerdo con
el dinamismo de cada una de las partes, y se van transformando de acuerdo
con la de la zona.

fEntre las
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Entre las diversas relaciones existentes destacan las que mantienen:
1) Las instituciones financieras.y del sector p6blico con el

Directivo de La Chontalpa como 6rgano de mgxima institucional.
Los ejtdatarios no se percatan de este tipo de relaciones.

2) La sociedad de crédito colectivo (representada por la asamblea
general o bien por sus dirigentes) con el Fideicomiso, con los
Benito Ju§rez y Santa Rosalta, y con la S.A.¡ aunque. estas
relaciones son b!sicamente de tipo tgcnico y financiero, con las
instituciones V$l más allá de su funci6ncrediticia y actúan a un nivel
patronal. De aquf surge la el poder de nego-

del primero es mucho menor porque los expertos poseen la autoridad
que proviene de los organismos que representan. La opini5n en torno a
estas institueiones está dividida; se presentaron fuertes críticas respecto
a algwlas de ellas.

3) La sociedad ejidal con las instituciones que prestan servicios
de apoyo, como el Instituto Mexicano del Sef;uro Social» la Secretaria
de la Secretarta de Recursos Hidráulicos a de
la Comisión del Bajo Grijalva --de ímport&1Cia capital en la regidn, pues
el Plan surgi6 precisamente de este ministerio-- y otras muchas entidades
que en una forma ti otra conectadas con el Plan y tienen injerencia en
el desarrollo del mercado de trabajo. Se tiene por 10 general una opini6n
favorable sobre e11as.

4) La sociedad ejidal con la Uni6n de Ejidos, agrupaci6n que
a las 22 sociedadea ejidales y que tiene corno fin comercializar la produc-
ci6n de aunque su papel puede considerarse menor frente a la impor-
tancia del Fideicomiso y de los ingenios.

5) Los ejidatarios con la sociedad colectiva como organizadora de su
trabajo y protectora de sus intereses. El sondeo efectuado indic6 que
la mitad de los socios estaban conformes con la organizaci6n colectiva.

6) Los jornaleros "libres"con la sociedad. Los socios la aceptan
por significar una ayuda para sus trabajos.

17)L06 ingenios
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7) Los ingenios, a qe sus comisiones de planificaci6n de
la zafra, con ios <P.Jienes contratan al n&1ero suficiente de
migrantes estacionales que precisan.

8) Los ejidatarios con los "libres" residentes en el poblado.
Existen dos tipos de una formal, con autorización de la asaublea,
cuando los libres sustituyen en el trabajo a una viuda, o incapacitados
por enfermedad o vejez; la otra, de carticter informal porque s.e trata de
trabajos eventuales, ya sea para cortar la cai'la que complete la del
ejidatario, o para trabajos en las parcelas familiares.
relación conlleva un compromiso de tipo social pues el ejidatario se
compromete a dar albergue en su casa a los asalariados y sus familias que
no logran instalarse en las galeras establecidas para los trabajadores
for§neos. A veces se establece una reladión entre ejidatarios
cuando uno de ellos le a otro en calidad de asalariado.

9) Los trabajadores del sexo femenino con la sociedad ejidal o con
el ejidatario, jefe de su familia. Estas relaciones tienen un tratamiento
es?ecial. Sólo hay unas cuantas mujeres con agrarios, adquiridos
por herencia.y no por su participación directa en la explotaci6n de la
tierra; al resto se les reconoce su anicamente cuando 10 decide
la la cual no es partidaria de que las mujeres se alejen de las
labores Cuando la re1aci6n laboral se establece
con el ejidatario, se le considera como una obligaci6n de o de
hija y se le da el tratamiento de simple ayuda.

10) Finalmente el trabajador infantil con la sociedad o con el
ejidatario. En el primer caso se le considera como aprendiz y en "el
segun:10, como en el de la mujer, una respuesta a un deber familiar.

Todas .estasrelaciones entraftan un compromiso muy serio para ambas
partes, aunque existe gran libertad para entablarlos. Los acuerdos
se efectaan de palabra en la mayoría de los casos, pero se cumplen con
la formalidad de un Los de la sociedad con las instituciones
se asientan por escrito, porque éstas alttffias as! 10 solicitan. Lo mismo

/ocurre
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ocurre cuando se presenta la de un so.ciocon un "libre" sustituto,
por las posibles repercusiones de tipo legal que se suscitar
posterionnente. En el primer caso, se formaliza una vez que la asamblea
a,prueba el programa anual de labores formulado por la de
que corresponda. Este procedimiento intenta comprolneter a los ej idataríos
a participar en la ejecuci6n de las tareas, pues al no intervenir directa-
mente en la definici6n y puesta en marcha del Plan y de los programas de
trabajo su es nulo o escaso. Asimismo, cuando aleUDaS labores
requLet:en ae un n&e1l'o de jornadaa superior al programado, la sociedad
solicita por escrito al Fideicomiso una ampliacU5n del para
cubrirlos.

El ejidatario mantiene un compromiso con su sociedad ejidal mientras
dure la organizaci6n colectiva para la La Ley Agraria le
concede todos sus derechos mientras responda a la obligaci6n de trabajar
un mínimo de 140 días y avale las transacciones de la comunidad.

Cuando los ingenios solicitan los servicios de contratistas prefieren
hacerlo formalmente: por atto lado, las sociedades intervienen cada día
mAs en la contrataci6n de jornaleros para la zafra y las faenas en el
cacao y el arroz. Lo hacen por medio de contratos verbales con los engan-
chadores, los cuales consigQen personas de diversos municiRios del estado
de Tabasco. Cabe subrayar que los roigrantes estacionales que se internan
en la zona po.r cuenta de los ingenios provienen de otros estados de la
Rep6blica y que por 10 tanto no poseen la condici6n física necesaria para
soportar el rigor .del clima. Ast, regresan a corto plazo a su lugar de
'origen, fen6meno que incide desfavorablemente en los costos de producci6n.

La movilizaci6n de estos jornaleros seguramente tiende a elevar el
nivel de salarios --generalmente rods bajo-- de su lugar de origen por la

de la oferta de mano de obra. Ta....nbién· incidiría aunque de
manera inversa sobre los salarios del area en estudio si no fuera por la
alta protecci6n a los ingresos de los ejidatarios.

El resto de las contrataciones se efectúa verbalmente y a plazo inme-
diato a base de una remuneraci6n por destajo, 10 que da cierta movilidad al
trabajador que puede cambiar de actividad segdn 10 desea.

ISi el
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Sí el "libre" habÜa fuera la soci.edad, lós acuerdo·s se' realizan
con los dirigentes del Comisariado Ejidal; si reside en ella, losefectGa
el Jefe de Zona.

Los compromisos con los enganchadores se hacen a base de namero de
personas o por trabajo, sin importar cuántas lo hagan, o utilizando una
combinación de ambos criterios.

En caso de que el trabajador no cump la con el convenio', no se le paga
y es Si el que rompe el convenio es 'el Jefe de Zona, el asunto
se ventila con los enCarsados de vigilancia de la sociedad, personas que
tienen una alta jerarqu1a dentro de la rama administrativa •.

Las relaciones que mantienen los dirigentes de la sociedad con las
instituciones son de tipo colectivo; las que sostienen con los ejidatarios,
de nivel individual. En las segundas intervienen diversos grados de
autoridad y responsabilidad.

Por votación popular se eligen dos planillas para ocupar los puestos
,directivos deia sociedad. Los que componen la ganadora se convierten en
miembros del Comiseriado Ejidal; los de la perdedora, el
de Vigilancia. Ambos grupos se encargan de dirigir las actividades de la
sociedad. directa reveló que generalmente eligen y enjuician
a los que ocupan los puestos directivos, que dan prestigio al individuo,
por su probidad y sus virtudes personales más que por su actuacioncomo
trabajadores oUderes. En el caso de los Jefes de Zona siguientes en el. . . .
orden jerárquico, sí se toma en cuenta a los ejidatarios con mayot conoci-
miento en las labores de campo.

Frecuentemente los Jefes de Zona, por las aptitudes de
que poseen o desarrollan en este tipo de Ruesto, llevan a

cabo una actividad secundaria (comerciante en pequeñ'0 , propietarios
de salas de billar, transportista o duenos de transportes, etc.), o super-
visan a alg6n familiaL' que se encarga de ella. Esto comienza a darles otro
tipo de prestigio pues los comerciantes disfrutan por 10 general de un mayor
nive1econ5mico. Ast, la de reputación por.' los puestos
y el nivel ingreso de que disfr.utan va formando catezorías sociales que
les peI."'tniten obtener o conceder ciertos privilegios de tipo laboral, ya sea

len las
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en las condiciones de trabajo o en los ingresos. Esta se tamiza
por la temporalidad de los puestos: tres aftas 'en el Comisariado y un afta
en la Jefatura de Zona.

Los Jefes de Zona son ayudados por los cabos de cuadrillá,
supervisan las labores de 40 o 50 personas durante el lapso que requiere

faena. En el caso de la ganader!a, hay ayudantes y encargados de
vaqueros. En algunas faenas los enganchadores como cabos de
cuadrilla.

Algunas actividades, por el nivel de capacitaci6n que requieren, son
como permanentes --aunque de hecho no lo son por los regla-

mentos que las rigen-- y significan mayores: ingresos y notoried&d para
quienes las desempeffan. Tal es el caso, por ejemplo, de los vaqueros y

los inseminadores.
Existen otras formas de aumentar el prestigio. En el colectivo,

destacando en el volumen de trabajo y en las parcelas familiares
por el mayor volumen de produccit5n obtenido.

Curiosamente la ocupacitSn de operador de máquina y que
precisa qe especializaci6n y entusiasma a los jóvenes no trasciende en
la jerarquizaci6n de las labores •.

Laa relaciones de trabajo, que estSn orientadas a lograr un orden
social equitativo, han dado lugar, por la estructura uisma de la Sociedad,
a favoritismos y a "discr:iminaciones".

Si bien es cierto que ejidatarios y libres reciben la misma remune-
raci6n por faena realizada, primeros tienen la opción di escoger las
tareas menos ingratas y, 10 que es más, de disfrutar de utilidades por el
trabajo de los libres.

Por otro lado, en la categoría de libres las oportunidades de trabajo
las obtienen primero los hijos de lQS ejidatarios y luego los habitantes
en la zona urbana, seguidos de los que viven en la periferia. Estos
deben obtener el permiso de los directivos de la sociedad par.a residir
permanentemente en el poblado por los derechos que pueden adquirir
de seis meses de trabajo continuo.

Por otro lado, los migrantes estacionales son objeto de un tratamiento
"di.scriminatorio". Al SUbcol1tratarlos el enganchador les paga una tarifa
inferior a la que corresponde al resto de los trabajadores de la zona, ya
que el intermediario se queda con un porcentaje.

/IX. RECAPITULACION
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IX. RECAPITULACION

El Plan Chontalpa representa un doble ejercicio de coordinaci6n:
institucional y de microplanificaci6n rural. El sector público mexicano,
con el apoyo de organismos internacionales y la asistencia técnica de
a1gunos.palses ha unido. esfuerzos a fin de lograr el desarrollo tnte-
grado de una zona del país mediante estlmulos e intervenciones de
alcancé·desigual. Por otra parte;, las acciones se han ceflido a una

zona inSerta en eltr5pico húmedo y pusieron en marcha un· proyecto de
p

modernización econ6mico y tecnológico dirigido a alterar las __
tradicionales de asentamiento y producción.

Estas circunstancias han aparejado la transformaciOn rápida del
mercado de trabajo en La Chontalpa, tema en el cual este documento pone
énfasis como parte de una eva1uaci6n comprensiva de los resultados del
Plan solicitada por el Gobierno de México, a través de la Comisión del
Grijalva, 'al Centro de del CONACYT.

Conforme a los datos aqu1 reunidos, se puede decir que· uno de los
propósitos del Plan --mejorar el nivel de vida de los
el ha sido alcanzado con amplitud, como se manifiesta en el
hecho dé que la demanda de trabajadores hoya crecido del 3.1% anual

1968 y 1972 al 21% entre el último SGO y 1976. Este
ritmo de incremento ha podido alcanzarse gracias a la flexibilidad de
la oferta de trabajadores del campo, en la cual juegan un papel muy
importante los migrantes estacionales, quienes en una gran proporción
resi¿en en lugares que forman parte de la segunda etapa del Plan.
(Vien0.n de Paralso para faenas del cacao y de Cunduacán, Jalpa y Nacajuca
para las de cafla de azúcar).

En el período agosto 1975 a julio de 1976 la demanda lleg5 en
promedio a 10 000 perionas, de las cuales 7 000 se dedican a labores
del campo. Sin embargo les requerimientos estaciona lec de de obra

/para atender
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para atender los cultivos donde la tiene la mayor ponderaci6n

llegaron'a s5lo 4 700 en el mes de diciembre, subiendo hasta 10 000 en
el mes de mayo.

El funcionamiento del Plan de los jornaleros
-.

citados, de un aparato de empleados en la industria, transporte y
servicios tanto de apoyo al proceso productivo como a la poblaci6n
de aproximadamente una persona por cada tres trabajadores de campo.

Cabe senalar que el modelo dentro del cual se desenvuelve el
mercado de trabajo permite emplear plenamente a los miembros de las
soci.edades ejidales, quienes tienen prioridad para ocuparse en los
colectivos. Pese a ello, debido a la forma en que los ejidatarios
reparten el trabajo disponible con todos los trabajadores residentes en
el y que no tienen derechos agrarios, se advierte un subempleo
generalizado con repercusiones negativas sobre la productividad y el
nivel de ingresos.

Esa demanda que rebasa la fuerza de trabajo proporcionada por
los ejidatariosbeneficiados y a6n necesita del concurso de trabaja-
dores deriv6 de la alta tecnología utilizada que permiti6
incorporar extensas superficies a la producci6n en un plazo muy breve.

Ello fue posible gracias al apoyo crediticio del Fideicomiso y
de los ingenios, aunque aparentemente la asoc:i.aci6n entre esas
instituciones no ha sido orientada en forma tal que permita la
coordinaci6n en el tiempo y en el espacio de la demanda de mano de
obra.

Es relevante el nivel de ocupación que se deriva de actividades
autofinanciadas por los ejidatarios (17% del total), lás cuales han
sido fomentadas de manera indirecta por el propio proveniente
de los cultivos que cuentan con financiamiento, pues les permite
dedicar a ellos tiempo y recursos.

ILas consideraciones
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Las consideraciones anteriores indican las dificultades para

evaluar un mercado de trabajo pocos de la ejecución de
un programa de inversiones de la dimensión del Plan Chontalpa. Esto
es particularmente cierto respecto a la acumulación de capital humano
que requiere plazos más largos de maduraci6n; de aquí la convenienci.a
de evitar juicios apresurados sobre la relaci6n
social.

Sin embargo, se pueden apuntar algunas consideraciones a tomar
en cuenta para posibles enmiendas a la politica a seguir dentro
del Plan.

Se requiere estudiar con detenimiento la actividad dada
su importanc1.a actual como empleadora de mano de obra y por su
incidencia en la estacionalidad de la ocupación. Convendría completar
lan obras de riego que permitan la incorporación de cultivos de invierno
para amortiguar el desempleo en esa del año. Durante la presente
investigación se han advertido de una falta de estructuración
de actividades sociales que ayude a ocupar racionalmente el tiempo

de los trabajadores.
Convendría neutralizar con algunas actividades, como

seria la puesta en marcha de agroindustrias, la falta de interés hacia
la úf,ricultura de parte de la poblaci5n joven. Lo anterio¡, junto con
una diversificación ocupacional más amplia, se podría constituir en un
elemento para retener a la población.

Sería pertinente insistir en la búsqueda de medios de protección
para los trabajadores for&neos que concurren al mercado, pues muchos
de ellos lo hacen en condiciones poco favorables. Tal es el caso de
los subcontratados por medio de enganchadores, que perciben menor
paga para trabajos iguales, hecho que no corresponde al espíritu de
igualdad que se pretende alcanzar dentro del Plan.

Si en la elaboración y puesta en practica del Plan no ne evaluaron
suficientemente los requerimientos y existencia de la mano de obra en
el area, conviene formular en esta etapa una politica de empleo

/coherente
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coherente que tome en cuenta las variables directamente productivas,

as! como aquellas relativas al entorno cultural del mercado de trabajo.
Por otra parte, se debe tratar de evitar la formación de polos

de crecimiento dentro de los colectivos por la existencia de niveles
de ocupación desigual, los cuales tienen su origen en la diversidad
de actividades y en la antigüedad en la fundación de las sociedades
ejidales.

debe prestarse atención a la forma en que se siga
apoyando a los socios en el Plan. La que se practica en la actualidad
ha impedido el desarrollo de las propias capacidades de dirección de
los ejidatarios. Además ha fomentado una actitud pasiva en buena parte de
los socios, que se ha traducido en un escaso interés por el trabajo
y en bajos niveles de responsabilidad en el desempeffo de las labores
asignadas. Una reorientaci6n en las políticas a seguir deberá
tener entre sus objetivos el de modificar la idea err6nea que prevalece
entre los socios de considerarse como asalariados del Gobierno.

Por último, debe hacerse hincapié entre los organismos encargados
del Plan en la necesidad de reforzar sus sistemas estadísticos con el
fin de contar con indicadores que permitan evaluar periódicamente la
situaci6n que guarde el mercado de trabajo.


