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Esta disertación explora las interrelaciones de poder en el condado Imperial, California,
una comunidad agrícola desértica en la frontera México-EE.UU., de 1900 a 1940.
Examina como el poder fue usado para modificar tecnológicamente y explotar el
ambiente, establecer agro negocios y moldear y controlar una fuerza laboral y sociedad
multirracial. Los promotores del Desierto Colorado seleccionaron el término “Imperial”
para reflejar un deseo de domar, manipular, y vigilar al desierto, el agua del río y las
razas “salvajes”
El [Homesteading] de 450,000 acres comenzó en 1900 cuando el Rió Colorado fue
desviado de su cauce a Baja California, México. Los colonizadores buscaron dominar el
ambiente para minimizar las inundaciones, sequías, plagas agrícolas y fluctuaciones del
mercado. Los propietarios blancos de tierras creían que el gobierno les debía asistencia y
subsidios por “conquistar” el río y el desierto. El gobierno construyo bordos en México,
la presa Imperial, el canal All-American, y proveyó investigación, mercado y subsidios.
El control sobre el agua y la tierra formaron la base de la agricultura comercial y permitió
a los agricultores usar al estado para obtener fuerza laboral barata, abundante, inmigrante
y de color y para suprimir huelgas.
Basándose en ideologías de supremacía racial y cultural, los líderes blancos de clase
media suavizaron el disentimiento social e intentaron moldear las relaciones sociales y de
género estableciendo una sociedad que predicaba la supremacía blanca, la segregación, y
la moralidad de la clase media. La Revolución Mexicana, la cual provoco vandalismo y
contrabando, radicalizó a los inmigrantes mexicanos, y reforzaron los deseos de los
empleadores de control social. Los blancos comenzaron a vigilar la frontera, resistiéndose
a la unificación laboral, y deportando a los radicales.
La gente de color y sus aliados blancos vencieron códigos de comportamiento proscritos
y prescritos formando lugares de trabajo y amistades sociales interraciales. Los
matrimonios interraciales en el condado Imperial se incrementaron de 73 (3%) de 1903 a
1919 a 608 (10%) de 1920 a 1939. Las parejas de blancos y mexicanos fueron la mayoría
abrumadora de los matrimonios interraciales porque los mexicanos eran racialmente
“caucásicos” pero eran considerados socialmente como gente de color.
Esta disertación, la cual constituye el único estudio que examina la comunidad agrícola
de la frontera California-México sobre un periodo largo de tiempo, demuestra como el
poder moldeo el ambiente, construyo una economía de agro negocios, y estableció una
fuerza laboral jerárquica y racial, y una estructura social.

