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Introducción 1 
 

Hablar de historia de vida es presuponer al menos, lo que no es poco, que la vida es una historia 
 y que una vida es inseparablemente el conjunto de los acontecimientos de una existencia individual 

 concebida como una historia y el relato de esta historia. 
Pierre Bourideu, Razones Prácticas, 1997 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente tesis pretende realizar un análisis de la forma en que los trabajadores por día en 

las paradas de la ciudad de Riverside California van apropiándose socialmente de su espacio 

de contratación. Para esto, se realizó un análisis teórico acerca de las formas de apropiación 

del espacio social, la flexibilización del trabajo, la informalidad, redes y capital social que los 

migrantes van creando y reestructurando durante su vida laboral y social en Estados Unidos. 

Este análisis se fue fusionando a lo largo del texto con los testimonios de los propios 

migrantes y la gente que los rodea y de lo que pude observar durante un año de presencia 

constante en los espacios de contratación.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, la hipótesis central que guía este trabajo se refiere a que un 

grupo migratorio marginado e inserto en la economía informal de un centro urbano como 

Riverside, se apropia no sólo de un nicho laboral, sino también establece a La Parada como 

un lugar que va más allá de la contratación transformándolo en un espacio de construcción 

social a través de las prácticas cotidianas y las relaciones entre los jornaleros y su entorno. 

 

Para entender esta apropiación social hay factores que deben ser tomados en cuenta ya que 

contribuyen a explicar qué es lo que propicia que el espacio se transforme a través de las 

experiencias cotidianas de los actores que participan de él. En este sentido surgen las 

siguientes preguntas de investigación: 

a. ¿Cuál es la importancia de entender la historicidad  de la migración guatemalteca y del 

trabajo por día en la apropiación de un espacio laboral informal? 

b. ¿Cuáles son las continuidades y transformaciones en este espacio en el ámbito social 

y laboral que han favorecido a la construcción social de la parada? 

c. ¿Cómo se expresa la agencia de los actores en la transformación del lugar de 

contratación a través de la formación de nuevas redes sociales y la adquisición de 

capital social? 
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d.  ¿Cuáles son los conflictos y las relaciones de solidaridad entre los jornaleros y con su 

entorno en lo laboral y lo cotidiano? 

e. ¿Qué papel ocupa la organización desde un plano más formal en esta apropiación? 

 

Lo anteriormente planteado me hace situar a La parada o esquina como el centro de análisis, 

pues es en este lugar donde los trabajadores por día pasan la mayoría de su tiempo y llevan 

a cabo sus interacciones sociales más fuertes ya que, muchas veces, sus redes sociales  

primarias (familiares y étnicas), que son las que los llevaron a vivir y trabajar en California, no 

responden a sus necesidades. Sus familiares o amigos no pueden conseguirles trabajo 

estable y por lo tanto, comienzan a buscar empleo informal  por día o por hora en las 

paradas. Aquí, irán formando nuevas redes de relaciones que se llevan a cabo más 

intensamente durante el tiempo que pasan en busca de un empleo, corriendo tras los autos 

de los contratistas o esperando por horas en una banqueta o un estacionamiento. 

 

Lo que me interesa aportar  con esta tesis es otra mirada acerca de un tema poco trabajado. 

Efectivamente, se tocará a profundidad el tema del empleo, la informalidad y la flexibilización 

porque el presente estudio se lleva a cabo en un espacio de contratación informal pero, a 

diferencia de otras investigaciones que se basan en las características generales del trabajo 

y la composición sociodemográfica de los trabajadores, mi interés se centra en realizar un 

análisis más profundo que sólo la mirada antropológica, a través de la observación a largo 

plazo y de manera constante, permite. A través de la etnografía espero poder mostrar cuáles 

son los elementos que conforman  a la parada como un espacio socialmente construido. 

 

En relación a cómo pretendo estudiar al trabajo por día, este argumento es muy importante, 

ya que, la apropiación social de la parada por parte de los jornaleros guatemaltecos en 

Riverside, responde en gran medida a los procesos de identificación del grupo y sus 

relaciones sociales al interior y con el entorno en el espacio de contratación y vida cotidiana; 

pero no debemos olvidar, que la razón fundamental por la cual estos migrantes se 

encuentran aquí, es porque están insertos en un mercado de trabajo informal que, como 

señala Alejandro Portes, responde a la lógica de flexibilización del trabajo que el sistema 

capitalista ha favorecido. 
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Esta tesis consiste también en un esfuerzo por plantear cuáles son las condiciones 

históricas, económicas, sociales y laborales que rodean a los jornaleros de Riverside, para 

así, establecer en las siguientes páginas el dilema central de la presente investigación. A 

través de los cinco capítulos que conforman esta tesis se intentará conocer al trabajo por día 

desde diferentes aspectos donde se cruza la agencia con la estructura y lo diacrónico con lo 

sincrónico. Así se pretende que el aporte principal se relacione con la posibilidad de estudiar 

a un grupo migratorio marginado, no sólo desde sus prácticas laborales o sus condiciones 

sociales y demográficas sino también, a través de cómo en su vida cotidiana van 

transformando el espacio en el que buscan trabajo para convertirlo en muchos de los casos 

en su único lugar de reunión, de adquisición de capital social y cultural, de reconstrucción de 

redes sociales y de resistencia. 

 

I. ¿Cómo encuentro a los migrantes guatemaltecos en California?: el inicio de esta 
investigación 

 

La llegada a las paradas de Riverside por mi parte, fue algo que se fue dando poco a poco 

durante el trabajo de campo realizado entre 2006 y 2007. Inicialmente, tenía la idea de 

trabajar los nichos étnicos de los indígenas guatemaltecos kanjobales en la ciudad a través 

de su trabajo en la jardinería, la pintura y arreglo de casas y el trabajo informal de la parada. 

Llegué a esta ciudad después de buscar a migrantes de origen guatemalteco por el Valle 

Central de California, donde se insertan la mayoría de los estudios del grupo de trabajo al 

que pertenezco, “La construcción de comunidades rurales de mexicanos en California”. En 

este grupo convergen las experiencias de estudiantes y profesores de CIESAS y UCSB, pero 

la densidad poblacional de los guatemaltecos y en general de los centroamericanos, en esta 

región era poco significativa.  

 

Ante esto y mediante la asesoría de los miembros de mi equipo de trabajo, varias ONG en la 

ciudad de Los Ángeles y el consulado Guatemalteco en la misma ciudad, llegué a Riverside, 

pero, cabe destacar que mi rápida visita al Valle Central, posteriormente me fue muy útil pues 

sirvió como punto de comparación de una región en la que existe una clara construcción de 

comunidades y una ciudad en la que también hay una población latina organizada y 
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participante de la vida social, pero donde el grupo al que yo estudié, es decir, los jornaleros, 

queda fuera. 

 

La insistencia de mi parte por trabajar con este grupo tiene que ver con la necesidad  de 

realizar un proyecto de continuidad con lo llevado a cabo durante mis investigaciones de 

licenciatura y maestría, en donde estudié el proceso migratorio de indígenas y mestizos 

guatemaltecos a la región fronteriza del Soconusco, en el estado de Chiapas. Aquí,  desde 

hace varios años, empecé a escuchar que “irse al norte” comenzaba a ser una idea que 

rondaba por las cabezas de los migrantes que por más de un siglo habían practicado la 

migración transfronteriza, pendular y rural-rural. Las y los guatemaltecos que trabajaban en el 

campo y, en menor medida, en las ciudades del Soconusco, contaban que por años trabajar 

en Chiapas había resuelto sus necesidades inmediatas pero que los comenzaban a “probar 

norte” regresaban con una “troca”, ropa buena y moderna, enceres domésticos, etc.   

 

También decían que la migración a Estados Unidos traía consigo vicios, “malas mañas” y 

enfermedades y, efectivamente, la migración como todo proceso social viaja acompañada de 

prácticas culturales distintas, experiencias, esperanzas, sueños no cumplidos y un gran 

etcétera que supera el simple hecho de que sea el dinero el que vaya de un lugar al otro, 

convertido en remesas y esto es claro en las comunidades de alta expulsión migratoria.  

 

Para el año de 2002, mientras realizaba trabajo de campo para la licenciatura, visité la Sierra 

de los Cuchumatanes en el departamento de Huehutenango en Guatemala, llegué a un 

pueblo en medio de las montañas al que se entraba por una pequeña carretera en la que de 

pronto se abría una realidad distinta a la que se presentaba en el resto de las comunidades. 

Era San Pedro Soloma, comunidad kanjobal donde cada familia tiene al menos a una 

persona que ha emigrado a Estados Unidos, sobre todo a California y Chicago. 

 

Soloma es un pueblo con calles pavimentadas, una gran iglesia, casas de dos o tres pisos 

con antenas parabólicas, hoteles, restaurantes y proyectos productivos como fondos de 

ahorro y tiendas de productos básicos auspiciadas por las remesas de los migrantes. Es una 

comunidad donde hay “trocas” por las calles, muchas de ellas estacionadas esperando a sus 

dueños, donde algunos jóvenes se visten de “cholos” o con sombreros y botas al estilo 
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norteño. Es una comunidad que se ve a sí misma como un ejemplo de éxito y superación, es 

también un espacio golpeado por la guerra civil de los setenta y ochenta del siglo pasado que 

ha logrado consolidar una red migratoria muy fuerte que permite que cada año, mayor 

población masculina y joven decida que su opción laboral está en el norte. 

Soloma es también una comunidad donde el índice de VIH/SIDA ha ido en aumento, sobre 

todo por el contagio de los migrantes a sus esposas (aunque aún no es un problema de 

salud pública)  también, el alcoholismo se comienza a presentar como un problema social y 

por último; es un espacio en donde las personas mayores piensan que los jóvenes que se 

van al norte regresan con nuevas costumbres entre las que no se incluye el respeto a sus 

padres y abuelos. Eso trae la migración, cosas positivas y negativas, como dice Eduardo 

González (2008),  amigo e investigador en Guadalajara, los migrantes van y vienen “con todo 

y triques”. 

 

Pero, ¿por qué hablar de San Pedro Soloma? Precisamente porque en esa visita, hace ocho 

años, la comunidad me impactó y me fue difícil olvidar cómo es que la migración reconfigura 

de tal forma los espacios, las relaciones, la cotidianidad, los planes a futuro, la vida familiar, 

etc. Cuando llegué a Riverside, justamente me encontré con la gente de la que había oído 

hablar, los hijos y los esposos de los que me contaron. De las cosas más importantes de este 

viaje realizado hace tanto tiempo para esta tesis,  fue que haber conocido Soloma y hablar 

de sus calles y preguntar si el restaurant más grande sigue estando enfrente de la iglesia o si 

el hotel sigue existiendo, fue mi puerta de entrada a la comunidad guatemalteca.  

 

Los migrantes exitosos de los que escuché hace tantos años y de los que vi casas y coches 

en el lugar de origen, vivían en Riverside. Eran los jardineros con pequeñas compañías, los 

dueños de negocios como envío de dinero, los organizadores de la fiesta de coronación de la 

reina. Fueron los primeros a los que conocí y con los que decidí trabajar, fueron también los 

que me llevaron a la parada, los que me dijeron que los más de 100 hombres que 

diariamente esperan trabajo afuera del Home Depot de la calle Madison son de Guatemala, 

casi todos del departamento de Huhuetenango y varios de Soloma. Fueron los que me 

llevaron al grupo que me mostró la otra cara, no la del migrante exitoso, sino del migrante 

recién llegado y que apenas gana para cubrir sus gastos. 
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A pesar de la amabilidad de los jardineros fue muy difícil trabajar con ellos, sus horarios de 

todo el día, siete días a la semana, sin un lugar fijo, hacía muy difíciles los encuentros, así 

comencé a pasar más tiempo en la parada que terminó convirtiéndose en mi espacio de 

estudio pues con el contacto constante comencé a percibir la cantidad de cosas que 

sucedían en la esquina en donde sólo se sabe que hay un grupo de hombres que corren tras 

los coches buscando trabajo. Pero es importante destacar que mi llegada a la parada 

tampoco  fue algo fácil;  en un espacio totalmente masculino, la presencia de una mujer que 

no compraba nada, no vendía nada, no predicaba para una iglesia y no buscaba marido era 

sumamente extraña. Los trabajadores no entendían por qué pasaba mi día con ellos, 

simplemente esperando, escuchando, platicando. 

 

Al explicar lo que estaba haciendo ahí, surgieron dudas acerca de mis intenciones, pensaban 

que regularía su estatus migratorio, o que era de migración, pero todo parecía mucho más 

claro cuando les contaba que conocía sus pueblos, que me gustaban los tamales de chipilín, 

que había cortado café en el Soconusco y visto las plantaciones de mango y papaya, que 

había vivido en Tapachula por donde todos ellos pasaron y que conocía al “tren de la muerte” 

que algunos de ellos tomaron para cruzar México y llegar al desierto de Arizona. 

 

Con el tiempo mi presencia se hizo normal, aunque entre un grupo de tantos hombres 

solteros tuve que desarrollar estrategias para comprobar que no era candidata para casarme 

con ninguno. Compré en el swapmeet, como la mayoría de ellos, un anillo de casada y  ese 

fue el hecho que por fin paró el coqueteo de algunos de los trabajadores, que debo decir, 

eran los menos. Con los meses llevé una relación cordial con casi todos pues pasaba el día 

como ellos moviéndome de un lado al otro cuando llegaba la policía o el guardia de 

seguridad, sentada en la banqueta bajo el sol o en el camellón junto a la gasolinera.  

 

Acompañarlos a su lugar de trabajo era prácticamente imposible, los patrones pasan por 

ellos en camionetas y los llevan a sus casas para arreglar techos, jardines, pintar, remozar, 

etc.; entonces, fui enterándome de su vida laboral por lo que contaban al regresar de hacer 

algún trabajo, ya fuera después de unas horas o de algunos días. La vida en la parada es 

bastante inestable, por lo tanto, hubo personas con las que platiqué largamente y después no 

volví a ver porque encontraron trabajo fijo y ya no regresaron y otras con las que mantuve 
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una relación mucho más estrecha y personal. Con algunos los que fui a comer, conocí sus 

casas y a sus familias, fui a su iglesia (por cierto eran pocas  las personas que iban a la 

iglesia) y a petición suya, terminé dándoles clases de inglés en la biblioteca de Casablanca 

pues querían saber por lo menos cómo pedir agua, comida, explicar dónde vivían y qué 

sabían hacer. 

 

También mantuve una relación cercana con varios de “los jornaleros viejos”, un mexicano y 

varios guatemaltecos que llegaron a Riverside durante las décadas de los ochenta y noventa 

del siglo pasado y que fueron viendo cómo el espacio de contratación  se transformaba, se 

volvía guatemalteco y se hacía grande a causa de la falta de espacios formales de trabajo en 

la ciudad y también, porque los lugares que antes estaban sembrados por naranjales, se 

convertían en espacios urbanos, en colonias llenas de casas y negocios en donde los 

dueños necesitaban a alguien que cortara su pasto o arreglara su pared.  

 

A través de la historia migratoria de los jornaleros viejos fui conociendo los cambios y 

continuidades en el trabajo por día: en la contratación, las relaciones al interior y con el 

entorno, el cambio de pensar en la parada como un espacio en el que siempre se encontraba 

trabajo con un horario flexible a lo que es ahora, la última opción de los migrantes que por 

sus redes sociales débiles en relación al empleo no han logrado encontrar un trabajo fijo. 

Así, al pasar el tiempo en la parada y conocer la historia de los que ahí trabajan, fui 

descubriendo que dentro de eso que parece un simple espacio de contratación, sucede 

mucho más de lo que en un inicio creía. Fui entendiendo cómo es que detrás de los 

movimientos de los trabajadores  por las banquetas y el estacionamiento hay un acto de 

resistencia, cómo las redes sociales que se tejen ahí y muchas veces no permean otros 

espacios y son mucho más solidarias que sus redes familiares, cómo la parada es el espacio 

de colectivización de sueños y frustraciones, pero también de competencia, de 

enfrentamiento, de poder y donde se reciben lecciones. 

 

De todo esto, es que pretende hablar la presente tesis con el principal interés de comprobar 

cómo a través de las relaciones sociales y de las experiencias cotidianas de los trabajadores 

por día se va transformando el espacio convirtiéndose en un espacio de construcción social 
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donde los migrantes depositan símbolos y significados que permiten que la esquina o el 

estacionamiento juegue un papel fundamental en este espacio laboral informal. 

 

Metodológicamente1, todo lo hasta aquí planteado surge de la necesidad de enfocar este 

estudio en la perspectiva orientada al actor desarrollada por Norman Long, aunque sin dejar 

de entrelazar este enfoque teórico con las causas estructurales que propician la existencia 

del trabajo por día. Como el autor plantea, muchos estudios han lidiado con temas como la 

estructura, la agencia y los lazos entre lo micro y lo macro. Así es cada vez más necesario 

poner énfasis en el inter-juego y la determinación mutua entre los factores y las relaciones 

internas y externas para entender cuáles son las que explican las estrategias y racionalidad 

de los actores en diferentes arenas sociales (Long, 1992:4). Para lograr establecer esta 

perspectiva, el trabajo etnográfico es fundamental ya que como el autor señala, sólo se logra 

a través del entendimiento de las experiencias cotidianas de hombres y mujeres sin importar 

clase social, actividad, posición en la esfera de poder, etc. 

 

La perspectiva centrada en el actor conlleva a reconocer las realidades múltiples y las 

prácticas sociales diversas de varios grupos sociales, en este sentido, se requiere trabajar 

metodológicamente para enfrentar a los escenarios sociales que se presentan como 

diferentes y algunas veces, incompatibles. Asimismo, es necesario reconceptualizar nociones 

como poder, conocimiento o agencia y esto sólo se logra desarrollando análisis dentro de las 

situaciones de “interfase”, donde las distintas realidades planteadas interactúan y se 

compenetran; poniendo énfasis en la reproducción y la transformación de las continuidades 

sociales, siempre tomando en cuenta que el etnógrafo será un  agente activo en la 

investigación pues el conocimiento toma forma a través de la experiencia individual y de 

trabajo de campo de manera conjunta.  

 

Otro punto que es importante resaltar y que se relaciona directamente con cómo se ha 

abordado metodológica y teóricamente esta tesis, es lo que Long plantea respecto a que no 

deben diferenciarse ontológicamente los niveles de análisis micro y macro, es decir las 

prácticas locales incluyen necesariamente las representaciones macro y, en las arenas 

sociales en las que se desarrollan las vidas de los actores, las causas estructurales se ven 

                                            
1 La metodología utilizada será planteada con más detalle en el Capítulo 1 
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reflejadas. Dentro de la presente investigación justo esto es lo que se intentó llevar a cabo 

para entender la apropiación social de la parada ya que, como se ha mencionado, lo que 

propicia su existencia es la economía informal favorecida por el capitalismo estadounidense; 

pero este fenómeno se mezcla con las prácticas de los jornaleros que se manifiestan en las 

diferentes arenas de negociación, ya sea entre ellos mismos, con las autoridades, los actores 

externos, etc. En este sentido, Long plantea que debe darse cuenta de cómo en los hechos, 

la teoría va permeando a la práctica social. 

 

Norman Long también establece que para llegar a desarrollar una perspectiva orientada al 

actor debe tomarse en cuenta el estudio a profundidad del fenómeno social y el análisis de la 

situación social como lo plantea Glukman(1940:6) que señala que “una situación social es el 

comportamiento en cierta ocasión, de miembros de una comunidad como tal, analizado y 

comparado con su comportamiento en otras ocasiones, de tal forma que el análisis revele el 

sistema subyacente de relaciones entre la estructura social de la comunidad, las partes de la 

estructura social, el ambiente físico y la vida fisiológica de sus miembros”.  

 

Este enfoque es también importante en el ámbito teórico-metodológico de esta tesis ya que 

al analizar la dinámica interna de la parada para entender la apropiación social del espacio, 

se retoma la forma en que Gluckman plantea el estudio  de una situación social. Es decir, 

durante el trabajo de campo no sólo se llevó a cabo un registro de lo que los actores decían, 

sino también, de sus interacciones sociales, cómo se reunían, dónde se ubicaban, qué tanto 

se mezclaban, qué los distinguía, qué aspectos los unían,  cuáles eran las bases materiales 

de la cooperación, las normas de relaciones en la estructura social, etc. Como el autor 

expone “el funcionamiento de la estructura consiste en la cambiante condición de miembros 

de grupos en diferentes situaciones, ya que la pertenecía de un individuo a un grupo en 

particular en una situación particular está determinada por los motivos y valores que influyen 

sobre él en tal situación”. (Glukman, 1940: 21) En este análisis, por medio de la observación 

también se intentó establecer cómo es que el grupo de los jornaleros guatemaltecos 

desarrollan un ambiente endógeno de relaciones sociales, pero siempre bajo las reglas del 

grupo dominante. Así, al establecer el análisis situacional también me enfoqué en las 

prácticas de resistencia, pero no desde la confrontación, sino más bien, desde lo que James 

Scott define como prácticas de resistencia de los grupos subordinados. 
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Estas prácticas de resistencia se relacionan con el enfoque planteado por Long, en donde se 

estudian las formas en que los diferentes actores sociales manejan e interpretan nuevos 

elementos en su vida cotidiana. En el estudio del trabajo por día, precisamente las prácticas 

de resistencia se plantean como estrategias y reglas de organización definidas por los 

elementos interpretativos de la realidad de los jornaleros. Aquí se materializan sus luchas e 

intereses y se desarrollan a partir de su propia lectura de la realidad en Riverside. Por esta 

razón, es que es importante analizar la interacción simbólica entre los jornaleros desde su 

propia visión, pues esto da cuenta de por qué este grupo migratorio en particular responde 

de manera distinta a otros grupos que se encuentran en la misma situación estructural. 

 

Para el estudio de la apropiación social del espacio, lo anteriormente planteado es 

fundamental pues no se considera que los grupos sociales son homogéneos, sino por el 

contrario, se asume que ni el espacio, ni los actores son recipientes pasivos de lo que 

sucede, sino más bien, se convierten en partícipes activos de su realidad dotados de 

agencia, en donde el individuo es capaz de procesar su experiencia social. El actor, 

entonces, es capaz de resolver problemas, aprender cómo intervenir en el orden social y 

monitorear sus propias acciones observando como los demás reaccionan ante su 

comportamiento. Cabe destacar que para poder llegar a este análisis es importante llevar a 

cabo una mirada diacrónica no sólo en relación a establecer una observación por un tiempo 

prolongado como plantea el análisis antropológico, sino también, de conocer la historia del 

grupo de actores  y el entorno que va a estudiarse. 

 

En resumen, esta tesis se centra en la relación entre la agencia de los actores y la estructura 

social en la que se encuentran insertos a través de una mirada histórica que da cuenta de las 

continuidades y cambios en el grupo de jornaleros, el trabajo por día, la situación económica 

y productiva de la ciudad de Riverside, etc. Además establece desde un enfoque sincrónico, 

cómo es que los actores a través de sus prácticas cotidianas de resistencia, conflicto y 

solidaridad van apropiándose de un espacio social  (su lugar de contratación) dentro de un 

mercado laboral informal; todo esto, desde la perspectiva orientada al actor. Al entretejer 

estas miradas y estos espacios de análisis se pretende comprender de otra forma a “la 

parada”, viendo más allá de la esquina en la que todos los días, los migrantes indígenas 

guatemaltecos esperan acercarse al sueño americano. 
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II. Cuéntame cómo es un día en la parada: la primera mirada 

  

Son las siete de la mañana y los trabajadores comienzan a llegar al estacionamiento del 

Home Depot de la calle Madison, aunque algunos ya se encuentran aquí desde las cinco. 

Los trabajadores por día, también llamados jornaleros, van caminando desde la esquina de 

Lincoln y Madison, (tres cuadras arriba de la tienda de materiales), desde el sentido 

contrario, el freeway 91, o desde las calles del barrio de Casablanca que desembocan en 

Madison.  

 

Muchos de ellos vienen caminando, algunos en grupos de tres o cuatro y otros solos, 

algunos llegan en bicicletas que después estacionan en una barda de Johny’s Burguer 

(enfrente de Home Depot). Conforme pasa el tiempo, la barda se va llenando de bicicletas y 

a las 7:30 ya casi no queda espacio para ninguna aunque no son más de 15. La gente de 

este negocio no tiene problemas con los jornaleros, les permiten estacionarse y pararse 

enfrente de su tienda para esperar trabajo.  

 

La mayoría de los trabajadores por día tiene entre 20 y 30 años. Casi todos viven en 

Casablanca, el barrio mexicano  más antiguo de la ciudad. Rentan cuartos o garages que 

comparten entre 4 o 5 personas, esto les permite ahorrar dinero de la renta ya que sólo 

pagan entre 125 y 200 dólares a diferencia de los 450 que pagarían si rentaran un cuarto 

para ellos solos. Casi todos son guatemaltecos, sobre todo del departamento de 

Huhuetenango, son indígenas kanjobales cuya segunda lengua es el español. También hay 

algunos mexicanos de Oaxaca, Guanajuato, Jalisco, Guerrero y un hondureño.  

 

En otro punto de la ciudad,  a una distancia de aproximadamente 20 minutos, en el barrio de 

Orangecrest, que se formó con el crecimiento de la ciudad de Riverside sucede lo mismo con 

otro grupo de jornaleros, también guatemaltecos que viven cerca de un vivero de la Av. Van 

Buren. Aquí, los hombres se establecen en una pequeña calle a esperar que después de que 

los empleadores compren plantas en el vivero los lleven a trabajar en sus casas aunque 

también, sobre todo muy temprano en la mañana, llegan camionetas que se los llevan en 

grupos de 2 o 3 personas para realizar trabajos de jardinería. Aquí también los hombres son 



Introducción 12 
 
jóvenes, la mayoría está entre los veintes, los que viven cerca caminan para llegar a su punto 

de contratación y los que llegan en bicicleta las estacionan detrás de una gasolinera a media 

cuadra del vivero o incluso dentro del mismo donde el dueño mexicano y el encargado 

guatemalteco les dan permiso de dejarlas. 

 

En Casablanca, muchos de los guatemaltecos antes de tomar una posición en la parada 

desayunan en la tienda “Amigo Market”. Mientras tanto en Orangecrest, los jornaleros 

esperan a un señor que en un carro llega a vender café y pan dulce, desayunan con un dólar 

o dos, aunque muchos de ellos llegan desayunados desde su casa o compran en la tienda 

de la gasolinera algo para comer un poco más tarde.  

 

A las 7:00 sólo hay uno o dos  trabajadores revisando el periódico o platicando pero de 7:30 

a 8:00 toda la banqueta que rodea al “Amigo market” se encuentra llena, poco a poco  los 

indígenas guatemaltecos van saliendo de la tienda con una sopa, un pan, unas papas, un 

café o un refresco, se sientan en grupos o se quedan parados, platican y bromean.  A las 8 

de la mañana ya casi no hay nadie aquí, la reja de las bicicletas está llena y se ven pocos 

trabajadores caminando por la calle. En este momento ya casi todos se encuentran en un 

punto de la parada, van llenando poco a poco las salidas del estacionamiento de Home 

Depot. 

 

La parada de Orangecrest antes se enfrentaba con los problemas típicos de Madison, de 

hecho se encontraba una cuadras abajo  sobre la Avenida principal afuera de un negocio de 

comida china en la que también consumían, pero con el tiempo, cuando el grupo de 

jornaleros empezó a crecer, los dueños de los negocios comenzaron a quejarse y sus quejas 

terminaron en redadas en donde se llevaron a varios inmigrantes. Desde entonces la parada 

se movió a un lugar menos visible y ese tipo de enfrentamientos ha terminado pero hasta la 

fecha, los trabajadores no entienden por qué otros inmigrantes los rechazan pues ellos sólo 

esperan trabajo en la parada y sienten que su presencia no afecta a nadie. 

 

Así,  en Casablanca, entre gritos de los dueños de negocios, chistes y burlas pasan algunas 

horas y cada vez que el guardia se descuida los jornaleros van metiéndose poco a poco al 

estacionamiento donde los coches pueden pararse y por lo tanto es más fácil que los 



Introducción 13 
 
contraten.  En Orangecrest, simplemente el grupo de 20 trabajadores, cuando mucho, se 

quedan sentados a la orilla de la pequeña calle, no corren tras las camionetas ni pelean con 

nadie pues, al ser muchos menos personas, la competencia por el trabajo y los conflictos al 

interior son mucho menores. 

 

Al ver que el tiempo pasa y no “llega el jale” comienzan a manifestarse este otro tipo de 

reclamos,  en Casablanca hay un actor en particular muy bien localizado que es el que, para 

ellos, les está quitando el derecho a encontrar trabajo: la policía y los guardias de seguridad 

del Home Depot. En el caso de la segunda parada, la desesperación también llega pues el 

trabajo últimamente escasea. Aquí la culpa no la tienen la policía, el dueño del negocio o los 

vecinos, sino más bien el sueño americano que poco a poco se convierte en pesadilla. Las 

cosas no son como se las habían contado, los dólares no llueven y el trabajo no se encuentra 

tan fácilmente. Algunos trabajadores por día empiezan a preguntarse si fue buena idea venir 

y por esa razón algunos comienzan a alcoholizarse. Saben que si les dan las 10 de la 

mañana en la parada quiere decir que por hoy no recibirán ningún ingreso así que regresan a 

sus casas.   

  

Son las 12:30, en la parada de Orangecrest ya no hay nadie y en Casablanca algunos 

comienzan a irse, uno de ellos dice que va almorzar en su casa y tal vez regresará más 

tarde. Pasan las horas y la mañana ha transcurrido entre el movimiento voluntario de los 

jornaleros por varios puntos de la parada y el involuntario debido a que la policía llega y los 

va “arreando” para que se vayan hacia el otro lado de las vías del tren;  lo que ellos hacen, 

entonces,  es que caminan a un lado al otro y no se van hasta allá sino que regresan al punto 

de la gasolinera. Mientras los trabajadores se mantengan caminando, la policía no puede 

decirles nada pues están en un espacio público que es la banqueta.  

 

Son ya las 2 de la tarde y sólo queda un poco de gente en la parada, la mayoría ya se 

desesperó y regresó a su casa. En la salida que está sobre la Avenida Indiana se reúnen 

varios guatemaltecos pero también el grupo de mexicanos. Este grupo no se mezcla tanto 

con los guatemaltecos más que para bromear con ellos de manera ocasional pero tiene la 

idea de que no entienden bien lo que se les dice pues no hablan bien español, pero al final 

entre jornaleros se ayudan y protegen sin importar la nacionalidad. Cuando se dan cuenta 
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que alguien abusa de un “nuevo” lo enfrentan directamente pues al esperar trabajo en la 

parada, se van tejiendo lazos de solidaridad que van más allá de la existencia de una 

relación cercana de amistad. La solidaridad es un valor muy importante, por lo tanto, se 

convierte también en parte fundamental en la creación del espacio social. 

 

Entre los grupos subordinados el espacio construido socialmente es un espacio apropiado y 

vivido donde los sujetos depositan símbolos y significados. La respuesta social de los 

jornaleros se materializa en la solidaridad y las relaciones personales ayudan a los individuos 

a sobrevivir la marginación no sólo en la parada, sino en su vida cotidiana. 

 

En estas condiciones, los jornaleros van construyendo y apropiándose del espacio. Su lucha 

no es directa y frontal, es desde la resistencia donde se crean estrategias para enfrentar en 

la vida diaria al que los mira con desprecio. El sistema los explota y los utiliza, tienen claro 

que la pobreza los expulsó de sus comunidades y que aunque el sueño americano no sea lo 

que creían, no tienen más opción que esperar a que la situación mejore. 

 

La esquina, el estacionamiento y la calle se convierte en un espacio vivido, en un lugar 

donde la información fluye, donde se construyen los planes a futuro, donde los inmigrantes 

adquieren capital social, donde se viven las frustraciones. La parada se vuelve “su parada”, 

se vuelve espacio de resistencia porque representa el derecho a trabajar, a estar aquí.  

 

Así, acaba un día más en la parada, hoy como muchos otros días sólo algunos pudieron 

trabajar, la mayoría se quedó alrededor de siete horas caminando de un lado a otro, tratando 

de entrar al estacionamiento y manifestando una lucha por el espacio en este salir y entrar. 

Sintiendo y diciendo que la policía los arrea como vacas y aguantando el coraje que les da el 

que los traten de ese modo pero al mismo tiempo hablando sobre eso, colectivizando el 

enojo y la frustración. 

 

Los trabajadores por día a pesar de ser un grupo migratorio cuya mano de obra es necesaria, 

son tratados como si fueran nocivos para Estados Unidos a pesar de que son uno de los 

pilares en la construcción y la jardinería. Realizan trabajos complicados y arriesgados que no 

valen lo que se les paga, sus empleadores no están obligados a pagar un médico en caso de 
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accidente y sufren constantemente de retención de salario Aún así, los jornaleros están 

siempre dispuestos, siempre en la parada, siempre accediendo a trabajar casi bajo cualquier 

condición, apropiándose de la parada como casi el único espacio social en el que se 

desenvuelven pues la falta de recursos, de redes sociales fuertes y el miedo a salir a la calle 

los orilla a que su vida transcurra entre la esquina y las cuatro paredes del cuarto que 

comparten con sus amigos o familiares que dejaron como ellos la comunidad de origen para 

completar el gasto familiar o incluso cubrirlo en su totalidad a través de su trabajo en Estados 

Unidos. 

 

 

III.- Estructura del trabajo de investigación 

 

Hasta aquí, se ha tratado de presentar de manera general lo que sucede en un día en la 

parada. Los puntos que aquí se han señalado, que tienen que ver con la situación estructural 

en la que los trabajadores por día se encuentran insertos, se mezclan con la agencia de los 

actores que a través de sus prácticas cotidianas han logrado apropiarse socialmente de un 

espacio público que se convierte en el escenario de su lucha cotidiana por el trabajo pero 

también, por el derecho a estar aquí y colectivizar sus dudas y expectativas.  

 

En este sentido, la tesis se divide en cinco capítulos que se intentan interrelacionar. En el 

primer capítulo se intenta establecer cuál es la historia  de la migración guatemalteca a 

Estados Unidos y cómo esto afecta a los que ahora han llegado a Riverside y se han 

insertado en el trabajo por día. Contextualizar históricamente esta migración me parece 

importante pues su proceso es muy diferente al que se encuentra cercano a nosotros, es 

decir al de los mexicanos que van al norte. Por otra parte, se lleva  cabo un estado de la 

cuestión acerca de las aportaciones más importantes en la investigación del trabajo por día y 

finalmente, se establece cuál es la metodología que se llevó a cabo en esta tesis. 

 

En el segundo capítulo se efectúa un análisis en donde se pretende establecer el vínculo 

entre las discusiones teóricas que dan cuenta de cómo percibo al trabajo por día, es decir, 

como una mezcla de agencia y estructura, de apropiación del espacio y de informalidad. Así 

se examina el trabajo de Alejandro Portes en relación al trabajo flexible y el mercado informal 
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para dar cuenta de la estructura laboral en la que los trabajadores por día se encuentran 

insertos. Después se da paso al principal aporte de esta investigación, en donde se señala 

que es fundamental ver a este grupo más allá de su trabajo en relación a las dinámicas que 

se construyen al interior del grupo y con el entorno, para así, desarrollar estrategias de 

resistencia que les permiten apropiarse del espacio social en el que buscan trabajo día con 

día y que se ha convertido también en parte fundamental de su socialización en la 

comunidad de destino.  

 

Para esto, se hace un recuento de la posición desde la geografía social en relación al estudio 

de la apropiación del espacio y de su uso por parte de la antropología. También se 

establecen los ejes teóricos que serán utilizados para tratar el tema del espacio, basándome  

principalmente en los análisis de David Harvey y Sergi Valera. Asimismo, se plantea la 

discusión alrededor de capital y redes sociales como parte fundamental de esta apropiación. 

El esfuerzo por complementar la discusión teórica desde ambas perspectivas permitirá 

analizar la manera en que se construyen y se resignifican los espacios en una situación de 

marginalidad.  

 

En el tercer capítulo, se hace un recuento de las características sociodemográficas de este 

grupo migratorio a nivel nacional y en el estado de California  y se analiza cómo es que los 

trabajadores se apropiaron de espacio de trabajo; cómo son las dinámicas del mismo así 

como las características de contratación del trabajo por día para entender  así, cómo 

funciona  internamente este mercado laboral informal en la ciudad de Riverside. También se 

establecen los problemas a los que los inmigrantes guatemaltecos se enfrentan en su vida 

diaria con los empleadores y las violaciones a los derechos laborales a los que son sujetos. 

Cabe señalar que en este capítulo, el papel de las redes sociales de los migrantes en 

relación a su inserción en el trabajo por día es muy importante ya que, la falta de redes  en 

relación al empleo es lo que, en muchas ocasiones,  los ha orillado a insertarse en este 

espacio laboral marginal. 

 

El cuarto capítulo, establece cuáles son las prácticas de resistencia y las estrategias que los 

trabajadores llevan a cabo para apropiarse socialmente de la parada. Dichas prácticas se 

relacionan directamente con la agencia de los jornaleros y con las relaciones que van 
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creándose y fortaleciéndose en su espacio de contratación, en este sentido se centra en la 

información compartida respecto al empleo y más allá de él y en la lucha por el espacio en 

los distintos puntos que conforman la parada. 

 

Por último, el capítulo cinco analiza los intentos de organización en la parada de Madison. 

Para lograr entender qué sucede en este aspecto, se analizan las reuniones entre la 

comunidad y los jornaleros y el papel de los actores involucrados, asimismo se establece que 

al hablar de Casablanca, se narra la historia de un barrio en resistencia y en lucha constante 

por el reconocimiento de la importancia de los latinos en Estados Unidos. En este sentido, se 

ha planteado desde hace muchos años que los jornaleros se inserten en este esfuerzo para 

enfrentar a quienes los acosan y desprecian a pesar de que su mano de obra es muy 

importante para los habitantes de la ciudad. Como veremos, estos intentos no han dado fruto 

debido a la situación de marginalidad en la que este grupo migratorio se encuentra, lo cual 

nos ayuda a entender mucho más el por qué de la necesidad de apropiarse de la parada a 

través del discurso oculto y las estrategias de resistencia y no a través de la organización 

frontal a pesar de contar con el apoyo de una buena parte de la población que los rodea. 

 

 

 
La espera junto a las vías del tren 
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Capítulo 1.- Del sur al norte: Migración guatemalteca y el estudio del 
trabajo por día en Estados Unidos 

 

A lo largo de este primer capítulo, centraré el análisis en presentar los antecedentes que 

guían esta investigación. El objetivo de comenzar de este modo es puntualizar lo que dio 

origen a lo que hoy en día es la migración guatemalteca en Riverside, California y cómo se 

ha estudiado el trabajo por día para posteriormente plantear, en el siguiente capítulo, los ejes 

teóricos que propongo para el estudio de este fenómeno migratorio y más adelante al análisis 

etnográfico.  

Me parece que es muy importante llevar a cabo un breve recuento histórico de cómo se ha 

desarrollado la migración guatemalteca a Estados Unidos, pues esto ha tenido repercusiones 

claras en lo que enfrentan hoy en día los “nuevos migrantes” que buscan trabajo en la 

parada. Además, realizar un estado de la cuestión acerca de lo que se ha escrito sobre un 

fenómeno reciente, como es la búsqueda de empleo eventual en las esquinas y 

estacionamientos de los centros urbanos de muchas ciudades en EU, es también 

trascendente pues dará cuenta de qué se ha investigado hasta ahora y por consiguiente, 

será más claro hacia dónde se enfoca la aportación de este trabajo. 

Por último, este capítulo presentará la metodología que se llevó a cabo para obtener los 

resultados que se muestran a lo largo de los cinco capítulos de la tesis donde se intentó 

combinar el análisis teórico con el etnográfico, tratando de examinar las causas estructurales 

y de agencia de los actores, siempre tomando en cuenta que los hechos sociales se 

enmarcan dentro de un proceso histórico que le da particularidades. 
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1.1.- Entre el conflicto armado y la desigualdad: Breve esbozo de la llegada de los 
guatemaltecos a Estados Unidos 

 
Origen y destino de la migración indígena guatemalteca 

 

Existen muy pocos estudios acerca de la migración guatemalteca en general, durante 

muchos años la investigación se ha centrado en su migración interna y regional y a raíz de la 

guerra civil en relación a la situación de los refugiados en México. También encontramos 

estudios sobre la migración transfronteriza de Guatemala a Chiapas aunque aún falta mucho 

que analizar sobre este tema. 

En el caso de los estudios de guatemaltecos en Estados Unidos, existe una aportación 

importante de algunos investigadores (Burns, Chinchilla, Hamilton, Louky, entre otros) que 

residen en este país y que centran su análisis en los lugares donde la migración de 

guatemaltecos es más palpable como Florida, Los Ángeles, Washington, Houston, etc. La 



Capítulo 1: Del sur al norte: Migración guatemalteca  

y el estudio del trabajo por día 

20 

 

mayoría de estos estudios analizan el papel de los guatemaltecos sobre todo en el sector 

servicios y la industria. Todos estos trabajos de investigación son trascendentales ya que dan 

cuenta de  la importancia de esta población en el ámbito local. 

La  historia  de  la  migración  hacia  los  Estados Unidos  desde  los países 

centroamericanos  y  México  muestra  características singulares a lo largo de las últimas tres 

décadas. Los factores de expulsión se  vinculan  estrechamente  con  procesos  

macroeconómicos,  el endeudamiento de los países, la liberalización económica, el declive 

en el rendimiento  del  sector  agrícola  en  los  países  exportadores  de  mano  de obra y en 

el caso de Centroamérica,  esto se suma a los conflictos internos políticos y sociales. Entre 

los factores de atracción  se  cuentan  la flexibilización  del  mercado  laboral  en  los Estados 

Unidos  y  una  fuerte  y  sostenida  demanda  de  mano  de  obra barata (Gammage y 

Schimitt, 2004). 

La presencia creciente de individuos y familias de origen de alguno de los países de 

Centroamérica en Estados Unidos forma parte del flujo migratorio que ha crecido de manera 

sostenida, especialmente durante las tres últimas décadas, como parte de un cambio del 

patrón de la migración internacional en la región. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, 

durante el quinquenio de 1985-1990 Centroamérica fue la región del mundo que perdió más 

población por el número de nacionales que se fueron a vivir a otro país; salieron en ese 

período un promedio de 4.2 habitantes por cada mil en la población total. En el quinquenio 

1990-1995, la región mantuvo la misma posición de punta a nivel mundial, aunque con un 

promedio ligeramente inferior, menos 3.1, seguida a la distancia por la región del Caribe con 

menos 2.4. Las tasas centroamericanas para los dos quinquenios del periodo 1985-1995, (–

.2 y -3.1), se encuentran a su vez muy por encima de la media mundial para todo el período, 

menos 0.53. 

En cuanto al lugar de destino, desde 1970 Centroamérica expulsa más población hacia EU 

que las regiones del Caribe y Sudamérica. Hay una explicación central para ello, el 

crecimiento de las economías están distribuidas en la región de manera inversa y 

desfavorable para la región, a diferencia de otras zonas del mundo donde están en marcha 
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procesos de integración (Europa, por ejemplo), en Centroamérica los países más grandes 

(Nicaragua, Honduras y Guatemala) no son los económicamente más avanzados y los más 

desarrollados son los de menor tamaño (principalmente Costa Rica). (Puerta, 2004). 

Además de esto, existe una capacidad autogeneradora que tienen las migraciones ya 

realizadas para atraer a nuevos migrantes. En este caso, los centroamericanos que se 

encuentran viviendo en EU facilitan la entrada de paisanos, migrantes adicionales de la 

misma procedencia que los anteriores. Este punto tiene que ver con el capital social que 

generan los grupos migratorios en la comunidad de destino  a través del proceso de 

maduración de sus redes sociales.  

Como nación, sólo México supera a la región centroamericana como expulsor de emigrados 

hacia EU Entre 1970 y 2000, los centroamericanos que llegaron a Estados Unidos sumaron 

2, 358,203. El mayor crecimiento de entradas de centroamericanos en EU, inspeccionados al 

momento de pasar frontera, fue entre 1980 y 2000. En esos 20 años se presentan 3 

indicadores que deben ser tomados en cuenta para el estudio de migrantes 

centroamericanos a Estados Unidos: 

a) Coincide con la era de guerras y violencia interna en la región, todo ello como parte de 

la “Guerra Fría”,  desde 1970 hasta 1990. 

b) Desde ese año hasta el presente, hay un periodo de pacificación cuando también se 

ponen en marcha en los países las políticas neoliberales macroeconómicas de 

reestructuración y ajuste. 

c) Y en el año 1998, el Huracán Mitch, que abatió a varios países de la región afectando 

su poca productividad económica. 

En cuanto a los porcentajes de las distintas nacionalidades Puerta (2004) señala que para el 

año 2000, los Salvadoreños representaban la mayor cantidad (46%) de todos los 

centroamericanos viviendo en EU, seguidos por los guatemaltecos, con un poco menos de la 

mitad que los salvadoreños(22%). Nicaragua y Honduras para estos años eran las dos 
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naciones centroamericanas como la menor proporción de emigrados del total 

centroamericano que vive en Estados Unidos, 17% y 11% respectivamente.  

Para el año 2000 por cada 8 salvadoreños que se encontraban en los Estados Unidos, había 

4 guatemaltecos, 3 nicaragüenses y 2 hondureños. La proporción de costarricenses era 

insignificante, menos del 5% del total. A pesar del incremento sustancial de la población 

centroamericana en Estados Unidos (Según datos de  Castillo y Corona, 2004), su total en el 

2000 no llega ni a un quinto de todos los mexicanos que vivían en este país para este año. 

En 1970 el 0.88% de los extranjeros que vivían en EU venía de Centroamérica; y en el año 

2000 esa cifra se elevó al 8.31%. En abril del año 2000 vivían en EU casi 33 millones de 

extranjeros, que representaban el 11.7% de la población total norteamericana, 281 millones 

de habitantes, según el Censo. De todos los extranjeros, más de un tercio había nacido en 

México y Centroamérica (28.3% y 6.3% respectivamente) es decir, cinco mexicanos por cada 

centroamericano, situación que se mantiene en nuestros días 

El cuadro que se presentará a continuación, basado en las cifras establecidas por el gobierno 

de Estados Unidos y realizada por  Rincón et al (2000), muestra como a través de las 

décadas de 1980 y 1990 se incrementó de manera importante la admisión de población 

guatemalteca a territorio estadounidense, cabe destacar que durante estos años no sólo la 

población centroamericana pudo regular su documentación en Estados Unidos por medio del 

asilo sino también porque muchos de los guatemaltecos se incorporaron al proceso de 

legalización que se estableció con IRCA. No sólo los trabajadores agrícolas mexicanos 

pudieron acceder a un permiso de residencia y trabajo sino también, una parte de la 

población inmigrante centroamericana que no necesariamente se dedicaba a actividades 

agrícolas.  

Esta Ley fue promulgada en Noviembre de 1986 y posibilitó a los inmigrantes 

indocumentados que llegaron a los EU antes de 1982 solicitar permisos laborales y/o de 

residencia permanente o temporal. Una de las cláusulas de la ley, conocida como SAW 

(trabajador agrícola temporal) favorecía a los indocumentados que trabajaban como obreros 

agrícolas. Ésta, otorgaba la residencia a todos aquellos inmigrantes indocumentados que 
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había trabajado un total de 90 días en las labores de agricultura y que vinieron a los EU 

después de 1982. “Aquellos guatemaltecos aceptados bajo IRCA sólo recibieron su 

residencia a partir de 1989. Sin embargo, de 1987 hasta 1991 ellos hicieron sus solicitudes lo 

cual les daba un permiso de trabajo por seis meses y renovable hasta el momento de la 

entrevista con el SIN” (Rincón et al, 2000:4) 

            Cuadro 1: ingreso de inmigrantes guatemaltecos a EU 1980-1996 

 

Fuente: Rincón et al, 2000: 17 

Por otra parte es importante destacar que la migración centroamericana regular a Estados 

Unidos no es proporcional al tamaño de sus respectivas poblaciones nacionales. Mientras 

que El Salvador concentraba en el 2002 el 18% del total de la población de la región, su 

aporte es el mayor, contribuyendo con el 42 % del total de emigrados centroamericanos a 

Estados Unidos. El resto de los países muestra una situación inversa. Los países de la 

región que tienen los mayores porcentajes con respecto a la población total (34.8 millones), 

aportan menos emigrados. Así es el caso de Guatemala, la nación más poblada de 

Centroamérica con el 34% de población de toda la región,  que sólo contribuye con el 22% 

de los emigrados centroamericanos en Estados Unidos. Igual sucede con Honduras y 

Nicaragua. La población total de Honduras  representa el 18% de toda la región y la de 

Nicaragua el 15%. 
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Los  centroamericanos empezaron a fluir en masa a EU a finales de los 80. La guerra  en El 

Salvador y Nicaragua y la situación de violencia generalizada en Guatemala, como las 

limitaciones económicas existentes y los programas de ajuste estructural de sus respectivas 

economías nacionales y los procesos de devaluación de la moneda hicieron que el flujo 

migratorio aumentara en vez de disminuir, en los años 90 del siglo XX, una vez que se 

firmaron los acuerdos de paz en la región, se supondría una baja en la emigración de su 

población, pero a pesar de no presentarse más guerra civil la pobreza estructural seguía 

presentándose. 

Según datos de CARECEN (2005) de los más de 500.000 centroamericanos que huyeron a 

los Estados Unidos en esta época, la mayor parte no recibió protección como refugiado. La 

respuesta de las autoridades estadounidenses a los refugiados centroamericanos estaba 

muy influida por las consideraciones de carácter político. Los nicaragüenses eran en general 

bien recibidos y obtenían asilo, mientras que a un gran número de guatemaltecos y 

salvadoreños se les denegó el asilo y fueron expulsados, aunque algunos grupos se 

beneficiaron de aplazamientos de la expulsión. Costa Rica, Honduras y México recibieron 

también a varios cientos de miles de centroamericanos, de los que sólo 143.000 fueron 

reconocidos como refugiados. 

Durante los 1980, el gobierno estadounidense denegó 97% de las solicitudes de asilo a los 

salvadoreños y 99% a los guatemaltecos, a pesar de que había guerras civiles en pleno furor 

en ambos países. Al mismo tiempo, el gobierno aprobaba habitualmente solicitudes a 

quienes huían de países cuyos gobiernos se oponían a la administración de Reagan, tales 

como Nicaragua y Cuba. Varias organizaciones religiosas y de derechos civiles cuestionaron 

el manejo discriminatorio de las peticiones de asilo en una demanda colectiva. 

Eventualmente, el gobierno accedió a otorgar nuevas audiencias a 240,000 salvadoreños y 

guatemaltecos. 

(http://www.aclu.org/immigrants/espanol/11712pub20030411.html). 
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En el caso de los refugiados políticos durante esta época encontramos que “en general se 

trataba de personas que vivían en condiciones de extrema pobreza en sus lugares de origen 

y que, al emigrar a zonas rurales o periferias urbanas fuera de su país, entraron a competir 

con otros grupos marginados” (CEPAL, 1993:7). Para este momento las migraciones en 

Centroamérica cambiaron de ser estacionales o transitorias a más definitivas, e involucraban 

a más del 10% del total de la población regional.  

Durante estos años, un número importante de población joven se convirtió en refugiada en 

países vecinos, para luego trasladarse a Estados Unidos o Canadá y cada vez se volvió más 

difícil que  ésta población emigrante regresara a su lugar de origen. La CEPAL (1993) 

plantea que durante el decenio de los ochenta alrededor de un millón de centroamericanos 

emigraron a otros países de la región, principalmente a México y Belice. En estos momentos 

menos de un tercio de los migrantes formaban parte de la población económicamente activa.   

Cabe destacar que las cifras de refugio no representan el número de personas que se 

establecieron en Estados Unidos sino sólo los detectados por los Servicios de Inmigración y 

Naturalización (SIN) estadounidense, algunos autores sostienen que por cada tres migrantes 

detectados y deportados por las autoridades, cinco permanecen en el país sin 

documentos.”Al margen de la falta de datos y de la carencia de información para caracterizar 

esa dinámica poblacional, es posible presumir, hoy en día, a la distancia, que las 

motivaciones políticas de tales desplazamientos no se encuentran del todo disociadas de los 

detonantes estructurales que explican la emigración por razones económicas o laborales”. 

(Morales, 2004:12) 

A partir de 1990 el número de inmigrantes centroamericanos regularizados aumentó no sólo 

por IRCA sino también porque se realizaron programas de asilo para Nicaragua, El Salvador 

y Guatemala.  En 1990, llevó a cabo el  programa TPS (Temporary Protected Status) que es 

una medida utilizada a nivel internacional para proteger a personas que huyen de 

condiciones desfavorables en sus países de origen; durante este año y hasta 1991 muchos 

centroamericanos pudieron, a través de un acuerdo específico para ellos, obtener un permiso 

de trabajo por seis meses y posteriormente  regularizar su estancia en el país. 
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También se llevó a cabo en 1991 el programa ABC (American Baptist Church),  que es el 

resultado de una demanda presentada por la Iglesia Bautista Norteamericana y 

organizaciones comunitarias contra el SIN, donde se plantea que  el servicio de inmigración 

no tuvo suficientes criterios para rechazar varias de las solicitudes de asilo presentadas por 

nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos desde 1980 ya que basaban su decisión en 

situaciones políticas en lugar de tomar en cuenta el contenido de dichas solicitudes, que 

llevaban consigo el argumento de la inestabilidad política vivida durante la guerra. El 

programa se hizo efectivo a partir de  diciembre de 1994 y hasta 1996. En este periodo  

pudieron comenzar la regularización muchos centroamericanos que posteriormente 

adquirieron residencia legal. 

Por otra parte, a finales de la década de 1990 comenzó la Ley NACARA (ley de ajuste 

nicaragüense y alivio centroamericano) que es un programa de regularización para personas 

que pidieron asilo antes del 1 de abril de 1990, también para los que ingresaron antes de 

1990 y, que aunque no hubieran pedido asilo se registraron en el TPS y el ABC y no fueron 

detenidos por el servicio de inmigración. Esta ley también podía beneficiar a los esposos (o 

esposas) o hijos del solicitante menores de 21 años. A partir de 1999 la ley entró en vigor y 

actualmente hay procesos de regularización que siguen pendientes o que están en trámite en 

respuesta. Para poder acceder a la residencia legal  a través de estos tres mecanismos, se 

debe demostrar que los inmigrantes no han tenido problemas legales, han trabajado y han 

pagado impuestos; después se lleva a cabo una entrevista y posteriormente se decide si su 

solicitud es aceptada. 

A esto se suma lo planteado por Burns (1993) que señala que durante la década de los 

noventa en el caso de México el tema del asilo político se volvió cada vez más complicado ya 

que al no poder controlar su magnitud, el Estado comenzó a deportar a los guatemaltecos 

que no se habían registrado en los primeros grupos de refugiados. Así, los mayas 

guatemaltecos comenzaron a establecer redes con otros mayas que habían llegado a 

Estados Unidos (principalmente comunidades pequeñas de Florida y Los Ángeles) en la 

década de los setenta y así, Florida comenzó a convertirse en un centro clave de las nuevas 

comunidades mayas en Estados Unidos.   
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En estos primeros momentos del éxodo masivo hacia Estados Unidos, la migración 

guatemalteca respondía a razones políticas y de persecución en sus lugares de origen, pero 

posteriormente  a éstas se enlazaron razones económicas, que son las que actualmente 

caracterizan la migración. Cabe destacar que en este caso, los sectores urbanos de los 

países centroamericanos son los que presentan mayor flujo hacia Estados Unidos ya que 

cuentan con mayor posibilidad de ahorro para tratar de llegar a su destino final; aunque en 

nuestros días ésta situación se está transformando ya que cada vez son más heterogéneas 

las características sociodemográficas de la población migrante. Recapitulando, la migración 

centroamericana tradicionalmente se caracterizó por ser una migración interregional; para la 

década de los setenta y ochenta, a raíz de la situación de violencia que se vivía en sus 

países el patrón migratorio se transformó dirigiéndose hacia Estados Unidos. Esta población, 

se dirige en gran medida a California por lo cual, es importante reconstruir su proceso y ruta 

migratoria para entender las causas de su arribo e inserción laboral en el lugar de destino, en 

este caso Riverside.  

Otro factor que destaca la importancia de la migración guatemalteca a Estados Unidos es el 

envío de remesas de que representa una entrada importante de divisas. El Banco de 

Guatemala señala que las remesas familiares enviadas desde Estados Unidos alcanzaron un 

nuevo récord en 2005 al llegar a los 2992,82 millones de dólares. Esa cifra representa el 10% 

del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala y las remesas familiares son la segunda 

fuente de divisas, después de las exportaciones. Hoy en día, el gobierno de Guatemala 

señala que la mayor concentración de ciudadanos se encuentra en Estados Unidos, por esta 

razón es tan alto en envió de remesas desde este país, y esto se demuestra en la siguiente 

gráfica de el año 2006 y 2007. Aquí se explica cómo es que el envío de dinero desde el 

extranjero ha aumentado de manera a través del tiempo. 
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Gráfica 1: envío de remesas de Estados Unidos a Guatemala 

 
Fuente: Cifras publicadas por el Gobierno de Guatemala 

 

INTERVIDA (2003) plantea que de los más de 1,3 millones de guatemaltecos que residen 

fuera del país -un 10% del total de población-, el 80% manda remesas a sus familiares. Una 

tercera parte de las familias guatemaltecas se benefician de estos recursos que contribuyen 

en un 46% al ingreso de los hogares, lo que significa que sin ellas estas familias no cubrirían 

sus necesidades básicas diarias. Los departamentos donde existen mayores hogares con 

residentes en el extranjero son Guatemala, seguido de San Marcos, Quetzaltenango y 

Huehuetenango. Este último es el departamento de origen de los guatemaltecos que migran 

a Riverside. 

Cada vez más gente prefiere migrar a EU, digamos que es el sueño americano y la mayoría 
vienen también engañados porque piensan que van a llegar en dos o tres días y eso se 
convierte muchas veces en meses, el traslado se convierte en un calvario porque tienen que 
pasar hambre, se arriesgan en los trenes o los camiones que usan para trasladarse. Muchas 
personas piensan que al llegar aquí y cruzar la frontera ya se acabaron los problemas y no 
es así. Ahí comienza otra vez otra etapa de problemas porque tienen que enfrentarse a otro 
idioma, a otra cultura a otro tipo de personas; entonces la mayoría que viene no sabe 
verdaderamente a qué se va a enfrentar. Es cierto que aquí puede ser una tierra de 
oportunidades porque aquí pueden tener más oportunidades que en cualquiera de nuestros 
países, pero también no es fácil encontrarlas (Cónsul de Guatemala en Los Ángeles, 
entrevista realizada el 13 de marzo de 2006). 
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1.2.- La guerra como factor de expulsión y la inserción de los indígenas guatemaltecos 
en California 

Hablando específicamente del departamento de origen y el grupo étnico de la comunidad 

guatemalteca objeto de la presente tesis, Louky y Moors (2000), plantean que durante la 

década de los setenta y ochenta los gobiernos militares en Guatemala y el ejército por sí solo 

intensificaron sus ataques en las poblaciones indígenas y campesinas en búsqueda de 

guerrilleros. Los mayas en ésta época fueron identificados como aliados de la insurgencia lo 

cual propicio que 150,000 fueran asesinados en ese periodo.  

Los departamentos más atacados en estos años fueron Huhuetenango y Quiché que para 

estas décadas comenzaron a cruzar México para buscar asilo político tanto en Estados 

Unidos, como en Canadá. Los grupos étnicos que más migraron al primer país fueron los 

mayas Mam, Quiché y Kanjobal. Los autores apuntan que para mediados de los ochenta del 

siglo XX ya se presentaba una población importante de guatemaltecos en Florida, California 

y Texas, que a través de sus redes ha logrado que la emigración a Estados Unidos sea cada 

vez más importante, ya que ha mantenido comunicación constante con sus lugares de 

origen. 

They have made use of Maya values and community work patterns in re-
creating Mayaness in strange land. They have faced all the problems that 
accompany illegal status-comping with la migra, finding work and place to live, 
learning a new language, and educating their children in an alien culture. (Louky 
and Moors, 2000: 9). 

Louky (2002), en un estudio sobre guatemaltecos en Los Ángeles plantea que las dos 

concentraciones más importantes de mayas en Estados Unidos son el sur de Florida y la 

ciudad antes mencionada. En estos dos lugares la etnia que predomina es la kanjobal, 

aunque en los últimos años se comienza a presentar migración Quiche de otras áreas 

mayas. La mayoría de los mayas guatemaltecos en Los Ángeles provienen del departamento 

de Huehuetenango  que como se planteó anteriormente fue uno de los más agredidos por el 

ejército guatemalteco en la época de la guerra. 
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El autor cuenta a través de la historia de uno de los primeros kanjobales establecido en Los 

Ángeles que se enteró de las opciones de laborales en California a través de su trabajo en el 

corte de café de Chiapas, donde conoció un mexicano que iba hacia el Valle de San Joaquín 

para emplearse en las unidades productivas agrícolas. Este hombre no quiso quedarse ahí y 

para 1975, ya estaba establecido en Los Ángeles donde se incorporó a la industria del 

vestido y después fue trayendo a sus familiares y gente de su comunidad que se integró al 

mismo trabajo. Hasta la fecha la relación que existe entre las comunidades de origen de esos 

años y Los Ángeles propician que la migración hacia esa ciudad crezca. “Today there is a 

continuing exodus of maya men, generally young an single, along with growing numbers of 

women, leaving communities across de highlands to try to make it (a buscar suerte) in Los 

Angeles” (Louky, 2000:217). Aunque también plantea que cada vez más los kanjobales que 

trabajan en la industria del vestido tienen la inquietud de dejar esta ciudad a causa del 

trabajo mal pagado. 

Sobre la movilidad de los mayas y su capacidad de establecer nuevos nichos laborales 

después de un tiempo de trabajar en determinados lugares, Moors (2000), señala que un 

ejemplo de esto son los mayas en Florida que logaron salir del trabajo agrícola para trabajar 

en empleos más especializados como la jardinería y el cuidado de niños. Al paso del tiempo 

estos guatemaltecos comenzaron a traer a personas de su comunidad para que se 

emplearan en las mismas áreas.  

 

1.3.- “De San Diego vamos subiendo”: La llegada de los indígenas guatemaltecos a la 
ciudad de Riverside. 
 

En el caso de la migración de guatemaltecos a Riverside las comunidades de inmigrantes 

desarrollan una movilización informal de cadenas de reclutamiento. Para conseguir trabajo 

los nuevos migrantes dependen de la gente a la que conocen y que está inserta en el 

enclave étnico de la jardinería, así, son contratados a través de redes y los que quedan fuera 

de esta cadena, se insertan en el trabajo por día.  
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Throughout the entire process, Mayas, both as individuals as groups, have 
demonstrated that they are not perpetually victimized by horrible events beyond 
their control but can act for themselves. They made decisions based on 
available options, and when the options were insufficient, they creatively 
expanded the possibilities open them (Moors, 2000:227). 

En este sentido Chinchilla y Hamilton (2001), a través del análisis de la migración de 

salvadoreños y guatemaltecos a Los Ángeles plantean que son un grupo que debe tomarse 

en cuenta en la maduración de enclaves pues a pesar de ser migrantes que llevan poco 

tiempo en Estados Unidos han cambiado rápidamente de ambiente y han hecho madurar sus 

redes de tal manera que ahora pueden lidiar en ésta ciudad en la búsqueda de trabajo y 

casa, ajustarse a la vida urbana, exigir mejoras en sus barrios y construir grupos que luchen 

por sus intereses y el bien común, además de seguir manteniendo a sus familias en las 

comunidades de origen. En el caso de los indígenas kanjobales, se puede apreciar que 

aunque no cumplen con las capacidades de inserción comunitaria que las autoras plantean, 

sí han podido establecerse en espacios urbanos a pesar de que sus comunidades de origen 

son de origen rural. 

En el caso específico de Riverside,  según datos del Censo del año 2000, la ciudad cuenta 

con casi 285 mil habitantes, de los cuales el 37% son hispanos, siendo éste el segundo 

grupo racial más importante después de la comunidad anglo que representa al 46% . El resto 

de los habitantes pertenecen a distintos orígenes étnicos lo cual provoca que ésta sea una 

ciudad multicultural a pesar de no ser muy poblada (cabe destacar que esta situación es una 

constante en las diferentes ciudades grandes y pequeñas de California). 

Aunque según el Censo los guatemaltecos en Riverside no llegan a más de 1000, datos del 

Consulado de este país en Los Ángeles muestran que en el condado habitan 

aproximadamente 50002. Así como en los datos oficiales donde este grupo representa a un 

porcentaje poco significativo, en la percepción de la población sucede lo mismo. La gente 

cree que aquí casi no hay migrantes provenientes de Guatemala pues se pierden entre la 

población mexicana. En la ciudad de Riverside hay más hombres guatemaltecos que mujeres 

                                            
2 El Consulado obtiene estos datos a través del número de personas que acuden a los consulados móviles que 
se realizan dos veces al año en esta ciudad. 
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y barrios establecidos en donde  estos habitan. El más importante es de Casablanca, un 

barrio latino que se pobló por mexicanos desde IRCA y donde poco a poco han ido llegando 

sobre todo hombres jóvenes guatemaltecos que rentan cuartos en las casas del barrio.  Cabe 

destacar que la llegada de los guatemaltecos a Estados Unidos se presentó en una forma 

distinta a la de los mexicanos, por esta razón es pertinente realizar a continuación un análisis 

de su dinámica migratoria. 

Nosotros venimos por los años 1980 y 1981 que fue cuando empezó la emigración de la 
gente, ya en los noventa es cuando llego la mayoría de la gente que además traía a sus 
esposas, en los ochenta la mayoría eran hombres que después trajeron a sus propias 
familias, ya llegaron  niños, los primeros que llegaron se vinieron jóvenes después trajeron a 
sus hijos pequeños o que ya nacieron aquí en Los Ángeles, estos fue en los noventa” 
(Entrevista realizada a Virves García, presidente de la Asociación de migrantes de Santa 
Eulalia en  California, 3 de diciembre de 2006). 

Desde la década de 1980 y hasta nuestros días, la mayoría de la población guatemalteca 

que ha llegado a Estados Unidos proviene de poblaciones indígenas los grupos mayoritarios 

son Mam, Quiché y Kanjobal3. Lo que se ha ido transformando al paso de los años, es la 

composición por sexo ya que en un principio la mayoría de los migrantes guatemaltecos eran 

hombres pero desde mediados de esta década el número de mujeres creció a consecuencia 

de la situación de violencia que se vivía en sus comunidades de origen, como resultado de lo 

anterior las cifras demuestran que aproximadamente la mitad de los inmigrantes 

guatemaltecos eran hombres y la mitad mujeres4. También durante estos años el ingreso de 

menores se incrementó lo cual trajo como consecuencia, según Rincón et al (2000), que la 

edad promedio de la población guatemalteca en Estados Unidos fuera de 27 años, de hecho 

señalan que entre 1982 y 1995 los niños de entre 10 y 19 años representaban entre 29 y 36 

por ciento de los guatemaltecos admitidos. 

La guerra en Guatemala hizo que la mayoría de los que se vinieron fuera jóvenes porque por 
la guerra los llevaban o al ejército o a la guerrilla, entonces estaba entre la espada y la 
pared, entonces lo que hicieron es que se vinieron a México y de ahí les dieron la idea de 

                                            
3 La gran mayoría de los guatemaltecos trabajadores por día en Riverside pertenecen justamente a este último 
grupo étnico (kanjobales) y aunque como veremos ellos pertenecen a una generación distinta a la que llegó en 
estos años y no gozan de los beneficios de documentación que hasta aquí se han señalado; su emigración a 
Estados Unidos sí es consecuencia de que durante estos años se fueron creando redes migratorias que 
cambiaron el destino tradicional de los guatemaltecos sobrepasando el ámbito regional y transfronterizo. 
4 Esta situación no la comparte la ciudad de Riverside en donde la gran mayoría de los inmigrantes 
guatemaltecos son hombres. 
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que se vinieran para acá. Esa es una de las razones principales, la otra es que no podían 
traer las mujeres porque no conocían donde irse, se venían aventurando y ya después que 
fueron conociendo el lugar y se fueron estableciendo y conociendo el lugar pudieron traer a 
sus familias”. (Entrevista realizada a Virves García, presidente de la Asociación de migrantes 
de Santa Eulalia en  California, 3 de diciembre de 2006). 

 

Los datos arrojados por el Consulado, coninciden con los de Rincón et al, (2000)  que 

señalan que Los Ángeles presentó el mayor número de admitidos con 49,902 personas, a 

esta ciudad le sigue San Francisco con 2,474; Santa Ana con 2,259; Riverside con 1,791 y 

San Diego con 668. Al estado de California le sigue Nueva York, Chicago, Florida y por 

último Texas. En el caso específico de Riverside, Rodolfo, un jornalero con una trayectoria 

migratoria que se remonta a la década de 1980, cuenta en el siguiente testimonio cómo es 

que después de estar en otra ciudad de California llega a Riverside en donde sucede a nivel 

micro lo mismo que se presenta en Los Ángeles; los migrantes comienzan a establecerse en 

el espacio de la ciudad en donde encuentran mayor población latina: 

Allá en el área de Casablanca5 es donde viven los de Soloma, también de Santa Eulalia, 
Huehuetán, Quiché, habitan ahí porque yo cuando llegué la primera vez me dijeron que yo 
llegara con un tío y ellos estaban en Casablanca y eso fue como a principios de 1989. 
Cuando llegué tuve que llegar a Casablanca y ahí fue donde me di cuenta que ahí vivían 
muchos…Porque yo a mediados del 86 yo había venido antes estaba muy chiquillo, la 
trayectoria fue nomás como de unos 8 días porque en esa época no estaba tan complicado. 
En esa época yo había llegado por primera vez ahí a Escondido que es el condado de San 
Diego ahí estuve dos años y después ya llegué aquí. (Rodolfo, jornalero guatemalteco de 
San Pedro Soloma, 18 de noviembre de 2006). 

Como podemos observar, la devastadora situación económica que dejó en Guatemala a más 

del 85% de la población viviendo en pobreza, sumada a la situación de violencia que se 

presentó por más de tres décadas en las comunidades mayas indígenas, aceleraron la 

migración a EU durante los ochenta y principios de los noventa.  A partir de 1996 cuando se 

firmaron los Acuerdos de Paz la situación comenzó a ser menos violenta en Guatemala pero 

los problemas estructurales de pobreza y marginación de las poblaciones indígenas y 

campesinas continúan hasta nuestros días lo cual provoca que la migración hacia Estados 

Unidos continúe y esto es lo que provoca que sectores informales como el trabajo por día, 

sean cada vez más una fuente de empleo para los indígenas guatemaltecos. 

                                            
5 Barrio en la ciudad de Riverside. 
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Desafortunadamente en la región, las migraciones, en su mayoría, no se han producido 
como un éxodo emancipador, sino que han ido adquiriendo los rasgos de una fuga 
poblacional donde imperan, cada vez, condiciones de mayor precariedad. Entonces esa 
huida ha sido un entrevero de flujos desde sociedades que se descampesinizaban o desde 
territorios convertidos en teatro de guerra y bajo regímenes políticos despóticos; o el más 
reciente, el de los perdedores del ajuste estructural quienes, para salvar sus sociedades, 
han tenido que huir de sus países de origen. (Morales, 2004:1) 

 

El autor antes citado señala que, a pesar de que en Centroamérica actualmente se vive un 

clima de mayor democracia, libertad de expresión y organización, menor persecución a la 

disidencia, etc., el problema de las desigualdades sociales, la marginación y la exclusión no 

han sido superadas. En este sentido la migración hacia Estados Unidos es una especie de 

termómetro que  deja claro que los países de origen no pueden aún ofrecer a su población 

una forma de vida que les permita permanecer en sus comunidades ahora que las guerras 

han terminado. El Cónsul de Guatemala en Los Ángeles reitera esta situación en el siguiente 

testimonio:  

Hubo muy poca repatriación después de los Acuerdos de Paz,  lo que sucede es que cuando 
alguien viene aquí a Estados Unidos prácticamente no va a querer regresar a su país, 
primero por los ingresos que pueden obtener acá, son ingresos que en Guatemala no los 
pueden tener, entonces la mayoría tiende a quedarse aquí en Estados Unidos, ya miran un 
retorno o una repatriación como un descanso como un retiro (Entrevista realizada al cónsul 
de Guatemala en Los Ángeles, 13 de marzo de 2006). 

 

A pesar de que los guatemaltecos en Estados Unidos son un grupo minoritario, han podido 

insertarse en diferentes mercados laborales y hoy en día su importancia es clara en la 

agricultura y el sector servicios de diversas ciudades  y áreas cercanas de Los Ángeles, San 

Francisco, San Diego, Chicago y Miami. En estas ciudades como plantean Norma Chinchilla 

y otros autores los guatemaltecos han logrado establecer nichos laborales, crear 

organizaciones, reproducir fiestas y costumbres y crear un vínculo cercano con sus 

comunidades de origen; en otros casos simplemente se apropian de espacios laborales 

como es el caso de la ciudad de Riverside, California, donde los guatemaltecos son en su 

mayoría hombres solteros que hacen menos vida comunitaria que en otras ciudades como 

Los Ángeles, Chicago o Miami pero que aún así representan una población importante. 
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Riverside tiene una población bastante grande, Escondido también. Ellos trabajan en varios 
lugares también hay algunos en Santa Clarita, en Long Beach están los garífonas, aunque 
no se cuantos son, ellos no se cuantifican solamente como oriundos de Livingston sino como 
garífonas en general y ellos pueden ser hondureños, beliceños, nicaragüenses. Ellos se 
mezclan más por su etnia más que por su nacionalidad. Normalmente  los indígenas van 
buscando donde hay más de su origen étnico, un ejemplo es Riverside donde hay muchas 
personas de origen Kanjobal, regularmente van buscando sus propias comunidades porque 
ellos se apoyan mucho entre ellos. (Cónsul de Guatemala en Los Ángeles, entrevista 
realizada el 13 de marzo de 2006). 

La mayoría de los estudios sobre la migración hispana o latina en Estados Unidos se centra 

en los grupos que llevan más tiempos en el país y cuya densidad de población los hace más 

visibles. Entre los casos más estudiados encontramos el de los mexicanos, y en el caso de 

otras nacionalidades latinoamericanas las más evidentes son puertorriqueñas, dominicanas, 

cubanas y salvadoreñas. 

En el caso de la investigación acerca de la migración guatemalteca realizada desde México, 

encontramos que esta situación es totalmente distinta, no se han encontrado hasta el 

momento estudios de este tipo, lo cual reafirma mi necesidad de estudiar a los migrantes que 

vienen desde el otro lado de la frontera sur de México6, que muchas veces comienzan a 

escuchar acerca de las opciones laborales que ofrece “el norte” desde Chiapas, y que cruzan 

diariamente nuestro país para poder llegar a Estados Unidos y establecerse en muchos 

casos con otros migrantes de origen mexicano con los que comparten no sólo espacios 

laborales, sino también, vida cotidiana. 

En el caso particular de los guatemaltecos en la ciudad de Riverside, hasta el momento no se 

han realizado estudios y poco se sabe acerca de esta comunidad a pesar de que en 

ciudades cercanas,  no sólo ha establecido un nicho laboral, sino también asociaciones y 

hermandades con sus comunidades, grupos que plantean la defensa de su lengua materna, 

el kanjobal, y que representan para el lugar de origen una opción muy importante que 

permite completar el gasto familiar e invertir en la infraestructura de la comunidad. 

 

                                            
6 Sobre este punto se profundizará más adelante. 
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Mapa 2: Huehutenango, lugar de origen de la migración 

 

Fuente: Asociación de migrantes de  la sierra de los Cuchumatanes, Guatemala 

 

1.3.1- “Esta parada ha existido desde siempre”: La apropiación del nicho laboral por 
parte de los migrantes guatemaltecos.  

 

Mapa 3: Ciudad de Riverside, California 

 
Fuente: City Council, Riverside, California. 
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El espacio en el que hoy en día se encuentra la parada más grande de la ciudad de Riverside 

es un lugar en el que históricamente han habitado comunidades migrantes, provenientes 

sobre todo de México y en los últimos años, de Guatemala. El barrio de Casablanca es uno 

de los espacios de la ciudad en el que más población latina o de origen mexicano podemos 

encontrar, ya que este barrio o “pueblo”, como lo llaman los miembros de la comunidad, se 

formó a raíz de las actividades agrícolas que aquí se llevaban a cabo; relacionadas 

principalmente con el cultivo de cítricos en donde la mano de obra mexicana, proveniente en 

un primer momento del Programa Bracero y después de jornaleros agrícolas temporales, fue 

fundamental para el auge de su producción. 

La parada de Riverside, se ha ido transformando a lo largo de los años en relación a las 

actividades que se fueron requiriendo en la región. Esta parada que hoy es característica de 

la ciudad por ser la más grande y de mayor tradición histórica, en un inicio no encontraba en 

la calle de Madison, la avenida principal de este barrio,  y su cruce con el freeway 91, sino 

unas cuadras más arriba en donde Madison cruza con la calle Lincoln y no siempre ha 

contado con los cientos de jornaleros o trabajadores por día que hoy encontramos esperando 

trabajo desde tempranas horas de la mañana. 

El barrio de Casablanca que se caracterizaba por ser una zona agrícola en donde 

fundamentalmente se cultivaban los cítricos, en especial las naranjas. Desde los años veinte 

del siglo pasado, los migrantes de origen mexicano trabajaban en el cultivo, cosecha y 

recolección ya que durante esta época, dicho cultivo era lo que caracterizaba a la dinámica 

comercial de la ciudad. En esta época el barrio no existía como tal sino al contrario, el 

espacio que hoy ocupa Casablanca era un espacio cultivado en donde sólo habitaban por 

temporadas familias de jornaleros que no contaban con una casa en donde dormir mientras 

asistían al corte sino que, residían en campamentos hechos especialmente para ellos en 

medio de los campos cultivados. 

Con el tiempo las familias decidieron asentarse, en algunos casos, como cuentan los 

habitantes más viejos del barrio, porque sus abuelos se casaron con otros jornaleros que no 

provenían de México (por ejemplo se llevaron a cabo matrimonios entre mexicanos y 
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indígenas norteamericanos), o porque a pesar de que seguían los cultivos hacia otras 

regiones de California o inclusive otros estados, decidieron asentarse en este lugar ya que 

contaba con la única estación de tren (que fue instaurada por razones comerciales para 

poder movilizar el producto recolectado), que les permitía moverse con mayor facilidad hacia 

otros espacios agrícolas. Además, en esa época el costo que implicaba hacer una pequeña 

vivienda en un lugar como ese (que no llegaba a ser un barrio como tal) comenzó a ser 

accesible para las familias que decidieron no regresar a México. Así, poco a poco las familias 

fueron asentándose y se establecieron construyendo casas en los alrededores de los 

espacios cosechados por los cítricos, lo cual trajo consigo, tiempo después, la construcción 

de una iglesia y una pequeña escuela primaria para los hijos de los jornaleros. 

 
                                          Avenida principal del Barrio de Casablanca 

Según cuentan los pobladores del barrio que nacieron ahí o que llegaron muy pequeños a 

habitar este espacio, la vida del pueblo de Casablanca estaba marcada en su gran mayoría 

por los ciclos de cultivo de naranja. Los trabajadores iban con sus familias a cortar los cítricos 

y esta labor incluía a los más pequeños, las esposas, los tíos y los padres. Así, en el 

momento en el que se fueron creando escuelas, éstas respetaban los horarios de trabajo de 

los más pequeños, es decir, los niños asistían a la escuela en las mañanas y por las tardes 

acompañaban a sus padres a la cosecha de la naranja. Cuando terminaba la época de corte 
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en la ciudad de Riverside, muchas de las familias tenían que seguir el cultivo a otros lugares 

de California o incluso a otros estados, por lo cual, los niños se ausentaban de sus 

actividades educativas para contribuir en el trabajo familiar que era el sustento de los 

migrantes en esa época. Los que ahora son los habitantes más viejos del barrio recuerdan 

que la opción de trabajar en el campo no era algo que ellos cuestionaban, simplemente, era 

parte de su vida cotidiana. 

Con el paso del tiempo, el barrio de Casablanca paso de ser espacio de cultivo en el que las 

familias vivían en campamentos para trabajadores agrícolas, a un lugar en el que las familias 

ya asentadas comenzaron a participar en otras actividades diferentes al campo, por ejemplo 

los nietos de los primeros pobladores siguieron estudiando a pesar de dedicar mucho de su 

tiempo al trabajo en el campo, abrieron pequeños negocios para la comunidad, comenzaron 

a trabajar en el sector público, etc. Por esta razón, el trabajo en los cultivos de la región 

empezó a requerir mano de obra temporal de jornaleros que llegaban siguiendo los cultivos 

de cítricos hasta llegar a la ciudad de Riverside. Estos trabajadores, normalmente provenían 

de México sobre todo de los estados tradicionales de expulsión migratoria, sobre todo, del 

estado de Sinaloa.  

Éstos hombres, durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado viajaban a Estados 

Unidos sin sus familias y en el caso de Casablanca, vivían en pequeños cuartos en las partes 

traseras de las casas que los migrantes mexicanos que habían llegado desde la década de 

1920 en este momento ya habían construido. Estos migrantes no tenían que salir a buscar 

trabajo al esquina o a la calle Madison, pues los patrones o los enganchadores ya sabían 

que vivían en las casas del barrio de Riverside, así, llegaban hasta las puertas de su casa 

todas las mañanas en pequeñas camionetas para llevarlos a los campos de cultivo y  en las 

noches regresaban después de realizar actividades agrícolas. 

Esta situación se mantuvo hasta la época de los setenta del siglo pasado en donde los 

trabajadores comenzaron a diversificar su empleo y ya no sólo laboraban como trabajadores 

agrícolas en los campos de la ciudad, sino que, como respuesta el crecimiento de este 

núcleo urbano, comenzaron a emplearse en la construcción y por lo tanto, sus empleadores 
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tradicionales ya no sólo los buscaban en sus viviendas, esto fue lo que propició que 

comenzaran a salir a la calle principal del barrio llamada Madison a encontrar empleo en 

distintas ocupaciones.  

La calle Madison se convirtió en un espacio de contratación de trabajadores por día, pues los 

empleadores ya sabían que si necesitaban mano de obra temporal para actividades que no 

llevaban más de unos días podían encontrarla aquí, pues, como sigue sucediendo hasta hoy 

en día, los migrantes de origen mexicano y después guatemalteco, han escogido este lugar 

para asentarse y al ser esta avenida la más transitada, aunque durante esta época no se 

encontraba tan poblada, era el lugar más visible para que los empleadores llegaran a buscar 

a este tipo de trabajadores.  

 

              Jornaleros esperando sobre la avenida Madison 

Yo recuerdo que ahí había un teléfono, una gasolinera pero que estaba abandonada, toda 

esa parte no estaba poblada, no habían casas como ahora, eso fue hace como veinte años. 

No había nadie, no había casas, estaba solo el lugar y esa calle (Madison) ahorita que está 

dividida en dos y que es de doble sentido, eso no había antes, eso no existía antes. Lo único 

que sí me recuerdo es el restaurante de hamburguesas de la esquina. Lo que recuerdo es 

que a mí me llevaron una vez (Rodolfo, Guatemala, 5 de abril de 2007). 

En estos años, era fácil que los trabajadores se conocieran entre sí y además que 

convivieran entre distintas nacionalidades, Rodolfo es un guatemalteco que por muchos años 

viajó desde Soloma en el departamento de Huhuetenango a Encinitas en San Diego y 

después a Riverside. Desde la década de los ochenta este jornalero utilizaba la migración 

temporal como una vía para completar el gasto familiar en su comunidad de origen y 
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reactivar un negocio de venta de ropa. Como veremos más adelante, llegó a la parada por no 

encontrar otro tipo de empleo y por muchos años el trabajo por día fue un buen espacio para 

ganar dinero suficiente para subsistir en Estados Unidos y mandar a Guatemala. Lo mismo 

recuerda “Capu” un mexicano que llegó a la parada en los mismos años y que utilizó lo 

ganado en este tipo de empleo temporal para establecerse en la ciudad: 

Había muchos menos trabajadores, unos veinte cuando mucho y la mayoría casi eran 

mexicanos y casi todos trabajaban por lo menos cuatro días a la semana, pero ahora si uno 

trabaja un día a la semana ya es mucho, ya es milagro.(“Capu”, México, 24 de marzo de 

2007). Como podemos ver en los testimonios anteriores, no sólo el grupo de jornaleros 

durante los setenta y ochenta del siglo XX eran mucho más reducidos que ahora, sino 

también, la dinámica del barrio era muy distinta. Madison hoy es una avenida con escuelas, 

iglesias, negocios, biblioteca y casas que en muchos casos siguen rentando espacios para 

los migrantes de recién llegada que se emplean en el trabajo por día. La composición étnica 

de la parada también era diferente pues los llamados “sinaloas” eran los que controlaban 

este nicho laboral al que poco a poco se fueron agregando los guatemaltecos que llegaron a 

partir de la década de los ochenta. 

Durante estos años la lucha por el empleo no se comparaba a lo que se ve hoy en día pues 

el número de trabajadores migrantes era menor y la oferta de trabajo mucho más grande que 

lo que hoy podemos observar. Esta época de auge en el empleo se presentó gracias a que 

Riverside es una de las ciudades que comenzó a crecer sobre todo a partir de 1980 y así ha 

seguido hasta convertirse hoy en día en uno de los núcleos urbanos más importantes del sur 

de California, sobre todo porque es ahora en muchos casos una “ciudad-dormitorio”, en la 

cual la gente vive a pesar de que realiza sus actividades en otras ciudades, como por 

ejemplo Los Ángeles que queda a una hora de distancia7.  

Así, el crecimiento de la ciudad coincidió con el crecimiento de la población de origen 

guatemalteco, que poco a poco, se fue insertando no sólo en la ciudad más grande del sur 

de California, Los Ángeles, sino que también fue buscando empleo desde Escondido en el 
                                            
7 Esto se presenta gracias a que el costo de vida es más bajo en las ciudades aledañas a Los Ángeles y esto se 
refleja, sobre todo en el costo de la vivienda. 
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Condado de San Diego (en donde los guatemaltecos se emplean en el trabajo agrícola) 

hasta llegar a la ciudad de Riverside en donde, con el tiempo, se fueron creando redes 

sociales que han propiciado que esta ciudad sea uno de los destinos principales de 

indígenas kanjobales en el estado8 que viajan sin sus familias para permanecer un tiempo y 

ahorrar un poco de dinero para poder regresar a sus comunidades y montar un negocio o 

construir una casa. Por lo tanto se involucran poco en la vida social de la comunidad de 

destino encontrando  espacios laborales, como el trabajo por día, en el que muchos de los 

guatemaltecos ya se emplean y que les permiten en algunas ocasiones reunir el dinero 

necesario para llevar a cabo planes a corto plazo. 

La primera vez que vine fue en el 87, estuve aquí la primera vez y en esa ocasión sí me fue 

mal porque no conocía nada pues. Los primeros trabajos que agarré bien duros los trabajos y 

bien mal pagados, uno no sabe hacer nada más que “trabajos de burro” como dice mi mamá 

y pues a las yardas. Esos trabajos los agarré en la parada sólo que no estaba como ahora 

eso fue hace más de 10 años, había mucho menos gente y no se esperaban afuera de la 

Home Depot sino por la calle Madison  después de las vías del tren hacia la Lincoln, de un 

lado y del otro lado y ahora ya todos se fueron a la Home Depot y ahí es donde cae el 

trabajo. Es que en esa época no había Home Depot, ese es el tiempo que llegó, más o 

menos tiene ahí 10 años el Home Depot. (José, 24 de marzo de 2007) 

Cuando José se refiere a Home Depot, habla de esta tienda de materiales como si hubiera 

“llegado” a raíz de que los jornaleros ya se encontraban en este espacio. Es interesante 

analizar cómo es que para los “jornaleros viejos” es claro que no existe una coincidencia 

entre la apertura de una tienda de materiales y su presencia como trabajadores, es decir, 

ellos tienen claro que la parada de la calle Madison es su parada y su espacio, y por esta 
                                            
8 Según datos del consulado de Guatemala en Los Ángeles,  de la población que se encuentra en California el 
75%  está en Los Ángeles y el resto en San Diego y zonas aledañas, también hay una población importante en 
San Francisco y Riverside (sobre todo de Huehuetenago) y otra población agrícola que empieza a ser 
considerable es la que se encuentra en Escondido. La comunidad en general migra por encontrar un mejor 
futuro, pero en particular los migrantes indígenas dejan en Guatemala a su esposa y a sus hijos. Migran sobre 
todo hombres que se quedan aquí por cinco años o menos y después regresan. Muchas veces tienen que 
volver a la comunidad pues es una costumbre indígena cada cierto tiempo tomar un cargo en la comunidad, 
esto se lleva  cabo a través de las cofradías (Entrevista realizada en marzo de 2006).  
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razón no les parece raro que una tienda tan grande como esta haya decidido establecerse en 

Casablanca y no en otra zona de la ciudad. Aunque en realidad esta tienda haya llegado aquí 

porque hace diez años todavía había espacio para establecer un lugar de venta tan grande9, 

en la percepción de los jornaleros, si no hubiera sido por ellos, jamás hubiera llegado Home 

Depot aquí, porque como reiteradamente señalan: “esta parada ha existido desde siempre”. 

 

                                        Los que no se llevaron… 

Como se mencionó anteriormente, la llegada de los guatemaltecos coincidió con el 

crecimiento de la ciudad, los mexicanos que antes trabajaban en la parada recuerdan que 

poco a poco fueron llegando y que se ocupaban de los trabajos más pesados y peor 

pagados, de hecho entre ellos sigue existiendo esta idea (aunque realicen las mismas 

actividades) y esto lo atribuyen sobre todo al problema del idioma debido a que la lengua 

materna de la población guatemalteca es el kanjobal, por lo tanto les cuesta más trabajo 

comunicarse con los empleadores que en muchos casos apenas saben unas palabras de 

español. La cuestión étnica que diferencia a los mestizos norteños mexicanos de los 

guatemaltecos indígenas puede dar cuenta, como se señalará más adelante, de cómo la 

                                            
9 En general, estas tiendas de materailes en California se establecen en las afueras de las ciudades por su 
tamaño 
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identidad de los migrantes es un factor que pesa en su proceso de integración como grupo, 

tanto con compañeros de la parada como miembros ajenos a ella. 

 Estaba mezclado (entre mexicanos y guatemaltecos) antes eran un 50% y un 50%, aunque 

sólo un tiempo ya después comenzaron a haber muchos guatemaltecos muchos. Lo que 

pasa es que antes había mucho corte de naranja y muchos se iban a la naranja, entonces 

ahí había trabajo seguro, muy duro el trabajo pero trabajaban sólo medio día y les iba bien. 

Después llegaron los guatemaltecos que trabajaban en las yardas y en los trabajos más 

pesados y bien mal pagados. (José, 24 de marzo de 2007) 

Efectivamente, los guatemaltecos saben que el trabajo en la parada es muy pesado y 

algunas veces mal pagado, sobre todo en relación a que la retribución no es constante como 

en una fábrica o un restaurante, pero aún así, sobre todo en años anteriores, a varios de 

estos trabajadores este empleo informal les permitió ahorrar dinero para comprar ciertos 

bienes, aprender un oficio o encontrar un empleador fijo. Aunque al principio muchas veces 

los jornaleros se desesperaban al no poder ahorrar, sabían que con el tiempo podrían 

establecer al trabajo por día como una opción laboral viable. (En los ochenta) Estuve 7 

meses aquí y me fue mal porque sacaba menos de lo que sacaba allá y dije, “¿para qué 

estoy aquí?” y ahora volví a venir y conocía y un poco más y agarré trabajo de pintura eso 

fue en el 2002 y ya me fue mejor y compre mi carro, guardaba dinero. (Alfonso, 30 de marzo 

de 2006). 

Tanto el testimonio de Alfonso como el de José, que aparecerá a continuación, nos deja claro 

que la idea de que “esta parada ha existido desde siempre”, no sólo se refiere a que los 

trabajadores son parte de la vida cotidiana del barrio o de la ciudad, sino que también para 

ellos es el lugar seguro en el que tuvieron la oportunidad de encontrar trabajo semifijo y el 

espacio al que saben que siempre podrán regresar cuando su vida laboral (hoy estable para 

muchos de los que llegaron hace varios años) se transforme. 

Ese trabajo lo encontré ahí en la parada también, con un patrón fijo sin contrato ni nada pero 

ellos dicen “tu vas  a trabajar conmigo todo el tiempo” y pues sí, yo quiero trabajar todo el 

tiempo y así fue como tarde con ese patrón un año y medio. Ese patrón lo agarré como una 



Capítulo 1: Del sur al norte: Migración guatemalteca  

y el estudio del trabajo por día 

45 

 

semana después de que llegué. Ahí ya había bastante gente pero no como ahora antes 

había la primera vez que llegue unas 30 personas, lo más que yo llegaba a mirar, ahora la 

vez pasada unos 70 personas a veces llegaba a 80 ahora ya son como casi 200, está 

llegando mucha gente sin trabajo y aquí no aumenta el trabajo, está igual. (José, 27 de julio 

de 2007). 

El testimonio de José permite que se retome en tema de la competencia por el trabajo, que 

se relaciona con las formas actuales de apropiación del espacio por parte de los jornaleros, 

ya que es muy diferente cómo se vivía el trabajo en la parada hace diez o veinte años y 

cómo se vive ahora. A partir de la década de los ochenta donde se presenta la llegada 

masiva de guatemaltecos a California, estos comenzaron a compartir el espacio de la parada 

con los llamados "sinaloas" que son los que ya tenían mucho más tiempo viviendo en el 

barrio y que conocían las formas de contratación que se remitían al trabajo agrícola. Pero, en 

realidad, no había una gran competencia ya que el número de jornaleros que esperaban por 

empleadores no era muy grande lo cual, planteaba una dinámica distinta.  

En este sentido, los llamados "jornaleros viejos" tanto de origen mexicano como 

guatemalteco, cuentan que la convivencia entre los jornaleros independientemente de su 

origen nacional era bastante cordial y de hecho, no se encontraba la lucha por el espacio, 

que hoy podemos apreciar día con día en la parada de Casablanca. Es decir, en estos 

momentos no sólo el campo necesitaba a mano de obra gran escala y bajo costo sino 

también, las actividades de la ciudad.  
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1.4.- Perspectivas de análisis acerca del trabajo por día en Estados Unidos: ¿Puerta de 
entrada, decisión racional o última opción laboral?  

 

  

 

 

Trabajo migrante, agrícola y urbano en California 

El trabajo por día y su crecimiento obedecen, entre otras cosas, a dos macro procesos. Por 

una parte la globalización y la reestructuración de las economías regionales que han 

provocado el crecimiento del trabajo informal y, por otra, la creciente y masiva inmigración. 

Como resultado de esta reestructuración económica, el mercado informal va creciendo y esto 

es lo que ha sucedido en Estados Unidos a partir de la década de los setenta del siglo 

pasado.  

A partir del incremento de espacios flexibles de trabajo, comenzaron a hacerse estudios que 

tratan de explicar cómo es que la informalidad va creciendo en un país del primer mundo, 

como lo es Estados Unidos, explicando que la mano de obra menos calificada realiza 

actividades que responden a las necesidades de la economía del país, este apartado 

revisará de manera general cómo se ha abordado desde el punto de vista teórico la dinámica 

de uno de estos espacios laborales.  

Economic restructuring profoundly affects who works, how one works, and how work pay. 
Economic restructuring also help us understand the origins and growth of the day labor 
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market- the informal economy and the growth of flexible or contingent work stemming in part, 
from decline of manufacturing dominated industrial complex of the postwar era and the rise of 
a new, service-dominated economic complex. (Valenzuela, 2003:315) 

 

En relación con la investigación acerca de los trabajadores y el trabajo por día, encontramos 

que son pocos los estudios que se han realizado al respecto de manera profunda y 

sistemática. Aún así, es posible encontrar varios textos que dan cuenta de la dinámica 

laboral y social de este grupo. En algunos casos, como Valenzuela, González y Theodore, el 

análisis se centra en las características socio-demográficas de los trabajadores por día y en 

sus dinámicas de contratación y empleo. En contraste, Pinedo y Malero, aunque toman en 

cuenta estas dinámicas, centran su análisis en las relaciones sociales que se dan dentro de 

la parada, y establecen la manera en que se estructuran las dinámicas internas de los 

trabajadores. Así, estos estudios, junto con la Encuesta Nacional de Trabajadores por Día10, 

ayudan a entender las características principales de este grupo migratorio que, aunque se 

inserta dentro de la economía informal, cuenta con características intrínsecas de 

organización que le dan ciertas particularidades que le permiten distinguirse de otros 

mercados laborales informales. 

González et al, (2006), utilizan el término “day labor market11” para definir  al espacio de 

contratación de trabajo temporal en el que existe una oferta de mano de obra y una demanda 

de trabajadores que llevan a cabo acuerdos, como en cualquier otro mercado en donde se 

ofrece una mercancía (en este caso trabajo), y se recibe un pago por ella. “The day labor 

site12 is a spot market where workers and employers meet to negotiate the terms of 

employment, including job tasks, wages and length of the work day.” (Valenzuela et al, 

2006:1) Plantean también que las razones detrás del crecimiento del trabajo por día en 

Estados Unidos son el resultado de una compleja interacción entre la oferta y demanda de 

fuerza de trabajo que se relaciona con patrones de cambio industrial e incremento de la 

inmigración. Por lo anterior, el trabajo por día está relacionado con la creciente flexibilización 

                                            
10 National Day Labor Survey realizada durante 2004 y analizada continuamente hasta 2006 (NDLS en 
adelante). 
11 Mercado de Trabajo por Día 
12 Podemos entender “labor site” como lugar de contratación, es decir la parada o la esquina. 
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en todos los sectores de la economía norteamericana, donde la construcción no es la 

excepción.  

Cost pressures of the industry have induced construction contractors to adopt alternative 
hiring practices, and many have increased their use of contingent workers who are hired on 
an as-needed basis…The formation and growth of day-labor hiring sites is, in part, an 
outgrowth of the ongoing demand for contingent workers within the construction industry and 
allied activities such as landscaping and material hauling (Valenzuela et al, 2006:1). 

 

Como respuesta a la  flexibilización del trabajo que es parte de la dinámica laboral en 

Estados Unidos desde el posfordismo, los inmigrantes buscan empleo como trabajadores por 

día o a través de agencias de trabajo temporal y contratistas con los que no se cuentan con 

contratos de trabajo formales ni prestaciones laborales. El aumento de la búsqueda por el 

trabajo informal, se ha presentado como consecuencia del cierre de muchas industrias en 

varias de las ciudades en las que se realizó la NDLS y de la consecuente precarización del 

empleo. Para muchos trabajadores,  entonces, el trabajo por día representa la única 

posibilidad de adquirir ingresos, a causa de esta falta de ocupación permanente y, en 

algunos casos, este mercado laboral representa también la puerta de entrada de los 

inmigrantes de recién llegada a Estados Unidos.  

El incremento del trabajo por día también se debe al cambio en los patrones migratorios ya 

que, además  de los lugares de destino tradicionales como Nueva York, Chicago y Los 

Ángeles, se han desarrollado nuevos circuitos que llevan a ciudades pequeñas con mayores 

oportunidades de trabajo. En este sentido, González (2007) establece que cada vez  es más 

común encontrar en el estado de California a grupos de hombres congregados en lotes 

vacíos, esquinas, estacionamientos o enfrente de tiendas de materiales. Aquí, normalmente 

los empleadores llegan en automóvil con la intención de contratar a un número delimitado de 

trabajadores con aptitudes específicas para realizar cierto tipo de trabajos.  

La negociación se basa en el tipo de trabajo a realizar, la transportación hacia y desde el 

lugar de trabajo, el horario y el pago; con base en esto, los trabajadores deciden si toman o 

no el empleo. “Day labor is characterized by the short duration of most jobs, which 

necessitates a continued, mostly daily, search for work. It is also marked by the informal 
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arrangement of the working conditions.” (González, 2007: 4) Este tipo de empleo no es un 

fenómeno reciente y da cuenta de la manera en que se desarrollan las fuerzas económicas 

en las regiones en las que se presenta. El trabajo por día, sin embargo, como muchos otros 

trabajos con bajos salarios, se caracteriza por una rutinaria violación a los derechos de los 

trabajadores, sobre todo en relación en con el pago y las condiciones de seguridad de los 

trabajadores. En este sentido, Valenzuela (2003) señala que el término de empleo 

contingente puede aplicarse a los trabajadores por día,  pues es utilizado para describir una 

variedad de trabajo no estandarizado y de naturaleza no permanente, sin arreglos de trabajo 

seguros (esto incluye bajos niveles de seguridad, horarios no predecibles y ausencia de 

beneficios y derechos a los que los trabajadores en general tienen acceso). 

No formal definition of day labor exists, although the term is mostly used to convey a type of 
that is distinguished by hazards in or undesirability of the work, the absence of fringe and 
other typical workplace benefits (i.e. breaks, safety equipment), and the daily search for 
employment. (Valenzuela, 2003:308). 

El autor arriba citado también plantea que, según la teoría de la desventaja, el conjunto de 

las características raciales o étnicas, los bajos niveles de capital humano y la condición de 

inmigrantes indocumentados, provocan que se incremente el autoempleo o las actividades 

empresariales para lograr la subsistencia; éstas características son propias de los jornaleros 

que esperan por trabajo en las esquinas. Por otra parte, la expansión del trabajo por día se 

encuentra relacionada con las actividades económicas globales, ya que la reestructuración 

de la economía se ha inclinado hacia ocupaciones relacionadas con el trabajo eventual. “The 

expansion of global markets and the decline of state-regulated formal economic activity have 

also contributed significantly to the growth of these occupations.” (Valenzuela, 2002:10) 

En el caso del trabajo por día en Estados Unidos, no hay estudios históricos que documenten 

formalmente la aparición de este mercado laboral, pero algunos autores hablan de la 

existencia de trabajadores que buscaban empleo en las esquinas ya desde el siglo XIX. En 

otros países como Inglaterra o Japón, se ha realizado estudios acerca de la presencia de 

trabajadores informales  que se remontan a la época medieval en Inglaterra en donde en los 

mercados, algunos hombres ofrecían sus servicios. También se encuentran estudios que 

muestran que en Japón el trabajo por día ha sido bastante importante y se mantiene hasta 
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nuestros días, pero; aunque se han realizado estudios comparativos entre E.U. y Japón, 

Valenzuela plantea que estos no ayudan en mucho a entender el fenómeno de los jornaleros 

en Estados Unidos por varias razones. 

El tipo de trabajadores es diferente ya que en Tokio los jornaleros son originarios de Japón 

que fueron desplazados de la industria poscolonial a diferencia de Estados Unidos donde los 

trabajadores son en su mayoría inmigrantes indocumentados de recién llegada al país. 

Además en Japón los trabajadores por día son empleados para la construcción y en el caso 

de Norteamérica realizan una cantidad de trabajos diversos. During the early to mid-1800´s. 

day laborers recruited from construction crews worked for track repairmen of railroad 

companies. Casual laborers (often off from construction jobs) worked in a variety of unskilled 

positions (brakemen, track repairmen, stevedores at depots, emergency firemen, snow 

clearers, mechanics assistants), and many of these workers were recent immigrants, Chinese 

and Mexicans in the West ad Germans and Irish in the East. (Valenzuela, 2003:313). 

Por ejemplo, en el caso de California, el trabajo por día se concentró por mucho tiempo 

principalmente en la agricultura; cuando en las ciudades el trabajo agrícola desaparecía o 

disminuía, los trabajadores no calificados y calificados comenzaron a buscar empleo en las 

ciudades que iban creciendo, y esto es lo que, hasta la fecha, propicia que nuevos sitios de 

contratación vayan surgiendo.13  Aunque en California los jornaleros son en su mayoría 

latinos -y en todo el país van ganando espacio en este mercado laboral-, en Nueva York este 

mercado históricamente ha sido dominado por hombres de origen irlandés y, en algunos 

casos, por mujeres afroamericanas que se emplean en el servicio doméstico. Estos ejemplos 

dan cuenta de cómo cada “esquina” o “parada” está determinada por su propia dinámica y 

esto se refleja en el trabajo y la organización social del espacio de contratación. Es decir, 

como veremos más adelante, las bases estructurales que propician el empleo informal no 

                                            
13 En el caso de la ciudad de Riverside lo que sucedió, como veremos más adelante, es que los trabajadores 
por día se empleaban en el corte de naranja y cuando este fue desapareciendo, dando pie a la urbanización de 
la ciudad, los jornaleros comenzaron a emplearse en actividades urbanas. Muchos de los trabajadores se 
fueron a otras ciudades y llegaron nuevos migrantes de otros lugares de origen (Guatemala), pero el espacio de 
contratación permaneció. 
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explican por sí mismas la dinámica particular de los diferentes espacios de contratación en 

Estados Unidos, aunque es importante que  éstas sean tomadas en cuenta. 

En relación con el rol que tiene el trabajo informal dentro de la regulación estatal, los autores 

antes mencionados, señalan que se caracteriza por pagar producción, bienes o servicios que 

no están registrados ante el sistema hacendario del Estado (por lo cual, los impuestos que 

este trabajo genera no se encuentran regulados) así como, la seguridad social u otros 

aspectos laborales. El trabajo informal incluye, tanto al trabajo legal, cuyas ganancias no son 

declaradas al Estado, como a actividades ilegales como la prostitución, la manufacturación 

ilícita de productos o la venta de drogas.  

Precisamente, el trabajo por día se inserta dentro de dicho rubro pues, aunque no sea una 

actividad ilegal, el pago se hace en efectivo y no pasa por manos del Estado. Lo que 

Valenzuela (2003) plantea es que el problema para teorizar acerca del trabajo por día es que, 

aunque provea de servicios y bienes lícitos, es legalmente ambiguo. El crecimiento del 

trabajo informal -arriba rápidamente caracterizado-, y en consecuencia del trabajo por día, se 

debe entonces a la rápida expansión de un mercado que ofrece trabajos a bajo costo 

asociado con el crecimiento de los centros urbanos.14 

Respecto a la organización espacial de los luagres de contratación, Valenzuela (2003) 

establece tres categorías para su estudio: a).- sitios conectados (connected sites), que 

representan a los espacios de contratación en donde la esquina está relacionada con una 

industria específica, como las paradas donde hay pintores que se encuentran fuera de 

negocios de pintura; jardineros cerca de viveros; trabajadores que ayudan a mudarse cerca 

de empresas que se dedican a esto; arreglo de casas afuera de tiendas como Home Depot, 

etc.  

b).-La segunda categoría que plantea el autor son los sitios no conectados (unconnected 

sites). Estos sitios no tienen una relación específica con determinada industria, pero se 

encuentran ubicados en ciertos espacios que permiten su proliferación; por ejemplo, la 

                                            
14 La discusión teórica acerca del trabajo informal  y la razón por la que el trabajo por día se inserta en dicha 
discusión se llevará a cabo de manera más detallada en el siguiente apartado del presente capítulo. 
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afluencia vehicular, la permisibilidad de la policía para que los trabajadores esperen por 

empleadores o simplemente por razones históricas, es decir porque los jornaleros siempre 

han usado este sitio en específico para su contratación. c).- La tercera, es la de sitios 

regulados (regulated sites). En este caso, las paradas son centros de trabajo establecidos 

donde se siguen ciertas reglas y hay mayor control en la contratación de los jornaleros15. 

“Sites are created or located in home-improvement and related stores (connected), in busy 

intersections where informal sites have existed historically (unconnected), or council districts 

or central areas of large and small municipalities (regulated)” (Valenzuela, 2003:322). 

Debido a la visible ocupación del espacio público por parte de los trabajadores por día, los 

autores que han estudiado el tema se preocupan por analizar su materia legal, ya que, al 

tratarse de una población mayoritariamente inmigrante e indocumentada, han surgido leyes 

locales para su restricción y esfuerzos para regular la contratación como contrapropuesta a 

dichas leyes. Lo que es importante tomar en cuenta en este punto es que, en lo que se 

refiere a la legalidad de la contratación, el tema es bastante ambiguo ya que, aunque los 

empleadores tienen la obligación de pedir documentos que demuestren el estatus legal en el 

país de los trabajadores que contratan, estos pueden autodefinirse como contratistas 

independientes o trabajadores domésticos temporales y, en este caso, no necesitan 

presentar ningún permiso. 

Respecto a la investigación llevada a cabo sobre el tema del trabajo por día, Valenzuela 

(2003) plantea que aún falta mucho por estudiar ya que los trabajos que se han realizado son 

aún exploratorios y netamente empíricos y que, por el momento, se complementan sobre 

todo con artículos periodísticos, textos internacionales o reportes que en su conjunto ayudan 

a mejorar la comprensión de este creciente fenómeno. También señala que falta 

conceptualizar este tipo de trabajo cuyas líneas teóricas más importantes son globalización, 

informalidad, inmigración y trabajo no estandarizado. 

                                            
15 Este control en realidad se refiere a el vínculo que existe con la comunidad organizada, los gobiernos locales, 
etc. pues, como se establecerá en el cuarto capítulo de esta tesis los otros lugares de contratación sí cuentan 
con regulaciones internas que se llevan a cabo por parte de mis mismos trabajadores. 
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Hablando de los empleadores, éstos se benefician de la labor de los jornaleros16 ya que 

representan una fuerza de trabajo flexible que lleva a cabo tareas no ejecutadas por otros 

grupos de trabajadores con documentos o con una red laboral más fuerte y, además, el costo 

de contratación es más bajo del que pagarían por trabajadores con documentación legal. A 

pesar de que existan estas facilidades para los empleadores, el trabajo por día es inestable 

ya que, la oferta laboral depende de la estación del año, el clima, las fluctuaciones 

económicas en la construcción o remodelación y la constante incertidumbre de ser elegido 

por alguno de los empleadores.  Además de esto, los jornaleros se enfrentan a otras 

dificultades como las quejas de los vecinos o dueños de negocios, el acoso de la policía y el 

peligro de buscar trabajo en la vía pública. El trabajo por día es flexible y está abierto a 

cualquiera que busque empleo, aunque para las mujeres es más difícil pues en general las 

actividades que se solicitan son masculinas. “For immigrant workers, the day labor 

marketplace is an effective device for bringing together prospective patrones (employers). For 

many participants, day labor may serve as a possible alternative to low -skilled and low-wage 

employment in the formal economy” (Valenzuela, 2002:8). 

El autor arriba señalado plantea también que la teoría de la desventaja puede explicar la 

participación desigual en los mercados de trabajo, sin embargo, basado en Light y Rosestein 

(1995 citado por Valenzuela)  esta desventaja general no afecta a todos los trabajadores por 

igual, por lo tanto, hay que diferenciar entre los recursos desventajosos y los mercados de 

trabajo desventajosos. Los primeros, se manifiestan en las condiciones históricas (como 

pobreza, hambre, salud, etc.) que impiden que ciertas personas se inserten en determinados 

mercados laborales. Por su parte, los mercados de trabajo desventajosos se incrementan 

cuando un grupo recibe bajas ganancias basadas en su género, edad, raza, lugar de 

nacimiento, etc.  El problema es que en muchas ocasiones los inmigrantes en Estados 

Unidos sufren ambas. 

                                            
16 El término “jornalero” es comúnmente utilizado para definir a los trabajadores agrícolas temporales, pero,  en 
el estudio de los trabajadores por día, dicho término es también útil ya que, se emplean y reciben un pago por 
jornal (además de que ellos mismos se auto adscriben como “jornaleros”) De aquí en adelante, el uso del 
término jornalero o trabajador por día se utilizarán indistintamente. 
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Pero, en contraste con esto, la teoría de la desventaja también plantea que  el auto empleo y 

la participación en actividades marginales puede ser un factor de movilidad. Las experiencias 

adquiridas y el capital humano acumulado pueden ser utilizados posteriormente por los 

trabajadores para adquirir entrenamiento en el trabajo y obtener mejores empleos. Este es el 

caso de los pintores, los trabajadores de la construcción y los jardineros que posteriormente 

pueden obtener empleo en los viveros. En caso de que los jornaleros no adquieran suficiente 

capital humano y tengan una limitada experiencia laboral y falta de documentos, la única 

opción  es continuar buscando trabajo en la parada.  

Refriéndose a los inmigrantes en Estados Unidos provenientes sobre todo de Centroamérica 

y México17, Valenzuela plantea que los sueldos bajos a los que se enfrentan se atribuyen a 

los siguientes factores: bajos niveles educativos, falta de inglés y de documentos, país de 

origen, llegada reciente, discriminación por raza o género y la existencia de redes débiles en 

relación al trabajo. Así, la desventaja en el trabajo explica la participación desigual de los 

diferentes grupos en el auto empleo. “The most useful component of this theory for 

understanding participation of immigrants in day labor is the model’s use  of survivalist self-

employment, which provides a framework for understanding marginal or informal occupations, 

such a domestic work or day labor” (Valenzuela, 2002:12). 

Por su parte, Theodore et al (2006), a través del caso de Nueva York, intentan dar cuenta de 

las características de oferta y demanda de trabajadores por día ya que plantean que a pesar 

de que esta fuerza de trabajo es cada vez más visible en muchos centros urbanos, es 

escasamente entendida por políticos, líderes laborales y población en general. En el caso de 

esta ciudad, como en muchas otras de Estados Unidos, la economía ha sufrido cambios 

estructurales por el decremento la industria manufacturera y en consecuencia se ha 

presentado un boom en el sector servicios. Ante esto, se han desarrollado tácticas que han 

reconfigurado las estrategias de empleo pare reducir los costos de trabajo al introducir 

empleo flexible a través de arreglos eventuales en donde aparecen las figuras de contratistas 

independientes y trabajadores temporales.  

                                            
17 Como los que buscan trabajo en las paradas de Riverside. 
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Day labor is the epitome of the type of casualized and individualized employment relationships that 
have been on the rise in the New York economy as well as the other cities. Working-time instability 
and systemic underemployment are endemic features of this form of work organizations, and these 
characteristics profoundly shape the conditions under which day laborers are employed (Theodore 
et al, 2006:409). 

Otra postura interesante es la que se plantea en los estudios acerca de los procesos de 

socialización de los trabajadores por día, Carolyn Pinedo, en 2004 realiza un análisis sobre 

los jornaleros latinos (mayoritariamente mexicanos del estado de Puebla) que se reúnen en 

una esquina de Nueva York, a este espacio también arriban en menor medida jornaleros de 

Ecuador, Colombia y Panamá. La autora divide a los hombres de la parada en “Regulares”, 

que vienen todos los días y “Temporales” que llegan a la esquina con menor frecuencia y 

sobre todo en el verano. Este segundo grupo está conformado por ciudadanos 

norteamericanos, afroamericanos y puertorriqueños. Además de las nacionalidades, las 

edades de estos jornaleros son distintas pues los regulares tienen entre 16 y 32 años y los 

temporales entre 18 y 22 años.  

En su estudio Pinedo (2004) se centra en un área poco explorada en los estudios sobre 

trabajo por día: lo que llama “hacer la esquina” (doing the corner), es decir, su objetivo 

principal es analizar la organización de la experiencia laboral que incluye a los trabajadores y 

empleadores, las oportunidades y tipos de trabajos, los parámetros para aceptar o rechazar 

un empleo y el sistema informal de pago. Sus datos apuntan a explicar la experiencia 

migratoria y laboral, la vida cotidiana  y las expectativas a futuro de los jornaleros. Basada en 

los estudios de Waldinger, otro de los puntos que destaca es el de las implicaciones de la 

identidad, sobre todo qué rol juega la raza y la etnicidad en el proceso de contratación. 

“Roger Waldinger’s research and similar studies have explained how the continuous 

migration of peoples into de United Status has become a source of low-level labor and of how 

ethnicity has become the mechanism through which employers  will categorically sort persons 

into different types of work” (Pinedo, 2004:8). En este sentido establece una intersección 

entre raza y etnicidad en la organización social del trabajo. 
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Sobre este punto coincide Lamber (2001),  quien a través de un estudio del trabajo por día en 

Nueva York, analiza el caso de una parada en la que los trabajadores por día son judíos y 

poco a poco han aprendido que los polacos que llegan a contratarlos no los respetan y esto 

sucede por razones históricas. En este conflicto, entra también una parada de mujeres 

polacas que son contratadas por familias judías. También narra cómo es que las distintas 

actividades se separan por nacionalidades y por lo tanto, la gente de las paradas no es 

siempre de los mismos países. Por ejemplo, en la industria de la construcción muchos de los 

carpinteros son irlandeses y los asiáticos se dedican a la remodelación. Para todos ellos, al 

igual que para los latinos, el trabajo es peligroso y tedioso. 

Pero esta estratificación del empleo y la ubicación en las esquinas de los diferentes barrios 

no se dan sólo entre distintas nacionalidades sino también entre personas de la misma 

nacionalidad pero de diferente origen étnico. Uno de los casos que el autor estudia es el de 

una parada mexicana en la que los “chilangos” están al frente, los oaxaqueños detrás y a un 

lado los “cholos”. Cada uno respeta su espacio y se diferencian de otros latinos que también 

están ahí y que provienen de Ecuador y  Perú.  

Pinedo (2004), a diferencia de otros autores, sostiene que a pesar de que el trabajo por día 

se clasifica dentro de la informalidad, en su trabajo de campo encontró que los trabajadores 

que estaban en una esquina no regulada sí contaban con procesos organizativos y 

estructuras que se presentan en el trabajo formal. Por esta razón asegura que los jornaleros 

tienen un rol activo en su propia experiencia laboral ya que utilizan recursos y estrategias 

para influenciar y manipular su propia participación en este mercado laboral. Así, enfatiza la 

agencia que los trabajadores tienen en su experiencia de trabajo, este punto es muy 

importante para la presente investigación pues, como se mencionó en la introducción, la 

agencia de los actores permite que el espacio de contratación se convierta en un espacio de 

construcción social. 

Debido a que el análisis de Pinedo se centra en la experiencia de los jornaleros, es 

importante tomar en cuenta los estigmas a los que los trabajadores por día están expuestos, 

pues en muchos casos, estos sobrepasan la cuestión étnica y nacional pues en general se 
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les considera una fuente de problemas que genera desorden público18. La autora plantea que 

esta estigmatización es más grande pues se trata de un grupo muy visible; lo que es 

interesante resaltar es que en contraste a su visibilidad, este grupo es invisible en relación a 

la exigencia de sus derechos laborales pues no acuden a quejarse de los abusos a los que 

son  sometidos por su condición de indocumentados. Como resultado, la autora sitúa  a los 

jornaleros como al margen de la sociedad civil tanto en lo legal como en lo social. “A ‘good’ or 

‘real’ day laborers was considered to be an illegal and desperate man, but was also 

‘hardworking, a fast worker, obedient, knows how to work with his hands, and just trying to 

feed his family’. Lastly he was sometimes described as ‘Hispanic’, but he was always 

described as ‘Mexican’” (Pinedo, 2004:11).   

De esta manera, la nacionalidad y la etnicidad sumada al estatus legal, es el principio 

organizativo en el cual se basa la contratación, ya que se plantea que cada grupo debe 

respetar su espacio y este tipo de organización se va aprehendiendo a través de la propia 

experiencia en la parada. En este punto coincide Melero (2002), y señala que la actitud que 

los hombres toman dentro de la parada hace que se distingan unos de otros, generalmente 

los trabajadores regulares esperan tranquilos el momento de la contratación, en cambio, los 

temporales son mucho más ruidosos y visibles. Por esta razón se realiza una separación 

entre los dos grupos ya que los trabajadores regulares consideran que a los temporales 

realmente el trabajo no les importa y sólo causan problemas y mal aspecto. De hecho el 

segundo grupo sólo está en la parada por algunos días o meses para buscar dinero extra 

pero realmente ésta no su fuente principal de ingresos, esta necesidad de diferenciar a las 

personas que esperan trabajo con las que causan problemas es un tema muy importante que 

se analizará en los siguientes capítulos y que representa una de las estrategias de 

resistencia de los trabajadores por día. 

En relación a las barreras para que los trabajadores por día encuentren un mejor empleo 

Pinedo (2004) plantea que no sólo la raza o la etnia son un factor importante sino también, la 

falta del manejo del inglés. En contraste con esto, la falta de inglés se sustituye por la 

                                            
18 Sobre este punto  en el caso de estudio, se profundizará en los siguientes capítulos basados en el trabajo de 
campo 



Capítulo 1: Del sur al norte: Migración guatemalteca  

y el estudio del trabajo por día 

58 

 

reputación con la que cuentan los latinos acerca de su forma de llevar a cabo su labor ya que 

en muchos casos son preferidos por los empleadores sobre los ciudadanos estadounidenses 

o los afroamericanos que sufren la estigmatización de ser flojos o poco confiables. Cabe 

destacar que esto no significa que los jornaleros “temporales” no encuentren nunca trabajo, 

aunque sí se sitúan “al final de la línea” de contratación después de la población latina. 

Dentro de los roles y los estigmas que dentro de la parada juega la nacionalidad también el 

fenotipo es importante ya que, la autora plantea que los latinos de raza negra sufren una baja 

en su estatus pues se les confunde con afroamericanos. “Movement and physical positioning 

on the corners allowed the men to manage their identity by using their place on the corner to 

separate themselves from the Temps and to visually mark themselves as the desired worker 

for the potential employer”. (Pinedo, 2004: 19). Este posicionamiento en la parada se 

presenta ya que el proceso de contratación es muy rápido pues los empleadores sólo echan 

un vistazo y por el fenotipo escogen preferentemente a los mexicanos o ecuatorianos pues 

no les da tiempo de diferenciar a un afroamericano de un latino de raza negra, por esta razón 

los panameños o colombianos desarrollan estrategias que los diferencien de los demás 

usando playeras con sus banderas o con el logo de la selección nacional de fútbol. Este es 

un ejemplo de la espacialización de la identidad donde la imagen juega un papel importante 

en la dinámica de contratación. 

Asimismo, la etnicidad y la nacionalidad configuran y permiten el fortalecimiento de las redes 

sociales ya que los miembros de un grupo pueden recomendar a sus paisanos con los 

empleadores para futuros trabajos y esto provoca que los que están fuera de la red tengan 

menos posibilidad de contratación a futuro. Pinedo (2004) concluye con base en lo anterior 

es importante hacer un análisis en la parada más allá de la agrupación de la población latina 

o hispana pues dentro de la dinámica social, existe un abanico de posibilidades que no se 

agrupan en esta distinción.  

Para ella el lugar de contratación no es sólo un espacio físico sino que contiene significados, 

funciones y percepciones que hay que tomar en cuenta, en consecuencia, las tensiones 

deben ser objeto de análisis así como las negociaciones que se cruzan con las categorías de 
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raza, cultura y etnicidad. Melero (2002), al igual que Carolyn Pinedo plantea que el trabajo 

por día en las esquinas está basado en una organización interna de reglas no escritas lo cual 

le da estructura, de esta manera, señala que este mercado de trabajo responde en gran 

medida a las reglas del trabajo informal y al papel de las relaciones de costumbre. Melero 

advierte que la vida diaria de los “esquineros” es esperar por trabajo, pero que, en esta 

espera, van adquiriendo experiencia que les permite ir desarrollando estrategias para el 

trabajo, por ejemplo en relación al pago o el trato con la policía. 

El autor plantea que a pesar de que no existe mucha información sobre el trabajo por día en 

la ciudad de Los Ángeles,  su incremento se comenzó a presentar a partir de la década de 

1960 lo cual ha suscitado la aparición de numerosos artículos periodísticos pero pocos 

estudios acerca de la organización social del trabajo y de las características de este nicho 

laboral, esto provoca que se vea a este mercado sin organización aparente y como 

competitivo y no estructurado. “For any labor market, it is possible to specify the institutional 

forms within buyers and sellers generally operate. The day labor market is no exception” 

(Malero, 2002: 130).  

Este autor coincide con los otros autores que han estudiado al trabajo por día en que el 

incremento de esquinas o paradas se debe a que los cambios en la economía de Estados 

Unidos y el aumento de áreas urbanas en California que han provocado un crecimiento de 

trabajos de bajos pagos que no requieren de mucha experiencia o habilidades especificas. 

“Today, day-labor markets in Los Angeles offer Latino Undocumented migrants a chance to 

gain a foothold in the urban economy. For some, day labor is their first job in the United 

States; for others, it offers an opportunity to earn some money while temporally laid off from 

regular job” (Malero, 2002: 137). 

Destaca también que el estudio de la estructuración del mercado de trabajo es una 

herramienta conceptual importante para caracterizar al trabajo por día, en este sentido utiliza 

el término de mercado de trabajo desestructurado desarrollado por Fisher definido como un 

mercado en el cual la gente se mueve en diferentes trabajos, se califica para futuros empleos 

y los trabajadores se identifican como parte de una organización para propósitos seguridad y 
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subsistencia. Por consiguiente, el trabajo por día es desestructurado pues es esporádico y 

transitorio pues no existen beneficios para los trabajadores, ni seguridad en su labor, 

además, el empleo disminuye por temporadas lo cual provoca periodos extensos de 

desempleo.   

Pero aunque existen estas características, el trabajo por día estudiado por Malero cuenta con 

condiciones que difieren de la definición de Fisher pues sí se encuentra estructurado en dos 

sentidos: es un trabajo masculino y aunque hay empleadores que sólo llegan por 

trabajadores eventualmente, también existen empleadores regulares que siempre van en 

busca de mano de obra a la parada. “The existing informal organization in the day labor 

market violates the assumption of Fisher’s model” (Malero, 2002: 146). También existen 

ciertos trabajadores que tienen una relación con los empleadores más cercana, pues al 

conocer su trabajo, en ocasiones posteriores buscan a un jornalero en específico.  

Además se mantienen ciertas reglas no escritas que regulan la estancia en la parada, por 

ejemplo, no está bien visto que los jornaleros se emborrachen o que bajen de la cuota 

mínima por hora establecida para que no exista competencia desleal, deben respetarse 

ciertos espacios en los que los trabajadores que tienen empleadores regulares esperan y 

aunque llegue una camioneta y todos corran hacia ella, esto no implica que debe haber 

agresión para ganar el empleo. Este estudio de Malero, da cuenta de las relaciones que se 

presentan en la parada y aquí coincide con el trabajo de Pinedo (2006a) que plantea que la 

esquina es un espacio de relaciones sociales. 

The provision of the space on the street corner shaped the men’s activities, they, in turn, also 
influenced their daily experiences in the utilization of this “found space”. By creating alternative 
purposes for the corner, these men challenged its legitimate uses and constructed a meaningful 
place and community in the ‘new’ society (Pinedo, 2006a) 

 

Sintetizando, el trabajo por día ha sido estudiado desde diferentes vertientes, ya sea desde 

su caracterización como parte del mercado laboral informal y el trabajo flexible, como desde 

el punto de vista de las relaciones sociales, la organización interna, la etnicidad, los prejuicios 

y estigmas que van de la mano con este tema y los derechos laborales y humanos de los 

trabajadores. En los capítulos posteriores se intentará analizar desde estos puntos de vista el 
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trabajo por día en el caso específico y con las particularidades de la ciudad de Riverside, 

California para poder dar cuenta de cuáles son las características laborales y sociales de un 

grupo migratorio proveniente en su mayoría de Guatemala, que en la parada lleva a cabo 

actividades que le permiten apropiarse socialmente del espacio de contratación e insertarse 

en el mercado de trabajo informal en una ciudad en la que parecen en muchos momentos 

invisibles y sin embrago son parte importante, no sólo de la dinámica laboral, sino también, 

de la comunidad en la que viven y trabajan. 

 

1.5.- Metodología de Investigación 

 
                                   Calle Madison, parada Casablanca Riverside, California  

 
Para comenzar este apartado, quiero mostrar lo que Norman Long (1992) plantea respecto al 

análisis enfocado al actor ya que esta perspectiva es la guió metodológicamente el trabajo de 

campo de la presente investigación. El autor señala que lo temas de lo teórico y lo 

pragmático, y las actividades están tan cerca que no se pueden entender unas sin las otras. 

Explora cómo la teoría sociológica y la metodología pueden integrarse con la experiencia de 

campo.  Señala que hay que adecuar el entendimiento de las complejidades cuando nos 
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encontramos en problemas específicos; esto es necesario enfrentamos sistemas simplistas, 

particularismos etnográficos y deconstruccionismo propio de la era posmoderna.  

En este momento agencia y estructura y su  conexión con lo micro y lo macro han aparecido 

como algo importante en el análisis del cambio social donde se ha enfatizado el ínter juego y 

la mutua determinación de los factores internos y externos y su relación lo cual provee el 

conocimiento de las estrategias y la racionalidad de los actores en diferentes arenas 

sociales. Para esto se tienen que identificar apropiadamente los conceptos analíticos y 

metodología para explorar el proceso de intervención que se puede probar adecuadamente, 

no sólo en la investigación, sino también en el trabajo de campo. 

La esencia de la aproximación orientada al actor de basa en que estos conceptos crecen en 

la vida diaria y las experiencias y la comprensión de hombre y mujeres. “We argue that an 

actor-oriented perspective entails recognizing the multiple realities and diverse social 

practices of various actors, and requires working out methodologically how to get to grips with 

these different and often incompatible social worlds” (Long, 1992:5). Para esto deben 

reconceptualizarse ciertas nociones de ‘conocimiento’, ‘poder’ y ‘agencia’.  

Un tema relacionado con esto es el análisis de interfase, es decir, situaciones en donde 

diferentes mundos interactúan y se ínter penetran, algunos análisis se centran en los 

procesos de reproducción y transformación de las discontinuidades sociales inherentes a la 

interfase  de encuentros, incluidas las que se dan entre el investigador y la investigación. Por 

esta razón nuestras conclusiones teóricas y epistemológicas deben estar formadas por 

nuestras experiencias individuales y las adquiridas en el trabajo de campo. De este modo, el 

investigador es también considerado como un agente activo de influencia en eventos 

específicos y en la construcción del texto etnográfico y social. 

Long (1992) plantea que más que ofrecer un modelo, una receta o un grupo de técnicas para 

ser puestas en práctica en el campo, se adopta la perspectiva de tener un final abierto como 

un intento de mostrar la complejidad del significado de la acción social a través del desarrollo 

de una estructura conceptual que responda al entendimiento de las situaciones de la vida 

cotidiana. Destaca entonces que deben tomarse en cuenta prácticas locales que se incluyan 
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en representaciones macro en distintas arenas, ya que los fenómenos macro pueden ser 

perceptibles en contextos concretos19. 

Long deja claro que las premisas centrales en la construcción social del concepto de actor y 

las nociones de agencia van más allá que ser el simple sinónimo de individuo ya que las la 

agencia se construye culturalmente. Lo que el actor construye individual y colectivamente 

genera formas sociales que pueden posibilitar futuras acciones.  

An actor –oriented approach requires a full analysis on the ways in which 
different social actors manage and interpret new elements in their life-worlds, 
and understanding of the organizing, strategic and interpretative elements 
involved, and a deconstruction of conventional notions of planned 
intervention…Integral to this type of approach are two other crucial aspects, an 
understanding of the processes by which knowledge is negotiated and jointly 
created through various types of social encounter, and a understanding of the 
power dynamics involved” (Long, 1992:9). 
 

El autor señala que, tanto en la teoría de la Modernización, como en las teorías neo-

Marxistas, se plantea que el desarrollo y el cambio social emanan principalmente de los 

centros de poder en forma de intervención  del estado o de intereses internacionales. De esta 

manera, estas fuerzas externas son las que encapsulan la vida de las personas,  por tanto,  

plantea que es importante para que no se reduzca el análisis a lo antes mencionado, hay que 

considerar las dinámicas sociales desde el análisis orientado al actor. 

“This interest in social actors is the conviction that, although it may be true that certain 

important structural changes result from the impact of outside forces (due to encroachment by 

the market or the state), is it theoretically unsatisfactory to base one’s analysis on the concept 

of external determination” (Long, 1992: 20). En este sentido, aclara que todas las formas de 

intervención externa necesariamente afectan las vidas de los individuos y grupos sociales 

                                            

19Al igual que Long, Pierre Bourdieu señala que no existe una oposición entre el individuo y la sociedad. 
Bourdieu se muestra a favor de una perspectiva estructuralista que no pierda de vista al agente donde las 
estructuras objetivas y los fenómenos subjetivos se relacionan dialécticamente. En este sentido, se interesa por 
las prácticas de los actores es decir, la relación entre la estructura y el modo en que las personas construyen la 
realidad social, pero, me parece que en relación al trabajo de campo, la posición de Norman Long que aquí se 
desarrolla es más pertinente en respecto a la agencia que tienen los sujetos para transformar sus espacios 
sociales, a pesar, de las determinaciones estructurales.  
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involucrados y en esta medida son transformadas por los mismos actores y las estructuras. 

Por esta razón es necesario entender el cambio social, el juego y la mutua determinación 

entre los factores externos e internos y sus relaciones que se reconocen en el rol central que 

se juega por la acción humana. 

Por otra parte, el autor analiza el término de Agencia que es lo que le atribuye al  actor 

individual la capacidad de experimentar el proceso social e idear las maneras para enfrentar 

su vida aun en condiciones de extrema coerción. Los actores sociales siempre están 

informados y son capaces de resolver problemas, aprenden cómo intervenir en el flujo de 

eventos sociales que los rodean y monitorean constantemente sus propias acciones, 

observando las reacciones de los demás y llevando a cabo estrategias para enfrentar 

circunstancias contingentes. Por lo anterior,  es importante tomar en cuenta que cuando se 

habla de actor social esto se relaciona con la agencia pero ésta no puede simplemente 

igualarse a la las capacidades de tomar decisiones. La agencia se reconoce en acciones 

particulares que hacen una diferencia con el estado preexistente del curso de las cosas “is 

composed of social relations and can only become effective through them. Effective agency, 

therefore, requires organizing capacities; it is not simple the result of possessing certain 

persuasive powers of forms of charisma” (Long, 1992:23). 

Las nociones de agencia y poder están relacionadas y dependen una de otra de manera 

importante, es decir, a partir del surgimiento de redes de los actores que llegan a ser, parcial 

o completamente, envueltos en el proyecto de otras personas o persona. La agencia, 

entonces, requiere de una generación estratégica de la manipulación de la red de relaciones 

sociales y el cambio en temas específicos para así ir creando puntos nodales de interacción. 

“Since social life is never so unitary as to be built upon one single type of discourse, it follows 

that, however restricted their choices, actors always face some alternative ways of 

formulating their objectives, deploying specific modes of action and giving reasons for their 

behavior” (Long, 1992:25). 

En síntesis, la perspectiva de actor permite que no sólo se entienda un  proceso desde la 

lógica unificada o predeterminada, sino que éste es percibido desde varios discursos y 



Capítulo 1: Del sur al norte: Migración guatemalteca  

y el estudio del trabajo por día 

65 

 

puntos de vista. El actor se define por su posición en la estructura social, y ésta, a su vez, 

nunca puede ser reducida a una sola dimensión, por ejemplo, solamente a las relaciones de 

clase. Además, el actor cuenta con recursos muy diversos como riquezas, una profesión, 

determinado potencial socio-cultural, poder político y socioeconómico, relaciones 

interpersonales, etc. Estos recursos, que varían según los actores, desempeñan un papel 

considerable en la dinámica social. Sin embargo, los actores que ocupan la misma posición 

en la estructuración social no utilizan sus recursos de la misma manera. 

Tomando en cuenta planteado por Norman Long, es que el trabajo de campo se centró en 

analizar el fenómeno migratorio del trabajo por día en Riverside, California a través de la 

perspectiva orientada al actor, siempre tomando en cuenta la perspectiva histórica y las 

características que tiene un espacio laboral informal como es el trabajo por día. Durante un 

año realicé en la ciudad de Riverside setenta entrevistas semiestructuradas a jornaleros en 

las paradas de Casablanca y Van Buren, tres a funcionarios públicos del condado de 

Riverside, cuatro colectivas de reconstrucción de la historia de Casablanca con los miembros 

de CAG20, cinco a ex jornaleros guatemaltecos y mexicanos, dos a dueños guatemaltecos de 

negocios de jardinería, una en un despacho de abogados dedicados asuntos migratorios,  

cuatro a miembros de la comunidad de Casablanca y cuatro a dueños de negocios cercanos 

a las dos paradas. Asimismo, se aplicó un cuestionario con respuestas cerradas a 100 

clientes de Home Depot para conocer su opinión acerca de la presencia de los trabajadores 

por día. 

Por otra parte, realicé observación participante durante 11 meses a lo largo de la semana en 

las dos paradas de la ciudad, enfocándome principalmente en la del barrio de Casablanca y 

utilizando como referencia la de Van Buren. Durante este proceso conviví diariamente con 

los trabajadores por día, observando la falta de trabajo, el proceso de contratación, la 

interacción con la policía y los guardias de seguridad, la relación con los dueños de negocios, 

los posicionamientos  y movimientos en la parada, etc. Durante este transcurso mi 

acercamiento con el grupo fue bastante amplio lo cual me permitió vivir con ellos el tiempo de 

espera, participar de pláticas colectivas entre los jornaleros nuevos y viejos y observar cómo 
                                            
20 Community Action Group 
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se llevaban a cabo las relaciones sociales entre los actores, los conflictos, la lucha por el 

espacio, la formación de nuevas redes y la solidaridad. 

Asimismo, pude participar del proceso de organización para crear un Centro de Jornaleros en 

Riverside, en este sentido me presenté en juntas mensuales por cinco meses, en pláticas 

entre miembros de la comunidad y estudiantes de la University of California in Riverside 

(UCR) y miembros de centro de jornaleros de Pomona con los jornaleros de Riverside. 

Durante este tiempo, asumo que mi participación no fue totalmente imparcial, pues al tener 

una relación cercana con los trabajadores por día, mi presencia servía, en muchas 

ocasiones, como puente entre la comunidad y el grupo migratorio para invitar a las 

reuniones, explicar las características de un centro, etc. También esta situación me llevó a 

obtener mayor confianza con algunos miembros de la comunidad organizada que llevó a 

cabo varias reuniones con las familias que tenían más tiempo en Casablanca y así entender 

la dinámica de este barrio y su lucha por los derechos de la comunidad latina en la ciudad, 

pero por otra parte, esta presencia hizo que los miembros de las comunidad que quieren 

fuera del barrio a los jornaleros me identificaran, lo cual repercutió en poder entablar una 

relación más cercana con este grupo, fuera de las reuniones mensuales. 

Por otra parte, decidí tener puntos de comparación con lo que sucedía en la parada de 

Riverside y durante los primeros meses asistí una vez por semana a las paradas de dos 

ciudades vecinas, Moreno Valley y Corona, ahí observé la dinámica del espacio de 

contratación, lleve a cabo pláticas informales y obtuve cinco entrevistas colectivas, por 

razones de seguridad, pues estas paradas estaban más alejadas de los centros urbanos y se 

presentaba consumo de alcohol y prostitución, a los pocos meses dejé de asistir. Pero estas 

visitas me dieron elementos para verificar que cada parada tiene su propia dinámica, a pesar 

de que en un primer momento parece que funcionan igual entre ellas. 

Además  de lo anterior, contacté a organizaciones y autoridades en la ciudad de Los Ángeles 

pues me interesaba tener una visión más general de la migración guatemalteca a California y 

el trabajo por día, por lo cual llevé a cabo tres entrevistas en el Consulado de Guatemala en 

Los Ángeles, dos en la Asociación de Guatemaltecos de Soloma y dos entrevistas al director 
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y coordinador de  NDLON21, lo cual me ayudó a verificar por una parte, que aunque los 

guatemaltecos en Riverside parecen invisibles, sí representan un número importante de los 

migrantes de este país en California. Por otra parte, el hablar con un miembro de la 

comunidad guatemalteca organizada sirvió como punto de comparación entre la población 

que ha creado una serie de redes de relaciones y la comunidad de guatemaltecos en la 

parada que no se inserta en las actividades sociales del barrio en el que habitan y trabajan. 

Igualmente, el conocer de cerca la experiencia organizativa llevada a cabo por la NDLON fue 

fundamental para entender por qué era tan complicado que se creara un centro de trabajo en 

Riverside. 

En este sentido, decidí conocer de cerca el funcionamiento de un centro de jornaleros, por lo 

cual asistí por algunas semanas a las reuniones que se llevaban a cabo en el centro de 

trabajo de la ciudad de Pomona en el condado de Los Ángeles, ahí, además de convivir con 

los trabajadores en una dinámica totalmente distinta a la de la parada de Casablanca, llevé a 

cabo  entrevistas a coordinadores del Centro de Jornaleros y a dos de los trabajadores por 

día.  

Por último, asistí a dos bailes de la comunidad de Soloma en Riverside, para la fiesta 

patronal y la coronación de la reina, también visité algunas iglesias y canchas de fut bol en el 

barrio y comprobé que los trabajadores guatemaltecos no cuentan con espacios de 

socialización más allá de la parada, lo cual provoca que este espacio tenga para ellos una 

carga simbólica mucho más fuerte que el de un simple espacio de contratación. 

Todas estas experiencias, retomando lo planteado por Long, son lo que permitieron que en el 

estudio etnográfico pudiera acercarme al trabajo por día desde otra perspectiva, tomando en 

cuenta la agencia de los actores y conociendo y comprendiendo cómo es que van tomando 

ciertas decisiones, cómo se posicionan en el espacio  físico y las arenas de negociación, 

cómo crean nuevas redes, hacen amigos, tienen problemas, se relacionan con los demás y 

como resultado, se apropian socialmente del espacio de contratación en un contexto de 

trabajo informal y flexibilización. En este sentido, es que el siguiente capítulo se enfocará en 

                                            
21 National Day Labor Organization Labor 
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el análisis de las perspectivas teóricas que dieron cuenta de un fenómeno en donde se une 

la estructura con la agencia, los condicionamientos macro con las elecciones personales, 

siempre tomando en cuenta que la historia del lugar de origen y de destino de la migración, 

también impacta en cómo se lleva a cabo el trabajo por día en las paradas de la ciudad de 

Riverside. 

 
                                                    Parada de Van Buren, Riverside 
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Capítulo 2: Repensando la informalidad y la apropiación social del 
espacio: perspectivas teóricas para el análisis del trabajo por día 
 

El presente apartado planteará las perspectivas teóricas que me parecen adecuadas para 

analizar el trabajo por día en la ciudad de Riverside, California, especialmente en una parada 

o espacio de contratación que cuenta con características peculiares. Por una parte, esta 

parada tiene una larga historia pues anteriormente era el centro de contratación de jornaleros 

agrícolas y a partir del crecimiento de la ciudad  y de las nuevas necesidades que implicó el 

proceso de urbanización, el trabajo de los migrantes se enfocó a labores que tienen que ver 

con la jardinería, las mudanzas o el arreglo de casas, por lo tanto es parte de la vida 

cotidiana del barrio en el que se encuentra. Además, casi el total de los trabajadores son 

guatemaltecos, indígenas kanjobales que llevan una vida social y comunitaria muy limitada 

en el lugar de destino, son de recién llegada y en muchos casos viven su primera experiencia 

migratoria, no hablan inglés y algunos poco español, son hombres en su mayoría solteros o 

que han viajado sin su familia.  

Como se presentó en el primer capítulo de esta tesis, el tema del trabajo por día en los 

centros urbanos de Estados Unidos, al ser un fenómeno relativamente reciente, se ha 

estudiado mayoritariamente desde la perspectiva de las relaciones laborales y las 

características sociodemográficas de  los jornaleros y por otra parte, desde las relaciones 

sociales de los trabajadores, pero sobre todo en paradas establecidas como centros de 

trabajo formales22. Estos análisis han sido bastante útiles para la presente investigación pero 

me parece que para analizar etnográficamente mi caso de estudio hace falta una nueva 

perspectiva teórica. 

Lo que entonces se propone es analizar a las dinámicas sociales en la parada y al trabajo 

por día como un fenómeno que no puede ser estudiado desde la estructura o la agencia de 

los actores por sí solo, ya que lo que sucede al interior del espacio de contratación y con el 

entorno en relación al trabajo, las dinámicas sociales y las organizativas, requiere de una 

perspectiva multifactorial. En este sentido, lo que se intenta llevar a cabo en este apartado 
                                            

22 Ver González, Valenzuela, Melero y Pinedo. 
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teórico es la explicación de lo que es el trabajo por día: un espacio laboral informal y marginal 

en donde se llevan a cabo relaciones sociales particulares entre los jornaleros lo cual los 

lleva a la formación de nuevas redes sociales y adquisición de capital social que les permite 

vivir y trabajar en California. A través de ciertas prácticas, relaciones y estrategias los 

trabajadores por día se apropian socialmente de su espacio de contratación que se inscribe 

en un mercado laboral informal propiciado por la lógica capitalista de Estados Unidos, que 

requiere cada vez más de mano de obra flexible a bajo costo y gran escala, que permite 

mayores ganancias para los subcontratistas o menor gasto para los empleadores. De esta 

manera, a continuación se presenta las perspectivas teóricas acerca de los conceptos arriba 

expuestos tratando de dar cuenta de que la suma de todos los factores que se relacionan 

con cada tema darán como resultado una nueva vía para el estudio del trabajo por día, es 

decir, la apropiación social  del espacio de contratacide un mercado laboral informal. 

 

2.1.- El estudio de la informalidad y flexibilización de la mano de obra para entender la 

dinámica del trabajo por día: ¿cómo explicar  la existencia de un sector “tercermundista” 

desde la lógica capitalista del primer mundo? 

Como se señaló anteriormente, los autores han estudiado de manera más sistemática al 

trabajo por día, señalan que este se encuentra inserto dentro de la informalidad y la 

flexibilización de la mano de obra temas que serán analizados en este apartado al igual que 

las posturas que señalan por qué ha crecido el trabajo informal en los países desarrollados. 

El presente apartado se basa principalmente en la perspectiva teórica de Alejandro Portes 

acerca de la economía y trabajo informal que permitirá dar cuenta de las condiciones 

estructurales en las que se inserta en el trabajo por día. Como veremos a lo largo de esta 

sección, algunas de las características señaladas a nivel teórico sobre informalidad  y 

flexibilización de mano de obra (sobre todo en lo referente a derechos laborales e 

inestabilidad en el empleo y los ingresos), coincide con los estudios presentados en la 

primera parte de este capítulo y con los datos cuantitativos arrojados por la NDLS23. Al 

finalizar este apartado, tratará de  establecerse por qué la postura de Portes es importante 

                                            

23 Que se analizará en el segundo capítulo 
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para entender el caso de estudio objeto de la presente investigación y este análisis teórico se 

complementará con el que se refiere a las dinámicas propias de los actores más allá de la 

estructura, es decir, las relaciones sociales de los migrantes en relación a la apropiación 

social de su espacio de contratación: la parada. 

Alejandro Portes señala que la economía informal en muchos análisis se entiende más como 

un concepto operativo que como uno teórico y establece que este  debe estudiarse con base 

en una conceptualización abstracta de un fenómeno socioeconómico y político. Este autor 

difiere de otros estudios que determinan que la economía informal es parte de los residuos 

precapitalistas  o que bajo la lógica de reproducción del sistema son expresión de las zonas 

de atraso24.  

En este sentido, la economía informal no se entiende solamente como una estrategia de 

supervivencia de los sectores más pobres de la sociedad, pues la existencia de las formas de 

producción y de trabajo que se expresan a través de dicho sector, son “fachadas formales” 

que ocultan relaciones sociales de producción de contenido capitalista. De esta manera, la 

informalidad no es una expresión de dualismo estructural, sino parte integral de la estructura 

económica. “El fenómeno de la economía informal es a la vez engañosamente sencillo y 

extraordinariamente complejo, trivial en sus manifestaciones cotidianas y capaz de subvertir 

el orden económico y político de las naciones” (Portes y Haller, 2007: 7). 

El origen del concepto economía informal, surgió justamente de los trabajos de la OIT donde 

se analizaba la migración rural-urbana y cómo los individuos se iban insertando en 

actividades no formales para lograr la subsistencia. Así, se fue equiparando la informalidad 

con pobreza y se consideró que la primera era una actividad urbana caracterizada por su 

facilidad de ingreso, propiedad familiar de las empresas, mano de obra a gran escala y baja 

tecnología y mercados no regulados y competitivos. Estos estudios, han sido la base hasta 

nuestros días de los análisis realizados por organismos internaciones que relacionan a la 
                                            

24 Justamente posturas como las criticadas por Portes, sobre todo las relacionadas a los trabajos acerca de 
informalidad desarrollados por la OIT y la PRELAC (Ver De Soto (1987) El otro sendero, ILD, Lima, Perú), son 
las que a lo largo del tiempo han provocado que el estudio acerca de la informalidad sea criticado, pero me 
parece que en este caso es sumamente útil, sobre todo tomando en cuenta que Portes no coincide con la 
postura de las organizaciones antes mencionadas. Además su enfoque histórico, como se verá más adelante 
me parece sumamente valioso  
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informalidad con el segmento excluido de las economías no desarrolladas. Sobre la postura 

desarrollada por la OIT Galin, (1994) señala que lo que este Organismo plantea es lo 

siguiente: 

El origen del sector informal está en los migrantes rurales que no podían encontrar trabajo en 

el «sector moderno». Frente a la necesidad de sobrevivir deben desempeñar cualquier 

actividad que les permita obtener un ingreso. Estos migrantes, así como los que recién se 

incorporan al mercado de trabajo urbano, carecen de capital y de capacitación técnica. Por 

ello, las actividades que podrán realizar, determinan la primera característica del sector: la 

facilidad de entrada, por el poco capital comprometido y escasas habilidades exigidas. Esto a 

su vez determina que la división del trabajo sea rudimentaria. (Galin, 1991: 46).25  

Portes (1995) difiere de la postura de la OIT y al puntualizar la conceptualización de pobreza, 

señala que no debemos pensar que los pobres existen como una masa inerte excluida 

totalmente de la sociedad moderna, sino como individuos involucrados en una amplia gama 

de actividades que aunque no son muy remunerativas sí proveen lo suficiente para subsistir. 

Para este autor, reducirse a esta categorización sólo nos remite de nuevo al concepto de 

pobreza en donde se enfatiza el rol que juega el empleo en vez del consumo.  Basado en lo 

anterior,  hace una crítica al análisis realizado por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y el Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PRELAC)26 y 

señala tres defectos principales de los estudios realizados por ambos organismos: 

En primer lugar, se excluye a un número importante de la población que se emplea en el 

sector informal como los que trabajan a destajo en sus hogares; en segundo término, no 

                                            

25 Respecto a esta postura, es importante destacar que, aunque efectivamente las personas que se emplean en 
el trabajo informal en muchas ocasiones realizan actividades que implican menos calificación, carecen de 
capital  social y humano y provienen de sectores rurales, pero esto no quiere decir que la existencia de la 
informalidad se explique únicamente por las razones antes mencionadas. Estas posturas dejan de lado las 
causas estructurales que propician la existencia y proliferación de los mercados laborales informales en las 
sociedades capitalistas. 
26 Estos estudios se basan, sobre todo, en procesos de urbanización, pobreza y mercados de trabajo en el 
Tercer Mundo. Dentro de estos análisis la postura más importante es la que desarrolla Hernando De Soto 
(enfoque neoliberal), toma en consideración la organización económica de la vivienda, el comercio y el 
transporte utilizando el caso de Lima. Su análisis plantea, de manera general, que la informalidad representa 
una irrupción de las verdaderas fuerzas del mercado en una economía precapitalista y ha sido ampliamente 
criticado por tener una postura en que la solución a los problemas de atraso se resuelven con la producción 
mercantil, el comercio y la proliferación de la propiedad privada. 
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toma en cuenta las diferencias que existen entre las distintas clases de empleo dentro del 

sector informal y cómo los individuos muchas veces perciben mayores ingresos en dicho 

sector que trabajando dentro de la formalidad y; por último, no se toma en cuenta el hecho de 

que las personas en muchas ocasiones se emplean al mismo tiempo en el sector formal y el 

informal. También señala que la medición de las empresas informales tampoco son muy 

precisas ya que, el tamaño y el autoempleo no debe ser el único criterio para estimarlas ya 

que, existen personas que se auto emplean y no necesariamente laboran en el sector 

informal.  

Dentro de los estudios de la OIT y PRELAC, existe otra línea de investigación centrada en 

las relaciones de producción dentro de cada unidad económica, así, se analiza la diferencia 

entre las empresas formales y las informales, tomando en cuenta que en las primeras se 

realizan contrataciones en donde los derechos y deberes de los trabajadores están 

protegidos por la ley y queda especificado el tiempo durante el cual estos se emplearán y 

cuál será su compensación por el trabajo realizado. En el segundo caso (empresas 

informales) sucede lo contrario, la contratación y despido se efectúan verbalmente en base a 

acuerdos no siempre claros y como consecuencia los trabajadores no están protegidos por 

las leyes laborales, asimismo las condiciones de trabajo y los salarios pueden cambiar sin 

previo aviso.  

Este enfoque, aunque actualiza el valor del concepto del sector informal es incompleto en 

dos aspectos, según Portes; por una parte al centrarse en las empresas se omiten varias 

categorías de individuos y/o actividades, en segundo lugar no se analizan las interrelaciones 

entre las actividades formales y las informales, aunque sí deja claro cuál es el papel que 

juegan los empleadores en la relación laboral. 

Estas condiciones de producción son obviamente ventajosas para los patronos, ya que les 

permite obtener más trabajo por menos costo con relativa impunidad. Más importante aún, la 

mano de obra informal es mucho más flexible que la contratada formalmente, y esto permite 

que los patronos contraten trabajadores durante los periodos de auge económico y los 

despidan con facilidad en los periodos bajos (Portes, 1995: 32).  
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El autor plantea que el problema de los análisis antes señalados es que no toman en cuenta 

la historicidad del fenómeno y por tanto, no logran examinar el proceso de articulación de las 

distintas relaciones de producción que se fueron creando al insertarse la división entre lo 

formal y lo informal. Así las definiciones del sector informal derivan en la descripción de este 

proceso como un fenómeno nuevo y simplemente contrario a la economía regular, en 

consecuencia define al sector informal de manera general, como “la suma de las actividades 

productoras de ingresos en las que se involucran los miembros de un hogar, excluyendo los 

ingresos provenientes del empleo contractual regulado” (Portes 1995: 34). 

Retomando la importancia de establecer que cada hecho social se debe entender como parte 

de un proceso histórico, desde el siglo XIX al desarrollarse el Imperialismo con la explotación 

de las colonias y al actualizar los beneficios monetarios por medio de la expansión del trabajo 

doméstico se da una organización de los trabajadores organizados  llevándose a cabo un 

proceso de proletarización. En este sentido, los efectos de la lucha de clases no se limitan al 

aumento de relativo de los salarios, sino que también se lleva a cabo una proliferación de 

pagos indirectos de compensación como protección contra enfermedades, accidentes de 

trabajo, vejez o desempleo, así como, protección a los trabajadores para no ser despedidos 

arbitrariamente. Esta situación trajo como consecuencia que los patrones trataran de no 

llevar a cabo estas regulaciones y por lo tanto, la flexibilización de la mano de obra se 

presentaba como una cuestión cotidiana.  

Respecto al proceso de flexibilización, Gutiérrez (1990) plantea que su objetivo fundamental 

es mantener los márgenes de ganancias tradicionales retomando el crecimiento sostenido 

para terminar con la rigidez del mercado de trabajo, dándole una mayor flexibilidad a los 

elementos que repercutan en una reducción del costo salarial para así lograr la recuperación 

económica. En consecuencia señala que, a partir de periodos de crisis económica se pueden 

dar dos tipos de soluciones; la primera es la solución productiva y estructural que funciona a 

largo plazo e implica crear innovación tecnológica y un nuevo tipo de trabajador más 

integrado a sus funciones manuales e intelectuales y la segunda es la solución política y 

coyuntural, que plantea un procedimiento a corto plazo que retoma el debate de la economía 

neoclásica en donde las relaciones laborales se consideran un costo de producción.  
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De esta manera, los salarios no dependen de la productividad y el costo de vida y se 

determina por las fuerzas del mercado, se cancela la estabilidad del empleo, se suprimen las 

prestaciones sociales y se desconocen a los sindicatos. “Bajo el principio de flexibilidad del 

trabajo se desreglamentan normas y convenios que permiten mantener los niveles de 

ganancias tradicionales. Esto implica, obviamente, aumentar los niveles de explotación e 

intensificación de la fuerza de trabajo, pero conlleva también a la supresión de fuentes 

sociales de consenso en el mundo laboral” (Gutiérrez, 1990:64).  

Hasta aquí, cabe señalar que para la presente investigación, establecer de manera general 

las características de la flexibilización es importante ya que, precisamente uno de los 

componentes de la informalidad en la que los trabajadores por día se encuentran insertos es 

la flexibilización del trabajo, lo cual, es una práctica cada vez más común en las economías 

modernas tanto desarrolladas como no desarrolladas. Un ejemplo claro de esto es el caso de 

los trabajadores por día en la ciudad de Riverside, California donde encontramos que el 

número de dichos trabajadores es cada vez más grande en los distintos puntos de 

contratación de la ciudad. Su presencia, aunque sí se relaciona con la baja en la oferta de 

empleo estable y bien remunerado para los migrantes de recién llegada, también es en 

buena medida consecuencia de la demanda de mano de obra flexible por parte de las 

pequeñas empresas de jardinería y construcción y los patrones que prefieren emplear mano 

de obra flexible a bajo costo y gran escala, como sucede cada vez más en países 

desarrollados y no desarrollados. 

En el caso específico del país en donde se lleva a cabo esta investigación, Canales (2002), 

plantea que en el caso de Estados Unidos, la economía informal no es  simplemente una 

estrategia de sobrevivencia para las familias empobrecidas sino que es el resultado de los 

patrones de transformación de las economías formales y sectores de punta de la economía 

estadounidense. “La nueva economía se manifiesta en una polarización en la estructura de 

las ocupaciones, especialmente en cuanto a los niveles salariales, de calificación y formas de 

regulación contractual se refiere. Esta  polarización configura la base  de la actual estrategia 

de segmentación laboral con base en el origen étnico y la condición migratoria de la fuerza 

de trabajo empleada” (Canales, 2002: 33).  
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En relación a lo anterior, se han realizado estudios acerca de cómo en Estados Unidos existe 

una expansión de empresas informales que producen bienes y servicios para empresas más 

grandes o acerca de cómo muchos de las compañías que abastecen los negocios de las 

clases altas están organizadas de manera informal. El caso de los trabajadores por día es un 

ejemplo claro de esto, así como la industria del vestido en Los Ángeles, los pequeños 

negocios de jardinería y construcción, el empleo doméstico, etc.  

Investigaciones como las realizadas por Saskia Sassen, señalan que estos negocios operan 

a base de mano de obra intensiva a gran escala, bajo costo y amplia disponibilidad de trabajo 

por muchas horas y con salarios bajos. Este tipo de trabajos es realizado por la comunidad 

inmigrante proveniente de Latinoamérica y Asia. Así, es claro que la reaparición del sector 

informal en países avanzados da cuenta de una reorganización de formas económicas con el 

fin de revertir la tendencia hacia un mercado laboral regido por leyes que protejan a los 

trabajadores y también es un reflejo de las formas de explotación laboral en el mundo 

capitalista contemporáneo. 

Lo que diferencia a las empresas informales es que violan consistentemente estas leyes al 

aprovecharse de una masa de trabajadores desprotegidos. La falta de dominio del idioma 

inglés, las necesidades económicas, y sobre todo una vulnerable situación legal, impiden a 

los trabajadores ilegales protestar contra la explotación y reclamar sus derechos…La 

contratación de inmigrantes ilegales a un costo mucho menor que los trabajadores 

nacionales protegidos es, por supuesto, la razón final para la continuación del subrepticio 

flujo migratorio (Portes, 1995:45).  

Para Theodore el al, (2006), todo trabajo informal se caracteriza porque la contratación está 

fuera de la regulación del Estado, por lo tanto, las actividades realizadas se caracterizan por 

una relación ínter independiente con la economía formal, el pago se realiza en efectivo y 

queda fuera del pago de impuestos y, por último, es un mercado laboral en el cual las 

violaciones a los derechos laborales son una constante. Para estos autores, el trabajo por día 

cumple la función de absorber el costo de la reestructuración económica particularmente en 

la industria de la construcción, ya que, ésta es la principal actividad en la que los jornaleros 

se emplean (no sólo para la construcción de casas sino también para la remodelación en la 

que los pequeños contratistas bajan costos a través del empleo de trabajadores por día). 
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Sobre el tema de la informalidad, Carrie Cobb (s/f) plantea que el término no puede ser 

definido rígidamente pero que, en general, implica que no se regulen las actividades ante el 

Estado en una sociedad en donde trabajos similares sí están regulados, en el caso del 

trabajo por día, los inmigrantes realizan tareas que las pequeñas compañías con 

reconocimiento estatal también llevan a cabo, pero los empleadores sigue contratándolos 

pues el costo de su mano de obra disminuye por encontrarse fuera de las normas estatales. 

En este sentido, los inmigrantes indocumentados, debido a su estatus legal,  escapan de las 

regulaciones y derechos que plantea el aparato estatal. La autora arriba mencionada, señala 

que los estudios relacionados con la informalidad se centran en los trabajadores que no sólo 

laboran sin documentos, sino que tampoco pagan impuestos y son contratados sin ningún 

tipo de respaldo estatal, pero plantea que el mercado informal es muy complejo, por lo cual 

realiza una sistematización en donde presenta la conceptualización más extrema de la 

informalidad.  

Así, Cobb (s/f) plantea que dentro del mercado de trabajo informal podemos encontrar 

distintos espectros donde, en la práctica, es posible encontrar una convergencia entre lo 

formal, lo semiformal, y lo informal y que, en su nivel límite, se caracteriza por la inestabilidad 

laboral, la evasión de impuestos y el abuso frecuente a las leyes básicas de trabajo, como 

compensaciones y pagos a los trabajadores, en base a lo anterior, es posible establecer que 

el trabajo por día se ubica en el grado más alto de informalidad y por consiguiente, de 

vulnerabilidad y marginalidad (situación que va más allá de la falta de documentos para 

laborar en Estados Unidos). 

En muchos de los análisis que se realizan en torno al mercado de trabajo informal se plantea 

que sólo se presenta en  el Tercer Mundo pero, es claro que este fenómeno no se encuentra 

ausente en los países industrializados, ya que de hecho, es uno de los elementos que 

permite el buen funcionamiento del sistema capitalista. Tomando en cuenta que el término 

“sector informal” abarca a todas las actividades que generen ingresos o beneficios y no estén 

reguladas por el Estado en un medio social en el que dichas actividades sí se reglamentan, 

podemos analizar las actividades económicas en particular que entren dentro de ésta 

definición.  
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Para poder caracterizarlas Portes y Castells  (1989) plantean que la diferencia básica entre lo 

formal y lo informal no depende del producto final sino de la forma en cómo este se produce 

o intercambia. Cuando se hace un distinción clara entre  proceso de producción y 

distribución, producto final y tipo de economía es mucho más sencillo poder analizar las 

relaciones que se dan al interior del fenómeno y así no caer en la equivocación de equiparar 

el término informal con ilegal (ver Cuadro 1).  

Para evitar la confusión entre ilegalidad e informalidad, utilizaremos la tipología de 

actividades no reguladas por el Estado realizada por Berger (citado por Portes y Haller, 

2004), en donde se distinguen cuatro  tipos de economías que pueden ayudar a delimitar 

nuestro universo de estudio. Esta diferenciación entre distintas actividades ayuda a no 

confundirlas y a dejar claro en qué sentido la actividad laboral de los inmigrantes 

guatemaltecos que buscan empleo en las “paradas” de Riverside incurre o no, en un delito. 

Es importante señalar la diferencia pues en la vida cotidiana en el espacio social de 

contratación, la cuestión de lo ilícito es un argumento que afecta sistemáticamente a los 

trabajadores por día y propicia su discriminación, lo cual, como veremos a lo largo de la tesis, 

propicia ciertas estrategias de los trabajadores por día. 

Berger plantea que la economía ilegal, abarca la producción y distribución de bienes y 

servicios prohibidos por la ley. El siguiente tipo es la economía no declarada, que consiste en 

la realización de acciones que evaden las normas impositivas establecidas en los códigos 

tributarios, el tercer tipo es la economía no registrada, que comprende las actividades que 

transgreden los requisitos de los organismos estadísticos del Estado en materia de 

declaración. Y, por último, define a la economía informal como la que abarca las actividades 

económicas que hacen caso omiso del costo que supone el cumplimiento de las leyes y las 

normas administrativas, por lo tanto, se encuentran excluidas de su protección. Asimismo, la 

diferenciación entre actividades económicas presentadas en el siguiente cuadro, 

complementan el argumento antes descrito tomando en cuenta que existe una relación de 

ida y vuelta entre economía informal, formal y delictiva, pero que su distinción se presenta en 

relación a los procesos de distribución y producción y el producto final: 
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Cuadro 1: Tipología de la actividad económica 

Procesos de Producción y 
distribución 

Producto Final Tipo de economía 

+ (Lícita) + Formal 

- (ilícita) + Informal 

+ o – (Lícita y/o ilícita) - Delictiva 

Fuente: Castells y Portes, 1989: 14 

Con base en lo anterior, se puede realizar una definición funcional de las actividades 

informales tomando en cuenta que, como éstas son variadas, pueden estar dirigidas a la 

supervivencia del individuo o núcleo familiar (supervivencia); orientadas a incrementar la 

flexibilidad laboral y reducir costos de las empresas del sector formal mediante el empleo no 

registrado y la subcontratación (explotación dependiente); u organizadas para la acumulación 

de microempresas por medio de la movilización de relaciones solidarias (desarrollo).  

En el caso de la subcontratación de trabajadores migrantes en Estados Unidos se encuentra 

un ejemplo del segundo tipo, es decir, de explotación dependiente. “En la práctica, los tres 

tipos no son mutuamente exclusivos, ya sea en términos de coexistencia en los mismos 

escenarios urbanos o de las intenciones de los participantes. Por tanto, el mismo trabajo que 

para un obrero informal representa sobrevivir, puede ser considerado por la empresa formal 

que lo contrata como flexibilidad”. (Portes, 1995: 186). 

Diversos estudios han demostrado que en Norteamérica las diferentes formas de empleo 

informal son cada vez más frecuentes en sectores como la electrónica, la construcción y la 

fabricación de prendas de vestir, en los cuales, trabajadores provenientes de América Latina 

y Asia, son a menudo empleados en condiciones de explotación. También es claro, que han 

ido creciendo otras formas de trabajo flexible que han cambiado la naturaleza de los 

mercados laborales de los Estados Unidos ya que, además del crecimiento del empleo 

temporal, las empresas han delegado a terceros sus actividades de contratación, recurriendo 

a agencias privadas de colocación. Dicha práctica, ha traído como consecuencia un aumento 

del número de trabajadores contratados por medio de las “agencias de contratación”, así 

como, a través de la subcontratación por medio de pequeños negocios que fungen como un 

apoyo a las grandes compañías con su mano de otra temporal.  
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Respecto a esto, Alejandro Canales (2002), plantea que, como estrategia de enfrentamiento 

a la crisis de 1970 en donde Estados Unidos presentó un estancamiento y pérdida de 

competitividad en el comercio mundial, las empresas comenzaron a crear estrategias  de 

innovación tecnológica para recuperarse en dos sentidos: flexibilidad interna que promueve 

mejorar los niveles de productividad en el trabajo, y flexibilidad externa orientada a crear 

estrategias de desregulación de las relaciones contractuales. “En conjunto estas estrategias 

conforman el nuevo patrón de crecimiento posindustrial, y permiten dar cuenta de las 

transformaciones recientes en la dinámica de los mercados de fuerza de trabajo, relaciones 

laborales y estructura ocupacional (Canales, 2002:19).  

También señala que las trasformaciones productivas han traído como consecuencia 

prácticas de subcontratación y uso de formas flexibles de organización del trabajo. Por lo 

tanto, existe en Estados Unidos una polarización en el mercado de trabajo en donde 

coexisten empleos estables y de altos ingresos con los inestables y de carácter informal. 

Esta estrategia de flexibilización y desregulación laboral, para el autor, parece ser la base de 

una nueva oferta de puestos de trabajo para la población migrante en donde dentro de la 

informalidad, la mayoría de los empleos son no calificados, sin posibilidades de capacitación 

y que envuelven tareas repetitivas. “Entonces, podemos señalar que las estrategias de 

flexibilidad y desregulación laboral son la base estructural de esta nueva oferta de puestos de 

trabajo para la población migrante,  situación que, por lo mismo,  tiene implicaciones directas 

sobre la dinámica de la migración y sus cambios en la última década” (Canales, 2002: 33). 

La estrecha relación entre la inmigración y la informalidad en los Estados Unidos ha movido a 

algunos investigadores a concluir que las prácticas económicas irregulares son importadas 

del Tercer Mundo, pero varios estudios consideran simplemente que los inmigrantes son  

más capaces de aprovechar las nuevas oportunidades económicas fuera del mercado 

regulado, al movilizar sus cadenas comunitarias. En este sentido, Saskia Sassen argumenta 

que la economía informal es el resultado de factores sistémicos que son característicos del 

capitalismo en sociedades urbanas, no de la llegada de inmigrantes indocumentados a 

países desarrollados. Ejemplos de estudios acerca de la informalidad y migración, son los 

realizados para el caso de Nueva York en la que se dan procesos de subcontratación a 

domicilio para la producción de artículos de alta costura y producción informal de ropa en 
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donde los talleres se encuentran en barrios latinos donde trabajan dominicanos y 

colombianos; lo mismo sucede en Los Ángeles con mujeres mexicanas y  en Miami con 

cubanas. 

Portes y Haller (2004) señalan también, que en los países avanzados la economía informal  

desempeña, al igual que en los subdesarrollados,  un papel amortiguador, especialmente en 

lo que se refiere a los elementos marginales de la población ya que, cuando las  prestaciones 

que otorga el Estado son reducidas por motivos políticos o económicos, quienes las reciben 

las complementan mediante fuentes adicionales de ingresos que, por lo general, consisten 

en el empleo informal. Si bien estas prácticas son criticadas permanentemente por el 

gobierno y la opinión pública, se hace caso omiso al hecho de que estos empleos posibilitan 

la perpetuación de un sistema de bienestar social de bajo costo, que guarda poca relación 

con el costo de vida real. “Las diversas funciones de la economía informal pueden contribuir 

a explicar por qué los gobiernos, tanto de los países desarrollados como de los menos 

adelantados, muchas veces adoptan una actitud ambigua hacia estas actividades, tolerando 

su existencia al menos temporalmente” (Portes y Haller, 2004: 43)27. 

Por su parte, en un estudio acerca de las empresas latinas que operan dentro de la 

economía informal en Nueva Jersey, Edgcomb y Medrano (2003) señalan que muchas veces 

es difícil pensar en informalidad en Estados Unidos ya que el concepto remite a las 

experiencias analizadas en centros urbanos sobrepoblados de Asia o África pero que en las 

ciudades de este país se presenta de manera cotidiana. Además, plantean que en análisis 

económicos queda claro que la informalidad es parte importante de la economía y que no 

sólo cuenta con una presencia significativa sino que, además, va en aumento. Para estas 

autoras la informalidad en Estados Unidos se define por las siguientes características: las 

actividades son legales pero se encuentran desreguladas, los trabajadores se encuentran 

empleados o autoempleados, la paga se realiza principalmente en efectivo, y las condiciones 

de empleo de los trabajadores son inferiores a las encontradas en el trabajo formal.  

                                            

27 Más adelante, se ejemplificará este argumento con base al trabajo de campo realizado en la ciudad de 
Riverside, California en donde existe por parte de las autoridades una actitud que oscila entre la tolerancia y el 
rechazo hacia los trabajadores por día. 
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Con base en lo anterior, es importante dejar claro que el grupo de individuos involucrados en 

la informalidad no es homogéneo, aquí se emplean hombres y mujeres, inmigrantes, 

personas con nivel bajo y alto de escolaridad, etc.; ésta situación se presenta porque 

tampoco las razones para que le gente se inserte en la informalidad son homogéneas; 

algunos lo hacen por necesidad económica, otros por incrementar su nivel de vida, por 

razones personales o sociales, entre otras. También especifican que la relación entre las 

actividades formales e informales (como han señalado otros autores) es estrecha y que 

muchos individuos oscilan entre trabajos regulares e informales.  

Respecto a las actividades informales que los latinos realizan en Estados Unidos 

encontramos las siguientes: trabajo por día en las fábricas, venta de comida a domicilio (de 

manera particular o dentro de una cooperativa), cuidado de niños, servicios de transporte 

(Van), limpieza de negocios y oficinas y, reparación y restauración en casas. También 

existen negocios informales de venta de comida étnica, lavado y reparación de autos y disc 

jockey.  Como podemos ver, las actividades informales en los países desarrollados no sólo 

involucran a los sectores más desprotegidos y tampoco se encuentran desvinculadas de la 

formalidad, lo cual coincide con los planteamientos anteriormente revisados 

Por otra parte, Portes habla de las paradojas de la economía informal, la primera  es que a 

pesar de que el Estado trata de desvanecer a la informalidad por medio de controles más 

rígidos, esta misma rigidez es la que muchas veces propicia mayor informalidad pues las 

actividades informales, como hemos visto, van necesitando de desregulaciones para poder 

seguir siendo competitivas 

La segunda, objeto del siguiente apartado, es que mientras más se acerca al modelo de 

mercado se necesitan más lazos sociales para poder funcionar adecuadamente. En este 

sentido la confianza mutua se genera al compartir preocupaciones, asimismo, como la 

exclusión social es fuerte, los recursos fluyen entre personas con las que existen lazos de 

solidaridad. Por ejemplo en las empresas familiares o coétnicas, los trabajadores no cuentan 

con contratos establecidos pero, aunque esto no suceda, tanto el empleador como el 

empleado, parten de la premisa de que el conocimiento mutuo será la base para que no se 

presenten abusos; así, la misma situación de vulnerabilidad va creando cadenas sociales 

estrechas.  
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Recapitulando, la informalidad es parte crucial del desarrollo del capitalismo y obedece por 

una parte a las necesidades personales de los individuos pero también, favorecen a las 

fuerzas del mercado y a los empleadores, que al no seguir las reglamentaciones estipuladas 

en las leyes laborales, pueden abusar de los derechos de los trabajadores. Alejandro Portes 

y otros autores, plantean que la informalidad no es exclusiva de los países de Tercer Mundo 

pues en naciones desarrolladas existen este tipo de economías en condiciones muy similares 

a las que se dan en países de América Latina “La informalidad en el mundo desarrollado no 

obedece a que existe una fuerza de trabajo migrante, sino a las necesidades de la existencia, 

de la reproducción y del desarrollo del capitalismo, cuyo dinamismo y flexibilidad actuales 

requieren de operarios que laboren en sus casas, de mecanismos de subcontratación, de 

microempresarios, etcétera” (Portes, 1995: 21). En este sentido y acerca del objeto de 

estudio de la presente investigación señala: 

Los trabajadores inmigrantes, que comúnmente se ven parados en las esquinas a la espera 

de un trabajo en Nueva York, Miami, Los Ángeles y otras ciudades, ejemplifican el dilema. 

Éstos, por lo general, son recogidos por contratistas que los emplean por días y hasta por 

semanas, sólo para ser defraudados al final cuando reciben jornales inferiores a los 

originalmente prometidos. A falta de contrato o de una situación legal segura en el país 

¿cómo van estos inmigrantes a tratar de conseguir un reajuste? (Portes, 1995: 189). 

Coincidiendo con la postura de Portes, considero que es incorrecto determinar que la 

informalidad es un fenómeno nuevo y/o que sólo se presenta en los países de Tercer Mundo 

y me parece que la forma en la que incluye los sectores interrelacionados que dan cuenta de 

la dinámica de la informalidad son muy importantes. Desde el punto de vista de la estructura 

económica y bajo una definición marxista, Portes señala que hay tres modelos de producción 

interrelacionados dentro del sector informal: subsistencia directa (reparación, producción y 

adquisición de  artículos de consumo), producción e intercambio de productos menores 

(trabajo de individuos autoempleados que producen y comercializan bienes y servicios en el 

mercado) y producción capitalista atrasada (pequeñas empresas con mano de obra 

desprotegida y subcontratación en grandes empresas). Cada una de estas formas de trabajo 

eran comunes desde el siglo XIX para mantener a la fuerza laboral semiproletarizada. Así el 

autor enfatiza que:  
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Una perspectiva histórica niega la validez de las descripciones del sector informal como 

segmento nuevo del mercado laboral. Segundo, este sector tampoco está formado por 

residuos de los modos de producción precapitalistas que han resistido hasta nuestros días. 

Tercero, el sector es internamente heterogéneo  y consiste de segmentos reorganizados de 

modos de producción preexistentes, unificados por su relación funcional con la economía 

capitalista (Portes, 1995: 39).  

El argumento de Portes en relación a la necesidad de tomar en cuenta la historicidad de los 

procesos de informalidad y flexibilización son útiles para la presente investigación ya que, 

como se señaló al principio de esta tesis, el trabajo por día en la ciudad de Riverside se 

analizará desde una perspectiva diacrónica y sincrónica. Precisamente, las dinámicas 

internas de la parada se estudiarán desde una perspectiva histórica del cambio, en donde el 

hilo conductor  enfatizará en cómo es que a través del tiempo se han presentado diferentes 

formas de apropiación del espacio en un una situación de informalidad en relación al trabajo, 

las relaciones sociales y la organización. Todo lo anterior tomando en cuenta que lo que 

sucede hoy en la parada es resultado de la historia personal y nacional de los migrantes, la 

historia de Riverside en relación a cómo ha ido creciendo el sector informal en este núcleo 

urbano y la propia historia del barrio en el que se encuentra hoy en día el espacio de 

contratación de los trabajadores guatemaltecos. 

Otro punto que es importante tratar es el papel que juega el Estado en el proceso de 

informalidad del trabajo. El sector formal existe porque el Estado ha institucionalizado leyes 

laborales y mecanismos para que éstas se ejecuten, pero al mismo tiempo, juega un papel 

importante en la permanencia del trabajo informal a lo largo del desarrollo del capitalismo 

moderno. En muchos casos, los Estados en el siglo XX (sobre todo los autoritarios), hicieron 

retroceder las conquistas de las clases trabajadoras lo cuál propició que éstas, se fueran 

involucrando en actividades no reguladas para poder subsistir. “Es evidente que el nivel de 

desarrollo de las actividades informales y sus características dependerán de la capacidad de 

los organismos oficiales para hacer cumplir las normas que promulgan. Lo que no es tan 
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evidente es que, en principio, el poder del Estado, no depende del conjunto de reglas que 

trata de aplicar” (Portes y Haller, 2004: 24).28 

En base a lo anterior, es primordial señalar que el fenómeno de la informalidad no debe 

analizarse exclusivamente en términos económicos, sino que su existencia y funcionamiento 

depende también de las prácticas estatales institucionalizadas que la reflejan la historia de la 

lucha de clases  y, por otra parte, es fundamental tener claro que la división entre lo formal y 

lo informal no es estática. “The attributes of formal and informal employment and the 

interrelationships between them must, therefore, be understood as characteristics of the 

economic structure and not physically separate groups” (Portes y Walton, 1981: 105). Como 

se mostrará en los siguientes capítulos de esta tesis, las prácticas estatales juegan un papel 

fundamental en el funcionamiento de la parada ya que, por una parte, existe una práctica 

permisiva hacia los trabajadores por día pues su mano de obra es necesaria, sobre todo 

después del proceso de urbanización que ha sufrido Riverside en los últimos años, y por otra 

parte, hace de oídos sordos a los problemas que se presentan por su existencia, llevando a 

cabo así una dinámica de tolerancia/rechazo que impacta en las esferas laborales, sociales y 

organizativas de la parada 

Como se mencionó un poco antes, muchos de los estudios realizados sobre trabajo informal 

remiten este fenómeno a los países subdesarrollados, imponiendo una división entre las 

actividades que se llevan a cabo en las economías industrializadas y las periféricas.29  Este 

tipo de estudios simplifican la realidad pues relacionan informalidad con falta de modernidad 

cuando como se ha señalado anteriormente este fenómeno no es simplemente un reflejo del 

atraso y pobreza30 sino más bien, dichas actividades han sido creadas y subsisten 

deliberadamente para que el capitalismo moderno funcione. 

                                            

28 Un ejemplo de esto en el caso de estudio que aquí se presenta donde a pesar de que está prohibido emplear 
a personas sin permiso de trabajo, al presentarse éstos como autoempleados, el empleador queda exento de 
cualquier tipo de sanción por su contratación, ya que en este caso, pedir los documentos migratorios del 
trabajador no es obligatorio a pesar de que se sabe que los trabajadores por día, en su gran mayoría, no 
cuentan con dicha documentación.   
29 Los estudios de la OIT y PRELAC son un ejemplo de esto. 
30 Es importante tomar en cuenta que muchas veces se confunde marginalidad con pobreza. Como señala 
Larissa de Lomnitz, (1978), la primera obedece a la ausencia de un rol económico articulado con el sistema de 
producción y la segunda implica una situación de escasos ingresos 
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En el caso de la migración, si nos basáramos sólo en lo anterior ¿cómo explicaríamos que 

los flujos migratorios no paren a pesar de que no es seguro que encuentren empleo estable 

en el lugar de destino?31, ante esto, Portes considera que lo que sucede es que existe una 

resistencia generalizada por parte de los empleadores para aumentar la fuerza de trabajo 

formal ya que esto incrementa los costos y genera menor plusvalía, por esta razón es que 

hay una tendencia a hacer uso cada vez más frecuente de trabajadores del sector informal  a 

través de dos vías: contrato directo en términos informales o, a través de la subcontratación 

por parte de empresas informales. “Desde el punto de vista de las empresas, la menor 

productividad de los trabajadores informales está más que compensada por sus bajos 

salarios y, sobre todo, por la ausencia de restricciones impuestas por el Estado sobre las 

condiciones laborales y el despido” (Portes, 1995: 63).  

Lo anterior esclarece por qué es mucho más rentable contratar mano de obra flexible, tanto 

por parte de las grandes industrias, como de los pequeños negocios. El papel que juega esta 

mano de obra en muchos sectores industriales es indispensable sobre todo cuando dichas 

industrias están sujetas a un alto grado de fluctuación y por lo tanto, en épocas en que 

necesitan mano de obra calificada o semicalificada a gran escala se llevan a cabo 

contrataciones y despidos que no generen un alto costo para las empresas, ejemplos muy 

trabajados acerca del tema son la construcción y la industria textil.32 De esta manera, se 

diseñan sistemas de subcontratación para emplear a trabajadores temporales, y así, el modo 

informal de empleo se convierte en un instrumento esencial de ajuste a las fluctuaciones de 

la demanda en muchas industrias.  

En el caso de la parada de Riverside, encontramos que el trabajo de los inmigrantes se basa 

justamente en estas fluctuaciones ya que, su labor ha ido cambiando a lo largo del tiempo 

pasando del trabajo agrícola, a la construcción y la jardinería lo cual ha impactado no sólo en 

la vida laboral sino también, en la composición étnica del espacio de contratación, dando pie 

                                            

31 Situación que se presenta claramente en el Trabajo por Día. 
32 Para el caso  de la inmigración centroamericana a Estados Unidos, hay diversos estudios en este sentido que 
trabajan a los centroamericanos en la industria del vestido de Los Ángeles, Chicago o Florida. Ver Chinchilla, 
Hamilton y Burns. 
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a que, con los años, este nicho laboral se encuentre prácticamente controlado por 

guatemaltecos aunque en sus inicios fuera establecido por mexicanos del norte del país33. 

De esta manera, es imposible pensar en que sólo a través de las regulaciones del Estado 

podrían establecerse nuevas opciones para los trabajadores informales ya que, la lógica 

capitalista de Estados Unidos promueve la mano de obra informal y flexible pues esto 

permite un crecimiento económico a través de la explotación de la mano de obra migrante, 

en especial la indocumentada. El Estado, en este caso, juega un doble papel entre 

permisibilidad y rechazo dependiendo de las necesidades de su economía, además de que 

no considero que la solución a los problemas de pobreza y marginación de las comunidades 

latinoamericanas se encuentren en la proliferación de la propiedad privada, sino, por el 

contrario; en el reforzamiento de las estructuras económicas locales y comunitarias que son 

las que, en principio, podrían proveer a los pobres y campesinos, en este caso los 

guatemaltecos, de elementos para que no necesitaran abandonar sus comunidades de 

origen, alejándose de sus familias para poder completar el gasto familiar y acceder a un 

mejor nivel de vida. 

Hasta aquí, se han intentado establecer de manera general la discusión en torno a la 

informalidad para poder entender las causas estructurales del trabajo por día. En este 

sentido cabe destacar algunos puntos que, creo, ayudarán a entender de manera integral el 

fenómeno a estudiar. Así, me parece que la postura de Alejandro Portes, es la que permite 

aproximarse desde distintos espacios de análisis al trabajo por día desde el enfoque de la 

informalidad. 

Por una parte, coincido en el enfoque histórico que se da al trabajo informal y la mano de 

obra flexible, ya que, por una parte me parece que ningún fenómeno social puede ser 

entendido sin tomar en cuenta su historicidad y por otra, porque en el caso de estudio la 

aparición de las “paradas” como puntos de contratación informales son producto del 

desarrollo mismo de la ciudad y de sus actividades productivas. La parada más importante se 

estableció a partir del auge en la producción de cítricos en Riverside, donde los trabajadores 

                                            

33 Para profundizar en este aspecto, ver la sección que se refiere a la historia de la parada. 
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se empleaban y, cuando ésta producción fue reemplazada por la urbanización, los 

trabajadores comenzaron a  emplearse en trabajos más urbanos.  

También el tipo de trabajadores ha ido transformándose a través del crecimiento de la ciudad 

pues en un principio la mayoría de los jornaleros eran mexicanos empleados en la 

construcción que se movieron hacia otros centros urbanos cuando dicha actividad decayó y 

en su lugar entraron los guatemaltecos que se relacionan de manera directa con la mayor 

demanda de mano  de obra actualmente relacionada con la jardinería y la reparación en 

casas (en donde cabe destacar que muchos de los dueños de pequeños negocios 

encargados de esto son también, de origen guatemalteco). 

Por otra parte, ya que las actividades de los trabajadores por día están directamente 

relacionadas con las necesidades de los centros urbanos en los que se establecen, me 

parece que la postura en la que se enfatiza que la informalidad no es una “influencia” de los 

migrantes subdesarrollados que han llegado a Estados Unidos (en este caso, aunque el 

autor se refiera a los países desarrollados en general) sino una consecuencia directa de las 

formas de explotación laboral en el mundo capitalista contemporáneo es bastante acertada; 

no sólo en relación al trabajo por día, sino a muchos otros espacios laborales en los que los 

migrantes se insertan.  

Es decir, los trabajadores por día llegan a la parada a buscar trabajo y han podido consolidar 

y mantener este espacio no gracias a su voluntad, sino a que la misma lógica capitalista es la 

que no sólo conserva estos espacios sino que permite que proliferen, ya que, al contar con 

mano de obra a bajo costo y gran escala, los empleadores obtienen mayores ganancias (en 

el caso de los dueños de pequeños negocios) o ahorran el costo extra que les implicaría el 

contratar a trabajadores establecidos por los que tendrían que pagar gastos médicos en caso 

de accidente, horas totales de trabajo, entre otras.  

Las “paradas”, entonces,  han proliferado en los últimos años a lo largo y ancho de los 

centros urbanos de Estados Unidos no sólo porque han llegado más trabajadores migrantes, 

sino porque la lógica capitalista de dicho país propicia el incremento de la flexibilización de 

mano obra, como motor fundamental de su crecimiento económico. Además, cabe destacar, 

que si los trabajadores migrantes en general siguen moviéndose de países menos 
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desarrollados a más desarrollados, es porque estos últimos siguen utilizando su mano de 

obra barata y a gran escala a su favor, pues sólo gozan de su trabajo pero no cubren sus 

gastos sociales. Así, a pesar de que en el discurso público desde el Estado exista una 

resistencia a la informalidad, en realidad  se propicia los empleadores no aumenten la fuerza 

de trabajo formal, pues esto incrementa los costos y genera menores ganancias.  

Por último, es conveniente  retomar el análisis en relación a que en el caso de Estados 

Unidos (o de otros países desarrollados y no desarrollados), el trabajo  informal es un 

instrumento fundamental de ajuste a las fluctuaciones de la demanda en muchas industrias. 

Es decir, si existe un auge en la producción agrícola, los trabajadores sin contrato de trabajo 

juegan un papel importante para poder sostener la alta demanda de productos; si dicho auge 

se traslada a la construcción, los trabajadores también cubren estos espacios laborales e 

incluso cambian su residencia siguiendo esta industria que demanda mano de obra; si (como 

en el caso de Riverside), por la urbanización se requiere mayor mano de obra en arreglo de 

casas y jardines, los trabajadores migrantes se adecuan a estas necesidades; si las mujeres 

de clase media comienzan a trabajar y necesitan que alguien cuide a sus hijos y limpien sus 

casas, surgen “paradas” de mujeres como es el caso de Nueva York; si la industria del 

vestido necesita subemplear a empresas informales para poder cubrir la demanda y ahorrar 

costos de producción, surgen talleres textiles en barrios latinos y asiáticos de Los Ángeles y 

así, un largo etcétera. Pero es importante destacar que estos movimientos entre los 

diferentes espacios laborales, si bien se determinan en gran medida por las necesidades de 

los empleadores, también van formándose gracias a las redes de relaciones que los propios 

migrantes van formando, siguiendo y reconstruyendo. 

Hasta aquí se han señalado como el estudio de la informalidad es parte fundamental para la 

explicación de la existencia del trabajo por día y por consiguiente, es importante a 

continuación establecer la discusión en relación a la apropiación social del espacio ya que, 

ambas razones, tanto estructurales como de relaciones sociales, nos permitirán entender la 

dinámica interna de la parada, que como se mencionó en un principio, es un complejo 

sistema de relaciones que permiten la resignificación de un espacio laboral y social a través 

de lo que en él sucede, tanto al interior como en relación a su entorno.  
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2.2.- La apropiación social del espacio como una vía para el estudio del trabajo por día 

Antes de comenzar este apartado, me gustaría establecer por qué considero que el estudio 

del espacio ayuda a profundizar el conocimiento del trabajo por día. Como se mencionó en la 

introducción de la presente investigación, al establecerme por un tiempo prolongado en la 

ciudad de Riverside y vivir de cerca las dinámicas internas de la parada y las relaciones de 

los indígenas guatemaltecos entre ellos, con los pocos mexicanos y otros miembros de la 

comunidad, me di cuenta que el espacio de contratación que inicialmente veía como parte de 

un mercado laboral informal, contenía mucho más que relaciones contractuales. Por una 

parte, porque este grupo de migrantes pasaba aquí la mayoría de su tiempo y por otra, 

porque a falta de otros espacios comunitarios depositaban significados distintos en la parada, 

mucho más propios y personales que se advertían a través de sus prácticas cotidianas. En 

este sentido, es que es importante analizar a continuación desde qué mirada se analizará al 

espacio como apropiación. 

Desde el punto de vista geográfico, existen varias formas de concebir el espacio; una de 

ellas es la de espacios contenedores, donde el espacio simplemente contiene objetos, “bajo 

esta premisa, sólo es posible plantear relaciones unidireccionales, con lo cual el espacio 

pierde la posibilidad de ejercer cualquier influencia sobre los elementos y relaciones que en 

él se manifiestan” (Hiernaux y Lindon, 1993: 91).  

Desde esta perspectiva, el espacio no se transforma con los procesos sociales, culturales y 

políticos que aquí se llevan a cabo, simplemente se adecua. Otra de las concepciones es la 

del espacio como reflejo, donde este es un espejo de la sociedad y los cambios que en ella 

ocurren. Esta forma de concebir al espacio lo vuelve pasivo, además no toma en cuenta que 

las transformaciones que se producen en cada espacio o región no afectan de la misma 

manera a todos sus elementos. 

Por ultimo encontramos la concepción del espacio como construcción social; este se 

determina por existir en  función de una sociedad al mismo tiempo que existe en sí mismo;  el 

espacio es parte de una  totalidad. Así, se va reconstruyendo a partir de lo que en él sucede, 

pero no es un objeto aparte o pasivo de lo que va desarrollándose a nivel social, sino que 

todo el tiempo se interrelaciona e interactúa con los fenómenos que en él ocurren, por lo 

tanto se modifica. Así, “el espacio participa no sólo como contenedor o soporte de los 
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procesos sociales, sino también como un elemento activo que influye en la estructuración 

misma de la sociedad” (Hoffman y Salmerón, 1997:18) 

En el espacio físico socialmente construido, la sociedad deposita e identifica símbolos y 

significados. Generalmente, estos conceptos suelen contribuir uno a la comprensión del otro 

de manera recíproca, pero es importante tener en cuenta, que no siempre las estructuras y 

contingencias que rigen el espacio social son reproducidas en el espacio físico (Rodríguez, 

2004), esto es lo que sucede en los espacios simbólicos y culturalmente construidos donde 

las delimitaciones físicas de los territorios se reconfiguran a partir de los procesos que se 

viven en ellos. En este sentido, es necesario partir de que el espacio físico no es neutro, sino 

al contrario, este un valor simbólico que se establece a partir de los significados que  le son 

asignados socialmente. 

Explicar entonces cómo se construye y resignifica un espacio social es fundamental para 

entender sus dinámicas, cambios y continuidades. Acerca del tema  se han realizado 

distintos análisis desde diferentes disciplinas, cada enfoque responde a las necesidades que 

plantea la explicación de diferentes fenómenos, por esta razón es que muchas veces es 

difícil encontrar homogeneidad en los términos, ya que aunque tèrminos como lugar, paisaje, 

territorio y etnoterritorio en algunas ocasiones se utilizan al igual que espacio, este último 

implica una abstracción. 

 

 

2.2.1.- El estudio del espacio y el territorio desde la antropología: de lo sagrado a lo 

instrumental 

El presente apartado está basado en el análisis de varias investigaciones presentadas en un 

conjunto de textos que, a través de análisis antropológicos concretos sobre distintos grupos 

culturales en México, plantean la construcción del espacio desde el punto de vista de ésta 

disciplina.  

En el espacio físico socialmente construido, la sociedad deposita e identifica símbolos y 

significados. Generalmente, estos conceptos suelen contribuir uno a la comprensión del otro 

de manera recíproca, pero es importante tener en cuenta, que no siempre las estructuras y 

contingencias que rigen el espacio social son reproducidas en el espacio físico (Rodríguez, 
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2004), esto es lo que sucede en los espacios simbólicos y culturalmente construidos donde 

las delimitaciones físicas de los territorios se reconfiguran a partir de los procesos que se 

viven en ellos. En este sentido, es necesario partir de que el espacio físico no es neutro, sino 

al contrario, este tiene un valor simbólico que se establece a partir de los significados que 

son asignados socialmente. 

Basado en los tres ejes de análisis acerca del estudio del espacio es que se realizará la 

presente discusión, tratando de identificar cómo la antropología ha entendido y estudiado al 

territorio en donde se llevan a cabo los procesos sociales, culturales, religiosos, étnicos y 

lingüísticos que se estudian.  

Alicia Barabas (2003) plantea que en el trabajo etnográfico los antropólogos sociales supone 

que existen “semejanzas parentales” entre las formas de representación y uso el espacio de 

las culturas indígenas de ayer y hoy, por esta razón, señala que por parte de  las disciplinas 

históricas, como de la etnología se ha estudiado más el espacio y el paisaje indígenas que la 

territorialidad; aunque es importante analizar las formas simbólicas en que los pueblos indios 

actuales construyen territorialidad a través de la puesta en acción de lugares sagrados, 

procesiones y peregrinaciones a santuarios. La realidad a la que se enfrenta la antropología 

es interétnica, por esta razón es que se ha privilegiado la investigación etnográfica de 

conjunto regional. 

En las diversas investigaciones etnográficas que serán objeto del presente análisis, 

encontramos más que propuestas teóricas, estudios descriptivos, aunque; Barabás plantea 

que la etnografía aquí expuesta podría elaborar modelos teóricos sobre culturas y 

sociedades indígenas. También, la mayoría de los ensayos tratan el dilema de la persistencia 

y el cambio, “precisamente las representaciones sobre el espacio y las pautas culturales de 

construcción de la territorialidad son unas de esas categorías profundas, de larga duración y 

cambios sutil; uno de los componentes del ‘núcleo duro’ de la cultura” (Barabas, 2003:18). 

En lo referente a los estudios antropológicos es muy importante la discusión de territorialidad 

simbólica y las representaciones territoriales estructuradas en acuerdo con una lógica interna 

propia de las culturas. Desde la fenomenología y otras perspectivas analíticas se han 

reinterpretado los territorios como sistemas de símbolos cuya existencia simbólica puede 

tener tanto peso como su existencia fáctica. Con esto, se pueden delimitar fronteras que 

aunque han sido históricamente alteradas permanecen en la memoria colectiva y el uso 
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ritual. El concepto territorio es utilizado tanto por la geografía cultural como por la 

antropología  y se refiere a los espacios geográficos culturalmente modelados, pero no sólo 

los inmediatos a la percepción (paisaje) sino también a los de mayor amplitud, que son 

reconocidos en términos de límites y fronteras.  

La noción de territorio aunque esté bordeado por fronteras (aunque sean porosas y móviles), 

pueden no existir en forma explicita, por esta razón es que algunos autores prefieren utilizar 

el termino paisaje, en su acepción ritual o sagrada resaltando el aspecto vivencial entre la 

sociedad y su medio. El paisaje ritual no marca más fronteras que las rituales, por lo tanto 

éstas son temporales además de que pueden abarcar desde una región hasta una 

comunidad. “La consideración teórica del territorio como un proceso producto de relaciones 

sociales en permanente cambio es atractiva y más o menos certera cuando nos referimos a 

los territorios simbólicos, aquellos que vemos marcados por la cosmovisión, la mitología y las 

practicas rituales” (Barabas, 2003:22).  

Cabe destacar que aunque una de las líneas de investigación importantes desde la 

antropología, en relación al espacio, se centra en lo sagrado y su vinculación con el uso y 

percepción de los diferentes espacios; en este momento lo que es importante rescatar de 

dicha discusión es que gracias a estas investigaciones podemos apuntar que el territorio 

simbólico define y abarca el espacio público y el privado; el tránsito y la distinción entre lo 

profano y lo sagrado; los límites y conflictos entre lo propio y lo ajeno; la localización y 

afianzamiento de la pertenencia a una comunidad, una nación o un grupo étnico. Así, cada 

grupo crea sus propios parámetros de representación que van configurando sus fronteras 

étnicas relacionadas con lo sagrado, pero también con lo social y comunitario. 

Así, en relación a las representaciones y prácticas que llevan a la apropiación de territorio, 

Valle (2003) plantea que, la territorialidad se conforma de creencias y representaciones, así 

como de un vasto conjunto de prácticas, una parte de las cuales se orientan a hacer 

inteligible a los coparticipes de una misma cultura (pero también a los otros), los límites, 

formas, características y relieves del territorio mediante imágenes u objetos. Es la traducción 

del espacio “vivido y apropiado” por medio de signos y convenciones que se constituyen, a 

su vez, en una praxis social y culturalmente acordada y en instrumentos de control y 

afirmación frente al otro. De esta forma y planteándolo de una manera simple, la cosmovisión 
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no está sujeta a negociación; la territorialidad sí, y por ello aflora como elemento crucial de la 

identidad en contextos de desigualdad y conflicto. 

El territorio es, entonces, espacio objetivado, constituido por lugares que se simbolizan  de 

diversas maneras y se resignifican con el tiempo. Es escenario, producto y consecuencia de 

procesos sociales y de los hechos del poder. Es también en situaciones de lucha interétnica 

o interclasista, operador y resultado de la competencia, la resistencia y las negociaciones. 

Dentro de esta concepción, el “espacio temporalizado” constituye una categoría rectora en la 

construcción de la territorialidad, ya que, es un hecho insoslayable que los grupos indígenas 

y marginados se han enfrentado históricamente a la necesidad de marcar el espacio y 

representarlo bajo criterios ajenos a su cosmovisión a fin de estar en condiciones de dialogar 

con el Estado, las instituciones y otros actores sociales. Sin embargo, esta práctica se 

enfrenta a una serie de obstáculos de carácter cultural y epistemológico (Valle, 2003). 

El autor, antes citado,  plantea en este sentido, que quizás el problema más importante sea 

el hecho de que uno de los principios básicos de la cartografía occidental es el de límite. La 

frontera marca espacios y territorios y los define en oposición a los demás. Existen 

evidencias de que esta noción no es tan rígida en las representaciones espaciales indígenas, 

debido al predominio cognoscitivo de los rumbos y orientación. Así, cada grupo étnico a 

través de sus prácticas va modelando sus propias fronteras culturales.  

Además de esta multiplicidad de significados, el estudio etnográfico de algunos grupos  

indígenas se enfrenta a que no existe ningún estudio específico sobre las formas de 

apropiación del espacio entre ellos (Porras, 2003). Es importante señalar también, que el 

territorio se manifiesta en distintas dimensiones que cruzan diversos aspectos de la vida 

indígena, el autor antes mencionado ejemplifica esto en la construcción y  apropiación del 

espacio en los tarahumaras donde todo individuo pertenece antes que nada a una familia y 

por lo tanto, puede considerarse que la unidad territorial más pequeña del espacio 

tarahumara es el lugar de residencia familiar, esto es, el rancho.  

…no en cualquier espacio puede actuar cualquier actor, ni en cualquier momento, ni 

haciendo lo que se le antoje. Es decir, la articulación de estos tres componentes conlleva las 

reglas o normas de las fiestas como algo estructurado, lógico y, al mismo tiempo, se 
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producen las oposiciones o enfrentamientos que, mediante el lenguaje ritual, revelan los 

conflictos latentes en cada comunidad y las soluciones que en términos simbólicos ofrecen 

sus miembros (Porras, 2003, 241).34 

Cuando nos referimos al sentido de pertenencia y la apropiación de espacios por parte de los 

individuos en colectivo, hablamos de la expresión espacial de la organización social, es decir, 

nos referimos a entidades sociales, que como productos históricos se han formado por redes 

de relaciones tanto al interior de las comunidades como entre ellas, así como a instituciones 

que estructuran relaciones y conductas. En este sentido, el trabajo etnográfico en la región 

purépecha planteado por Castilleja (2003) ha evidenciado la importancia del sentido de 

pertenencia a una colectividad que define y regula el acceso a la tierra en propiedad común, 

en el caso de los trabajadores por día, la pertenencia a un grupo también significa el acceso 

a una de las cosas más importantes que tienen los migrantes fuera de su comunidad de 

origen, es decir, el trabajo. 

La dimensión del tiempo histórico y su expresión espacial están vinculadas con la identidad 

como pueblo. Esta dimensión nos remite a un aspecto de origen que en la tradición oral se 

refiere como el territorio ancestral; el lugar donde vivieron los antepasados, se relata también 

como el espacio donde acontecieron eventos fundacionales y que vinculan a un pueblo con 

ciertos territorios. La configuración de estos territorios explica, por ejemplo, relaciones de 

vecindad que no pueden ser remitidas a la organización territorial de la actualidad. En el caso 

de estudio, aunque la parada o el barrio donde los guatemaltecos viven no refiera a su 

pasado ancestral, sí presenta signos y símbolos que remiten a lo que más puede parecerse a 

su lugar de origen, esto a través del tipo de tiendas, el idioma en el que se habla, el origen 

nacional de los vecinos, la música que se escucha en las calles, etc. En este sentido, cabe 

destacar que considero que una de las aportaciones de este trabajo, justamente se centra en 

esta discusión, ya que considero que al enfocar mi análisis en grupo indígena no 

necesariamente debo considerar como punto central el etnoterritorio, sino más bien, la 

reterritorilización de los migrantes en un espacio urbano en donde, aunque no tengan fiestas 

                                            

34 Como veremos más adelante, este punto es muy importante ya que, en la parada. Lo que cada individuo lleva 
a cabo es parte de un acuerdo no escrito ni hablado pero que lleva consigo una lógica que se establece por 
medio del respeto a la colectividad. 
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patronales, sí cuentan con símbolos y prácticas que los lleva a la cohesión étnica, en este 

caso,  en su espacio laboral. 

El espacio geográfico es compartido y dividido, en tanto que su organización está regida por 

relaciones de diversa índole que definen una jerarquía y una dinámica de la cual no podemos 

abstraer a los territorios locales, que también se explican por su posición en el entramado de 

relaciones que intervienen en la organización del espacio. En este tipo de factores se 

inscriben los económicos, los políticos y los administrativos  y que adquieren características 

específicas a lo largo del proceso histórico. (Castilleja, 2003). También en este tema 

podemos encontrar coincidencias con la organización social de la parada donde la dinámica 

interna se define por la posición que tienen los individuos en su espacio de contratación. 

Propuestas como las planteadas por Gupta y Ferguson (1992) para el estudio y distinción del 

espacio y del lugar señalan que estos conceptos están relacionados con categorías como 

localización, desplazamientos, comunidad e identidad. La noción de pertenencia, como motor 

de identidad, lleva implícita la identificación de marcadores del espacio que se reconocen 

colectivamente35. Entendemos que los lugares, como marcadores, son entidades discretas e 

interconectadas, así como referentes espaciales de ámbitos más amplios. 

Sobre la forma de entender la territorialidad, Gilberto Giménez propone que el poder es 

esencial y lo asume como el principal elemento para la apropiación y la valoración de un 

territorio. De esta forma, la territorialidad puede ser vista  según dos expresiones: la primera 

supone que para que se observe la apropiación de un espacio es pertinente adentrarnos en 

la relación utilitaria que los individuos mantienen con él, por ejemplo, la existencia de un 

patrón de producción idéntico en el interior de una región. En la segunda, la valoración es 

resultado de la proyección simbólica de dicho espacio basada en la concepción del mundo 

de tal o cual grupo, es decir, el territorio cultural. Esta valoración utilitaria del espacio social 

es muy importante en el estudio de los trabajadores por día ya que, efectivamente el bien 

común que logra aglomerarlos y que propicia la socialización es la búsqueda de trabajo, pero 

                                            

35 Este reconocimiento colectivo, en el caso de las paradas en Riverside se dan sin que se necesite establecer 
oralmente que es así, es decir, los trabajadores por día no discuten entre ellos si el espacio de contratación les 
“pertenece” o no, simplemente lo viven de esta forma. 
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esto no quiere decir que el uso y resignificación del espacio se limiten a esto, al contrario, a 

partir de este uso es que se llevan a cabo otro tipo de prácticas y acciones colectivas que 

logran darle un sentido distinto a lo que la parada representó en un inicio. 

Por su parte, Bravo (2003) sostiene que el territorio debe ser entendido como el conjunto de 

recursos existentes necesarios para la reproducción como grupo; es un espacio físico que se 

reconoce como propio, pero también, es fuente de la cosmovisión e identidad. Entonces, 

para los autores anteriores, el territorio es aprehendido a partir de la manera específica de 

entender el espacio ocupado, sobre todo en lo referente a los sitios sagrados, que se 

encuentran  inscritos en un pasado histórico que nos remite a expresiones culturales más 

acabadas. Aunque es importante reconocer que este tipo de cosmovisión e identidad, no sólo 

se limita a los territorios sagrados indígenas, sino que también, en muchos ejemplos de 

comunidades migrantes a lo largo de la historia y del mundo podemos encontrar este tipo de 

aprehensión del espacio. 

En cierta contraposición con la visión de Cosmovisión, encontramos de nuevo a Gilberto 

Giménez que mezcla la cuestión identitaria, pero basada en la funcionalidad del espacio. 

Señala la importancia del espacio como un territorio que responde en primera instancia a las 

necesidades económicas, sociales y políticas de cada sociedad; su producción está 

sustentada por las relaciones sociales que lo atraviesan, es decir su carácter instrumental 

funcional.  

En este apartado, me parece importante retomar el carácter simbólico-expresivo de la 

apropiación del territorio propuesto por Giménez porque lo aborda como espacio de 

sedimentación simbólica cultural. En tanto asiento de inversiones estético-afectivas, de 

soporte de identidades, así como objeto de operaciones simbólicas que posibilitan la 

proyección de las concepciones del mundo de los actores sociales (individuos o 

colectividades) involucrados; su contenido manifiesta el apego afectivo a la tierra natral, y su 

pueblo representa el lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva 

compartida. Pero además, destaca el aspecto funcional en la apropiación y resignificación de 

ciertos espacios, sin dejar de tomar en cuenta, como se ha señalado la apropiación 

simbólica. 
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Así, González et al (2003) plantean que partimos del principio de que el territorio es formal y 

simbólico; estos dos planos coinciden en algunas ocasiones pero a veces no. Por territorio 

formal debemos entender el espacio que ocupa un pueblo o un grupo de individuos y que es 

reconocido por otros como particular. Por su parte, el territorio simbólico no es apreciable 

físicamente por los extraños, sino que se encuentra presente en la memoria colectiva de los 

miembros de la comunidad y se presentan en diferentes formas de materialidad. 

Pero la apropiación de espacios y la territorialidad indígena no debe entenderse como algo 

que sólo puede suceder en los territorios ancestrales de las comunidades. Un ejemplo de 

esto es el  estudio de Farfán (2003), en donde se expresa la territorialidad llevada fuera de la 

comunidad de origen por parte de los migrantes mixtecos y otomíes en Nuevo León.  En este 

caso de migración rural-urbana los migrantes apropian y conservan el espacio mediante 

alianzas sociopolíticas, al mismo tiempo que sacralizan el espacio comunal construyendo 

lugares sagrados, como oratorios, capillas o templos para realizar expresiones religiosas y 

rituales propios en los que accionan prácticas y rasgos emblemáticos de su patrimonio 

cultural, los cuales actúan como referentes identitarios. 

Los migrantes generan mecanismos de conservación y dominio material y simbólico del 

espacio para construir sus territorios. “Esta relación entre cultura y territorio permite abrir el 

espectro de posibilidades analíticas de la territorialidad construida por migrantes en el ámbito 

simbólico, con base en procesos de reproducción del capital cultural de los indígenas fuera 

de sus comunidades de origen y su influencia en la apropiación y valoración del espacio 

residencial en el lugar de destino” (Farfán, 2003:337). La territorialidad migrante se sustenta 

a partir de lo étnico, es decir, el territorio local que los migrantes indígenas han construido en 

Nuevo León se define mediante la pertenencia de sus miembros a un mismo conjunto 

sociocultural y territorial de origen.  

En el espacio residencial del asentamiento migrante se observan varios grupos de 

parentesco localizados, cada uno de los cuales consta de varias unidades domésticas 

situadas de forma contigua y generalmente emparentadas por el lazo patrilineal; este tipo de 

ordenación del espacio residencial se ha nombrado patrilínea limitada localizada. En ambos 

casos, mixteco y otomí, las unidades domésticas comparten un mismo solar con el fin de 

relacionarse cotidianamente. La identificación y el apego al espacio-territorio de origen y de 
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vida continúan siendo fundamentales en la percepción de “nosotros” para el migrante 

indígena (Barabás y Bartolomé, 1986:74-76). 

Aunque en el caso de los guatemaltecos de Riverside la vida comunitaria no es tan clara 

como en el caso antes presentado, sí es un hecho que los migrantes de las mismas 

comunidades o departamentos de origen van agrupándose en los mismos barrios y de hecho 

comparten las mismas casas o cuartos. Así, el sentido de pertenencia a la comunidad de 

origen se traslada a la vida cotidiana pues día a día comparten su espacio con miembros de 

su comunidad o con otros guatemaltecos que conocieron en Riverside pero que tienen el 

mismo origen ético, lo cual les permite que la comunicación entre ellos sea mucho más fácil y 

por lo tanto, que el choque cultural que se vive en California sea un poco menos agresivo, es 

decir, este asentamiento tiene también un sentido práctico. 

Para concluir, es importante retomar algunas categorías que señala Barabás (2003) para 

analizar cómo  desde la antropología se están entendiendo conceptos que tienen que ver con 

la construcción del espacio desde distintos casos que tienen que ver con la religión, la vida 

cotidiana, lo sagrado y las prácticas cotidianas. La autora manifiesta en primera instancia que 

la cultura se concibe como un sistema de símbolos entendiendo territorio como espacio 

culturalmente construido por una sociedad a través del tiempo y diferenciando espacio de 

territorio y de lugar.  Por su parte, el espacio se analiza como el ámbito de mayor enlace en 

el que se inscriben tradiciones, costumbres, memoria histórica, rituales y formas muy 

diversas de organización social que van constituyéndolo como un territorio cultural, un 

espacio nombrado y tejido con representaciones, concepciones y creencias de profundo 

contenido emocional.  

El etnoterritorio es entonces un territorio histórico cultural e identitario que cada grupo 

reconoce como propio, aquí se reproducen prácticas sociales y culturales a través del 

tiempo. Remite al origen y la filiación como grupo en el lugar donde los niveles de 

autorreconocimiento pueden ser étnicos regionales, subregionales o comunales. “La 

territorialidad es un importante organizador de la vida social, ya que a la vez que permite 

articular la frontera entre individuo (territorio de la privacidad) y colectividad (territorio 

publico), contribuye a la construcción de la noción de pertenencia a una colectividad y de 
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identidades étnicas estrechamente vinculadas con el ambiente modelado por la cultura” 

(Barabás, 2003:25). 

Así, la etnoterritorialidad es un fenómeno colectivo que resulta de la histórica y múltiple 

articulación establecida entre naturaleza y sociedad en contextos de interacción específicos 

tanto en la dimensión local como la global, Barabás señala que puede entenderse como la 

conjunción de las categorías de tiempo, espacio y sociedad que se concretan en la historia 

de un pueblo o un lugar. Los espacios se conciben como inanimados, por su parte, los 

lugares se entienden como puntos geográficos- simbólicos  referenciales para los usuarios 

son generalmente sagrados, a diferencia de los santuarios que son lugares sagrados 

complejos y polifacéticos que no sólo marcan emblemáticamente el territorio donde se ubican 

sino que son los factores principales de interacción y articulación social en general e intra e 

interétnica en particular. Esta es una de las diferencias sustanciales entre la geografía 

humana y la antropología, donde se entiende que los lugares y los territorios existen, por su 

parte los espacios socialmente construidos y las regiones son las que se crean, se 

transforman, se actualizan y resignifican. En este sentido, la territorialidad simbólica puede 

ser leída a través de los diferentes procesos rituales y ceremoniales que alternan la vida 

cotidiana de las comunidades.  

El proceso de simbolización que convierte a espacios en territorios y lugares sagrados, de 

diferente condición y nivel, crea ‘textos’ diversos en los que se asocian atributos reales, 

imaginarios, eficacias, recuerdos, emocionalidades y experiencias individuales y colectivas, 

para reconstruir sistemas d símbolos que nombran y califican espacios culturales. En ellos se 

desarrollan acciones simbólicas que vemos plasmadas en mitos, danzas, rituales, santuarios 

y peregrinaciones (Barabas, 2003: 28). 

Esta acción de apropiación y atribución de significados particulares al espacio, es el de la 

construcción de un espacio “valorizado –simbólica o instrumentalmente- por los grupos 

humanos” (Giménez, 1996:2), que da lugar a la creación del territorio. La importancia del 

territorio en su función como espacio estratégico es, por una parte, su configuración como 

soporte privilegiado de la acción simbólica y, por otra, el que cumple una función utilitaria al 

ser el punto de interacción de las relaciones sociales. Esto implica que el territorio responde 

a las necesidades de subsistencia de los grupos al constituirse en un ámbito de negociación 
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cotidiana (Hoffman y Salmerón, 1997:18), pues el espacio no sólo participa como contenedor 

de significaciones y prácticas, sino “también como un elemento activo que influye en la 

estructuración misma de la sociedad”, incidiendo en las prácticas económicas, sociales, 

políticas, etcétera. Por otra parte, es igualmente importante la función simbólica que cumple 

el territorio, porque es en torno a éste que los actores “proyectan sus concepciones del 

mundo”, con lo cual el territorio subraya su papel como soporte de identidades individuales y 

colectivas, pues se encuentran integrado a su propio sistema cultural (Giménez, 1996:5). Es 

por ello por lo que se destaca el territorio como soporte de una multiplicidad de funciones 

dejando fuera los esencialismos. 

En resumen, el presente apartado,se centró en el modo  en que algunos estudios 

antropológicos llevan a cabo respecto a  la construcción de espacios del hombre y  su ámbito 

territorial. La noción de espacio se mostró como un concepto dinámico que requiere de la 

constante interacción para mantener activas las relaciones sociales entre los hombres y entre 

éstos y su entorno; tomando en cuenta que la naturaleza se concibe como un ámbito 

cargado de significados sagrados que trasciende el plano humano. El referente básico del 

hombre para la construcción de un modelo del mundo y del universo es, en primera instancia, 

él mismo; pues su cuerpo es el que funge como imagen prototípica ideal a partir de ahí 

plasma sus modelos en el espacio físico que le es conocido, es decir, el contexto donde se 

mueve.  

Por otra parte, para quienes lo habitan, el territorio es único y propio porque está presente de 

distintas maneras en la memoria y la razón, tanto en el uso, como en la delimitación y 

conciencia del espacio. El territorio tiene que ver ante todo con sentimientos y creencias de 

un grupo que se identifica y reconoce cotidianamente con la naturaleza, el ambiente y el 

espacio que lo rodea. Por ello, adquiere sentido de múltiples formas: está presente en lo que 

se come desde la manera de obtenerlo; en los objetos materiales que se utilizan todos los 

días; en el modo de concebir el tiempo y el orden de las cosas; en creencias, mitos y rituales, 

y el sentido del espacio y la concepción de los sagrado constituyen el territorio, que, como 

todo lo anterior, es producción humana, o sea, social. 

Las nociones de espacio y territorio atraviesan cualquier discurso acerca de la sociedad y la 

cultura. El espacio socialmente construido es dinámico y se transforma de acuerdo a lo que 
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social y culturalmente sucede en él. En los trabajos antropológicos que se analizaron, el 

espacio ritual no existe en sí mismo, sino que son las comunidades humanas las que lo 

llenan de significado y lo utilizan para auto identificarse y actualizar el territorio ancestral base 

de su cultura.  Este espacio ritual no se inscribe solamente en el ámbito de lo colectivo, los 

grupos indígenas (desde la familia hasta la comunidad), van dándole un significado distinto a 

lo que los rodea y través de esto es que van organizando sus espacios cotidianos. 

En el caso de las prácticas de apropiación del espacio como las peregrinaciones y los 

rituales también queda claro que el territorio no es un objeto pasivo que existe 

independientemente de lo que las personas imprimen en él. Al igual que las regiones, los 

etnoterritorios se crean y se transforman a lo largo de la historia que necesariamente plantea 

transformaciones en donde las comunidades van entendiendo y actualizando sus territorios 

ancestrales; por esta razón me parece que el análisis y el estudio del espacio debe 

examinarse desde las distintas prácticas de los individuos y su relación con el entorno, desde 

lo que impacta a nivel micro y macro, desde la agencia y la estructura, y un largo etc. que 

nos permite no mirarlo desde un punto de vista meramente culturalista. 

Por último, me parece importante señalar que es indispensable desde los estudios 

etnográficos y antropológicos nunca perder de vista que todo objeto de estudio, tanto físico 

como social, se encuentra en un espacio dado, ocupa un lugar, y cualquier acto, hecho o 

representación, requiere una apropiación determinada de ese espacio, una ocupación de él 

como base y condición para la presencia y las acciones de las que el etnógrafo va a 

testificar. Pero también, porque el trabajo del etnógrafo se realiza siempre en espacios o 

territorios específicos y delimitados, su percepción, experiencia y descripción darán un sesgo 

inevitable en la imagen e interpretación que de ellos ofrecerá como resultado. Por esta razón, 

me parece necesario que los antropólogos definan como están entendiendo el espacio y 

desde qué disciplina, para que el análisis no se limite a simplemente afirmar que los 

espacios/territorios se actualizan o transforman a través de ciertas prácticas, pero sin dejar 

claro bajo que lente se está entendiendo el “contenedor” de relaciones sociales, culturales, 

rituales, étnicas, etc. que se está estudiando. 
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2.2.2.- Construyendo espacios sociales desde la informalidad laboral: La postura 
teórica de David Harvey y Sergi Valera  

 

En este apartado se analizarán, algunos de los postulados más importantes de David Harvey 

y se complementarán con el análisis de Sergi Valera con relación a la construcción social del 

espacio. Por una parte, la postura de Harvey examina desde la geografía urbana cuáles son 

los elementos que permiten que los espacios se conciban como una construcción social, 

además su investigación se centra en la apropiación y reconfiguración de espacios urbanos 

que tienen particularidades y la presente investigación, justamente se desarrolla en una 

ciudad. Por su parte, se analizará la perspectiva desde la psicología social de Sergi Valera 

que estudia el papel del simbolismo del espacio y la identidad social que se deriva del 

sentimiento de pertenencia o afiliación a un entorno concreto y  significativo, convirtiéndose 

en una categoría social más que permite, para efectos de la presente investigación, 

comprender de manera integral cómo la parada de los jornaleros de Riverside se construye 

socialmente. Como plantean los autores antes mencionados, el espacio urbano está 

compuesto por una estructura compleja donde se llevan a cabo relaciones, también 

complejas, entre comunidades e individuos.  

A manera de introducción al estudio del espacio, a continuación se delineará someramente lo 

desarrollado por Henri Lefebvre pues es un autor que desde el enfoque sociológico ha sido la 

guía para la discusión actual relacionada con el espacio; ya que su aportación teórica y 

conceptual es muy compleja y vasta, sólo se analizarán algunos aspectos desarrollados en 

uno de sus textos clave “The production of space” (1991)  donde plantea que existen 

diferentes niveles para entender el espacio que van desde su concepción como espacios 

absolutos o naturales, hasta complejas relaciones de espacialidad que cobran significado a 

través de lo que producen socialmente. En este sentido, de manera general el autor plantea 

que el espacio es un producto social y una construcción social compleja que se basa 

precisamente en las relaciones que se dan a su interior, sobre todo centrando el análisis en 

lo que el espacio representa. 

Cabe destacar, que la posición de Lefebvre no sólo se basa en las relaciones de los 

individuos en el espacio, sino también, en los procesos macro que dan pie a esta 
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construcción social. En este sentido, el autor argumenta que la producción social de los 

espacios urbanos es muy importante para la reproducción de las sociedades, pero también, 

para la perpetuación del sistema capitalista, Así, es posible desde este momento establecer 

que puede estudiarse la apropiación social de la parada tomando en cuenta sus 

características estructurales y sociales, punto nodal del esfuerzo por complementar a nivel 

teórico, las discusiones que darán cuenta de los procesos que en la presente tesis se 

analizarán. “Social space is produced and reproduced in connection with the forces of 

production (and with the relations of production). And these forces, as they develop, are not 

taking over pre-existing empty neutral space, or space determined solely by geography, 

climate, anthropology, or some other comparable consideration” (Lefebvre, 1991: 77).  

Lefebvre señala que cada sociedad y cada modo de producción origina cierto tipo de 

espacios, en este sentido, el mundo no puede ser entendido como una simple aglomeración 

de gente y productos en lugares determinados, ya que, cada sociedad y grupo tienen 

prácticas sociales características que son las que van recreando el propio espacio. “Social 

space is not a thing among other things, not a product among other products: rather, it 

subsumes things produced, and encompasses their interrelationships in their coexistence and 

simultaneity” (Lefebvre, 1991: 73).  

En relación al trabajo por día este argumento es muy importante ya que, la apropiación social 

de la parada por parte de los jornaleros guatemaltecos en Riverside, responde en gran 

medida a los procesos de identificación del grupo y sus relaciones sociales al interior y con el 

entorno de su espacio de contratación y vida cotidiana; pero no debemos olvidar que la razón 

más importante por la cual estos migrantes se encuentran aquí, es porque están insertos en 

un mercado de trabajo informal que como señala Alejandro Portes, responde a la lógica de 

flexibilización del trabajo que el sistema capitalista ha favorecido a través del tiempo. De esta 

manera y para el análisis de la construcción social de la parada, es fundamental detenernos 

en este punto pues, a través del análisis del cambio y la continuidad que se ha presentado a 

través de los años –desde su fundación como esquina de contratación de jornaleros 

agrícolas mexicanos, hasta la fecha como una parada de migrantes guatemaltecos que se 

emplean en actividades urbanas- es posible establecer que lo que hoy representa, es 

resultado de un proceso que da cuenta de una relación compleja entre el espacio y los 
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sujetos. La parada al paso del tiempo, ha mantenido su ubicación en el barrio de 

Casablanca, pero aunque siempre se ha encontrado en la Avenida Madison, los que ahí 

buscan trabajo han ocupado diferentes áreas dentro de ella. De manera general ejemplificaré 

lo anterior, a reserva de profundizar en este punto en los capítulos posteriores: 

Durante el auge del cultivo de cítricos en los años cincuenta hasta los setenta del siglo 

pasado, los mexicanos de Sinaloa esperaban a los empleadores en la parte de “arriba” de la 

calle, es decir, dos o tres cuadras de donde hoy se encuentra el Home Depot  (que en ese 

entonces era un terreno baldío), en ese momento era fácil encontrar trabajo en la agricultura, 

y la contratación no significaba un problema. Para la llegada de los guatemaltecos en los 

ochenta del mismo siglo, el espacio comenzó a compartirse y aunque la relación entre los 

migrantes de ambos países no era muy cercana, tampoco era tensa pues a más tardar a las 

9 de la mañana todos los que ahí esperaban se habían ido a trabajar.  

A la llegada de Home Depot, y como respuesta a las necesidades de la expansión urbana de 

Riverside, el espacio de contratación se movió dos cuadras “abajo” al mismo tiempo que los 

“sinaloas” abandonaron este mercado laboral para emigrar a Los Ángeles en donde el boom 

de la construcción necesitaba de su mano de obra. Para este entonces -finales de los 

ochenta-, el empleo agrícola ya no era la fuente principal de trabajo, y los jornaleros 

comenzaron a dedicarse principalmente a la jardinería y remodelación. Hasta la fecha, estas 

son el tipo de actividades en las que los trabajadores por día se emplean pero, como su 

número ha crecido considerablemente, la parada se ha extendido desde el estacionamiento 

hasta dos calles arriba y una abajo pasando el freeway 91 ocupando, incluso, el 

estacionamiento de otro centro comercial. 

Con este breve recuento, lo que me interesa dejar claro es que el espacio de la parada ha 

ido “moviéndose” (si bien a lugares cercanos), a partir de cómo el barrio y la ciudad se han 

transformado y urbanizado, de las necesidades de los empleadores, del número de 

trabajadores y del mercado laboral. La razón principal para que hoy la parada se ubique 

fundamentalmente en el estacionamiento de la tienda de materiales y sus alrededores, se 

relaciona con el tipo de empleo y empleador. Por su parte, su expansión o contracción con la 

densidad de trabajadores y el tipo de relación al interior del grupo y con el entorno con la 

demanda de fuerza de trabajo.  
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Todo este movimiento parecería simplemente un reacomodo, pero en realidad, responde a 

las necesidades del capitalismo estadounidense (mano de obra flexible e informal que se 

necesita en ciertos ámbitos de producción), y de las prácticas y estrategias que los 

trabajadores por día llevan a cabo a través del tiempo para “acomodarse” dentro de la 

estructura en la que están insertos, utilizando su agencia36. Siguiendo este argumento 

Lefebvre (1991), plantea que los espacios son “producidos”, es decir, el espacio es una 

relación y por esto no podemos plantear que todos los espacios sociales son iguales.  

Este breve recuento de algunos de los puntos desarrollados por Lefebvre dan la pauta para 

analizar los postulados de David Harvey, geógrafo que cuenta con una importante 

producción que desde el análisis de los espacios urbanos ha cuestionado la manera en que 

la modernidad y la globalización impactan en la distribución espacial; tomando en cuenta 

esta postura es que establece que a través de la acción  de las personas sobre el entorno,  

se transforman el espacio, dejando en él su marca, es decir, señales cargadas 

simbólicamente. Es mediante la acción que los sujetos incorporar el entorno en sus procesos 

cognitivos y afectivos y sus acciones, por tanto,  dotan al espacio de significado individual y 

social, a través de las interacciones que se dan en él. 

Harvey(1993) plantea que existe una cantidad importante de conceptos o palabras que 

cualifican lo que conocemos como lugar (localidad, barrio, región, territorio, entre otras),  así 

como términos que designan particularidades a distintos tipos de lugares como ciudades, 

estados, pueblos, etc. En este sentido señala que “lugar” cuenta con un rango extraordinario 

de significados, desde los que tienen que ver con el espacio físico hasta con el social o el 

psicológico y por lo anterior, el término puede crear una gran confusión. Por esta razón es 

que cree necesario estudiar las conexiones que se llevan a cabo a través de las prácticas 

sociales, espaciales y políticas y cómo estas se relacionan en un espacio determinado: En 

este sentido plantea que el punto del que hay que partir es que el espacio y el tiempo son 

                                            

36 Relacionado con estos, Long deja claro que las premisas centrales en la construcción social del concepto de 
actor y las nociones de agencia van más allá que ser el simple sinónimo de individuo ya que las la agencia se 
construye culturalmente. Lo que el actor construye individual y colectivamente genera formas sociales que 
pueden posibilita futuras acciones.  
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una construcción social; así, hay que preguntarse bajo cuál proceso social se construye el 

espacio. 

De esta manera y tomando en cuenta que los espacios como la parada se toman significados 

distintos a través de la apropiación social, el análisis de Harvey respecto a la relación 

espacio- capitalismo es interesante, ya que, este proceso junto con la flexibilidad del trabajo 

es el que va propiciando la llegada de cada vez más trabajadores por día a las paradas de 

los centros urbanos. Respecto a esto Harvey, señala que el capitalismo se centra en la 

expansión y el crecimiento y que en este proceso lleva  a cabo dos procesos, por una parte 

el exceso de capital puede ser exportado de un espacio a otro, y en segundo lugar, las 

relaciones espaciales pueden ser reorganizadas con el tiempo lo cual puede alterar el 

carácter de los lugares a través de las actividades que ahí se llevan a cabo. 

En estos casos, se van constituyendo nuevas redes entre los espacios a través de nuevas 

divisiones territoriales de trabajo y concentraciones de personas que se relacionan con las 

nuevas fuentes de trabajo, nuevas actividades y mercados que van formándose. “The 

geographical landscape that results is not evenly developed but strongly differentiated. 

‘Difference’ and ‘otherness’ is produced in space through the simple logic of uneven capital 

investment and proliferating geographical division of labor” (Harvey,1993: 6). 

Pero alrededor de estas situaciones estructurales que transforman el espacio hay también 

una serie de relaciones sociales que los dotan de significado y los vuelven propios, en este 

sentido el espacio se vuelve más importante por el grado de autenticidad con que las 

personas lo relacionan con un espacio vivido y esto se conecta con los procesos 

económicos, políticos que construyen los espacios. En este sentido, los actores sociales 

relacionados con la identidad local, nacional, la membrecía a una región o una ciudad han 

tenido gran importancia en las transformaciones  espaciales. “Toda teoría general de la 

ciudad ha de relacionar, de algún modo, los procesos sociales en la ciudad con la forma 

espacial que la ciudad asume. En términos disciplinarios, esto equivale a integrar dos 

importantes métodos educativos y de investigación. Yo diría que se trata de construir un 

puente entre los estudiosos con imaginación sociológica y los dotados de conciencia espacial 

o de imaginación geográfica” (Harvey, 1977: 16) 
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Para el autor, entonces, el espacio social es complejo y heterogéneo por esto hay que tomar 

en cuenta la noción de espacio personal. El tipo de cultura, aprendizaje colectivo o personal 

tienen una influencia importante en la formación del esquema espacial de la frontera. “es 

bastante probable que grupos de distinta cultura desarrolle estilos totalmente diferentes de 

representar la relación espacial, y estos estilos pueden, por sí mismos, estar directamente 

relacionados con los procesos y normas sociales. Grupos distintos dentro de una población 

pueden, por consiguiente, tener una capacidad muy distinta para esquematizar el espacio.” 

(Harvey, 1977:30).  

En este sentido es que podemos entender a la parada como un espacio apropiado y de 

construcción social, ya que, como señala el autor, cada grupo va creando sus fronteras 

espaciales y estos límites se relacionan con cómo el grupo que interactúa vive y percibe un 

espacio. Es decir, el sentido depositado por los indígenas kanjobales en la esquina o el 

estacionamiento es muy diferente a lo que perciben los vecinos, dueños de negocios o 

transeúntes y justamente estas formas de vivir los espacios de maneras distintas es lo que 

los vuelve complejos. Además, esta significación no sólo cambia de un sujeto a otro sino 

también, se va transformando a través del tiempo. 

Harvey plantea en este sentido, que uno de los errores al considerar el estudio de procesos 

sociales y espaciales es pensar la forma espacial de una ciudad como un determinante de la 

conducta humana, pero es importante tomar en cuenta que este determinismo no siempre es 

el adecuado pues los procesos sociales poseen su propia dinámica interna y esto dará lugar 

a una determinada forma espacial, por ejemplo se podría pensar que si todo estuviera 

determinado a priori, los trabajadores por día serían muy bien recibidos en un barrio latino 

pues se comparten ciertos códigos culturales y esto no necesariamente es así.  

De esta manera es que se presentan los conflictos en el sistema urbano pues la 

heterogeneidad de valores sociales y culturales conlleva a que cada grupo perciba su propio 

espacio de acción de forma distinta y esto provoca que las “reglas del juego” entre los grupos 

no sean un acuerdo, por lo tanto, es necesario crear espacios de negociación. “Creo que una 

idea de consenso que no contemple la diferencia no tiene sentido. El espacio público ideal es 



Capítulo 2: Repensando la informalidad y la apropiación social del espacio:  
perspectivas teóricas para el análisis del trabajo por día  

 

109 

 
un espacio de conflicto continuo y con continuas maneras de resolverlo, para que éste 

después se vuelva a reabrir” (Harvey, 2007:4). 

Por su parte, y basado en muchos de los planteamientos antes mencionados, Sergi Valera 

(1996) plantea que de manera general el tema del simbolismo del espacio puede analizarse 

desde dos grandes perspectivas: por una parte considerando su aspecto simbólico, donde 

todo espacio tiene un significado propio (por lo tanto no pierde esta característica) y dicho 

significado, puede depender de las propias características del espacio o de las prácticas 

sociales e interacciones que se desarrollan en él a nivel simbólico -individual o socialmente. 

La segunda perspectiva, maneja que el tema del simbolismo espacial se desarrolla en 

relación a determinados espacios o entornos que tienen la capacidad de agrupar ciertos 

valores en su interior, es decir, tienen la capacidad de cargarse de significado simbólico37. 

“Éste se define como un significado social, es decir, reconocido y compartido por un amplio 

número de individuos y, en la medida en que un espacio físico represente un significado o 

conjunto de significados determinados socialmente, este espacio puede ser considerado 

simbólico para el grupo o la comunidad implicada” (Valera, 1996: 63).  

 

Respecto a los espacios urbanos, el autor plantea que éstos pueden ser ordenados en 

distintos niveles macro y micro, es decir, dependiendo de su carga simbólica desde el 

reconocimiento compartido por un grupo amplio de la comunidad: a nivel social en relación 

con las significaciones personales y por último, con relación al significado en un grupo 

reducido de sujetos.  El autor aclara que es necesario puntualizar que la característica social 

del significado espacial  no es la suma de las significaciones individuales, sino que tiene que 

ver con la propia naturaleza del espacio y las relaciones que se establecen en él.  

 
La relación entre individuos y grupos con el entorno no se reduce sólo a considerar este 
último como el marco físico donde se desarrolla la conducta, sino que se traduce también en 
un verdadero "diálogo" simbólico en el cual el espacio transmite a los individuos unos 
determinados significados socialmente elaborados y éstos interpretan y reelaboran estos 
significados en un proceso de reconstrucción que enriquece ambas partes. Esta relación 
dialogante constituye la base de la identidad social asociada al entorno. (Valera y Pol, 1994: 
9) 

                                            

37 Este punto se relaciona con la discusión arriba planteada desde el estudio antropológico en relación a la 
apropiación social del espacio. 
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De nueva cuenta, es importante detenerse en este punto ya que, son justamente las 

relaciones sociales y el significado que cierto grupo deposita en los espacios, lo que permite 

que se reconstruyan y adquieran un nuevo sentido. En el caso del presente estudio, las 

paradas de Riverside se convierten en un escenario de relaciones sociales y personales más 

allá de lo laboral -donde se sobrepasa el mero hecho de entender y percibir a la esquina o el 

estacionamiento como un punto de contratación-, gracias a que todos los individuos que ahí 

se reúnen depositan símbolos y significados que cruzan otras esferas de su vida cotidiana a 

pesar de que, desde fuera, la parada siga siendo simplemente el espacio de contratación de 

un grupo migratorio que se inserta en el mercado de trabajo informal de la ciudad. Como 

plantea Pol (1987, citado por Valera, 1996) la resignificación de la parada se construye a 

posteriori como resultado de lo que sucede a su interior. En este sentido el autor plantea que 

esta carga de significados puede venir desde arriba (es decir como referente político o 

ideológico a nivel institucional), o desde abajo cuando es socialmente elaborado por la propia 

comunidad, siendo la construcción social  resultado de las relaciones entre los individuos y 

un espacio determinado. El segundo caso es el que se relaciona directamente con la 

construcción social de las paradas de Riverside y esto se vuelve mucho más evidente en la 

esfera organizacional como se verá en el último capítulo de esta tesis. 

La evolución histórica social y espacial, las características y modos de organización y 

estructuración social de la comunidad y el tipo de relaciones que ésta establece con el 

espacio son factores determinantes para la configuración de un espacio simbólico "a 

posteriori". Las características físicas y estructurales del espacio en cuestión serían 

consideradas como un factor consecuente en el primer caso mientras que pueden resultar, 

aunque no necesariamente, un factor antecedente en el segundo. (Valera, 1996: 66) 

En relación con el simbolismo del espacio desde sus características inherentes o desde la 

representación o interpretación que los individuos hacen de él, se encuentran implicaciones a 

nivel social e individual, donde la carga simbólica es la que hace la diferencia cualitativa entre 

unos y otros; sin embargo, esto no quiere decir que deban considerarse como excluyentes 

pues es posible que se integren mutuamente. Un espacio social puede tener un significado 

social o personal distinto para diferentes miembros de la comunidad, pero Valera (1996) 

plantea  que sólo los espacios  que son representativos por su contenido significativo y 
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simbólico para una determinada comunidad, pueden considerarse  como espacios simbólicos 

urbanos. “La identidad social asociada al espacio dependerá de que, tanto las atribuciones 

internas (endogrupales) como las externas (del exogrupo hacia el endogrupo) que definen 

una determinada categorización, se sitúen en el mismo nivel de abstracción y en categorías 

relevantes para ambas partes” (Valera y Pol, 1994: 20). 

En el caso de la parada, efectivamente, sólo podemos establecer que el espacio urbano se 

convierte en simbólico porque la comunidad migrante que ahí espera por trabajo y su 

entorno, lo dotan de un significado que, como se mencionó, se entreteje entre lo laboral y lo 

social. La parada es un lugar para encontrar trabajo a falta de mejores opciones, es a su vez 

el lugar en donde los migrantes depositan la esperanza de lograr encontrar a un patrón que 

les proporcione un empleo estable para poder lograr su objetivo inicial y regresar lo más 

pronto posible a la comunidad de origen; representa también el espacio en donde se 

colectivizan las dudas, los planes y las preocupaciones y donde los “jornaleros viejos” 

encuentran un tiempo para platicar con los que son como ellos. A su vez, para los “otros”, los 

de afuera,  es una esquina en donde encontrarán mano de obra bajo costo; es un “problema 

a resolver” para la policía, los guardias de seguridad y los vecinos organizados y por su 

parte, representa también el espacio de “caos, desorganización y desconfianza” para algunos 

miembros de la comunidad. Esto demuestra que en la parada se depositan significados que 

entonces, lo convierten en un espacio simbólico urbano. 

Un espacio simbólico urbano será aquel elemento de una determinada estructura urbana, 

entendida como una categoría social que identifica a un determinado grupo asociado a este 

entorno, capaz de simbolizar alguna o algunas de las dimensiones relevantes de esta 

categoría, y que permite a los individuos que configuran el grupo percibirse como iguales en 

tanto en cuanto se identifican con este espacio así como diferentes de los otros grupos en 

base al propio espacio o a las dimensiones categoriales simbolizadas por éste (Valera, 1996: 

70). 

De este modo, determinados espacios pueden tener la propiedad de facilitar procesos de 

identificación social urbana para llegar a convertirse en símbolos de identidad para ciertos 

grupos en relación a su entorno. Respecto a esto, me gustaría señalar rápidamente un punto 

que se desarrollará en los siguientes capítulos, pero que es importante para este sentido de 
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propiedad y pertenencia por parte de los trabajadores por día. A pesar de que hay muchos 

jornaleros “viejos” que ya no tienen como actividad principal el trabajo por día y que incluso 

sólo van a la parada a platicar con los demás, se siguen autoadscribiendo como jornaleros 

pues el espacio social de la parada, representa el lugar en donde se perciben como iguales y 

paradójicamente -pues en muchas ocasiones son acosados y molestados-, se sienten 

seguros. Esta autoadscripción se define por la experiencia presente y la vivida en el pasado 

ya que, el trabajo por día significó para ellos, años atrás, la posibilidad de llegar hasta donde 

ahora se encuentran (a nivel laboral) gracias al capital social y humano ahí adquirido.  

 “Así pues, un espacio simbólico urbano ha de contar con unas características 

físicas/estructurales tales que tengan la capacidad de proporcionar a los sujetos una imagen 

mental vigorosa, vívidamente identificada y poderosamente estructurada, es decir, ha de 

tener imaginabilidad (Valera, 1996: 72). Con este término el autor se refiere al significado o 

significados que el espacio simbólico representa para la comunidad implicada y que se 

determinan por características propias que se encuentran socialmente elaboradas y 

compartidas. Estos significados pueden analizarse en función de su campo social 

(contenido), la nitidez con la que están definidos (claridad), el número de significados 

comunes que surgen de los sujetos que ocupan este espacio (complejidad), los subgrupos 

que determinan el entorno (heterogeneidad), el nivel de discrepancias entre los significados 

socioculturales atribuidos al lugar (distorsiones) y  las contradicciones al interior. 

En esta medida, los sujetos van creando sentimientos de pertenencia e igualdad a través de 

las prácticas sociales que ahí se desarrollan. Pero este proceso no es estático, ya que, justo 

una de las características principales de los espacios entendidos como socialmente 

construidos, es que siempre van evolucionando y transformándose a partir de los procesos 

que en él se llevan a cabo y así, se presentan las continuidades y cambios simbólicos. Dicha 

simbolización, se da entonces, a través de la memoria, pero también a través de las prácticas  

sociales que se asocian con el espacio y que se van considerando como una característica 

del grupo que de él se apropia. De tal forma, puede ser que a lo largo del tiempo se 

presenten contradicciones entre lo que inicialmente se planeó para un lugar determinado y el 

uso que los sujetos hacen de él.  
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La apropiación espacial a través de la identificación simbólica permite que se interioricen 

ciertos significados sociales y esto a su vez, que nuevos sujetos se integren en dichos 

espacios. Por esta razón es que en las paradas es común ver que a pesar de que los nuevos 

migrantes en un inicio no conocen a nadie, poco a poco se van integrando a las dinámicas 

internas de contratación y trabajo, pero también a las relaciones sociales, prácticas y 

estrategias que los trabajadores por día llevan a cabo38.  

Esto se presenta porque gracias a los símbolos depositados en el lugar de contratación, los 

jornaleros van percibiendo un sentido de unidad que se lleva a cabo a través del 

fortalecimiento de lazos afectivos y de solidaridad que, muchas veces, no encuentran con su 

red social primaria, pues la actividad desempeñada y el tiempo que pasan en la parada 

facilita la interacción entre los que antes eran desconocidos. “Los lugares con una fuerte 

identidad ayudan a aglomerar a la colectividad y a mantener su identidad social. En este 

sentido, la vertebración y la cohesión social crean identidad de lugar, y a su vez, los lugares 

con identidad facilitan la integración social” (Pol et al, 2000: 43) 

En resumen, Valera, plantea que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta en 

relación a la interacción  de los individuos con el espacio y los símbolos y significados que los 

grupos sociales depositan en él, toda esta gama de relaciones que tiene que ver no sólo con 

el espacio en sí mismo, sino con la relación de los sujetos sociales, es lo que permite que los 

espacios sociales se conviertan en apropiados y construidos. 

Por último, cabe destacar que en los espacios apropiados, el juego entre lo privado y lo 

público se vuelve complejo, ya que, aunque queda claro que existe una separación entre 

ambos, lugares como la parada pueden encontrase en un punto intermedio. La presencia de 

los migrantes es muy visible, y al mismo tiempo, ésta representa un lugar en donde las 

experiencias y preocupaciones íntimas se colectivizan, dando a este espacio un sentido de 

seguridad, a pesar de su visibilidad. Como señala Valera (1999), los grupos sociales pueden 

crear espacios de transición entre lo público y lo privado, pues lugares considerados 

generalmente como públicos, a través de las prácticas de los individuos y el significado que 

                                            

38 Sobre esto se profundizará en los siguientes apartados a través del análisis etnográfico. 
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se deposita en ellos pueden ser, para alguna persona o grupo, considerados más 

restringidos o más propios. “Así, no sólo la identificación con el hogar define nuestra 

identidad espacial (sino también) espacios donde, de una forma u otra, hemos aprendido a 

gestionar lo público para hacerlo más privado, más propio, más personal” (Valera, 1999: 23).  

 

2.3.- “Un amigo fue el que me dijo”: Redes y capital social como elemento de la 
apropiación social del espacio en un mercado laboral informal 

 

Como se ha señalado hasta el momento, para estudiar al trabajo por día en la ciudad de 

Riverside, California me parece necesario integrar una serie de análisis conceptuales pues  

en este tipo de empleo temporal y las relaciones que se forman dentro de la parada, se 

conjuntan diversos elementos, desde los estructurales, como lo mostró el análisis de 

economía informal y flexibilización, hasta lo que se refiere a la agencia de los actores 

sociales, es decir, los migrantes guatemaltecos. En este sentido, me parece que un elemento 

que debe ser tomado en cuenta en la apropiación social de la parada por parte de estas 

personas es el de la creación de capital social y la formación de nuevas redes de relaciones. 

 

2.3.1.-  El análisis de capital social en Pierre Bourdieu, James Coleman y  Robert 
Putnam y su relación con la entrada de los guatemaltecos en el trabajo por día de 
Riverside 

Pierre Bourdieu (1983) plantea que el mundo social debe analizarse desde su historicidad ya 

que no se reduce a instantes mecánicos entre agentes que son tratados como partículas 

intercambiables, por lo tanto, para entenderlo debe introducirse la noción de capital y 

acumulación y todos sus efectos. Capital es una fuerza inscrita en estructuras objetivas o 

subjetivas, pero también es un principio subyacente de regularidades inminentes del mundo 

social. Esto es lo que hace que el juego de la sociedad y el juego de la economía se 

conviertan en otro  juego de cambio que ofrece a cada momento la posibilidad de cambio. 

“Capital, which, in its objectified or embodied forms, takes time to accumulate and which, as a 

potential capacity to produce profits and to reproduce itself in identical or expanded form, 
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contains a tendency to persist in its being… And the structure of the distribution of the 

different types and subtypes of capital at a given moment in time represents the immanent 

structure of the social world “(Bourdieu, 1983: 184). 

Para explicar la estructura y el funcionamiento del mundo social debe reintroducirse la noción 

de capital pero en todas sus formas, no solamente en lo que se refiere a las estructuras 

económicas. En consecuencia a este argumento surge la necesidad de  analizar las nociones 

de Capital Cultural39 y Capital Social. Analizando al Capital Cultural, Bourdieu introduce dos 

conceptos clave, El habitus  que es lo que sistematiza las prácticas y garantiza su coherencia 

con el desarrollo social y al mismo tiempo, reproduce a las condiciones objetivas que le 

dieron origen y que ante contextos diferentes puede reorganizar las prácticas adquiridas. Por 

su parte, el campo se refiere al espacio de mediación entre lo individual y lo social, es decir, 

es una red de relaciones objetivas en donde los agentes pueden actuar pero, a su vez, se 

encuentran limitados por las mismas reglas que conforman el campo.  

Bourdieu (2000) define Capital Social como el agregado de los recursos reales o potenciales 

que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo. Esta definición considera el uso 

instrumental de capital social, es decir, se enfoca en los beneficios que reciben los individuos 

debido a su participación en grupos, ello supone también lo que el autor describe como 

construcción deliberada de la sociabilidad. El autor establece que a través del capital social 

los individuos pueden obtener un acceso directo a recursos económicos (pueden ser 

préstamos, información, etc.), pueden incrementar su capital cultural como consecuencia de 

las relaciones con individuos inmersos en actividades diversas y, también acceder al capital 

cultural institucionalizado una vez que se asocian y obtienen credenciales que validen su 

pertenencia a ciertos círculos o instituciones. 

                                            

39 El Capital Cultural puede existir en tres formas: estado personificado que se presenta en el individuo por las 
características heredadas o adquiridas (por parte de lo que se trasmite culturalmente o por medio de la familia y 
que van conformando la forma de pensar  del sujeto); el estado objetivado, se refiere a las cosas que se van 
adquiriendo como bienes culturales que pueden formar capital simbólico y el tercero es el estado 
institucionalizado; este es la forma en que institucionalmente se reconoce el capital cultural entendido como 
capacidades que pueden tener un valor en ciertos niveles institucionales. 
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Bourdieu advierte la importancia de dos elementos en los que se descompone el capital 

social. El primero es la relación social misma que permite a los individuos demandar acceso 

a recursos poseídos por sus asociados y el segundo, es el monto y calidad de los recursos. 

Establece a su vez, que para adquirir capital social se requiere de la inversión intencional de 

recursos económicos y culturales. Afirma que la posesión de diferentes formas de capital 

(social y cultural), son reductibles al capital económico, sin embargo, los procesos que dan 

origen a ellos, no provienen de este último. Los intercambios económicos que implican 

capital social, se caracterizan por una mayor incertidumbre y una menor transparencia 

debido a la carencia de obligaciones no especificadas, en suma, por la incertidumbre que 

implica hacer un trato basado en factores como la confianza y la reciprocidad. 

En el caso de los migrantes guatemaltecos en la ciudad de Riverside, es importante estudiar 

cómo se ha desarrollado su capital social retomando el argumento de Bourdieu en relación a 

la historicidad. En el recuento de la llegada de los guatemaltecos a la ciudad encontramos 

que se han establecido laboral y socialmente en dos momentos específicos que son los que 

han determinado su inserción a ciertos espacios de trabajo. Cuando los guatemaltecos 

llegaron a la ciudad contaban con permisos de residencia y trabajo que fueron obteniendo a 

través de la amnistía (década de 1980). Esto les permitió que su paso por la parada o la 

esquina tuviera un significado muy distinto al que encontramos actualmente.  

Los guatemaltecos de este primer momento de la migración y los ahora dueños de negocios 

adquirieron en la parada capital social para después convertirse en sus propios jefes. La 

parada en este sentido les dio las bases culturales para poder realizar labores que no 

conocían y, a través del trabajo por día, fueron aprendiendo a pintar casas, remodelarlas y 

realizar landscaping, un tipo de jardinería mucho más “artística”40. En este proceso se dieron 

cuenta que para tener clientes debían aprender a diseñar jardines, poner relojes en el 

sistema de riego para que fueran automáticos y mantuvieran hidratados los espacios llenos 

de plantas que sobreviven al calor de una ciudad que a pesar de que se encuentra en medio 

                                            

40 Esta información se menciona aquí para entender la importancia del capital y las redes sociales en el caso de 
estudio, pues para los primeros migrantes guatemaltecos en la ciudad, además de los documentos legales, el 
trabajo en la parada les permitió tener el tipo de empleo con el que cuentan actualmente. Esta información se 
obtuvo a través de diversas entrevistas y pláticas informales con personas guatemaltecas dueñas de negocios 
de pintura y jardinería que llegaron a Estados Unidos durante la guerra civil en Guatemala. 
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del desierto, tiene un paisaje urbano que te remite a cualquier otra ciudad de California llena 

de pasto verde, palmeras y flores, en lugar de cactus y arena. Es decir, los jardines de 

Riverside son parte de la vida cotidiana de sus habitantes, tener un hermoso espacio al 

frente de la casa es signo de status social y en una ciudad en la que rara vez llueve, el papel 

de los negocios de jardinería ornamental es muy importante. 

En este primer momento, la parada le dio entonces a los guatemaltecos de los ochenta y 

noventa la posibilidad de adquirir nuevas habilidades, pero también de establecer vínculos 

con sus empleadores que después serían sus clientes. En este sentido, el habitus  de los 

guatemaltecos logró que sus prácticas se sistematizaran para nuevos fines y con el tiempo 

las condiciones objetivas que los llevaron a la parada se resignificaron para obtener no sólo 

trabajo en la actualidad, sino un nivel de vida muy diferente al que tuvieron a su llegada. Así, 

transformando su habitus, tuvieron también que transformar su campo, es decir, fueron 

utilizando sus ganancias para transformar su vida en la comunidad de destino41.  

Con la experiencia y las ganancias adquiridas comenzaron a comprar material y a formar sus 

propios negocios, también aprovecharon la oportunidad que les da la escuela nocturna y 

gratuita para poder aprender inglés y en muchos casos, registraron sus negocios ante la 

cámara de comercio local. Así, comenzaron a crear sus propias reglas del juego en donde ya 

no se encuentran limitados por las dinámicas internas de un grupo marginal como es el del 

trabajo por día. Incluso, en la actualidad este grupo se encuentra muy apartado de los 

nuevos migrantes a tal grado que han abandonado en muchos casos el barrio latino por 

excelencia, Casablanca y tampoco experiencias de recreación con los jornaleros como 

partidos de futbol o fiestas a las que los nuevos migrantes no pueden asistir pues su costo es 

muy elevado42. 

Sus recursos reales o potenciales, los sitúan entonces en redes de relaciones alejadas de los 

jornaleros de hoy, que cuentan con un capital social y cultural mucho más débil pues no sólo 

no tienen con documentos, sino tampoco con los conocimientos adquiridos por los migrantes 
                                            

41 Cabe destacar que al obtener papeles de residencia y trabajo, la idea de regresar a la comunidad de destino 
se vuelve cada vez más lejana. 
42 Las fiestas patronales en Riverside organizadas por estos guatemaltecos de primera generación tiene un 
costo aproximado de 30 dólares lo cual provoca que los nuevos migrantes, trabajadores por día, no se planteen 
la idea de asistir pues muchas veces esto es lo que ganan en dos o tres días. 
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de los ochenta que sí pudieron aprender a hacer ellos mismos los trabajos a diferencia de los 

“nuevos” que en su gran mayoría sólo pueden aspirar a ser ayudantes43. Cabe destacar que 

esto no quiere decir que los trabajadores por día en la actualidad no cuenten con capital 

social pues, a través de su trabajo en la parada, sí han adquirido habilidades que les 

permiten realizar labores que no conocían, también  han podido aprender el inglés mínimo 

necesario para negociar su pago y sobre todo, han logrado controlar un espacio en el que 

muchas veces no hay trabajo pero en el que ganan casi el doble de lo que obtendrían en una 

fábrica, un restaurante o un lavado de autos. 

 Por otra parte, para estos nuevos migrantes, el capital social también se refleja en cómo han 

ido conociendo las dinámicas cotidianas del lugar de destino. Cosas tan básicas como saber 

cómo se utilizan las máquinas en la lavandería, dónde comprar alimentos más baratos, ropa 

o algún tipo de herramienta, a qué hora caminar y por cuál calle para no ser asaltados, etc. 

es parte del capital social adquirido no con sus familiares más cercanos que simplemente les 

dieron casa a su llegada pero no les consiguieron trabajo, sino con la gente de la parada, con 

los que ahora son sus amigos más cercanos y su red social más fuerte. 

Lo anteriormente planteado nos lleva a la discusión teórica donde James Coleman define 

capital social por su función como una diversidad de entidades con dos elementos en común: 

todas consisten en algún aspecto de estructuras sociales y facilitan cierta acción de los 

individuos y, no importa si se trata de personas o actores corporativos dentro de la 

estructura. Para el autor, es de suma importancia distinguir la diversas motivaciones tanto  de 

quienes reciben el beneficio como de quienes lo otorgan ya que, estos elementos constituyen 

los procesos centrales que el concepto de capital social pretende abarcar.  

El autor distingue entre los poseedores del capital social (quienes hacen los reclamos o 

demandas), las fuentes de capital social (quienes aceptan las demandas) y, los recursos 

mismos. Para Coleman la distinción entre estos tres elementos es importante para aclarar los 

alcances del término y evitar el uso del concepto de manera confusa. Cabe destacar que 

                                            

43 Esto nos lleva a pensar en el planteamiento de Durand respecto a la división de redes sociales de amistad, 
paisanaje, compadrazgo, etc., ya que si los nuevos migrantes no cuentan con un familiar cercano dueño de 
negocio, es muy difícil que de entrada adquiera el capital social para poder encontrar un empleo más allá de la 
parada, es decir, se van definiendo distancias estructurales a través de la dinámica de las redes y la adquisición 
de capital social. 
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este análisis está dirigido a entender los elementos que para él conforman el capital social 

definido como la existencia de lazos suficientes entre cierto número de personas para 

garantizar el respeto a las normas, producto de las relaciones que se generan en grupos que 

realizan intercambios entre sus miembros. Este análisis que el autor denomina como 

clausura, supone la densidad de las redes como condición de permanencia de capital social.  

En relación a las dinámicas internas de la parada, la definición de Coleman plantea un punto 

muy importante: los lazos garantizan el respeto a las normas, producto de las relaciones al 

interior del grupo, es decir, los jornaleros guatemaltecos han aprendido nuevas formas de 

comportamiento que les permite continuar con su trabajo. Aunque en el lugar de origen tirar 

basura, chiflarle a una muchacha, beber en la banqueta u orinar en la vía pública no sea un 

problema muy grave, en Riverside sí lo es. Así, entre los jornaleros tratan de cuidar estos 

detalles que hacen la diferencia entre conservar su espacio de trabajo o perderlo; existen 

entonces reglas no escritas que los actores van aprendiendo y por lo tanto evitan llevar a 

cabo acciones que podrían afectarlos44. En este tipo de actos, podemos observar la agencia 

de los actores, más allá de la ley, ellos son lo que conscientemente deciden hacer o no 

ciertas cosas en beneficio de ellos mismos y su colectividad. 

Para que esta acción colectiva se lleve a cabo, Coleman señala que es importante tomar en 

cuenta la acción racional de los individuos, ésta consiste en que cada actor tenga control 

sobre ciertos recursos y sucesos, en este sentido, el capital social se convierte en un recurso 

disponible:  

Social capital is defined by its function. It is not a single entity, but a variety of different 
entities, with two elements in common: they all consist in some aspects in social structures, 
and they facilitate certain actions of actors –whether persons or corporate actors- within the 
structure. Like others forms of capital, social capital is productive, making possible the 
achievement of certain ends that in its absence would not be possible. Like physical capital or 
human capital, social capital is not completely fungible but may be specific to certain 
activities. A given form of social capital that is valuable in facilitating certain actions may be 
useless or even harmful for others (Coleman, 1989: 98). 

 

                                            

44 En el caso de tirar la basura en la vía pública el tema es mucho más complejo, al ser una falta menos grave 
que el beber, o “acosar” a una mujer, el acto de tirar basura para mi es más un acto de subordinación velada 
que una falta de respeto a las normas impuestas por los jornaleros, pero esto se analizará en capítulo 4..  
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En relación a la acción colectiva y la cooperación,  Robert Putnam  señala que el capital 

social implica rasgos de organizaciones sociales como redes, normas y confianza, que 

facilitan la acción y cooperación en beneficio mutuo. El autor da mayor peso a los aportes de 

capital social en un nivel colectivo más que individual. Sustenta que el valor del capital social 

tiene un reflejo y beneficio visible en una comunidad o nación (desarrollo económico, 

disminución delictiva, etc.). En su enfoque el autor percibe al capital social como causa y 

efecto, es decir es un proceso con circularidad. De este modo se basa en la confianza, el 

beneficio mutuo y el compromiso de todos los individuos que participen en la colectividad.  

“El capital social no es más un atributo exclusivo de la estructura de las relaciones, sino que 

remite también al carácter de esas relaciones y a su disposición organizativa”.  (Millán y 

Gordon, 2004: 723) 

De este modo, es importante resaltar que para Putnam organizarse a escalas menores 

produce ventajas, en este sentido, el capital social tiene importancia tanto a nivel individual 

como social. Así, establece tres componentes como dimensiones de organización social que 

se describirán a continuación. El primero es la confianza, este concepto tiene implicaciones 

importantes en la forma en que se generan socialmente las relaciones y se producen 

intercambios y los facilita con un costo de transacción menor. En este sentido, la confianza 

estabiliza vínculos y permite cálculos sobre el comportamiento de los otros ya que, la 

confianza trae consigo una conexión de expectativas para decidir como sujeto independiente, 

entonces, requiere de reciprocidad. “Stocks of social capital, such as trust, norms, and 

networks, tend to be self-reinforcing and cumulative. Successful collaboration in one 

endeavor builds connections and trust--social assets that facilitate future collaboration in 

other, unrelated tasks” (Putnam, 1993: 43).  

La confianza es uno de los componentes más importantes en el trabajo por día. Los 

jornaleros, en muchos casos, han perdido la confianza en su red social inicial; muchos de 

ellos se encuentran decepcionados e incluso distantes de sus amigos o familiares que en un 

principio iban a apoyarlos, pues como se ha mencionado, en muchas ocasiones sólo les 

dieron casa al principio pero no los ayudaron a encontrar trabajo estable e incluso, ni siquiera 

les explicaron cómo es la dinámica de la parada.  Este factor provoca la instauración de 

nuevas redes que van propiciando capital social. 
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El siguiente componente planteado por Putnam es la reciprocidad. Ésta es la norma más 

importante en relación al capital social y existen tres tipos de reciprocidades. La primera es la 

equilibrada (intercambio  de objetos o bienes que se consideran equivalentes), la segunda es 

específica (relación permanente y continua de intercambio que mantiene la esperanza de 

beneficios mutuos y a largo plazo) y, la generalizada (estimula la posibilidad de cooperación 

para beneficio común). De este modo, el papel que juegan las redes sociales en la 

generación de capital social es muy importante ya que las normas favorecen la cooperación. 

Reciprocidad y cooperación anudan entonces un círculo virtuoso entre capital social, normas 

y redes. Sin embargo, es innegable que determinadas redes o asociaciones, aun 

manteniendo la reciprocidad entre sus miembros, pueden restringir beneficios comunes. 

For a variety of reasons, life is easier in a community blessed with a substantial stock of 
social capital. In the first place, networks of civic engagement foster sturdy norms of 
generalized reciprocity and encourage the emergence of social trust. Such networks facilitate 
coordination and communication, amplify reputations, and thus allow dilemmas of collective 
action to be resolved. When economic and political negotiation is embedded in dense 
networks of social interaction, incentives for opportunism are reduced. At the same time, 
networks of civic engagement embody past success at collaboration, which can serve as a 
cultural template for future collaboration (Putnam, 1995: 66) 

 

La reciprocidad,  también es una práctica común entre los jornaleros, pues desarrollan un 

sentido amplio de la solidaridad, pero también, saben que el apoyo mutuo puede traer 

beneficios personales en caso de que se necesite. Ejemplos acerca de esto en la vida 

cotidiana de la parada hay muchos, pero en este momento narraré sólo uno: 

A la parada de Casablanca llegó un domingo Ramón, un guatemalteco de 17 años que tenía 

apenas tres días en Riverside, sentado en la banqueta lo encontré con Juan, un jornalero 

viejo mexicano que apenas tenía para comer y que acababa de dejar unas semanas atrás el 

cuarto que rentaba para dormir en una tienda de campaña detrás del gimnasio cercano a la 

parada. Ramón nos contaba su travesía por el desierto, traía los pies hinchados llenos de 

grietas y piquetes y los zapatos rotos  de tanto caminar, todavía no se recuperaba del todo y 

se le veía bastante cansado. Aún así, sin conocer a nadie, ya había llegado a la parada. Sus 

primos tenían ya un tiempo viviendo el Riverside y trabajaban en un car wash pero no habían 

podido conseguirle trabajo ahí, así que le explicaron cómo llegar a la parada para que 

comenzara a trabajar. 
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Evidentemente Ramón no podía trabajar en esas condiciones, pues aparte de que estaba 

muy cansado y adolorido todavía se encontraba en shock por lo vivido en el desierto, pero, 

para él era imposible quedarse en casa a descansar pues traía consigo una deuda de 5 mil 

dólares con el coyote y sabía que el poco dinero que le quedaba, no le permitiría apoyar en 

los gastos de la casa en donde los demás apenas podían comprar comida. Ante esto, Juan 

que no tenía ni para pagar un techo donde dormir, le compró una soda y un pan en la tienda 

de la gasolinera, me dijo que por lo menos para eso sí le alcanzaba y que alguna vez uno de 

los jornaleros había hecho lo mismo por él. Además, en esos momentos, Juan estaba 

recibiendo el apoyo de otro jornalero viejo que lo contactó con un empleado del gimnasio que 

por las noches lo dejaba dormir en su casa de campaña. Poco a poco se acercaron otros 

hombres, comenzaron a explicarle cómo funciona el trabajo, cuánto tenía que cobrar y con 

quién no trabajar. Platicaron de sus experiencias al cruzar la frontera y al irse, junto con dos 

nuevos amigos, ya se encontraba mucho más tranquilo. Al día siguiente Ramón llegó con 

tenis nuevos, dos muchachos de la parada de los que no tenía su teléfono y no habían 

llegado a la parada, lo acompañaron al swapmeet a comprarlos por 4 dólares en uno de los 

puestos que venden usado.    

Los diversos conceptos antes expuestos coinciden en que el capital social significa una 

aptitud de los individuos para procurarse beneficios, en cuanto forman parte de un entramado 

de relaciones o redes que los llevan a vincularse por medio de diversas motivaciones con 

otros individuos y obtener así, recursos esperados (materiales y no materiales). Las 

potencialidades de este concepto para la investigación empírica han ayudado, por un lado, a 

darle significado más amplio y contextualizado a los análisis que dan cuenta de la acción de 

los actores, tanto individuales como colectivos y por otro, a profundizar en las motivaciones 

existentes que los llevan a actuar en diversas circunstancias y en contextos sociales 

específicos. El uso del concepto de capital social, en estudios y análisis sociales demanda, 

por tanto, el reconocimiento de sus fuentes y efectos, ello implica a su vez tomar en cuenta 

que el capital social no siempre actúa en forma benéfica para los distintos actores, pues 

puede excluir y limitar el acceso para la obtención de los beneficios que se persiguen.  
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2.3.2.- Redes migratorias como soporte de la inserción de los migrantes al trabajo por 
día 
 

Las redes sociales son fundamentales para la inserción de los trabajadores por día en el 

mercado laboral flexible e informal de las paradas. Las relaciones que establecen entre ellos 

son fundamentales para conocer la dinámica de empleo y contratación. Por esta razón, 

estudiar cómo se van conformando es fundamental. De esta forma, el estudio de las redes 

sociales, parte del principio de que la migración debe entenderse como un proceso social y 

por lo tanto se aboca a la explicación de fenómenos sociales. Para entender dicha discusión, 

es necesario conocer cómo es que el concepto fue formándose a lo largo del estudio de la 

migración. Jorge Durand (2000) realiza un recorrido por el concepto que será retomado a 

continuación. 

En un principio, plantea que en África, los antropólogos sociales ingleses empezaron a 

aplicar el concepto de redes sociales para explicar los procesos migratorios hacia la región 

del copper belt. Después, en Latinoamérica se retomó la perspectiva de redes para explicar 

las migraciones internas. En México, Larissa Lomnitz a finales de la década de 1960 implantó 

la perspectiva de redes para analizar el funcionamiento interno de la Cerrada del Cóndor, 

una barriada de la ciudad de México.  La autora señala que uno de los factores principales 

que estimulan la confianza y el intercambio entre las personas, es la cercanía física 

entendida en términos de vecindad, donde las instituciones del compadrazgo y el cuatismo 

son fundamentales para reforzar las redes de reciprocidad que se desarrollan. De hecho, 

estas últimas desempeñan un papel importante en los sectores desfavorecidos al articular a 

sus miembros al sistema formal de intercambio y al crear un sistema informal de seguridad 

social para vivir (Lomnitz, 1978) 

Por su parte, Lourdes Arizpe, en su estudio sobre migraciones internas de poblaciones 

indígenas aledañas al Distrito Federal, ocupó los planteamientos de los antropólogos 

sociales británicos sobre redes sociales a finales de los setenta del siglo XX.  A comienzos 

de la década del ochenta investigadores del fenómeno migratorio entre México y Estados 

Unidos dieron más importancia a la teoría de las redes sociales, ya que observaron que eran 
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las que sostenían la migración mexicana a Estados Unidos pues el flujo migratorio había 

adquirido una dimensión masiva y los migrantes habían diversificado sus opciones laborales.   

Fue en este momento donde comenzó a tomarse en cuenta el lado positivo de las redes,  en 

lo referente a la solidaridad y  el apoyo  que daban los migrantes establecidos a los recién 

llegados, relacionando más la fuerza de las redes con los ámbitos rurales (por ser estos 

espacios en que los lazos de solidaridad son más visibles que en los espacios urbanos).  Al 

pasar del tiempo, comenzó a verse que en estos sistemas de reciprocidad ya se encontraban 

cambios; es decir, algunos migrantes habían empezado a cobrar por sus servicios o a definir 

que los favores eran en realidad deudas.  Este proceso llamado la “monetarización de la 

solidaridad” se dio principalmente en el caso de las recomendaciones para los empleos y 

cuando se facilitaba alojamiento.  

Para el estudio integral de la migración, Zenteno (2000) señala que el papel de las redes 

sociales es un tema que debe analizarse pues es un componente importante en la reducción 

de los costos económicos y no económicos de la migración pues se convierten en un órgano 

regulador del acceso a la información y, porque a largo plazo, constituyen el motor que 

perpetua la migración  Por otra parte, establece que las redes de migrantes determinan cómo 

y para quién es transmitida la información sobre las oportunidades de empleo; por esta razón 

la función de las redes cobra mayor importancia cuando el capital social que confiere tiende a 

reproducir el proceso migratorio en una organización social que no necesariamente responde 

a las causas que le dieron origen. 

Por su parte  Pedone, (2002) plantea que la importancia de las redes migratorias radica en 

que “los migrantes construyen socialmente representaciones sobre los diferentes lugares de 

destino, sobre las potencialidades laborales y sobre las ventajas que éstos ofrecen para 

hombres y mujeres” (Pedone, 2002: 58). También señala que es importante realizar una 

distinción entre cadenas y redes migratorias, ya que las cadenas se refieren a la 

transferencia de información y apoyos materiales que familiares, amigos o paisanos ofrecen 

a los potenciales migrantes para decidir, o eventualmente, concretar su viaje y por esta razón 

facilitan el proceso de salida y de llegada.  En este sentido, dichas cadenas forman parte de 

una estructura mayor; es decir las redes migratorias, las cuales son más extendidas y 

relativamente afianzadas; por esto desarrollan una dinámica propia. Estos vínculos 
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mantenidos entre diferentes actores tanto en la sociedad de origen como en la de destino, 

son los que conforman a los espacios sociales trasnacionales. La autora plantea también que 

un elemento de vital importancia para la dinámica y consolidación de las redes es la calidad, 

la cantidad y los modos en que circula la información. Estas características son las que van 

dándole particularidades a cada una de las redes sociales y en relación al mercado laboral, el 

papel de las redes es fundamental  ya que, la información sobre las opciones de trabajo no 

es un bien “libre” en el mercado sino que esta depende de las redes de relaciones de los 

individuos, en este sentido: 

El enfoque de redes sociales  ha contribuido a reformular los fenómenos económicos, 

fundado sobre el micro análisis de los lazos personales en un nuevo marco de referencia 

teórico para el análisis macro del mercado… se reconoce que la demanda y la oferta entran 

en contacto en el interior de una trama de relaciones a través de las cuales la información 

sobre trabajo disponible es adquirida por los individuos (Ramella, 1995: 18).   

Relacionado con esto Durand (2000) plantea que  existe un patrón de comportamiento 

bastante definido en la manera en que los migrantes se distribuyen geográficamente, se 

ubican en el mercado de trabajo, ganan posiciones y controlan un determinado nicho laboral. 

Esta situación se presenta porque los migrantes no eligen el lugar de destino al azar; sino 

que se ubican en determinados espacios porque conocen gente de su comunidad o familia 

que ya está asentada y que coadyuvará a que el nuevo migrante se inserte laboral y 

socialmente.  

Por otra parte, es importante señalar que, la red social cuenta con ciertas características 

estructurales que deben ser tomadas en cuenta como el  tamaño de la red (el número de 

personas que la conforman), la densidad  (conexión entre los miembros); la composición o 

distribución, que se refiere a qué proporción de cada miembro está situada en diferentes 

círculos de la red (familiar, de amistad, comunitaria, etc.); la  dispersión, es decir la distancia 

geográfica entre los miembros; la homogeneidad y heterogeneidad demográfica y 

sociocultural; los atributos de vínculos específicos en lo que se refiere al nivel de 

compromiso, historia común, etc.;  y el tipo de funciones cumplidas por cada individuo y por 

el conjunto de los conforman la red. Asimismo  la red también posee varias funciones como  
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la compañía social,  el apoyo emocional,  la guía cognitiva,  la regulación social,  la ayuda 

material y  el acceso a nuevos contactos. (Sluzki, 1996). 

Así, es necesario considerar las especificidades para entender la dinámica de las redes 

migratorias y sus características, por ejemplo el papel de dichas redes en la estructuración 

de las decisiones individuales y familiares de migrar y en la promoción y dirección de los 

flujos migratorios, a través de la transmisión de la información de los que ya migraron.  Por 

otra parte, es fundamental analizar la tradición migratoria previa de un lugar, ya que las 

migraciones se caracterizan por la continuidad y la difusión en los lugares de origen pues la 

experiencia de algún miembro de la familia o la comunidad favorece la existencia de futuros 

movimientos poblacionales.  Por lo anterior,  observar las relaciones  entre el lugar de origen 

y el de destino antes y después de la migración puede ayudarnos a caracterizar a las redes. 

Igualmente, es importante averiguar si existe una transformación en los patrones migratorios 

y la capacidad de la red para perpetuarse a lo largo del tiempo, ya que muchas veces los 

motivos de la emigración ya no son solamente económicos, sino que responden a otras 

razones como el reagrupamiento familiar, la costumbre y la cultura migratoria. (García, 2001). 

De esta manera, Durand (2000) plantea que cada red tiene su propia historia, su propio 

comienzo y su propio desarrollo. El sistema de redes se basa en un conjunto de relaciones 

sociales que para fines analíticos se pueden clasificar en cuatro vertientes de acuerdo con el 

grado de cercanía en el que se establece la relación. El primer nivel es el familiar, donde las 

relaciones son más estrechas y suelen ser de carácter igualitario;  el segundo es el de 

amistad, basado en el compañerismo y donde también las relaciones suelen ser entre 

iguales; el tercer nivel es el que se relaciona con el paisanaje,  es decir con la identidad 

común que se expresa a partir de tener un mismo lugar de origen y en este caso, las 

relaciones se pueden establecer entre diversas posiciones sociales. Por último, las redes se 

pueden constituir en relación a la identidad étnica donde existe un grado de solidaridad entre 

los migrantes por la pertenencia a un país o a un mismo grupo cultural.  

La clasificación de las redes y las etapas del proceso migratorio no responden de una 

manera mecánica; sólo se presentan de esta forma para ilustrar precisamente que  no 
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podemos hablar de redes como si se comportaran de una manera uniforme y lineal. 

Tampoco estas redes se establecen con la misma maduración e intensidad (Woo, 2001, 67). 

Cabe destacar que salvo las relaciones de amistad, los otros conjuntos de relaciones no 

están exentos de enfrentarse a contradicciones en su interior ya que, como plantea  Durand, 

las familias muchas veces están divididas,  en los pueblos hay rivalidades entre barrios y en 

las naciones hay diferencias regionales y étnicas. Así, “las redes de relaciones sociales se 

rigen por lo que se conoce en la antropología social como sistemas de reciprocidad, donde 

no intervienen las leyes del mercado, sino un sistema de convenciones culturales, propias de 

cada grupo y de cada contexto” (Durand, 2000: 258). De esta manera, plantea Zenteno 

(2000) que las redes constituyen  un capital social para sus miembros ya que estas 

incrementan la preferencia de emigrar  pues reducen los costos e incrementar los beneficios 

al mismo tiempo que mitigan los riesgos  que implica el hecho de abandonar el lugar de 

origen y enfrentarse a nuevas realidades en el lugar de destino. Por  esta razón, el 

dinamismo de la red está fuertemente condicionado por el crecimiento de la propia 

experiencia migratoria.  

En relación a lo anterior, Light et al (1989), plantean que las redes  promueven la 

independencia de los flujos migratorios por dos razones principales: En primer lugar, cuando 

las redes de relaciones alcanzan cierto nivel aumentan la cantidad de estructuras sociales 

que sostiene la migración, ya que permiten la reducción de costos económicos, sociales y 

emocionales, Así, a través de estas redes de relaciones lo migrantes consiguen una ayuda 

importante para encontrar vivienda, transporte y trabajo en el lugar de destino, además 

reciben apoyo afectivo y emocional en una situación de marginalidad cultural.  En segundo 

lugar, basado en el modelo de diversificación de riesgos creado por Massey,  las familias 

asignan labores a sus miembros eficientando costos y minimizando riesgos. “Migration is a 

risk-diversification strategy. International migration is especially effective because 

international borders create discontinuities that promote independence of earnings at home 

and abroad. Good times abroad can match bad ones at home, or vice-versa” (Light et al, 

1989:3). 
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La conformación de capital social, entonces, se relaciona directamente con la reciprocidad 

creada por los migrantes en la red social pero estos elementos de correspondencia no son  

siempre iguales, ya que dependen del tipo de relaciones entre los individuos. A medida que 

los lazos familiares son más cercanos, se sobreentiende que todos contribuyen a una causa 

común; por esta razón, la solidaridad generalizada se da más comúnmente entre familiares 

cercanos y amigos; es decir mientras los miembros de la red sean más cercanos la 

propensión a lazos de reciprocidad es más fuerte.   

Por esta razón, mientras la relación entre los miembros de la red se torna más lejana, las 

relaciones de reciprocidad  pueden irse volviendo negativas; esto sucede cuando ciertos 

servicios o favores de apoyo al migrante en lo laboral o lo cotidiano deben pagarse.  En las 

redes sociales “se establecen relaciones de solidaridad, reciprocidad y conflicto, pero esto no 

significa que se llegue a la ruptura de las mismas; el contrario, a pesar de las tensiones 

surgidas entre ellas, se mantienen y refuerzan” (Woo, 2001: 79). En este sentido, la 

pertenencia a una red social es muy importante para poder acceder a beneficios en el lugar 

destino. 

El acceso a las redes de migración es un factor determinante para la materialización eficaz 

de la decisión de emigrar por motivos laborales. Al mismo nivel de condiciones económicas y 

características individuales, la probabilidad de cruzar y conseguir un buen empleo es mayor 

entre familias que ya sea cuentan con relaciones de parentesco y amistades en dicho país, o 

tienen los recursos económicos necesarios para la contratación de los servicios ofrecidos por 

las redes de coyotes, polleros y subcontratistas, o cuentan con ambas posibilidades 

(Zenteno, 2000: 233). 

En consecuencia, los padres, hermanos, familiares cercanos y conocidos constituyen la 

“palanca” que impulsa la migración, pero esto no sucede de una manera uniforme y lineal; 

sino que diferentes actores participan en diferentes momentos y de diferentes formas para 

apoyar y fomentar la migración, de esta forma las características en que los flujos migratorios 

se comportan dependen de la diversidad de las redes en las que están insertas (Woo, 2001). 

Además, éstas se retroalimentan con migrantes que acaban de llegar y al mismo tiempo que 

ingresan los nuevos migrantes, otros van saliendo o van distanciando sus relaciones.  
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Recapitulando, las redes sociales se basan en relaciones que los migrantes establecen con 

otros migrantes que en su mayoría han estado anteriormente en las comunidades de destino, 

estas redes permiten que los nuevos sujetos en los espacios receptores encuentren mejores 

opciones laborales y se inserten en las comunidades de origen con mayor facilidad. En 

consecuencia, las redes sociales permiten que el migrante establezca vínculos sociales con 

su comunidad de origen ya que al encontrarse con sujetos que comparten su cultura, 

costumbres, formas de ver la vida y percibir al territorio receptor, logra que la experiencia de 

la migración se vuelva colectiva creando así un nuevo espacio público e individual, que es el 

resultado de la convergencia entre los lugares de destino y origen de la migración (Malkin, 

1999).  

Si bien existe acuerdo en considerar a los inmigrantes como actores racionales, como 

sujetos que son capaces de actuar conforme a sus propios intereses, una vez establecida 

esta premisa, comienzan las divergencias en la concepción: según se conciba a los 

individuos como actores aislados o según se los conciba ubicados concretamente en el 

interior de redes de relaciones y, por tanto, interactuando con otros individuos, dentro de 

flujos recíprocos de comunicación y de intercambios. (Benencia, 2005: 5). 

En referencia a las redes y la inserción laboral de los migrantes, el autor  antes citado señala 

que hay que tomar en cuenta que el esquema de oferta y demanda laboral no se encuentran 

insertos en un mercado impersonal ya que, existe un entramado de relaciones a través de las 

cuales fluye la información sobre el trabajo disponible. Por esta razón, son las relaciones 

personales (como canales de transmisión), las que determinan quién tomará cada tipo de 

trabajo. Cabe destacar que esta información no es un bien libre en el mercado disponible 

para todos en la misma medida ya que los individuos tienen una información limitada que 

depende de sus redes45.  

 

                                            

45 Retomando el caso de estudio los guatemaltecos en Riverside precisamente al no contar con información 
necesaria para obtener un trabajo estable (capacitación que adquirirían si hubieran logrado emplearse con sus 
conocidos o familiares), comienzan a encontrar en la parada nueva información que les permite adquirir capital 
social que en un futuro les permita acceder a un empleo fijo. 
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En consecuencia, el análisis de redes permite establecer el carácter diferenciado de los flujos 

migratorios y las oportunidades a las que los migrantes tienen acceso a través de sus lazos 

de parentesco, amistad o paisanaje. Lo que es importante resaltar es la fuerza de la relación 

social dada por el reconocimiento de las relaciones recíprocas más allá del hecho de que los 

individuos estén físicamente cercanos. En consecuencia, la información no es la misma para 

todos los individuos, ni se trasmite necesariamente porque éstos sean vecinos o miembros 

de la misma comunidad. Así, los actores construyen sus estructuras de oportunidades a 

través de las redes de relaciones que establecen y de las que forman parte, es decir, las 

oportunidades se encuentran socialmente condicionadas y son las que permiten la 

adquisición de capital social. De esta manera, cabe introducir en este momento la postura 

analítica de Markk Granovetter pues su manera de conceptualizar a las redes sociales me 

parece útil para analizar las relaciones que se dan al interior de la parada y con su entorno. 

 

2.3.2.1.- Vínculos Débiles: la postura teórica de Mark Granovetter 
 

El autor analiza en “Economic action and social structure: The problem pf Embeddedness” 

(1985), el concepto de incrustamiento tomando en cuenta que la economía está sumergida 

en relaciones sociales y no puede abstraerse de ellas. Utiliza esta perspectiva para analizar a 

la sociedad moderna; en particular para entender los mecanismos de acción del ser humano. 

Así, hace una crítica a las perspectivas que consideran al actor como sobresocializado, aquel 

que internaliza los valores y, el subsocializado que actúa por interés propio. Afirma que en 

tanto ambas consideran que la acción y la decisión se llevan a cabo por actores atomizados, 

dejan fuera la relación de los actores con la estructura social.  

Su preocupación recae en el problema de la confianza y el orden y cómo es que dicho 

conflicto no se limita a los arreglos institucionales. Considera también, que hay varios 

aspectos que se escapan del análisis neoinstitucional ya que, por ejemplo, la desconfianza 

no puede ser solucionada por las instituciones sino, por medio de las relaciones personales. 

En síntesis, otorga un peso importante a este tipo de red y a su estructura de redes para la 

construcción de relaciones de confianza.  
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Por otra parte, señala que la mayoría de los modelos sistémicos tratan, implícitamente, con 

los lazos fuertes, de este modo, se  delimita su aplicación a grupos pequeños y bien 

definidos. El énfasis en los lazos débiles lleva por sí mismo a la discusión de las relaciones 

entre los grupos y  los segmentos de la estructura social que no quedan fácilmente definidos 

en términos de grupos primarios. Así, respecto a la fuerza de los vínculos, el autor plantea 

que: 

Muchas nociones intuitivas sobre la "fuerza" de un vínculo interpersonal deberían verse 

satisfechas por la siguiente definición: la fuerza de un vínculo es una (probablemente lineal) 

combinación del tiempo, la intensidad emocional, intimidad (confianza mutua) y los servicios 

recíprocos que caracterizan a dicho vínculo. Cada uno de estos aspectos es independiente 

del otro, aunque el conjunto esté altamente intracorrelacionado. (Granovetter, 1973: 1362). 

En consecuencia, plantea que si tomamos como caso de análisis a dos individuos que a su 

vez se relacionan (ambos o sólo uno de ellos) con un grupo más amplio, encontraremos que 

mientras más fuerte sea la unión entre estos dos, mayor será la relación que estos tengan 

con el grupo, ya sea a través de la relación de ambos o de uno de ellos. Este análisis permite 

estudiar la relación de los vínculos duales, donde la dualidad en los círculos de amistad 

tiende a ser mínima cuando no existen vínculos fuertes, máxima cuando son fuertes e 

intermedia cuando son débiles. Como consecuencia, los vínculos fuertes se terminan 

convirtiendo en compromisos a largo plazo. Para ejemplificar esto el autor señala que si hay 

una relación entre dos sujetos,  X y Y, y uno de ellos (Z), se relaciona con X, éste tendrá que 

repartir sus tiempos entre Y y Z pero eventualmente éstos (Z y Y) terminarán relacionándose.  

Esto a la larga puede propiciar una interacción profunda entre sujetos que no la tenían para 

así fortalecer lazos de amistad, cabe destacar que dicha interacción puede llevarse a cabo 

debido a que si Y y Z se relacionan con X, es porque seguramente tienen cosas en común. 

Ahora, si los lazos entre X y Z son débiles es más difícil que la interacción entre Y y Z se 

lleve a cabo.  

En este sentido, el concepto de puente usado por Granovetter es importante ya que 

proporciona una ruta de información que puede ir desde cualquier contacto de X a cualquier 

contacto de Y e incluso desde cualquier sujeto conectado indirectamente a X a cualquiera 
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conectado indirectamente a Y, de esta forma los puentes indirectos de relaciones juegan un 

papel fundamental. En consecuencia, la importancia de los vínculos débiles se intensifica ya 

que los puentes locales van creando cada vez más y más pequeños recorridos. 

Cualquier lazo dado puede, hipotéticamente, ser retirado de un sistema; el número de 

recorridos rotos y los cambios en la longitud del recorrido medio ocurridos entre pares 

arbitrarios de puntos (con alguna limitación en la longitud del recorrido considerado) pueden 

ser computados. La disputa aquí es que la eliminación del vínculo débil medio podría hacer 

más "daño" a la transmisión que si se tratara del medio fuerte (Granovetter, 1973: 1366) 

Esto quiere decir que, es posible que cualquier cuestión que sea difundida, pueda llegar a un 

mayor número de personas y atraviesa mayores distancias sociales cuando se experimentan 

vínculos débiles antes que fuertes. Es decir, si alguien difunde un rumor a sus amigos 

cercanos y estos a su vez lo dispersan, existen mayores posibilidades de que mucha gente 

se entere. Lo contrario sucede si el rumor se dispersa por un vínculo fuerte ya que con el 

tiempo se va atenuando. 

En el caso de los migrantes, esta transmisión de información a través de los lazos es muy 

importante, ya que, a partir de las redes de relaciones se van difundiendo opciones laborales, 

de vivienda, de las reglas no escritas de convivencia, etc.46. La difusión de la información a 

pequeña escala como plantea Granovetter es muy importante para solucionar conflictos y 

problemas cotidianos de los migrantes como pagar rentas, cuentas de teléfono (que es una 

herramienta muy útil para los jornaleros47), comida, etc., se colectiviza en la parada y muchas 

veces, de  trabajador a trabajador surge la información necesaria para que los guatemaltecos 

encuentren mejores lugares y más baratos para comprar o dónde rentar. 

Los jornaleros cuentan con redes que justo van tomando la estructura planteada por 

Granovetter en donde X y Y van uniendo a los miembros de la parada por las relaciones con 

                                            

46 incluso, como veremos en los siguientes capítulos, la fuerza de los rumores puede jugar un papel importante 
para el desarrollo de la vida social de los sujetos. 
47 El uso del teléfono como vínculo entre el patrón y el trabajador justo porque existe una relación más fuerte en 
la relación dual que se desarrolla en las redes débiles. Al tener un contacto directo entre ambas personas es 
mucho más fácil para ambos cubrir sus necesidades (mano de obra y trabajo respectivamente).  
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un tercero. Es decir, un día Juan puede esperar en la salida de la gasolinera en el 

estacionamiento de Home Depot y platicar con Santiago durante todo el día sin que puedan 

encontrar, ninguno de los dos, trabajo. Al día siguiente Juan se encuentra con Rodrigo quien 

es más cercano a él pues han pasado más días esperando juntos. Si llega una camioneta y 

Santiago es el que corre más rápido y gana el trabajo, buscará inmediatamente a la gente 

con la que más ha convivido; si el empleador pide tres personas, Santiago llama a Juan y él 

a Rodrigo. En menos de diez minutos se creó un vínculo entre dos personas a través de otra 

que los conectó y como los tres trabajan juntos durante un día, será muy probable que para 

futuros empleos se busquen entre ellos para compartir el “jale”. 

Granovetter señala también que muchos de los estudios realizados acerca de las redes 

sociales se han centrado en la manera en que el comportamiento está formado o delimitado 

por la red y en la forma en que los sujetos pueden utilizarla para conseguir ciertos objetivos. 

Dichas situaciones se encuentran afectadas por la estructura y densidad (número de vínculos 

entre X y otros grupos) de cada red. En este sentido se puede dividir a las redes en: afectivas 

(interacciones intensas y regulares) y en extensas (interacciones más superficiales), así los 

vínculos fuertes de alguien forman una red densa y los débiles una red menos densa.  

El análisis anterior nos ayuda a observar las dinámicas de las comunidades y su 

organización ya que muchas veces no es fácil entender por qué en algunos casos éstas se 

organizan fácilmente para un bien común y en otras, a pesar de enfrentarse a un problema 

muy grande, no logran acuerdos que ayuden a solucionarlos. En el caso de los trabajadores 

por día y el lugar donde habitan, las redes son más extensas, es decir entre muchos de los 

guatemaltecos y mexicanos que esperan trabajo en la parada las interacciones son más 

superficiales con el resto de la comunidad, por lo tanto,  en consecuencia participar en 

alguna acción conjunta resulta poco factible. Pero al interior de la parada las redes funcionan 

como afectivas (aunque a simple vista no exista una relación más allá que el espacio de 

contratación), por esta razón cuando alguno de los jornaleros se encuentra en algún 

problema, es común que surja apoyo por parte de los demás, por lo tanto un concepto clave 

en este punto, es la confianza. 
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Para concluir  con la aportación de Granovetter, podemos decir que su análisis está 

formulado para unir entre sí los niveles de relaciones a pequeña escala con otros más 

grandes y complicados. Los vínculos débiles, en este sentido, son más útiles para unir a 

miembros de diferentes grupos pequeños frente a los vínculos fuertes que tienden a estar 

concentrados en grupos particulares. El énfasis en el análisis no debe centrarse en con quién 

prefieren los sujetos relacionarse, sino más bien, con quién tienen una relación más 

constante e importante para su vida cotidiana.  En el caso de estudio, la red primaria de los 

migrantes (amigos y familiares), con los que los guatemaltecos llegaron se convierten en su 

primer apoyo pero normalmente esta red no funciona para encontrar trabajo y desarrollar 

buena parte de la vida en Riverside, por lo tanto, los jornaleros poco a poco van separándose 

del grupo al que inicialmente conocían y comienzan a crear lazos más fuertes con los 

compañeros de la parada, esta situación se presenta porque comparten más tiempo y el 

mismo tipo de preocupaciones. En este sentido, la red funciona como lo que Granovetter 

define como “vínculo débil” pues conecta a los miembros de grupos que inicialmente eran 

diferentes pero que se reconfiguran a través del entramado de relaciones que ofrecen apoyo 

tanto en lo material, como en lo simbólico y esto, necesariamente, implica una construcción 

social del espacio de contratación. 
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Capítulo 3.- Dinámicas laborales en el trabajo por día: perfil del trabajador y capital 
social 

 

Este capítulo se centrará en las características laborales y las relaciones sociales que se dan 

en torno al trabajo por día. En este momento más allá de analizar cómo es que se 

estructuran dichas relaciones en términos de solidaridad y conflicto en la vida cotidiana de los 

migrantes, me centraré en establecer cómo los jornaleros van utilizando su capital social -

adquisición de conocimiento- y sus redes –nuevas relaciones sociales- para insertarse en 

este mercado laboral informal. 

Tomando en cuenta el análisis tórico desarrollado en el capítulo 2, los conceptos expuestos 

se abordarán desde el análisis etnográfico y  la investigación cualitativa que se llevó a cabo 

durante el trabajo de campo. A lo largo del capítulo se mostrarán en las características 

sociodemográficas de los trabajadores por día en Estados Unidos  y  se analizará al mercado 

laboral informal poniendo especial énfasis las dinámicas laborales, la historia de la parada y 

la experiencia de los primeros días de los trabajadores ya que, esta experiencia resulta 

bastante difícil e impacta de manera muy importante su percepción acerca de la vida laboral 

en Estados Unidos. 

Para comenzar este apartado, se presentará el testimonio de uno de los migrantes 

guatemaltecos que trabaja en la parada y que decidió contar su experiencia y sus 

preocupaciones respecto al empleo por medio de una pequeña carta. El testimonio de 

Francisco me parece bastante ilustrativo y un buen punto de partida para comenzar a 

analizar las dinámicas del trabajo por día. Como se verá, Francisco habla de la falta de 

empleo, el tipo de labor que realiza y todo lo que cruza por su mente al encontrarse inserto 

en la dinámica de trabajo inestable en la parada. 

Cabe destacar que, como se profundizará más adelante, el testimonio de este migrante y 

muchos otros así como la observación participante nos permiten establecer que no podemos 

generalizar que los trabajadores por día “deciden” trabajar aquí, sino al contrario,  la mayoría 

de ellos se encuentra en este espacio a falta de mejores opciones, más seguras, estables y 

remunerables. Esta situación, adelanto, marca una distancia entre los datos encontrados en 

esta investigación con las posturas que afirman que para muchos de los migrantes el empleo 
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en el trabajo por día resulta de una elección racional basada en la flexibilidad de horario y un 

mejor pago. 

Francisco comienza diciendo “Hola, soy Francisco, cuento esta historia a todos mis amigos 

que me rodean que este año 2007 ha sido difícil para nosotros los jornaleros esperando un 

día de trabajo. Que día tras día ha bajado. Todos los trabajo, en construcción y compañía de 

‘laskipe’, tal como ‘norceria’ como también en pintura como también en jardinería. Todos los 

trabajos estan parados” (sic). Durante el trabajo de campo, la preocupación de Francisco fue 

la preocupación compartida y el escenario constante. Las compañías de landscaping, o 

arreglo de jardines, fueron por muchos años la fuente de empleo de los cientos de 

trabajadores por día. Esto sucedía porque, como se mencionó al inicio de esta tesis, la 

ciudad comenzó a crecer y una parte importante de su población empezó a trabajar en 

ciudades cercanas, lo cual cambió las dinámicas internas de las familias en donde una labor 

“casera” por tradición, como era cortar el cesped o cuidar el jardín, comenzó a ser realizada 

por miembros externos a la familia.  

Durante la década de 1980, es que este tipo de actividades dejaron de ser llevadas a cabo 

por los miembros de las familias anglo y los jóvenes de la comunidad. En estos mismos años 

fue que comenzaron a llegar los migrantes guatemaltecos que por medio del asilo político 

lograron regularizar su situación migratoria y después de trabajar en la parada, lograron 

obtener suficiente experiencia para así establecer sus propias “compañías”, es decir, 

pequeños negocios en donde su labor se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio 

Local y donde además, los guatemaltecos han podido controlar casi en su totalidad a este 

nicho laboral.  

El hecho de que muchos de los pequeños negocios de jardinería tengan dueños 

guatemaltecos tiene sus pros y contras para los nuevos migrantes que buscan empleo en la 

parada. Por una parte, esto puede impactar en cuanto a que cuando las compañías cuentan 

con muchos jardines que arreglar busquen mano de obra externa en la parada, pues ya 

saben que aquí hay trabajadores que saben hacer el trabajo y que además, son 

guatemaltecos. Pero, contrario a lo que los mismos jornaleros creen, esto no implica que a 

largo plazo, estos patrones los contraten de manera definitiva por ser de su misma 

comunidad o país. En este sentido, como veremos más adelante, los jornaleros deben crear 

nuevas estrategias basadas en la formación de redes sociales que no necesariamente 
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impliquen a personas de su país o incluso de su comunidad, pues quienes en muchas 

ocasiones se muestras más solidarios, son los mismos jornaleros que conocieron en la 

parada. 

 
 

3.1.- ¿Quiénes son los trabajadores por día?: Características sociodemográficas de un grupo 
migratorio en el mercado informal de Estado Unidos 

El presente apartado tratará de dar cuenta de cuáles son las características 

sociodemográficas de los trabajadores por día en el ámbito nacional. Dicho análisis se 

centrará en cuestiones macro que nos ayudaran a entender, posteriormente, el caso 

específico de los trabajadores por día en la ciudad de Riverside. El instrumento que se utilizó 

para realizar esta sección de la investigación es una encuesta efectuada a nivel nacional 

tratando de incorporar en la presente investigación datos cuantitativos que complementen el 

trabajo etnográfico y de análisis teórico que se que se ha desarrollado anteriormente. 

Algunas de las características que se presentan en este mercado laboral en el ámbito 

nacional son compartidas por los migrantes guatemaltecos que viven y trabajan en Riverside 

y esto será demostrado a través de los datos empíricos recolectados durante el trabajo de 

campo. 

González (2007), plantea que este grupo es parte de la economía informal ya que los 

empleadores y los trabajadores llegan a acuerdos que no se reportan al gobierno y por lo 

tanto, no entran dentro de las regulaciones laborales. En este sentido, conocer los datos 

arrojados por la Encuesta Nacional Sobre Trabajadores por Día (NDLS, por sus siglas en 

inglés), en relación al trabajo y las condiciones laborales, las características sociales y 

demográficas y el papel del gobierno en relación al trabajo por día, es de suma importancia 

en un tema que, como se señaló en la sección anterior, ha sido poco trabajado. 

Esta encuesta fue realizada en el 2004 y se aplicó a 2,660 trabajadores por día entre los 

meses de julio y agosto de 2004 en 264 lugares de contratación en 139 municipalidades de 

20 estados y sus resultados se presentaron en un reporte general. En este investigación, 

también se utilizará una muestra para el estado de California (donde se manejan los datos de 

las áreas costeras metropolitanas en los condados de San Diego, Los Ángeles, San José, 
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San Francisco y Oakland), En este caso la muestra es de 753 trabajadores. (Valenzuela et 

al, 2006, González, 2007) 

A pesar de la atención que está teniendo este mercado laboral por su amplia  visibilidad ya 

que los trabajadores esperan empleo en lugares públicos, la NDLS descubrió que, en 

realidad, el grupo de trabajadores por día solamente representa al 3% de la fuerza de trabajo 

masculina indocumentada en California y al 0.2% de la fuerza de trabajo local (40,000 

trabajadores). La mayoría de los también llamados jornaleros, en promedio tiene 30 años, 7 

años de escolaridad y no han vivido en Estados Unidos por más de 10 años. A nivel nacional, 

80% son indocumentados y encuentran trabajo entre dos o tres días por semana ganando 

alrededor de 10 dólares la hora. La mayoría de los trabajadores por día son hombres (sólo 

2% mujeres), esto se debe a que el tipo de labores que realizan son masculinas, como 

veremos más adelante. En el caso de las paradas o esquinas donde se encuentran mujeres 

se presentan oportunidades de empleo femeninas como la limpieza de casa u oficinas.  La 

población más grande es de origen mexicano seguido por los centroamericanos que 

representan al 28% y se reparten entre 14% guatemaltecos, 8% hondureños, 5% 

salvadoreños y 1% otros (Gráfica1). 

Fuente: elaboración propia con base en NDLS 

Para González (2007), el trabajo por día se presenta por una parte, porque tanto los 

empleadores como los trabajadores se benefician del carácter informal de la negociación 

laboral y por otra, porque dichos acuerdos se realizan de manera sencilla, aunque el proceso 

mismo de la contratación sea en algunos momentos desorganizado. “As a prospective 

59%

28%

7%4%2%

80%�

Gráfica�2:�País�de�origen�y�estatus�migratorio�

inducumentados� caribeños sudamericanos
E.U.� centroamericanos mexicanos�
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employer arrives, groups of men crowd the vehicle and aggressively point to themselves and 

communicate their availability. Employers select the worker based on different criteria”. 

(Valenzuela, 2003:319). 

El trabajo por día es parte de la realidad de muchas comunidades y esto, muchas veces 

genera conflictos al interior. A nivel local, la gente cree que su presencia puede afectar la 

seguridad o simplemente les es desagradable (lo cual se debe en algunos casos a el estatus 

socio económico de los jornaleros que se refleja en su actividad laboral, la falta de inglés o su 

situación como inmigrantes indocumentados). En este sentido, los gobiernos locales han 

respondido en dos sentidos: por una parte creando ordenanzas o leyes locales48 para 

restringir su labor y por otra, estableciendo centros formales de contratación conocidos como 

centros de trabajo o work centers.   

Las ordenanzas se han presentado a lo largo de los años en 60 ciudades de California,  

aunque no siempre han llegado a surtir efecto. En estos casos, no se prohíbe explícitamente 

que los trabajadores busquen empleo pero sí se hace una ley contra la vagancia, o  en 

contra de que los trabajadores permanezcan en ciertos espacios como las banquetas o 

propiedades privadas (como los estacionamientos de ciertos establecimientos)49.  

Los centros de trabajo son en muchos casos la alternativa a las paradas o esquinas 

informales. Aquí las contrataciones se dan dentro de condiciones relativamente 

estructuradas, ya que hay encargados de revisar a dónde van los trabajadores, cuánto se les 

pagará y qué tipo de trabajo realizarán, los jornaleros laboran por turnos. En algunos casos, 

cuando hay falta de pago o accidentes en el trabajo el centro apoya al trabajador con ayuda 

legal o dinero. Cabe destacar que estos centros no cumplen el rol de ser oficinas de empleo 

de manera formal pero sí son un órgano regulador de este mercado laboral; en el estado de 

������������������������������������������������������������
48 Estas ordenanzas en muchos casos no se han hecho efectivas o se han detenido para su discusión en la 
Corte ya que se ha encontrado que son inconstitucionales pues en la legislación estadounidense no se prohíbe  
buscar trabajo en la calle o permanecer en la vía pública como lo hacen los jornaleros mientras esperan su 
contratación (Ver Capítulo 5). 
49 Lo que se ha encontrado en estos casos es que estas restricciones violan la primera enmienda donde se 
establece el derecho a reunirse y hablar libremente, también la catorceava pues la prohibición de que los 
jornaleros busquen trabajo se puede asociar con su origen nacional o étnico y esto se relaciona con un proceso 
de discriminación, esto en caso de la búsqueda de empleo sea en la vía pública. 
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California, la NDLS registró un total de 24 centros en las áreas urbanas. “The process of 

seeking work at formal hiring sites is highly structured with clear rules regarding favored 

participants and the requisite characteristics requires for this line work” (Valenzuela, 

2003:318). 

La NDLS, establece que el trabajo por día se ha convertido en un fenómeno nacional donde 

aproximadamente 117, 600 trabajadores diariamente buscan empleo o trabajan como 

jornaleros. Las concentraciones más grandes de jornaleros se presentan en el Oeste (42%), 

el Este (23%), el sudoeste (18%), el sur (12%) y el medio oeste (4%). El 79% de los 

trabajadores por día se encuentran en lugares de contratación informales, esto incluye 24% 

enfrente de negocios, 22% en tiendas donde se venden materiales para construcción, 10% 

en gasolineras y 8% calles con mucho movimiento. El restante 21% busca empleo en los 

centros de jornaleros. 

Basado en la NDLS, González (2007), señala que en el caso de California, los lugares de 

contratación de trabajadores por día se sitúan en muchos de los casos cerca de las vías 

rápidas o freeways o en lugares de fácil acceso para los empleadores. La combinación de 

tener poco tiempo en Estados Unidos, el estatus legal y el bajo nivel de educación dan como 

resultado que sólo el 25% del total de la encuesta manifieste hablar inglés. En comparación 

con las encuestas aplicadas a inmigrantes indocumentados en general, encontramos que los 

day laborers tienden a presentar niveles de educación más bajos, existe más población del 

resto de América Latina, además de México y tienen más hijos en el lugar de origen que el 

resto de los inmigrantes. Esta situación deja claro que el trabajo por día no es un “opción” 

tomada por los jornaleros, sino que su situación estructural es la que propicia que se inserten 

en este mercado laboral. 

El 83% de los trabajadores por día, adquieren en esta labor su único ingreso. Setenta por 

ciento buscan trabajo por cinco o más días a la semana, el resto por dos o tres días. El 74% 

ha trabajado como jornalero por menos de tres años por lo cual, los autores infieren que se 

presenta en algún momento la transición al trabajo formal. Los ingresos son bastante bajos 

ya que aunque los jornaleros ganen 10 dólares la hora el empleo es inseguro e inestable. 
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En relación a las personas que utilizan los servicios de los trabajadores por día, la NDLS 

encontró que la mayoría de los empleadores requieren que realicen un trabajo en su casa o 

negocio (51%), contratistas o subcontratistas 43% y compañías privadas sólo 3%, el resto 

corresponde a otro tipo de empleadores que no pudieron definir. A nivel nacional, estas cifras 

varían un poco pues, el patrón particular representa al mayor porcentaje pero con un 49%, 

las cifras de contratistas se mantienen, el de compañías privadas sube a 6% y el 1% a otros 

jornaleros. 

Un tercio de los sitios de contratación se definen como pequeños, con 25 trabajadores o 

menos; son sitios medianos los que cuentan con entre 25 y 50 trabajadores y sitos grandes 

que cuentan entre 51 y 100 trabajadores. Por su parte, son sitios muy grandes los que 

cuentan con más de 100 trabajadores (Gráfica 3). Cabe destacar que este mercado de 

trabajo es muy dinámico y por esta razón el número de trabajadores que se encuentran en 

cada parada o esquina varía dependiendo de la hora, el día o el mes. Cada día llegan 

nuevos trabajadores y otros se van pues encontraron trabajo fijo, tal vez regresarán la 

próxima semana o el próximo mes pero esto es imposible de predecir. 

 

Fuente: elaboración propia con base en la NDLS 

La mayoría de las paradas o lugares de contratación se mantienen activos todo el año, 

incluso en aquellas ciudades donde el invierno es más frío. La época del año es una variable 

importante para el trabajo pues en la mayoría de los sitios, este sube durante el verano. A 

pesar de esto, en general esta fuerza de trabajo es contingente pues depende enteramente 

de lo que los empleadores necesitan; los empleos tienen un final abierto ya que no cuentan 

Gráfica�3:�Tamaño�de�las�paradas
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con un contrato de trabajo, por esta razón, pueden durar desde un día o unas horas hasta 

semanas o meses. 

Valenzuela, et al (2006), señalan que cada mañana se reúnen en espacios abiertos cientos 

de trabajadores por día esperando encontrar un arreglo que los lleve al empleo temporal, en 

general las actividades implican un grado mínimo de especialización, aunque en muchos 

casos los conocimientos adquiridos anteriormente logran que los jornaleros puedan encontrar 

mejores oportunidades de empleo. El tipo de trabajo más común en el estado de California 

se encuentra en la construcción (92%), le siguen las mudanzas, pintura, jardinería, arreglo de 

techos, limpieza en general, limpieza de casas, carpintería, trabajo en granjas, plomería, 

lavaplatos, lavado de autos, electricidad y cocina 

A pesar de que el tipo de trabajo que realizan los jornaleros se necesita durante todo el año, 

la muestra de California de la NDLS en comparación con la población inmigrante latina en 

California, señala que la diferencia de ganancias a la semana es muy grande. Los jornaleros 

ganan entre 216 y 281 dólares a la semana, en cambio los latinos con un trabajo fijo  ganan 

570 dólares e incluso los de recién llegada, 462 dólares en promedio. (González, 2007). 

Cabe destacar, que esta situación era una constante para principios de este siglo, fecha en la 

que se realizó la Encuesta, pero para el momento en que se llevó cabo el trabajo de campo 

en la presente investigación, se encontró que las ganancias de los jornaleros eran mucho 

menores debido a la crisis en la industria de la construcción y la falta de lluvia, sobretodo en 

la ciudad de Riverside.  

Si se toman en cuenta las razones expresadas por los trabajadores por día en la NDLS, se 

puede inferir que los inmigrantes latinos en Estados Unidos en muchas ocasiones deciden 

insertarse en el trabajo por día por las ganancias adquiridas y la flexibilidad de horarios, pero 

esto no necesariamente se aplica al caso de estudio, e incluso, según los datos presentados 

arriba, en promedio las ganancias de  los jornaleros es menor a las que tienen los 

trabajadores con un empleo fijo y tomando en cuenta que el objetivo primordial de los 

migrantes es generar ingresos para enviar a sus comunidades de origen, es difícil establecer 

que la inserción en el trabajo por día se debe  solamente a una elección totalmente racional, 

ya que la comunidad de cada parada y esquina es heterogénea.  
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Relacionando el papel de las redes sociales y la inserción en ciertos mercados laborales, es 

importante destacar que, para insertarse en el mercado informal del trabajo por día el papel 

de las redes entre los inmigrantes es muy importante (ver Gráfica 4) ya que, 64% manifiesta 

que entró a esta labor por amigos, 25% por parientes y 17% por ellos mismos o por otro 

trabajador de la parada. En este sentido, los contactos previos que los trabajadores tienen 

son esenciales. 

En el trabajo de campo realizado entre los meses de agosto de 2006 a agosto de 2007 en la 

ciudad de Riverside, California, se encontró que los jornaleros se insertan al trabajo por día 

porque efectivamente fueron sus amigos o parientes los que plantearon esta opción, pero 

esta propuesta fue presentada fundamentalmente porque a su llegada sólo pudieron darles 

alojamiento y/o comida pero en muy pocas ocasiones lograron que los nuevos migrantes 

entraran a trabajar a algún lugar que implique ingresos constantes, ya sea en alguna 

compañía o en alguna fábrica, lavado de autos, etc. en donde primos o amigos ya laboran.  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la NDLS 

También es claro que el trabajo por día representa para muchos inmigrantes la entrada al 

mercado laboral de California ya que, el 56% manifiesta en la encuesta que este es su primer 

fuente de empleo al llegar a Estados Unidos, el 14% expresa que en su lugar de origen 

realizaba un trabajo parecido por lo cual se deduce que la experiencia previa también 

determina la inserción a cierto tipo de trabajos en el lugar de destino. Cabe destacar que a 

pesar de que los trabajos a los que se enfrentan en la parada no son necesariamente iguales 

a lo que ellos sabían hacer en sus países (por ejemplo las técnicas de construcción, pintura o 

jardinería son muy diferentes), sí ayuda el hecho de que estén familiarizados con ciertos 

campos laborales.  
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Gráfica 4: ¿Cómo se enteran del trabajo por día?

Amigos

parientes�

ellos�solos�

otro�jornalero�



Capítulo 3.- Dinámicas laborales en el trabajo por día:  
Perfil del trabajador y capital social 

144 

�

Muchos de los trabajadores encuestados en la NDLS, manifiestan que les gustaría insertarse 

en un trabajo formal, el 84% expresa estar buscando un trabajo estable aunque no 

especifican de qué tipo. 2/3 de los encuestados han tenido un trabajo estable en Estados 

Unidos y el 17% dice que tiene en este momento un trabajo estable pero aún así trabajan por 

día para completar su ingreso. A pesar de que la gran mayoría declara que le gustaría 

insertarse en el mercado formal de trabajo, dicen que no es posible para ellos hacerlo por las 

siguientes razones: su condición de indocumentados, falta de trabajo o falta de trabajo con 

buen salario y falta del manejo de inglés o de ciertas habilidades que los trabajos formales 

requieren.  

Gráfica 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en NDLS 

Si se plantea que otros migrantes sí pueden insertarse en trabajos formales coincidiendo con 

la posición de González que señala lo siguiente. “Although undocumented status is 

considered the most formidable barrier to obtaining a formal job, the fact that the great 

majority of male undocumented immigrants in the state (1.1 million) work in the formal sector 

suggest that this perceived obstacle is not necessarily binding” (González, 2007:9). En 

contraste con esto, también se encuentra que el 60% en algún momento ha tenido un trabajo 

formal, pero que lo ha perdido por su status migratorio o su falta de inglés o habilidades para 

el trabajo. Por lo anterior, es muy difícil establecer cuáles son las razones reales que obligan 

a este grupo de inmigrantes a insertarse en el trabajo por día pero la NDLS infiere que se 

debe a una combinación de redes sociales débiles en relación al empleo, falta de 

experiencia, trabajos limitados en el sector formal, entre otras. 
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Valenzuela et al (2006), plantean que la mayoría de los trabajadores llegaron a las ciudades 

en las que ahora residen pues se enteraron de que aquí había posibilidades laborales 

importantes a pesar que en sus lugares de origen contaban con trabajo en un 29% 

relacionado con la agricultura. En este sentido, es claro que la razón principal de la migración 

es por razones económicas y así, al insertarse en el trabajo por día los inmigrantes van 

introduciéndose también en la economía de Estados Unidos. Los ingresos percibidos por los 

jornaleros no sólo cubren la manutención personal, sino también la de sus familias en el lugar 

de origen o Estados Unidos, el 36% de ellos señalan que están casados y el 63% tienen 

hijos. 

Para muchos trabajadores por día, el ingreso a este mercado informal representa un estado 

de transición en busca de un trabajo más estable, para otros representa un empleo a largo 

plazo. La mayoría de los encuestados por la NDLS señalan que han participado en este tipo 

de empleo por menos de un año (44%), 30% entre uno y tres años y 26% por más de tres 

años. Cabe destacar que como se ha mencionado la estadía en el trabajo por día puede ser 

intermitente, pues varios de los trabajadores a lo largo de los años en algunos meses 

adquieren un trabajo fijo y cuando este se termina regresan a la parada; pero lo que es un 

hecho es que este tipo de empleo es percibido como transitorio. 

Respecto a las principales ocupaciones de los trabajadores por día en la NDLS, no se 

establece cuáles son los trabajos que cada jornalero realiza con mayor frecuencia, lo cual da 

cuenta de que cada uno de los trabajadores debe emplearse en diversas actividades que se 

relacionan con las necesidades del mercado. Debido a que la encuesta fue realizada en 

áreas urbanas, las actividades en el sector servicios son las más recurrentes, esto es lo que 

se muestra a continuación. 
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Fuente: elaboración propia con base en NDLS 

El cuadro anterior muestra cuáles son los tipos de empleo más frecuentes entre los 

trabajadores por día a nivel nacional, en el suroeste del país y California. La construcción es 

una de las actividades más importantes ya que a nivel nacional los constructores han tenido 

que recurrir al trabajo temporal debido a los altos costos que implican tener trabajadores de 

planta. Además, en el caso de California la construcción de casas sufrió un alza considerable 

en el momento en que se realizó la NDLS pero, esta situación cambió en el 2007, dando pié 

al ascenso de actividades como la jardinería. Es importante mencionar que en el trabajo de 

campo esto era diferente porque para 2009 la crisis también afectó a este rubro, por lo tanto, 

sin espacio para construcción y jardinería el acceso al empleo era más complicado. 

En relación a los horarios de trabajo y el salario, la NDLS revela que definir cuánto trabajan y 

cuánto ganan los jornaleros depende del tipo de lugar de contratación ya que, en cada uno 

los trabajadores reportan diferentes cantidades, incluso los datos varían entre espacios 

Ocupación Total de la NDLS (%) Sur oeste (%) California (%) 

Construcción 90 88 92 

Mudanzas 83 81 86 

Jardinería ornamental 83 89 84 

Pintura 80 80 84 

Arreglo de techos 66 67 67 

Limpieza de casas 64 72 60 

Carpintería 56 55 54 

reparación de paredes 58 56 53 

Trabajo en campo 51 42 51 

Lavaplatos 39 32 36 

Lava autos 35 37  

Electricidad 21 18 35 

Cocina 17 7  

Otra 39 49 18 

Cuadro: Ocupaciones a nivel nacional, regional y en California 
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informales de contratación y centros establecidos. Los datos que se obtuvieron en general 

señalan que los jornaleros buscan empleo más de cinco días por semana en la parada o 

esquina, sin embargo en promedio logran encontrarlo sólo dos días y medio, en este sentido, 

el 75% de los trabajadores encuentran empleo por lo menos una vez a la semana. En 

promedio ganan 11.32 dólares la hora aunque todo depende de las habilidades de cada 

trabajador, del tipo de labor, ciudad y el tipo de lugar de contratación en el que se 

encuentran50.  Respecto a los lugares de contratación, por ejemplo, un trabajador se emplea 

en promedio cuatro horas menos a la semana en un centro de jornaleros que en una parada 

informal aunque esperen por trabajo el mismo número de días a la semana, esto se explica 

porque a pesar de que llegan más empleadores a los centros de jornaleros, también 

encontramos un mayor número de trabajadores esperando por empleo. No se sabe a ciencia 

cierta si esto sucede porque hay más trabajadores o menos empleo pero la NDLS encontró 

que en el caso de las paradas informales el 42% de los trabajadores reportó que sus 

mayores empleadores son contratistas y en el caso de los centros de jornaleros este 

porcentaje baja a un 33%51. A pesar de esto, la ventaja de los centros es que el trabajo por 

día se mantiene más o menos constante durante todo el año pues los empleadores cuentan 

con una relación más cercana con las personas que aquí buscan trabajo, por esta razón 

laborar en un centro se considera en muchos casos más redituable respecto a la búsqueda 

de trabajo en las esquinas. 

 

3.2.- Experiencias de empleo y contratación de “viejos” y “nuevos”: en la parada se 
aprende, se compite y no llueven los dólares como se pensaba 
 

En relación a la inserción en este mercado laboral, cabe retomar la postura desarrollada por 

Granovetter  (1985) para entender cómo es que los trabajadores por día llegan a insertarse 

en este mercado laboral en específico y no a una pequeña compañía de jardinería o pintura 

de la cual es dueño un miembro de su comunidad o su país. Los lazos que podríamos pensar 

������������������������������������������������������������
50 En la ciudad de Riverside, el tope salarial era de 10 dólares la hora 
51 Es importante tomar en cuenta que normalmente los dueños de casa quieren que los jornaleros realicen 
trabajos por unas horas o un día, en cambio con los contratistas  (dueños de pequeños negocios de jardinería, 
pintura o construcción), en algunas ocasiones el trabajador puede emplearse hasta una semana o incluso 
quedarse con el patrón por algunos meses o de manera definitiva. 
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que son más fuertes y que ayudarían a los trabajadores por día a obtener más beneficios en 

realidad no ayudan lo suficiente. La red macro de los guatemaltecos en general o de los 

miembros de la comunidad no ayuda a solucionar el problema de desempleo y falta de 

recursos de un jornalero, en cambio, el lazo débil es el de la gente que se conoce en la 

parada,  que es mucho más pequeña y  que no comparte, en la mayoría de las ocasiones, 

más allá que el tiempo en la parada, es la que apoya al nuevo migrante a obtener recursos 

significativos no sólo en lo material, sino también en lo simbólico. Es en este sentido que a 

través de estos lazos débiles con el tiempo crean redes fuertes y sobre todo, los nuevos 

migrantes van adquiriendo capital social a partir de su relación con los que llegaron antes, 

con los viejos que sólo van de vez en cuando y con los que vivieron el miedo de no saber 

qué hacer los primeros días igual que ellos. Sobre esto versa este apartado, acerca de cómo 

la parada se ha ido transformando, como la competencia se vuelve más dura que cuando 

quince o veinte personas esperaban por un jale. A través de la voz de los actores, de los 

mestizos y los indígenas, de los que llegaron con la ley NACARA y de los que tienen 

documentos, se establecerán a continuación las continuidades y cambios en el empleo y la 

contratación de la parada de Riverside. 

Los jornaleros viejos cuentan que entre todos se ayudaban e incluso los viejos migrantes  

que ya contaban con más experiencia les iban diciendo  a los nuevos en qué trabajar, en que 

no, cuánto cobrar, con qué tipo de patrones irse y con cuales no etc. Aunque esto sigue 

sucediendo, al ser un número mucho mayor de trabajadores el contacto no se da de la 

misma forma en que sólo había tres decenas de trabajadores pues entonces, todos se 

conocían. Ante esto Rodolfo cuenta: 

Yo vivía en la Madison y la Lincoln, yo caminaba por ahí, nos parábamos más sobre la 

Madison por donde está la iglesia y más abajo también se paraba gente hasta por debajo del 

puente (del freeway 91) y pasando el puente, mucha gente se paraba por ahí. En esa época 

llegaban como entre 30 y 40 personas, ahorita está desde el puente a la Lincoln. En esa 

época siempre se encontraba trabajo, era tiro seguro pues., pero muchos se aprovechaban 

de uno. A mí me llevaron una vez a limpiar una casa, me fui y cuando veníamos de regreso 

me dijo el amigo ese, “¿quieres una soda?” y yo le dije que sí, entonces me dijo “ve y compra 
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una soda” y me dio un dólar, fui a la tienda agarré la soda y ya cuando me salgo encontré mi 

chamarra tirada y ya no estaba él, o sea no me pagó.  

Y no sólo así sino entre los mismos compañeros (se ayudaban), a mi me levantaron una vez 

y me llevaron a cortar zacate y cuando iba en la camioneta nos tocó la luz roja y unos 

compañeros me dijeron “no te vayas con él que no paga”, y yo me bajé, y el hombre se fue y 

regresó y me dijo “¿por qué te quedaste?” Y yo le dije “no, es que tu no pagas”, OK está bien 

y se fue, por eso entre los mismos compañeros sabían eso y te decían cuando alguien no 

paga. Entonces poco a poco me fui familiarizando con los de la esquina y de ahí empecé a 

agarrar trabajo en la parada y encontré un patrón y con ese estuve trabajando con un buen 

tiempo, por dos años estuve trabajando con él  en mantenimiento, poner zacate, abrir zanjas, 

arreglar pipas, arreglar las líneas de las pipas, arreglar válvulas  sembrar árboles grandes, 

decorarlos como los ponen en los jardines y todo eso como se ve en las casas que toda la 

yarda está decorada, esa fue mi profesión y pasando el tiempo me fui para Guatemala. 

Después regresé otra vez pero ya no vine con los que se paran todavía, sino que me fui 

directo con el patrón que conocía, me dio trabajo todavía después de un año y me quedé con 

él como ocho o seis meses pero a veces regresaba a la parada.(Rodolfo, Guatemala, 5 de 

abril de 2007). 

Así, a pesar de los momentos buenos y malos, y de la inestabilidad en el empleo, la calle y el 

estacionamiento se siguen viendo como un espacio apropiado por un grupo de hombres que 

han convertido el lugar de contratación en un espacio de convergencia, de amistad y de 

anhelo pues puede significar la opción de realizar los sueños a futuro, aunque este camino 

sea cada vez más difícil. 

 

 

 

 

 

 

                                    Proceso de negociación con los empleadores 
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Después de plantear de manera general las características laborales del trabajo por día 

trataré de establecer a continuación, cómo es que se comportan las redes sociales de los 

migrantes guatemaltecos en la ciudad de Riverside y en qué medida su existencia ha 

contribuido a que poco a poco los  indígenas guatemaltecos controlen el trabajo por día de la 

ciudad de Riverside. Este análisis se llevará a cabo, por una parte, basado en la teoría de 

capital social que se entrelazará con las características específicas del caso de estudio y por 

otra, con en análisis de redes de Mark Granovetter (1985) que estudia el papel de los lazos 

débiles y fuertes que se encuentran inmersos en las relaciones sociales. 

 

3.2.1.- Cada quien va encontrando su lugar en la parada para que el patrón te vea 

Desde las 6 de la mañana, los trabajadores por día van llegando a la parada de la calle 

Madison, frente a Home Depot en el barrio de Casablanca. Esta parada se encuentra aquí 

desde finales de los años setenta y desde que los trabajadores migrantes, llamados también 

jornaleros, comenzaron a esperar trabajo temporal en este espacio, las dinámicas de empleo 

y contratación se han ido transformando. Antes, emplearse en la esquina era una opción 

viable donde se ganaba bien y el trabajo era constante, hoy en día, como veremos más 

adelante, esto no es algo que se decide porque se considera viable para ganar más dinero, 

tener un horario flexible o aprender más oficios52,  sino que se toma como última opción para 

poder sobrevivir en el lugar de destino. 

Cuentan los trabajadores “viejos” que tienen entre 30 y 40 años53 que cuando llegaron a 

Madison apenas había unos 15 o 20 trabajadores que esperaban a que los patrones los 

“levantaran”, todavía no existía Home Depot y en la esquina había una gasolinera 

abandonada. Ellos se enteraron del trabajo porque llegaron a vivir a este barrio, que  desde 

entonces y hasta ahora es una de las zonas de la ciudad con mayor población latina, en su 

gran mayoría mexicana. Llegar a un barrio con gran presencia mexicana para ellos 

������������������������������������������������������������
52 Cabe destacar que aunque este no es uno de los objetivos de los jornaleros, al trabajar en la parada 
adquieren capital social y humano que, en algunos casos, más tarde les permitirá insertarse en espacios 
laborales distintos 
53 La mayoría de los trabajadores por día son jóvenes de recién llegada a Estados Unidos, pero existe un 
pequeño grupo de guatemaltecos y mexicanos que llegaron a Riverside desde mediados de los ochenta y que 
de vez en cuando van a “la parada” a buscar trabajo y convivir con otros trabajadores 
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representaba y representa una ventaja, pues casi no hablan inglés y al estar en un lugar 

donde se identifican con la población, aunque no sea de su propio país y con la que muchas 

veces existe tensión interétnica, propicia que puedan adaptarse con mayor facilidad a la vida 

cotidiana de su entorno inmediato. Además, su centro de contratación se encuentra en un 

lugar cercano, lo cual es también una ventaja pues muchas veces los jornaleros recién 

llegados no saben cómo moverse en transporte público y tienen miedo de andar por las 

calles. 

Juan, es uno de estos viejos jornaleros, tiene viviendo en Estados Unidos casi 20 años y es 

del departamento de Huhuetenango en Guatemala. Salió de su país porque la comunidad en 

la que vivía se encontraba, como muchas otras comunidades, en medio de la guerra civil y 

además, había mucha pobreza en el pueblo. Cuenta que en la época de la guerra como 

hombre joven no existían muchas opciones; o estabas con la guerrilla o con el ejército, y 

tarde o temprano alguno de los dos grupos te iba a llamar para que entraras al 

enfrentamiento armado. Como él tenía unos primos que ya habían ido a Estados Unidos 

decidió emprender el viaje, que por cierto, no se compara a lo que hoy en día viven miles de 

centroamericanos al cruzar nuestro país y la frontera para llegar al Norte. De hecho, muchos 

de los migrantes de esta generación podían ir y regresar de Guatemala o México cuando 

habían reunido una cantidad importante de dinero para construir una casa, invertir en la 

agricultura o establecer un negocio ya que en el camino no existían tantos peligros como 

ahora y el costo del viaje era mucho menor. 

Juan va a la parada de vez en cuando, sobre todo los domingos. Ahora trabaja  a veces en 

una pequeña compañía de arreglo de casas, pero también, se ha relacionando con clientes 

que lo contactan personalmente cuando quieren que trabaje para ellos. Como la mayoría de 

los jornaleros tiene un teléfono celular, ésta es una herramienta de trabajo indispensable 

para que los patrones puedan encontrarlos a cualquier hora; también tiene una camioneta en 

la que carga algunas herramientas que ha ido comprando a lo largo de los años y que le 

permite poder hacer solo el trabajo54. Cuando tiene el día libre, va a la parada para ver si sale 

������������������������������������������������������������
54 Algunas de las herramientas las ha comprado en “la parada”, como veremos más adelante el espacio de 
contratación también es un lugar donde los trabajadores pueden adquirir cosas que les son útiles para su vida 
laboral y cotidiana. 



Capítulo 3.- Dinámicas laborales en el trabajo por día:  
Perfil del trabajador y capital social 

152 

�

un “jale” o simplemente se queda ahí a platicar con otros jornaleros viejos que van también 

de vez en cuando a pasar el rato y si tienen suerte trabajar algunas horas.  

Cabe destacar que este grupo de jornaleros “viejos” no se preocupa mucho por correr tras 

los autos como lo hacen los nuevos trabajadores por día e incluso, se acercan a los patrones 

sólo cuando ven que ninguno de los otros trabajadores se fue con ellos. Esto lo hacen 

porque en realidad, para ellos, el trabajo de la parada representa un ingreso extra y no el 

sustento diario, así que, dejan la oportunidad a los migrantes que recién llegan a tomar la 

mayor parte de los empleos y sólo se acercan si el patrón no se los quiso llevar porque no 

sabían cómo hacer el trabajo o  por no hablar inglés. 

Varios domingos en  la parada coincidían un grupo de jornaleros viejos, uno de estos días se 

sentaron a platicar acerca de las historias de la parada. Estaba Juan y contaba que a él le 

fue mejor que a los que están llegando ahora no sólo porque “la cruzada” fue más fácil, sino 

porque pudo obtener papeles por medio de la amnistía que les dieron a los guatemaltecos y 

nicaragüenses en la época de la guerra. Sobre este punto es importante señalar que, la 

llegada de los centroamericanos a Estados Unidos es diferente a la de otros grupos étnicos, 

ya que, por la situación política que se vivía en el país de origen, pudieron acceder a la 

residencia legal. 

Juan comenzó a trabajar con documentos pero con el tiempo empezó a beber en exceso 

pues la vida en Estados Unidos no le gustaba, extrañaba a su familia y se sentía sólo y todo 

el tiempo angustiado por ganar dinero para mandarlo a su comunidad de origen. Se volvió 

alcohólico55 y dejó pasar varias oportunidades laborales; también se le olvidó ir a Corte para 

renovar su permiso de trabajo y ahora está sin papeles de nuevo, pues unos años después, 

a pesar de que se estableció un nuevo programa para guatemaltecos y nicaragüenses, e 

intentó renovar el permiso no pudo hacerlo y tiene que esperar a que la Corte lo llame para 

revisar su caso. Juan está esperando el citatorio del juzgado desde hace dos años y mientras 

������������������������������������������������������������
55 Algunos de los trabajadores señalan que el alcoholismo es un problema que los guatemaltecos desarrollan 
después de un tiempo de vivir en Estados Unidos, lo atribuyen a la tristeza que sienten al estar lejos de su lugar 
de origen, a la soledad, el miedo de ser atrapados por la migra y también porque al no tener una vida social 
activa (como se verá en el siguiente capítulo) una de las pocas opciones de esparcimiento es comprar cervezas 
y tomarlas en su casa junto con sus compañeros. 
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tanto, trabaja sin papeles, sabe cómo hacer arreglos en las casas, cuenta también con la 

infraestructura, pero no puede comenzar una compañía pues no tiene residencia legal.  

En el caso de Juan, como en el de muchos otros jornaleros, el trabajo en la parada significó 

la posibilidad de adquirir capital social y humano ya que, a lo largo de su permanencia en 

este trabajo temporal aprendieron a realizar labores que no practicaban en su lugar de origen 

pues en sus comunidades eran campesinos o en algunos casos comerciantes. Además, 

aunque tuvieran algún tipo de experiencia en la construcción, en la pintura o la jardinería a la 

llegada a Estados Unidos se dan cuenta de que las formas de realizar estas labores son muy 

distintas, cada una tiene especificidades no aplicadas en las mismas labores que en los 

países de origen.  

Sobre esto, Jorge, otro “jornalero viejo” cuenta que en México tenía experiencia en la pintura 

y la construcción, de hecho tenía un trabajo bien remunerado pero nunca tan bueno como lo 

que ofrece “el norte”. Cuando llegó, pensó que con sus conocimientos podría encontrar 

rápidamente un buen empleo pero se dio cuenta que todo lo que sabía no se aplicaba a las 

labores en el lugar de destino. Cuando se enfrento al hecho de que lo que sabía no 

significaba mucho aquí se sintió frustrado, en Estados Unidos no se pinta con brocha sino 

con un esparcidor de pintura que hace el trabajo más rápido y que es especial para el 

material de construcción. En este sentido, lo que en un principió costó mucho trabajo, con el 

tiempo implicó la adquirió de nuevas habilidades que son necesarias en un trabajo distinto: 

“Aquí las casas son como de juguete, no son de material, sino de madera y por fuera se ven 

bien bonitas pero si las ves en construcción parece que se van a deshacer” es lo que todos 

comentan. 

Enfrentarse a esta nueva forma de trabajar representa no sólo una frustración sino también, 

la necesidad de aprender rápido para obtener un mejor empleo o por lo menos conservar el 

trabajo por día o por hora. Ante esto, la barrera del idioma es uno de los puntos importantes 

que no permiten la rápida inserción en un trabajo más estable. Muchas veces los patrones 

sólo hablan inglés, y por lo tanto, entender las indicaciones resulta más complicado. También 

los trabajadores nuevos se enfrentan a las envidias, hay otros latinos que ya saben cómo 

hacer las cosas pero muchas veces no quieren explicar. Algunos jornaleros dicen que es 

porque simplemente no quieren hacerlo porque un trabajador que tiene más conocimiento 
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representa mayor competencia; otros los justifican argumentando que los que saben tienen 

que “sacar pronto el jale” y que no pueden perder el tiempo explicando a los que no saben. 

Así los recién llegados aprenden realizando trabajo de ayudantes, tareas fáciles que nos les 

permiten en un buen tiempo adquirir capital humano para ofrecer servicios más 

especializados. Esto se complica más en el caso de los guatemaltecos indígenas que hablan 

poco español. 

Al principio cuando llegó y se fue a la parada Juan conoció a un Jorge, el pintor de Mexicali.  

Ellos conviven en el espacio de contratación desde hace más de 9 años y han vivido muchas 

cosas juntos en este espacio, pocas veces fueron a trabajar al mismo lugar pero sí pasaron 

mucho tiempo platicando en el estacionamiento y la banqueta de Home Depot mientras 

esperaban trabajo. Jorge y Juan como otros jornaleros y mantienen una relación bastante 

estrecha con los jornaleros viejos, pero ésta se mantiene únicamente en la parada ya que si 

cualquiera de ellos encuentra un trabajo fijo se desaparece por la temporada en que está 

empleado y durante este tiempo entre ellos no se mantienen ningún tipo de relación a menos 

de que, algún día se encuentren en la calle. A veces no se ven por un año o por algunos 

meses pero sí se consideran amigos y cuando se encuentran, se ponen al tanto respecto a  

la vida de cada uno. 

 

Grupo de guatemaltecos que esperan juntos por trabajo eventual 
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Jorge y Juan cuentan que cuando llegaron las cosas eran muy diferentes, la dinámica de 

contratación y empleo no era tan complicada como hoy en día. Hace 10 años no se juntaban 

más de 20 personas sobre la calle Madison, por esta razón casi todos encontraban trabajo 

diariamente y no esperaban más allá de las 10 de la mañana. En esa época, la mayoría de 

los jornaleros eran mexicanos,  les llamaban “los Sinaloas”56 pues la mayoría eran de este 

estado de la República Mexicana, se empleaban sobre todo en la construcción y apenas 

unos pocos guatemaltecos comenzaban a llegar. Dicen que aunque no tenían una relación 

muy estrecha entre ambos grupos étnicos tampoco había grandes fricciones entre ellos pues 

prácticamente no tenían que competir por el trabajo. 

Durante los ochenta y  noventa del siglo XX la parada no estaba en Home Depot, pues en su 

lugar había un terreno baldío, sino sobre la calle pasando las vías del tren. Esta zona es 

mucho menos conflictiva, pues los patrones pueden estacionar sus carros y platicar 

tranquilamente con los jornaleros acerca del trabajo que solicitan. En esta parte de la calle no 

habían negocios (y ahora sólo hay un taller mecánico y una tienda de abarrotes), sólo 

existían algunas casas57,  así que nadie se quejaba de su presencia.  

La contratación se daba de la siguiente manera: los jornaleros esperaba sobre la calle y los 

patrones se acercaban con su auto, negociaban salario y tipo de trabajo y los jornaleros 

subían, normalmente en grupos de dos o más personas. Cuando el trabajo terminaba el 

patrón los dejaba en el lugar donde los contrató o los llevaban a su casa, en esta época no 

era muy común que los patrones no pagaran o los dejaran abandonados en el lugar de 

trabajo (práctica que en nuestros días es mucho más común). 

Además, como eran pocos trabajadores, era más fácil que  en el momento en que alguno de 

los jornaleros tuviera una mala experiencia con el patrón lo pudiera comunicar al resto de los 

compañeros y entonces, cuando este regresaba a la parada, nadie se iba con él pues ya 

sabían que no pagaba o que daba malos tratos. Los jornaleros viejos saben que la parada 

tiene mucho tiempo y ellos se enteraron de esta opción laboral por amigos o parientes que 

tenían más tiempo de vivir ahí y que habían trabajado como jornaleros o que incluso se 
������������������������������������������������������������
56 Los jornaleros no saben muy bien dónde están ahora “Los Sinaloas”, pero creen que se fueron a Los Ángeles 
cuando comenzó el boom de la cronstrucción pues ellos tenían mucha experiencia en este ramo. 
57 Cabe destacar que el barrio de Casablanca comenzó a poblarse mucho más en la década de los setenta del 
siglo pasado pues antes la mayoría del terreno que ocupaba el barrio estaba sembrado por naranjos. 
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empleaban de manera eventual en el trabajo por día después de varios años de vivir en 

Riverside. En esta época, el trabajo por día representaba una opción viable para poder no 

sólo mantenerse en el lugar de destino, sino también, para enviar remesas al lugar de origen 

y regresar pronto a cumplir las metas fijadas en el momento en que tomaron la decisión de 

emigrar a Estados Unidos. 

Sobre estos primeros días, cuenta Rodolfo, un jornalero viejo:  Cuando llegué la primera vez 

sentí vergüenza y a la vez miedo pues yo no conocía el lugar, yo no sabía cómo era el lugar 

y yo estaba parado ahí y llegó un señor y me dijo, “no aquí no va a haber trabajo yo ya me 

voy a ir a descansar”. Pues yo, encantado de la vida, me fui a descasar con él y ese señor 

compró una cerveza y se puso a tomar y se emborrachó ahí, ya después llegaron mis primos 

y me preguntaron si había trabajado y les dijo que no, “¿Sabes qué?”, me dijeron, “de ahora 

en adelante yo te voy a dar 20 dólares, vete a la tienda compra tu comida y haz como 

puedas”. Yo sentí rechazo, que me empezaron a rechazar porque no había trabajado, ya 

había estado en Escondido y ya sabía preparar mi comida. 

Entonces fui a la tienda pero no sabía bien con 20 dólares para cuánto me alcanzaba y 

empecé a llenar y llenar el carrito pero tuve que regresar la mitad del mandado, un día bien 

penoso, cómo dijera yo, bien sufrido porque después de aguantar eso a mí se me pasó por la 

mente que me hubiera quedado allá (en Escondido) porque allá tenía trabajo, tenía amigos, 

sabía cuánto costaban las cosas, tenía compañeros de trabajo, amigos que me apoyaban, 

pero yo me vine acá pensando que ellos me iban a apoyar y no fue así porque no me 

consiguieron trabajo. Pero todo pasó y ya después con los amigos de la parada encontré 

trabajo.  (Rodolfo, 10 de noviembre de 2006). 

En el caso de los jornaleros, sean mexicanos o guatemaltecos, la situación es la misma pues 

al principio deben ahorrar lo más que se puede y siempre viven con la preocupación de no 

mandar nada a sus familias en la comunidad de origen, y aunque saben que ellos los 

entienden, eso no significa que se queden  tranquilos al respecto.  

“Sí, me paraba en el Home Depot y había mucho trabajo allá en aquel entonces que yo 

llegue (principios de los noventa). Nomás hace apenas un año dos años que está bajo, pero  

yo ganaba en la esquina. Me daba a mi semana 400, 500 dólares, por lo bajito hasta 350 y 
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estas semana hay veces que gano unos 120, 180, 160, según si puedo trabajar, pero este 

año ha sido medio malo” (Armando, Guatemala, 15 de agosto de 2007)  

Joel, también cuenta en el siguiente testimonio su experiencia respecto al ahorro, y sobre la 

importancia que tiene el poder ganar más y para cumplir el objetivo inicial de “probar norte”. 

La sensación de frustración tienen que ver no sólo con pensar que todos los sacrificios 

hechos para llegar a Estados Unidos fueron en vano, sino que también, la presión familiar a 

la distancia tiene repercusiones en el estado de ánimo de los migrantes, sobre todo, porque 

este grupo en particular viaja sin sus familias. Por esta razón el apoyo que encuentran en la 

parada y la posibilidad de sentirla como un espacio “suyo” es tan importante: 

Aquí al principio cuando llega uno a casa de sus familiares al principio no te piden dinero 

porque saben que no tengo, no me piden dinero para comida y para renta, el primer mes no 

me pidió porque trabajaba yo dos o tres días a las semana  y a veces ganaba yo 40 dólares 

al día, a veces 80, según como me tocara la persona que me llevara y el trabajo que hiciera y 

entonces me alcanzaba solo para darle dinero a mi cuñada para la comida, unos 50, pero 

sólo para eso, para la renta el primer mes no le di.  

Al principio un se las ve duras y para mandar a México uno manda bien poquito los primeros 

días, mandas a la quincena cuando mucho 1500 pesos y eso es mucho y eso en México es  

muy poquito pero así es pues, tiene que aguantarse uno al principio. Ahora que regresé, me 

fue mal durante 4 meses, diciembre, enero, febrero y marzo, no tenía trabajo y estuve en la 

parada otra vez y estábamos ahí no teníamos trabajo y hasta ahora agarre otra vez otro 

patrón. En marzo agarre otro y después este con el que llevo un mes pero este ya me paga 

menos me paga 100 nada mas, pero son menos horas este es un gringo. Esos pagan por 

hora y son un poquito más de ley, no se pasan de la raya. El otro era un coreano, todos los 

asiáticos son más negreros. (Joel, 27 de julio de 2007). 

En esta conversación con Joel, se encontraban también un grupo de guatemaltecos que 

precisamente se quejaban de que un coreano no les había pagado la jornada completa y 

como ya se acercaba el tiempo en que tenían que mandar dinero a sus familias se 

encontraban preocupados pues no iban a completar lo que habían prometido. El tema del 

apoyo a la familia, es una de las cosas que más pesan en la experiencia de los trabajadores 
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por día pues nunca saben exactamente cuánto podrán enviar a sus comunidades de origen, 

pues ese es el objetivo inicial de su viaje a Estados Unidos. 

En este sentido, los jornaleros necesitan de los demás compañeros para poder sobrevivir y 

trabajar, pues como vimos en el testimonio anterior al principio es difícil poder juntar dinero y 

muchas veces el que en la parada te contacte un patrón fijo, que aunque no pague muy bien 

representa un empleo más estable, tiene que ver con los consejos que los amigos en la 

parada pueden ofrecer. Esta ayuda no sólo se refleja en el momento de la contratación, sino 

también en el lugar de trabajo pues muchas veces al no hablar inglés y no entender lo que el 

patrón pide dificulta mucho las cosas, en cambio si van a trabajar en grupos más numerosos, 

pueden ir “adivinando” qué es lo que se les está pidiendo. A pesar de que la mayoría de los 

jornaleros no asisten a las clases de inglés que se imparten de manera gratuita en algunos 

centros comunitarios de la ciudad, van aprendiendo cosas básicas que tienen que pedir a sus 

empleadores en el lugar de trabajo, y esa información la proporciona nuevamente la gente 

que está en la parada. 

El tema del idioma, como veremos en la experiencia de Raúl, es una cuestión preocupante. 

Las clases que se imparten en los centros comunitarios arriba señalados, pocas veces son 

una opción para los trabajadores a pesar de que son gratuitas y de que para asistir no se 

requiere más que una identificación. El problema es que estos cursos se imparten por la 

noche y los trabajadores no cuentan con un vehículo para transportarse ya que a las 10 de la 

noche que termina la clase de tres horas ya no hay autobuses públicos y para ellos caminar 

a esa hora por su barrio no es seguro pues pueden ser asaltados por las pandillas. 

Por esta razón, los guatemaltecos que hablan más español preguntan con mayor facilidad 

cómo es que se piden ciertas cosas en inglés, pero los que hablan español con problemas, 

pues su primera lengua es kanjobal, tienen aún más complicaciones con los empleadores 

pues, al no entenderles, hacen mal el trabajo o no piden lo que necesitan. Así, cuando los 

que tienen más experiencia se dan cuenta de que alguno no está entendiendo, se acerca 

para explicarle cómo pedir agua, comida, pago o un “raite” de regreso a la parada al terminar 

la jornada laboral. Sobre este punto el siguiente testimonio: 
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Se siente uno impotente (por no hablar inglés) Porque por ejemplo te vas con un patrón que 

te agarra ahí en la parada y él sólo sabe algunas palabras en español y te dice “¿quieres 

trabajar?” Y uno dice que sí y a veces se sube sin preguntar ni qué trabajo es, cierra la 

puerta y ya vas con él;  a veces te pregunta cosas cuando vas en el carro y no sabes 

contestar y sólo mueves la cabeza o le dices “no sé hablar inglés” y ya nomás se quedan sin 

hablar también porque saben que no se van a poder comunicar. Y cuando llega uno al 

trabajo le explican a uno con señas, “quiero que me hagas esto”, agarran la hierba que 

quiere uno y te dicen todo “hasta acá” te dicen con la mano y a las 12 te dicen lo que sepan 

decir cuando llega el lonche y te dicen “hamburguer, burrito”  y ya uno le dice lo que quiere, 

agua es muy importante hay que saber pedir uno porque a veces los trabajos están bien 

pesados y anda uno sude y sude.  

Así es como se comunica uno, ya después con el tiempo se aprende uno muchas cosas en 

ingles, muchas palabras. Pero hay mucha gente en la parada no sabe bien hablar ni español, 

es gente que viene de la sierra de Guatemala, para ellos se les ha de dificultar mucho más 

todavía y hay que explicarles entre nosotros. (Raúl, 9 de mayo de 2007). 

La sensación de no intercambiar palabras con el empleador “y ya nomás se quedan sin 

hablar también porque saben que no se van a poder comunicar”  resulta una experiencia de 

lo más incómoda, pues traspasa el mundo de lo laboral. Estos minutos en el carro en el que 

no pueden decir ni entender nada, representa para los jornaleros la prueba más grande de 

que se encuentran muy lejos de su casa y en una situación de vulnerabilidad. En este 

sentido, la parada es la que cubre esta necesidad de comunicación, pues aquí los otros 

migrantes hablan español y kanjobal y por lo tanto, pueden platicar acerca  de lo cotidiano.  

El encierro de estos migrantes indígenas no sólo se vive como consecuencia de su poca vida 

social, sino que también se sienten aprisionados en la calle cuando no entienden los letreros 

de los buses o de las tiendas y por supuesto, también en su lugar de trabajo donde muchas 

veces están solos o con algún compañero. No es lo mismo emplearse en un jardín o una 

mudanza que en el trabajo agrícola, las fábricas o los restaurantes en donde los espacios 

laborales cuentan con más personas iguales a ellos. Es más fácil que en un campo de 

cultivo, un espacio lleno de máquinas o una cocina se encuentren un grupo mucho mayor de 

migrantes con los que se pueden intercambiar libremente experiencias pues hablan el mismo 
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idioma que ellos. Por esta razón, la parada es uno de los lugares en los que se sienten 

cómodos y seguros para no sólo preguntar cosas sobre el trabajo, sino también sobre su vida 

en el norte. 

La mayoría de los jornaleros viejos han ido y regresado de Riverside, para ellos el trabajo por 

día representaba la libertad de tener un horario flexible, de no tener que buscar permisos de 

trabajo falsos y de cubrir sus metas económicas; por esta razón cuando juntaban el capital 

esperado regresaban a su lugar de origen y construían una casa, compraban un terreno para 

sembrar, mandaban a sus hijos a la escuela, etc. Cuando necesitaban dinero, regresaban a 

Riverside y encontraban de nuevo trabajo en la parada; conforme fue pasando el tiempo, 

encontrar trabajo como jornalero se volvió más complicado y por la tanto su estancia en 

Estados Unidos fue alargándose. 

“Los Sinaloas” abandonaron la parada en la década de 1990  y para estos años cada vez 

más guatemaltecos llegaban a Riverside. Algunos provenientes del trabajo en el campo de 

Escondido en el Condado de San Diego, otros directamente de las comunidades de origen. 

Varios de los guatemaltecos, en su mayoría indígenas kanjobales provenientes de la 

comunidad de Soloma  en el Departamento de Huhuetenango, pudieron arreglar sus 

permisos de trabajo con la amnistía y así, después de obtener suficiente experiencia 

establecieron negocios propios, pero esta vez la prioridad no era la construcción sino la 

jardinería y el landscaping. Este grupo de guatemaltecos en nuestros días sigue viviendo en 

Riverside, algunos se han casado, otros viven por temporadas en Guatemala y regresan a 

California a seguir trabajando.  

Respecto a la llegada a la parada, como se señaló anteriormente, los jornaleros nuevos van 

acercándose porque sus amigos y familiares al no encontrarles otro tipo de empleo les 

recomiendan que busquen trabajo en la esquina. Todos cuentan que los primeros días son 

muy difíciles por varias razones; en primer lugar no conocen a nadie y les da pena llegar a 

preguntar cómo es que se contrata a la gente, cuánto se paga, qué tipos de trabajo se 

realizan, etc. En segundo lugar para ellos desde este primer día queda claro que la vida en 

Estados Unidos no será como se la habían imaginado.  



Capítulo 3.- Dinámicas laborales en el trabajo por día:  
Perfil del trabajador y capital social 

161 

�

Los migrantes de retorno en las comunidades de origen muchas veces no cuentan todo por 

lo que pasaron en el lugar de destino, normalmente sólo comunican a sus amigos y 

familiares las ventajas de vivir en “el norte” y todo lo que se puede obtener aquí. Así, los 

migrantes nuevos llegan con la idea de que pronto lograrán reunir suficiente dinero para 

pagar la deuda al “coyote” y comenzarán a enviar remesas a su lugar de origen, pero la 

realidad no es tan sencilla. Sobre esto, cuenta Juan que a los lugares de origen, los que 

regresan llegan con “trocas” y los vecinos y familiares creen que son los mejores coches y 

que ya son ricos, cuando llegan a Estados Unidos se dan cuenta que son los autos más 

viejos y que lo que pensaron de los inmigrantes anteriores, era más una construcción que 

una realidad. 

Hoy en día en la parada, los primeros días no se gana nada, poco a poco los jornaleros 

nuevos van platicando con los demás y así se enteran de la dinámica de contratación y 

empleo, pero aún así, encontrar trabajo no es fácil. Osvaldo, un guatemalteco de 17 años, 

cuenta que cuando llegó a la parada vio a mucha gente esperando trabajo y pensó que 

seguramente habría trabajo para todos, pero pasaron las horas y los días y “el jale” no 

llegaba; comenzó a desesperarse y a darse cuenta que el “sueño americano” no existía, o 

por lo menos no como lo había soñado. Poco a poco fue encontrando trabajo pero hasta la 

fecha, el dinero que gana no es suficiente ya que, con la crisis en la construcción y la falta de 

lluvia, de 100 jornaleros que se reúnen en la parada de Madison, apenas pueden emplearse 

diariamente el 10% o a veces menos58. 

En el caso de la parada de Orangecrest, al otro lado de la ciudad, sucedía lo mismo. Aquí se 

reúnen menos trabajadores (entre 15 y 20), todos son guatemaltecos pero se emplean casi 

en su totalidad en el trabajo de jardines. La parada se sitúa afuera de un vivero, lo cual la 

convierte en un buen punto de contratación pues los empleadores van a buscar aquí plantas 

y después contratan mano de obra que las siembre en sus jardines. La dinámica de 

contratación en un poco más relajada que en Madison, como son muchos menos 

trabajadores cuando llega un automóvil no corren desesperadamente tras él sino que se 

������������������������������������������������������������
58 Es importante señalar que durante el tiempo en que se realizó el trabajo de campo de la presente 
investigación, California pasaba por una crisis fuerte en la industria de la construcción, además fue un año en 
que llovió muy poco y por lo tanto los jardines no necesitaban mucho trabajo y esto repercutía directamente en 
el empleo de los trabajadores por día. 
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acercan poco a poco y negocian con el patrón salario y trabajo a realizar. Además, el dueño 

del vivero (un mexicano) y el encargado (un guatemalteco que comenzó como jornalero 

agrícola hace más de diez años y ahora tiene un trabajo fijo en dicho negocio), no muestran 

ningún tipo de hostilidad hacia los jornaleros, de hecho les permiten guardar en el interior del 

negocio sus bicicletas y el único acuerdo que tienen con ellos es que no molesten a los 

compradores y esperen a que ellos sean los que soliciten sus servicios. 

Además, los jornaleros esperan trabajo en una pequeña calle, lo cual trae consigo también 

que no tengan fricciones con la policía pues no se encuentran obstruyendo el paso o en un 

espacio donde puedan causar un accidente.59 Así, aunque la dinámica de contratación es 

más tranquila en esta parada y la vida cotidiana transcurre con mucho menos fricciones que 

en Madison, esto no significa que las oportunidades de empleo sean mayores. Los jornaleros 

de Orangecrest también logran generar ingresos que apenas les alcanzan para pagar la 

renta (de un cuarto o un departamento que comparten entre varios varones al igual que en 

Casablanca), comer y en algunos casos, mandar dinero a sus familias. Las mañanas en este 

punto son igual de tranquilas que en Madison “es que el trabajo está despacio” dicen los 

guatemaltecos y al igual que muchos otros trabajadores por día, pasan semanas sin 

encontrar trabajo y recurren entonces a “la idea inteligente”, como me dijo uno de ellos, es 

decir, ahorrar para tener con que sufragar sus necesidades básicas en tiempos de 

desempleo. 

Además del duro panorama al que los trabajadores por día se enfrentan, también se observó 

que es un grupo vulnerable ya que, al no contar con papeles para trabajar en Estados 

Unidos, contrato de trabajo o una organización que los respalde, son sujetos constantemente 

a violaciones a sus derechos laborales. Los empleadores se escudan en la “invisibilidad” de 

este grupo para no cumplir con lo que prometen. En este sentido la mayoría de los jornaleros 

cuentan que más de una vez han trabajado por más horas de las que les han pagado, no les 

han dado descansos, comida o agua60, han llevado a cabo trabajos muy arriesgados por los 

������������������������������������������������������������
59 Cabe destacar que en la parada de Madison tampoco obstruyen el paso, pero este es uno de los argumentos 
de la policía para acosarlos constantemente  y pedir que se muevan de las banquetas que rodean Home Depot. 
Lo que sucede en realidad es que en este punto son mucho más visibles, pues son muchos, y además, existe 
una fuerte presión de los negocios para que los trabajadores no “asusten” a los clientes a pesar de que ellos 
mismos consumen en estas tiendas. 
60 La temperatura en Riverside, en las épocas de más calor alcanza más de 40 grados centígrados 
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que no reciben una compensación, han sido abandonados en el lugar de trabajo sin paga y 

sin saber cómo regresar a sus casas y han sido víctimas de engaños cuando los regresan sin 

pagarles nada de lo que trabajaron. Esta es una consecuencia de la informalidad y la 

flexibilización del trabajo por día. 

Así transcurren los días de los trabajadores por día, satisfacen muchas de las necesidades 

de los empleadores que necesitan un trabajador para pequeñas reparaciones en sus casas, 

jardines y mudanzas sin pagar lo que cobraría un trabajador establecido. A pesar de que 

entonces, su mano de obra es muy importante para la vida cotidiana de la ciudad, se les 

rechaza, acosa y discrimina por estar parados ahí, en lugar de “ponerse a trabajar”. Los 

trabajadores por día, hoy, no buscan empleo en la esquina por gusto, sino porque es la única 

opción que tienen para poder sobrevivir en el lugar de destino, esperando a que 

eventualmente, alguno de los patrones los contrate de manera permanente.  

Sobre este punto, es importante tomar en cuenta que ésta es una de las aspiraciones más 

importantes que los jornaleros tienen, al pasar el tiempo van aprendiendo a realizar distintos 

trabajos y esto, les permite más adelante poder conseguir empleos mayor remunerados. 

Entre los jornaleros viejos esto es lo que sucedió, todos ellos ahora cuentan con un mejor 

empleo porque al patrón les gustó como trabajaban, los comenzó a buscar eventualmente 

hasta que fueron contratados permanentemente.  “Lo que hay que hacer es ganarse su 

confianza”, dicen, hay que trabajar duro, poner atención y no dejar que pasen más horas de 

las debidas con el pretexto de ganar más pues cuando el patrón se da cuenta de que las 

labores asignadas se realizan de buena manera y a buen ritmo, la próxima vez que necesite 

un jornalero no llegará a la esquina a buscar a cualquiera, sino al que trabaja mejor. 

Entonces, basados en las experiencias de los jornaleros viejos, los nuevos guardan la 

esperanza de que, algún día lograrán lo mismo, aunque, en estos tiempos esa opción es 

cada vez más difícil ya que la competencia es mayor y el trabajo cada vez menos61. Aún así, 

Osvaldo después de casi un año de esperar trabajo en la parada con muy poco éxito, logró 

contactar a un patrón que necesitaba por unos meses a un trabajador extra pues estaba a 

cargo de pintar un complejo de vivienda. Ahí, Osvaldo está comenzando a aprender más 

������������������������������������������������������������
61 Sobre todo después de la crisis que los ha afectado de manera muy importante y cuyas primeras 
consecuencias ya se vislumbraban durante el trabajo de campo. 
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sobre el oficio de la pintura, le cuesta trabajo pues los compañeros no tienen muchas ganas 

de ayudarle a especializarse pero por lo menos, tuvo trabajo dos meses seguidos y aunque 

después este “jale” se terminó, pudo mandar más dinero a sus padres y hermanos en 

Guatemala, compró un poco de ropa y se animó un poco después de vivir meses muy 

difíciles.  

La parada objeto de este estudio representa un lugar donde hay que estar porque no hay 

otra opción, es la única vía para poder ganar algo de dinero, es un espacio en que los 

migrantes se sienten inseguros, desesperados y humillados por los que los rechazan y por lo 

patrones que abusan de ellos. Al mismo tiempo es el lugar donde van conociendo cómo son 

las cosas en “el norte”, donde van encontrando nuevos amigos que comparten una soda con 

ellos cuando no han encontrado trabajo y donde poco a poco van aprendiendo nuevos 

oficios. Para algunos, como los jornaleros viejos, la parada es el lugar donde se relajan, 

conviven con amigos nuevos y viejos y con suerte adquieren un ingreso extra. La situación 

no es fácil, pero aquí siempre queda la esperanza de que logrará alcanzar un pequeño 

pedazo del sueño americano el que resista, a pesar de que muchas veces se cuestione si no 

debería mejor regresar a su hogar. 
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Capítulo 4: La parada como espacio de apropiación social 

 

 
Esperando frente a Home Depot 

 

Como se señaló en el Capítulo 2, en el estudio del espacio plantea la necesidad de visualizar 

tres vertientes que se relacionan entre sí: Lo percibido, es decir la práctica del espacio; lo 

concebido, su representación; y lo vivido, es decir, los espacios de representación. Bajo 

estos tres ejes de análisis se puede establecer cómo es que a través de las prácticas 

sociales se construyen socialmente los espacios, pero siempre tomando en cuenta que 

dichas relaciones son parte de un proceso, es decir la historicidad de la apropiación y la 

construcción social necesariamente se interrelacionan, pues no hay procesos sin historia.  
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De esta manera durante el análisis etnográfico, se trató de contrastar lo que la gente 

percibía, representaba y vivía en la parada. También es importante recordar aquí, que la 

postura teórica de David Harvey  respecto a la apropiación de espacios sociales es ayuda a 

entender cómo los migrantes guatemaltecos en las paradas de Riverside van construyendo 

socialmente su espacio de contratación para convertirlo en un punto ámbito de socialización, 

intercambio, solidaridad, conflicto, lucha y resistencia.  

En este sentido, se analizará cómo es que los individuos desarrollan identidades colectivas 

para crear sentimientos de solidaridad y amistad, que a su vez, los llevan a implementar 

estrategias a través de dicha apropiación que les permite enfrentar la situación de 

marginalidad en la que se encuentran. La discusión teórica planteada en el primer capítulo de 

esta investigación, se complementará con el análisis etnográfico basado en los acuerdos, 

fricciones, prácticas y estrategias que se observaron en el día con día de los jornaleros de 

Riverside. 

En este momento a través del trabajo de campo se plantea la posibilidad de estudiar a un 

grupo migratorio marginado, no sólo desde sus prácticas laborales o sus condiciones 

sociales y demográficas, sino también, a través de cómo en su vida cotidiana van 

transformando el espacio en el que buscan trabajo para convertirlo en muchos de los casos 

en su único lugar de reunión, de adquisición de capital social y cultural, de reconstrucción de 

redes sociales y de resistencia. 

En este apartado, me parece importante retomar el carácter simbólico-expresivo de la 

apropiación del territorio propuesto por Giménez porque lo aborda como espacio de 

sedimentación simbólica cultural. En tanto asiento de inversiones estético-afectivas, de 

soporte de identidades, así como objeto de operaciones simbólicas que posibilitan la 

proyección de las concepciones del mundo de los actores sociales (individuos o 

colectividades) involucrados, pero además, destaca el aspecto funcional en la apropiación y 

resignificación de ciertos espacios.62 

������������������������������������������������������������
62 Como se mencionó en la Introducción de la presente investigación, uno de los objetivos es poder lograr a 
través de todos los capítulos un enlace entre la estructura, los procesos y los actores ya que, de esta manera 
será más fácil entender las dinámicas internas de los trabajadores por día en la parada. 
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4.1.-“Nos podemos poner a trabajar y sacar el dinero”: Información  compartida en 
relación al trabajo y la contratación como práctica de socialización y solidaridad en la 
adquisición de capital social 

 

 
                                                    Hablando de trabajo 

Rodolfo cuenta un domingo en la parada que una de las ventajas más grandes que lleva 

consigo en trabajo por día y la convivencia, es la posibilidad de, a través de la interacción con 

otros, adquirir capital social con el que no se contaba. Respecto a esto Rodolfo cuenta que 

cuando llegó a Madison, se encontraba bastante desesperado pues tiempo atrás había vivido 

en Escondido en donde tenía un buen trabajo, pero sus primos, que tenían trabajo en una 

fábrica lo “mandaron traer” a Riverside para que no estuviera solo. Cuando llegó, se encontró 

con la novedad de que ellos sólo podían darle hospedaje pues no había vacantes en el lugar 

en el que ellos se empleaban. Así, con los días le dijeron que fuera a la parada de 

Casablanca, no podían acompañarlo pues entraban a trabajar a las 5 de la mañana pero 

vivía muy cerca de donde los jornaleros se reunían, así que sólo le dijeron: “ve y te paras ahí 

y van a llegar a recogerte los patrones”.  

Pero la situación no era tan fácil, el primer día para cualquier jornalero es de las cosas más 

difíciles que experimentan en su nueva vida laboral; normalmente no conocen a nadie y les 

da pena y miedo preguntar cómo es que se busca trabajo, cuánto se cobra, qué es lo que 

hay que saber hacer, etc. Por esta razón, al principio pasan días sólo mirando o se van con 

un patrón sin saber cuánto cobrar o se enfrentan a abusos como le pasó a Rodolfo que no 

sabía que no hay que bajarse de la troca sin cobrar un día de trabajo, tal vez, si cuando le 
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sucedió eso ya hubiera conocido a más gente le hubieran advertido, como sucedió la 

segunda vez, en la que alcanzó a bajarse de la camioneta gracias a los consejos de sus 

compañeros.  

En este momento se inserta una parte de la experiencia de Rodolfo, pues da cuenta de algo 

que, como se narró en el capítulo anterior, casi todos los jornaleros viven en sus primeros 

días en la parada. En este sentido es que es importante que los hombres guatemaltecos 

vayan teniendo contacto más directo y regular con sus compañeros, pues sólo de esta forma 

es que podrán acceder a información que coadyuve a obtener más beneficios, o por lo 

menos costos, en el trabajo por día. 

Otro, de los muchos ejemplos de adquisición de capital social es la de Capu, que nos narra 

su experiencia en este sentido: Pues mi primer día no agarre trabajo, como a los tres días fue 

que agarre trabajo. Llegue y di gracias a Dios porque así ya no vendería mi sangre, ya nunca 

regresé. Lo bueno es que ya sabía yo un poquito porque sabía el inglés y todo y  con una vez 

que me enseñaran cómo hacer las cosas ya sabía, ahora ya se hacer todo.  Se soldar, se 

pintar, poner pisos de madera, landscaping, tayo (tyles), roofing (Capu, mexicano, 24 de 

marzo de 2007). 

La historia de Capu es interesante pues él tiene más de 20 años en Riverside y conoce a los 

viejos de la parada y comenzó a ver el crecimiento de la misma, también es uno de los que 

vieron como los “sinaloas” se fueron yendo poco a poco a  Los Ángeles siguiendo el auge de 

la construcción y hoy es amigo de los guatemaltecos que controlan casi en su totalidad el 

trabajo por día de la ciudad. Capu llegó a la parada después de mucho tiempo sin empleo, 

situación que lo llevó a vender su sangre en los bancos de sangre de la ciudad y al sentir que 

eso le estaba haciendo mucho daño decidió llegar a la parada.  

Entonces, el capital social se adquiere al paso del tiempo en la parada y al socializar con los 

demás, como se ha señalado las primeras experiencias de los jornaleros en la parada fueron 

complicadas pues no sabían cómo llegar con los patrones hasta que poco a poco hicieron 

amigos que lo llevaban con ellos cuando un patrón les pedía que realizaran alguna labor. 

Hoy en día, ese capital humano, adquirido a través de los años en el trabajo por día, permite 

a los “jornaleros viejos” tener un empleo más fijo y mejor pagado. 
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 Pero no siempre son las personas recién llegadas las que buscan a los otros jornaleros y en 

este caso, las personas que ya están en la parada generalmente se acercan a los nuevos 

pues saben cómo se sienten y que es difícil establecer un primer contacto, esto se muestra 

en el testimonio de Osvaldo: Me sentí  algo extraño no conocía a nadie, me decían unos 

muchachos “¿por qué no saludas?” Y yo no sé si porque así es mi carácter o por el miedo 

que sentía. Me sentía extraño, ese día no cayó trabajo y me regresé a la casa. Vi a bastante 

gente y pensé “seguro hay trabajo para todos” y al final me di cuenta que  nadie se iba todos 

seguíamos ahí parados, estuve así como dos meses y medio. Llegué a las 7 de la mañana y 

me fui como a las 10, casi tres horas espere. Después empecé a conocer mejor a las 

personas, empecé a tratarlas. (Osvaldo, Guatemala, 27 de mayo de 2007). 

 

 
                                                                      Solos o acompañados en la espera 

 

En el caso del testimonio anterior, la sensación de miedo a lo desconocido va mejorando por 

medio de la confianza generada por los compañeros y esta es una situación en la que 

coincidieron los jornaleros entrevistados. Osvaldo no se acercó a nadie e incluso después de 

que otros guatemaltecos se acercaron a él, no se sintió con la confianza inmediata de 

entablar una conversación. Al miedo inicial se suma la frustración de pensar que la llegada a 

Estados Unidos representa trabajo, dinero y estabilidad, pero eso no es siempre así. Sobre 

todo en estos tiempos en los que el “trabajo está despacio”, porque no llueve y porque no 

piden labores en la construcción.  
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Capu encontró trabajo a los dos o tres días, Osvaldo a los dos meses y medio, ambos, con el 

tiempo fueron haciendo amigos que le permitían colectivizar las frustraciones y entretenerse 

platicando mientras esperaban a que un patrón llegara. Hasta el momento en que este 

trabajo de campo terminó, el hermano de Osvaldo no le había podido conseguir empleo, pero 

por medio de lo que fue aprendiendo a la parada encontró un patrón fijo que pintaba casas y 

con el que había obtenido trabajo por un mes seguido. Cuenta que mucho de eso se lo debe 

a los compañeros, que no siempre conocía directamente y con los que a veces ni siquiera 

había hablado pero que le fueron enseñando cómo usar las máquinas para pintar casas. 

La solidaridad, al igual que el conflicto,  se manifiesta desde los primeros días en que los 

jornaleros llegan a la parada, aunque a simple vista no se perciban ya que muchas veces las 

relaciones  entre los miembros de la parada no sobrepasan al tiempo en el que conviven en 

el lugar de contratación. Pero, es importante destacar, que los primeros consejos respecto a 

cómo subirse a una camioneta, cómo correr hacia ella, o incluso el que los mismos jornaleros 

aconsejen a los demás acerca de no irse a hacer un trabajo si no saben cómo, es muy útil 

pues al fin y al cabo, son las cosas que les ayudan a sobrellevar el tiempo en la parada y a 

encontrar empleo y no “quemarse” con el patrón al no saber hacer las cosas, pues eso puede 

implicar que para la próxima ocasión, no los contraten. 

Los siguientes testimonios, son parte de una de las primeras pláticas que se llevaron a cabo 

con el grupo de “jornaleros viejos” en la cual se encontraban un mexicano y un guatemalteco 

que tenían mucho tiempo de conocerse y recordaban cómo fue su primer semana y 

explicaban (no sólo a mi, sino también a otros jornaleros guatemaltecos y jóvenes que tenían 

poco tiempo de haber llegado) cómo es que se busca trabajo en la parada. Este tipo de 

conversaciones son una constante en la parada y para muchos jornaleros nuevos significa la 

posibilidad de entender cómo se llevan a cabo las relaciones laborales en un espacio 

totalmente nuevo para ellos: 

Juán: O sea que cuando yo muy llegué me dijeron mis carnales “¿sabes qué? te vamos a 

pasar a dejar en la parada”, y ya me explicaron, “aquí vas a estar y aquí van a pasar a 

recogerte” y ya que me vinieron a dejar el primer día,  ya el segundo día ya uno se viene. 

Nomás me dijeron los que estaban aquí, “te vas con tal fulano”  y cuando uno ve que cae un 

jale pues uno se pone a la trucha y tiene que llegar (acercarse), porque si nomás estás 
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mucho tiempo y si no te mueves no va a llegar el patrón a decirte “párate y vámonos”, uno 

tiene que ponerse las pilas. 

Raúl: O sea que el patrón escoge, “vienes tú y vienes tú” y si también el que se pone trucha y 

subió ya él dice “dos o uno” y el que se fue, se fue. A veces dice, “¿quién sabe hablar 

inglés?” y póngale que tu sabes pues ya te vas, el que no sabe para hacer una barda pues 

para qué te vas. 

Juán: Nosotros por ejemplo sabemos hacer landscaping, y algunos saben albañileria pero 

son pocos, la mayoría saben limpiar yarda, mover cosas, si ocupan de chalán en la 

construccion sí nos vamos, si no, no. 

Raúl: ¿Cómo nos van a pagar si no sabemos hacerlo? (Entrevista Colectiva, jornaleros viejos 

de Madison, 23 de marzo de 2007). 

 

 
 

Corriendo hacia el empleador 
Esta plática, dejaba a los jornaleros nuevos muy atentos y pensativos, pues después 

comentaban que a veces se subían a las camionetas sin preguntar ni siquiera qué es lo que 

tenían que hacer y por esa razón los regresaban o no les pagaban completo. Después de 

escuchar la experiencia de los “viejos”, iban entendiendo que a veces es mejor dejar pasar 

un trabajo a quedar mal con un patrón que tal vez en un futuro puede ser su empleador 

constante. También expresiones como “ponerse trucha” o “ponerse las pilas” van ayudando a 

los nuevos migrantes a quitarse un poco la pena de correr tras un coche, pues esos 

comentarios se hacen en relación a que muchas veces los trabajadores por día sin 
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experiencia se quedan en un espacio del estacionamiento o la calle sentados esperando a 

que alguien se acerque por temor a preguntar. 

 

En este proceso son los otros jornaleros los que animan a tener confianza, enseñan algunas 

palabras en inglés o al irse a trabajar juntos les explican cómo hacer las cosas, ya que, como 

mencionan Juan y Raúl, hoy saben muchos más oficios que implican un pago mayor que el 

simple hecho de cortar el pasto de una casa, hacer una mudanza o ser “chalán” en la 

construcción. Este capital humano sólo se adquiere con las redes de apoyo en relación al 

empleo y la contratación que va propiciando que por medio de la experiencia lleguen a ganar 

un poco más. 

Pero el capital humano no se adquiere de forma inmediata y los consejos no se dan de una 

manera formal, en realidad, surgen a través de pláticas informales, en realidad tienen mucho 

de informativas. Una constante en las conversaciones con los jornaleros es que cuentan que 

al principio veían correr a los demás compañeros de la parada y no se “animaban” a hacer lo 

mismo o subirse a la parte trasera de una camioneta por temor a que los demás se enojaran 

o simplemente porque no entendían qué sucedía y mejor se dedicaban a observar. El que 

Juan, en este caso, les haya dicho a los jornaleros nuevos que “hay que ponerse trucha” o 

que debes correr detrás del patrón porque si no nunca se va a acercar a preguntarte si 

quieres trabajo, marca la diferencia entre los que se quedan mirando temerosos y los que 

con la información obtenida de los trabajadores por día que tienen experiencia, comienzan a 

correr y levantar la mano cuando una “troca” se acerca a la parada. 

Es importante señalar  que en un ambiente laboral tan competido como el trabajo por día, en 

el que cientos de jornaleros luchan por un máximo de diez patrones al día que van en busca 

de ellos, sería lógico que los que ya saben cómo son las dinámicas de contratación y 

empleo, se guardaran la información que les ha dado la experiencia para quedarse ellos 

mismos con el “jale”, sobre todo en una época de escasez, pero sucede justo lo contrario. La 

información se colectiviza y lo que cada uno haga con ella ya es un asunto personal.  
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Negociando en la parada con patrón conocido 

 

Por ejemplo, varias veces llegaron patrones que buscaban a alguien para que hiciera una 

actividad en particular y no era poco común ver cómo al principio se acercaba un jornalero al 

auto y después de hablar le gritara a otro de los que estaban esperando para que se fuera en 

su lugar. Al regresar, contaban que tal vez ellos sabían más o menos como hacer el tipo 

específico de labor pero que la persona a la que llamaron sabía hacerla mejor y por eso, le 

cedieron su lugar aunque él hubiera ganado la carrera.  

El que un trabajador ceda unas horas de empleo, tiene que ver con la amistad en la parada, 

pero también con el interés de defender al espacio colectivo. Si un empleador se lleva a 

alguien que no sepa realizar una labor específica, la próxima vez irá a otra parada de una 

ciudad cercana o incluso del otro lado de Riverside, así que, si uno de los trabajadores hace 

las cosas bien o mal, esto tiene repercusiones para el resto. Además, si uno ayuda al otro, es 

un hecho que cuando este tenga oportunidad le regresará el favor. Como cuenta Rodolfo en 

el siguiente testimonio, a veces puedes decirle a alguien que se vaya en tu lugar, o que se 
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vaya contigo si se necesita más de una persona y es seguro que después, ese jornalero 

cuando tenga la oportunidad va a llevarte con él63. 

 

Ellos cuando no trabajábamos me decían, vamos al centro, vamos a comer o vamos a 

pasear y nos veníamos o nos mirábamos en la lavandería o nos veíamos en la tienda y en la 

parada pues obvio ahí trabajábamos. Así tuve contactos buenos y gracias a los amigos 

conocí otras cosas y me llamaban para preguntarme, “¿tienes trabajo para hoy o de 

mañana?, OK yo te espero a las 6 o las 7 en mi casa y te vienes conmigo que necesitan dos 

personas” y decía “bueno está bien”. También si a mí el patrón me decía que necesitaba más 

gente yo les llamaba y les decía, “¿tienes trabajo para mañana?”, a veces me decían “sí 

tengo pero mira, aquí está mi hermano o mi cuñado o el compa este, dile para que se vaya 

contigo” (Rodolfo, 23 de marzo de 2007). 

 

4.2.- Resistencia y apropiación: Solidaridad más allá del empleo  

 
Una de las entradas de Home Depot 

 
������������������������������������������������������������
63 Respecto a cómo se van reconfigurando las redes sociales este punto es muy importante, pues los 
trabajadores utilizan su capacidad de agencia para tomar decisiones que a primera vista no perecieran muy 
convenientes para ellos, pero que a mediano y corto plazo, lograrán que se genere una relación más estrecha 
con otros jornaleros lo cual impactará en alguna oportunidad de empleo a futuro, lo mismo sucede si se cuida la 
reputación del espacio de contratación. 
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A pesar de que la situación en décadas pasadas era mucho más cordial y la competencia por 

el trabajo era menor, los jornaleros que recuerdan su llegada a la ciudad durante la época de 

los ochentas y noventas del siglo pasado cuentan que el primer día siempre fue muy 

complicado en el sentido en el que no se sentían seguros, con confianza, ni con 

conocimiento de lo que iban a hacer y exactamente en lo que iban a trabajar.  Pero aún así 

durante estos años y hasta inicios del siglo XXI el trabajo por día en la parada era, en 

muchos sentidos, un empleo que traía consigo mayores beneficios que el trabajo fijo. A pesar 

de que no todos los días los ingresos eran los mismos y de que no era fácil establecer si 

todos los días iban encontrar trabajo en la misma cantidad, sí era un hecho que el trabajo por 

día traía consigo un salario mucho más alto que el que los migrantes indocumentados 

podrían encontrar en otros espacios laborales. 

Esto sucedía debido a que el pago por hora era más alto y, aunque no todos los días 

trabajarán las mismas las horas, sí podían obtener mayores ingresos que el resto de los 

migrantes. Además, muchos de estos trabajadores cuentan que decidieron emplearse en 

este trabajo informal porque en ese tipo de empleos no es necesario mostrar ningún tipo de 

identificación que los avale como trabajadores documentados. Es decir, no necesitaban un 

permiso de trabajo como sucede en las oficinas de empleo y por lo tanto, no era necesario 

que fueran al mercado negro a conseguir una green card o un número de seguridad social 

inventado o de otra persona. Estas eran algunas de las razones que se valoraban pues el 

trabajo en la parada implicaba menos riesgo ya que no utilizaban documentos falsos y eso 

les daba a los trabajadores mayor seguridad64.  

Uno viene a la parada porque no puede pedir trabajo en la fábrica o en los restaurantes 

porque uno es inmigrante y no le dan el trabajo, por eso uno viene aquí a la parada porque 

aquí lo aceptan a uno para encontrar trabajo. Cuando yo vine a Estados Unidos, duré  seis 

meses en la parada buscando trabajo pero después agarre un patrón y trabaje un año con él, 

era de remodelación. Después el trabajo se fue escaseando y me descansaron y ya no me 

han llamado y entonces me vine otra vez a la parada y aquí sigo esperando trabajo. Me sale, 

me sale para la renta y la comida es todo, no se puede ahorrar nada. Si en la semana trabajé 
������������������������������������������������������������
64 Incluso, aún a nuestros días, a pesar de lo complicado que es conseguir empleo en la parada, el no tener que 
falsificar papeles es uno de los puntos positivos que los migrantes perciben a pesar de su inestabilidad actual. 
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tres días no me alcanza para mandar a Guatemala sólo para el sustento mío, si trabajo toda 

la semana si puedo mandar una feriecita. (Francisco, 12 de junio de 2007). 

Como se mencionó en el capítulo anterior, a pesar de que la percepción de los jornaleros en 

los primeros días es de miedo y un poco de enojo al no saber qué pasará con ellos y su 

trabajo, con la experiencia cotidiana y las nuevas redes sociales que los migrantes van 

formando en las paradas, el miedo va desvaneciéndose poco a poco aunque definitivamente, 

la experiencia de los viejos migrantes es mucho menos traumática que la de los migrantes 

que han llegado a Riverside en los últimos cinco años. Ahora, los trabajadores tardan un 

poco más en hacerse amigos, pero ya que formaron una amistad sólida pues siempre 

esperan trabajos juntos, como cuenta Juan en relación a su amistad con Francisco: 

Nos venimos conociendo aquí buscando trabajo, nos fuimos dando cuenta quiénes son los 

que se ponían aquí y nos fuimos haciendo buenos amigos. Aquí se encuentra uno con 

personas buenas y personas malas también. Pero la parada sirve para tener alguna amistad, 

hay que tener conversación porque a veces hay buenos amigos que lo conectan a uno en un 

trabajo, pues casi sale uno  y está aquí solo, pero con los amigos se pone uno a platicar, a 

bromear y así se pasa el tiempo. (Juan, 12 de junio de 2007) 

Las muestras de solidaridad se siguen presentando, pero, evidentemente, hay variaciones a 

través del tiempo. En años anteriores, al haber menos trabajadores en la parada las 

relaciones de amistad se formaban mucho más rápido. José, un mexicano que llegó por 

primera vez a Riverside durante estos años cuenta que no existía en este momento fricción 

entre los trabajadores provenientes de Guatemala y los provenientes de México a pesar de 

que sus orígenes étnicos son distintos ya que los guatemaltecos  eran (y son) indígenas y los 

mexicanos mestizos y del norte de nuestro país. Es decir, las diferencias culturales entre los 

dos grupos de jornaleros, fueron menos marcadas durante estos años que nuestros días. 

En la actualidad, los pocos mexicanos no mantienen una actitud hostil hacia los indígenas 

guatemaltecos, pero sí tienen una relación distante ante ellos ya que dicen en muchas 

ocasiones no entienden lo que los patrones están pidiendo y se equivocan a la hora de 

realizar las distintas actividades, también algunos de ellos cuentan que los nuevos migrantes 

muchas veces no saben cuánto tienen que cobrar y por lo tanto aceptan lo que el patrón les 

da, y muchas veces este pago es menor al acordado implícitamente por parte de los 
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trabajadores de la parada, lo cual consideran como una competencia desleal. Es decir, los 

procesos de socialización en la parada no se encuentran exentos de conflicto; a pesar de 

que a nivel general los trabajadores por día se consideren como iguales y se identifiquen 

mucho más entre ellos que con otros migrantes de su misma nacionalidad, pero que 

pertenecen a otro grupo socioeconómico o tienen una situación laboral más estable, esto no 

quiere decir que entre ellos todo se presente en absoluta armonía y/o solidaridad. 

Los trabajadores hacen subgrupos y eso se puede observar dependiendo del lugar físico que 

ocupan en la parada, cuando hay trabajo para más de uno primero buscan a sus amigos, 

platican después de un día de espera más con unos que con otros y se distancian de las 

personas con las que no se llevan bien o a las que no conocen. Pero, la situación es variable, 

pues, por ejemplo, en caso de algún problema es muy probable que se ayuden entre ellos 

aunque no sean muy cercanos y también, al coincidir con un mismo patrón estas relaciones 

pueden reconfigurarse. 

En la medida en la que los nuevos jornaleros van entendiendo la dinámica interna de su 

espacio de contratación, van transformando el tipo de actitudes que complica la relación 

entre sus compañeros. Por ejemplo, los migrantes manifiestan que si al principio cobran 

menos de diez dólares la hora no es porque quieran "ganarle" el trabajo a los demás, sino 

porque no cuentan con la información necesaria. Los actores sociales van entretejiendo sus 

relaciones por amistad, pero también en la medida que obtengan un beneficio directo, es 

decir, es totalmente cierto que cobrar lo pactado es un signo de respecto a los acuerdos 

colectivos no escritos, pero esto se da porque los trabajadores comienzan a percibir a la 

parada como algo más que una esquina en la que esperan trabajo y esto implica que hay 

ciertas reglas del juego que deben seguirse si se quiere pertenecer. Sobre esto platican dos 

mexicanos que esperan trabajo en la parada cuando les pregunto cómo se llevan con los 

guatemaltecos, pues ellos siempre esperan por trabajo alejados de ellos: 

 David: La gente de Guatemala son a veces muy sin experiencia, inocentes y con ellos es 

con los que más se aprovechan, es que ellos se suben al carro sin preguntar ni nada, sin 

preguntar si saben hacerlo ni nada y ya cuando están ahí y no saben hacerlo les dan 

cualquier cosa de dinero o los regresan.  
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Alfonso: La relación con los guatemaltecos es buena, porque casi la mayoría son buenas 

personas, no son personas de maldad, a veces uno de mexicano hasta los alburea y ni 

cuenta se dan, son a veces un poco inocentes y la relación que tenemos con ellos es de 

trabajo. Nos ganan a veces a llegar al carro porque son bien correlones, llegan a buscar 

trabajadores y nos ganan ellos a la carrera. (20 de junio de 2007) 65. 

  A pesar de que muchas veces los migrantes sólo conviven en los momentos en los que 

esperan trabajo y si encuentran un patrón fijo dejan de verse por meses, en el momento en el 

que hay un problema para alguno de ellos, los demás ofrecen su ayuda, además los que 

tienen un empleo fijo siguen regresando los domingos o los días que descansan para platicar 

con la gente que ya conocen o con nuevos migrantes con los que pasan el tiempo libre (pues 

como ellos mismos dicen: “yo siempre seré jornalero”): 

 La parada es un lugar para esperar trabajo, con pocas posibilidades de encontrar, pero también para hacer 

amigos porque hay personas ahí que ayudan. Cuando se enfermó mi hermano hasta fue a dar al hospital y 

había personas de la parada que preguntaban por él y me decían “dile que si necesita dinero que nos pida, 

porque él se pone también en la parada”, y decían “¿por qué no ha venido?” y les decía “se siente mal cuando 

trabaja, está enfermo” porque duro como tres meses así. Y ya cuando había pasado un mes me decían “¿cómo 

está mandando dinero?” Y me decían “dile que si necesita dinero pues aunque sea unos 50 dólares le 

prestamos” pero se ofrecían y son buenas amistades que no has visto en otro lado más que en la parada pero 

aun así le ofrecen a uno. También para ir a platicar y reír, a veces hay amistades para irse a echar una cerveza 

uno va y busca a los amigos ahí y les dice vamos a mi casa o vamos a tu casa. 

Hay una cantina ahí cerca pero casi no vamos ahí, van muchos cholillos o gente que tienen dinero porque está 
muy caro, conviene más comprarlas en la tienda e irse a la casa. Nos juntamos para relajarnos. 

 Los que están aquí sin su familia luego no pueden platicar con nadie más que los que viven con ellos aunque 
es un poco difícil. Hay  uno que le dicen el mosquetero, él ya tiene su carro y su troca y su casa y aun así va a 
la parada a platicar y también a veces le salen trabajos a él. Sabe bien inglés, tiene papeles pero va a la parada 
porque tiene ahí amigos. Su hermano es trailero y gana bien pero de todos modos va a la parada cuando no 
tiene trabajo, es un lugar como de reunión de amistad, se conocen entre todos ahí, se ponen apodos. Ese es el 
lugar de los jornaleros. (José, 27 de julio de 2007). 

Como se ha señalado hasta aquí, las relaciones en la parada van superando en la vida 

cotidiana a lo laboral y se crean lazos de amistad que apoyan anímicamente a los  

trabajadores que se encuentran lejos de sus familias. Estos vínculos, aunque no 

necesariamente se presenten fuera del “horario de trabajo”, sí traspasan el tiempo, pues las 
������������������������������������������������������������
65 El albur no entendido y la gracia que a los mexicanos les causa, se puede entender como un prejuicio velado, 
ya que, lo que está en el fondo es la noción de que no entienden no sólo por ser de otro país, sino también, por 
ser indígenas y entender  poco español 
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personas que han obtenido otro tipo de empleo, no dejan de visitar, aunque sea de vez en 

cuando la parada. Incluso, al platicar con trabajadores por día que ahora tienen trabajo fijo y 

preguntar acerca de su pasado como jornaleros,  constantemente señalaban que a pesar de 

no trabajar más en la parada, se seguían considerando “jornaleros”, pues aquí se 

encontraban sus lazos sociales más fuertes. 

 

Jornaleros viejos” con negocio establecido ofreciendo servicios en la parada de Van Buren 

 

4.3.- “Cae un trabajo y se amontonan todos”: la lucha por el espacio 

Los trabajadores por día en su vida cotidiana realizan acciones en relación a la lucha por el 

espacio que responden a sus necesidades en la búsqueda de empleo. Para que eso suceda, 

tienen que encontrarse en constante movimiento, a través de varias calles que hoy 

representan al conjunto de la parada, incluso más allá del estacionamiento de Home Depot. 

Este ir y venir por el espacio de la parada, se ejemplificará continuación con la descripción de 

cómo se van estableciendo los diferentes grupos  a lo largo de lo que se conoce como la 

parada de Madison que se extiende desde la calle Lincoln hasta  el estacionamiento de la 

gasolinera y el Denny´s después del freeway 91. 
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La parada de Casablanca 

 

 

4.3.1.- Lincoln y Madison: Lejos del estacionamiento la competencia es menor 

 

El espacio de la parada tiene su centro mas importante en el estacionamiento de Home 

Depot, pero son tantos los jornaleros que se reúnen día con día, que se ha extendido sobre 

la calle Madison hacia arriba hasta llegar a Lincoln. Esta calle es bastante ancha y cuenta 

con un camellón que divide ambos sentidos de la circulación de los coches, subiendo del 

lado derecho después de las vías del tren se encuentra un taller mecánico cuyos dueños y 

trabajadores son de origen mexicano y llevan establecidos en este barrio muchos años. Sus 

clientes son los vecinos de Casablanca y su actitud hacia los jornaleros es, según los propios 

migrantes, de respeto pues jamás se meten con ellos o llaman a la policía para que 

desalojen su banqueta, pero también es de indiferencia, pues a pesar de ser latinos y hablar 

español jamás se comunican con los trabajadores por día.  

Esta situación muestra cómo a pesar de de que no hay un conflicto explícito, sí existe un 

proceso de discriminación velado, más que por raza, por clase pues los migrantes latinos que 

trabajan en el taller, a pesar de que no necesariamente cuenten con documentos, consideran 
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que el trabajo por día se encuentra en la escala más baja del empleo y eso plantea una 

diferencia estructural entre ellos. Al mismo tiempo, al dejarlos estar en la banqueta cercana al 

taller y no molestarlos, se percibe, tal vez no solidaridad, pero sí  comprensión acerca de la 

situación de los jornaleros, pues saben que si están parados ahí todo el día no es por no 

hacer nada, sino porque están esperando trabajo 

Más arriba del taller mecánico, del mismo lado de la banqueta se encuentra una iglesia 

católica en la que los domingos es común ver gente que sale de misa y algunas personas 

después de XV años o bodas, todos vestidos elegantemente. La acera en estos momentos 

es el espacio en que la población mexicana se saca fotos en la puerta de la iglesia luciendo 

los vestidos que podríamos encontrar en cualquiera de estas fiestas en nuestro país. Estos 

dos espacios son utilizados por los trabajadores para descansar pero no para buscar trabajo, 

pues tradicionalmente los lugares en los que los  empleadores buscan jornaleros se 

encuentran del lado izquierdo de la calle y la gente que va a misa tampoco se relaciona con 

los jornaleros indígenas, guatemaltecos e indocumentados. 

El primer grupo que encontramos aquí se establece casi en la esquina con Lincoln, es un 

grupo de 5 muchachos jóvenes que por las mañanas muy temprano se quedan en el 

estacionamiento de Home Depot,  pero después de medio día, y al no encontrar trabajo, 

deciden subir por Madison hasta llegar a un espacio en la banqueta que se encuentra más 

despejado. En estos momentos la idea de encontrar un empleador se vuelve casi nula y más 

bien, utilizan esta extensión de la parada como último recurso en el que saben que pasarán 

el tiempo platicando antes de partir hacia sus casas. Ésta esquina se va llenando hasta que 

en ella se encuentran unas 7 personas que se detienen a conversar con sus compañeros, y 

generalmente su conversación se relaciona con la falta de trabajo en la parada, aunque son 

muy bromistas entre ellos y también hablan de música y sobre todo, fantasean acerca de 

encontrar alguna muchacha que se vuelva su novia pues todos tienen entre 17 y 20 años.  

Algunas veces, los empleadores que llegan un poco más tarde a la parada no se acercan 

directamente a Home Depot y este es el momento en que este grupo de muchachos, tiene la 

oportunidad de encontrar a un empleador que los lleve a trabajar por unas horas en la tarde, 

pero esto casi nunca sucede. Así que, más bien la esquina de Lincoln y Madison se utiliza 
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para platicar después de un día de buscar empleo sin encontrarlo y, de vez en cuando, 

resulta un buen espacio para encontrar un empleador. 

Un poco más abajo (en el noroeste), se encuentra la biblioteca de Casablanca junto a una 

parada de autobús. Aquí, desde muy temprano en la mañana, se reúne un grupo de cuatro 

jóvenes: Osvaldo, Juan, Oscar y Francisco. Osvaldo y Francisco viven en una pequeña calle 

que llega a Madison y sólo caminan unos pasos para encontrar “su esquina”. Osvaldo y 

Francisco no son de la misma comunidad aunque los dos vienen del departamento de 

Huehuetenango en Guatemala, se conocieron en la  parada y cuando Francisco necesitó un 

espacio para vivir, Osvaldo le ofreció que viviera con él y su hermano en un pequeño cuarto 

detrás de una casa en la que viven 10 guatemaltecos que se han logrado insertar en trabajos 

fijos en la jardinería y la pintura.  

Me puse de acuerdo si me recibían y sí me recibieron, me dieron como rentar ahí. Yo pago 

220 incluyendo los “billes”, es un cuarto que compartimos entre tres, en el otro cuarto hay 

dos y en la casita viven 8 personas. Siempre sale mejor compartir un cuarto porque un cuarto 

solito uno sale muy caro (Francisco, 12 de junio de 2007). 

En este cuarto hay dos camas y una colchoneta que en las noches se extiende en el piso 

para convertirse en una tercera cama. Entre los tres pagan la renta, cocinan y se turnan para 

limpiar. Francisco es el más grande de los tres, tiene 35 años, esposa e hijos en Guatemala, 

llego hace aproximadamente dos años y no ha podido encontrar un trabajo fijo, más que por 

cortas temporadas, así que sale todos los días a Madison a buscar empleadores pero nunca 

baja hasta Home Depot, ya que al igual que Osvaldo Juan y Oscar, cree que abajo hay 

demasiada gente, la lucha por el espacio es demasiado fuerte y por esto percibe a la parada 

del estacionamiento como un espacio conflictivo. 
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Lejos de los tumultos 

Ellos decidieron quedarse aquí, pues al principio cuando bajaban a Home Depot se sintieron 

muy presionados por el hecho de tener que correr detrás de los coches y además dicen que 

los otros jornaleros los veían con recelo pues estaban defendiendo su parte de banqueta o 

de estacionamiento. Saben que tal vez hay más empleadores que buscan trabajadores en 

Home Depot pero, así mismo, hay mucho más oferta de mano de obra, entonces para ellos 

las posibilidades aquí o allá son las mismas, con la diferencia de que abajo la policía está 

siempre tras de ellos y cuando llega un empleador todos tienen que correr detrás de él y en 

este caso eso no sucede. Ellos simplemente se paran o se sientan en la banqueta y cuando 

la patrulla pasa no les dice nada, tampoco los trabajadores de la biblioteca los molestan pues 

no se encuentran dentro de su propiedad. 

Oscar: Algunas veces he bajado pero más me gusta estar en esta área de Casablanca 
enfrente de la librería porque aquí sí levantan, en cambio allá abajo hay mas raza. 

Juan: Yo no he ido allá abajo porque no me quiero juntar con ellos, porque cae un trabajo se 
amontonan todos y aquí cae un trabajo y ya decimos “vete tú, vete tú” y allá abajo no se 
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amontonan todos. Aquí se juntan como 14 a veces, un grupo allá (del otro lado de la calle), 
otro más adelante y nosotros.  

Oscar: (con los de Home Depot) Pues nos llevamos bien, más bien regular, nomás nos 
saludamos y ya. 

Francisco: Yo sí me llevo bien, sí los saludo, les hablo, sí nos llevamos bien. (20 de junio de 
2007) 

Como podemos ver en los testimonios anteriores, el saludar a los demás que esperan trabajo 

en otros espacios de la parada, no significa que se desarrollen entre ellos relaciones de 

amistad. Este grupo de jornaleros deja claro que entre ellos el trabajo se reparte y eso es 

algo que, para ellos, no sucede en el estacionamiento de Home Depot, es decir, no sienten 

que entre los demás jornaleros exista el código de respeto y solidaridad que hay entre ellos. 

Esta situación se presenta porque este es un grupo más pequeño y por lo tanto, los lazos de 

amistad se han consolidado más que en otros lugares en que no necesariamente 

encontrarás diariamente a las mismas personas. 

Juan y Oscar son hermanos, Juan tiene 20 años y llegó en 2005, vive con su padre y Oscar a 

unas calles de Madison en un cuarto que rentan los tres dentro de una casa de mexicanos. 

Su papá tiene un trabajo fijo y es el que los convenció para venir a vivir aquí, pero  no son los 

únicos miembros de la familia que se encuentran en Estados Unidos. Tienen un hermano 

más grande que vive desde hace varios años en Escondido trabajando en la agricultura, pero  

como ellos son los más pequeños su padre les dijo que si venían era para quedarse en la 

misma ciudad que él. Entre los tres comparten los gastos de la casa sin importar que vivan 

con su padre y eso a Juan a veces no le gusta pues tiene un trabajo aparte de la parada en 

una clínica arreglando papeles y expedientes y por ganar más que su hermano, a veces 

siente que cubre con gastos que no le corresponden. 

Oscar tiene apenas unos meses de haber llegado, por lo tanto siempre está con su hermano 

pues no sabe muy bien cómo moverse por Riverside ni la vida en la parada es lo que 

esperaba:  

Salía y ya no sabía cómo regresar, como tres veces salí y me perdí y ya después fui conociendo. Para regresar 
fui preguntando porque tenía memorizado el número de la casa y el nombre de la calle. De lo que me habían 
contado es diferente porque allá (en Guatemala) dicen una cosa y cuando llega uno aquí es otra cosa. Allá 
dicen que uno llega y ya agarra un patrón y te pagan bien y todo y a la hora que llega uno aquí pues no, el 
trabajo es aquí en la parada y si no hay, no hay pues (12 de junio de 2007). 
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Como se observa en el testimonio de Oscar, las expectativas que se tienen desde el lugar de 

origen son muy distintas a lo que se vive en el lugar de destino, esto se da porque los 

migrantes de retorno no siempre cuentan los momentos difíciles o si lo hacen, maximizan sus 

logros lo cual  impacta en los planes a futuro de los nuevos migrantes que piensan que la 

vida en Estados Unidos será más fácil. Por su parte, Juan además del trabajo en la parada 

tiene otro empleo dos o tres veces a la semana y aunque le pagan bien no es suficiente para 

que todos sus gastos sean cubiertos pues, como se mencionó anteriormente, aunque los 

hermanos  vivan con su padre deben cumplir con las mismas obligaciones, al igual que si 

compartieran casa con cualquier desconocido. El descontento de Juan acerca de su 

participación económica también se relaciona con las expectativas previas, pues considera 

que por ser familia y ser uno de los hijos debería gozar de más beneficios por su trabajo. 

A Oscar lo detuvieron después de cruzar la frontera y le pidieron sus papeles pero al no 

tenerlos lo llevaron con su familia pues es  un menor de edad y su padre ya cuenta con un 

permiso  de trabajo. Firmó entonces una salida voluntaria en donde establecía que saldría en 

un mes de Estados Unidos, tuvo  cita en la corte y le extendieron unos meses la posibilidad 

de quedarse con su padre, pero tiene claro que no se va a ir. Así que ahora, se encuentran 

analizando cómo  hacer para que la corte no lo busque pues sabe dónde vive. 

Ellos dos también fueron en algún momento a buscar trabajo al estacionamiento de Home 

Depot pero no les gustaba la dinámica de la parada pues le tenían miedo a la policía y se 

sentían al igual que Osvaldo y Francisco muy tensos por la competencia en el trabajo. Un día 

se quedaron platicando con los dos muchachos que vieron sentados afuera de la biblioteca y 

desde entonces todos los días llegan temprano a esperar a un empleador, aunque hay 

semanas en que ninguno de los cuatro puede encontrar unas horas de trabajo. 

Con este grupo el acercamiento fue mucho mas estrecho pues desde que llegué comenzaron 

a preguntarme como se decían en inglés algunas palabras. Me explicaron entonces que la 

lucha por el espacio no se limita a correr y saber hacer las cosas, muchas veces el que gana 

es el que sabe hablar inglés o por lo menos aprende a decir y entender algunas palabras 

para que el empleador pueda explicarle qué quiere que se haga. Así, comenzamos clases de 

inglés dos veces a la semana después del trabajo en la biblioteca pública, a la que por cierto, 

a pesar de que los empleados nunca les pidieron identificación, siempre se mostraron con 
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pena de entrar y trabajar dentro de ella, pues no están acostumbrados a permanecer en 

espacios públicos fuera del supermercado o algunas tiendas del centro de la ciudad, esta 

situación se da por miedo pero también, porque no se perciben como sujetos de derecho por 

su condición de migrantes indocumentados. 

Poco a poco, aprendieron palabras relacionadas con el trabajo y también a pedir cosas en el 

supermercado o la tienda y a explicar donde vivían y cómo  se llegaba a su casa, pues 

muchas veces los empleadores les decían  que los llevaban después del trabajo, pero no 

sabían como explicar las indicaciones exactas y en las noches, sobre todo para Juan y Oscar 

esto era muy complicado, pues caminar por Casablanca puede ser muy peligroso, sobre 

todo, después de cobrar por un día de trabajo. Los pandilleros conocen a los jornaleros por 

su modo de vestir y actuar y saben que si vienen regresando tarde tienen dinero consigo y 

entonces los asaltan. Así, cada día los jornaleros deben ir desarrollando ciertas estrategias 

para seguir en Riverside, y esto no sólo se relaciona con el simple hecho de encontrar 

empleo, sino también de adquirir confianza y nuevas habilidades para poder sobrevivir en el 

lugar de destino. 

Con el ejemplo de estos cuatro jornaleros podemos ver cómo es que los guatemaltecos se 

van apropiado de los espacios públicos y esta apropiación se extiende hacia arriba y abajo 

de Home Depot, se da por medio de una serie de prácticas, como el  formar lazos de amistad 

más allá del empleo con personas que se conocen en la parada y con los  consejos que 

puede darse entre ellos para poder ganar un poco más.  

Por ejemplo este grupo de cuatro amigos no sólo esperaba trabajo en la misma esquina, 

también iban los domingos a lavar ropa juntos y se ayudaban en las clases de inglés, sobre 

todo cuando alguno de ellos se atrasaba o no sabía cómo hacer la tarea. Estas estrategias 

ayudan a los jornaleros a no sentirse solos, en el caso de la clase de inglés era muy obvio 

quién avanzaba más rápido y a quién le costaba mucho más trabajo realizar los ejercicios 

pero esto nunca fue motivo de burla. 
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4.3.2.- Entre homeless, pero sin policía: La gasolinera y el Denny’s pasando el freeway 
91 
 

Otro punto al que se ha extendido la parada es sobre Madison pasando el freeway 91 en el 

estacionamiento de Denny’s y una gasolinera (al noreste de Home Depot). Aquí, se reúnen 

alrededor de 15 personas que llegan desde las 6 de la mañana y se quedan hasta las 12 del 

día. Muchos de ellos caminan directamente a este espacio, sobre todo, porque el 

estacionamiento de Home Depot está muy lleno y por lo tanto es más difícil encontrar un 

empleador. Además los guardias de seguridad en este lado de Madison no les piden 

desalojar el estacionamiento y se llevan “bastante bien”66 con los empleados de la tienda de 

la gasolinera, sobre todo porque hablan español. 

Algunos de los guatemaltecos que se reúnen aquí han decidido ya no ir más a Home Depot 

pero hay otros que primero están unas horas ahí y al no encontrar nada cruzan el freeway 

para buscar mejor suerte en este espacio. La relación entre ellos es bastante cordial y 

cuando un coche llega no corren tras él, sino que se acercan lentamente, esta ventaja la da 

encontrase en un lugar con menos competencia para el trabajo. Cuando hay mucho calor se 

refugian bajo una palmera o un árbol cercano a la gasolinera y eso algunas veces les trae 

problemas, pues a los empleados no les gusta verlos ahí pues dicen que los clientes se 

quejan y dan mal aspecto. 

Para mí como empleado (su presencia) no me afecta en nada, tal vez al dueño del negocio ¿en qué sentido? 
Que se acumula tanta gente ahí y a los clientes les da miedo acercarse, les da miedo llegar de tanta gente que 
ven porque piensan que les puede pasar algo. Por eso nosotros les decimos que no se queden aquí adentro 
que se vayan para el otro lado (donde se quedan en las palmeras). Se los decimos de buena manera porque 
sabemos que todo el mundo venimos para trabajar pero ellos están esperando a que el trabajo les llegue, no lo 
vienen a buscar. Para mí, están esperando ahí como unos flojos a que el trabajo les llegue, porque aquí hay 
mucho trabajo, pueden ir a un car wash a buscar trabajo, a lavar carros a cortar yardas pero hay que buscar la 
oportunidad, en esos lugares no te piden papeles.(Empleado de gasolinera, 26 de junio de 2007). 

Este testimonio es interesante pues en general, los cuatro empleados de la tienda en la 

gasolinera  todos los días, al llegar saludan a los jornaleros, les dejan usar el baño, a pesar 

de que se quejan porque entran muchos y a veces lo dejan sucio pero su trato es bastante 

cordial. Este migrante de origen colombiano  al expresar que los jornaleros “esperan trabajo 

������������������������������������������������������������
66 Más adelante se la discriminación que se presenta entre los empleados de la tienda y los jornaleros, pues a 
simple vista pareciera que esta es una relación totalmente cordial y no es así. 
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como unos flojos”, deja ver una de las percepciones generales hacia los trabajadores por día, 

es decir, que no quieren trabajar y por eso, se quedan parados todo el día.  

Esta imagen negativa, según los jornaleros, es uno de los conflictos más grandes que tienen 

los jornaleros en su vida cotidiana, ya que gran parte de la comunidad percibe que 

permanecen días enteros en la parada porque han tomado la decisión de “pasar el rato” sin 

hacer nada, pero en realidad, como se ha señalado, el trabajo por día no un decisión que se 

toma por conveniencia, sino porque para estos migrantes es la única opción para poder 

ganar un poco de dinero. Muchas veces para evitar esta imagen, los trabajadores tratan de 

no sentarse o acostarse en una sombra a pesar del calor de 40 grados, pero cuando llevan 

tanto tiempo esperando, esto es inevitable.  

Los jornaleros tampoco entienden por qué muchos de los empleados de las tiendas no los 

quieren67 ya que ellos consumen como cualquier otro cliente, tal vez no compran cosas muy 

costosas pero todos los días algunos de ellos van por una soda o algo de comer, e incluso el 

mismo empleado de la tienda lo reconoce: Sí consumen sodas, buscan  las cosas más 

baratas, juegan mucho lotería, eso sí consumen, puede ser de pronto algo bueno para el 

dueño de la tienda. Hablo con algunos, de cara me acuerdo de algunos de nombre no me sé 

ninguno y a veces llegan, hablamos 5 o 10 minutitos y se van.  

De pronto esa puede ser la ventaja de ellos o la facilidad de ellos, que sabemos que aquí hay 

mucha gente que habla español, entonces ellos llegan acá a pedirnos favores, dicen que si 

pueden usar el baño, que si quieren café y cosas y es una facilidad que tienen ellos. Yo se 

que yo llego, yo se que ellos me ven y a veces me saludan porque tratan de mantener una 

relación cordial con uno (26 de junio de 2007). 

La lucha por el espacio más complicada en esta parte de la parada no es entonces con los 

empleados de los negocios cercanos, tiene más que ver con la imagen que dan a los 

empleadores y eso es algo que preocupa mucho a los trabajadores por día. En este 

estacionamiento, se reúne un grupo de cuatro homeless todas las mañanas, ellos duermen 

en el pasto o se quedan sentados en unas sillas que llevan todos los días. La diferencia aquí 
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67 A excepción de los que trabajan en esta gasolinera en específico, pues a pesar de pensar que no están 
haciendo un esfuerzo suficiente para encontrar trabajo, jamás se los dicen directamente y nunca han sido 
groseros con ellos como en otros espacios 
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debe ser muy clara, el empleador tiene que darse cuenta de que ellos no están tomando 

alcohol ni consumiendo drogas, pues si eso sucede, dejarán de ir a buscarlos. Por esta razón 

establecen muy bien sus límites, no entran en conflicto ni conviven con los afroamericanos, 

esperan a unos metros de ellos. No se sientan en la banqueta si ellos lo hacen, y tampoco 

utilizan sus sillas a pesar de que ellos no se encuentren en el lugar. 

Además de que la diferenciación entre estos dos grupos por motivos de trabajo entre ellos, 

se presentan otro tipo de conflictos en la convivencia cotidiana. Uno de los temas 

complicados es el de la basura ya que, cuando los jornaleros compran una soda o algo de 

comida en la tienda de la gasolinera, tienden a tirarla en el camellón interno. Ellos saben que 

no está bien, pero además de que es una costumbre, saben que a los homeless les molesta. 

En este caso, los jornaleros se encuentran inconformes con un grupo de homeless que 

puede crearles mala imagen, no se enfrentan directamente con ellos, pero sí realizan estos 

pequeños actos desafiantes que saben que molestará al otro. 

 
Basura en la vía pública: motivo de conflicto 

Respecto a esto, un día en la mañana llegó uno de los afroamericanos con un letrero escrito 

en español que decía "no tires basura en la calle" escrito expresamente para los jornaleros, y 

pegado cerca del árbol en el que ellos se reúnen. Los jornaleros vieron esto como una 

agresión pero en lugar de enfrentarse directamente, sólo quitaron el letrero y entre ellos 

platicaron, un poco en voz alta, que ellos no les dicen a los homeless cómo comportarse, ni 

tampoco que dejen de beber o consumir drogas  en su espacio de contratación, a pesar de 

que, su imagen los perjudica. Por lo tanto,  decidieron que no iban a entrar en conflicto pero 

tampoco aceptarían que les dijeran qué hacer, ni cuándo. 
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Así, la lucha por el espacio se da en relación a la imagen, el tirar basura o  poner un letrero 

es la forma en que estos dos grupos se enfrentan pero nunca han llegado más allá y por lo 

tanto jamás la policía les ha dicho que se muevan. De hecho, algunos de los jornaleros viejos 

que algunos días se reúnen aquí levantan la basura antes de irse y hablan con los demás 

para que hagan lo mismo, pero lo hacen hasta que ellos quieren, o cuando alguien que “es 

como ellos” se los explica,  no cuando los otros se  los piden. 

 

4.3.3.- “Cuando nos sacan para afuera ya sabemos que no vamos a agarrar nada”: El 
estacionamiento de Home Depot 

 
“Aviso no traspaser holgazanear en esta propiedad” 

 

El espacio de la parada de Madison más importante es el estacionamiento de Home Depot, 

donde todos en algún momento han pasado, y donde  la mayoría permanece. Esta parada, a 

simple vista parece no tener orden alguno pero con el tiempo se comienza a percibir como se 

desarrolla la dinámica interna y la lucha por el espacio. 

Como se mencionó anteriormente, este es lugar en donde más lucha por el espacio 

encontramos, pues en algunas ocasiones entre las distintas salidas del estacionamiento, las 

banquetas y dentro del estacionamiento se llegan a reunir más de 100 personas. Muchos de 

ellos vienen caminando, algunos en grupos de tres o cuatro y otros solos, algunos llegan en 

bicicletas que después estacionan en una barda de Johny’s Burguer (enfrente de Home 

Depot).  
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Este restaurante de hamburguesas tiene muchos años en Casablanca, el dueño es un chino 

que trata muy bien a los trabajadores y todos los empleados son mexicanos. El dueño de 

este negocio, permite que los jornaleros que llegan en bicicleta la estacionen en una de sus 

bardas de alambre. Conforme pasa el tiempo la barda se va llenando de bicicletas y a las 

7:30 ya casi no queda espacio para ninguna aunque no son más de 15. La gente de este 

negocio no tiene problemas con los jornaleros, les permiten estacionarse y pararse enfrente 

de su tienda para esperar trabajo.  

 
                                                            Llegando a la parada 

La mayoría de los trabajadores por día tiene entre 20 y 30 años, todos son hombres y visten 

ropa de trabajo, jeans algo gastados o con pintura, botas o tenis y playeras, de hecho si 

alguno de ellos llega bien vestido los demás dicen que así nunca va a “agarrar jale”. Casi 

todos viven en Casablanca y son guatemaltecos, sobre todo del departamento de 

Huhuetenango, son indígenas kanjobales cuya segunda lengua es el español. También hay 

algunos mexicanos de Oaxaca, Guanajuato, Jalisco, Guerrero y un hondureño. 

El grupo de mexicanos casi siempre se reúne en una de las salidas del estacionamiento que 

da a la Avenida Indiana, platican poco con los “guatemalas”, pues dicen que no entienden 

bien español, pero tienen ante ellos una relación de respeto pues, como se ha mencionado, 

en este caso, son minoría, algunas veces se reúnen cinco o seis personas y nunca llegan a 

ser más de diez. Sobre su relación cuenta uno de ellos: No pues a veces platicamos nomás 

por platicar, pero a veces ellos no nos quieren a nosotros y a veces sí, o sea hay unos que 

sí, otros que no, pero sinceramente aquí como dicen el dicho “el sol sale para todos” pero 

hay ocasiones en que sí se lleva uno mal con ellos, no se lleva bien porque ellos se llevan a 
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su raza y a uno lo discriminan (en el trabajo), ellos también igual, o uno los discrimina a ellos 

también a veces (mayo de 2007). 

 

En este punto me parece importante resaltar cómo es que los mexicanos sienten que son 

diferentes e inferiores a los indígenas guatemaltecos por ser minoría, pero cabe destacar, 

que este grupo en específico ha elegido mantenerse al margen de la relación con los demás, 

cosa que no sucede entre jornaleros viejos o de otros puntos de la parada. De esta manera 

me parece que los problemas interétnicos se cristalizan en este tipo de situaciones que 

nunca llegan a mayores pero que sí propician un alejamiento entre estos dos grupos y la 

necesidad de ser diferenciados entre ellos. 

A pesar de estas diferencias culturales en los momentos de conflicto con una persona 

externa a la parada, los jornaleros se unen. Ejemplo de esto es un incidente con un mexicano 

al que le decían “el caballo”, él se fue  a trabajar con Juanito, un guatemalteco de menos de 

20 años que no habla español y que siempre tiene muchos problemas porque no entiende lo 

que los patrones le piden y lo regresan sin paga. El caballo trabajó un día con él, sabiendo 

que no entendía español, cuando les pagaron tomó su dinero y sólo le dio, 20 dólares 

aunque le correspondía más, cuando los demás se enteraron se enojaron mucho y le 

reclamaron: “Es mexicano, es mala onda ese vato, y hay uno que le dicen la gallina y otro 

que se llama Agustín y le reclamaron que por qué hacía eso y el caballo les dijo que qué les 

importaba y entonces los hizo enojar y sacaron navajas y lo corretearon y desde esa vez ya 

no ha vuelto, eso fue hace como un mes”. (Joel, Oaxaca). 

En este caso podemos ver como existe también una relación de solidaridad que es muy 

importante en la parada; aunque el caballo era miembro del grupo de mexicanos, los demás, 

a pesar de que no llevan una relación cercana con los guatemaltecos, respondieron ante el 

abuso de su amigo. Esta es otra práctica de resistencia, entre los grupos marginados, según 

Scott,  ya que la solidaridad es un valor muy importante y es parte fundamental en la 

creación del espacio social y ésta algunas veces se presenta con miembros de la comunidad 

ajenos a la parada, como en el caso del dueño de una tienda muy cercana al lugar de 

contratación de los trabajadores por día, como se verá más adelante. 

 



Capítulo 4: La parada como espacio de construcción social 
 

193 

 
Scott (1990), señala que los grupos marginados al tener que luchar contra el poder 

hegemónico van desarrollando estrategias que les permiten seguir llevando a cabo sus 

prácticas cotidianas, coincido con el autor en que estas prácticas de resistencia no 

necesariamente se presentan como un enfrentamiento, sino que dentro del grupo, en el que 

las personas se consideran iguales, se llevan a cabo acciones que los hacen más fuertes al 

interior y eso les permite enfrentarse de otra manera al que se encuentra fuera del grupo, ya 

sea porque es distinto o porque rompió algún código. En este sentido, “cerrar filas” ante una 

persona que está dañando a un miembro que pertenece a este espacio social, demuestra 

que la solidaridad es lo que justamente va creando la cohesión y la fuerza necesaria para 

enfrentar a lo externo que es, de por sí, adverso. 

Después de desayunar y estacionar las bicicletas, los jornaleros van tomando su lugar en la 

parada, van llenando poco a poco las salidas del estacionamiento de Home Depot, y el otro 

lado de la calle, menos el espacio que ocupa un negocio de auto partes. Desde muy 

temprano el Sr. Ch. llega a su negocio y, como dicen algunos de los trabajadores, parece 

que tiene un radar que los detecta porque aunque está adentro, si ellos se acercan sale y les 

grita que se vayan de ahí. La relación con esta persona es otro de los puntos de tensión y 

conflicto entre los jornaleros y una parte de la comunidad de Casablanca. 

Los trabajadores no entienden por qué un hispano se queja tanto de ellos pues él llegó en las 

mismas condiciones o sus padres lo hicieron igual. El argumento de Ch. es que sus padres 

obtuvieron papeles y él nació aquí y no está trabajando sin documantación a diferencia de los 

jornaleros que no pagan impuestos (aunque en realidad los pagan en todas las cosas que 

consumen) y que utilizan la calle para buscar trabajo en lugar de irse a sus países y regresar 

con un permiso de trabajo. Cabe destacar que los defensores de esta posición no toman en 

cuenta que los jornaleros pagan renta en las casas de Casablanca y consumen en los 

pequeños y grandes comercios del barrio, lo cual trae consigo una contribución para la 

economía local.  

El señor Ch., nunca quiso tener una plática conmigo a pesar de que lo busqué varias veces, 

me relacionaba con los jornaleros, pues gran parte de su día lo ocupa en pararse en la 

puerta de su negocio para que los trabajadores no se acerquen y me veía platicando con 

ellos. Además, también sabía que asistía a las juntas con los vecinos y los trabajadores para 
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crear un “Day Labor Center”68 y varias veces me preguntó preocupado si gracias a sus 

impuestos estaba realizando mi investigación. Este comentario, respecto a mi papel en la 

investigación, me parece pertinente pues refleja la posición de un México-americano de 

tercera generación que se encuentra preocupado porque los nuevos migrantes vivan a 

expensas de sus impuestos, está posición es fácil de encontrar pues los migrantes 

establecidos ven a los nuevos como una amenaza a la estabilidad que les ha dado conseguir 

“el sueño americano”. Ante esto, los jornaleros se quejan pues al encontrarse en un país tan 

distinto al suyo, lo primero que esperan es que los que parecerían “iguales” a ellos, fueran los 

que mejor los comprendieran, pero muchas veces “el otro”, es decir el anglo, los trata de 

mejor manera. 

No sé por qué será que los hispanos son así, dice Javier, ya ve que ahí en la parada hay 

unos hispanos que no nos quieren ahí y son hispanos también, eran ilegales igual que 

nosotros sin embargo no nos quieren ahí cerca de sus casas. Yo de ellos pienso que son 

traidores que tal vez ellos ya no tienen la necesidad que uno tiene y a lo mejor hace mucho 

tiempo que no tienen un problema de dinero o que no han sufrido hambre así como uno y 

entonces lo miran a uno como poca cosa, se sienten ya muy alzados se sienten fresas, se 

creen gringos pero no son. (15 de agosto de 2007) 

Scott (1990), plantea también que los dominados van creando actos de resistencia que 

sirven como una válvula de escape a las ofensas e insultos a los que se enfrentan 

cotidianamente. Uno de mecanismos es la creación de un discurso oculto en donde los 

grupos subordinados expresan, fuera de la vista del dominador, lo que realmente piensan y 

es aquí donde dan a conocer la rabia que tienen contenida. El testimonio anterior es un 

ejemplo claro de esto ya que, aunque los jornaleros no se enfrenten directamente al señor 

Ch., al llamar a quienes los tratan mal “traidores”, “alzados”, “fresas”, egoístas y 

avergonzados de su origen latino están repudiándolos. No se da un enfrentamiento directo, 

pero sí se presenta un reclamo desde la intimidad que da la confianza de hablar con alguien 

que no es parte del grupo que los desprecia.  
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68 Sobre este punto se hablará en el siguiente capítulo 



Capítulo 4: La parada como espacio de construcción social 
 

195 

 
El discurso oculto se expresa en emociones a través del lenguaje y se da entre los miembros 

del mismo grupo. También se manifiesta en chismes,  y en ciertas prácticas que molestan al 

grupo dominante69 y de las cuales no se puede culpar a una persona en específico. Sobre el 

Sr. Ch., corre el rumor en la parada de que odia a los jornaleros porque su ex esposa lo dejó 

por uno de ellos. En este sentido, la burla se presenta sobre una de los valores más 

preciados: el orgullo masculino. 

Otro de los enfrentamientos más directos es el que los jornaleros tienen con el guardia de 

seguridad de Home Depot, cuando este se descuida los jornaleros van metiéndose poco a 

poco al estacionamiento donde los coches pueden pararse y por lo tanto es más fácil que los 

contraten. Dice Juan de Huhutenango: Lo que sentimos es que  (los guardias de seguridad y 

la policía) nos están quitando la oportunidad de agarrar un trabajo porque si nos sacan a la 

calle ahí está lleno casi de línea roja y los coches no se pueden parar, entonces cuando nos 

sacan para afuera ya sabemos que no vamos a agarrar nada, porque donde tenemos 

posibilidad es ahí adentrito donde pueden estacionarse y pararse un ratito a platicar con uno.  

 

                                                                     Esperando dentro del estacionamiento 

Los guardias de seguridad, contratados por Home Depot, son un afroamericano y un 

mexicano, con los dos tienen problemas, pero contra quien tienen más resentimiento es con 

el mexicano pues no entienden, otra vez, porque alguien de “su raza” los trata mal y no les 
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69 Cabe aclarar que el grupo dominante es el otro, el que tiene el poder de denunciar y de no permitir que los 
jornaleros encuentren un medio de subsistencia. De esta manera, el dominante puede ser el guardia de 
seguridad, la policía, el Sr. Ch., el vecino que desprecia, el patrón que abusa, etc. Pues como hemos visto, los 
trabajadores por día se encuentran en una situación de vulnerabilidad por varios factores, ser migrantes, 
indocumentados, pobres, indígenas, sin trabajo fijo y sin vida comunitaria sólida 
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permite buscar un empleador. Para los trabajadores, esta figura de autoridad es la que 

asusta a los empleadores, la que provoca que pasen las horas y ellos sigan parados bajo el 

rayo del sol. Aquí la queja no es ante el sistema de seguridad, sino ante el actor en particular. 

Son cinco las salidas en las que los jornaleros se distribuyen, algunos se mantienen en el 

mismo punto todos los días pero la mayoría se van rotando entre un punto y otro a lo largo 

de la semana y del día pues es más fácil encontrar trabajo donde hay menos competencia. 

Es decir, si llega una camioneta a buscar trabajadores y hay un grupo de diez de ellos, gana 

el trabajo quien corre más rápido o quien sabe hacer lo que el patrón pide. Además, este 

movimiento en la parada, responde a la ubicación del guardia, si se mantienen en 

movimiento es mucho más fácil que puedan llegar al lugar en el que los empleadores pueden 

pararse ya que, si lo hacen cerca de la banqueta o en las entradas la policía puede ponerles 

una infracción. 

La parada del Home Depot es un espacio extendido a los alrededores de la tienda, no es 

como algunas otras paradas de jornaleros, aunque muchas veces la gente, de fuera o dentro,  

le llaman “la esquina”. Los trabajadores se distribuyen en cada salida del estacionamiento de 

la tienda de materiales a la cual va la gente a comprar insumos para hacer un trabajo y 

aprovecha para buscar un jornalero que le ayude. En el primer punto se reúnen alrededor de 

20 trabajadores que durante el día se encuentran  casi todo el tiempo pegados a las vías del 

tren justo en la salida pero, por momentos, cuando no está el guardia de seguridad se van 

metiendo al estacionamiento en dirección al Home Depot. Son guatemaltecos, bastante 

jóvenes, tienen entre 20 y 25 años y se juntan en grupos de 3 o 4 que se van moviendo todo 

el tiempo desde la entrada hasta la mitad del estacionamiento. 

Los guardias de seguridad se rotan, el salvadoreño que tiene trabajando aquí dos meses 

explica constantemente cuáles son sus funciones. Este joven de alrededor de 25 años habla 

muy bien español y señala constantemente que le pagan porque el estacionamiento de 

Home Depot esté libre y que su mayor conflicto con ellos es que se paran donde no lo tienen 

permitido, tampoco los puede dejar que esperen en las entradas, deben estar en las 

banquetas70. Todo el día se la pasa sacándolos y en cuanto se da la vuelta, ellos se vuelven 

a meter.  
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La actitud de este guardia, es amable cuando estoy cerca, cuando van las estudiantes de 

UCR, o los miembros de CAG71, pero, los jornaleros cuentan que con ellos es bastante 

grosero y que incluso, han hablado con él argumentando que también es un inmigrante y que 

debería entender que sólo están buscando trabajo, pero aun así, él no cambia su manera de 

tratarlos y esto propicia constantes fricciones que derivan en actos de resistencia, como lo 

plantea Scott, donde  la oposición se presenta en pequeños actos de insubordinación y no  a 

través de enfrentamiento directo contra el discurso dominante. 

 Una de las mañanas en la parada mientras acompañaba a los trabajadores por día, el 

guardia llegó a decirnos que nos moviéramos pues estábamos adentro del estacionamiento, 

el sol estaba muy fuerte y cerca de la entrada de Farmer Boys (restaurante de cadena de 

hamburguesas) no había ninguna sombra. Con una sonrisa en la boca pero con una actitud 

que dejaba claro que él era la autoridad y que las cosas debían hacerse como decía, nos 

pidió que saliéramos. Caminamos unos metros hasta el siguiente árbol, que ya estaba un 

poco más cerca de la entrada, pero siguió insistiendo hasta que llegamos prácticamente a la 

salida. 

Fue tras nosotros repitiendo que camináramos hasta la calle y todos lo hicimos menos un 

joven guatemalteco de aproximadamente 20 años que no se movió de su lugar y se quedó 

hablando con él un rato. El guardia le hacía señas para que se moviera, él no lo hacía y le 

contestaba algunas cosas que los demás no escuchábamos. El guardia se desesperó, le dijo 

algo y comenzó a caminar hacia Home Depot pero regresó, el jornalero no hizo nada, no se 

movió ni medio centímetro y el guardia enojado se metió caminando nuevamente hacia la 

tienda. Todos seguimos parados esperando ver qué pasaba y a los dos minutos llegó una 

patrulla que se acercó lentamente al jornalero. Ya con la presencia del policía, el 

guatemalteco comenzó a caminar hacia nosotros, casi hasta la esquina que es donde todos 

estábamos y se sentó en la banqueta. 

Algunos nos acercamos a preguntar qué había pasado y nos dijo que el guardia lo amenazó 

con llamar a la policía a lo que él contestó que lo hiciera, que no estaba cometiendo ningún 

delito, que estaba en un espacio público bajo la sombra de un árbol pues hacía mucho calor. 

������������������������������������������������������������
71 Estos dos grupos estuvieron trabajando casi todo el año con los jornaleros para crear un Day Labor Center, y 
algunas mañanas llegaban a la parada para platicar con ellos, sobre esto se profundizará en el siguiente 
capítulo.  
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Todos se rieron y festejaron el pequeño acto de insubordinación, hoy le habían ganado una 

pequeña batalla a la autoridad.  

 
                                                         Bajo los árboles 

 

Como señala Scott, estos son los pequeños actos de resistencia que desarrollan los 

subordinados, tal vez para el guardia sólo fue una pelea más y para la policía una de sus 

actividades de rutina. Pero para el jornalero y sus compañeros, este tipo de cosas tienen un 

significado muy claro: la parada es suya, es su espacio laboral pero como vimos en los 

apartados anteriores, es también su lugar de socialización más importante, y con actos como 

este o con el caminar de un lado a otro saliendo y entrando del estacionamiento, están 

luchando por el derecho a trabajar. Aunque no hablen directamente de estas estrategias de 

resistencia, están ahí y todos las festejan. 

Otra salida del estacionamiento se encuentra cerca de Farmer Boys y da a la pared de una 

casa que está en medio del Home Depot y es otro punto de conflicto, ahora no sólo con el 

guardia, sino también con la dueña de la casa. Aquí se juntan unos 20 trabajadores que se 

distribuyen en la salida y pegados a la barda de la casa se van metiendo al estacionamiento. 

En esta salida es fácil pararse de los dos lados pues hay banqueta, así que es un punto 

donde pueden verse a varios trabajadores, que además, utilizan la sombra de un árbol de la 

casa para guarecerse del sol. Aquí no son tan molestados por el guardia, siempre y cuando 

permanezcan en la banqueta, pero si se van metiendo poco a poco al estacionamiento 

cuando el guardia no está entonces llega y los saca, si vuelven a meterse, los lleva hasta la 

banqueta lejos de la entrada.  
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Los trabajadores que se juntan aquí normalmente van caminando al interior del 

estacionamiento pero también se conectan con el punto que está al otro lado de la casa 

donde hay otra barda pequeña en la que pueden sentarse y también hay una sombra. Uno 

de los días, la policía había movido a un grupo desde Indiana y el guardia llegó a correrlos de 

esta salida pues los trabajadores se encontraban (literalmente) con un pie dentro del 

estacionamiento y  por lo tanto invadían propiedad privada. Un hombre de estatura baja que 

siempre tiene una actitud retadora no se movió, esta vez fue un mexicano, siguió recargado 

en una estructura de metal que está junto a la casa y dijo que eso era ridículo, que ya estaba 

afuera y no iba a salirse sólo porque tenia un pie dentro del estacionamiento.  

Esta vez el guardia no dijo nada, sabía que no iba a moverse y se fue. Al no sacar el pie de 

la propiedad, el inmigrante otra vez, está defendiendo su derecho a permanecer en su lugar 

de contratación, que es el espacio social en el que permanece buena parte de su día. 

Además, con este tipo de actos existe un reclamo para que no se les trate como “ganado” 

siempre arreándolos de un lado a otro. Respecto a esto comenta Armando: Uno se siente 

muy mal, porque parece que uno es unos chivos o unas vacas pa’ que nos anden arreando. 

Somos unos seres humanos que también tenemos nuestros derechos y somos seres 

humanos y personas normales, me siento mal pues (15 de agosto de 2007) 

En este ir y venir cotidiano y este “arreo” el grupo dominante, como se mencionó 

anteriormente tiene varios rostros, ejemplo de esto es que los jornaleros han tenido varios 

problemas con la dueña de la casa, antes descrita, que se encuentra justo en medio de los 

comercios. Cuando ella los ve cerca de su propiedad o recargados en la barda, les grita y los 

ofende y a veces cuando están desprevenidos saca la manguera y los moja. Al preguntarles 

cómo se sienten respecto a esto, dicen que hasta les da gracia verla histérica con su 

manguera, que todos corren y si a alguno le toca mojarse los demás se ríen de él lo cual, a la 

señora le provoca más coraje. Incluso algunos le ha agradecido por mojarlos pues esto 

disminuye su calor. Este es otro ejemplo de enfrentamiento que se manifiesta por de la 

broma colectiva donde, a través de la risa general, se da una protesta de manera más o 

menos anónima. Esta estrategia provoca que la señora no pueda hacer más, pues no la 

ofenden ni le contestan de forma grosera; la burla entonces implica un triunfo, pues sin 

pelear, vencen. 



Capítulo 4: La parada como espacio de construcción social 
 

200 

 

 
                Cuando la vecina no está y el calor es fuerte 

 

4.4.- Entre “ires y venires” 

A medio día, algunos de los trabajadores comienzan a irse, al igual que en los otros puntos, 

aunque en este espacio de la parada a veces permanecen hasta más tarde o van a sus 

casas y regresan después de almorzar para ver si “sale algún jale” en la tarde. Entre este ir y 

venir platican de su desesperación, pues ha habido poco trabajo, uno de los guatemaltecos 

cuenta que está pensando en regresar pues lleva 7 meses aquí y no ha podido encontrar 

trabajo fijo, él se dedicaba a tejer ropa típica en su país e incluso tenía un pequeño taller que 

vendió para pagar los 5 mil dólares que le cobra el coyote por cruzar México y la frontera con 

Estados Unidos caminando por el desierto en un viaje de 5 días y 5 noches en las que pasó 

hambre, frío y sobre todo, el miedo constante de que la migra lo agarre.  

 

Muchos de ellos comentan que algunas veces sienten que todo el esfuerzo no ha valido la 

pena, pues apenas y puede mandar dinero a Guatemala y muchas veces lo que ganan sólo 

le alcanza para subsistir. Entre todos, tratan de convencerse de que hay que esperar un poco 

a pesar de estar cansados de que cada fin de mes no sepan con qué van a pagar la renta o 

su parte de la comida. Este sentimiento tiene mucho que ver con las expectativas creadas 

desde el lugar de origen, como cuenta Fernando, un guatemalteco que lleva un año en 

Riverside: 
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Pues la idea surgió de otros amigos pero lamentablemente pues hay muchos que no dicen la 

verdad, sino tratan de decirle a uno ya cosas así, artificiales ¿verdad? porque la realidad ya 

es diferente. Me decían de que aquí era bonito, de que aquí agarraba uno trabajo cuantas 

veces uno quería, que aquí era regalado todo, de que aquí no tenía que pagar uno nada. 

Pues yo pensé que todo era cierto, como yo nunca había estado aquí, nunca he estado aquí 

pensé que era cierto todo, pero me di cuenta de que no. Pensé que esto era cierto pero ya al 

venirme, yo podría decir que muchos al cruzar por México no sufren de lo que yo sufrí, yo he 

platicado con muchos aquí en la parada y ellos dicen, “no pues yo hice dos días, tres días, yo 

apenas horas camine”. Pero lamentablemente en mi caso mío para mí estuvo muy duro.  

Yo quería, más que todo, yo quería no gastar mucho dinero y pues decían que en el tren 

también uno se venía más tranquilo, que si uno quería, se podría ir agarrando dinero, no 

gastárselo, también no era así porque como uno no sabe, pues uno piensa que todo lo que le 

dicen a uno es cierto.  Agarramos el tren, y ya de repente venía migración, pues teníamos 

que bajarnos del tren y correr; después volvernos a subir otra vez pues supuestamente 

cuando paraba migración pues el tren paraba. Pero nosotros volvíamos a treparnos en el tren 

hasta que el tren iba caminando otra vez. Muchas veces iba bien recio y ya ahí entiendes 

pues, bueno a mí me costaba también en el hecho de la falta de experiencia en esas cosas, 

pues para mí fue muy duro. 

Este tipo de experiencias  al cruzar México en el tren o con un coyote que cuesta cada vez 

más caro, es lo que propicia que los trabajadores por día sientan miedo de estar en las calles 

de Riverside pues traen consigo la historia de persecusión que no sólo se limita al cruce por 

el desierto. Por esta razón, es que generan estrategias colectivas para poder sobrevivir al 

rechazo de vecinos, dueños de negocios, guardias de seguridad o policías que los siguen 

tratando como si no valieran nada por ser indocumentados y pobres. Además, se sienten 

engañados por las personas que les contaron que “el sueño americano” existía y en la 

parada la realidad es distinta. No entienden por qué se quejan de su presencia pues sólo 

están esperando trabajo, y lo único que les queda es ser solidarios entre ellos y colectivizar 

sus frustraciones o enojos.  
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Después de escuchar estas historias y la frustración que implica dejar a la familia, ariesgar la 

vida y llegar a una situación tan vulnerable e inestable, muchas veces me pregunté “¿por qué 

no se regresan?” y a través de el tiempo de convivencia entendí que su estancia en Estados 

Unidos no puede acabrase así pues estando en Riverside, los jornaleros cargan con todo el 

esfuerzo colectivo e individual que los hace estar aquí, cargan con el compromiso con sus 

familias y con el miedo a regresar con las manos vacías. Por esta razón es que a pesar de 

sentirse “menos”, incluso frente a sus familiares en Estados Unidos o a otros migrantes, 

deciden resistir, y como la carga es muy pesada deben hacerlo juntos. 

Por eso se mueven constanmente, se apropian socialmente de un espacio que perece un 

simple estacionamiento pero que para los migrantes significa mucho más. En la parada se 

depositan símbolos de pertenecia a un lugar, los trabajadores por día van poco a la iglesia, a 

los parques o a jugar futbol, saben que se les mira mal, pero este es el espacio en el que 

platican con sus amigos y a pesar de todo se sienten protegidos porque están juntos. Como 

somos pura gente hispana, tal vez mal vestida se mira mal que nos vemos mal, a lo mejor si 

fueran gringos no los correrían porque no se ven mal, piensan que damos un mal aspecto 

(Francisco,  marzo de 2007).  

Pero también hay personas ajenas a la parada con las que se sienten bien, ejemplo de esto 

es la relación que han desarrollado con uno de los comerciantes de Casablanca. Muchos de 

los guatemaltecos antes de tomar una posición en la parada desayunan en la tienda “el 

amigo market”, que se ubica sobre Madison pasando las vías del tren. El que atiende es un 

árabe que habla perfectamente español y lo que más vende son sopas instantáneas con 

camarones, café, pan y, los fines de semana, menudo. Dice en mexicano de Guanajuato: Sí 

es que  es muy buena persona él, es muy amistoso, a veces hace favores, y hay personas 

que le piden prestado y les presta los conoce muy bien. A veces cambia cheques aunque 

sean cheques personales pero se arriesga porque ya lo conoce a uno. Es negocio también 

para él porque todos los de Guatemala llegan a comprar su sopita maruchan en la mañana y 

un dólar de camarones y le echan a su sopita. Tiene sus cafés y se los da barato, los 

sábados y domingo vende menudo, casi 200 litros de menudo, y esta bueno porque le echa 

mucha carne y los da baratos a 1.75 ¡más barato que en México! (15 de marzo de 2007). 

El dueño de esta tienda, reconoce que los trabajadores por día son sus fieles consumidores y 

por esa razón ha desarrollado toda una infraestructura dedicada a ellos. Sabe que el café en 
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la mañana no es para los vecinos de Casablanca, sino para los jornaleros, vende tarjetas 

telefónicas con tarifas especiales para Guatemala y está tratando de realizar envíos de 

dinero. Para los jornaleros contar con un dueño de tienda que los trate bien es muy 

importante pues los empleados de otros establecimientos que venden comida dentro del 

terreno de Home Depot no lo hacen. Con este hombre bromean y platican y algunos llevan 

una relación muy estrecha, como se mostró en el testimonio anterior. Lo único que no les 

parece a los jornaleros es que por la tarde, algunos vecinos de Casablanca, que no son 

jornaleros, compran cerveza en esta tienda y se reúnen afuera a beber y algunas veces los 

molestan, además de que dan mal aspecto. Incluso, los vecinos que se quejan de la 

presencia de decenas de hombres en la parada, lo hacen porque dicen que en la tarde los 

ven bebiendo y a los trabajadores por día no les gusta que los confundan. 

Recapitulando, entre los grupos subordinados el espacio construido socialmente es un 

espacio apropiado y vivido. La respuesta social de los jornaleros se materializa en la 

solidaridad y las relaciones personales que ayudan a los individuos a sobrevivir la 

marginación, no sólo en la parada, sino también en su vida cotidiana en donde no se han 

podido (a veces tampoco han querido) insertar es una vida comunitaria como otros grupos 

migratorios que a través de las fiestas, los deportes y las reuniones hacen su vida en 

Estados Unidos más llevadera. 

En estas condiciones, los jornaleros van construyendo y apropiándose del espacio. Su lucha 

no es directa y frontal, es desde la resistencia donde se crean estrategias para enfrentar en 

la vida diaria al que los mira con desprecio. El sistema los explota y los utiliza, tienen claro 

que la pobreza los expulsó de sus comunidades y que, aunque el sueño americano no sea lo 

que creían, no tienen más opción que esperar a que la situación mejore. Estamos aquí pues 

por la necesidad que tenía allá, porque mis padres pues eran de escasos recursos, 

económicamente, ellos tenían muy poco dinero. Entonces ellos no tenían como lo suficiente 

como para darnos a nosotros, para ayudarnos allá; por eso, por eso fue la razón que 

venimos. (Fernando, 10 de agosto de 2007) 

La esquina, el estacionamiento y la calle se convierte en un espacio vivido, en un lugar 

donde la información fluye, donde se construyen los planes a futuro, donde los inmigrantes 

adquieren capital social, donde se viven las frustraciones. La parada se vuelve “su parada”, 

se vuelve espacio de resistencia porque representa el derecho a trabajar, a estar aquí. La 
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creación de redes de relaciones propicia que se depositen símbolos y significados en la 

parada, distintos al de un simple lugar en que se espera encontrar trabajo y así se van 

creando lazos de solidaridad, que como se ha descrito, superan al espacio laboral. 

Los trabajadores por día, a pesar de ser un grupo migratorio cuya mano de obra es 

necesaria, son tratados como si fueran nocivos para Estados Unidos sin importar que sean 

uno de los pilares en la construcción y la jardinería. Realizan trabajos complicados y 

arriesgados que no valen lo que se les paga, aún así, están siempre dispuestos, siempre en 

la parada, accediendo a trabajar casi bajo cualquier condición; siempre resistiendo en el ir y 

venir, en la broma, la “necedad”, de entrar al estacionamiento, el rumor, la amistad y el 

conflicto. 

�
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Capítulo 5: Proceso organizativo en la parada: cuando las opiniones y las 
estrategias no se colectivizan 
 

 
                                                          Reunión en la parada 

 

El presente capítulo pretende describir, a través del análisis situacional  planteado por Hans 

Heijdra, cómo es que se dan las luchas de poder y las negociaciones y conflictos entre las 

distintas posturas para poder llevar a cabo un Centro de Jornaleros en el barrio de 

Casablanca, en Riverside. Al narrar las dinámicas que se dan en las reuniones para tratar de 

establecer una organización que apoye a los migrantes se dará cuenta de cómo se van 

desarrollando y entretejiendo las distintas posturas y cómo esto ha afectado la creación o no 

del Centro de Jornaleros ya que lo que se lleva a cabo en los espacios formales, como las 

reuniones entre la comunidad y los jornaleros, refleja que existe una postura a priori que 

puede percibirse en los espacios informales esto también se visualiza en las características 

de cada grupo. En este sentido, Heijdra (s/a:97), plantea que: “It´s very important to keep in 

touch with the totality of processes occurring. Sometimes ‘strange’ behavior, or tension at the 

meeting, can only be understood by taking into account conflicts that relate to other 

problems”. 
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En este sentido, será posible analizar cuáles son las diferentes visiones organizativas, cómo 

intervienen los grupos organizados, las instituciones, los miembros de la comunidad a favor y 

en contra y los propios jornaleros. También será necesario establecer qué papel representan 

los que no están, es decir, la comunidad afectada de una u otra forma con la presencia de los 

jornaleros en la comunidad,  cuya no participación refleja también una postura. Lo que el 

autor plantea es que la transformación y la organización dependen de la interacción entre los 

actores y la manera en que demuestran su agencia en las diferentes arenas de negociación. 

Para este efecto, se narrará lo que sucedió en tres reuniones entre los meses de febrero y 

marzo de 2007, en donde se podrá establecer cuál es la posición de los distintos actores 

involucrados en el proceso organizativo, más adelante se analizará el por qué de las 

posiciones diversas y cómo es que éstas han afectado de manera positiva y negativa para 

lograr un objetivo específico: la creación de un centro de trabajo para jornaleros en 

Casablanca, Riverside. 

 

Un centro para jornaleros se plantea como una opción viable para disminuir las tensiones 

pues es un lugar en donde la contratación se encuentra regulada con el apoyo de las 

autoridades locales, y aunque no existe un acuerdo contractual formal, sí hay mucho más 

control acerca de a dónde se van los jornaleros, con quién y a realizar qué tipo de labor. 

 

5.1.- Entre reuniones y discusiones, “Todos tenemos que poner nuestro granito de 
arena y si queremos hacer un centro hagámoslo nuestra meta” 
 

 
Primera reunión entre la comunidad y los jornaleros 
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5.1.1 Primera reunión,  finales de febrero de 2007: Estableciendo las posiciones 
 
 

La reunión  entre la comunidad de Casablanca y los jornaleros se convocó por parte de un 

grupo de estudiantes de UCR72 que, como parte de las actividades de una clase, han tenido 

que realizar observación de lo que sucede en la parada. Son cinco mujeres y un hombre que 

han estado yendo desde principios de enero durante una hora dos veces por semana, pero 

no han podido establecer mucho contacto con los trabajadores.  

Aunque no es parte de su trabajo escolar, las cinco mujeres se interesaron en establecer un 

centro de jornaleros en Casablanca después de conocer la experiencia del Centro de 

Jornaleros en la ciudad de Pomona. Ellas se contactaron con CAG73, una organización que 

trabaja con la comunidad latina en Riverside y juntos, convocaron a esta reunión buscando 

un espacio para hablar de la problemática de los jornaleros con ellos mismos y la comunidad 

de Casablanca. El centro de reunión es la biblioteca a la que llegan puntuales los miembros 

de CAG y poco a poco algunas personas se suman, entre ellos pocos trabajadores, a pesar 

de que se les invitó varias veces e incluso minutos antes de que comenzara la reunión se les 

recordó la cita. 

A pesar de que las estudiantes de UCR le informaron a los trabajadores sobre la reunión y a 

algunos miembros de la comunidad, llegaron cuando mucho 15 personas y sólo dos 

trabajadores. Entre los residentes había gente que quería el Centro y que apoyaba a los 

jornaleros y una persona que no está de acuerdo con su presencia (Sr. E.). Las estudiantes 

moderan la reunión partiendo de establecer cuáles son los problemas más comunes a los 

que se enfrentan los jornaleros, así como, las quejas de la comunidad en contra de ellos. Un 

residente  de Casablanca toma la palabra y señala: “De parte de la comunidad hemos oído 

que hay peligros porque las muchachas que pasan han sido molestadas porque a veces hay 

hasta 200 o 300 personas durante el verano y las personas que llegan al Home Depot 

también sienten peligro por las personas que se acercan a pedirles trabajo”. 

Otro residente plantea: “Han habido robos los jornaleros que traen su dinero consigo, 

entonces la solución que propongo es que hay bancos como el Bank of America que ofrecen 

cuentas para las personas que no tienen documentos”. 

                                            
72 University of California in Riverside 
73 Community Action Group 
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En ese momento interviene el Sr. E. un miembro de la comunidad que desde hace muchos 

años se opone a la creación de un centro para jornaleros, con el argumento de que éstos son 

indocumentados. Él es uno de los vecinos cuya familia llegó a este barrio pues sus padres 

mexicanos eran trabajadores agrícolas y  arribaron a Riverside durante el programa bracero. 

El Sr. E. pregunta a las estudiantes: “¿Están diciendo que los jornaleros y la comunidad 

deben ser protegidos por igual?  La comunidad es primero, no me importa qué parte de la 

historia estén defendiendo”. Y esto desata una discusión entre los residentes de Casablanca 

-Lo que nosotros (estudiantes) queremos decir es que los jornaleros son parte de la 

comunidad. 

Sr. E: ¿Por qué son parte?, ¿En qué contribuyen? Yo nací aquí como casi todos en la sala y 

ellos (jornaleros) apenas llegaron. Ellos no son residentes. 

Residente1- Ellos son parte de la comunidad, de todas formas están aquí, trabajando, ¿a 

dónde los vamos a mandar? No van a desaparecer sólo con no aceptarlos en la comunidad. 

Han llegado los jornaleros desde 1941. La segunda guerra mundial 

Residente 2.- Sí, pero era muy diferente, ellos llegaron bajo la protección federal, digamos en 

el programa de los braceros. Y en este caso los señores son parte de la comunidad, 

¿verdad? hacen gastos, compran su comida, hacen gastos como todos los demás. El 

problema estuvo hace como 10 años que hablamos del mismo tema que hablamos ahorita y 

se pudo haber hecho algo entonces, pero no se hizo por oposición de algunos y eso no se 

hizo. Si se hubiera hecho no tendríamos este problema, porque ellos están aquí, no serán los 

mismos pero las situación aquí es que debemos hacer algo, para que no estén todos 

amontonados como están en la Madison, donde tengan un lugar como queríamos hacer, 

‘onde’ estén todos juntos y los puedan contratar y las jóvenes y los niños que caminan para 

la escuela no puedan correr peligro. Es una situación dura, pero tenemos que comprender 

que son seres humanos y esto existe en muchas comunidades, no nomás aquí en 

Casablanca. 

Ante esto, una de las estudiantes señala que efectivamente la situación es diferente al 

programa bracero y a lo que se vivía hace diez años, por esta razón se debería discutir qué 

pasó y por qué no se pudo llevar a cabo el centro. Trata entonces de retomar el tema de los 

problemas en Home Depot, contando que a ellas les ha tocado ver cómo la policía y los 

guardias los mueven hasta las vías del tren aunque tienen el derecho de estar en la 
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banqueta, es un derecho constitucional,  ya que es un área pública y cualquiera puede estar 

ahí74. 

Otra de las estudiantes, ante el tema de la policía comenta: “Yo, como estudiante, joven, 

como mujer, las cosas que me ha dicho la policía me he sentido muy ofendida, nos tratado 

muy mal, entonces me imagino como tratan a los jornaleros… el dinero que se gasta la 

policía en mandar tanta patrulla allá es mucho”. 75 Respecto al acoso de la policía uno de los 

jornaleros, de origen mexicano, toma la palabra y señala: 

-¿Cuántos trabajadores hay aquí? Este, es muy difícil, los insultos no nos afectan porque no 

hablamos inglés, lo que nos digan se queda con ellos, ¿ves?  Entonces el problema que yo 

más veo es más que todo, la desorganización que hay entre los trabajadores. Los policías 

hacen su trabajo, la mayoría de los que estamos ahí decimos: ellos hacen su trabajo, si nos 

llaman, si nos dicen groserías no les entendemos. Pero el problema que yo veo es el de la 

organización de las personas, tal vez por la gran necesidad de las personas, que tienen ya 

tiempo aquí viviendo, ya no tienen necesidad, ¿verdad? 

Como los que, se arriesgan a que los arresten, porque saben que allá onde entran las trocas 

al Home Depot, ahí es onde levantan más personas para trabajar, aun con el riesgo de que 

la policía los agarre, aun así van y no es porque sean personas conflictivas, es porque tienen 

mucha necesidad de mandar dinero para sus familias, y pues no sé. Yo conozco muchas 

personas ahí y usted dice que hay mucho peligro para las personas que pasan por ahí, no lo 

creo, la  mayoría de las personas ahí son de Guatemala, humildes que entre ellos bromean y 

todo, pero respetan, salvo algunas personas que hay por ahí pero todos tenemos derecho a 

defendernos, como ellos a defenderse.  

                                            
74 Es importante señalar, que semanas antes de esta reunión cuando comenzó a hablarse de la posibilidad de 
construir un centro y desde que este grupo de estudiantes ha comenzado a ser más visible, el número de 
patrullas que vigilan a los jornaleros en Home Depot  ha aumentado. Incluso hay días en que he visto en la 
misma cuadra a tres patrullas al mismo tiempo. Cuando he comentado este punto con las estudiantes fuera de 
las reuniones, ellas señalan que de hecho dejaron de ir a la parada pues no querían que su presencia atrajera 
atención de la policía y esto pudiera perjudicar a los trabajadores. Una de las razones por las que ha 
incrementado el número de patrullas es porque el Sr. Ch. que tiene un negocio frente a la tienda de materiales y 
amigo del Sr. E., está en contra de que los jornaleros se organicen y cuando ve mucho movimiento llama a la 
policía para amedrentar. 
 
75 Ante esto, he de comentar que a mí la policía no me ha tratado mal, aunque me pusieron una infracción un 
día pararme en la salida de Home Depot menos de un minuto para preguntar algo a un trabajador. Ante esta 
situación, los mismos jornaleros me han comentado que normalmente la policía no hace ese tipo de cosas con 
los automóviles por pararse tan poco tiempo, sólo les piden que se muevan, pero que eso tal vez sucede pues 
me han visto muchos días en la parada. 
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No hacemos daño a nadie ahí, primero, tal vez los dueños de ahí dicen que les afectamos a 

sus negocios, no veo por qué, el dueño de las hamburguesas, se beneficia con todos los que 

estamos ahí y los dueños de todas las tiendas, todos compramos ahí, hasta el dueño del 

Home Depot, porque las personas que van y no tienen trabajadores, van y le compran al 

home depot de la Madison porque compran material y se llevan trabajadores también. 

Entonces, las personas que viven de este lado de la vía no les gusta porque piensan que hay 

mucha drogadicción que hay malandrines entre los que estamos ahí, a lo mejor del otro lado, 

pero ahí no. Ven a muchas personas juntas y creen que son trabajadores y no es cierto. 

Ante esto, uno de los residentes pregunta a los trabajadores si existen conflictos entre ellos 

por ser algunos de Guatemala y otros de México porque ha escuchado que se pelean por el 

trabajo, ante esto ellos señalan que la lucha por el trabajo es diaria y no depende de la 

nacionalidad sino de la necesidad de pagar renta, comida y mandar dinero a sus familias. 

También plantea que muchas veces la gente se desespera porque las pandillas del barrio 

saben que tienen dinero que cobraron por un día de trabajo y llegan tarde a sus casas y los 

asaltan, algunas veces porque no saben que corren peligro u otras, porque deben llegar a 

sus casas tarde pues salieron de trabajar de noche. 

Una residente cuenta: “El año pasado yo estaba aquí afuera el día de verano y vinieron unos 

muchachos que eran mexicanos o de El Salvador, eran trabajadores, acá atrás del parque 

que salieron unos muchachos con chamarras negras con las hoods y que les pegaron y los 

robaron, corrieron allá conmigo, los otros corrieron por la calle a buscar a la policía y 

pregunté: ¿pos qué hacen a esas horas en el parque? Porque si traen dinero los van a robar 

y los van a matar”. Con esto el trabajador establece que no sólo la comunidad se asusta por 

su presencia, sino que ellos también corren riesgos y reconoce que a veces hay trabajadores 

que les chiflan a los homosexuales que pasan por la parada o a alguna muchacha, pero que 

no es con ánimo de asustarlas pues nunca pasa de eso. Otra de las estudiantes aclara que 

con el sólo hecho de chiflarle a una mujer, aunque sea de lejos, las asusta si están solas, 

entonces si les chiflan desde la otra acera a las muchachas que vienen regresando de la 

escuela, ya no quieren pasar por ahí. 

Uno de los residentes aclara que hay diferentes códigos que muchas veces los jornaleros no 

conocen: “Es algo muy cultural, lo que yo miro, por ejemplo en México, el piropo o un silbar 

es algo que no se toma a mal, pero hay que darnos cuenta que aquí es algo muy serio como 
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‘sexual harassment’  y los trabajadores lo tienen que platicar, decirse “si alguien chifla no 

haga eso por favor porque nos va a ver la comunidad y causar problemas”. El trabajador 

mexicano dice que eso es falta de información y que él hasta después de haber pasado un 

tiempo en Estados Unidos se dio cuenta que las mujeres se ofenden mucho si se les dice 

algo que a él le parecía normal en México. 

Otro residente le contesta: “Yo digo que el señor debería hacer su junta con los trabajadores 

de ahí, él podría alcanzar el corazón de todas las personas y usted que está acá podría 

también comentarlo, bueno, cuando un hombre le chifla en México a una mujer y no es nada, 

pero acá la cultura es diferente, ‘so’ usted está en una posición de hablar con todos y 

explicarles porque entre más bien se porten ustedes será mejor”. 

Otro trabajador dice que el mayor problema es que hay mucha gente en un lugar y que el 

tráfico es un problema grave, no sólo para la gente con coche, sino para ellos también pues 

pueden tener algún accidente al acercarse a los coches y le preocupa que no se muestren 

soluciones en esta reunión “Yo pensé, bueno yo vine a la junta por un papel que me enseñó 

y pensé que habría muchos trabajadores y que los estudiantes que vienen ya tenían una 

solución, pero veo que no la hay para el conflicto”. 

Una estudiante señala que es bueno que regrese al punto porque hay que ver cómo se 

pueden solucionar las cosas, por ejemplo el problema de los baños, ya que los trabajadores 

utilizan la vía pública para orinar y eso afecta mucho a la comunidad, después de esto, pide 

que se llegue a la siguiente parte de la reunión, buscar soluciones. “Lo que estamos diciendo 

es que tratamos de solucionar ese problema y sabemos que hay otros problemas pero 

nuestro enfoque, nuestro ‘goal’ y queremos salir de la reunión  con una solución y no 

queremos decir nosotras esto es lo que se va a hacer, necesitamos que ustedes estén de 

acuerdo”. 

El Sr. E. vuelve a intervenir argumentando que no es responsabilidad de la comunidad de 

Casablanca el solucionar los problemas de las personas de Guatemala o México, que eso lo 

deben hacer sus países, porque además, los jornaleros no están interesados en formarse o 

estudiar y, si ponen un centro, llegarían muchos más que podrían después ser delincuentes. 

Ante esto las estudiantes contestan que no es que no sabe por qué asegura que no quieren 

estudiar porque ellas han al Centro de Trabajo de Pomona y les han preguntaron  si eran las 

maestras de inglés, porque todos querían aprender, ante esto el Sr. E. dice que no es su 
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responsabilidad ayudar a los que descompusieron las cosas. Ante esta nueva discusión el 

jornalero mexicano señala: 

“Ora sí que ustedes tienen el sartén por el mango, ustedes viven aquí pero nosotros vamos y 

venimos y nos consideran un problema está bien, lo mismo pasaría con nosotros en nuestros 

países si llegaran los alemanes a hacer cosas que no nos gustaran a tumbar las cosecha, 

hacer cuarteles de guerra, matar a los animalitos para comérselos y nosotros no, pues eso 

no nos gustaría. Yo considero que no somos un problema, las personas nos consideran uno, 

más bien somos solución a muchas cosas que hay aquí en EU que son problema para 

ustedes. Tal vez sus hijos ya en las universidades estudiando ya no quieren hacer los 

trabajos que hacemos nosotros, aun siendo mexicanos o de raza latina sólo que la cultura de 

aquí ya nos ve como un problema; pero si ustedes nos dieran la oportunidad de organizarnos 

o ayudarnos, no pedimos cosas, solo organizarnos, hay gente de muchos países que no se 

hablan, pues no hay comunicación, hace falta que alguien llegue, nos reúna y nos explique.  

Podemos pedir un lugar especifico como dice ella, que en Los Ángeles lo están haciendo así 

donde llegan a un lugar especifico las personas que necesitan trabajadores y ellos están 

numerados, ahí están platicando pero unos no hablan ni español, pero aquí no se puede 

porque somos como 150 porque el 1º que llegue se apunta y el 150, ¿hasta cuándo? ¿En 

una semana? No se puede. 

Ante este problema una de las estudiantes cuenta que en Centro de Pomona todos se van a 

trabajar porque hay más contratistas, un trabajador dice que en este momento el trabajo en 

Riverside está muy bajo y ella piensa que el problema de la baja de trabajo es que los 

empleadores no se sienten seguros de ir por ellos: “Muchos no van porque la policía multa a 

los contratistas por recoger hombres entonces si hay un lugar, llegarán más contratistas. Y 

un centro como dice usted señor ayudaría, por ejemplo, para que no hagan del baño allá 

afuera, sin peligro para el tráfico, un centro sería lo mejor para todos”. 

Y un residente opina: “Todos tenemos que poner nuestro granito de arena y si queremos 

hacer un centro hagámoslo nuestra meta y ahí se podría enseñar el lenguaje y la cultura pero 

no ponerlos dentro a todos como si fuera a convertirse en una prisión y una trampa, los 

contratistas podrían venir sin peligro a que los infraccionen, ¿verdad?”. 

La estudiante responde: “No nomás los contratistas, sino la gente de la comunidad que 

necesitan ayuda con  algo muy simple, por ejemplo, mi hermana de Los Ángeles se estaba 

cambiando de casa y necesitaba ayuda para cargar sus cosas como tres horas, si la 
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situación hubiera sido aquí como en Casablanca allá en Los Ángeles, no hubiera ido con 

todos amontonándose en el carro pero fue a un Centro y contrató a la gente”.  

En este momento interviene un trabajador que acaba de llegar a la junta: “Estoy de acuerdo 

con todo lo que han dicho, apenas acababa de llegar. Yo en veces me junto allá también 

¿verdad? A veces me dan trabajo. Mi nombre es Adán. Pero si hacen una organización como 

dicen ¿qué van a hacer para los trabajadores cuando se lastiman o algo?”. 

La estudiante responde que los coordinadores del Centro de Pomona no pudieron ir a la 

reunión pero que les han explicado que tienen abogados que les ayudaron a empezar con el 

Centro, también les ayudaron con los fondos, cada mes cada hombre da 10 dólares, también 

lavan carros y va a un fondo de emergencia. Les contaron que había un hombre que se 

lastimó una pierna  y entre todos ayudaron y pagaron los gastos del médico. 

Y el trabajador pregunta de nuevo: “Bueno por eso pregunté, son preguntas que deben hacer 

del trabajo, si están trabajando llega la policía y se los lleva y pidan los papeles, bueno ¿ellos 

qué van a hacer para proteger a la comunidad que no tiene papeles?”. 

La estudiante contesta: “Lo que hemos visto es que cuando llega la migra no llegan al centro, 

llegan con los piratas, los que están afuera, no entran al Centro. Pero también para estar ahí 

tienen que obedecer sus leyes, sus reglas no cualquiera se puede poner ahí, ellos tienen que 

hacer su parte. Yo les pregunto a ustedes…ya estuvimos por allá diciéndoles que vinieran a 

la junta, ya sea en la mañana, ¿qué podemos hacer nosotras pa’ que lleguen más pues?”. 

El trabajador está de acuerdo con esto pues piensa que es bueno aprender lo que está 

pasando en la comunidad “Pero como ellos no tiene hora fija, en veces unos trabajan, en 

veces unos tienen miedo por perder el tiempo ¿verdá?, lo que podemos hacer para atraerlos, 

seguir hablando con ellos un café y unas donas, si los invitamos con una comida y 

platicamos. Ellos tienen necesidad, sus familias lejos y ellos prefieren seguir buscando 

trabajo en el día y en la tarde no se qué hacen, es difícil. Hay que convencerlos de alguna 

manera pa’ que puedan venir”. 

En este momento, el Sr. E. vuelve a insistir en que se le aclare de dónde saca el dinero el 

Centro de Pomona, y de dónde obtienen lo de las “aseguranzas” para los accidentes de los 

jornaleros. “Yo les pregunto porque un  estudio que hizo el condado de Los Ángeles como 5 

o 6 años pasados, un estudio de todos estos centros en Ontario, Pomona, Seattle 

Washington, Texas y dicen que al primero trabajaron y luego todo a la perdición. Y el 
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condado pago 50 mil dólares y yo también tengo otra y quiero saber ¿¡por qué el centro de 

Pomona es el único!?”. 

Ella contesta: “Posiblemente porque hay algunos centros que no están fuertes que no 

empiezan bien  y pos ¿pa’ dónde van a ir?”. 

Sr. E. “¡Entonces expliquen el milagro!¡ Eso es lo que quieren! 

Estudiante: “La ciudad de Pomona paga la mitad de los fondos de ese lugar” 

Sr. E: “Está hablando entonces de impuestos” 

Estudiante: “Hay que tener suficientes trabajos para esta gente para que contribuya” 

Sr. E: “¡Quiero ver ese programa!” 

Ante esta nueva discusión uno de los residentes señala que el Sr. E. está hablando de cosas 

que pueden suceder más adelante y que ese no es el punto ahora, que si quiere saber cómo 

funciona, vaya al Centro de Pomona. Lo que importa ahora es formar una mesa directiva del 

Centro con jornaleros y comunidad y recaudar dinero por medio de un lavado de coches y 

organizar otras juntas con café y donas.  

Una de las estudiantes señala que eso es importante, pero también lo es buscar la 

organización sin que llegue tanta policía porque ellas creen que los jornaleros  no se acercan 

por el miedo a ser arrestados. La discusión ahora se centra en cómo hacer para que los 

jornaleros participen más y todos comienzan a dar ideas, pero el Sr. E. vuelve a intervenir 

diciendo: “A mí no me gustaría que el centro se pusiera en Casablanca ni con dinero de 

impuestos de la comunidad, ¿Como estudiantes, qué ganan de esto? ¿Vienen de la 

universidad? ¿Quieren sacar un buen grado?” 

Estudiante: “Primero, estamos empezando y necesitamos más trabajadores, debemos 

empezar un comité, eso sería más adelante. Segundo, si venimos de una clase pero hemos 

hecho más de lo que la clase nos pide, yo me considero una activista, yo lo hago porque 

quiero ayudar a mi gente”. 

Sr. E: ¿Quién es su gente señora? ¿Mexicanos? ¿Guatemalas? ¿Negros? ¿Musulmanes? 

¿Chinos? 

Estudiante: Todos somos una raza… 

Sr. E: Si somos una raza, ¿por qué dicen entonces, viva la raza entonces? 

Residente: A ver estamos hablando de otra cosa, lo que pasa aquí… 

Sr. E: Relájate, yo no te interrumpo, disfruta… 
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Como los ánimos otra vez comienzan a ponerse tensos, los trabajadores se voltean a ver 

entre sí y uno de ellos comenta: Bueno, el señor no quiere el Centro aquí, él no quiere que 

estemos aquí a lo mejor, si él representa a los que viven aquí o es uno a nuestra contra… y 

otro residente contesta: Es sólo su opinión. El señor dijo que el individuo es parte de la 

comunidad, así que será decisión de toda la comunidad, no individual. 

Ante esto el  trabajador mexicano comenta: Yo lo que quisiera decir es que si el señor 

quisiera poner el Centro en otro el lugar el problema no se va a solucionar entonces porque 

no van a ir para allá. En el Home Depot  vienen a comprar material y por trabajadores. 

Entonces si lo ponen en otro lado los trabajadores no van a ir para allá. Yo no sé si en 

Pomona tuvieron los mismos problemas que tuvieron aquí para poner el Centro y las mismas 

formas de trabajar allá, porque aquí la mayoría son de Guatemala, allá la mayoría son de 

México y primero tienen que andar informando ¿verdad?.  Pero no saben a qué van, no 

saben qué van a hacer pues no van a venir, lo que paso ahorita con la invitación pero 

muchos no saben leer, muchos no saben español tampoco, algunos hablan ‘lengua’ 

entienden poco español, si la mayoría son de Guatemala, tienen que encontrar a alguien que 

hablen con ellos, que los convenzan. 

Entonces surge la idea de contactar a las organizaciones de guatemaltecos en Los Ángeles 

para que sirvan de traductores con los guatemaltecos, también proponen que se hable con 

calma con ellos porque muchas veces se aburren o no entienden bien si se les explica 

rápido. Además, consideran que hay que llevar varias opciones para discutirlas, pero en vía 

de encontrar soluciones. Para poder platicar con más calma, algunos de los residentes se 

proponen para averiguar dónde se debe pedir permiso para las reuniones los viernes en la 

mañana en el estacionamiento y conforme vaya llegando más gente se pueden hacer las 

reuniones de nuevo en la biblioteca o junto a las vías del tren, también sería importante 

avisar a los dueños de negocios para invitarlos.  

En medio de estas ideas que comienzan a anotarse, el Sr. E. toma nuevamente la palabra: 

“Hace poco dijeron que querían ayudar a su gente, ¿qué es eso de gente? ¿Y qué hace el 

consulado de México?”. 

Una residente contesta: “Creo que nos debemos de apegar a la junta”. Y el Sr. E. Dice: ¡Sólo 

quiero saber! 
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Residente: Esta es una situación de la comunidad y la ciudad, eso es otra cosa y debemos 

ver qué se puede hacer. Hace 10 años tuvimos la oportunidad y la perdimos, si tenemos un 

problema debemos solucionarlo. 

Otra vez la discusión se torna propositiva y se comienzan a dar ideas de las oficinas que 

existen en la ciudad que se encargan de realizar juntas con la comunidad. Se reitera la 

necesidad de contactar autoridades y de llegar a acuerdos para que se haga trabajo entre 

una reunión y otra para que más gente se incorpore.  También se sugiere que se hable con 

la policía para que se sepa qué se está haciendo y no supongan que se hace algo indebido o 

que no se cuenta con el permiso correspondiente.  

Uno de los trabajadores habla de la desconfianza de los jornaleros y pregunta cuál es el 

porcentaje de la comunidad que apoya la formación de un Centro y un miembro de CAG 

responde que dos años atrás se hizo una encuesta y que el 75%  apoyaba la propuesta. 

Entonces otra persona de la comunidad propone hacer una nueva encuesta para actualizar 

los datos. Las estudiantes están un poco preocupadas por la falta de gente, dicen que 

invitaron a los dueños de negocios y contratistas afuera de la misa, pero que no vinieron. Los 

residentes, con más experiencia organizativa señalan que no hay por qué preocuparse pues 

cuando la comunidad vea que el proyecto va avanzando se incorporarán. 

Así, se llega al final de la reunión con el acuerdo de convocar a otra junta en fin de semana 

para los trabajadores, contactar al City Council y después hacer una tercera reunión entre la 

comunidad y los jornaleros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 5: Proceso organizativo en la parada: cuando las opiniones 
Y las estrategias no se colectivizan 

217 

 
5.1.2.- Segunda reunión, principios de marzo de 2007: regresando al tema 
 

 
Cada quien en su esquina 

 

A esta reunión llegaron más miembros de CAG aunque los jornaleros no aparecieron  al 

principio y esta vez, no se les fue a invitar al estacionamiento de Home Depot minutos antes 

de la reunión. Las moderadoras fueron otra vez las estudiantes que volvieron a explicar de 

dónde vienen y que el trabajo que están haciendo es parte de una clase y narraron que 

comenzaron a visitar la parada desde hace más de dos meses.  

Plantearon nuevamente que lo que les interesa es que la comunidad y el grupo de jornaleros 

participen. Quieren ser el puente de diálogo entre la comunidad y los trabajadores y 

comenzar de nuevo el trabajo pues ellas pertenecen a un grupo diferente a los que han 

venido, quieren que se respeten las opiniones de todas las personas para que las reuniones 

sean productivas. Sobre todo, que todas las personas se respeten y que todos puedan 

expresarse.  
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Finalmente señalaron que están aquí para ofrecer sus servicios y para mejorar la situación 

de los jornaleros que han estado en la comunidad por más de veinte años lo cual deja claro 

que los problemas a los que se enfrentan no son nuevos, pero que sí es necesario plantear 

nuevas soluciones. Para organizar mejor el trabajo colectivo, proponen otra vez, centrarse en 

dos puntos para empezar: Seguridad y peligros: 

Se decide entonces que las estudiantes señalarán los temas que les parecen más 

problemáticos para jornaleros y comunidad y después, se abrirá la discusión, los temas más 

importantes son los abusos de los empleadores; el riesgo de accidentes al acercarse a los 

coches; pandillas que roban a los jornaleros. Por parte de la comunidad el tema más 

importante es que hay niños y mujeres jóvenes que se sienten molestadas por los jornaleros 

pues hay un grupo muy grande de hombres (hasta 300 personas en verano), que se 

concentran en un solo espacio y  posibles accidentes provocados a los clientes porque los 

jornaleros se “avientan” a los coches, abuso y consumo de drogas y alcohol en la parada 

Ante lo anteriormente planteado, los miembros de la comunidad complementan la 

información donde se comienzan a esbozar algunas soluciones: abrir una cuenta en Bank of 

America para los jornaleros pues no les piden papeles y ahí pueden guardar su dinero y 

evitar asaltos. 

El Sr. E vuelve a preguntar por qué deben ayudarlos ellos y surge algo que me parece muy 

importante resaltar en este momento y que se retomará más adelante. Un miembro de CAG 

interviene proponiendo que en lo que hay que centrarse es en la posibilidad de resolver el 

problema, pues de otra forma se habla de los jornaleros como si no existieran, ellos están y 

viven aquí y por esta razón, sus problemas se convierten en problemas de la comunidad, por 

eso a todos les concierne y se concluye que este esfuerzo es en beneficio de todos y por eso 

es importante. 

En este momento llega un grupo de 5 jornaleros que no entiende la discusión porque los 

miembros de la comunidad hasta ahora se habían comunicado en inglés, entonces 

comienzan a traducir en español, surge otro tema importante. Señalan que ahora no es 

importante entrar en la discusión acerca de si son miembros o no de la comunidad, sino que 

tienen diez años discutiendo por temporadas el mismo tema y no han podido resolverlo 

porque siempre hay gente que se opone y si se hubiera hecho en ese momento, su 

presencia ya nos sería un problema pues de todos modos ellos siguen aquí:  
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Otra cosa que ellas señalan es la actitud de la policía en el sentido de cómo les hablan a los 

jornaleros, como les hablan a las estudiantes, como se quedan por un tiempo muy largo en la 

parada, los están moviendo hasta las vías del tren aunque ellos tienen derecho de quedarse 

en las banquetas; por lo tanto, no les están respetando este derecho constitucional pues es 

un área pública y quien quiera tiene derecho de permanecer ahí. Entonces surge la tercera 

discusión importante, el dinero que gasta la ciudad en policía y cuánto se ahorrarían teniendo 

un centro que evitaría tantas patrullas por las que se debe pagar. 

Terminando la reunión se sirve pan dulce y café y se llevan a cabo pláticas informales entre 

los miembros del CAG, las estudiantes y los cinco jornaleros que asistieron a la reunión. El 

Sr. E. decide no quedarse y minutos después, al caminar a la parada lo veo platicando con el 

Sr. Ch. dueño de una tienda de autopartes  que se encuentra frente a la parada  y que 

siempre ha estado en contra de que los jornaleros permanezcan en Casablanca. 

 
 

5.1.3:- Tercera Reunión, mediados de marzo de 2007: La esperanza fallida 
 

 
Explicando cómo funciona un centro 

 

Esta reunión fue diferente a las demás pues llegaron  los directivos del centro de Pomona. El 

objetivo de su visita fue contar, tanto a los jornaleros, como a la comunidad su experiencia 

organizativa, para esto fueron como representantes el presidente y el jefe de la mesa 

directiva. La reunión se trasladó a orillas de las vías del tren, a un terreno baldío que ha sido 

propuesto para establecer el Centro. A este espacio llegaron más de treinta jornaleros, lo 
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cual era considerado un muy buen número, esto sucedió por una parte porque era un lugar 

cercano a la parada y aquí se sentían más cómodos ya que este era parte de “su espacio” y 

por otra, porque querían conocer la experiencia que les había sido contada. 

La actitud de los representantes de del Centro de Trabajo de Pomona fue bastante criticada 

pues su forma de plantear las cosas  era más política que organizativa. Desde que 

comenzaron a hablar, algunos de los jornaleros me comentaron que para ellos, la forma de 

querer organizarlos tenía tintes “sindicalistas” pues percibían que lo que tenían como objetivo 

era “arrear a los a los trabajadores”. Ante la pregunta de crear un Centro de Trabajo  

Casablanca los jornaleros estuvieron de acuerdo, pero con muchas dudas.  

La reunión, esta vez realizada en un espacio público, fue moderada por las estudiantes, su 

profesor, el presidente y su vicepresidente. El eje de la discusión fue plantear la necesidad 

de un Centro, pero no se trató nada muy concreto, no quedaron en ninguna otra reunión, no 

aclararon cómo funciona el centro de Pomona, qué pasos se siguen para crear el centro, qué 

necesitan los trabajadores para ser parte de él y qué significa ser un representante. 

Al terminar, platiqué con algunos trabajadores, unos que habían asistido a otras reuniones y 

otros que por primera vez se acercaban al esfuerzo organizativo. Ellos corroboraron que les 

quedaba claro que un centro podía ser una opción, pero que no entendían cómo funcionaba 

un centro de jornaleros y que entonces no podían asegurar que funcionaría para ellos. Por 

ejemplo, una de las preocupaciones centrales era el asunto de la lista, pues no querían 

quedarse sin trabajo por esperar su turno, también les preocupaban los fondos, pues el 

sueldo de los representantes del Centro salen de las cuotas de los jornaleros y ellos 

consideran que habiendo tan poco trabajo, sería muy complicado pagar el salario de un 

coordinador. 

Después de la reunión hubo una comida sin mucho éxito y cobraron un dólar para la próxima 

reunión, que serviría para la comida, algunos trabajadores aportaron, pero la mayoría no lo 

hicieron, sobre todo, porque se quedaron con la sensación de que los únicos que habían 

hablado eran los coordinadores de Pomona y muy poco los trabajadores que eran 

interrumpidos por el jefe de la mesa o tesorero con tecnicismos (“campeones, mis 

trabajadores, mi centro, mis juntas”) Este tipo de trato no les gustó a los jornaleros y los 

inhibió bastante en su participación. 

 



Capítulo 5: Proceso organizativo en la parada: cuando las opiniones 
Y las estrategias no se colectivizan 

221 

 
Después repartieron propaganda donde se explican los derechos de los trabajadores por día, 

pero estos no fueron explicados, aunque los trabajadores los recibieron no los leyeron, pues 

algunos no saben y otros no entendían muy bien lo que aquí se planteaba pues hablan poco 

español. Se planteó también la necesidad de establecer campañas de salud, pero no quedó 

claro cómo y con qué objetivo se haría. Ante esta dinámica y la falta de concreción, la gente 

iba y venía: se iban diez, llegaban cinco, se iban siete, volvían diez y así sucesivamente. Se 

supone que la siguiente reunión es a principios de abril, pero quedó la duda de que si no han 

escogido representantes no se sabe para qué se van a reunir. 

Al terminar la asamblea, las estudiantes plantearon que, efectivamente, fue complicada la 

comunicación porque los encargados del Centro de Pomona hablaron demasiado, pero 

confiaron en que el hecho de conocer esfuerzos organizativos que se han cristalizado, puede 

servir de impulso para la creación del Centro en Riverside. 

 

 
                          Mientras se explica, unos van y otros vienen… 

 

5.2.- Los actores que participaron en el proceso organizativo 
 

Como se observó en el análisis situacional planteado anteriormente las posiciones entre las 

personas y grupos que participaban son diversas. En algunos casos encontramos 

convergencias, pero en otros, conflictos de intereses que se reflejan en esta arena de 
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negociación76; estas posiciones encontradas tienen que ver con la historia y los intereses de 

los grupos involucrados. 

Por una parte encontramos al grupo de las estudiantes que poco a poco se fueron 

involucrando e impulsaron la discusión para la creación de un Centro y que representan a la 

comunidad estudiantil de origen latino involucrada en la lucha por los derechos de los 

migrantes y que se unieron por una parte con CAG que representan a la comunidad de 

Casablanca con una larga historia de participación social y por otra con los miembros de 

NDLON77 al cual pertenecen los jornaleros de Pomona.  

También a través de las intervenciones del Sr. E. se analizará la posición de la comunidad 

que se encuentra en contra de la presencia de los trabajadores por día en Casablanca y del 

establecimiento de un Centro; asimismo es muy importante analizar cuál es el papel que 

juegan en este esfuerzo organizativo los propios trabajadores por día, ya sea desde la 

presencia activa o la ausencia y la indiferencia. Cabe destacar que estos actores “ausentes”- 

los mismos jornaleros o la comunidad que no se acerca a la discusión-, también reflejan una 

posición que será analizada más adelante. 

Antes de comparar las posiciones de los diversos actores, cabe aclarar a nivel general cómo 

se estructura en un ámbito menos local la lucha por el establecimiento de los Day Labor 

Centers. A nivel nacional,  los centros de trabajo se han incrementado a partir de la década 

de 1990; aunque en este año existían sólo 4 en el país, en 10 años el número casi se duplicó 

pero a partir del año 2000 a nuestros días se crearon muchos más centros llegando a 36. La 

mayoría de estos centros proveen un espacio para que los trabajadores esperen, cuentan 

con un staff  encargado de organizar las contrataciones, regulan el pago mínimo para los 

jornaleros y cuentan con baños, salones de clase, agua y facilidades de estacionamiento 

para los empleadores “The primary purpose of day-labor worker centers in to regulate the 

day-labor market by intervening in the market and establishing rules governing the search for 

work and the hiring of laborers” (Valenzuela et al, 2006: 7). 

 

                                            
76 Como plantea Norman Long, se entiende arena de negociación como un escenario en donde se resuelven los 
conflictos entre los distintos actores involucrados. Aquí, los actores luchan  por lograr la mayor influencia dentro 
del orden de poder que determina la vida política, económica y social de un espacio social determinado. Las 
arenas de negociación son entonces, espacios de negociación constante ya que, aquí se manifiestan las 
tensiones, luchas, resistencias y recomposiciones que repercuten en los cambios de poder entre las distintas 
posiciones. 
77 National Day Laborer Organizing Network 
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En lo que respecta a la cuestión legal, encontramos que el hecho de contratar a trabajadores 

de manera informal no es en sí mismo un acto ilegal, como se mencionó anteriormente, 

aunque los trabajadores pueden encontrarse con complicaciones sobre todo cuando se habla 

de su situación migratoria. “Compounding the confusion is that many workers are in the 

United Status without legal documents, which may limit their rights and similarly adds another 

dimension of legal responsibility for the employer to hire them” (Valenzuela, 2003:324). 

En 1986 con IRCA (Immigration Reform and Control Act), se estableció que los empleadores 

debían verificar el status migratorio de sus trabajadores aunque esto no es necesario si 

hacen tratos con contratistas independientes o emplean a trabajadores casuales que realizan 

actividades domésticas, esporádicas o intermitentes; tampoco tienen la obligación de verificar 

su estatus si el trabajador llegó por medio de un tercero, por ejemplo una agencia de empleo. 

“Depending of the nature of the work, employing a day laborer World not violates this aspect 

of U. S. immigration law” (González, 2007:5). A pesar de esto, los trabajadores se encuentran 

protegidos por la ley de seguridad y salud en el trabajo y la regulación de estándares 

laborales, pero la naturaleza informal del trabajo por día hace muy complicado que en la 

contratación de trabajadores se respeten dichas regulaciones. 

A partir de que estas regulaciones pueden modificarse dependiendo de los intereses de 

empleadores y trabajadores, es que comienzan en varias paradas de California, incluida la 

que se encuentra en el barrio de Casablanca en la ciudad de Riverside, a formarse grupos 

que tienen como objetivo central crear mejores condiciones para los trabajadores por día, 

siendo una de las preocupaciones centrales el establecer Centros de Labor o Day Labor 

Centers, que regulen la contratación de los jornaleros. Cabe destacar que, para que estos 

esfuerzos puedan cristalizarse, hay muchos factores que impulsan y detienen estos impulsos 

organizativos.  

Por su parte, California el estado con más centros de jornaleros, algunos están subsidiados 

por el Estado, otros por organizaciones no gubernamentales locales. Esta opción de 

regulación del trabajo por día ha sido controversial y es blanco de protestas por parte de 

grupos anti- inmigrantes que tratan de cerrar estos espacios ya que apoyan a la población 

indocumentada.  A pesar de todo, el número de centros ha aumentado en los últimos años ya 

que, por una parte son utilizados por empleadores y trabajadores y por otra, han ayudado a 

solucionar los problemas planteados por las comunidades respecto a este grupo de 

trabajadores. 
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5.2.1.- El grupo de estudiantes de UCR, más allá de una tarea escolar.  
 
La presencia de las estudiantes de UCR en la parada comenzó como una práctica escolar, 

impulsada por un profesor que tiene un vínculo bastante cercano con los grupos organizados 

de la ciudad a favor de la lucha por los derechos de los migrantes. Al principio llevaban agua 

a los jornaleros y platicaban un poco con ellos, pero al darse cuenta de las condiciones en 

las que se encontraban y sobre todo, del trato de la policía hacia ellos, comenzaron a 

participar más allá de lo que se les había pedido para cubrir la asignatura. 

En este contexto se reunieron con el CAG en sus encuentros mensuales y fueron planteando 

la idea de llevar a cabo una vieja idea, el centro de trabajo. Sabían que era un tema 

complicado pues ya se había intentado anteriormente sin mucho éxito, las razones 

anteriores, que como vimos en el análisis situacional antes presentado, en realidad son las 

mismas que complican el proceso organizativo. Por una parte la existencia de un grupo de 

detractores que no es muy amplio pero sí con mucha influencia en las decisiones del City 

Council y por otra, la falta de participación de la comunidad y los propios jornaleros. 

El papel que representaron las estudiantes en este proceso fue muy importante pues 

impulsaron que las distintas posiciones se conjuntaran en una arena de negociación 

fungiendo como mediadoras en algunos casos, pero dejando clara su posición respecto a la 

necesidad de reconocer a los jornaleros como parte de la comunidad y de crear un centro 

que impactaría positivamente en la resolución de los conflictos entre este grupo de 
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trabajadores y la comunidad. Ellas idearon varias estrategias para impulsar la participación 

como repartir propaganda en las casas y con los hombres que permanecen en la parada 

buscando trabajo; también compraron jugo, café, pan dulce y comida para que esto 

funcionara como una especie “gancho” para que los trabajadores asistieran, pero sus 

esfuerzos no fueron, como se narró, muy fructíferos. 

El problema principal que esbozaban los jornaleros respecto a las ideas planteadas por las 

estudiantes fue que no entendían exactamente lo que querían, sus invitaciones aunque 

constantes, se reducían a la repartición de folletos, que en muchos casos los trabajadores no 

leían, además, como las características del centro se narraban en las reuniones, la gente de 

la parada no lograba apreciar si efectivamente esto representaría una mejora para ellos. Al 

no tener una idea clara de para qué servía reunirse, la mayoría de los trabajadores 

consideraban que asistir a una junta implicaría sólo perder un día de trabajo. 

A pesar de todo esto, la importancia de este grupo en Casablanca, fue que a través de su 

participación se construyó un eslabón que propició un nuevo intento de organización, las 

razones por las que este intento no fructificó tiene que ver con varios factores que  se 

relacionan más con los intereses de los actores involucrados y las distintas posturas que no 

lograron encontrar un espacio de convergencia. A este escenario complicado, se suma la 

inexperiencia de estas jóvenes a las que les fue difícil concretar las ideas planteadas para 

poder superar la etapa de discusión y llevarla al plano de la acción concreta.  

 

5.2.2.-  National Day Labor Organizating Network y el Centro de Pomona: “Los 
jornaleros  cuando están en la calle se están expresando libremente, están hablando, 
están pidiendo un trabajo” 
 

El NDLON, es una organización que trabaja en todo el país por los derechos de los 

trabajadores por día en los principales centros urbanos. Conocer su postura y cómo perciben 

que los esfuerzos organizativos de las paradas se cristalizan en Centros de trabajo es 

importante ya que, no sólo representan a un grupo político organizado, con mucha historia e 

injerencia en este tema a nivel nacional, sino que también, son los que se encargan de 

visibilizar las problemáticas de los jornaleros y de impulsar los esfuerzos organizativos de las 

distintas paradas. Para conocer cómo es que funcionan los centros que ya están 

establecidos, durante el trabajo de campo tuve un acercamiento con las personas de 

Pomona, cuyo centro visité varias veces y con la NDLON. En este apartado a través del 
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testimonio de una de sus miembros será más claro cómo conciben el trabajo y esto 

coadyuvará a entender, en cierto sentido, el por qué de los problemas que se narraron 

anteriormente para establecer un grupo organizado en la ciudad de Riverside. 

  

En el caso de California,  una de las preocupaciones centrales de este grupo es que en las 

ciudades se han establecido ordenanzas y/o leyes que hacen ilegal que la gente busque 

trabajo. “Se ponen ordenanzas diciendo: la gente no puede parar en una calle a buscar 

trabajo porque es en contra de la ley y lo que hemos hecho en los últimos años, hemos 

creado todo un trabajo legal, con eso, hemos metido demandas federales en contra de las 

ciudades y las hemos ganado todas y en donde no hemos ganado la ciudad se ha echado 

pa’ atrás y quita la ley”, Señala Marco, un joven que tiene varios años trabajando en la 

Organización en Los Ángeles y que se vincula con los centros de trabajo en el estado. 

El papel de esta organización y su apoyo es fundamental en cualquier esfuerzo organizativo 

relacionado con los trabajadores por día, pues la preocupación central es establecer que las 

personas que buscan trabajo en esquinas o estacionamientos de los centros comerciales no 

están incurriendo en un delito y este es uno de los argumentos que en el caso de Riverside, 

más se utilizaban para proponer que se estableciera un centro de trabajo, es decir, el 

legítimo derecho a trabajar para poder alimentar las familias de los migrantes, 

independientemente de que éstas vivieran o no en Estados Unidos. Ante esta situación, 

Marco señala: “La primera enmienda de la constitución dice que cada persona tiene el 

derecho de la libre expresión y tiene el derecho de reunirse en áreas públicas pacíficamente, 

para nosotros es lo que hacen los jornaleros. Los jornaleros  cuando están en la calle se 

están expresando libremente, están hablando, están pidiendo un trabajo, y se están 

reuniendo públicamente, pacíficamente la mayoría de las veces. En nuestra lucha siempre ha 

sido en ese lado proteger eso, es como lo que hemos usado para proteger el rollo de buscar 

la chamba en la calle”. 

En el caso de Riverside, la policía argumenta que existe una ley contra la vagancia, que se 

expresa en carteles fuera de la parada que señalan “no loitering”. Cabe destacar que esta ley 

se utiliza y se ha aprobado para “limpiar las calles” de pandillas y prostitución, pero se utiliza 

igualmente para los jornaleros al argumentar que su presencia es peligrosa. En el caso de la 

organización de trabajadores por día lo que se puntualiza es que, efectivamente, las 

personas que buscan empleo no tienen derecho a orinar en la calle, tomar cerveza o estar en 
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propiedad privada (como sucede en el estacionamiento de Home Depot), pero sí de 

permanecer en la banqueta pues ese es un espacio público.  

Por lo anterior, uno de los impedimentos no sólo para realizar el centro, sino para poder 

hacer válidos los derechos de los jornaleros es que no existe información clara, pues al 

impugnar esas leyes u ordenanzas con el argumento de que se aplican a un solo grupo, pero 

que afectan a la comunidad, se podrían haber restringido. Entonces, el papel de la NDLON 

es comenzar a trabajar con los diferentes grupos cuando ya se encuentran organizados, es 

decir, dan las herramientas para que puedan enfrentar problemas específicos y después se 

acercan a la comunidad junto con los jornaleros. “Ya cuando se hacen esas discusiones y se 

toman acuerdos ahí es donde nuestro trabajo como organizativo empieza a entrar ¿no?, 

incluso llegar a la esquina y ya empezar a platicar. Ahí inicia ya el trabajo de organización, y 

ya con base de las decisiones que toman ahí se empieza a mover, si hay probabilidades de 

que podemos meter una demanda o algo así, vamos e investigamos qué grupo de abogados 

se une a la causa”.  

El problema es que los miembros de organizaciones como Marcos, señalan que es más 

difícil la negociación cuando los jornaleros se encuentran buscando trabajo en propiedad 

privada ya que los policías son llamados por los dueños de los negocios y si no levantan 

infracciones pueden ser demandados, sumado al racismo de los policías, que no tienen 

conflicto alguno en realizar este tipo de actos. Este momento es el que consideran la NDLON 

como uno de los puntos cruciales de organización pues es cuando los propios trabajadores 

deben comenzar a negociar con los dueños de establecimientos comerciales y la comunidad 

para poder emprender un diálogo con la policía o con las personas que se quejan. Pero, para 

que este tipo de dinámicas se lleven a cabo, es importante darse cuenta de cuáles son las 

especificidades de cada grupo de jornaleros, de cada esquina y de cada comunidad, pues 

cada uno de ellos tiene distintos intereses.  

Una de las razones que en Riverside se manejaron respecto a la falta de interés de los 

jornaleros guatemaltecos era que no se quedarían mucho tiempo y que no tenían familia en 

la ciudad, en este sentido, al no estar más de cinco años aquí, no les hace mucho sentido 

construir algo y luchar por algo que se cimienta a largo plazo, pues su preocupación es 

regresar lo más pronto posible a sus comunidades de origen. Lo que Marco señala es que no 

necesariamente debe ser así, pues los centros no sólo son construidos por gente que está 

establecida en Estados Unidos y de hecho, los migrantes trabajadores por día, justamente se 
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caracterizan por su movilidad y por ser un grupo heterogéneo donde hay personas que 

buscan ésta opción laboral por no encontrar nada más, porque no quieren tener patrón, 

porque trabajan seis meses en el norte y seis meses en México durante años, pero lo que sí 

es una constante es que cuando hay crisis, los primeros grupos urbanos que la resienten son 

los jornaleros.  

“Hay trabajadores que no salen a trabajar un mes, tres semanas, no tienen dinero, no hay 

una protección, aquí en el Estados Unidos son los que representan la cara del inmigrante. 

Todas las leyes antiinmigrantes que han salido, todo el debate de la reforma migratoria ha 

estado muy enfocado hacía los jornaleros, el año pasado básicamente quisieron hacer que 

todos los Centros fueran lugares donde checaran los documentos de todos los trabajadores. 

El jornalero es el blanco de todo lo que está pasando aquí en este país, son los más 

lastimados en los trabajos, son los que están expuestos a los abusos laborales más que 

cualquier otras población en este país. Sus ingresos, es un poco difícil calcular sus ingresos, 

pero sus ingresos son bajos, es abajo de la raya de pobreza”.  

Por esta razón es que uno de los problemas más allá de las posturas confrontadas respecto 

al establecimiento de un centro en Riverside, es que la población afectada, es decir los 

jornaleros, es el blanco de las posturas contra los inmigrantes pues difícilmente se reconoce 

que son parte de la comunidad en la que viven y trabajan, así el problema fundamental es 

que al no reconocimiento se suma la lucha día a día por poder subsistir lo cual incrementa el 

grado de exclusión social al que se enfrenta este grupo ya de por sí marginado. “No hay otra 

población en este país que está tan expuesto como ellos y ellas también porque hay mujeres 

jornaleras también” (Marco, NDLON) 

Así, para establecer cuáles pueden ser los canales de lucha de este grupo, debería 

comenzarse entonces con el reconocimiento de que estos migrantes son de los más 

vulnerables y también, resaltando los beneficios que su trabajo aporta para los empleadores, 

es decir, los contratistas dueños de casa y los subcontratistas. A través del trabajo de los 

jornaleros se crea una cadena  de ventajas económicas pues los empleadores ahorran 

dinero al no contratar a una compañía que cobra impuestos, por su parte los subcontratistas 

también generan ingresos extras al pagar menos a los trabajadores por día. Los contratistas 

contratan  a otro subcontratista que vaya a buscar jornaleros y un trabajo que en esa 

compañía los trabajadores ganan veinte dólares la hora, dieciocho dólares la hora, al 

jornalero le van a pagar siete u ocho dólares la hora, no hay ningún tipo de seguro, no hay 
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nada que está garantizando que al final del día les van a pagar a los jornaleros, es lo que 

pasa la mayoría del tiempo, es toda una cadenita de gentes que son beneficiadas por la 

economía informal del jornalero y es por eso que hay tantos jornaleros.  

Aunado a la situación de crisis que vive Estados Unidos y en el contexto de California en que 

las personas ya no pueden pagar las hipotecas de sus casas, seguir pagando sus deudas o 

gastando dinero en arreglo de sus casas es que comienzan a pensar que contratar jornaleros 

es una buena opción. Por otra parte, la crisis también impacta en el trabajo por día pues los 

desempleados recurren a la informalidad o incluso los que cuentan con un trabajo estable 

van los fines de semana para mejorar sus ingresos. Según la NDLON, si estas condiciones 

no se toman en cuenta es muy complicado lograr una organización dentro de la parada, 

asimismo el factor étnico es algo que debe estudiarse más a fondo pues en el caso de las 

paradas organizadas, la mayoría son mexicanos y mestizos.  

De hecho uno de los factores que impidieron la organización tiene que ver con que los 

trabajadores kanjobales no entendían del todo lo que se proponía. Por esta razón es que en 

una de las reuniones se propuso que  fuera a hablar con los jornaleros un representante de 

las organizaciones que fungiera como traductor, aunque esta idea nunca se concretó. 

Respecto a esta reconfiguración de los flujos migratorios en Estados Unidos que están 

comenzando a ser visibles comenta la gente de NDLON: 

“Hicimos una carrera el año pasado donde corrimos de Santa Mónica a Nueva York en 

protesta de las leyes migratorias, fue una carrera de tres meses, corrimos tres meses por 

todo el país y pasamos por muchas esquinas, muchas esquinas, y un chingo de gente del 

sur, del sur de México de comunidades rurales que antes no venía para acá porque, pues 

porque no tenían al necesidad, quizás al economía que ellos manejaban hace diez años 

como se organizaban como comunidades no tenían tanta necesidad para salir… ahora 

somos los jornaleros latinos, pero siempre hemos sido una población fuerte aquí y 

desafortunadamente siempre hemos sido una población de trabajadores atacados”. 

Como se puede ver  a través de los testimonios de Marco, es muy importante tomar en 

cuenta no sólo las condiciones generales del trabajo por día, sino su historicidad, la 

etnicidad, la vida personas de los trabajadores de cada esquina, etc. En este sentido, creo 

que al no tener claras este escenario, es que la organización puede dificultarse, pues por 

ejemplo, con la visita de las personas de Pomona, se esperaba que  “se prendiera la mecha” 
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de la organización y sucedió justo lo contrario, supongo que porque los jornaleros de 

Pomona y los de Riverside son muy distintos.  

 

Sobre el Centro de Pomona, lo que es interesante resaltar es que aquí la organización fue 

propiciada en gran medida por el apoyo de profesores y estudiantes que se encuentran muy 

vinculados al activismo político relacionado con los derechos de los migrantes y de los latinos 

en general.  Además los propios trabajadores también se encuentran politizados, prueba de 

esto, es que cuando en la ciudad de Pomona se organizan manifestaciones contra las 

redadas o a favor de los derechos de los migrantes, muchos de los jornaleros participan. 

Ante esto, es mucho más fácil que, aunque en la dinámica del Centro haya posiciones 

encontradas, estas se puedan resolver pues los jornaleros están acostumbrados a opinar. 

Un ejemplo de esto, son las juntas que se realizan cada semana en donde se plantean las 

problemáticas y los avances a nivel organizativo y personal, en este espacio hay varias 

ocasiones en las que se presentan enfrentamientos entre distintas posiciones, por ejemplo, 

personas que no están de acuerdo en dar cuotas porque no han trabajado en la semana, o 

tienen dudas de qué ha pasado con cierto dinero, el funcionamiento de las listas, etc. Y en 

este momento es que se entregan cuentas desde la mesa directiva y desde los trabajadores 

y los conflictos normalmente se resuelven aquí. Por esta razón es que los miembros de la 

mesa directiva dan por hecho que cuando se habla de participación, las personas de 

Guatemala en Riverside están entendiendo lo mismo que un grupo de jornaleros con mucha 

más trayectoria y participación política en Estados Unidos; por esto, cuando hablaron en 

Casablanca, los trabajadores los identificaron como sindicalistas con un discurso que no les 

parecía confiable. 

Respecto a las necesidades y las características de cada grupo de hombres y mujeres que 

esperan trabajo en las esquinas a lo largo y ancho de Estados Unidos, la NDLON plantea 

que siempre existe la esperanza de que en todas las paradas pueda haber organización. 

Pero, es muy importante es reconocer que la respuesta a esta organización no 

necesariamente es un Centro, cada grupo debe plantear cómo solucionar su situación 

específica, siempre tomando en cuenta que la preocupación principal de este grupo es poder 

enviar dinero a sus familias en las comunidades de origen o en Estados Unidos. 

Pues la mera verdad, cuando yo estoy en las esquinas hablando con la gente creo que es de 

los lugares donde yo me siento más rodeado por esperanza que en cualquier otra situación 
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social en mi vida. Creo que la gente obviamente se agüita porque no hay jale, se agüita 

porque  los negocios los ven mal y que las noticias y todo esto, pero al final del día, cada 

mañana ellos se paran a las cuatro o cinco de la mañana con la esperanza de buscar 

chamba, que al final es motivado por un amor que tienen por su familia, por su comunidad. 

Creo que es algo que ha sido la base y la inspiración de por qué seguimos nosotros en esta 

chamba, en este jale, porque la mayoría de la raza se pueden enfrentar en situaciones como 

cuando se va y se defiende la constitución de este país, el jornalero su lucha es estar en la 

esquina, buscar el trabajo y esa lucha puede transcender hasta irse a una corte federal con 

la misma actitud de que nosotros lo vamos a ganar y no nos vamos a rajar, aquí estamos 

todos los días y tenemos que proteger nuestras familias.  

Creo que la mayoría de los trabajadores en la calle, no  sé cuál ha sido tu experiencia, pero 

la mía ha sido que siquiera a nivel nacional que la mayoría de la raza está en la lucha, y son 

como, no para romantizarlo tanto, pero son como una sociedad de guerreros. Son guerreros 

económicos que están aquí en este país para mejorar su situación familiar, su situación de su 

comunidad, puede ser apropósito o puede ser porque no más lo sienten que es lo único que 

pueden hacer, pero al final de la cosa, al final del día la mayoría de la gente que viene a 

hacer y a pararse ahí en la esquina lo están haciendo por más (personas) que (sólo) ellos. 

(Marco, NDLON) 

 

5.2.3.- Casablanca, Barrio Latino en resistencia: “We were related, best friends o 
compadres” 
 

Durante el trabajo de campo, se logró una relación estrecha con los miembros del CAG 

(Community Action Group), un grupo de vecinos de Casablanca que llegaron desde niños a 

vivir en Riverside porque sus padres trabajaban en los campos de cítricos y llegaron durante 

el programa bracero y poco a poco fueron estableciéndose en lo que llaman, “El Pueblo”, un 

barrio que se formó alrededor de los campos hasta convertirse en el espacio comunitario de 

la de los latinos de la ciudad. El CAG se formó en la década de los sesentas del siglo pasado 

y a través de sus miembros o ex miembros es que pude acercarme a la historia de esta 

comunidad en resistencia. 

 



Capítulo 5: Proceso organizativo en la parada: cuando las opiniones 
Y las estrategias no se colectivizan 

232 

 
Los vecinos plantean que Riverside era una ciudad muy conservadora y uno de los condados 

más ricos de California. Ellos tenían muchos problemas por esto, siempre ha sido un 

condado conservador donde la comunidad latina se ha organizado para ir luchando por 

mejores condiciones de vida y el respeto a sus diferencias. Fue que por esta razón algunas 

de los vecinos se unieron al movimiento de los “boinas café”. “Los Brown Berets, se formaron 

en Los Ángeles con David Sánchez, nosotros ya teníamos idea de que debíamos formarnos 

nosotros, necesitábamos un cambio. Hemos tenido muchos problemas, pero Casablanca era 

muy bonito, familias viejas todos conocidos, todos “related”, yo tenía que salirme de 

Casablanca para conocer muchachas porque aquí todas eran mis primas. “We were related, 

best friends o compadres”…Todos se conocían, no había problemas, si se te quebraba el 

carro alguien conocía a gente que te conocía. Ha cambiado mucho porque ha venido mucha 

gente nueva. (Entrevista realizada el 22 de agosto de 2007). 

Como se establece en el testimonio anterior, el sentido de comunidad estaba vinculado a la 

familia, los amigos y los conocidos, así se fueron formando grupos de jóvenes que se 

reunían por edades formando clubes sociales. Sobre esta experiencia cuentan los vecinos de 

Casablanca, en una reunión organizada justo para recordar cómo se fueron formando los 

grupos políticos y explicármelo. “Entonces nosotros los chavalos que andábamos siempre en 

la calle éramos casi los guardias de la calle porque había a veces problemas con los otros 

barrios. Entonces, cada “age group” tenía como un club, no era una ganga, no se oía ganga 

en esos tiempos, era un social club. Las gangs eran en Los Angeles o NY. Los clubs se 

formaban casi solos, nos juntábamos porque éramos de una sola área, o en la escuela en la 

Junior High nos juntábamos más porque teníamos que ir protegiéndonos” (22 de agosto de 

2007). 

Como se percibe en el testimonio anterior, los clubes se formaban en principio por ser grupos 

de amigos y amigas de la misma edad, pero conforme tuvieron que enfrentarse a la 

comunidad no latina, el tinte organizativo fue transformándose. Por ejemplo, cuando señalan 

que justamente entrando a la educación media los grupos de jóvenes se tenían que juntar 

más pues la escuela estaba fuera del pueblo, es decir del barrio de Casablanca, y al salir de 

ahí, los mexicanos e hijos de mexicanos se volvían más vulnerables, sobre todo por los 

grupos de jóvenes anglo que los molestaban en el camino si iban en grupos pequeños. 
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Conforme fueron pasando los años, el racismo se veía manifestado en la vida cotidiana de la 

gente de Casablanca, en la policía que detenía jóvenes sólo por estar en la calle de noche o 

en grupos platicando, en el acoso de las y los jóvenes hacia la escuela, en que no había 

escuela de nivel medio dentro del barrio pues se asumía que la población  de origen 

mexicano sólo “servía” para trabajar en los campos de cítricos, en que a pesar de que la 

comunidad que hablaba español era considerable no había misas en su idioma, en que si las 

primeras generaciones, entre ellos los miembros de CAG, que comenzaron a trabajar en 

puestos administrativos en la ciudad tuvieron que enfrentar una serie de complicaciones y 

trabas que rompieran con el estereotipo que pesaba sobre ellos. 

Todas estas cosas, provocaron que la comunidad se organizara, que algunas y algunos 

jóvenes se adhirieran al movimiento de los boinas café y decidieran proteger a la gente de su 

barrio, por ejemplo contra los abusos policiacos en las calles, o exigiendo mejores 

condiciones de vida en el barrio. Así para mediado de los sesenta del siglo pasado es que se 

formó CAG aunque al principio no se llamaba así, y a lo que se dedicaban era a platicar y 

tratar de ayudar a los diversos problemas a los que se enfrentaba la gente de “pueblo” en la 

vida cotidiana, sobre esto, cuenta uno de sus miembros:  

“Eso comenzó como en sesenta y cinco más o menos, en ese tiempo nomás eran personas 

ayudándose, así comenzó todo, nos apoyábamos a nosotros: “que eso está pasando en el 

parque, o una de las tiendas, lo que sea” y ahí, estamos cenando lo que sea, terminando la 

cena y le seguimos a las cosas que veíamos, mucho tiempo salimos y luego regresamos ya 

tarde. Nomás cuando algo pasaba venían las familias y todo lo demás, cuando hay 

problemas todos vienen y dicen ¿qué, o cómo los golpearon?’ y todo y eso, y muchas veces 

están diciendo la verdad, nomás nosotros los tenemos que oír y decir ándele pues va, dame 

tiempo, dame como un mes para ir a platicar con los jefes y a ver qué dicen, por qué pasó 

esto, cómo pasó. Y a ellos los invitamos a las juntas y ellos venían y platicaban, y no venían 

solos, venían el chico con cuatro u otros policías” (23 de junio de 2007). 

En este sentido, comenzaron a vigilar las calles del barrio junto con un grupo de policías que 

habían nacido ahí y que tenían otra actitud hacia los jóvenes, pues los llevaban a sus casas 

cuando incurrían en alguna falta que no fuera grave, a diferencia de otros momentos en que 

automáticamente los encarcelaban. También comenzaron a luchar para poder insertarse en 

la escuela, pues lo que les enseñaban en la primaria de Casablanca eran oficios y ellos 

querían estudiar otras cosas. 



Capítulo 5: Proceso organizativo en la parada: cuando las opiniones 
Y las estrategias no se colectivizan 

234 

 
 

Ibamos pa pizcar la naranja o toronja lo que sea, la escuela de nosotros era muy mínimo, no 

más no le hacíamos mucho barullo porque como estábamos atrasados mucho tiempo y ya 

teníamos atrasados tres meses de la escuela cuando nos regresamos pa’ atrás. No nos 

ponían atención si íbamos pa la escuela, agarramos la escuela y cuando miraron que 

estando en la escuela no más seis meses de los nueve (porque iban a la pizca). Entonces, 

comenzaron a platicar con los chamacos ‘ustedes son muy buenos con las manos quieren 

ser mecánicos o  lo que sea’ y las chamacas ‘ustedes  se van pa la cocina, no más van 

viendo como cocinar’. 

Esto condicionaba a las hijas e hijos de jornaleros agrícolas mexicanos a establecerse en 

cierto tipo de labores, efectivamente faltaban a la escuela porque acompañaban a sus padres 

al corte de cítricos al Valle Central de California o a otros estados, pero aun así, no les 

parecía que eso significara que su destino necesariamente fuera cocinar o ser mecánicos u 

obreros. Al ganar nuevos espacios educativos, el barrio se fue transformando, pues los 

jóvenes comenzaron a asistir a escuelas fuera de Casablanca donde no conocían a nadie. 

A pesar de esto, CAG se siguió consolidando y trabajando por la comunidad, como una de 

las problemáticas centrales era la de los trabajadores por día, comenzaron a trabajar en este 

sentido. El Sr. Ramón, nos cuenta un poco de cómo es que CAG ha intentado por más de 25 

años establecer el Day Labor Center sin mucho éxito: 

 “Desde hace más de 25 años se ha intentado poner un Centro, porque en ese tiempo Home 

Depot dijo ‘te ayudamos a poner el Centro’, y lo iban a poner en el lote de Home Depot. Pero 

empezaron a pelear, ‘no queremos gastar el dinero de los niños’ y ahí empezó el barullo y 

ellos miraron que ‘ustedes no están juntos ya, se están peleando que unos quieren y unos no 

quieren’. Eso en cierta forma es bueno, porque no todos pensamos igual, cada quien piensa 

de una forma, es bueno pero que hablen. Necesitamos juntarnos y  pues no podemos hacer 

nada más, es mejor hacer esto que no hacer nada y eso es lo que está pasando ahora. Sólo 

estamos peleando con palabras y nada está pasando y ahí en el pueblo (así le llaman los 

habitantes que nacieron en el barrio de Casablanca) ellos piensan no pasa nada”. (Entrevista 

realizada el 23 de agosto de 2007). 

El testimonio del Sr. Ramón, representa uno de los esfuerzos más importantes por crear un 

Centro en Casablanca, éste como plantea  también la mujer que fue representante ante el 

ayuntamiento de la ciudad de 1993 a 2002, por el barrio de Casablanca, fue resultado de la 
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lucha de muchos años por lograr tanto el apoyo del gobierno local, como de la iniciativa 

privada, representada por Home Depot, para poder crear un espacio mucho más seguro para 

los trabajadores. También, respondiendo las demandas del sector de la población que 

argumentaba que no era posible que un grupo de más de 50 hombres se mantuvieran en las 

calles esperando trabajo, pues eso implicaba que los niños hacia la escuela se sintieran 

amenazados y que los automovilistas pensaran que cada vez que transitaban por el 

estacionamiento de la tienda de materiales corrían peligro de atropellar a un jornalero. 

El problema principal en este tema, es que hay un grupo que siempre argumenta que no 

quiere que se utilicen los impuestos que ellos pagan para  beneficios de los inmigrantes 

indocumentados que no contribuyen al crecimiento económico del país78. A pesar de que se 

ha establecido que el Day labor Center se sostendrá por donativos de organizaciones civiles, 

las cuotas de los propios jornaleros, el apoyo del Day Labor Organizing Network, y sólo una 

pequeña parte será cubierta por el dinero de la ciudad, ha sido muy difícil que se les 

convenza. Prueba de esto es que una vez que ya se contaba con el espacio y el material 

para construir el centro por parte de Home Depot y la aprobación preliminar de la ciudad, el 

proyecto se echó atrás, aunque era parte de la discusión año tras año, como muestra el 

testimonio de Maureen Kane (Councilwoman 1993-2002): 

La situacion antes y ahora es un poco similar pues desde entonces habia una cantidad 

grande de jornaleros en la esquina, y hay una parte de la comunidad que se siente incomoda 

con ellos pues creen que no es seguro que esten ahi por todo lo que ocasionan en la 

esquina. Hay otro grupo de personas de la comunidad que cree que efectivamente que esten 

en la parada no es lo adecuado pero que creen que la solucion serÍa que estuvieran en un 

espacio para ellos, donde llegaran y firmaran para encontar trabajo y que nosotros les 

pudieramos ofrecer servicios como servicios de salud o legal, y tambien que hubiera una 

comunicacion con otro tipo de agencias que les dieran oportunidad de trabajar.  

Esto propiciaria que hubiera un lugar establecido y ordenado con un tipo de organizacion y 

que hubiera un sistema donde firmaran y se les diera algun tipo de protección, y al mismo 

tiempo, sacarlos de las esquinas porque algunas veces los carros se paraban para 
                                            
78 Cabe destacar, que como señala González (2008: 101), los migrantes indocumentados pagan impuestos pero 
no gozan de beneficios pues por su calidad migratoria no pueden hacerlo, prueba de lo anterior es que durante 
2005 el departamento de Seguridad Social reportó 375 mil millones de dólares en concepto de ingresos no 
reclamados, Asimismo señala que, “la administración de Seguridad Social estadounidense estima que el 75% 
de los indocumentados pagan sus impuestos y contribuyen al servicio de pensiones y seguro médico para los 
ancianos e incapacitados”. 



Capítulo 5: Proceso organizativo en la parada: cuando las opiniones 
Y las estrategias no se colectivizan 

236 

 
contratarlos aun cuando tienen luz verde y los trabajadres corren tras lo coches;  las mujeres 

se sienten intimidadas por los jornaleros, y además, esta sitacion puede crear accidentes 

porque la gente siente miedo pues se sienten atacados. Por esto, podemos ver que hay 

muchas razones para poner un centro. De hecho la visión sobre el problema era en cierta 

forma muy sililar a lo que sucede ahora 

Nosotros en algún momento casi lo tuvimos, teníamos una esquina establecida que estaba 

libre junto a las vías (del tren) y hablamos sobre ocupar este espacio que está vacío, este 

lugar estaba designado para eso y la ciudad puso baños ahí que es una de las cosas que se 

necesitan porque los jornaleros no tienen un baño para ellos. Esto no pudo fructificar por 

varias razones, la primera es que no había en la ciudad nadie que realmente se hiciera cargo 

de esto, que tuviera un verdadero compromiso para hacer que funcionara (en relación a los 

miembros de Ayuntamiento). 

Otro problema es que los jornaleros son desconfiados y no entienden muy bien en qué les 

pude servir o cual es su papel en todo este esfuerzo, porque en esa época no existía un 

grupo o una agencia que trabajara directamente con ellos y que les explicara las ventajas de 

estar organizados. La tercera razón es que hay una violencia pasiva hacia ellos de parte de 

la comunidad de Casablanca, básicamente ellos dicen que aunque se cataloga a los 

jornaleros como migrantes mexicanos ellos saben que son guatemaltecos u hondureños y no 

es una fuerza de trabajo mexicana por esa razón los ven como extraños en la comunidad, 

este es un problema cultural, porque algunas de las personas de Casablanca dicen que 

realmente los jornaleros no son de aquí (en el sentido en que no son la comunidad mexicana 

fundadora del barrio).  Y muchas veces la comunidad anglo no entiende esto porque piensan 

que como inmigrantes también la comunidad debería ser mucho más compasiva con los 

nuevos inmigrantes y no sucede así, y por el contrario ellos dicen ‘no queremos un centro de 

labor aquí’, lo que quieren es que no estén ahí.  

Esas son las razones más importantes, de hecho la gente de Casablanca dice, ‘¿por qué no 

ponen mejor el centro en Canyon Crest y no aquí?, Ellos son los que ocupan a los jardineros, 

ellos no vienen de Casablanca, dicen que no viven aquí, vienen de fuera y no son parte de la 

comunidad’. Pero el departamento de policía hizo una encuesta en aquellos años para ver 

las características de los jornaleros y vieron que hay algunos que vienen de otras 

comunidades pero la gran mayoría vive en Casablanca en condiciones muy precarias, en 

garajes que se rentan y algunas personas de la comunidad están haciendo mucho dinero 
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rentando a estos trabajadores, y es políticamente incorrecto decir que los residentes están 

tomando ventaja de ellos pero es lo que está pasando. Ellos realmente viven en la ciudad y 

trabajan en la comunidad pero no se quiere ver así.  

En algún punto Home Depot se ofreció para construir el centro hizo toda clase de ofertas 

para que se llevara a cabo, la oportunidad estaba ahí, pero el problema es que no se recibió 

bien. Cuando le hablas de este tema la gente sonríe y acepta pero realmente no apoya el 

esfuerzo, por esta razón la construcción del centro fue muriendo de una muerte lenta, mucha 

gente no quiere lidiar con esto y hablar sobre esto, y uno de los problemas es que la 

nacionalidad  de los jornaleros no es primordialmente mexicana. A pesar de todo esto, hay 

que decir que realmente con los jornaleros no se tienen problemas, ellos son respetuosos, 

confiables y buenos trabajadores y hay muchas cuestiones en las que uno dice por qué 

hacerles todo mas difícil si ellos sólo están buscando trabajo y luchando fuerte por estar ahí, 

y este dinero significa mucho para ellos. 

(Este esfuerzo por hacer el centro) fue constante en todo el tiempo que estuve en City 

Council, no tuvo tiempos específicos; tratamos de hacerlo y nadie estaba muy convencido de 

que el tema de los jornaleros era un tema a tratar y yo estoy segura de que sí es un tema 

muy concreto, ellos están ahí en la banqueta y hay muchos temas concretos porque no 

tienen un lugar donde estar, y después es cierto que algunas personas comienzan a beber 

cerveza y hacer ruido, y eso quiere decir que hay temas  concretos que se dan como con 

cualquier grupo que está horas y horas esperando y ocupando un espacio. (27 de junio de 

2007, traducción al español de la entrevista original). 

Como podemos ver, durante muchos se ha logrado llevar a la discusión del Ayuntamiento y 

entre la población de Casablanca el tema de los jornaleros, pero como nos muestra el 

testimonio de Maureen Kane, hay muchos puntos que cruzan por el tema de la no 

organización de este grupo. Por una parte encontramos el rechazo de la población hacia el 

grupo de jornaleros, al negar que sean parte de la comunidad y que con sus ingresos hayan 

apoyado a la economía local con el pago de sus rentas o el consumo en sus pequeños 

comercios79 “Yo digo que como que son parte de la comunidad. Para mí hay gente que ha 

vivido ahí por años y otras personas que son más o menos nuevas, hay una familia que dice 

                                            
79 Aunque como se ha mencionado, esta posición no es compartida por todos los dueños de negocios, pues la 
opinión de Johny’s Burger, la tienda de la gasolinera del freeway 91 y  el Amigo market, como se vio en el 
capítulo anterior, reconocen la importancia de los migrantes en el consumo. 
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nos podemos ayudar entre todos, llámame, y no es que tengan dinero o sean ricos es que 

tienen corazón, pero las cosas están cambiando y va a cambiar más, poco a poco vamos a 

tener más gente que son dueños de las casas, pero también vamos a tener mucha gente que 

ha nacido ahí, crecieron ahí y no quieren cambiar, se les ha olvidado de donde vinieron los 

abuelitos, y dicen no somos americanos, pero no es así. En la escuela les han enseñado que 

los únicos americanos son de este país, que de otros países no son americanos y todos lo 

somos, pero así es el pensamiento de esta gente y no lo podemos cambiar”. (Sr. López, 23 

de agosto de 2007). 

Esto se debe, por una parte, al racismo de las primeras y segundas generaciones de 

migrantes hacia los nuevos migrantes, indocumentados y pobres. Por otra parte, existe la 

discriminación étnica, ya que como plantea la ex funcionaria pública, al saber que los 

jornaleros no son mexicanos, existe un dejo de desprecio y falta de solidaridad, al considerar 

a los guatemaltecos como personas con la que no se identifican y a las cuales sus propios 

gobiernos deberían ayudar80. “Riverside es muy racista, en el pueblo, los negocios y eso que 

hacen los mexicanos que lo hacen se voltean, estamos peleando entre nosotros.  A veces es 

más fácil pelear con un güero porque ellos dicen bueno está viviendo aquí está bien. Nomás 

la gente nosotros que está en los negocios, hay muchos que dicen yo lo hice usted lo puede 

hacer también no te voy a ayudar. 

El problema es que los que piensan así no son muchos pero hacen mucho ruido. Nosotros 

en CAG estamos buscando gente nueva porque nosotros no estamos poniendo viejos, 

estamos cansados de pelear, necesitamos gente de 18 años para arriba, que hayan acabado 

la escuela y que ayuden a que la comunidad camine, así creo que puede durar CAG unos 20 

años, ahora no tenemos otras personas que tienen el corazón, queremos gente que no 

piense que puedo guardar para ni más adelante, eso no es pelear por la comunidad sino 

para ellos, hay gente así que por lo que hablan parece que es para la comunidad pero no es 

así”. (23 de agosto de 2007). 

Por último, se encuentra la apatía del propio gobierno, que invisibiliza a este problema y a 

esta población a pesar de que desde hace quince años miembros de Casablanca han 

intentado plantear diversas soluciones para que los jornaleros se encuentren en mejores 

condiciones  y los vecinos de Casablanca, también hallen solución a sus demandas de 
                                            
80 De hecho esta situación fue planteada en una de las reuniones entre vecinos y jornaleros por parte del Sr. E. 
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seguridad y orden en sus calles. Cabe destacar, que durante los años de los cuales nos 

habla la ex funcionaria pública, se realizó una encuesta en el barrio mexicano, y la mayoría 

de la población apoyaba la creación de un centro pero sin querer involucrarse demasiado. 

“Hay poco de todo, y esa es la cosa que cuando mandaron los papeles para hacer el centro 

60% de las personas dijeron que quieren un lugar para los trabajadores, quitarlos de la calle 

porque no se ve bien. Es el lugar donde quieren el centro, unos dicen que lo pongan en el 

pueblo y otros dicen no lo queremos en el barrio y otros dicen que no quieren gastar dinero 

en ellos” (23 de agosto de 2007). 

 

5.2.4- ¿Por qué es tan difícil crear un centro? 
 

Pues cada ser humano es totalmente diferente, es a veces el proceso educativo, porque creo 

que es un proceso educativo lo que pasa ahí, o sea, se llegan ahí con recursos intelectuales 

con información y empieza un proceso ahí donde se empieza a intercambiar información. 

Como digamos si tu eres un organizador que trabaja con jornaleros, tú no puedes llegar a la 

esquina ya pensando que esto y esto va a pasar, que estás son las metas, para acá vamos, 

y yo sé todo, porque al final, eso no te va atrabajar y va a ser un proceso muy frustrado y es 

probable que falles en tu trabajo (Marco, NDLON) 

Como plantea el testimonio anterior, el primer error al intentar organizarse es pensar que las 

cosas deben llevarse a cabo desde la perspectiva de los que organizan y no de los 

directamente afectados. Como se estableció en las narraciones de las tres reuniones, la 

participación de los actores fundamentales, que eran los jornaleros, fue bastante escasa. Se 

pensaría que su entusiasmo sería inmediato, pues un centro es planteado como la solución a 

muchos de los problemas cotidianos de los trabajadores por día, sobre todo, en relación al 

constante acoso de la policía. 

Pero las cosas no fueron así, de 100 jornaleros aparecían cuando mucho 10 a las reuniones, 

además, el tema del centro no era parte de la conversación cotidiana en la parada. Aunque 

en algunos momentos los trabajadores menos informados sí preguntaban en qué consistían 

y decían que podría ser una buena opción, no se interesaban por participar activamente en lo 

que se planteaba por las estudiantes y los miembros de CAG, porque el plan les parecía muy 

lejano. Otro problema era la falta de comunicación pues los guatemaltecos de la parada no 

hablaban bien español y las reuniones eran en inglés y español y eso los confundía. Como 
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señala la NDOLN, muchas veces la organización no sólo depende de la empatía, sino 

también de que los actores afectados se sientan cómodos con su participación. 

 

La cosa es que saben, los que entienden su realidad obviamente son los jornaleros porque 

ahí están todos los días. Dentro de ese proceso educativo y ese diálogo las dos 

comunidades si es la organización y los jornaleros tienen que llegar a un acuerdo, a qué es lo 

que quieren ellos. Y a veces sí depende de la persona que está yendo a la esquina, o a las 

personas que están yendo a la esquina, si son personas que son más accesibles, si tienen 

modos de comunicación buena, si entienden, como digamos en Riverside que la mayoría de 

la gente es guatemalteca y hablan el kanjobal y todo eso, cuando tú me dijiste eso, lo que yo 

pensé es podemos desarrollar un volante en kanjobal porque ahí ya estás usando su realidad 

de ellos, quizás eso los atrae un poco más los hace sentir más cómodos. (Marco, NDLON) 

Otra de las razones para la falta de participación era la preocupación constante de que al ir a 

una junta se estaba perdiendo un día de trabajo, pues como se ha mencionado, el objetivo 

central de los jornaleros era poder enviar dinero a sus familias en Guatemala y durante el 

2007 y 2008 el trabajo en la parada era muy escaso. Por otra parte, los jornaleros de 

Casablanca no se sentían parte de la comunidad, en primer lugar, porque era un hecho que 

percibían el rechazo por ser indocumentados y esperar trabajo en la calle, y por otra, porque 

siempre pensaron que su presencia en la parada sería transitoria pues se le veía como el 

puente a otro tipo de labor. 

A pesar de que los meses pasaban y ellos seguían ahí, mantenían la esperanza de que 

pronto abandonarían la esquina, por lo tanto pensar en participar en el establecimiento un 

day labor center les resultaba totalmente fuera de lugar. De hecho los jornaleros que 

asistieron a las juntas fueron los “viejos” que llegaban acompañados de algunos nuevos, 

pero, los que tomaban la palabra y colectivizaban las experiencias de los trabajadores por 

día eran ellos. Los guatemaltecos señalaban que si el centro ya existiera lo utilizarían pues 

reconocen sus ventajas, pero desde la primera junta quedaba claro que la opción de 

construirlo conjuntamente no era una opción. 

Ahora, la NDOLN plantea que un error en los intentos de organización es también pensar 

que la única opción para que mejoren las condiciones de los trabajadores por día es la 

creación de un centro y aunque parecería que contar con él es la situación ideal, no es 

siempre la solución. Por ejemplo, hay esquinas en que lo que se ha creado es un sistema 
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para que el trabajo se distribuya equitativamente. Cada parada cuenta con una dinámica 

interna y en cuestión de organización cada espacio vive sus propios procesos. 

Los guatemaltecos que trabajan en la parada de Riverside cargan con una historia de 

marginación desde sus comunidades de origen, al llegar a la ciudad se encuentran con que 

lo que les habían contado no existe y que tienen que insertarse en un trabajo inestable y en 

donde todo el tiempo deben generar estrategias de lucha por el espacio, no sólo hacia los 

guardias y los policías, sino también entre ellos mismos. De esta forma, van creando sus 

propias formas de protesta, a través de la burla, la insubordinación a pequeña escala, el 

rechazo a que les digan qué tienen que hacer y cuándo. 

Su forma de lucha, como se ha mencionado, no es frontal, su preocupación no radica en 

poner o no un centro, sino en fortalecer sus redes a través de la convivencia cotidiana, su 

disputa no es por la reforma migratoria o por los derechos de los indocumentados, es por 

poder permanecer en una banqueta  un estacionamiento para que un patrón pueda platicar 

con ellos y contratarlos.  

¿Organización es sinónimo de resistencia?, depende desde dónde se lea. Si resistir es 

luchar por el derecho a trabajar, los jornaleros lo hacen cada vez que le dan la vuelta a la 

policía; si resistir es hacerse visibles, cada vez ocupan más espacios en el barrio de 

Casablanca y en otros barrios de Riverside a pesar de todo lo que implica buscar trabajo en 

la calle; si resistir es diferenciarse del “otro”,  los guatemaltecos dejan muy claro que ellos no 

son los homeless de la gasolinera o los borrachos que por las tardes se sientan en banqueta 

de la tienda de abarrotes. 

Entonces, tal vez la organización no radica en crear un centro, sino más bien, en continuar 

creando lazos que fortalezcan  los individuos que pasan semanas y meses esperando trabajo 

en un sitio público, la organización es sinónimo de resistencia cuando los trabajadores por 

día se apropian de la parada a través de sus prácticas cotidianas. Cómo plantea marco: 

“ellos siguen en su proceso que han seguido por diez años o quince años, o sea, lo que 

importa al final es que ellos decidieron ¿no?. 

 

 

 

 

 



Capítulo 5: Proceso organizativo en la parada: cuando las opiniones 
Y las estrategias no se colectivizan 

242 

 
5.3.- Los que no están también cuentan, a manera de desenlace 
 

Como podemos ver a través del análisis  situacional arriba planteado, hay un grupo que se 

desdibuja, que no participa mucho, que no habla, no va  alas reuniones y parece no 

interesado en el proceso organizativo. Este grupo es la mayoría de trabajadores por día de la 

parada de Casablanca, los indígenas kanjobales que esperan día tras día a que llegue un 

jale y que se podría pensar, serían los primeros interesados en crear mecanismos que les 

permitan tener una labor más estable, sin el acoso del guardia, de la señora que los insulta, 

del homelees que los estigmatiza hacia los otros. 

Pero su ausencia es también una posición y es reflejo de un problema interétnico que la 

organización apenas en ciernes nunca se plantea. Los trabajadores por día, como hemos 

visto no son mestizos, con familias en Estados Unidos, hijos en las escuelas, clubes de futbol 

y esto tiene implicaciones muy fuertes en su proceso de integración a la comunidad de 

destino. Sus espacios sociales no son los que podemos ver fácilmente en las fiestas del 1ro 

de mayo en Los Ángeles, o en los carteles de las marchas que dicen “Aquí estamos y no nos 

vamos”. Sus espacios sociales son más privados a pesar de encontrarse en lugares públicos 

como el estacionamiento y la esquina ¿por qué sucede esto?. 

Como se narró a la largo de esta tesis, este grupo migratorio, vive la marginalidad desde el 

lugar de origen, desde la violencia de una guerra civil, la pobreza y la exclusión social que 

desde Guatemala se da a las comunidades indígenas y campesinas; al pasar por México y 

cruzar un territorio en una situación de total vulnerabilidad donde la extorsión es el “pan 

nuestro de cada día”, estos indígenas aprenden a volverse aún más invisibles que lo que el 

propio sistema los ha invisivilizado y después, cruzan la frontera norte de México, el desierto 

y llegan finalmente a Riverside escondidos en una Van. 

Cuando parece  que al fin llegaron al sueño americano el trabajo no llega y la opción es la 

esquina, la parada. Están ahí, pero al mismo tiempo nadie los ve, no los ven como sujetos, 

como indígenas kanjobales, guatemaltecos, padres, hijos, campesinos, migrantes rurales-

urbanos. Son una masa, para los que están afuera son mano de obra barata. Detrás de este 

muro simbólico paradójicamente se sienten seguros, no quieren ser el centro de atención, ni 

marchar, ni discutir frontalmente, simplemente quieren que llegue el jale y esto está 

relacionado con su etnicidad, con los cientos de años en que las políticas gubernamentales 

de los lugares de origen los han llevado a ser invisibles.  
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Además de sus propias características culturales y étnicas, otro factor al que se suma la no 

participación es que su lengua materna no es el español, entonces, al participar en juntas 

con muchas personas o al recibir folletos donde se les explica qué es un centro difícilmente 

entienden de qué se les está hablando. 

Los migrantes en Estados Unidos no son un ente homogéneo por provenir de América 

Latina, los “latinos” son mestizos, afrodescendientes, indígenas, urbanos, rurales, jóvenes, 

viejos, mujeres, niños, padres, hermanos, hijos, etc. Pensar que cualquier opción 

organizativa puede aplicarse a ellos, es entonces un error, cada quien entiende de manera 

distinta como quiere vivir el norte. En este caso, los trabajadores por día, simplemente 

quieren trabajar y tal vez podrían optar por otra estrategia para obtener mayor empleo, pero 

primero, hay que hablar en su lengua, con sus códigos y saber qué es lo que quieren. Su no 

participación es también una postura. 

 

5.3.1.-¿Qué pasó después? 
 
A continuación, para cerrar este capítulo se presentan tres notas textuales de periódicos 

locales que narran algunos conflictos en la parada de Casablanca, como redadas, 

detenciones y agresión por parte de grupos anti inmigrantes en el espacio de contratación del 

grupo de jornaleros con el que trabajé durante un año. Cabe destacar que encontrar estas 

noticias tiempo después de mi investigación de campo y a la distancia, me deja claro que en 

este tiempo la situación en la parada no ha mejorado, pues como sabemos, la crisis en 

Estados Unidos se agudizó después de 2008 y aunado a esto, se presentan actos 

intimidatorios ante los trabajos por día, que según sus propios testimonios, no eran algo 

común y  de hecho, en Riverside no había redadas desde mediados de 1990.  

 

� Marzo de 2009 “Local news inland empire”: 

For years, some community activists in Riverside's Casa Blanca neighborhood have been 

pushing for construction of a hiring center for the day laborers who congregate along Madison 

Street.  After Riverside police swept through the area Jan. 29 and detained 12 people for 

trespassing and other infractions, they repeated those calls, arguing that a center would have 

prevented problems.  
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Yet there still is no center, a sign of the contentiousness of a matter that goes beyond 

complaints about loitering and littering to the hot-button issue of illegal immigration.  

The Jan. 29 police action was in response to continuing community complaints of day 

laborers aggressively soliciting potential clients, urinating, littering and committing other 

infractions, said Lt. Bruce Loftus, the police commander for the area. The sweep created 

controversy after police called the U.S. Border Patrol to identify 12 men who did not have 

identification cards and 11 were arrested on immigration charges.  

Laborers often spill over from Madison Street into the parking lots of the Home Depot and 

other area businesses. "They're everywhere all the time, and they're rude," said Tanisha 

Alexander as she stood behind a counter at the GT Fast Mart at the 76 gas station next to the 

Home Depot. "You ask them to move and they sit there and laugh at you. Not all of them, but 

most of them."  

Regular customer Mark La Bray said he sometimes gets gas at another station because 

laborers often surround his pickup truck as he pulls up, hoping for work.  La Bray supports a 

day-labor center, saying it would "corral the problem where they're not out there being 

aggressive."  But Christian Crosier, another customer, opposes one. "I don't think we should 

provide a bathroom or anything to cater to anyone who's in the country illegally," he said.  

 

� Agosto de 2009, “Local news inland empire”: 

A day laborer group has sued the Riverside Police Department for records about the agency's 

arrests of undocumented immigrants. The National Day Laborer Organizing Network first 

requested the documents in May and did not receive all it wanted, so it sued in July, 

according to court documents. A status conference is set for Aug. 26.  

The move followed police and U.S. Border Patrol arrests in January of undocumented 

immigrants near Madison Street and Indiana Avenue in Riverside near the Home Depot store. 

Day laborers looking for work congregate in that area. Police officials said they had received 

complaints of people urinating in public, riding bicycles on sidewalks and trespassing.  
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The request sought records about the Police Department's plans with the U.S. Border Patrol 

and correspondence between the agencies. In addition, the group asked for a list of people 

arrested or cited for misdemeanors that includes the nationality of the individuals, who was 

transferred to federal custody and the legal basis for each arrest, according to court records.  

In May, the Police Department sent a response stating that the agency had supplied the 

records that exist or are not confidential. In that response, the agency provided a list of the 

number of employees in the department by position and the portion of the policy and 

procedures manual related to the arrest and detention of undocumented persons, according 

to court documents.  

� Septiembre de 2009“Local news inland empire”: 
 
 In response to a planned neo-Nazi demonstration at a day labor site in Casa Blanca, 

Riverside's historically Latino community, numerous community groups united to oppose 

racism in their city. Over 30 organizations endorsed a rally at City Hall, which saw the 

participation of over 150 people who listened to and gave speeches, shared fruit and water, 

and enjoyed music and a strong sense of solidarity.  

Meanwhile about a four miles away in front of a Home Depot store (a place where day 

laborers seek work) a group of no more than 10 Nazis tried to stage a rally. An alliance of 

close to 35 activists, including MEChA, Brown Berets, anarchists and local day laborers 

moved in to counter the Nazi rally and were able break it up. Activists surrounded the Nazis 

and seized two of their Nazi flags and burned them. The Nazis were forced to retreat under 

the protection of a police.  
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Conclusiones.-  La calle, la esquina el estacionamiento: “nuestra parada” 
 

Esta tesis planteó desde un inicio que en el análisis del trabajo por día la mayoría de los 

estudios se centran en las dinámicas laborales de este grupo migratorio y su papel dentro del 

trabajo eventual en Estados Unidos. Estos análisis, como los realizados por Fernando 

Valenzuela, han sido de vital importancia para conocer este grupo ya que este tema no ha 

sido muy trabajado hasta el momento. Por ejemplo, la encuesta llevada a cabo a nivel 

nacional (National Day Labor Survey),  sobre las condiciones y características generales de 

los jornaleros en paradas establecidas como day labor centers o esquinas sin organización, 

son fundamentales para entender cómo es que se lleva cabo, a nivel general, el trabajo por 

día. 

La preocupación de estos estudios fue mostrar quiénes son estos migrantes, de dónde 

vienen, en qué trabajan, cómo llegan a la parada, cuáles son sus principales problemas 

laborales, entre otros temas y contar con esta información es esencial pues a través de 

narrar cómo son los jornaleros, se les visibiliza. Es decir, paradójicamente y a pesar de que 

los trabajadores por día buscan empleo en espacios públicos, como esquinas, calles, 

estacionamiento, salidas de grandes avenidas, etc., no son visibles ante la comunidad de 

destino. Se les critica y se les teme pues se les relaciona con la marginalidad, la suciedad, el 

acoso a las personas que pasan por su lugar de contratación, la pobreza y la “ilegalidad”, 

pero poco se habla de quiénes son de dónde vienen y por qué están aquí. 

Un ejemplo de lo arriba planteado en la presente investigación, es que cuando llegué a 

Riverside y comencé a conocer a los guatemaltecos de la parada  y después de hablar con el 

consulado de Guatemala en Los Ángeles, me quedó claro que la presencia de migrantes de 

esta ciudad es bastante alta, pero, en la vida cotidiana, los guatemaltecos son confundidos 

todo el tiempo con mexicanos. Es decir, su presencia es muy visible, pero la gente de la 

ciudad poco se preocupa por averiguar por lo menos, de dónde son estos cientos de 

hombres que día con día esperan por trabajo en espacios públicos.  

Un ejemplo de un análisis que muestra esta parte del trabajo por día es el de Carolyn Pinedo 

en las paradas de Nueva York ya que se centra más en las prácticas cotidianas de los 

migrantes en sus lugares de contratación. En su estudio Pinedo (2004) explora un área poco 

examinada en los estudios sobre trabajo por día: lo que llama “hacer la esquina” (doing the 
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corner); su objetivo principal es analizar la organización de la experiencia laboral que incluye 

a los trabajadores y empleadores, las oportunidades y tipos de trabajos, los parámetros para 

aceptar o rechazar un empleo y el sistema informal de pago. Sus datos apuntan a explicar la 

experiencia migratoria y laboral, la vida cotidiana  y las expectativas a futuro de los 

jornaleros. Basada en los estudios de Waldinger,  otro de los puntos que destaca es el de las 

implicaciones de la identidad, sobre todo qué rol juega la raza y la etnicidad en el proceso de 

contratación. Así, establece una intersección entre raza y etnicidad en la organización social 

del trabajo. 

Investigaciones como las de Pinedo, se centran, al igual que las de Valenzuela en la 

dinámica laboral, pero mucho más desde la agencia de los actores, lo cual me parece un 

gran avance, pues entonces, podemos ver a estos hombres en las esquinas más allá del 

papel que juegan en el mercado informal de trabajo. Precisamente esta preocupación es la 

que guió la presente investigación debido a que al pasar mucho tiempo con los jornaleros en 

las paradas de Riverside, surgió la necesidad de entender más allá de sus actividades 

laborales, cómo es que van creando vínculos y utilizando las relaciones con sus compañeros 

como un recurso que les permite sobrellevar la vida en un entorno tan distinto al suyo. 

De esta manera es que a nivel teórico, el principal alcance de este trabajo es haber logrado 

que se conjuntaran dos discusiones que dan cuenta de un solo proceso a pesar de que una 

se refiere a la estructura en que los migrantes se encuentran insertos y otra, en la agencia de 

los actores y la conformación de sus redes, es decir, la informalidad y la apropiación social 

del espacio.  Ambas discusiones dan cuenta de cómo se desarrolla la vida cotidiana de los 

trabajadores por día en la parada, tanto en el ámbito laboral cómo en el social. 

El enfoque de Portes, respecto a mercados de trabajo informales y Harvey y Valera, en 

relación a la apropiación social del espacio, fueron los ejes teóricos de esta discusión y se 

seleccionaron pues tienen un punto de convergencia que me parece fundamental para 

entender la dinámica de la parada de Riverside, California; ambas discusiones toman como 

elemento substancial entender la historicidad de los procesos sociales y en este estudio, se 

trataron de establecer cuáles fueron los cambios y continuidades de las dinámicas internas 

de la parada y cómo lo que iba sucediendo fuera de ella, afectaba necesariamente a las 

relaciones al interior y con el entorno. 

Alejandro Portes plantea entonces que los mercados laborales informales se presentan 

debido a la lógica del capitalismo moderno, en contraposición a lo planteado por los 
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organismos internacionales que señalan que la informalidad se encuentra relacionada con el 

subdesarrollo, y por lo tanto, se presenta en países de primer mundo como una especie de 

exportación de prácticas de los migrantes en las comunidades de origen. Como se analizó 

teórica y etnográficamente en esta tesis, el trabajo informal en Estados Unidos es parte de la 

vida productiva del país en distintas esferas en las que la mano de obra migrante es la 

principal impulsora de las ganancias de las pequeñas, medianas y grandes empresas y de 

los empleadores particulares.  

Al contar con mano de obra barata, a gran escala y bajo costo, como es el caso del trabajo 

por día, los empleadores ahorran gastos relacionados sobre todo con las prestaciones que 

deben darse a los trabajadores con permiso de residencia y trabajo. De esta manera, 

considero que no es que los migrantes hayan importado la informalidad en Estados Unidos, 

sino que, por el contrario, el capitalismo estadounidense propicia que estos mercados 

laborales se mantengan. Por esta razón, es que a lo largo de esta investigación se 

documentó que lugares de contratación como la parada, han ido transformándose a lo largo 

de los años en composición étnica y tipos de labores, pasando del trabajo agrícola, a la 

construcción y finalmente al arreglo de casas y jardines dependiendo de las necesidades 

productivas y de expansión de la ciudad de Riverside y esto,  ha implicado que la esquina, la 

calle y el estacionamiento continúen estableciéndose como un espacio de contratación de 

mano de obra eventual y flexible. 

Otro punto que considero es una aportación importante en el estudio del trabajo por día en 

Estados Unidos, es lo relacionado con la entrada y permanencia a este mercado laboral. 

Como se ha mencionado, algunos estudios que considero básicos para entender las 

dinámicas en este tipo de labor, han planteado que el trabajo por día es una elección racional 

que los migrantes llevan a cabo, privilegiando la flexibilidad de horarios y las ganancias por 

hora de trabajo. Contrario a lo que estos estudios plantean, durante el trabajo de campo se 

encontró que el trabajo por día no es una elección, sino más bien la última opción de los 

migrantes guatemaltecos que al no contar con redes sociales que los pudieran insertar en un 

empleo fijo, llegan a la parada para poder obtener lo mínimo necesario para sobrevivir en la 

comunidad de destino y eventualmente poder enviar remesas a las comunidades de origen. 

Asimismo, el pago que reciben tampoco se considera como un incentivo ya que, a pesar de 

que el pago por hora es superior al que se gana en un trabajo fijo, el trabajo por día es 

excesivamente inestable, por lo cual, los ingresos que perciben los migrantes también lo son. 
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A esta conclusión se llegó gracias a la preocupación de observar a la parada desde otro 

ámbito más allá del meramente laboral. A través del estudio de la apropiación social del 

espacio es que se lograron entender las prácticas y dinámicas internas del grupo de 

jornaleros que daban cuenta de que este campo social no es sólo un lugar de contratación y 

trabajo, sino más bien, que es el lugar en donde se colectivizan los miedos, frustraciones y 

planes a largo y mediano plazo y en el que se socializan los conocimientos que permiten a 

los migrantes llevar a cabo acciones que les permitan vivir de mejor manera en la ciudad de 

Riverside. La parada es un espacio donde fluye la información respecto a la vida cotidiana y 

esto siempre ayuda a los guatemaltecos, que van creando y fortaleciendo nuevas redes 

sociales que sobrepasan a las ya existentes desde su lugar de origen y que dejaron de 

responder a sus necesidades. 

La parada es también un espacio en el que se adquiere capital social, pues lo que se 

aprende en el trabajo eventual puede significar la posibilidad de obtener recursos 

significativos que ayuden en el futuro a los jornaleros a encontrar un mejor empleo y más 

estable. Es un espacio de “capacitación” laboral, pero también de formación para entender  a 

la sociedad en la que ahora viven los migrantes. En la parada se aprenden nuevos códigos 

de comportamiento, por ejemplo relacionados a cosas que parecerían muy simples como no 

tirar basura en las calles, cruzar por las esquinas o chiflarles a las muchachas que pasan por 

la esquina y que en los lugares de origen no representarían ningún problema, pero que aquí, 

puede significar la obtención de una sanción. También, dentro de la parada se van tejiendo 

nuevas relaciones personales que ayudan a los migrantes a obtener mejores espacios y más 

baratos donde vivir, mejores lugares para comprar ropa y comida o llevar a cabo nuevas 

tareas del hogar, por ejemplo lavar ropa en una lavandería, limpiar la casa en conjunto o 

cocinar, pues la vida en Estados Unidos, significa un cambio de rol al que no siempre es fácil 

adaptarse. 

La parada es también un  espacio de distracción ya que este grupo de guatemaltecos no 

lleva a cabo una vida social fuera de su lugar de contratación o su casa. La mayoría de los 

hombres que se reúnen en la parada difícilmente van a la iglesia, a los campos de futbol o a 

las fiestas que organizan los guatemaltecos que se encuentran establecidos en Riverside y 

que al contar con papeles de residencia y pequeños negocios pertenecen a otro estatus 

social y tienen mucho más confianza de pasar tiempo en lugares públicos. Los jornaleros 

tienen miedo todo el tiempo de que los detenga migración pues a través de su paso por 
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México y el cruce a Estados Unidos fueron creando un sentimiento de persecución que los 

acompaña en su vida cotidiana en Estados Unidos. 

El espacio en donde se sienten seguros es en la parada, que a pesar de ser un lugar público 

y donde son muy visibles, les proporciona una sensación de tranquilidad pues son parte de 

un colectivo. En este sentido, los amigos de la parada son con los que bromean y platican e 

incluso, en algunas ocasiones van a comer juntos o tomar una cerveza, pero siempre en 

lugares muy cercanos a la esquina o el estacionamiento, es decir “su lugar”. 

La observación a largo plazo que permite la mirada antropológica acerca de la dinámica 

interna de la parada, permitió entonces que durante esta investigación se conocieran este 

tipo de relaciones de una manera más profunda. Así, se demostró que el espacio de 

contratación es un espacio apropiado, donde además de lo hasta aquí planteado que tiene 

que ver con la solidaridad, la amistad y la creación de capital social y de nuevas redes, se 

refleja la lucha por el espacio. Ésta, se presenta por una parte, entre los propios migrantes 

que día con día en su búsqueda de empleo van moviéndose por distintos puntos de la 

parada para poder encontrar un empleador. Esta lucha también ha propiciado que el espacio 

de la parada se agrande, es decir, los jornaleros ya no sólo esperan en el estacionamiento de 

home depot o en la acera de esta tienda, sino que también han establecido nuevos puntos de 

contratación donde el trabajo no es tan competido (como la calle Madison y la esquina con 

Van Buren, o el estacionamiento de un centro comercial a una cuadra de la tienda de 

materiales). 

Los jornaleros viven en el ajetreo, es difícil que permanezcan en un solo sitio y este ir y venir 

no sólo se presenta por la competencia en la contratación, sino también por la relación que 

tienen con los actores externos a la parada. La lucha por el espacio se da con los dueños de 

los negocios cercanos a la parada pues en algunas ocasiones no les permiten esperar por 

empleadores cerca de sus tiendas y esta situación, ha provocado que en algunas ocasiones 

exista una relación bastante tensa con estas personas, que manifiestan su descontento por 

la presencia de los jornaleros llamando constantemente a la policía para que no los deje 

estar cerca de ellos. En otras ocasiones, los dueños y encargados de negocios no llegan a 

estos extremos pero sí les manifiestan constantemente que su presencia da mal aspecto y 

que asustan a los clientes. Por lo tanto, los jornaleros no pueden permanecer mucho tiempo 

en ciertas áreas, a pesar de ser asiduos compradores, sobre todo, en los negocios de 

comida o las pequeñas tiendas que se encuentran en las gasolineras. 
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La lucha por el espacio se presenta también y de manera sistemática con la policía y los 

guardias de seguridad que con el argumento de evitar el traspase a propiedad privada, es 

decir el estacionamiento de la tienda de materiales, o utilizando el explicación de que está 

prohibido “vagar” (permanecer sin hacer nada en la vía pública), todo el tiempo corren a los 

jornaleros y los siguen en las patrullas o a pie para que se muevan constantemente. Esta es 

una de las situaciones que más molestan a los trabajadores por día pues no entienden en 

qué afecta su presencia y por qué los tratan como si fueran nocivos para el espacio en el que 

están, cuando lo único que hacen es esperar trabajo y como se señaló anteriormente, ésta 

no es para ellos la situación ideal sino la única opción que les queda para poder obtener 

recursos para ellos y sus familias. Además el sentirse “arreados” como ganado, es muy 

ofensivo; por esta razón muchos de ellos buscan espacios alternos de contratación y en 

algunas ocasiones se enfrentan directamente a la autoridad y esperan hasta que no les 

queda más que moverse. 

Los jornaleros van sobrellevando todo esto con pequeños actos de insubordinación, que 

como plantea Scott, se convierten en actos de resistencia que al llevarse a cabo de manera 

colectiva, permite liberar un poco la tensión de este grupo marginado que no tiene 

posibilidades de enfrentarse directamente pues esto podría significar su detención y 

posteriormente, su deportación a Guatemala. Así, otra de las aportaciones de esta tesis es el 

descubrimiento de que la broma, las risas colectivas, los rumores que se llevan a cabo para 

desprestigiar a las personas que los atacan, etc., juegan un papel fundamental y se 

convierten en válvulas de escape. Este tipo de actos rodean también la vida diaria de la 

parada y permiten que este espacio se apropie socialmente, pues aunque la lucha por 

defender el lugar de contratación no se manifiesta en una marcha o una pancarta, si se 

materializa en estas prácticas cotidianas. 

Por otra parte y en el contexto de la lucha de los migrantes a favor del reconocimiento de sus 

aportaciones para la economía estadounidense y de sus derechos, se estudió cómo se 

intentó durante el año de trabajo de campo la creación de un centro para jornaleros en la 

parada de Casablanca en Riverside. Durante este tiempo se fue indagando cuál era el papel 

que jugaban los diversos actores interesados en este esfuerzo, donde, cabe destacar, 

gracias al análisis de la historia de lucha por ganar espacios en el barrio de Casablanca se 

encontró que esto no es algo nuevo; por lo tanto, no resulta raro que la comunidad 

organizada, una vez más, se haya involucrado en la creación de un centro. Esta se realizó 
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tomando como ejemplo lo ya establecido con éxito en otras ciudades de California y Estados 

Unidos donde las esquinas funcionan como una especie de oficinas de contratación en 

donde los jornaleros van esperando por empleo de una manera organizada en un espacio 

especialmente designado para ellos y esto implica que los conflictos con vecinos, negocios y 

policía disminuyan considerablemente. 

Pensado que la organización es también una forma de apropiación del espacio público y 

tomando en cuenta la trayectoria de actividad política de los miembros de la comunidad, se 

pensaría que la creación del centro llamaría mucho la atención de los jornaleros 

guatemaltecos, pues además, representaría una forma de aliviar tensiones con los actores 

externos. Al contrario de esto, lo que se observó es que este esfuerzo nunca terminó de 

cristalizarse y la participación de los jornaleros fue realmente escasa, es decir, jugaron el rol 

de los ausentes. Esto se explica por una parte porque existe un sentimiento ambivalente 

hacia la parada; por una parte sí se percibe como “su espacio”, pero por otro lado, los 

jornaleros no piensan ni quieren permanecer mucho tiempo aquí, pues ser trabajador por día 

implica pertenecer al escalafón más bajo dentro del mercado laboral. De esta manera, si se 

construía o no un centro era algo que en cierta manera no les importaba; a pesar de que 

manifestaban siempre que si alguien más lo establecía lo utilizarían no estaban dispuestos a 

perder un posible día de trabajo para luchar por algo que no se visualizaba a muy corto 

plazo. 

Por otra parte, es importante señalar que también es fundamental entender la propia historia 

de los guatemaltecos para poder saber por qué estos migrantes tuvieron tan poca 

participación. Como se mencionó en el principio de esta tesis, los guatemaltecos que viven 

en Riverside y trabajan en la parada provienen del departamento de Huhuetenango que 

durante la guerra civil en Guatemala fue uno de los lugares en los que más violencia se 

presentó. Creo que la falta de organización es resultado de la historia de violencia y 

confrontación que vivieron en sus comunidades de origen, independientemente de que estas 

personas hubieran estado involucradas directamente o no en la guerra. Por otra parte, 

encontramos la necesidad de pasar lo más desapercibidos posible por su condición de 

indocumentados; en este sentido, participar en asambleas o en actividades colectivas, puede 

entenderse como una forma de salir del anonimato que les da hasta cierto punto la parada 

como un lugar en la que se funden entren los demás. Otra barrera es el idioma, pues muchos 

de ellos entienden muy poco el español y esto provoca que se cierren mucho más y sólo 
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convivan con las personas que los entienden, el idioma en este sentido, puede significar un 

elemento de distinción entre “nosotros” y los “otros”. 

Así, es importante resalta el doble papel que juegan los ausentes en los procesos 

organizativos ya que los que no están, son los que marcan distancias estructurales. Como 

señala Evans Pritchard (1977) la distancia estructural se manifiesta en lo que separa a los 

grupos de un mismo sistema social y no tiene que ver con un espacio físico (en el caso de la 

parada de Riverside se podría pensar que tanto los trabajadores, como todos los miembros 

de la comunidad estarían interesados en buscar soluciones comunes pues lo que sucede en 

leste lugar afecta directa o indirectamente a todo el grupo). En la práctica, es claro que la 

distancia que se manifiesta en apego o despego hacia el otro es lo que va trazando la 

dinámica organizativa. Además, como Pritchard plantea, cuando el grupo social es de mayor 

tamaño, más distantes  se hacen las relaciones y se presenta mayor posibilidad de conflicto y 

en grupos pequeños, por el contrario, existe mayores posibilidades de cohesión. 

Tomando en cuenta este argumento y con base en lo planteado a lo largo de esta tesis, se 

puede concluir que los trabajadores por día van fortaleciendo sus redes de relaciones y su 

solidaridad, a pesar de los conflictos y luchas por el espacio, con el grupo en el que no 

encuentran distancia estructural, lo cual provoca que con el paso del tiempo, tomando el 

ejemplo de los jornaleros “viejos”, la parada permanezca como un espacio que representa lo 

propio. Por otra parte, a pesar de que los miembros de la comunidad de Casablanca 

(mexicanos de segunda o tercera generación en su mayoría) rentan cuartos o casas y 

venden comida o ciertos servicios a los guatemaltecos, se involucran poco con ellos y no 

participan en actividades organizativas que podrían ayudarlos pues a pesar de que en el 

discurso no niegan que son parte de la comunidad, la distancia estructural entre ellos por 

motivos étnicos, de estatus migratorio o social, es demasiado grande y esto provocan que los 

perciban como “el otro”, como el migrante de paso o que simplemente está ahí pero no 

representa un vínculo. Esto se manifiesta también en la ambivalencia con la que se trata a 

los trabajadores por día, donde la aceptación y el rechazo se presentan al mismo tiempo. 

Por otra parte, me gustaría reiterar en este momento otra de los hallazgos importantes de 

esta investigación y que se refiere a la necesidad de visibilizar la exclusión social y laboral a 

la que estos trabajadores migrantes son objeto. El trabajo por día en Estados Unidos, es uno 

de los espacios laborales más vulnerables, marginados y sujetos de discriminación. Por una 

parte encontramos que los jornaleros son un grupo de inmigrantes indocumentados muy 
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visibles, por esta razón, la comunidad que los rodea y que no está de acuerdo con su 

presencia, los toma como blanco de sus quejas ante la inseguridad, la delincuencia, la 

suciedad y el mal aspecto. 

Todos los días, los migrantes aguantan que algunas personas en coches les griten cosas, 

que la policía los trate como borregos que hay que arrear aunque tengan el derecho de 

permanecer parados en la banqueta, que el guardia de seguridad los mueva de un espacio 

público. Pero lo peor es lo que sucede en sus espacios de trabajo. 

Al ser inmigrantes indocumentados, algunos patrones abusan de ellos con total impunidad. El 

caso más común es la retención de salario o la paga incompleta. Casi todos los jornaleros 

con los que platiqué durante un año habían vivido la experiencia de trabajar por largas horas 

y en trabajos pesados y peligrosos sin recibir lo que se había acordado, “a veces pagan la 

mitad, a veces nada y como no sabemos donde quejarnos pues ya lo dejamos”, cosas como 

estas se ven todos los días. La práctica utilizada por los patrones en este sentido es decirles 

que no hicieron lo que se les pedía, pero después de un día completo de trabajo. Ante esto 

los jornaleros no saben qué contestar pues apenas entienden lo básico y cuando se cansan 

de pedir el pago completo por su trabajo, optan por regresar a sus casas con la mitad de lo 

acordado o sin nada de dinero en el bolsillo. Otra estrategia del empleador es llevar al 

trabajador de regreso a la parada o a su casa y decirle que baje a la tienda por una soda o 

invitarlo a cenar y después dejarlo ahí sin su dinero. 

En otras ocasiones, se presenta el abandono en el lugar de trabajo. En este caso los 

empleadores llevan a un grupo de trabajadores a una casa vacía en remodelación, los dejan 

trabajando y jamás regresan por ellos, al cansarse de esperar y ver que se ha hecho de 

noche, regresan caminando a sus casas pues muchas veces no tienen idea de dónde están 

y tampoco tienen a quién reclamarle. También sucede que les pagan pero les dicen que no 

pueden regresarlos y de igual forma los dejan perdidos en lugares que no conocen. 

Respecto a los accidentes de trabajo la situación también es muy complicada pues al no 

contar con un contrato, los empleadores no se hacen responsables de lo que al trabajador le 

sucedió en su casa. Algunas veces los llevan al hospital, pero en otras ocasiones, sólo les 

dan dinero para comprar un analgésico y se desentienden de la situación. 

Otros abusos a los que están expuestos son trabajar sin descanso, sin almuerzo o sin agua, 

aún laborando todo el día y bajo condiciones climáticas extremas. Los jornaleros saben que 

esto no debe suceder pero necesitan trabajar y por eso lo toleran; algunos saben también 
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que aunque sean indocumentados pueden acudir a denunciar a sus empleadores, pero no lo 

hacen por miedo a que los deporten o porque creen que nadie los escuchará, incluso por 

falta de pruebas pues no saben el nombre del empleador, su domicilio o el número de 

matrícula de sus coches.  Por esta razón es que los empleadores siguen cometiendo abusos, 

porque saben que los jornaleros son un grupo que no se queja, no denuncia y sigue 

trabajando. Esta situación se presenta como un secreto a voces, donde el migrante 

indocumentado o con redes débiles fuera de la parada aguanta, tolera y aguarda con la 

esperanza de cambiar su realidad en un futuro cercano. 

Por último, me gustaría destacar que en esta tesis se intentó realizar un análisis de larga 

duración en términos de lo que Fernand Braudel plantea. Lo que se analizó a lo largo de este 

trabajo, me parece que no puede ser entendido sin tomar en cuenta la diacronía y sincronía 

del trabajo por día, de la historia de los jornaleros en Riverside en la parada y de la propia 

trayectoria migratoria de la comunidad guatemalteca. Estudiar un fenómeno social en el que 

la agencia y la estructura son las que van dando forma a la apropiación del espacio, me 

parece que no puede llevarse a cabo sin la reflexión del cambio y la continuidad. 

Lograr conjugar distintas discusiones teóricas y niveles de análisis, es lo que considero la 

mayor aportación de este trabajo, ya que, da cuenta de que a través de los nexos que se 

fueron descubriendo y tomando forma a través del análisis etnográfico se encontró una 

nueva vía para el estudio del trabajo por día, un mercado laboral que no va desaparecer y 

que incluso, en épocas de crisis económica como la que se vive hoy en día, puede 

convertirse en una opción para los migrantes que no encuentran trabajo estable y para los 

empleadores que cada vez más requieren de mano de obra a bajo costo. 
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