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Fighting for Their Rights (Without Rights): 
Informal Pol itical Participation in Wasco, 
California 

Vanessa Michel-Dominguez 

Abstract 

This study - explores the phenomenon of informal public 
participation through a. case study of undocumented immigrants 
living in the San Joaquin Valley, California. The objective of this 
study is to understand how undocumented immigrants in the 
United States find ways to defend their rights without challenging 
the legal and political system - a system that does not grant them 
any type of representation. This article identifies the types of 
strategies immigrants use to participate and where they are capable 
of influencing local American politics. The case study examines 
the experience of a group of migrant farm workers living in a labor 
camp in Wasco, California. Local authorities tried to evict these 
farm workers because they did not have legal migratory status in 
the United States even though they had been living in the country 
for over 10 years. The limits of citizenship are expressed through 
the informal public participation of these migrant farm workers. 
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Luchando por Sus Derechos (Sin Tenerlos): 

Participacion Politica Informal en Wasco, 

California 

Vanessa Michel-Dominguez 

Resumen 

El presente articulo analiza a partir de un estudio de caso Ia 
participaci6n politica informal de los inmigrantes en el Valle de San 
Joaquin, California. El objetivo es entender como inmigrantes sin 
documentos en Estados Unidos de America encuentran una manera 
de defender sus derechos y desafiar un sistema legal y politico 
que no les otorga ningun tipo de representaci6n cuando se ven 
directamente afectados por sus intereses personales o familiares. 
Asimismo, el articulo muestra con que estrategias los inmigrantes 
abren espacios de participaci6n politica informal en donde son 
capaces de tener cierto impacto en Ia politica local estadounidense. 
Lo hace a !raves del ejemplo del caso del "campito" en Wasco, 
un labor camp para trabajadores agricolas migrantes quienes las 
autoridades locales intentaron desalojar debido a que no cuentan 
con un permiso de residencia en el pais aunque llevaban viviendo 
alii mas de diez alios. Este caso deja Ia posibi lidad de destacar Ia 
participaci6n politica informal como una forma de expresar los 
limites de Ia ciudadania. 
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En el otoi\o del ai\o 2007, el contexto politico de Ia Ciudad de Wasco, 
California, ubicada en el Valle Central de California, se encontraba en 
una gran encrucijada. Se iniciaba con los preparatives administrativos 
para Ia construcci6n de un Parque Industrial a un !ado de un Labor 

Camp, conocido como el "campito", donde habitaban 225 familias de 
inmigrantes que se dedican al trabajo agricola. Un proceso de desalojo de 
aquellas familias que no pudieran comprobar documentos de residencia 
en los Estados Unidos de America que habitan el "campito", se par6 
frente Ia resistencia de este mismo grupo de personas. Este ejemplo 
nos da una entrada para entender los problemas sociales, politicos, y 

econ6micos que actualmente se enfrentan las zonas rurales de California 
en Ia incorporaci6n de comunidades inmigrantes. 

La California rural es una zona donde predomina Ia pobreza y Ia 
creciente necesidad de mano de obra barata liderada por inmigrantes que 
sostienen Ia producci6n agricola mas importante del pais. A porto para el 
ai\o 2006 un valor bruto de 31 .4 mil millones de d6lares. Para el ai\o 2005, 
el Condado de Kern, en donde se ubica Wasco, ocup6 el tercer Iugar de Ia 
producci6n agricola a nivel estatal generando 2.5 mil millones de d6lares 
en productos como nuez, almendra, pistache, uva (de mesa, uvapasa y 

vino), zanahorias, citricos y lacteos. El estado de California cuenta con 
las areas agricolas mas productivas de Ia naci6n, elaborando mas de 400 
diferentes productos (Department of Food and Agriculture 2006).  

Pero en este contexto de gran riqueza encontramos repetidamente a lo 
largo de Ia California rural comunidades empobrecidas donde cada vez 
predomina Ia poblaci6n hispana. Por ejemplo, Ia Ciudad de Wasco tiene 
una alta presencia de poblaci6n hispana calculandose para el ai\o 2000 
una poblaci6n de 14,187 representando 66.7 por ciento de Ia poblaci6n 
total de Ia ciudad (US Census Bureau 2000).  En el mismo Condado 
podemos encontrar ciudades como Arvin en donde Ia poblaci6n hispana 
representa el 87.5 por ciento de Ia poblaci6n total (US Census Bureau 
2000) .  

El trabajo de Rochin y Castillo (1995) destaca el empobrecimiento de las 
colonias de inmigrantes Iatinos en Ia zona rural californiana dejando 
un analisis poco alentador para los j6venes con pocas oportunidades 
de movilidad social debido a Ia creciente dependencia !aboral en las 
actividades agricolas. Sin embargo, los estudios realizados por Palerm 1 
(2007; 2000; 1998; 1991; 1989) matiza Ia problematica aportando en su 
analisis que los hispanos establecidos en estas zonas de pobreza dejaron 
de ser colonias para convertirse en comunidades tambien empobrecidas 

I El Profesor Juan Vicente Palerm ha sido el unico antropologo que le ha dado 
seguimiento a l  estudio de los inmigrantes en el Valle de San Joaquin desde Ia 
decada de los ochenta a Ia  fecha. 
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pero con un gran impacto en Ia vida politica, social, econ6mica y cultural 
en Ia region que permite a los inmigrantes buscar estrategias para ser 
incorporados en Ia vida estadounidense (Palerm 2007). El autor nos dice 
que las colonias: 

. . .  son ahora comunidades completas. Viven, sin duda, un 
cierto grado de aislamiento con respecto a Ia sociedad mayor 
pero ya no se denotan internamente formas de segregaci6n 
social desconectandolas de Ia sociedad civil. La comunidad 
en su totalidad qued6 ocupada por los nuevos colonos y 
Ia poblaci6n blanca oriunda, en su mayoria, escap6 a otros 
lugares. (Palerm 2007: 16) 

La alta presencia de hispanos en estas zonas rurales crea una 
posibilidad y necesidad de estudiar Ia partidpaci6n politica informal 
de los inmigrantes que no tienen permiso de residencia ni )aboral en 
los Estados Unidos de America. Existen estudios sobre Ia participaci6n 
social y cultural de hispanos que cuentan con el estatus de residentes o 
ciudadanos estadounidenses, como es el caso de los escritos_ realizados 
por Gaspar Rivera y Jonathan Fox (2004) sobre indigenas mixtecos, 
mientras que el caso de Ia participaci6n politica de los inmigrantes que 
no tienen documentos se vuelve dificil de ser estudiado porque no gozan 
de una estabilidad y seguridad politica ante el Estado. En el Valle de San 
Joaquin, el trabajo realizado por el antrop6Iogo Goldschmidt (1978) es 
considerado el pionero. Su trabajo se enfoc6 principalmente en el impacto 
de Ia industria agricola en las comunidades rurales, dejando de lado el 
estudio de los inmigrantes en Ia zona. Anteriormente, el economista Paul 
Taylor (1930) habia estudiado el Valle Imperial, enfoc6 su atenci6n en las 
primer as colonias de mexicanos que consideraban invisibles ante el grupo 
nativo. Pero Ia participaci6n politica informal entre los inmigrantes que 
no tienen permiso para vivir en los Estados Unidos de America, ha sido 
poco estudiada en Ia zona rural de California. Son pocos los casos y no 
por ello menos importantes para discutir el concepto de ciudadania entre 
las comunidades inmigrantes que llevan mas de quince alios residiendo 
en el pais. Este tipo de participaci6n politica es Ia expresi6n de una 
necesidad por ser incorporados y reconocidos por el Estado para dejar 
de ser victimas de abusos debido a su vulnerabilidad ante Ia sociedad 
americana. 

En consecuencia, el prop6sito del articulo es dar a conocer a I lector, a traves 
de un estudio de caso realizado en otoilo del 2006 hasta el otoilo del 2007, 
Ia participaci6n politica de un grupo de inmigrantes que se organizaron 
para hacer valer su derecho a Ia vivienda a pesar de no ser residentes ni 
ciudadanos de los Estados Unidos de America. La pesquisa fue llevada 
a cabo en Wasco, California, y utiliz6 como metodo de investigaci6n Ia 
observaci6n participante y entrevistas como fuente principal. El trabajo se 
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enfoc6 en Ia preguntas de como, cuando y de que manera los inmigrantes 
de Ia localidad de Wasco se interesan en participar politicamente en 
actividades no electorales a traves de distintas estrategias alternas al voto 
para presionar las politicas locales. Los resultados de esta lucha tuvieron 
un importante impacto en Ia vida politica local ya que lograron ocupar 
dos puestos voluntarios en Ia Mesa Directiva de Ia Housing Au thority 

o Autoridad de Vivienda. Este articulo hace una invitaci6n al lector a 
reflexionar sobre los limites de Ia ciudadania en un contexto donde 
quedan excluidos numerosos grupos de inmigrantes establecidos que 
llevan mas de quince aiios residiendo en territorio americano e incluso 
sus hijos nacidos en el pais no conocen otra forma de vida mas que Ia 
estadounidense. 

En Ia primera parte, expongo un breve analisis sobre lo que se ha estudiado 
, sobre Ia participaci6n politica de los inmigrantes en los Estados Unidos 

de America y presento los principales ejes de discusi6n sobre el concepto 
de ciudadania. Presento los limites del significado que le da Ia Ciencia 
Politica al termino participaci6n politica relacionandola con el concepto 
de ciudadania que excluye a· las minorias, en este caso nos referimos a los 
grupos inmigrantes. Pongo en discusi6n Ia necesidad de ampliarel termino 
de ciudadania para dejar de ser excluyente hacia aquellas actividades no 
electorales que ejercen un grupo de individuos con una larga trayectoria 
de sedentarizaci6n en el nuevo lugar de establecimiento y su interes por 
mantener cierta relaci6n y reconocimiento con Ia estructura de poder. 

En Ia segunda parte, describo brevemente el caso del "campito" como 
una ventana a Ia participaci6n politica de los inmigrantes para hacer valer 
el derecho a Ia vivienda. Expongo el desarrollo de Ia lucha y estrategias 
que llevaron a cabo para lograr ser reconocidos politicamente por las 
autoridades locales. Todo lo expuesto anteriormente nos permitira 
entender el debate sobre los limites de Ia ciudadania como un concepto 
excluyente. 

En Ia tercer parte, expongo brevemente los lineamientos generales de Ia 
politica local de Wasco, liderada por el Concejo de Ia Ciudad y su impacto 
con el caso del "campito" con el fin de mostrar el contexto politico 
local y los proyectos de desarrollo en los que no son incorporados los 
inmigrantes. Por ultimo, presentare las conclusiones y reflexiones sobre 
el caso expuesto y el impacto de Ia participaci6n politica informal de 
los inmigrantes en los Estados Unidos de America, proponiendo que 
el reconocimiento politico por parte del Estado a estas minorias es una 
necesidad. 



30 Berkeley Planning Journal, Volume 21, 2008 

La Participacion Politica de los lnmigrantes en los Estados 
Unidos de America 

La participacion politica de los inmigrantes en Estados Unidos de 
America ha sido criticada por varios especialistas debido al poco interes 
que muestran a! participar activamente en Ia vida politica a nivel local 
o nacional. Pero estos no consideran que en muchas de las ocasiones 
Ia poblacion inmigrante se encuentra en una situacion limitada por no 
tener documentos de residencia o de ciudadania. Y a pesar de estas 
limitaciones y restricciones, los inmigrantes si se involucran pero de una 
manera informal. 

Varias son las razones que no permiten que el inmigrante se involucre 
en los asuntos politicos del Iugar en donde Sf· establece. Los inmigrantes 
realizan un proceso de aprendizaje politico a! reconocer las normas, 
procedimientos y limites del universo politico en el que se insertan, 
sumando Ia nueva experiencia politica a su formacion politica de 
origen. Estos cambios se generan en Ia vida cotidiana y se reflejan en Ia 
participacion a traves de procesos politicos mas amplios. Unos ejemplos 
son: respetar las reglas de transito, abrocharse el dnturon de seguridad 
del automovil, manejar a! limite de velocidad, dar prioridad a! peaton, y 
saber que tienen derechos cuando son victimas de Ia violenda familiar. 

Ademas de este proceso de aprendizaje, nos interesa destacar y entender 
Ia manera en Ia que se manifiesta Ia partidpacion politica informal. 
Para entender el proceso de incorporacion de los inmigrantes en Ia 
participacion politica, es importante tomar en cuenta que a pesar de ser 
el grupo minoritario mas numeroso en los Estados Unidos de America, 
sabemos muy poco sobre como se han ido relacionando con el sistema 
politico local. Por ello, es elemental preguntamos ,que relevanda tiene 
Ia participation politica de estos inmigrantes, debido a Ia propordon de 
esta poblacion, y su relacion con el sistema politico estadounidense? 

Estudios realizados sobre Ia partidpacion politica han encontrado que 
el status socioeconomico, el nivel educativo, el ingreso economico y 
Ia ocupacion son variables importantes para determinar el interes y Ia 
forma de participar politicamente (Verba y Nie 1972; Verba, Nie y Kim 
1978; Conway 2000). Este planteamiento nos lleva a preguntamos lSi las 
condiciones socioeconomicas de los inmigrantes pueden determinar o no 
el in teres y Ia manera de participar politicamente? 

Es posible que el nivel socioeconomico dificulte o facilite el interes en 
participar o involucrarse en Ia vida politica local, pero ello no determina 
si se presenta o no el interes por participar. EI caso del "campito" que 
se desarrollara en el presente articulo nos muestra que a pesar de no 
contar con un nivel socioeconomico elevado, un grupo mayoritariamente 
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de mexicanos que no tienen derechos politicos en Estados Unidos de 
America se organizaron para hacer valer su derecho a Ia vivienda. Este 
caso nos abre una ventana a un tipo de participacion politica informal, y 
nos muestra como se han visto obligados a utilizar distintas estrategias 
de presion politica local a pesar de no tener el derecho a! voto y de contar 
con poco conocimiento o ausencia del ingtes. 

La poblacion de origen hispano en Estados Unidos de America no ha tenido 
una trayectoria historica de participacion en Ia politica electoral, aunque 
ultimamente se han hecho grandes campanas lideradas por Ia National 
Association of Latino Elected and Appointed Officials Board (NALEO) para 
motivarlos en ejercer su voto para las actuates contiendas presidenciales. 
A pesar de esta coyuntura politica, se demuestra en Ia investigacion que 
Ia participacion politica no electoral es "essen tial to minority empowermen t" 
(Wrinckle et a!.  1996: 150), como una altemativa o reemplazo del voto. A 
traves de estrategias alternas al voto, Brady, Schlozman y Verba ( 1995) 

senalan que Ia actividad politica de los grupos minoritarios es una 
importante forma de encontr'lr oportunidades para desarrollar habilidad 
y conciencia politica, y asi contrarrestar los indicadores socioeconomicos 
que determinan Ia participacion politica. 

Antes de iniciar con Ia descripcion del estudio de caso quisiera p.lantear 
los principales lineamientos de -Ia ciudadania y participacion politica en 
un pais que ha puesto como ejemplo a seguir el sistema demowitico y a! 
mismo tiempo receptor de alta inmigracion. Uno de los principios basicos 
de Ia teoria politica consiste en asumir que un regimen democratico 
requiere de una ciudadania que se interese, se informe y participe en los 
asuntos politicos de su comunidad. De hecho, sin Ia participacion de los 
ciudadanos en el proceso politico, Ia democracia careceria de sentido y 
legitimidad (Tocqueville 2001) .  

En los diversos estudios sobre Ia  participacion politica, se han identificado 
distintos tipos, tales como: el voto, Ia intervencion de campanas electorates, 
actividades comunitarias, y contacto con autoridades gubernarrientales. 
Cada tipo de participacion difiere en cuanto a!  tiempo y el interes 
aportado por los ciudadanos. Sin embargo, el voto es, sin duda, Ia medida 
de participacion politica mas comun en las democracias liberates, tal vez 
porque es una actividad relativamente sencilla, pues requiere de poco 
esfuerzo y poca cooperacion con otros individuos. 

La ciudadania paso a significar, en Ia transicion del siglo XIX a! siglo 
XX, ademas del valor de Ia libertad, tambien el valor de Ia participacion. 
Participacion que Ia extension de Ia escolaridad obligatoria tomaba 
posible tanto en terminos economico-sociales como politicos. La 
escolarizacion de Ia sociedad fue de facto una condicion para hacer 
posible Ia democratizacion de Ia ciudadania porque promovio Ia libertad 
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y Ia autonomia de los individuos (tanto en terminos intelectuales como 
economico-sociales), Ia emancipacion y autonomia intelectual y social de 
las grandes masas (Marshall 1950). 

Con Ia crisis del liberalismo, acontecida en el primer cuarto del siglo XX, 
y sabre todo con Ia crisis economica y financiera del capitalismo, en los 
aiios 20, se altero significativamente el papel y Ia colocacion del Estado con 
relacion a Ia sociedad. La ciudadania va a conocer una nueva evolucion, 
sabre todo con Ia formulacion de los nuevas derechos sociales. 

Ademas de libertad y participacion, Ia ciudadania pasara tambien a 
traducir el valor de Ia solidaridad social. De meramente civica y politica, 
Ia ciudadania se tamara tambien social. El individuo, de sujeto activo de 
derechos, pasa a ser tambien sujeto pasivo, a quien se deben derechos. 
Par eso, estos derechos de tercera generacion, tomandose derechos a, se 
distinguen de los anteriores, que eran derechos de. Los derechos sociales 
son prestaciones que pasan a depender del Estado, alterando de este 
modo su funcion. El Estado deja de ser un simple arbitro para pasar a ser 
interventor, cuidador de los derechos del ciudadano (Bobbio.2000). 

Toda esta evolucion de Ia ciudadania moderna se asento sin embargo en 
una nueva antitesis: Ia que separa al ciudadano del extraiio, del extranjero. 
Porque Ia ciudadania se desarrollo en el marco de los Estados Naciones, 
y termino par traducirse juridicamente en Ia nocion de nacionalidad. Los 
ciudadanos eran nacionales de un Estado, que se limitaba a reconocer y 
a proteger esos derechos s6Io a sus subditos, y excluir a los extranjeros, 
sobretodo a los extranjeros en el residentes. 

La ciudadania modema reposo asi sabre una demarcacion de identidades 
nacionales, sabre Ia afirmacion de una pertenencia a una determinada 
comunidad civica, politica y social: a las sociedades nacionales. Par eso Ia 
ciudadania era concebida sabre Ia base de Ia exclusividad y de Ia rivalidad 
con los que no eran nacionales, con los extranjeros. De Ia misma forma que 
no se compartian nacionalidades tam poco se compartian ciudadanias. No 
se podia ser ciudadano de dos paises, ni de dos realidades superpuestas. 
La idea de nacion acompaiiaba esta evolucion de Ia ciudadania. De Ia 
Nadon contrapuesta al Estado, se paso gradualmente a Ia idea de Nacion 
integrada en el Estado y, mas tarde, a Ia Nacion como base social y 

cultural del Estado. 

Actualmente, asistimos a una nueva reformulacion de Ia ciudadania, 
con Ia emergencia de nuevas derechos, que no podran ser satisfechos 
ya en el marco, demasiado estrecho, del Estado-Nacion, y exigen un 
encuadramiento global mas vasto, par un !ado, y nuevas encuadramientos 
subnacionales o locales, par el otro. El concepto de ciudadania ha sido 
analizado desde una perspectiva formal, vinculada a su estatuto juridico, 
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identificada con una perspectiva liberal e institucional. Mientras que 
tambien ha sido entendida como construccion social, condicionada por 
practicas sociales y experiencias historicas y culturales. 

Marshall (1950), por ejemplo, definio Ia ciudadania como un proceso 
historico, vinculando el desarrollo de los derechos civiles, politicos y 

sociales de actores estrategicos y Ia conformacion de las instituciones 
juridicas desde finales del siglo XVIII, y despues durante el siglo XIX, 
con Ia formacion de los Estados nacion y los parlamentos, asi como el 
desenvolvimiento de Ia ciudadania social con el Estado de bienestar y Ia 
formaci on de instituciones de seguridad social en el siglo XX. El consider a 
los derechos civiles como aquellos derechos necesarios para Ia libertad 
individual, asi como para Ia libertad de expresion, de pensamiento, 
de confesion religiosa, el derecho a poseer propiedad y el derecho a Ia 
justicia. Los derechos politicos se refieren a Ia posibilidad de participar en 
los procesos politicos, derecho que en las sociedades contemponineas se 
expresa por medio del sufragio universal. Por ultimo, entiende derecho 
social, el derecho al bienestar economico y a Ia seguridad, en el que se 
busca un fortalecimiento de ·Ia equidad de riquezas de una determinada 
sociedad. 

En este sentido, ser ciudadano no tiene que ver solo con los derechos 
reconocidos por los aparatos estatales, sino tambien con las pnicticas 
sociales y culturales que dan sentido de pertenencia y hacen sentir 
diferentes a quienes poseen una misma lengua, semejantes formas de 
organizarse y satisfacer sus necesidades (Garcia Canclini 1 997). Por ello, 
queremos enfocamos en este articulo en Ia participacion politica no 
electoral o informal, que va desde peticiones, manifestaciones o huelgas, 
hasta el lobbying politico de un grupo de inmigrantes que realizan 
distintas formas de expresion para ser reconocidos por los politicos de Ia 
localidad, como veremos a continuacion. 

Por el Derecho de Nuestros N ifios. El Caso dei "Campito" 

En los primeros dias del ai\o 2007, Ia organizacion Centro sabre Raza, 
Pobreza y Media Ambiente, mejor conocida por sus siglas en ingles Center 
on Race, Poverty & the Environment (CRPE), encabezo una reunion en 
el Palacio Municipal de Wasco. Se trataba de un grupo de trabajadores 
agricolas que tenian ·mas de diez ai\os viviendo en una zona llamada el 
"campito" . La nueva Mesa Directiva de Ia Autoridad de Vivienda estaba 
tomando una decision drastica: desalojar a toda aquella familia que no 
pudiera comprobar su residencia legal en Estados Unidos de America. 
En medio de esta decisiva medida por parte de las autoridades locales, se 
estaban organizando una gran mayoria de los habitantes del "campito" 
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para pedirles a los miembros de Ia Mesa Directiva de Ia Autoridad de 

Vivienda que parara esta d isposici6n inhumana. La junta estaba repleta 

de ninos, adolescentes, madres, abuelitos y hombres que llevaban 

banderas de Estados Unidos y Mexico, acompanados de pancartas 

expresando: Somos Seres Humanos con Derechos, Pedimos una Solucion 

Justa, Los Ninos Tienen Derechos y Esperamos que el Comisionado de 

Ia Autoridad de Vivienda Hagan Conciencia y Tengan Compasi6n de No 

Echar a Ia Calle a las Familias. La Foto 1 es una imagen de Ia junta. 

FMo 1 .  Miembros del campi to se manifiestmr en cl Palacio Mun icipal de Wasco, 

CA d 1 1  de errero del 2007 para exigir su dcreclro a Ia <>i<•ienda a n te el Conafo 

de Ia Ciudad. 

Esta situaci6n se desarrollo en medio de Ia  hostilidad y racismo que se 

respiraba en el pequeno pueblo de a lrededor de 16 mil habitantes, con 

una poblaci6n conformada por distintos grupos etnicos, y donde las 

principales fuentes de empleo son Ia prision estatal, I a  productora de 

rosas Jackson & Perkins� y Ia  escuela primaria y secundaria. Ante este 

panorama socioeconomico general, Ia poblaci6n hispana le dedica Ia 

mayor parte de su actividad economica a Ia agricultura, sostenida por Ia 

barata mano de obra del inmigrante que lleva decadas estableciendose en 

este poblado y los alrededores. 

El "campito", es una unidad habitacional destinada a 200 familias 

que trabajan en distintas actividades agricolas. Es administrado por Ia  

Autoridad de Vivienda el cual recibe recursos federales por parte del 

: M.b de I a  mitad de las  rosas que crt""cen en los Estados Unidos pro\' ienen 
principal  mente de Wasco. Se calcu l a n  m.ls de nueve productoras que cult iva n  
.1 l rededor d e  5 0  m i l  Iones de rosas a l a flO, con u n a  gran d i\'ersidad de rosales que 
for m a n  parte del mere ado i nternadon a l .  
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U11ited States Department of Agriculture (USDA). Por el hecho de recibir 
recursos federates le da autonomia en Ia lorna de decisiones frente a Ia 
politica local o frente a! Concejo de Ia Ciudad. El "campi to" fue fund ado 
desde 1952, es decir tiene mas de 50 anos proporcionando vivienda a los 
trabajadores del campo. Se encuentra ubicado hacia el Este de Ia ciudad, 
en las afueras del pueblo, a un !ado de las vias del tren. Actualmente, las 
familias que Ia habitan son en su mayoria inmigrantes de origen mexicano. 
Podemos encontrar Ia primera y Ia segunda generacion de inmigrantes. 
Esto da como resultado, por un !ado, habitantes que tienen permiso de 
residencia debido a que fueron beneficiados por Ia amnistia que se llevo 
a cabo en los anos ochenta. Asi como otro grupo de inmigrantes que llego 
poco tiempo despues de Ia amnistia y que hasta nuestros dias no tienen 
un permiso para residir en el pais. 

Tradicionalmente el unico requisito que se pedia para habitar el "campi to" 
era mostrar el talon de pago para verificar que era trabajador agricola y 
asi tener el derecho a renovar el contra to de vivienda. De esta manera se 
siguio haciendo a lo largo de los anos hasta que en noviembre del ario 
2006 una de estas familias recibio una nota exigiendo el desalojo de Ia 
vivienda. El argumento por parte de Ia Autoridad de Vivienda fue que no 
cumplia con los requerimientos necesarios para renovar el contra to. 

En el mes de julio del ano 2006, por iniciativa de uno de los representantes 
del Concejo de Ia Ciudad, sometio a votacion renovar Ia Mesa Directiva de 
Ia Autoridad de Vivienda compuesto por: cinco habitantes de Wasco, un 
representante de las viviendas a cargo del Housing and Urban Devclopnwnt 
(HUD), y un representante de las viviendas a cargo del USDA. Todos 

Foto 2.  Miembros de Ia Mesa Directiva de Ia Au toridad de Vivie11da escuchan 
atentamente a Ia genie del "campi to " 



36 Berkeley Planning Journal, Volume 21, 2008 

los representantes que conforman Ia Mesa Directiva son voluntarios sin 
ningun salario que deben de estar avalados por una mayoria de votos a 
favor por parte del Concejo de Ia Ciudad de Wasco. En Ia Foto 2 podemos 
apreciar a los miembros de Ia Mesa Directiva de Ia Autoridad de Vivienda 
escuchando atentamente a Ia gente del "campito" a principios del ai\o 
2007. 

La Mesa Directiva de Ia Autoridad de Vivienda se reune el tercer 
jueves de cada mes en el Palacio Municipal para discutir asuntos del 
presupuesto principalmente. Durante casi 20 ai\os no se habia renovado 
Ia Mesa Directiva por lo que de acuerdo a uno de los representantes del 
Concejo de Ia Ciudad de Wasco ya estaba bastante corrompida al interior, 
poniendo como ejemplo que las reuniones peri6dicas se llevaban a cabo 
en el campo de golf en Iugar de realizarlas en el Palacio Municipal. ademas 
de que utilizaban los recursos federales para pagar lo que consumian en 
el campo de golf (Entrevista #12) 

AI realizar los cambios, Ia nueva Mesa Directiva decide, con el pretexto 
de que en Ia oficina de Ia Autoridad de Vivienda fueron robadas las 
computadoras con toda Ia base de datos de los arrendatarios, llevar a 
cabo Ia actualizaci6n de Ia base de datos solicitando varios documentos 
para renovar su contrato. Alguno de los que solicitaron fueron: el seguro 
social, Ia mica de residencia, el comprobante de pago de impuestos para 
verificar el ingreso anual y en algunos casos hasta pidieron el registro 
de autos. Anteriormente, bastaba con presentar los impuestos para 
ver si calificaban de acuerdo al ingreso anual y verificar que siguieran 
laborando en alguna actividad agricola. 

La actualizaci6n de Ia base de datos dio inicio a principios de noviembre 
del ai\o 2006. El primer rechazo por no cumplir con los requerimientos 
se present6 a principios del mes siguiente. A partir de ese momento, 
cuando las familias llevaban su documentaci6n requerida por Ia oficina 
de Ia Autoridad de Vivienda, pasaban sus documentos por un detector 
de documentos falsos llamado Fraud Stopper. En el momento de pasar su 
seguro social eran descubiertos por presentar documentos falsos y por 
consecuencia se quedaban fuera del proceso para renovar el contrato. Esto 
inici6 a una crisis del problema que no s61o iba a terminar con el Fraud 
Stopper. La gente del "campito" empez6 una nueva lucha para evitar 
los desalojos. Estaban convencidos de que era un abuso de Ia autoridad 
pasar sus documentos por una maquina para hacerles valer su estancia 
y su derecho a Ia vivienda, mientras que en ai\os anteriores jamas les 
habian pedido tantos requisitos para renovar su contrato. 

En ese momento, dos mujeres, que dedican una parte de su tiempo 
a las labores de Ia casa y Ia otra a las actividades agricolas cuando 
es Ia temporada de pizca, contactaron a Ia representante del CRPE 
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que conocieron en una de las juntas informativas mensuales que el 
Programa Migrante organiza para los padres de familia. En esas juntas Ia 
representante del CRPE dio una platica sobre Ia mala calidad del aire en 
el Valle de San Joaquin para impulsar una campaii.a de concientizacion, 
principalmente entre Ia comunidad hispana por ser un grupo vulnerable 
a las politicas locales y evitar el traslado de mega-lecherias al condado 
de Kern. Con el lema "Lets share clean air!" Ia representante de esta 
organizacion empezo a trabajar con pequeii.os grupos de hispanos, en 
su mayoria mexicanos, para hacer reuniones vecinales y proporcionar 
informacion sobre Ia contaminacion ambiental debido al mal uso de los 
pesticidas, asi como de Ia contaminacion de los mantos acuiferos por las 
lecherias. 

En el momento que las dos senoras del "campito" exponen su problema 
de desalojo ante esta organizacion, Ia organizacion CRPE se convierte en 
el principal formador de lideres y propulsor en Ia concientizacion por Ia 
lucha de Ia vivienda. Uno de los principales objetivos de Ia organizacion 
ademas de luchar por una mejor calidad del aire, es dirigirse a las 
comunidades mas vulnerables para concientizarlos y luchar por una 
mejor calidad de vida. A partir de que Ia gente del "campito" empieza 
a recibir asesoria deciden crear el comite " Por el Derecho de Nuestros 
Niii.os" utilizando como estrategia exigir el derecho a Ia vivienda por 
sus niiios que nacieron en este pais y por ende, son ciudadanos. Para 
ese momento, el nuevo comite seria tambien asesorado y apoyado en 
terminos juridicos por Ia Asistencia Legal Rural de California (CRLA). 

A dos meses de haber iniciado este conflicto, se presento otro problema 
con un impacto mayor en Ia region: Ia helada de enero 2007 trajo una 
gran perdida economica para ciertos productores agricolas como los de 
dtricos principalmente y de rosas en menor medida. Ante esta situacion, 
el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, dedaro zona de 
desastre debido a las grandes perdidas de empleo como consecuencia 
de las heladas, ofreciendo ayuda a aquellos que perdieron sus empleos 
a causa de Ia helada: trabajadores que estaban contratados pero no 
pudieron comenzar por causa de Ia helada; aquellos que no eran elegibles 
para los beneficios del Seguro de Desempleo regular, induyendo aquellos 
con negocio propio; y por ultimo, a aquellos que agotaron sus beneficios 
regulares de desempleo. 

En este contexte general se desarrollaba el problema de desalojo. 
Varios actores politicos aprovecharon Ia coyuntura y empezaron a 
intervenir apoyando Ia causa de los inmigrantes de Wasco. Entre ellos, 
el Congresista democrata Jim Costa, el Senador democrata Dean Florez, 
el Sindicato de Trabajadores Agricolas (UFW), Ia CRLA y por supuesto, 
el CRPE. Todos ellos involucrados en el caso del "campito" partiendo de 
diferentes intereses y niveles de participacion, pero apoyando el mismo 
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fin .  En Ia Foto 3 vemos a Lupe Martinez (izq.) miembro del CRPE y 

Arturo Rod riguez (derecha) Presidente de Ia UFW apoyando Ia lucha del 

"campito" en el Palacio Municipal de Wasco. Y en Ia Foto 4 vemos a]  

Scnador Dean Florez manifestando su apoyo a Ia gente del "campito" .  

Foto 3 .  L upe Martine: (i:q . !  m ieml>ro 

del C R P E  .'1 A r t u ro Rodriguez !dcreclw! 

Prc>idcnte de In UFW apt>yan Ia l u clw 

del "omtpito · en d  Palacio M u n icipal de 

Wa�(tl. 

Ft lf t l  ..J.. El St' l l t lli<H· [\'rm Flort': 

mtm �t�·::; ttmdtl ::;11 apo_ll<' a l1l St' l l ft' del 

"(11 1 1 1 J ' i f<l " .  

En u n  in icio, I a  gente del 

"campi  to" se mostraba temerosa 

al expresar su inconformidad 

ante el desalojo por miedo a 

ser deportados. Pero, gracias 

al asesoramiento obtenido por 

parte del CRPE y CRLA en 

las largas y numerosas juntas, 

el miedo a expresarse en los 

diversosmediosdecomunicacion 

como Ia  television, Ia  radio y 
period icos, se fue d isolviendo. 

Los inmigrantes, especial mente 

los que trabajan eo este pais 

sin permiso son personas 

vulnerables a las decisiones 

de cada polit ica local porque 

no tienen ,·oz ni  \'Oto, pero el 

impacto que tiene cualquier 

t ipo de provecto economico, 

social o politico a este grupo de 

personas puede ser mayor que el 

res to de Ia poblacion, debido a Ia  

condici6n social clandestina en 

que vh·en. En su n1ayoria tratan 

de ser d iscretos \' no faltar a Ia 

le\'. La \'ulnerabilidad a Ia  que se 

tienen que afrontar dia a dia los 

hace ser un grupo que no tiene 

,·oz, por lo tanto, se cree que no 

tienen los recursos o el in teres en 

participar en Ia \·ida  politica. 

A pesar de  estas l imitantes, 

el comite " Por el Derecho 

de Nuestros Niiios" obtu\'O 

m.�s apovo polit ico de lo 

esperado, con Ia inten·enciOn 

del Congresista J im Costa \' el 

Senador Dean Florez Ia lucha 

por Ia \·h·ienda tu\'O un impacto 
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en Ia region que logro transgredir las fronteras locales, y que les permitio 
renegociar con Ia Autoridad de Vivienda su estancia en el "campito" . 
Despues de una larga lucha que se demostro a traves de manifestaciones, 
firmas de apoyo por parte de los comerciantes y ciudadanos de Wasco 
que se oponian a esta drastica medida, ademas del largo y dificil lobby 

politico con el Concejo de Ia Ciudad, el caso del "campi to" logro hacerse 
escuchar cuestionando el permiso de residencia para obtener el derecho 
a Ia vivienda. 

Y los Proyectos Politicos Locales? 

La lucha del comite "Por el Derecho de Nuestros Nii'ios" se enmarcaba en 
un proyecto politico local mucho mas complicado que Ia renovacion de 
los miembros de Ia Autoridad de Vivienda. La toma de decision por parte 
de uno de los miembros del Concejo de Ia Ciudad secundado por el res to 
de los integrantes para cambiar Ia Mesa Directiva de Ia Autoridad de 
Vivienda no fue una casualided. La Ciudad en esos momentos empezo 
a tener varios proyectos de desarrollo economico a mediano plazo y en 
los cuales el "campito" era considerado como un problema que estaba 
obstaculizando sus proyectos (Entrevista #27). El proyecto del Parque 
Industrial que tienen planeado desarrollar a media no plazo en el terreno 

Mapa 1. A Ia derecha del mapa de Wasco podemos apreciar Ia zona donde se 

construirti el Parque Industrial. Las viviendas que se ven a un /ado de Ia zona 

marcada se encuen tran las viviendas del "campito ". 
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que se encuentra a un lado del "campito", es decir, a partir de Ia calle J, 
abarcando desde Ia 46 Famoso Highway hasta Ia 43 Kimberlina Rd siendo 
en total 1800 acres lo equivalente a casi 730 hectareas. El Mapa 1 muestra 
Ia ubicaci6n del campito y el propuesto Parque Industrial. 

Para llevar a cabo este proyecto, Ia Ciudad tendria que hacer un reporte 
sobre el impacto del medio ambiente en el que se veran obligados a 
reubicar a Ia gente del "campi to" debido a Ia cercania de las industrias que 
quieren construir en esta zona. Por ello, se sospecha que Ia actualizaci6n 
de Ia base de datos en Ia oficina de Ia Autoridad de Vivienda, era solo 
un pretexto para empezar a desalojar a las familias mas vulnerables y 
reubicar a un numero menor de familias para que el costo no fuera tan 
elevado. 

Tambien se piensa que hay una conexi6n entre Ia compaiiia Jackson & 
Perkins y el Parque Industrial. En el area donde quieren realizar el Parque 
Industrial estan absorbiendo terreno de Ia compaiiia Jackson & Perkins. A 
mediados del aiio 2007 se anunci6 de manera repentina que fue vendida 
Ia compaiiia a dos grandes especuladores, uno compr6 el nombre y otro 
el terreno. Se calcula que en dos aiios Ia compaiiia de rosas se mueva a 
otro estado. 

Otro de los proyectos de Ia Ciudad de Wasco es Ia construcci6n de dos 
Plantas de Etanol, Ia cual calculan iniciar Ia construcci6n a finales del 
2008, y por lo mismo, los cultivos de maiz empiezan a cambiar el paisaje 
en los campos de Wasco. Actualmente, a un !ado de los rosales se esta 
sembrando maiz, producto agricola que no habia sido plantado en los 
anteriores aiios (Entrevista #39) 

Parad6jicamente, mientras los habitantes del "campito" se encontraban 
luchando por conservar su vivienda, el Concejo de Ia Ciudad estaba 
impulsando el desarrollo residencial. Para finales del aiio 2007, se 
construy6 300 nuevas viviendas para ser rentadas o hipotecadas en un 
promedio de 1 ,200 USD al mes, aunque esto es un costo inalcanzable 
para los campesinos. El aiio pasado Ia venta de casas en Wasco estuvo 
acaparando Ia competencia en Ia zona debido a las facilidades de pago 
y costo de Ia vivienda, aunque actualmente Ia situaci6n ha cambiado 
debido a Ia crisis hipotecaria a nivel nacional por el au men to de intereses 
en los pagos mensuales. 

El caso del "campito" fue solo una excusa que hizo prevalecer los proyectos 
que posee Ia ciudad y el impacto que tuvo y tendran las minorias los 
pr6ximos aiios. No nada mas se veran afectados los trabajadores agricolas 
que en su momento estuvieron buscando apoyo y estrategias para no ser 
desalojados, sino tambien el resto de los inmigrantes, debido a que en Ia 
zona habra un cambio en Ia demanda de trabajo y una nueva poblaci6n 
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que llegara a Wasco al comprar l a s  casas con un ingreso anual mucho 
mas elevado que el de un trabajador agricola hara que el costo de vida 
aumente en Ia zona. 

Por ultimo, el analisis de esta coyuntura politica local que se presenta 
a traves del caso del "campito" ha dado a luz distintos niveles de 
participacion politica. En un principio, fue necesario que el Comite del 
"campito" conociera e identificara el funcionamiento de las entidades 
politicas locales para saber como dirigirse y como presionar. Algunas 
formas de participacion politica han sido, las marchas en donde ha 
estado presente el Senador Dean Florez y el representante de Jim Costa; 
han organizado reuniones vecinales; han realizado lobbying politico 
con cada miembro del Concejo de Ia Ciudad; reuniones con Ia Mesa 
Directiva de Ia Autoridad de Vivienda. Tambien han utilizado estrategias 
para buscar asesoria politica por parte del CRPE y asesoria juridica por 
parte de Ia CRLA; apoyo de Ia comunidad de Wasco por parte de los 
comerciantes, los · profesores de las escuelas, y algunas Iglesias. Han 
llamado Ia atencion de distintos actores politicos a nivel federal y estatal 
y de las organizaciones locales· para ser escuchados, atendidos y poderles 
dar asesoria y apoyo para lograr una solucion justa. Todo ello, han ido 
logrando a pesar de sus limitaciones: no contar con representatividad 
por no ser ciudadanos, no ser tornados en cuenta en el desarrollo de las 
politicas locales, no reconocer sus necesidades laborales, economicas o 
sociales. Ademas de no hablar ingles tienen mas dificultades para tener 
acceso a Ia informacion o estar al tanto de las politicas locales que podria 
limitar Ia participacion en las juntas del Concejo de Ia Ciudad. A pesar de 
todas estas limitaciones, el caso del "campito" es un claro ejemplo de que 
son superadas todas estas barreras socioeconomicas, politicas y juridicas 
cuando se ven afectados los intereses de las minorias que aparentemente 
no tienen voz. 

Condusiones 

Como pudimos apreciar a lo largo del texto, el estudio de Ia participacion 
politica de un grupo de inmigrantes mexicanos en el Valle de San Joaquin 
nos permite contar con elementos para entender mejor su participacion 
en Ia vida politica no electoral poco estudiada en un area de pobreza 
y en una zona de prosperidad agricola. Particularmente, consideramos 
importante romper con ciertos mitos que se tienen acerca de un inmigrante 
poco interesado en participar politicamente para mejorar su condicion 
de vida. Observamos que en el ambito local podemos encontrar varios 
elementos en Ia vida cotidiana que nos permite advertir distintos niveles 
de participacion politica no electoral. Ello no significa que sea tacil para 
el inmigrante enfrentarse a ciertos obstaculos como el conocimiento y 
manejo del idioma ingles y su condicion migratoria en el pais. 
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En el contexto de Ia migraci6n intemacional resulta nuevo enfocar los 
estudios migratorios hacia aquello que se relacione con Ia participaci6n 
politica y en este caso en lo que se refiere a Ia participaci6n politica no 
electoral que llevan a cabo inmigrantes sin documentos en Estados 
Unidos de America. La mayoria de los estudios sobre Ia participacion 
politica de los inmigrantes han sido enfocados hacia un nivel de 
participaci6n mucho mas formal, expresada a traves del derecho al voto. 
En cambio, este articulo volc6 Ia mirada hacia todos aquellos asuntos de 
Ia vida cotidiana que el inmigrante tiene que enfrentar para lograr una 
mejor condici6n de vida en el lugar de establecimiento haciendo valer sus 
derechos universales. 

Es en este nivel de analisis que presentamos Ia participaci6n politica 
para entender las diversas formas de incorporacion y participaci6n que 
el inmigrante ha Iogrado a traves de su trayectoria en el pais que reside, 
tomando en cuenta que es una poblacion numerosa con demandas 
especificas a nivel local e interesada en influir en las decisiones politicas 
locales que los afectan. Especialmente en estos tiempos de alta represi6n 
social, economica y politica que vive actualmente el inmigrante a falta 
de una reforma migratoria integral que ayude a regularizar su situacion 
migratoria en Estados Unidos de America. 

En este contexto se desarrolla el caso del "campito" convirtiendose en los 
principales actores politicos del calmado y pequeii.o poblado de Wasco, 
California. Los inmigrantes de esta zona utilizan distintas estrategias 
para abrir espacios donde expresar y exigir su derecho a Ia vivienda. 
AI grado tal, que intervienen en Ia negociacion politicos del gobiemo 
federal, estatal y por supuesto, local. Como resultado de esta participacion 
politica informal tuvieron logros como: equipo de traduccion simultanea 
en las juntas del Concejo de Ia Ciudad y en Ia Autoridad de Vivienda; dos 
representaciones de hispanos -que no cuentan con un estatus migratorio 
regular- en Ia Mesa Directiva de Ia Autoridad de Viviendas; ademas de 
recibir informacion y avisos oficiales en el idioma espai\ol. 

A pesar de que Ia legislacion estadounidense limita el ejercicio de los 
derechos civiles y politicos de los inmigrantes, el caso del "campito" 
lucha por uno de los derechos universales y reconocidos por los tratados 
intemacionales: el derecho a Ia vivienda. La limitacion del ejercicio 
de muchos de estos derechos, como el de asociaci6n, manifestacion, 
sindicacion, entre otros, solo dificulta los procesos de integracion, 
favoreciendo a Ia discriminaci6n. Por ello, considero que Ia participaci6n 
politica de los inmigrantes y su reconocimiento por parte del Estado 
receptor es Ia mejor via para facilitar su integracion porque Ia igualdad 
politica es clave para impulsar y corresponsabilizar a! inmigrante en las 
decisiones locales y en el futuro de Ia comunidad. 
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Con Ia creciente repres10n de los inmigrantes que se encuentran en 
Estados Unidos de America han hecho mas presencia del tipo de 
participacion informal, como Ia firma de peticiones o participacion en 
manifestaciones. Mientras que Ia participacion a traves del voto ha ido 
en aumento en aquellos sectores minoritarios como son los hispanos de 
segunda y tercera generacion. 

Ahora bien, los cambios en los modos de participacion estan creando 
nuevos problemas a las democracias modernas debido a un excluyente 
concepto de ciudadania y por consecuencia, Ia creciente complejidad 
de los problemas publicos requiere cada vez mas de cierta sofisticacion 
politica. Como resultado, Ia participacion politica puede ir haciendose 
cada vez mas dependiente de los recursos y habilidades del individuo, 
es decir, del estatus social y no educativo. Mientras los mas sofisticados 
politicamente expanden su capacidad de influencia por medio de 
Ia participacion directa, los menos sofisticados politicamente tienen 
mas dificultad par-a competir en ese terreno. A pesar de ello, han ido 
conquistando espacios politic?s para hacer escuchar su voz. 

Por ultimo, el articulo hace una invitacion a los cientificos sociales para 
replantear conceptos y categorias asumidos como inamovibles desde 
hace tiempo. Como es el caso del concepto de ciudadania. Un sector 
importante de los estudiosos del fenomeno de Ia inmigracion apuesta, 
por una relectura del concepto de ciudadania que esta estrechamente 
ligado con el concepto de Participacion Politica. Tradicionalmente, Ia 
ciudadania ha estado relacionada con Ia idea de nacionalidad de manera 
que, seg1ln esta acepcion, es ciudadano el nacional de un Estado. 

Con el tiempo, se ha visto que esta relacion disimula un instrumento de 
exclusion: primero, fueron los trabajadores -los afroamericanos en el 
caso estadounidense- , luego, las mujeres, ahora los inmigrantes. Por ello, 
Ia historia del concepto de ciudadania inicia, por un lado, un perverso 
proceso de inclusion/exclusion, pero, al mismo tiempo, tambien muestra, 
como destaco Marshall ( 1950), una flexibilidad y maleabilidad tal que, 
a su vez, permite ir incorporando a su estatuto de derechos y deberes a 
nuevos colectivos, como seria en nuestro caso a los inmigrantes. 
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Entrevistas 
Entrevista Num. 12 realizada en Marzo 2007 a un miembro del Concejo 

de Ia Ciudad de Wasco, CA. 

Entrevista Num. 27 realizada en Julio 2007 a un representante de CRPE, 
Delano CA. · 

Entrevista Num. 39 realizada en Julio 2007 el asistente del City Manager, 
Wasco CA. 

Vanessa Michei-Dominquez es maestra en Antropologia Social por el Cen tro 
de Investigaciones y £studios Superiores en Antropologia Social (CIESAS) y 

Ia Universidad de Paris X-Nanterre y licenciada en Relaciones In ternacionales 

por Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM). Actualmente esfli 
en el ultimo aiio del Doctorado en Antropologia Social por el (CIESAS) en co

direcci6n con Ia Universidad Paris X-Nanterre. Esta invitada por Ia Unii>ersidad 
de California, Santa Barbara para realizar su investigaci6n de campo en Wasco, 
California. Sus intereses son Globalizaci6n/Mundializaci6n, Transnacionalisrno 
Politico (caso de Haiti), Participaci6n Politica, Ciudadania y Migraci6n. 

Vanessa Michei-Dominquez has a master's degree in Social Anthropology 
from the Center of Research and Advanced Studies in Social Anthropology 

(CIESAS) and the University of Paris X-Nanterre. Ms. Michel-Dominguez has 
a bachelor's degree in International Relations from the National Autonomous 
University of Mexico (UNAM). Currently she is completing her Doctorate in 
Social Anthropology at CIESAS in conjunction with the University of Paris 
X-Nanterre. She is interested in issues of globalization, transnational politics, 
political participation, citizenship and migration. 
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