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IN T R O D U C C IÓ N

Vislumbrar la realidad social de los jornaleros agrícolas migrantes desde el enfoque geográfico 

espacios d̂e li^a, ayuda a conjuntar aspectos espaciales y sociales de una población que requiere 

salir de sus lugares de origen para poder acceder a un ingreso económico. La presente 

investigación da prioridad a un punto de su ruta de trabajo con la intención de ahondar en su 

movilidad geográfica y rescatar aspectos de su vida cotidiana durante sus estancias en 

Yurécuaro, Michoacán. Para abordar su espacialidad se tom a como referencia los lugares en los 

que se alojan, trabajan y ocupan, además de rescatar sus relaciones sociales con otros actores 

(cuadrilleros, habitantes locales, representantes de instancias gubernamentales y programas 

asistenciales) y entre ellos mismos.

E n  esta investigación se parte de que los jornaleros agrícolas conform an una población 

que se caracteriza po r su intensa movilidad geográfica, derivada por la búsqueda de trabajo, la 

cual influye en sus condiciones de vida y laborales, a la par de que realizan una actividad 

precaria, inmersa en el contexto de la flexibilidad laboral.

E n  el país, para el año 2012 el IN E G I reportó que existen 6 millones 157 mil 744 

personas trabajando informalmente en el ámbito agropecuario1, cifra que va en aumento 

debido a la situación de empobrecimiento que viven en sus lugares de origen, siendo el 

resultado de la crisis del campo mexicano, como señalan Guzm án y León (2002: 110), quienes 

reportan que en la década de 1960 había en el país dos millones doscientos mil jornaleros, para 

el año de 1980 eran cuatro millones seiscientos mil y a finales de 1990 el núm ero ascendió a 

cinco millones.

D etectar con exactitud el núm ero de personas que se emplean como jornaleros ha 

sido difícil, ya sea po r la movilidad de los mismos trabajadores o por la metodología empleada. 

La Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO) realizada en el 2009 reporta la existencia de tres 

millones seiscientos cincuenta y tres mil setecientos veintidós (3, 653, 722) jornaleros agrícolas, 

de los cuales dos millones cuarenta mil cuatrocientos catorce (2, 040,414) son temporales. Si se 

consideran 4.5 integrantes de familia po r cada jornalero la cifra de la población que depende de 

esta actividad se incrementa a nueve millones doscientos seis mil cuatrocientos veintinueve (9, 

206,429), tal dato es el que se tom a como referencia para esta investigación, ya que se está

1 La jornada: http: //www.jornada.unam.mx /2 0 1 2 /1 2 /1 2 / economia/027n1eco

http://www.jornada.unam.mx/2012/12/12/economia/027n1eco


hablando de un población en la que todos los integrantes de la familia participan en la actividad 

laboral.

O tros datos que se rescatan en la encuesta m encionada son: la edad promedio de las 

personas que se dedican a dicha actividad -que va de 0 a 40 años, identificándose que de los 10 

a 19 años es el rango en el que inician a trabajar, siendo los 14 años la moda-; los cultivos, en 

los que principalmente trabajan -tomate rojo (jitomate) y chile-; y que de todas las labores que 

el cultivo requiere, el corte es la actividad en la mayor parte de ellos se emplean. Cabe señalar 

que los datos de la E N JO  son resultado de una metodología especifica que trata de ser 

representativa, por lo cual estos datos pueden ser parciales.

La realidad social de los jornaleros agrícolas migrantes esta permeada por condiciones 

de empobrecimiento, marginación, precariedad laboral, migración, entre otras; aspectos que 

han sido destacados en una serie de estudios que abordan y hacen visibles las situaciones de 

trabajo y de vida que enfrentan durante sus estancias en distintas zonas agrícolas del país 

(Chávez 1999, Seefoó 1995 y 2000, Atalino 2000, Echeverría 2010). O tros han destacado la 

trascendencia de las redes sociales y el capital social que generan a partir de su experiencia 

migratoria y de trabajo (Canabal 2008, Barrón y Hernández 2000 y Glockner 2008) lo que da 

cuenta de sus estrategias para buscar mejores condiciones de vida. Actualmente están 

incursionando los estudios que tom an en cuenta el espacio como un elemento que influye en la 

decisión de los jornaleros para migrar o establecerse, al privilegiar aquellos que les ofrecen 

mejores condiciones de vida (Camargo 2011, Rojas 2011 y Lara 2011).

Lo que se rescata de la diversidad de estudios sobre jornaleros es el reconocimiento de 

que los integrantes de este grupo, pese a que son indispensables para el desarrollo de la 

agricultura intensiva, viven y laboran en situaciones de precariedad y flexibilidad laboral, están 

inmersos en contextos permeados por distintas problemáticas sociales e impunidad. D e tal 

form a que esta investigación desde la geografía humana, se une a otras tantas que se interesan 

po r hacer visible a este sector de la sociedad, que para muchos ojos pasa desapercibido. Para 

ello se abordan las relaciones que hay entre: la demanda de m ano de obra de estos trabajadores 

en el municipio de Yurécuaro y su movilidad espacial con las condiciones de vida y laborales 

que ahí se les presentan; la importancia y las características que tienen los lugares en los que se 

alojan con dicha condiciones; las interacciones y relaciones sociales que tienen entre ellos



mismos y con otros actores, con el fin de indagar parte de su realidad socioespacial. Así mismo 

se rescatan algunas valoraciones de esta población con el fin de analizar cómo influyen en su 

vida cotidiana.

P or lo tanto, el propósito de esta investigación es visualizar a la población jornalera 

desde el enfoque geográfico de l̂ os espacios ^e vi^a, y aunar sus aportes con los planteamientos de 

la teoría de la estructuración de Giddens. Con ello se pretende hacer un análisis más detallado 

de la espacialidad de los jornaleros durante su estancia en Yurécuaro, en donde se intenta 

observar en qué medida esta población genera un margen de acción ante los patrones de la 

producción agrícola intensiva.

Un aporte más que brinda esta investigación es docum entar la desigualdad que existe 

entre los mismos jornaleros al tener acceso diferenciado al trabajo, a la vivienda, a servicios y 

programas. Por lo que al abordar parte de su movilidad espacial y vida social ayudará a revelar 

situaciones que contribuyan a generar acciones que mejoren las condiciones de vida en 

beneficio de un mayor porcentaje de jornaleros en Yurécuaro.

Justificación de la Investigación

A inicios de 1990 se intensifica la producción de hortalizas en el valle agrícola de Yurécuaro. 

Esta actividad agrícola ha generado que el municipio, de mismo nom bre, despunte como el 

principal productor de jitomate en el nivel estatal. La inserción de este valle en la agricultura 

intensiva de jitomate en el país más que competitiva, en cuanto a la producción de otros 

estados, se ha vuelto una extensión de dicha agricultura en el territorio nacional, con lo que se 

integra a los patrones productivos de complementariedad (Mora y Maisterrena, 2011).

E n  el valle de Yurécuaro a pesar del incremento de la producción de jitomate, se 

mantiene una agricultura diversificada entre granos, cereales, hortalizas y algunas frutas, que se 

cultivan según el ciclo agrícola: primavera-verano y otoño-invierno; siendo el segundo el de 

mayor importancia para la agricultura local, debido a la producción de jitomate y de chile. Es 

durante el periodo de cosecha (entre los meses de agosto a diciembre) que se incrementa la 

demanda de mano de obra, en comparación del resto del año. P o r lo tanto, para los jornaleros 

Yurécuaro se ha vuelto una opción para emplearse ya que pueden insertarse a actividades de



cosecha, principalmente, y otras dentro de los campos agrícolas ya sea en durante uno o en los 

dos ciclos agrícolas .

Los jornaleros que llegan a trabajar a Yurécuaro provienen del mismo estado de 

Michoacán (sobre todo de la Meseta Purépecha y de la Cañada de los O nce Pueblos), así como 

de los estados de Guerrero, Guanajuato y Oaxaca principalmente, ya que también se 

encuentran jornaleros de Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Colima y locales. 

D urante sus estancias de trabajo se alojan especialmente en vecindades y en el albergue, que se 

encuentran en las colonias ubicadas a poca distancia de lo que queda de la antigua estación del 

tren. Cabe señalar que la vía férrea a su paso po r Yurécuaro marca la división de la espacialidad 

de la población oriunda del municipio con la de la población jornalera migrante, po r lo que se 

alude a la existencia de una zona jornalera que es donde transcurre parte de la vida cotidiana de 

estos trabajadores.

La presencia de jornaleros agrícolas migrantes en el municipio ha propiciado las 

dinámicas espaciales y sociales que son visibles en la actualidad, como es la existencia de un 

área geográfica donde se establece la mayoría de los jornaleros, lugares que son ocupados 

principalmente por ellos y la intervención de distintos actores que se relacionan con los 

jornaleros, entre lo que se encuentran los cuadrilleros2, instancias gubernamentales con sus 

respectivos prestadores de servicio y los habitantes locales. Con respecto a los primeros, son 

quienes se encargan de emplear la fuerza de trabajo de los jornaleros; las instancias 

gubernamentales, po r su parte, son las que brindan atención a las necesidades básicas de esta 

población (con programas educativos, alimenticios y de vivienda); mientras que los habitantes 

locales aprovechan la estancia de los jornaleros para venderles alimentos, artículos básicos y de 

entretenimiento, así como rentarles para alojarse. La renta de dichos cuartos es el principal 

negocio que hacen los habitantes locales con los jornaleros, ya que cuentan con una 

infraestructura básica y en muchos de los casos mínima, po r lo general en malas condiciones y 

a altos costos.

Por lo anterior, realizar la investigación en Yurécuaro no sólo busca visibilizar social y 

espacialmente a los jornaleros que ahí se emplean, sino también analizar las relaciones que hay 

entre la producción de hortalizas, especialmente la de jitomate, la demanda la m ano de obra de

2 El termino cuadrillero es el más utilizado por los jornaleros y otras personas en Yurécuaro para referirse a los 
enganchadores, aunque también se llegan a utilizar otros como capitán y caporal.



jornaleros, las modificaciones espaciales y el involucramiento de otros actores como el 

gobierno y la población local. Una vez contextualizados estos procesos se pone énfasis en los 

itinerarios de trabajo, trayectos y lugares que ocupan la población jornalera para así poder 

analizar la conformación de sus espacios de vida y por lo tanto, dar cuenta de cómo se suscita 

su vida cotidiana durante sus estancias de trabajo, la cual esta permeada po r factores cómo su 

experiencia de jornalero y migratoria, relaciones e interaccione sociales, entre otros factores.

La delimitación temporal de esta investigación corresponde al periodo 2008-2012, 

considerando que en el año 2008 se construyó el primer albergue por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL); lugar que ha incidido en la calidad de la vivienda y en nuevas 

formas de habitar, ya que anteriormente sólo existían las vecindades. P o r lo tanto, los 

jornaleros que prefieren alojarse en el albergue implementan estrategias para logara rentar un 

cuarto ahí. Alojarse en el albergue tiene ventajas para los jornaleros al pagar cuotas menores de 

renta, en comparación a las vecindades, y son beneficiados al ser el lugar donde se concentra la 

aplicación de programas, como: el educativo, impartido po r el Program a de Educación 

Preescolar y Primaria para Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM ), el de 

salud donde participan distintas estancias de la Secretaría de Salud y asistenciales como la 

entrega de alimentos, despensas y apoyos económicos por parte del Programa de Atención a 

los Jornaleros Agrícolas (PAJA) de SED ESO L, con la colaboración del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Abarcar el estudio hasta el año 2012 ha sido con el propósito de identificar las distintas 

condiciones de vida que tiene la población jornalera en los dos periodos de cosecha: otoño- 

invierno (2011) y primavera-verano (2012), teniendo en cuenta que en los dos periodos hay 

presencia de jornalero migrantes, aunque el de mayor relevancia es el primero y es por lo tanto 

cuando se aplican los programas mencionados, ya que durante el segundo periodo sólo el 

program a educativo es el que atiende a dicha población. O tro motivo de la delimitación 

temporal se debe a que en el año 2012 se tenía planeado poner en función el segundo albergue 

construido en el 2011, lo que a la fecha no ha sucedido.



Planteamiento

Los jornaleros agrícolas son un sector del campo mexicano que ocupa el m enor estatus dentro 

de la estructura agrícola nacional (Salinas, 2004). Sus condiciones laborales se sustentan en la 

explotación de su fuerza de trabajo, ausencia de garantías laborales y estancias de trabajo 

temporales, determinadas por los periodos de cosecha. E n  el caso de los jornaleros migrantes, 

para mantenerse empleados la mayor parte del año recurren a diferentes espacios de 

producción agrícola en el país, entre ellos Yurécuaro. Sin embargo, hay otros aspectos que 

influyen en su realidad socioespacial, como son: el contar con una experiencia diferenciada 

como trabajador agrícola, migrante, rutas de trabajo, estancia en cada lugar (enclave) y formas 

de viajar. D e tal form a que en esta investigación se interrelacionan las características de dicha 

población (lugar de origen, experiencia y rutas de trabajo) con las condiciones y la oferta de 

trabajo que tienen a su paso por Yurécuaro; el acceso a programas y servicios; y cómo influye 

el lugar en el que se alojan durante su estancia, a fin de identificar y analizar cómo se 

conform an sus espacios de vida a partir del trabajo que realizan y las desigualdades que se 

generan entre la misma población.

Si bien, se reconoce el estatus y rol que ocupan los jornaleros en la estructura agrícola 

nacional, la importancia de su fuerza de trabajo para la agricultura intensiva y las condiciones 

de sus lugares de origen, se pone énfasis en su vida cotidiana durante su estancia en Yurécuaro, 

vislumbrando las relaciones sociales que entablan; las estrategias que implementan para mejorar 

sus condiciones de vida; esto con la intención de identificar el margen de acción que tienen los 

jornaleros ante las dinámicas de este trabajo y de su movilidad espacial, sujetas a los patrones 

de la agricultura intensiva, ya que todo ello incide es sus espacios de vida.

Analizar la realidad de los jornaleros agrícolas desde el enfoque geográfico de espacios 

de vida permite referirnos a las rutas, itinerarios y rutina diaria de individuos y grupos sociales 

que se desprenden de una actividad como el trabajo y de otras prácticas cotidianas y de 

esparcimiento, ya que brinda la posibilidad de observar el repertorio de relaciones 

socioespaciales que se establecen en un área geográfica (Di Meo, 2000).

Poner atención en las dinámicas sociales y espaciales de la población jornalera da la 

posibilidad de observar la complejidad de su movilidad espacial y realidad social al estar 

determinadas po r estancias temporales, la flexibilidad del trabajo y la presencia de distintos



actores que se relacionan con la población jornalera según los intereses que tengan hacia ellos. 

Además se puede vislumbrar la form a en que interactúa la población jornalera entre ella misma 

cuando provienen de distintos lugares del país (el esquema 1 resume, jerarquiza y vincula los 

elementos que com ponen la realidad estudiada).

Esquema 1. Elementos que componen la realidad estudiada

. JORNALEROS AGRÍCOLAS
MIGRANTES

a) Trabajadores agrícolas/sector del campo
b) Perfil de los jornaleros que llegan a trabajar 

en Yurécuaro:
-lugar de origen 
-ruta migratoria

c) Experiencia

-tiempo trabajando como jornalero 
-tiempo trabajando en Yurécuaro 
-tiempo de estancia en Yurécuaro

d) Estrategias que desarrollan durante su 
estancia laboral en Yurécuaro:

-forma de llegar, establecerse y partir de
Yurécuaro
-de trabajo
-de acceso a servicios y programas 
-margen de acción

YURÉCUARO: 
SOCIOESPACIAL

ORGANIZACIÓN

a) Producción agrícola del valle de Yurécuaro, su 
estructura interna y su relación con los jornaleros

b) La ciudad de Yurécuaro:
-datos generales y actividades
-la zona ocupada por jornaleros
-lugares (albergue, vecindades, casas, la vía, tiendas,
escuelas, guardería y otros) y formas de
ocuparlos/usarlos
-dinámicas sociales y de trabajo

c) Políticas públicas dirigidas a la población jornalera 
en Yurécuaro:

-programas, instancias, quién lo solventa y su 
correlación con los distintos niveles de gobierno

-cobertura (periodo, lugar donde se efectúa, quien lo 
lleva a cabo, alcance a la población jornalera)

d) Habitantes locales y  tipo de relación con los 
jornaleros

ESPACIOS DE VIDA

a) Lugares de alojam iento
b) E l itinerario del trabajo
c) Lugares donde se dan otras prácticas e interacciones: lugares de 

alojam iento, escuelas, vía, guardería y  en las colonias
d) R elaciones sociales con  los distintos actores (productores,  

cuadrilleros, prestadores de servicios, habitantes locales y  población  
jornalera)

e) D inám icas socioespaciales de los jornaleros (hom bres, m ujeres, 
población infantil)

f) V aloraciones espaciales



E n cuanto al municipio de Yurécuaro se abordan distintas escalas espaciales. Si bien, se 

hace mención del mismo municipio, se pone énfasis en un área de la ciudad y al valle agrícola, 

que llevan el mismo nombre. Tal atención se debe a considerar que el desarrollo agrícola del 

municipio y en especial a la producción de jitomate ha generado procesos socioespaciales, así 

como la presencia de distintos actores, locales y externos que confluyen en los lugares donde 

trabajan y transcurre la vida cotidiana de los jornaleros agrícolas migrantes.

Se analiza la organización socioespacial de la zona que es ocupada principalmente por 

la población jornalera, la cual se encuentra delimitada po r la vía del tren y conform ada por las 

colonias: Simón Bolívar, Las Moras, 5 de febrero, Industrial y Luis Donaldo Colosio. Se 

destacan diversas situaciones de los lugares en los que se alojan y otros que ocupan en ciertos 

m om entos del día como es “el puente amarillo”, principal lugar de reunión y de intercambios 

de los jornaleros, ya que por la mañana funge como mercado donde se vende la fuerza de 

trabajo y alimentos, mientras que por la tarde y noche se vuelve un tianguis en el que se venden 

diversos artículos (de entretenimiento, para uso domestico, para el trabajo y alimentos).

El vislumbrar los espacios de vida de estos trabajadores permite rescatar la forma en 

que la población jornalera se relaciona con otros actores, como son: a) los cuadrilleros, que son 

los que se encargan de emplearlos durante su estancia en Yurécuaro; b) instancias que 

implementan acciones y programas que provienen de políticas públicas diseñadas a nivel estatal 

y federal para atender las necesidades de dicha población, y c) los habitantes locales, quienes a 

partir del comercio tienen contacto con la población jornalera.

Reconociendo que los jornaleros durante su estancia en Yurécuaro siguen teniendo una 

intensa movilidad geográfica, po r trabajar en distintos campos agrícolas, los lugares de 

alojamiento (albergue y vecindades) son el punto de partida para identificar y analizar sus 

espacios de vida. Partir de estos lugares ayuda a observar la form a en que se van construyendo 

sus espacios de vida, pero también a detectar las desigualdades que existen en esta población, 

tanto en condiciones de vida, acceso al trabajo y a programas.

P or lo tanto, poner atención en la conformación de los espacios de vida de los 

jornaleros agrícolas ayuda a: 1) visualizar parte de su realidad social; 2) cartografiar su 

movilidad espacial a partir de sus circuitos migratorios y la que determina el trabajo en 

Yurécuaro; 3) reconocer el tipo de las relaciones sociales e interacciones que entablan; y 4)



identificar cuales con los factores que influyen para que en un mismo espacio estos 

trabajadores enfrenten diferentes condiciones de vida. 5) Visualizar su acción, más que el 

constreñimiento y su vida cotidiana más que la violación de derechos, sin omitir esta 

situaciones estructurales.

Partiendo de lo anterior la pregunta que dirige la investigación es: ¿Además de las 

dinámicas del trabajo agrícola que se presentan en el valle de Yurécuaro qué otros factores 

como lugar de origen, experiencia, lugar de alojamiento, prácticas cotidianas, interacciones y 

estrategias, inciden y diferencian la conformación y condiciones de los espacios de vida de los 

jornaleros que llegan aquí a trabajar?

La hipótesis que da respuesta a la pregunta anterior plantea que: Las personas que 

llegan a trabajar a Yurécuaro como jornaleros agrícolas cuentan con distinta experiencia 

migratoria y de trabajo por lo que su estancia no sólo está condicionada po r las dinámicas de 

trabajo que ahí se presentan, ni por el acceso diferenciado a programas y servicios. Su 

experiencia, estrategias y valoraciones, así como la distancia y relación con el lugar de origen 

también incidirán en la conformación de sus espacios de vida y condiciones durante su 

estancia. El trabajo al ser la principal actividad que determina la espacialidad de los jornaleros, 

influye en sus trayectos y actividades cotidianas que se concentran en el espacio que va de los 

campos agrícolas a la zona designada para las viviendas en las que se alojan. Es donde se 

suscitan las principales interacciones y relaciones sociales, se hacen visibles las desigualdades 

que tienen en un punto de su ruta de trabajo.

Por su parte el objetivo general de la investigación se centra en analizar cómo las 

dinámicas de trabajo en el valle de Yurécuaro, la experiencia y margen de acción que tienen los 

jornaleros agrícolas migrantes, así como sus valoraciones, influyen en sus espacios de vida.

Los objetivos particulares son:

• Identificar el perfil de los jornaleros que llegan a trabajar a Yurécuaro, como es el lugar 

de origen, la experiencia como trabajador agrícola, su ruta de trabajo y el lugar en el que 

se alojan.



Identificar cuáles son los programas y servicios que brindan atención a la población 

jornalera, su temporalidad, accesibilidad a los jornaleros que no se alojan en el albergue 

y cuáles son las desigualdades que se generan.

Reconocer, además del trabajo, qué otras prácticas y estrategias realizan durante su 

estancia en Yurécuaro, los lugares en donde las llevan a cabo y condiciones de éstos. 

Analizar la form a en que la población jornalera interactúa y se relaciona con 

productores, cuadrilleros, habitantes locales, representantes de programas y entre ellos 

mismos.

Rescatar cuáles son las valoraciones que tienen los jornaleros de su trabajo, situación de 

vida, así como de su estancia en Yurécuaro.

Estrategia Metodológica

La investigación tiene un enfoque mixto3, debido a los objetivos de la misma. Para la 

recolección de información en campo se han utilizado las siguientes técnicas de investigación: 

observación directa en distintos lugares ocupados po r los jornaleros (lugares de alojamiento, 

campos agrícolas, puente amarillo y zona jornaleros), aplicación de encuestas, se realizaron 

entrevistas, además de participar en actividades con la población infantil que asiste a la escuela, 

apoyar al personal de la guardería y escuela en la realización de festivales, además de apoyar en 

la redacción de informes a la gestora del albergue.

La población de estudio la conform aron los jornaleros agrícolas migrantes, hombres y 

mujeres de distintas edades, que llegan a trabajar a Yurécuaro durante los periodos de cosecha 

otoño-invierno 2011 y primavera-verano 2012. La selección de los informantes partió de los 

lugares de alojamiento: albergue, vecindades con servicio educativo y vecindades que no 

cuentan con el servicio. Se realizaron 34 encuestas entre los tres lugares.

3 Se entiende por enfoque mixto al “uso de métodos mixtos que representan un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda información 
recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008, en 
Hernández Sampieri, et, al. 2010: 546).



E n el caso de las entrevistas el m étodo utilizado para la selección de informantes fue 

po r conveniencia, intentando abordar la diversidad de la población jornalera, tom ando en 

cuenta los aspectos de sexo, edad, lugar de origen y lugar de alojamiento, experiencia como 

jornalero agrícola y nexos con el lugar de origen.

Se realizaron 9 entrevistas entre jornaleros que provienen de los estados de Guerrero, 

Guanajuato y Michoacán. Además de una serie de conversaciones dirigidas tanto a jornaleros 

como a prestadores de servicios, cuadrilleros y habitantes locales. Para la sistematización de la 

información recabada se ha utilizado el programa SPSS para las encuestas y M A X Q D A  10 para 

entrevistas y notas de campo.

La unidad de análisis de la investigación son los espacios de vida de los jornaleros 

agrícolas migrantes en Yurécuaro, tom ando en cuenta los lugares en que se alojan, trabajan, 

que ocupan y sus trayectos en el municipio.

Teóricamente la investigación se sustenta en el enfoque geográfico de espacios de vida, 

el cual se complementa con los aportes de la teoría de la estructuración de Giddens, al intentar 

rescatar el margen de acción que llegan a terne los jornaleros agrícolas ante los patrones de la 

estructura agrícola nacional, lo que favoreció para abordar con mayor profundidad la cuestión 

social, intentando hacer un ejercicio interdisciplinario.

Estructura del Documento

La espacialidad los jornaleros agrícolas migrantes es abordada desde el enfoque de espacios de 

vida, en el que se rescatan los conceptos de trabajo precario, movilidad geográfica y lugares de 

alojamiento. Se relaciona, dicho enfoque, con la teoría de la estructuración para analizar las 

interrelaciones que hay entre procesos productivos, agentes y acción en bordes espacio- 

temporales. D icho encuadre teórico se plantea en el prim er capítulo.

E n  el segundo capítulo se hace un recorrido sobre la forma en que ha visualizado a los 

jornaleros agrícolas migrantes y aspectos de su condición laboral y de vida, a partir de los 

aportes de algunos estudiosos del tema. Con ello se rescata que se anteponen las situaciones de 

explotación de la fuerza de trabajo, vulnerabilidad de las condiciones de vida de estos



trabajadores y otras situaciones derivadas de la implantación del modelo agrícola nacional se les 

ha percibido como una población constreñida y excluida que tiene que ser beneficiada por 

políticas públicas diseñadas e implementadas po r el Estado. Sin embargo, a partir de algunos 

estudios y observaciones, se intenta rescatar al papel que llegan a tener los jornaleros como 

actores sociales dentro del contexto de la agricultura intensiva y para ello se hace uso de 

bibliografía que ayuda a respaldar esta visión.

El capítulo tercero hace mención de la inserción de la agricultura intensiva de jitomate 

en el valle Yurécuaro, cultivo que ha sido detonador del desarrollo agrícola local y propició la 

demanda de trabajadores migrantes, tomado de referencia la década de 1990. Además de dar 

un marco referencial del municipio de Yurécuaro se contextualiza la producción de jitomate en 

el país y en el área de estudio para indicar su relación con la presencia de jornaleros, así como 

su perfil de éstos y rutas de trabajo.

Con la demanda de trabajadores eventuales durante los periodos de cosecha se va 

conform ando una zona, visiblemente demarcada por la vía del tren, en la que habitan. P o r lo 

tanto, en el capítulo cuarto se señalan las características de esta zona, que es parte de los 

espacios de vida de la población jornalera, al ser ahí donde se encuentran los lugares de 

alojamiento. Se pone atención en los itinerarios de trabajo, en el resto de sus prácticas 

cotidianas y actividades de esparcimiento. También se rescatan las diferencias de los espacios 

de vida de esta población, las desigualdades y problemáticas que enfrenta en dichos espacios, 

integrando a la vez las valoraciones espaciales que tienen los jornaleros y las de su actividad 

laboral.



C A PÍTU LO  I. ESPACIO S D E  VIDA: U N  E N F O Q U E  G EO G RÁFICO  

A U N A D O  C O N  LA T E O R ÍA  D E  LA E ST R U C T U R A C IÓ N  (M ARCO  

T E Ó R IC O )

E n este capítulo se aborda el enfoque de espacios de vida, el cual surge de la apertura a nuevas 

concepciones de análisis espacial de la geografía en su desarrollo como disciplina hum ana y 

social, po r lo cual es que se permite conjuntar el enfoque de interés con los planteamientos 

espaciales y de la acción humana de Giddens, sustentados en la teoría de la estructuración. Para 

aunar estas dos propuestas se hace referencia a los aspectos que dan sustento a los espacios de 

vida desde los aportes de distintos autores; posteriormente se profundiza en algunos elementos 

como son: trabajo, considerado como una actividad cotidiana, pero precaria, inmersa en los 

parámetros de la flexibilidad laboral, movilidad geográfica y lugar. Por último se retom an los 

aportes de Giddens para el análisis de la realidad socioespacial de la población jornalera, que el 

enfoque de espacios de vida permite cartografiar.

La geografía a lo largo de su trayecto como disciplina científica ha ido incluyendo 

elementos de análisis que ya no sólo se remiten a las cuestiones físicas o a la delimitación de 

escalas espaciales, dando cabida a los aspectos culturales, de género, de movilidad, así como 

ambientales, económicos, políticos, sociales y subjetivos, entre otros, los que retom a para 

estudiar el espacio y su relación con dichos aspectos y grupos sociales e individuos.

E n  la geografía humana, no sólo se trata de considerar al sujeto geográficamente 

(Berdoulay, 2011:1079), sino también de reivindicar a éste como una actor geográfico, ya sea 

po r la modificación y conformación que propicia en el espacio, por lo cual se le reconoce su 

papel de agente de fenómenos espaciales. Es desde ésta postura geográfica que se asumen 

nuevas acepciones y formas de analizar el espacio, entre ellas: el espacio abstracto, el espacio 

subjetivo, el espacio social o el espacio local globalizado (Pillet, 2004). E n  esta investigación el 

espacio al que se hace referencia es al que conforman los sujetos y grupos sociales al realizar 

sus actividades diarias, que es identificado como espacios de vida, el cual se puede cartografiar 

y ubicar geográficamente en distintas escalas, pero también que se puede visualizar como una 

form a de espacialidad de las personas y contextualizar en un espacio social.



El Enfoque de los Espacios de Vida

Hablar de espacios de vida es referirnos a un enfoque que pone atención en el espacio en el 

que se mueven habitualmente los individuos y grupos sociales, el cual se delimita a partir de los 

desplazamientos que efectúan continuamente las personas al realizar sus actividades diarias, así 

como de los lugares que ocupan y frecuentan. Es en esta porción del espacio en la que las 

personas entablan sus relaciones sociales e interactúan cara a cara, pues es ahí donde se suscita 

su vida cotidiana, po r lo tanto “Es en el espacio de vida donde se condensa la experiencia de 

los sujetos en su espacio habitual; es como una puerta de entrada a la espacialidad de la vida 

cotidiana” (Contreras, 2007: 7).

Los espacios de vida permiten observar tal espacialidad de la vida cotidiana y 

cartografiar, para ello se tom an en cuenta los lugares que ocupan y transitan las personas en un 

determinado espacio geográfico, que es donde llevan a cabo sus prácticas cotidianas y efectúan 

sus prácticas espaciales, tales desplazamientos dan cuenta de cómo conforman su espacio 

geográfico habitual. Las prácticas espaciales pueden ser: trayectos, recorridos o movimientos 

migratorios, estos últimos son considerados como tal cuando se ejecutan de manera recurrente 

o cíclica (Guamuchian 1991).

Las prácticas espaciales de las personas son las que conform an e identifican sus 

espacios de vida, desde la perspectiva de Guamuchian (1991). Mientras que para Di Méo y 

Lindón es el espacio que resulta de la actividad hum ana (como trabajar, estudiar, pasear, 

comprar, etc). D i Méo (2000), asume a los espacios de vida como el espacio donde se 

desempeña la actividad humana, en él se encuentran los lugares que frecuentan los sujetos, las 

personas con las que interactúan y es donde entablan relaciones sociales, po r lo tanto considera 

que es también un espacio social.

Los desplazamientos para Sassone (2002), en cambio, parecen ser los de mayor 

trascendencia en el tem a de los espacios de vida, ya que al tener una ubicación geográfica se 

pueden cartografiar, con el fin de no perder de vista que las coordenadas en las que 

habitualmente se mueve el sujeto, las cuales son tanto espaciales como temporales. La autora 

rescata los desplazamientos en dos dimensiones: a) los cotidianos, que son los que se llevan a 

cabo cuando se realizan las actividades diarias (trabajar, estudiar, entretenerse, entre otras); b) 

los desplazamientos temporales, como las migraciones cíclicas, la cuales al tener una patrón de



constancia se hacen cotidianas, ejemplo de ello es cuando las personas se desplazan para llevar 

a cabo, cumplir o asistir fiestas y /o  actos cívico-religiosos. P o r lo tanto, para la autora, hablar 

de espacios de vida es hacer referencia a un espacio íntimamente relacionado con el uso del 

tiempo, como son los espacios permeados por relaciones intra e interétnicas.

E n  los aportes anteriores, sobre todo en el de D i Méo (2000), los lugares son un 

elemento más de los espacios de vida, en cambio para Ares (2007-2008:67) tienen mayor 

trascendencia. Señala: “los espacios de vida pueden ser vistos como los lugares frecuentados 

po r un grupo social o individuo que se siente parte de ese espacio” . Por lo que todos los 

lugares con los que el individuo está relacionado son parte de sus espacios de vida, tanto los 

lugares de paso como los de estancia, (Freire de Mello, 2005 en Ares, 2007-2008).

La form a en que se ha abordado el concepto de espacios de vida ha tenido dos 

vertientes, los que refieren sólo a este concepto y los que parten de él para llegar al de espacio 

vivido, esta última ha sido la que más se ha utilizado, ya que su propósito es rescatar cómo 

viven los individuos sus espacios de vida a partir de las representaciones que tiene de ellos. Por 

tal motivo la inclusión de este tipo de estudios en la perspectiva de la geografía de la 

percepción y la geografía humanística, en la que encontramos los trabajos que relacionan la 

conformación de espacios de vida y vividos a partir del trabajo (Lindón 2002), procesos 

migratorios (Sassone 2002 y Urbalejo 2009), y con una etapa de vida y de género, como es la 

vejez (López Jasso 2006). O tra form a de estudio de espacios de vida es a partir de la movilidad 

territorial-habitual que propicia nuevas formas de territorialización ligadas a relaciones étnicas 

con ciclos de prácticas culturales, como lo hace Ares (2007-2008).

Retomando los elementos del enfoque de espacios de vida, se resalta que los trayectos 

que realizan las personas son parte esencial de su espacialidad, pues al trasladarse de un lugar a 

otro crean y consolidan un repertorio de relaciones socio-espaciales que son visibles 

geográficamente, como señala Di Méo (2000). Es en este fragmento del espacio donde los 

individuos llevan a cabo su vida, así la experiencia que tienen de su área geográfica conjunta 

tanto elementos físicos como subjetivos.

E n  el espacio de vida es donde transcurre su cotidianidad de las personas, de tal forma 

que lo viven y experimentan, es en ese sentido que el espacio se habita de manera física y /o  

emocional, indica Lindón (2002), quien da demasiado peso a las emociones y significados



espaciales que las personas generan, pues son una forma de estar atados al espacio, influyen en 

la realización de sus prácticas y en la forma en que construye espacialidad, donde se articulan lo 

material y lo subjetivo. P o r lo tanto, para esta autora los espacios de vida son la antesala para el 

análisis de las representaciones espaciales que los sujetos tienen de su propia espacialidad y así 

centrarse en los espacios vividos. Si bien, esta investigación no se encamina en esa dirección de 

análisis, si se retom a el aporte que Lindón brinda en cuanto a la form a en que ella visibiliza 

cómo los sujetos construyen sus espacios de vida, tom ando en cuenta que una actividad, (de 

entre tantas que puede tener el individuo) funge de referencia para abordar los espacios de 

vida. Se puede apreciar que los estudios sobre los espacios de vida brindan una form a de 

visualizar a las personas y grupos hum anos en el espacio geográfico a partir de su movilidad 

espacial y por aspectos de su cotidianidad.

E n  el enfoque de espacios de vida los sujetos pasan a ser actores espaciales o 

geográficos. Y es en esta concepción de sujeto-actor en la que Lindón (2002) brinda una serie 

de aportes, basadas a la relación actor-acción equiparable a la de sujeto-habitante, en la que el 

individuo es un actor territorializado po r su acción de habitar. Es importante aclarar que en 

Lindón la acción la refiere a la realización de una práctica cotidiana y le suma dos variables: el 

espacio donde la ejecuta y el tiempo, ejemplo de ello es cuando habla del trabajo precario. Pero 

la autora da prioridad a referirse a las personas como sujetos porque bajo su concepción es un 

término que reconoce el peso de la subjetividad. Aclarando que es este sujeto-actor el propio 

constructor de su espacio de vida (Lindón, 2002).

Pese a que el sujeto sea considerado como el propio conform ador de su espacio de 

vida, en tal enfoque no se aprecia que este sujeto ejerza influencia o modifique el espacio que le 

circunda, sino simplemente se resalta el transcurrir de su vida cotidiana en un área geográfica. 

Es po r lo tanto, que las actividades cotidianas son las que propician la espacialidad de las 

personas, visibles en trayectos y ocupación de lugares. Pero es de señalar que en este estudio se 

ve al sujeto como un actor y se considera que las relaciones sociales e interacciones4 son las que

4 Se distingue la relación social de la interacción al considerar que no tiene las mismas connotaciones. Siguiendo 
los argumentos de Mejía y Ávila (2009) quienes aluden a su distinción, desde los aportes de Weber, argumentan 
que: E n  la relación social participan al menos dos actores, hay un sentido compartido, por lo tanto se entiende 
como “una conducta plural -de varios- que por el sentido que encierra, se presenta como recíprocamente referida” 
(Weber.1977:22). Las relaciones sociales se constituyen a través de interacciones, parten de estas pero se 
mantienen más allá de las mismas.”La relación social existe sola y exclusivamente en la probabilidad de que una 
forma determinada de conducta social, de carácter reciproco por su sentido, haya existido, exista o pueda existir”



le dan a ese espacio el peso de la vida social, donde influyen aspectos estructurales como el rol 

que ejercen y su estatus, vista en términos de la cotidianidad del trabajo, de ahí que se aúnen 

planteamientos de la teoría de la estructuración al aporte geográfico de interés, como se 

puntualiza más adelante. Reconociendo que la geografía tiene la potencialidad de aportar 

elementos para analizar la reproducción-producción socioespacial desde el individuo o sujeto 

como alude Lindón (2011), pese a que se interese más po r las cuestiones subjetivas, de ahí que 

también distinga entre habitar y residir, ya que la primera puede hacerse sin estar presente, sino 

po r la carga emocional, sobre todo en las personas y contextos de intensa movilidad espacial.

Es desde el tem a del residir que Robette (2012) brinda una serie de aportes para el 

enfoque de los espacios de vida. Primero parte señalando que desde los espacio de vida se 

puede situar social y funcionalmente a la población. E n  los contextos de intensa movilidad 

espacial, el individuo ya no está sólo asociado a su residencia, sino a todos los lugares con los 

que se relaciona, ya sea po r periodos o de manera cíclica donde reside o habita, por ello para 

este autor también hay una distinción entre el habitar y residir. Sin embargo, para Robette el 

espacio de vida está ligado distintas escalas y concepciones, al rescatar los aportes de algunos 

autores señala (parafraseando su aporte):

Distingue, por su parte, tres tipos de espacio: a) La superficie habitable es "todos los lugares 
frecuentados" por un individuo o un grupo, en la que es posible aislar las áreas específicamente 
relacionadas con el trabajo, el ocio (Fremont, 1976) que es "el espacio concreto de la vida 
cotidiana" (Di Meo, 1991); b) El espacio social incluye "todas las interrelaciones sociales 
espacializados", por lo tanto, constituye como espacio de vida, un conjunto de lugares, sino 
también las relaciones sociales asociadas a estos lugares y las personas que asisten a ellas; y c) El 
espacio vivido, que consiste en "todos los lugares frecuentados", sino también "las 
interrelaciones sociales que se forjan" y "valores psicológicos que se proyectan y perciben." 
Parece ser una síntesis de las diversas dimensiones de espacio. Por último, Brunet (1975) 
adhiere a la noción de vivir varias dimensiones espaciales: la vivienda, las relaciones económicas 
y el ocio, el trabajo y otras relaciones sociales. La superficie habitable es "el mayor marco 
espacial dentro del cual se realizan la mayoría de las acciones de una población" (en Robette, 
2012: 3).

(Weber, 19977:31). Se llama “relación social cuando y en la medida que la actitud en la acción social se inspira por 
una compensación de intereses por motivos racionales” (Weber, 1977:33). Influyen los roles, por tanto 
obligaciones y beneficios, normas, más que cuestiones emocionales. Las interacciones están, en cambio, están 
basadas y permeadas por aspectos de afinidad, como la identidad.
Si bien, la interacción social “comprende dar cuenta de los procesos que resultan cuando la gente se junta e 
intercambia bienes materiales, palabras o comparte experiencias. [En ese sentido] la interacción social es más que 
una práctica, es un concepto dinamizador desde el m om ento en que hace emerger a la gente de distintos niveles 
(por el contexto de esta investigación lo podemos trasladar a distintos grupos étnicos) como un todo al cual no se 
le puede reducir a la categoría de una parte constituyente de las interacciones. E n  consecuencia, las interacciones 
sociales tienen propiedades emergentes (Long 1989; y Sayer 1984: 113). Por eso es que las expectativas de las 
interacciones son inesperadas” (en Torres 1997: 41).



Robette (2012) tom a las consideraciones anteriores a su concepción de espacio de vida, 

pero se interesa en la relación y uso que el individuo tiene con los lugares, po r eso indica que el 

espacio de vida es "la porción del espacio donde el individuo desarrolla sus actividades”, 

incluyendo los lugares de paso y de estancia, como: la vivienda, el lugar de empleo, la segunda 

residencia, el lugar de vacaciones, las residencias de padres y amigos. Pero destaca que para 

abordar empíricamente el espacio de vida se debe hacer de manera simplificada, estos es 

subdividir el espacio de vida en varios espacios de vida, partiendo del lugar de alojamiento al 

lugar donde se realiza la principal actividad cotidiana, ya sea trabajar, estudiar u otra. Para el 

segundo tipo de espacio de vida simplificada, menciona, existe el espacio social que 

corresponde a la "red de un individuo” (Fremont, 1976), esto es, poner atención a las 

relaciones de parentesco, amistad, etc. que mantiene el individuo, las cuales influyen en los 

trayectos, así como en la frecuencia y duración de las visitas. Es así que alude a escalas tanto 

espaciales como sociales.

Al indicar que no todos los puntos de un espacio de vida tienen la misma importancia, 

propone combinar lugares de intensidad, de acuerdo la frecuencia de las visitas y la duración de 

la presencia (idea que Robette, 2012, tom a de Poulain, 1983). Además de diferenciar los 

lugares, ya que uno o pocos pueden fungir como una sala de estar o un centro de gravedad, 

que com únm ente puede ser la vivienda principal o "casa" (para el presente estudio es lo que se 

ha propuesto como “lugar de alojamiento”). Partiendo de este punto focal es “posible 

considerar a todos los lugares como un conjunto de puntos, en base a las coordenadas 

geográficas del lugar, y localizar po r ejemplo, el punto focal del espacio o para analizar la 

concentración o dispersión de lugares en los dentro del espacio vital” .

D e tal propuesta sugiere que se incluya en el estudio de los espacios de vida “los 

polos”, que refieren a un criterio de distancia y un criterio de concentración. Se determinarán 

las posibles agrupaciones de acuerdo con un criterio de distancia ubicaciones relativas con 

respecto a la dispersión de todos los lugares de espacio de vida. Los lugares más cercanos se 

agrupan en clases y ubicaciones. En  cada nivel de clasificación, que tiene un determinado 

núm ero de clases de lugares.

Se puede percibir que en el enfoque de espacios de vida lo conform an una serie de 

elementos, si bien, cada autor le da prioridad a alguno en esta investigación se propone ver en



conjunto las actividades-prácticas cotidianas, los lugares y trayectos, así como las relaciones e 

interacciones sociales, po r tal motivo se abordan algunos elementos de los espacios de vida, los 

cuales son importante destacarlos por las características espaciales de la población de interés y 

po r el trabajo que realizan.

El trabajo, una actividad cotidiana generadora de espacialidad e inmersa en el contexto de la 

flexibilidad laboral

El trabajo, si bien, es una práctica cotidiana, es una actividad a partir de la cual se cruzan, 

articulan y confrontan distintas dimensiones de la vida social, es central en la vida cotidiana y 

en la espacialidad de los sujetos, según Lindón (2002), ya que además de ser un medio y un fin 

para las personas también despliega sus espacios de vida.

Trabajar es una de las actividades que ocupa mayor tiempo en la vida cotidiana de las 

personas que lo efectúan. Es más que una actividad productiva y comúnm ente remunerada, ya 

que genera espacialidad y dinámicas sociales especificas. Pero cuando se trata de un trabajo 

precario su espacialidad tiene connotaciones específicas, como ha rescatado Lindón (2006), 

pues enmarca la totalidad de la vida de las personas y delimita su ocupación del espacio 

geográfico. Rescatando tal propuesta se puede observar cómo al realizar una actividad, trabajar 

para este caso, se pueden conform ar espacios de vida específicos, donde se pueden percibir 

tanto los elementos que lo conform an como aspectos de flexibilidad laboral, patrón que 

impere en los m odos de empleo actual.

Al hablar de precariedad laboral es necesario tener en cuenta que tal condición implica 

(rescatando aportes de Lindón, 2006:49): a) la form a en que los sujetos se insertan al trabajo, 

que po r lo general suele ser po r su propia cuenta, hay presencia de fragilidad, vulnerabilidad e 

incertidumbre para e sujeto que trabaja ante la falta de un contrato que respalde su actividad 

laboral; b) las situaciones laborales precarias pueden diferir unas de otras tanto en lo que 

respecta a la actividad en sí misma, como en las condiciones en las que se desarrolla; c) se 

generan dinámicas y prácticas socioespaciales ligadas a las personas con las que interactúa, a 

las reglas y códigos involucrados (escritos o no, se añade); d) hay espacios y tiempos 

específicos donde se practican. El trabajo precario, destaca Lindón (2006) contiene el riesgo 

constante de quedar sin inserción laboral, por ello destaca que “la precariedad laboral muy



frecuentemente, va acompañada de la precariedad familiar; de vivienda y en el “habitar”, po r lo 

que esa precariedad laboral forma parte de la experiencia de la vida cotidiana del sujeto” .

La existencia y consolidación mundial de un mercado laboral flexible fomenta la 

existencia del trabajo precario, en el que los procesos de subcontratación dan cuenta de las 

nuevas formas de empleo, derivadas de la globalización económica, en donde no existe 

necesariamente un contrato, por lo que no hay leyes laborales que respalden a los trabajadores. 

Obligando a que el trabajador se haga responsable de su salud y acate los riesgos que pueda 

sufrir al realizar alguna actividad económica. E n  estas formas de empleo existe el trabajo 

temporal, por encargo y la presencia de intermediarios. Tales pautas laborales pretenden 

explotar las relaciones del contrato laboral y del mercado de trabajo (Ulrich, 2006).

La flexibilidad laboral se compone de tres elementos: “reinvención discontinua de las 

instituciones, especialidad flexible de la producción y concentración sin centralización del 

poder” (Sennet, 2000:48, en Vite 2000:230). Si bien, la idea de flexibilidad laboral se analiza en 

la producción industrial, es de considerar que la producción de la agricultura m oderna no está 

ajena a estos procesos, sobre todo porque “la flexibilidad agudiza la desigualdad social debido a 

que el ganador se lleva todo” ^ “en este paisaje competitivo, los que ganan barren con las 

ganancias mientras que la masa de perdedores tiene que repartirse las migajas” (Ibíd., p.231). El 

mercado laboral flexible al explotar la fuerza vital, de las personas, aprovechando la edad 

productiva de las mismas, ha fomentado una concepción sobre los trabajadores de edad 

madura y con mayor experiencia, pues hoy son identificados con “lo viejo y lo caduco” (Ibíd).

Tres dimensiones destacan en el contexto de la flexibilidad laboral: La primera 

corresponde al ámbito de la organización de la empresa, al flexibilizar los aspectos 

organizacionales y productivos. La segunda dimensión refiere a la form a en que se utiliza la 

m ano de obra. El último, trata de las políticas de empleo tanto internas como externas, en la 

primera la flexibilidad modifica aspectos internos de los esquemas salariales, en función de la 

productividad, ajustando los horarios de trabajo y la capacidad para contratar y despedir 

trabajadores de acuerdo con las necesidades inmediatas de la producción, en cuanto a los 

aspectos externos un ejemplo es el recurrir a contratistas para que se encarguen de la 

realización de algunas tareas y otras formas atípicas de empleo (Humphrey, 1993 en Contreras

O., 2000). Dimensiones que son percibidas en el contexto de la agricultura intensiva.



Bajo la perspectiva de trabajo precario ubicamos el de jornalero agrícola, situándolo en 

el contexto de flexibilidad laboral, ya que es un trabajo en el que predom ina la explotación de 

la fuerza de trabajo y violaciones a los derechos laborales, no hay horarios fijos y los salarios se 

regulan po r distintos modos de pago (jornada o a destajo). Pero también es un trabajo que 

incide en la movilidad espacial de las personas y sus familias, lo que influye en sus condiciones 

laborales y de vida.

El trabajo agrícola: un trabajo precario

El trabajo agrícola, sobre todo, el que se realiza en los campos de agricultura intensiva, bien se 

puede identificar como un trabajo precario por ser temporal y en el que se anteponen los 

procesos de la flexibilización de la fuerza de trabajo para la producción agrícola de compañías 

transnacionales (Lara, 1991).

El trabajo temporal forma parte de las tendencias actuales del mercado de trabajo rural. 

Blanc (1987) considera que “al flexibilizarse la fuerza de trabajo, como un método de 

reducción de gastos, conlleva a la precarización del empleo y a la agudización del desempleo” . 

Mientras que Neffa (1986) resume las características del empleo temporal en América Latina de 

la siguiente forma:

a) “Se trata de un trabajo precario respecto a la estabilidad y a los derechos sociales 

correspondientes.

b) Es realizado en un núm ero de horas inferior al mínimo, considerado como normal en 

cada país. E n  el caso de de las jornadas de trabajo en la agricultura intensiva estas 

pueden ser excesivas o en algunas ocasiones constan de pocas horas, por lo tanto, se 

puede hablar de horarios de trabajo flexibles.

c) Desde el punto de vista jurídico es ambiguo y no siempre se valoriza.

d) E n  la mayoría de los casos es remunerado “a destajo” o po r pieza.

e) E n  general las formas de contratación no incluyen atención médica, ni alojamiento del 

trabajador.

^  Con frecuencia se trata de trabajadores migratorios, mujeres y niños” (en Lara 

1991:109).



E n el trabajo temporal la carga física se incrementa, además de tener poco 

reconocimiento social. P o r lo que la precarización del empleo se vuelve la base del mercado del 

trabajo rural (Gram m ont 1990 en Lara 1991). Es po r ello que el trabajo como jornalero 

agrícola sea considerado como un trabajo precario que influye de sobremanera en la condición 

de vida de estas personas, sobre todo porque realizan constantes desplazamientos geográficos, 

fuera de sus comunidades de origen. Ante tal dinámica de movilidad espacial, que caracteriza el 

trabajo agrícola se rescatan aportes sobre migración, enganche, condiciones de vida y su 

relación con el lugar de origen, como se hace en el capitulo dos.

El trabajo visto como una actividad precaria, desde la relación tiempo-espacio, forma 

en que lo aborda Lindón, también es una actividad que explota la fuerza de trabajo sin otorgar 

ni respaldar las garantías laborales son dos formas que se conjuntan en el trabajo de jornalero 

agrícola. El cual al estar ligado a las temporadas agrícolas incrementa su flexibilidad pero 

también su movilidad espacial de quienes lo efectúan, de ahí la importancia del siguiente 

apartado.

Movilidad espacial y lugares

Al considerar las dinámicas del trabajo de jornalero agrícola en conjunto con el enfoque de 

espacios de vida se puede percibir cómo esta actividad desata una intensa movilidad espacial en 

las personas que lo realizan. D e tal form a que los lugares que ocupan y frecuentan los 

jornaleros están ligados a dicha movilidad, ya que sus trayectos e itinerarios de trabajo están 

relacionados con los patrones de la producción agrícola.

Para abordar la movilidad espacial de los jornaleros es necesario considerar que estos 

efectúan desplazamientos constantes para mantenerse empleados, pero sobre todo para 

adquirir un ingreso económico. Tal movilidad tiene la característica de ser cíclica (nombrada 

como migración circular o circulación), pero el estudio sobre sus desplazamientos se han 

ubicado en la corriente de migración interna, específicamente en el contexto de la migración 

rural-rural, la cual es definida como una forma de movilidad espacial que refiere al traslado de 

campesinos a zonas rurales del mismo estado o país para emplearse en actividades agrícolas 

(SEDESOL 1996).



Se identifica que “los movimientos migratorios internos son desplazamientos 

geográficos de la población dentro de las fronteras de un país, los migrantes cruzan límites, 

municipales, estatales o regionales con el fin de cambiar su lugar de residencia en forma 

relativamente perm anente” . Así “los flujos migratorios principalmente se producen entre 

regiones con características demográficas, sociales y económicas diferentes, como pueden ser 

los niveles de mortalidad, fecundidad, urbanización, educación, servicios de salud, 

esparcimiento y empleo, entre otros” (Pimienta 2002: 122).

E n  el caso de la población a la que nos estamos refiriendo no necesariamente 

predom ina el interés por cambiar su lugar de residencia, aunque llega a suceder. Sin embargo, 

la form a de residir de los jornaleros esta permeada po r los desplazamientos cíclicos que 

efectúan. Pero tienen en común con otros desplazamientos internos las características 

señaladas, po r lo tanto, en esta investigación no se habla de la migración pendular o 

golondrina, sino de circuitos migratorios, que es como mejor se puede apreciar y analizar la 

movilidad espacial de los jornaleros.

La forma que ha predom inado en los estudios de movilidad espacial ha sido la de 

migración, pero han surgido nuevas corrientes que explican los desplazamientos de las 

personas fuera de su lugar de origen, como es la de circulación, la cual “implica el intercambio 

de individuos y pequeños grupos entre lugares (origen y destino) que frecuentemente son de 

diferente tamaño y función, tales como villas y pueblos o centros regionales y ciudades. Tal 

movimiento, a la larga, concluye en el lugar o comunidad en el que em pezó” (Borisvna 

2002:35).

Zelinsky (1991 en Borisvnva 2002: 35) define la circulación como “una gran variedad 

de movimientos, usualmente de corto periodo, repetitivos o de naturaleza cíclica, pero todos 

tienen en común la falta de una intención declarada de cambio de residencia permanente o de 

larga duración” . P o r lo que Borisvnova (2002) plantea que “la circulación es un fenóm eno que 

permite la integración de diferentes lugares y circunstancias, es resultado del desequilibrio 

económico y como un hecho que implica el intercambio de trabajo entre un m odo de 

reproducción y otro. La circulación no sólo es un flujo recíproco de la gente, sino también de 

las ideas, mercancías, servicios e influencias socio culturales” (pág. 35).



Reconociendo que en la perspectiva de circulación se integran distintos lugares y 

circunstancias y que para nuestro análisis de espacios de vida se está tom ando a los lugares en 

los que se alojan los jornaleros como el punto de partida para sus trayectos, veamos que 

implica hablar de lugares.

D e l lugar a l lugar de alojam iento

E n la propuesta de Ares (2007) se argumenta que para operacionalizar los espacios de vida hay 

que partir del concepto de residencia base, porque funge como el punto de partida para los 

desplazamientos. D e igual form a Robette (2012) sugiere partir del lugar de residencia para tal 

tarea. Pero hay que tener en cuenta lo que Dom enach, H. (1990) sugiere, que es que la 

residencia puede implicar un lugar o un conjunto de lugares.

El lugar es un concepto que se relaciona con diferentes escalas espaciales y funciones. 

E n  el enfoque de espacios de vida, es donde los individuos y grupos sociales realizan sus 

prácticas y actividades cotidianas, ya sean laborales (productivas, ocupacionales), recreativas, 

para la satisfacción de necesidades básicas (compras), educativas entre otras, según sea las 

características socioeconómicas del individuo, población o grupo social al que se hace 

referencia. Y es ahí donde se entablan relaciones sociales e interacciones, por ello que se 

indique que el lugar también es una construcción social.

E n  el enfoque posm oderno de la geografía, Massey, Nogue y Albet, refieren al lugar la 

especificidad, pues “La unicidad del lugar resulta de estructuras más amplias, po r lo que lugar 

tiene una connotación de localidad, que expresa la heterogeneidad del espacio geográfico 

actual” (Narváez 2006:167).

El concepto de lugar, en la geografía contem poránea y para Nogue, incursiona en la 

atención a la subjetividad, pero además es una form a para com prender a los actores 

geográficos que producen lugar y, a la vez, son producidos por él. Mientras que para Lindón 

(2007) el lugar es, también, una construcción social desde los imaginarios. Aunado a ello 

N orber- Schulz (1991) considera que “los lugares son metas o focos donde experimentamos 

los acontecimientos más significativos de nuestra existencia, pero también son puntos de



partida desde los cuales nos orientamos y nos apoderamos del espacio cincurdante” (en García, 

et al., 2004: 2)

O tra form a de abordar el lugar es desde el lugar de origen, el cual tiene la funcionalidad 

de: “inculcar identidad al individuo y al grupo. A hora bien, en el supuesto de que éste se 

desplace y de que, por tanto, desarrolle su vida cotidiana en otro lugar, éste le imbuirá también 

de identidad, en mayor o en m enor medida y en función de muchas y diversas circunstancias” 

(Nogue s /f , pag.173).

El lugar al ser una dimensión espacial local se vuelve parte importante de la vida social 

de las personas, porque es ahí donde tienen la capacidad de simbolizar, dar nom bre a los 

espacios que habitan y usan. Es en donde fluyen las nociones de lo propio y lo ajeno, como 

señala Aguilar (2001), quien reduce la escala de lugar al espacio de residencia, pues este es el 

lugar de lo cotidiano, porque es donde se encuentra “una dinámica compleja entre la vivencia 

subjetiva y la producción y reproducción de las estructuras sociales, que transcurren, 

innegablemente, en un espacio y tiempo determinado, lo que corresponde a un “aquí” y un 

“ahora”.

El lugar de residencia en esta investigación tiene relevancia para el análisis de los 

espacios de vida porque es el punto que se ha determinado para identificar los itinerarios que 

día a día tienen los jornaleros, puesto que po r las características del trabajo que realizan el lugar 

donde se emplean no tiene un ubicación fija. Pero hay que tener en cuenta que en la población 

jornalera el lugar de residencia durante sus estancias en Yurécuaro tiene connotaciones 

distintas a la de una persona que no está en constante circulación, por eso al lugar en el que 

residen durante sus estancias de trabajo se le ha identificado como lugar de alojamiento, al 

habitarlas tem poralm ente y no ser de su propiedad, además de que en la mayoría de los casos 

se pueden alojar en la misma vecindad o albergue pero no en el mismo cuarto en cada 

tem porada de trabajo.

Siguiendo con el espacio señalado, el lugar de residencia es visto como “la conexión 

primaria con el resto de la ciudad, como un fragmento conocido y predecible de la ciudad, 

(Bertrand, 1978 en Campos, 2007:48). El sujeto es quien continúa construyendo el “lugar” al 

darle un tinte propio a partir de sus acciones, por muy pequeñas que sean, de ahí que “en un 

lugar residencial confluyan una serie de elementos que remiten a una apreciación subjetiva



específica en un marco de significaciones socialmente compartidas. Puesto que en el lugar 

residencial se juegan aspiraciones sociales, motivaciones, juicios y, en definitiva, connotaciones 

simbólicas” (Rapoport, 1978 en Campos 2007:49)). Se puede apreciar que en esta acepción de 

espacio el individuo también es visto como un actor, que además, po r sus influencias subjetivas 

le adjudica sus propios tintes al lugar.

Campos (2007) retom a a Rapoport (1978) para hablar de la relación que hay entre las 

personas con su lugar de residencia, basada en cuanto a la mayor o m enor atracción que se 

tenga con la misma, por ello identifica al lugar de residencia como un hábitat. Rescata que:

^ la s  personas, de tener la posibilidad de hacerlo, seleccionan su residencia de acuerdo 
a sus particulares estilos de vida, de tal form a que se ajuste a sus necesidades, 
preferencias y costumbres. E n  este sentido, la vivienda comunica, vale decir; expresa la 
identidad de sus habitantes, no solo personal (gustos), sino también cierta identidad 
social o estatus. D e esta forma, en la valoración del hábitat residencial resulta 
importante la tendencia a ajustar la imagen del lugar ideal que las personas manejan, la 
imagen de sí mismo y las imágenes que se manejen en torno a la ciudad con el lugar 
concreto en el cual residen (Rapoport, 1978 en Campos, 2007).

El lugar residencial es un marco físico, más o menos adecuado, donde se efectúan una 

serie de actividades cotidianas y en el que se generan relaciones de distinta calidad o intensidad. 

E n  cuanto a las actividades cotidianas Campos (2007) las clasifica en las necesarias (por ello 

los recorridos cotidianos son obligatorios); las actividades más o menos obligatorias u 

opcionales; y las actividades sociales o resultantes de la posibilidad de encontrarse con otros, ya 

que son actividades que requieren de la presencia de otros individuos con los cuales se 

establecen relaciones diversas, en cuanto intensidad y significación.

E n  el desarrollo de las actividades las personas tienen encuentros con otros individuos 

que también se movilizan dentro de un mismo espacio, es po r ello que la constitución de los 

lugares residenciales llegan a ser más significativos y atractivos que otros lugares, según Gehl 

(1971, en Campos 2007:50) porque se trata de un espacio intimo, donde se relaciona con las 

personas esperadas. Tom ando en cuenta que el lugar de residencia se distingue de los espacios 

públicos, semi-públicos y privados (dormitorios), entonces el lugar de residencia refiere a un 

lugar intermedio entre el púbico y el privado.

Una vez referidos los lugares y en especial el lugar de residencia, en este trabajo interesa 

destacar que los individuos a los que se hace referencia en este estudio al encontrarse en



constante movilidad el lugar de residencia queda desdibujado en sus estancias de trabajo, por 

ello se habla de lugares de alojamiento, como el lugar en el que se instalan temporalmente, que 

se vuelve parte esencial de su vida cotidiana circundante. Es ahí, en ese contexto en el que se 

suscitan tanto la vida familiar como sus interacciones entre los jornaleros, al ser tanto espacio 

colectivos por tratarse de vecindades y albergues, a la vez donde se busca la intimidad y 

bienestar, pero estos lugares son espacios en donde se pueden visualizar las diferencias y 

desigualdades entre una población que tiene la misma actividad.

Hasta este m om ento nos hemos referido sólo al enfoque de espacios de vida y se ha 

desmenuzado tres de los elementos que lo componen, el trabajo (como una práctica cotidiana 

precaria), la movilidad espacial (causada po r la realización de esa práctica) y los lugares (que 

fungen como puntos espacio-temporales de la vida cotidiana de las personas).

La Teoría de la Estructuración en la Geografía Humana

E n la geografía hum ana al haber interés po r analizar los cómo se distribuyen espacialmente los 

fenómenos sociales se empieza a poner atención en procesos, agentes, prácticas y 

representaciones (Ortega 2000: 516), con ello surgen nuevas corrientes de análisis que se 

apoyan en otros aportes teóricos de las ciencias sociales para el análisis de dichos fenómenos, 

es así que se retom a a la teoría de la estructuración de Giddens.

La geografía social ha sido una de las corrientes que para explicar los fenómenos 

suscitados en el espacios parte de la acción de agentes y procesos se ha apoyado en la teoría de 

la estructuración, al considerándole un enfoque realista, que ayuda a explicar las acciones del 

ser hum ano a partir del estructuralismo social y espacial con una perspectiva humanista (Pillet, 

2004).

Los aportes que la geografía tom a de la teoría de la estructuración se basan en observar 

la “interdependencia entre los sistemas sociales estructurados y los individuos o actores 

sociales que en su vida cotidiana tienden a reproducir las condiciones de la estructura social en 

un tiempo y espacio concretos. Los individuos en este proceso tienen cierto margen de 

maniobra para desplegar su propia iniciativa, en especial cuando tienen poder para ello. La



atención de la reflexión se centra, por tanto en los procesos de estructuración espacio-temporal 

de las prácticas sociales y sus consecuencias” (Montañez 2009: 59-60).

La geografía hum ana al reivindicar el papel de los individuos en la modificación, 

conformación y construcción del espacio los considera agentes de fenóm enos espaciales. Para 

dar sustento teórico a esa acción se apoya en la teoría de la estructuración, sobre todo cuando 

se habla del espacio social (Pillet, 2004). El cual es entendido como el espacio reproducido por 

las relaciones sociales, y por la relación entre sociedad y naturaleza (incluyendo la que ha sido 

modificada po r el trabajo humano), en el que se reflejan los m odos de producción existentes 

(Delgado 2003), de ahí que se considera que el espacio social sea un producto social.

La teoría de la estructuración ha sido bien acogida en la geografía humana. Sus aportes 

explicativos brindan pautas para el análisis sobre la relación actor-espacio. Bajo esta perspectiva 

es que se intenta hacer un análisis de la conformación de los espacios de vida, apoyándonos en 

tal teoría.

Entrelazar los aportes de los espacios de vida con la teoría de la estructuración parte de 

la inquietud de cuestionar la trascendencia que en el enfoque de espacios de vida le dan al 

sujeto, pues a este se le atañe el peso de actor por ser el constructor de su propio espacio, 

como si no estuviera inmerso una de situación mayor escala, en un espacio social5, donde dicho 

actor tiene nexos, desde el rol que desempeña y el estatus de éste, con instituciones y 

estructuras, pues el individuo no es ajeno a las relaciones económicas, productivas, políticas, 

culturales tanto de su contexto inmediato como a nivel macro. Es decir que su vida cotidiana 

también esta permeada de la relación global-local o en términos de Wallertein del sistema- 

m undo. Y no sólo de la parte subjetiva a la que pone énfasis Lindón, que por ello prefiere 

hablar de sujeto que de actor.

El fundam ento de retom ar la teoría de la estructuración es ver la interrelación que hay 

entre estructuras y acción, en un espacio y tiempo donde transcurre la vida cotidiana de los

5 Se entiende por espacio social el que es “producido por el conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas 
y culturales entre los individuos y los grupos. E n  él existen formas concretas de organización social y funge como 
medio propio de la vida social; es tanto resultado de la acción social sobre la naturaleza, como de la propia 
dinámica social. Dicho espacio es tanto un medio como el resultado de la dinámica de la sociedad, la vida social es 
materialmente constituida en su geografía histórica en los diferentes modos de producción.” (Soja 1993, en 
Delgado 2003: 85).



individuos. Traslapar esto a los espacios de vida se hace a partir de: a) relacionarlos con los 

aportes espaciales que brinda Giddens, como regionalización y sedes; b) abordar la vida 

cotidiana desde la rutinización, la acción y la relación con las estructuras; y c) ver el proceso de 

estructuración social y espacial en los espacios de vida.

Recordando que el espacio de vida es un área geográfica, un fragmento del espacio (Di 

Meo, 2000), que se ubica en coordenadas espacio-temporales (Ares 2007-2008), donde se 

suscita la vida cotidiana de los sujetos. Dichos espacios remiten a lo que Giddens (1984) llama 

bordes espacio-temporales, que aluden a los contextos de la vida social, donde se da la 

interacción social y donde existe un sistema intersocietario, por lo que también se interesa en 

situar a los individuos en espacio y tiempo, aspectos que retom a de Hagerstrand y Goffman. 

Este último habla de la regionalización de los encuentros, donde existen sedes o escenarios de 

interacción y que son usados por los actores. Dichas sedes o escenarios remiten a lo que en 

espacios de vida son los lugares, pues en los dos (espacios de vida y teoría de la estructuración) 

es donde se dan las interacciones sociales.

Es bajo esos contornos donde se propicia la reproducción institucional. Giddens 

considera que en dicha región “pueden existir grupos entrelazados de muy diversa localización 

en espacio y tiem po” de Giddens (1984:277). Y es ahí donde se suscita la vida cotidiana y 

donde se encuentran inmersas instituciones, estructuras, agentes y se entablan relaciones 

sociales.

Giddens destaca la categoría de contexto porque en él las prácticas se rutinizan 

(repetición de las actividades). Si regresamos al enfoque de espacios de vida la rutina, en cuanto 

a las actividades cotidianas, tiene importancia porque es a partir de ella que los sujetos 

conform an su espacialidad.

Al parecer cuando se habla de la rutinización Giddens tom a este proceso como un 

m om ento en que la actividad social cotidiana deja de ser cuestionada po r los actores. En  el 

m om ento en que éstos influyen en los patrones de rutinización se ejerce su capacidad de 

agencia. Pues los individuos realizan cambios en la estructura y por tanto en la vida social son a 

los que Giddens llama agentes. Para ello los actores hacen uso de recursos para influir en las 

estructuras, es a partir de esa capacidad de obrar donde se ejerce poder, el cual es entendido 

como “ser capaz de obrar de otro m odo significa ser capaz de intervenir en el m undo o de



abstenerse de esa intervención, con la consecuencia de influir en un proceso o estado de las 

cosas especificas” (Giddens 1984:51). P o r lo tanto, se puede decir que la acción es un estado 

guiado po r una conciencia práctica, basada en el saber que los actores tienen sobre el m odo de 

ser y actuar en los contextos de su vida social, sin que necesariamente tengan un discurso sobre 

ello (conciencia discursiva) y de aquí parte la postura que Giddens tiene sobre la acción.

La acción hum ana ocurre como una duración, un fluir continuo de conducta, en este 

trayecto temporal puede haber un proceso de reflexividad, en el cual se registra el continuo de 

la acción y es cuando el actor puede influir o no en la continuidad de las practicas, después de 

haberlas racionalizado. Giddens (1984) considera que hay un modelo de estratificación en el 

ser actuante al pasar del registro reflexivo (de una acción combinada, general y rutinaria al 

registro del escenario de la interacción, de la copresencia), a la racionalización (remite a la 

intencionalidad, es una proceso, una característica de la rutina de la conducta humana) y la 

motivación de la acción como conjunto de procesos inminentes.

Giddens señala que el registro reflexivo de la actividad es un registro perm anente de la 

acción cotidiana y de la conducta del individuo. P o r lo que los actores registran el continuo 

fluir de sus actividades, al familiarizarse con los aspectos sociales y físicos de los contextos en 

que se mueven. Mientras que en la racionalización de la acción los actores tienen una 

comprensión teórica continúa sobre los fundamentos de su actividad. E n  la racionalización de 

la acción el actor se da cuenta de la diversidad de circunstancias de la interacción, la presencia 

de otros actores y vislumbra los intersticios donde puede actuar e influir. El autor aclara que el 

registro reflexivo y la racionalización de la acción son distintos de la motivación. Dichos 

procesos de reflexión y racionalización son parte de la conciencia del individuo que llaga a 

cuestionar la rutinización de las prácticas y con ello a las instituciones que las fortalecen, al 

m om ento de intervenir en el desarrollo de la rutina es cuando ejercen su acción.

Hablar de acción en términos de Giddens (1984) es tom ar en cuenta las razones que se 

tienen, asumidas como la intención de obrar de tal forma. La acción es un proceso continuo, 

un fluir del registro reflexivo que el individuo mantiene. Impera lo intencional, entendido 

como: “lo propio de un acto que su autor sabe, o cree, que tendrá una particular cualidad y 

resultado, y en el que ese saber es utilizado po r el autor del acto para alcanzar esa cualidad o 

resultado” .



E n la teoría de la estructuración se reconoce que el individuo tiene una postura en el 

fluir de la vida cotidiana, pero esa postura puede ser múltiple debido a sus relaciones sociales, a 

su rol social (aunque también puede tener varios roles) y por los contextos en los que se da la 

interacción social.

E n  la teoría de la estructuración Giddens pone énfasis en el proceso de racionalización 

que guía la acción de los individuos, ya que descarta la subjetividad como un elemento de la 

acción, sin embargo, una de sus bases esta en el interaccionismo simbólico de Goffman, como 

se percibe cuando habla de la regionalización y por el énfasis que pone en las interacciones 

sociales. Pero también hay que tener en cuenta que otra de sus influencias ha sido el aporte de 

W eber sobre la acción social, ya que para este autor:

La acción social, como toda acción, puede ser: 1) racional con arî eglo a fines: 
determinada por expectativas en el comportam iento tanto de objetos del m undo 
exterior como de otros hombres, y utilizando estas expectativas como “condiciones” o 
“m edios” para el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos. 2) 
r-acional con arr̂ eglo a val̂ ores: determinada por la creencia consiente en el valor -ético, 
estético, religioso o de cualquier otra form a como se le interprete- propio y absoluto de 
una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, o sea puram ente en 
méritos de ese valor. 3) afectiva, especialmente emotiva, determinada po r afectos y 
estados sentimentales actuales, y 4) tr̂ adicional: determinada po r una costumbre arraigada 
(Weber, 2008: 206).

Al aludir sobre el margen de acción de los jornaleros en esta investigación se toma en 

cuenta los aportes de W eber sobre la acción para centrarnos en los planteamientos de Giddens, 

quien pone énfasis en las prácticas sociales, pues a partir de estas los agentes producen, 

reproducen y transforman la sociedad (Andrade 1999), valiéndose de un conjunto de 

conocimientos y herramientas o recursos a su disposición, que son empleados regularmente en 

las rutinas ordinarias en su trato con otros. Ejemplo de ello es el conocimiento del lenguaje, 

ambientes, tratos con otros, el saber qué hacer en determinadas situaciones. Recursos que los 

sujetos han acumulado a lo largo de sus vidas, que pasan a formar habilidades y conocimientos 

sobre determinados hechos, atributos y condiciones. Los recursos son compartidos por los 

miembros de una comunidad, en que cada sujeto los apropia de manera personal (Andrade, 

1999: 136).

6http://books.google.com.m x/books?id=i70Lx1RU8AsC&pg=PA1252&lpg=PA1252& dq=econom ia+y+socied
ad+m ax+weber& source=bl& ots=oOkx_z2NeA&sig=sHpfxZW vdIPt-
7imTaQHomD1AQo&hl=es&sa=X&ei=ZXXGUPS2IsSW 2AW R5YCQCw&ved=0CEgQ6AEwBA#v=onepag
e&q=economia%20y%20sociedad%20max%20weber&f=false

http://books.google.com.mx/books?id=i70Lx1RU8AsC&pg=PA1252&lpg=PA1252&dq=economia+y+socied


Se debe de reconocer que en la acción, desde la perspectiva de Andrade (1999) al 

analizar la teoría de la estructuración de Giddens, existen diferentes niveles de conciencia de 

los hum anos que influyen en ella, como: la conciencia motivacional (deseos y emociones); la 

conciencia discursiva (habilidad de describir y discutir las razones de nuestro comportamiento 

y actividades) y la conciencia práctica (habilidades y conocimientos que los actores poseen y 

emplean en su comportam iento la proceder o al hacer en las diversas situaciones sociales). La 

última es en la que pone énfasis Giddens, pues esta es un conocimiento e involucra 

comprensión de las condiciones sociales en las que la gente actúa.

La importancia de las prácticas sociales se basa en que reflejan la habilidad humana 

para modificar las circunstancias en las cuales se encuentran, al mismo tiempo que recrean las 

condiciones sociales que heredan (prácticas, conocimientos y recursos). Dichas prácticas son 

ordenadas y estables a través del tiempo y del espacio. Los agentes reproducen rutinariamente 

los m odos institucionalizados de conducta. A  partir de las prácticas se producen 

intencionalmente las formas de vida social, las reglas y normas, lo es la naturaleza recursiva de 

la vida social.

Hasta el m om ento se ha puesto atención en la cuestión de la acción desde la capacidad 

de obrar de los individuos, con los aportes de Andrade (1999) se visualiza como la teoría de la 

estructuración encamina el proceso de acción, desde la prácticas sociales, a la vida social, en la 

que se encuentra inmersa la estructura. E n  Giddens la estructura no ocupa un papel 

predom inante ante los individuos, sino que va a la par de la acción por ello es que habla de la 

dualidad de la estructura, por lo que: los seres hum anos están influidos e influyen en su 

entorno social. La estructura tiene una naturaleza dual, la estructura esta intrínsecamente 

relacionada con la acción y la acción a su vez se relaciona intrínsecamente con la estructura. 

Las dos están unidas por prácticas sociales (son las cosas que la gente regularmente hace y 

form an parte de la producción social de sus vidas). Las prácticas consisten en la acción y 

estructura.

Entonces, remitir a la acción es tener en cuentan las “propiedades estructurales” 

(recursos y reglas) de los agente, que son en sí mismos atributos institucionalizados de las 

sociedades. Los recursos generan el poder que les sustenta la habilidad a las personas para 

efectuar cambios en sus circunstancias sociales. Hay recursos: distributivos (objetos materiales



que permiten a la gente hacer cosas) y recursos autoritativos (hechos no materiales, posiciones, 

que permiten ejercer mando sobre otros). Por lo tanto, la acción social tiene lugar mediante la 

reflexión de la propia conducta, la de otros actores y las circunstancias, así como de los 

recursos con los que se cuenta o se utilizan, según las circunstancias o los bordes espacio- 

temporales.

Ante los elementos retomados de la teoría de la estructuración y aunados al enfoque de 

espacios de vida cabe señalar que en esta investigación se pone énfasis en cómo las personas 

construyen sus espacios de vida, sin embrago, la cuestión que nos hace buscar en la teoría de la 

estructuración elementos que nos ayuden a profundizar sobre el análisis de espacios de vida va 

en dos dimensiones: primero, rescatar los aportes sobre la acción que propone Giddens, 

puesto que se intenta ver que margen de acción pueden tener los jornaleros durante su estancia 

en Yurécuaro y en sus dinámicas de movilidad espacial; segundo, enmarcar esto en el contexto 

de Yurécuaro y así pasar al análisis de las relaciones que hay entre jornaleros, procesos 

productivos, las prácticas sociales que se generan y cómo se da cabida a nuevas prácticas en 

algunos jornaleros y a nuevos agentes, partiendo de que la acción se está considerando como la 

capacidad de obrar que tienen los jornaleros, pues, la acción nace de la aptitud del individuo, 

para producir una diferenciación, ejercer poder es desempeñar una aptitud transformadora. 

Pese a las circunstancias de constreñimiento social, en las cuales, considera Giddens, los 

individuos que carecen de opción transform adora no significa que su acción haya sido 

remplazada por una reacción.

Es de aclarar que los jornaleros no están siendo considerados como agentes, ya que no 

han intervenido en la estructura de la producción agrícola. El interés está en rescatar cómo 

aprovechan algunos huecos de esta estructura productiva y del mercado de trabajo flexible para 

form ar sus rutas de trabajo, las alternativas que buscan para emplearse sin necesariamente estar 

sujetos a los patrones de enganche, que han sido el principal factor para garantizar la fuerza de 

trabajo en los campos agrícolas. Es, entonces, visibilizar los recursos y uso de los mismos para 

no estar sujetos en su totalidad a las prácticas de contratación de la fuerza de trabajo jornalera.

Los procesos de producción agrícola nacional cuentan con principios estructurales, 

entendidos como prácticas internas con una amplia extensión espacio-temporal (Giddens 

1984:54), en los que se encuentran los patrones comerciales, mercantiles y de mercado de la



fuerza de trabajo de jornalero y pasan a consolidar instituciones que se fortalecen con reglas y 

recursos. Así, los aportes de la teoría de la estructuración coadyuvan al análisis de las relaciones 

que hay entre jornaleros, de las prácticas del mercado laboral en la agricultura intensiva 

nacional y cómo se propician nuevas prácticas de empleo, patrones de movilidad y rutas de 

trabajo. Al tener en cuenta lo anterior se puede entender cómo son conformados los espacios 

de vida de los jornaleros, donde se conjunta lo geográfico y lo social.



C A PITU LO  II. JO R N A L E R O S AGRÍCOLAS M IG R A N T E S E N  EL  

C O N T E X T O  N A C IO N A L

Ilustración 1 Expresión de la agricultura intensiva

La figura del jornalero agrícola se puede identificar con la inserción de la agricultura capitalista 

en el país. Los estudiosos del tem a han analizado y conceptualizado al jornalero en distintas 

vertientes, entre ellas la de proletariado agrícola o nuevo sujeto social, intentando destacar que 

se trata de una persona que ha dejado de ser un campesino tradicional, relacionado a la 

propiedad de la tierra y formas de producir, para pasar a una situación de trabajador en campos 

agrícolas tecnificados donde sólo puede vender su fuerza de trabajo.



Es difícil desligar el papel y la importancia del jornalero agrícola del rum bo que ha 

tomado la agricultura nacional, al form ar parte, aunque siempre en desventaja, de los patrones 

de producción, de los intereses de los productores y las acciones del Estado, que han influido 

en la conformación de un sector jornalero, pues requieren de estos trabajadores para hacer 

llegar los cultivos al mercado nacional e internacional, manteniéndolos en precarias situaciones 

laborales y de vida.

El peso de la estructura de la agricultura intensiva, la imposición de sus patrones y 

funcionalidad de los mismos (como es el caso del sistema de enganche) ha propiciado que al 

visualizar este sector se antepongan las situaciones de explotación laboral y marginación. P o r lo 

tanto, se alude a una población constreñida y excluida que tiene que ser atendida po r políticas 

públicas diseñadas e implementadas por el Estado, como resultado de que éste no exige a los 

productores y a quienes se benefician de la fuerza de trabajo de los jornaleros para mejorar sus 

condiciones laborales y por lo tanto de vida.

La realidad social de los jornaleros agrícolas es compleja, pues no sólo está ligada a la 

explotación y la marginación. Se trata de una población que efectúa constantes deslazamientos 

migratorios; con distintos nexos con el lugar de origen; consolidan redes sociales y han 

adquirido un “saber” tanto de su actividad laboral como de su movilidad geográfica, entre otras 

circunstancias que se hacen presentes durante sus estancias de trabajo. Dichos aspectos han 

sido analizados en estudios que dejan atrás la imposición de la estructura productiva agrícola y 

se centran más en las dinámicas sociales y en la acción de estos trabajadores, dando cabida a 

vislumbrar nuevos aspectos de su realidad social, siendo aquí donde se incluye esta 

investigación.

La perspectiva que se desarrolla en este capítulo, después de señalar las referencias de 

distintos estudios sobre este sector, está ligada a los planteamientos de la estructuración de 

Giddens, en cuanto a que se reconocen las estructuras productivas, económicas y políticas que 

propician y fortalecen la flexibilidad laboral de los jornaleros, así como sus condiciones 

precarias de vida, pero no por ello se anteponen las situaciones de constreñimiento, sino se 

rescata a los jornaleros como una población que ha implementado un sistema de acciones para 

mejorar sus condiciones de vida y de empleo, como han sido: migrar para enfrentar el 

empobrecimiento de sus lugares de origen, establecer rutas de trabajo convenientes para ellos,



generar estrategias que les beneficien tanto para emplearse como para vivir sus estancia de 

trabajo. P o r lo que se trata de trabajadores que aprovechan los huecos de los patrones del 

trabajo agrícola, logrando tener un margen de acción del que se favorecen y llega a impactar en 

el resto de la población jornalera, además de influir en el espacio, al generar, con su presencia, 

ciertas modificaciones en él.

Jornaleros Agrícolas, Desde una Visión de Clase a Nuevos Sujetos Sociales

E n el campo mexicano peones y jornaleros han estado presentes en la actividad agrícola del 

país. Sin ahondar en un recuento histórico se reconoce su actividad desde la época del 

Porfiriato. Posteriorm ente con la Revolución Mexicana y la Reforma Agraria se desvanece la 

imagen de estos trabajadores agrícolas, ya que m uchos pasaron a la condición de ejidatarios, 

comuneros y los menos favorecidos a “campesinos con derecho a salvo7”.

E n  la década de 1960 se puede contextualizar la inserción de la agricultura capitalista y 

la introducción de la producción agrícola sustentada en los parámetros de la Revolución Verde, 

con lo que se generan cambios en el campo mexicano, sobre todo en la forma hacer uso de la 

tierra, la tecnificación en la producción agrícola, la inserción de empresas extranjeras y grandes 

productores en la actividad agrícola nacional y un mercado de fuerza de trabajo encabezado 

por los campesinos, propiciando su paso a trabajadores asalariados.

La form a de hacer visible a estos trabajadores ha pasado po r diferentes acepciones ante 

el interés de evidenciar el cambio de estatus de campesinos a jornaleros, debido a las 

implicaciones que tiene vender su fuerza de trabajo para la agricultura capitalista, salir de la 

comunidad de origen o desligarse de la producción de su tierra, todo ello impactando en la 

condición de campesino. Distintos autores al poner atención sobre estos procesos (que se 

contraponen a los patrones de la agricultura de subsistencia) dan inicio a una discusión sobre la 

proletarización de la fuerza de trabajo agrícola y sus implicaciones.

7 Término establecido en el Código Agrario en 1934 y que refiere a la condición de campesinos que no resultaron 
beneficiados por el reparto agrario.



E n este estudio no se pretende profundizar sobre el paso del campesino a jornalero, ni 

hacer una análisis sobre su condición de proletariado, pero se rescatan algunos aportes para 

señalar como se ha abordado el tema de los jornaleros agrícolas en el país, desde el recuento 

que hace Lara (1991) sobre el tema. Si bien, su intención es hacer ver que mujeres, niños e 

indígenas también se encuentran inmersos en los contingentes de trabajadores agrícolas y en 

las migraciones, destaca que la visón clasista de otros autores no los consideraron en estos 

procesos, de tal form a que el aporte de Lara (1991), además de ser crítico e incluyente, brinda 

un panoram a propicio para entrar al tem a en cuestión. Parte de la década de 1970, m om ento 

en que los estudios agrarios se dividieron entre las posturas de análisis “campesinistas” y 

“descampesinistas, o “proletaristas” para hacer referencia a la transición de campesino a 

proletariado, ligado a una condición de clase po r vender su fuerza de trabajo a empresarios 

agrícolas.

E n  dicha discusión la corriente proletarista identificaba a los campesinos que vendían 

su fuerza de trabajo como sujetos asalariados o proletariados agrícolas, siendo la segunda 

form a la acepción que tuvo mayor relevancia para los estudios sobre el tema. Entre ellos se 

encuentran las que abordan las consecuencias de capitalismo en la agricultura, planteadas por 

Kautsky (1970) y Lenin (1971), quienes hacen alusión a la existencia de una estructura agraria 

en términos de clases sociales. P o r lo que el proletariado agrícola es visto como: “el estrato 

inferior del campesinado que no puede subsistir de su tierra y tiene que vender su fuerza de 

trabajo para complementar sus ingresos” (Lennin 1971: 163-164, en Lara 1991:101). Tal 

planteamiento remite a situaciones de empobrecimiento del campesinado, por lo que la única 

solución que tienen para enfrentarlas es vender su fuerza de trabajo, desligándose de la tierra 

como su principal medio de producción, hasta entonces.

Lara (1991), señala que hablar de proletariado agrícola es una clasificación limitada 

porque sólo funge en relación con la propiedad de la tierra, sin incluir a los que no cuentan 

con tal patrimonio. La autora menciona que la diferencia entre los estudios proletaristas y los 

campesinistas es que en los primeros se antepone el estudio de los impactos de la agricultura 

capitalista en la estructura agraria mexicana, en ellos se encuentra los realizados po r R. Bartra 

(1974) y Gutelman (1974). E n  los segundos tom an en cuenta ese proceso, autores como A. 

Bartra (1979), Paré (1979), a quienes también les interesa resaltar las capacidades de la 

economía campesina para reproducirse y adaptarse al m odo de producción capitalista. En



dicho enfoque ya se alude a estrategias que implementa estos trabajadores, si bien, fungen 

como estrategias de sobrevivencia se pueden vislumbrar como pautas de acción ante las 

situaciones de exclusión y segmentación que va imponiendo la nueva estructura agrícola 

nacional.

E n  esa visión proletarista se percibe que hubo autores interesados en buscar la 

existencia de una conciencia de clase en los trabajadores agrícolas, como el caso de Paré (1977), 

quien además de ubicarlos como asalariados agrícolas en la estructura económica, se interesó 

po r com prender sus formas de conciencia social, de organización y de lucha, a partir de su 

vinculo con el campesinado. Paré (1977) cuestionaba el hecho de que para hablar de los 

jornaleros se tenía que hacer referencia a “¿proletariados agrícolas o campesinos sin tierra?” . 

Ya que para ella la proletarización es un proceso, en el que son indispensables los medios de 

acumulación y la concentración de los mismos, en el que existen diferentes tipos de 

trabajadores, según los m omentos de la acumulación, por lo que se registran “desde situaciones 

preproletarias, hasta la completa separación del trabajador de los medios de producción, que 

para su sostenimiento básico tiene que vender su fuerza de trabajo” (en Lara, 1991).

Un buen ejemplo de los anterior es el que proporciona Feder (1977) al estudiar la 

producción de fresa en México, al señalar las condiciones en las que se encontraban trabajando 

los jornaleros agrícolas en el corte de fresa en Zam ora, Michoacán, quienes no contaban con 

seguro social, no había una legislación que regulara el salario mínimo, sobre todo para niños y 

mujeres que recibían m enor cantidad (cerca de dos tercios) de la que recibían los hom bres, por 

ello habla de la preferencia que tenían los patrones en contratarlos.

Lara (1991) plantea que en las propuestas anteriores se da demasiada importancia al 

sujeto en relación con la propiedad de la tierra y es por ello que no se visibilizaron a los que no 

cuentan con dicho medio de producción, como mujeres y niños. D e tal forma que para Lara 

hablar de jornaleros agrícolas desde la perspectiva de proletariados es una clasificación parcial, 

ya que un jornalero tiene una situación compleja que no sólo está determinada por una relación 

de clase, ni por su condición de campesino-hombre, pues también influyen los aspectos de 

género, generacionales y étnicos, los cuales intervienen en sus dinámicas sociales y culturales.

E n  el interés de rescatar el papel que tienen las mujeres, niños e indígenas en la 

agricultura capitalista Lara (1991) pasa a un segundo m om ento de su análisis, sobre los estudios



de jornaleros, para señalar que algunos estudios que han dado cabida a estos sujetos como 

trabajadores con mayores desventajas que la de los hombres-campesinos o proletarios, ya que 

la inclusión de fuerza de trabajo femenina e infantil fue incrementando en los campos agrícolas 

y más que ser una estrategia de la unidad económica familiar como lo había mencionado Paré, 

en su momento.

La problemática de la inclusión de mujeres y niños en la actividad agrícola remunerada 

es que genera mayores beneficios para los productores, como bien señalaron Beltran y 

G ram m ont (1982) al destacar que con la presencia de estos se incrementa la extracción de 

plusvalía de su fuerza de trabajo, además de ser contratados sólo para ciertas tareas y pagarles 

menos que a los hom bres adultos. Por lo tanto G ram m ont hizo hincapié en que en los 

estudios sobre jornaleros se debía incluir las variables de edad y grado de escolarización en el 

análisis de las condiciones laborales estos trabajadores. Aunque, también argumenta que el 

trabajo de las mujeres y niños funge como un mecanismo que utiliza el jornalero para 

compensar el deterioro de su propio salario, po r lo tanto su inclusión al trabajo es parte de las 

pobreza de unidad económica familiar.

La producción de distintos cultivos, también propició la especialización de los 

jornaleros en ciertas tareas o cultivos. Sin embargo, Astorga (1985) señala que las diferencian 

las labores en las que se clasifica la fuerza de trabajo, según el cultivo y proceso distinguen las 

formas de contratación no sólo en la jornadas sino en quien las realiza, ejemplo de ello es que 

en la cosecha de la vid o en el empaque de plátano y tomate se emplean principalmente a 

mujeres y niños. Mientras que en el corte de algodón y plantaciones de tomate se contrata a 

indígenas. Lo que da cuenta que la especialización demanda cierta fuerza de trabajo y genera, 

como consecuencia, la proletarización de la familia campesina y de la población indígena. 

Aunque es de señalar que, si bien, los jornaleros se especializan en ciertas actividades y cultivos 

también recurren a la pluriactividad, sobre todo en los periodos de transición entre una 

cosecha y otra.

Ante el desarrollo agrícola de unas regiones, como en el noroeste, y el 

empobrecimiento de otras se propició que los jornaleros empezaran a efectuar contantes 

migraciones, que van en aumento, situación analizada por G ram m ont (1986) quien evidencia 

que ahora familias completas salen del lugar de origen para trabajar en los campos de hortalizas



en Sinaloa, favoreciendo, además del incremento de la plusvalía, como ya había analizado, que 

todos los integrantes de la familia enfrentaran situaciones de explotación y pobreza, además de 

que dicha situación se agudiza en los jornaleros origen indígenas, debido a que su origen étnico 

llega a ser causa de discriminación.

Hasta este m om ento pasamos de las primeras formas de identificar a los jornaleros 

agrícolas que refieren a: “Los agricultores sin tierra, y en particular a los que migran 

constantem ente”, proceso que sería “el comienzo de un proletariado agrícola” (Stavenhagen 

1969: 95-96 en Lara 1991: 101). Y de “aquel que depende de su subsistencia básicamente de su 

fuerza de trabajo, debido a que no cuenta tierra o ésta es escaza” (Centro de Investigaciones 

Agrarias 1974: 425-429 en Lara 1991: 101). Para apreciar que las características de los 

jornaleros no sólo refieren a la propiedad de la tierra, sino también a la participación de la 

familia en la venta de la fuerza de trabajo y se incluyen las variables de género, generación y los 

desplazamientos migratorios.

Con los antecedentes señalados se nota que entender al jornalero agrícola como 

proletariado no da cuenta de otras dimensiones de su realidad. Com o señala Paré (1984), el 

proletariado agrícola al vender su fuerza de trabajo para una producción agrícola capitalista, 

enfrenta explotación y violaciones a sus derechos. Guzm án y León (2002) consideran que el 

jornalero agrícola va más allá de pertenecer al proletariado del campo (condición que se vincula 

a un estatus de desposeído, desligado y desarraigado de su lugar de origen, limitándolo a la 

explotación del capital). Por lo tanto, ser jornalero implica un amplio repertorio de condiciones 

y problemáticas, como bien trata de rescatar Lara (1991) al insistir que más que ser 

proletariados agrícolas se trata de nuevos sujetos sociales.

Rescatar la propuesta de Lara, asumir a los jornaleros agrícolas como nuevos sujetos 

sociales, para fines de este trabajo es porque da la puta de inclusión, no sólo de género, edad y 

etnia, sino porque da cabida de ir integrando otras condiciones que son parte de la realidad 

social de esta población, como es la experiencia, aspecto abordado más adelante.



La Consolidación de un Sector Agrícola Jornalero

La prioridad que dio el Estado al impulso de la agricultura capitalista propició el desarrollo de 

zonas agrícolas mientras que a la par se incrementó el empobrecimiento de los habitantes de 

comunidades indígenas y localidades rurales, causando el aumento de personas (hombres, 

mujeres y población infantil) que empezaron a emplearse como jornaleros agrícolas, quienes 

fueron conform ando un sector que se consolidó dentro de una estructura jerarquizada de la 

producción agrícola nacional a partir de procesos económicos, productivos y políticos a nivel 

nacional.

La crisis económica del país que surgió a inicios de 1970 propició la implementación de 

medidas de reestructuración productiva agrícola diseñadas por el gobierno. Consecuencia de 

ello fue la introducción de empresas extranjeras que pusieron en desventaja la agricultura 

nacional, agudizando las condiciones de empobrecimiento de un importante porcentaje de 

campesinos (Guzmán y León 2002).

La agricultura nacional al quedar en manos de empresas agroexportadoras y 

propietarios privados pasa po r un proceso de tecnificación dando paso a la agricultura 

intensiva que da cabida a una nueva form a de producción y comercialización que se favorece 

de la implementación de políticas neoliberales, diseñadas desde la década de los ochenta y 

consolidadas a partir de los años noventa, del siglo pasado, con la reforma del Artículo 27 

constitucional (que concluye con el reparto agrario y opta por la creación de empleos en el 

espacio rural) y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del N orte (TLCAN) en 

1994 (Gram m ont, 2009).

Con dichas políticas y acuerdos neoliberales Salinas (2004) indica que se fortaleció la 

consolidación de tres sectores agrícolas en el país8:

1. El sector económicamente dominante, que se dedica a la agricultura de exportación de

productos hortícolas y frutícolas.

2. El sector que produce para los mercados regionales y nacionales.

8 Aunque el autor no hace mención del campesinado tradicional no hay que descartarlo como un sector más 
dentro de la estructura agrícola nacional.



3. El sector trabajador, conformado por los jornaleros agrícolas que venden su fuerza de 

trabajo a las empresas agroexportadoras. Cabría agregar que también lo hacen para los 

productores nacionales.

Salinas (2004) señala que el último sector fue perjudicado por las acciones del Estado, 

al incrementar su pobreza han tenido que optar po r la migración e inclusión de la familia a las 

actividades laborales en los campos agrícolas. Es en este m om ento cuando surgen nuevas 

form a de abordar la realidad social de los jornaleros agrícolas, en especial de los migrantes, que 

trascienden la relación campesino-proletariado agrícola, sin perder de vista que la agricultura se 

sostiene en una estructura jerarquizada, donde el sector de los jornaleros es el más 

desfavorecido.

Antes de señalar los estudios que han abordado distintas aristas de la realidad de los 

jornaleros es preciso distinguir algunas formas en que los han conceptualizado, lo cual funge 

como un punto de partida para asumir las características de la población que se interesa 

destacar en este trabajo.

Definir al jornalero agrícola

Si el jornalero agrícola difumina los parámetros tradicionales de campesino y es más que un 

proletario agrícola, por tanto, se trata de un nuevo sujeto social, como lo argumenta Lara 

(1991). El reto ha sido cómo definir, conceptualizar lo que es un jornalero agrícola o qué 

variables se deben de tom ar en cuenta para hacer alusión a la persona que se emplea como tal. 

Al rescatar algunas definiciones, se nota que éstas pueden ser limitadas o complejas, según el 

autor que se considere o la form a en que es determinado por instancias que les brindan algún 

servicio o programa.

Astorga (1985) pese a estar inmerso en los primero estudios sobre jornaleros propone 

una definición que integra una serie de aspectos que bien refieren a la condición de jornalero, 

sin ser ambigua ni determinante, pues argumenta que se trata de:

“una condición laboral y de estatus en donde se ocupa el último lugar de la estructura 
de la producción agrícola y po r lo tanto es una masa de trabajadores agrícolas 
eventuales que carece de empleo permanente, cuyo trato no es el de un trabajador con 
una actividad estable que esté protegido por las leyes sociales, con acceso a



organizaciones de clase para hacer valer sus derechos y obtener reivindicaciones, sino 
por el contrario, se trata de un amplio espectro social de personas que se encuentran 
como migrantes absolutos, como eventuales con tierra o no, jornaleros radicados en 
una región, pero con empleo ocasional con diversos patrones, que explotan su fuerza 
de trabajo representando la mayoría de la población activa del cam po” (Astorga 
1985:15).

Esta definición es incluyente en cuanto a que no sólo hace referencia a hombres, sino 

permite incluir a mujeres y hasta a la población infantil, no necesariamente se tiene que debatir 

la relación que mantiene los jornaleros con la propiedad de la tierra o su usufructo, cuando se 

trata de la tierra propia, además de señalar las características de precariedad de dicho trabajo.

Sin embargo, han surgido otras definiciones que tienen una visión ambigua sobre lo 

que es un jornalero agrícola. Lo lamentable es que por lo general las proponen instancias que 

brindan atención a la población jornalera. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) 

define al jornalero agrícola como: “mujer u hombre, cuya actividad económica principal está 

vinculada al trabajo agrícola o labores relacionadas, que trabajan para un patrón a cambio de un 

pago monetario (jornal o salario)9”.

Mientras que para el IMSS es un trabajador eventual del campo, se trata de “una 

persona física que es contratada para labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, 

preparación del producto para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza agrícola, 

ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero. Dicho trabajador puede ser 

contratado por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán 

ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón”, en caso de rebasar dicho periodo de 

contratación pasa a ser un trabajador permanente (Ley del Seguro Social, Art. 5^-XIX en 

Caballero y Pineda, 2009).

E n  cambio, la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO 2009), entiende por jornalero 

agrícola aquella persona cuyo ingreso depende de vender su mano de obra en actividades 

agrícolas de diversa índole, ya sea de manera temporal o permanente.

La postura que guía esta investigación es que referirse a lo que es un jornalero es más 

complejo que la simple actividad de un trabajo agrícola remunerado, pues se trata de una

9http://www.stps.gob.m x/bp/secciones/transparencia/program as_sociales/Reglas% 20de% 20operacin% 202011.
pdf

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/transparencia/programas_sociales/Reglas%20de%20operacin%202011


persona que además de vender su fuerza de trabajo mantiene o no nexos con su comunidad de 

origen, puede ser indígena o no, entre otras cuestiones que se abordan en los estudios de 

jornaleros. Pero lo que hay que rescatar es que simple o complejo el trabajo agrícola se 

distingue por ser una actividad temporal, inscrita en los parámetros de la precariedad y la 

flexibilidad laboral que impactan en las condiciones de vida de quienes lo realizan, así como de 

su familia.

Visualización de las Condiciones de Vida y Laborales de los Jornaleros 

Agrícolas

Los estudios sobre la población jornalera rescatan, entre otros aspectos de su realidad, las 

condiciones en las que este sector trabaja y vive, asumiendo que la explotación, abusos y 

precariedad son propiciadas po r la ausencia de un marco legal que respalde su actividad laboral

o en todo caso que se cumplan las leyes laborales existentes en el país. Situación que 

aprovechan los productores y empleadores para explotar la fuerza de trabajo de los jornaleros, 

evadir las responsabilidades de contrato, seguridad laboral y social, lo que en términos actuales 

se podría señalar como causa de la flexibilización laboral en las que se reproduce el trabajo 

agrícola. Aunado a este proceso otro problema que se deja ver en los estudios de los jornaleros, 

a partir de los años noventa, es la evasión de responsabilidad del Estado en las estancias de 

trabajo10 de los jornaleros, cuando ya de antemano los sumió en la pobreza al dejar relegadas 

sus localidades de origen de los nuevos patrones de la agricultura moderna, por ello las 

situaciones de impunidad dan cabida a las condiciones de precariedad para los jornaleros.

La situación de precariedad laboral de los jornaleros se hace más compleja al 

combinarse con otras dimensiones de su realidad, ya que se trata de personas que han puesto 

en práctica una serie de estrategias en las que buscan un mayor bienestar pese al peso de la 

estructura agrícola, como se trata de abordar en los siguientes apartados, partiendo de la salida 

del lugar de origen hasta los nuevos asentamientos de jornaleros, trayectoria en la que se hacen

10 La estancia de trabajo refiere al tiempo que pasan los jornaleros desde su llegada hasta su partida en un punto 
de su ruta migratoria, esto es tom ar en consideración desde los lugares en los que se alojan, los campos agrícolas 
donde trabajan y otros lugares que ocupan, hasta los que tiene que ver con su entretenimiento en un espacio de 
producción agrícola intensiva, entonces es el espacio que va den enclave agrícola a la zona de asentamiento, ya se 
temporal y fijo, durante un lapso de tiempo.



presentes otras situaciones de esta población. Durante sus estancias de trabajo también se 

puede observar que los jornaleros implementan una serie de acciones de las que se benefician, 

aprovechando a la vez los patrones de la flexibilidad laboral en la que se encuentran, como 

puede ser m antener a sus hijos cerca de ellos en el espacio laboral (campos agrícolas), cambiar 

de cuadrillero para emplearse, viajar a sus lugares de origen cuando les es pertinente o 

conform ar su ruta de trabajo según les parezca más conveniente, estos últimas forma de acción 

serán abordadas en el capitulo tres y cuatro.

D e l p u eb lo  a l cam po agrícola, la salida p o r  m ed io  d e l sistem a de enganche

El empobrecimiento de localidades rurales, sobre todo de los estados de Oaxaca y Gurrero, dio 

paso a los flujos migratorios de sus habitantes, para emplearse como jornaleros agrícolas. Sin 

embargo, muchos de estos flujos han sido propiciados por el sistema de enganche encabezado 

por intermediarios presentes en el mercado de trabajo rural, quienes se encargan de garantizar 

la suficiente mano de obra para productores de diversos cultivos, en especial para los de 

exportación, ubicados, sobre todo, en el noroeste del país. La función de los intermediarios es 

hacer el “vinculo entre las zonas de oferta y de demanda, entre regiones expulsoras y 

receptoras de jornaleros agrícolas” (Sánchez 2002: 37).

Entre la década de 1950 a 1960 el sistema de enganche se fortaleció, en un prim er 

m om ento por personas ajenas de las localidades que iban buscando m ano de obra barata. 

La explotación de la fuerza de trabajo y abusos han sido los parámetros con los que funciona 

tal sistema, pues los enganchadores al hacer los acuerdos de trabajo de manera verbal con los 

jornaleros pueden incumplir lo acordado, aprovechando la ausencia de marcos normativos en 

los que se respalde la figura del jornalero agrícola evadiendo las leyes laborales y derechos 

constitucionales como el artículo 123 que alude al trabajo y previsión social u omitiendo las 

garantías establecidas en la Ley del Trabajo y de la Seguridad Social. D e ahí que los engaños 

sobre el pago y las condiciones de trabajo, así como de estancia se fortalecen en los parámetros 

del actual el mercado de trabajo rural, siendo aún más afectados los jornaleros migrantes.

O tros agentes que también se encuentran presentes en el sistema de enganche son los 

intermediarios locales, que pertenecen ya sea a la misma localidad, municipio, región o etnia, 

estos, como señala Sánchez (2002), se encargan de reunir la m ano de obra en sus lugares de



origen, transportan a las personas que se enganchan como jornaleros pagándoles los gastos y 

adelanto algunos apoyos económicos; en los campos agrícolas fungen como capataces y los 

productores son quienes les pagan sus comisiones. Sin embargo, estos enganchadores al ser 

parte de los colectivos locales, dan la impresión de estar más comprometidos hacía las 

condiciones laborales y de estancia que ofrecen y tienen sus paisanos y familiares en los 

campos agrícolas, situación que deja para un análisis pendiente de este tema. P or los intereses 

de esta investigación se percibe que los enganchadores ocupan un lugar importante en la 

conformación se los espacios de vida de los jornaleros ya que son ellos quien los llevan a los a 

determinados lugares de trabajo, esto según su repertorio de relaciones que mantiene con los 

productores de distintas zonas agrícolas.

La creación de centros de reclutamiento de mano de obra estacional que han surgido 

en Guerrero y Oaxaca, es la nueva modalidad de enganche. Con esta forma se intenta brindar 

mejores condiciones de traslado y estancia laboral, además de procurar la salud de los 

jornaleros, como lo hace ver Canabal (2010) al observar la funcionalidad de estos centros y de 

otros programas de atención a la población jornalera.

El sistema de enganche se ha ido modificando con la intervención de nuevos agentes, 

pero en la actualidad sigue manteniéndose el que realizan intermediarios externos, que se 

identifica como el más severo en cuanto a las “ventajas” que les ofrecen a los jornaleros, 

situación que expone Bartra (2012) o los casos detectados de “secuestros”, tanto en periódicos 

cómo por relatos de los propios jornaleros, que es el caso de la señora Elísea que se presenta 

en el capitulo cuatro.

Retomando a Bartra (2012), él menciona que tal forma de reclutamiento tiene origen 

desde la época de la colonia. Su funcionamiento consiste en pagar por adelantado para asegurar 

la permanencia de los peones, los capataces o cabos además disciplinan a los trabajadores, lo 

que parecería un exceso ya que de por si los jornaleros se esfuerzan al máximo, sobre todo 

cuando se les paga a destajo. Su salud está en constante riesgo, pueden sufrir accidentes, 

intoxicaciones y no cuentan con servicios de salud. Sus jornadas de trabajo van de ocho a 

quince horas diarias los en las temporadas latas de cosecha. Viven en condiciones de 

hacinamiento, tanto para cocinar, comer y sobre todo para dormir. Es de señalar que aunque 

se han implementado algunos programas para brindar servicios médicos y de vivienda a la



población jornalera estos aún no son suficientes ni llegan a cubrir las necesidades reales de esos 

trabajadores, sobre todo lo que a salud se refiere.

Por lo tanto, el enganche es un sistema que deja pendiente varias aristas de análisis, ya 

que la participación de otros agentes impacta en la situación laboral y de vida de los jornaleros, 

además de las diferencia que pueden haber cuando se trata de uno u otro tipo de intermediario 

laboral, ya que, como indica Sánchez (2002), el sistema de intermediación laboral influye en la 

sobreexplotación del trabajador y ha favorecido la consolidación de enclaves agrícolas, sin 

embrago, los lazos de parentesco, amistad o paisanaje entre jornaleros e intermediarios son 

funcionales en estas redes de trabajo.

E n  cuanto a los trayectos que realizan los jornaleros para llegar a los espacios de trabajo 

M uñoz (2012) menciona que estos se hacen en tres momentos: 1) de la comunidad al punto de 

enganche y concentración; 2) del lugar de concentración al espacio de alojamiento temporal en 

el mercado de trabajo; 3) del espacio de alojamiento a las parcelas de trabajo (es en este 

trayecto donde los capitanes de cuadrilla participan). También reconoce que los contratistas, 

enganchadores y productores son actores que intervienen en la prom oción y recolección y 

traslado de los jornaleros. Sin embargo, señala que las personas que se insertan en estos 

circuitos migratorios son sujetos con una actitud positiva a la movilidad.

E l  jo rn a l y  la m igración  com o estra teg ias de sobrevivencia

Hablar de estrategias de sobrevivencia es situarnos en condiciones de pobreza donde las 

personas efectúan algunas acciones que las ayudan a aminorar dichas condiciones o les ayudan 

a salir del paso11. E n  cuanto al tema autores como Canabal (2002, 2008) y Rojas (2011) señalan 

que los habitantes de espacios rurales empobrecidos han generado como estrategia de 

sobrevivencia el emplearse como jornalero agrícola, ejemplo de ello han sido los trabajadores

11 Jiménez (1996) rescata de distintos autores los elementos que definen estrategia de sobrevivencia y al respecto 
dice que: Los principales actores que las realizan son los grupos marginados. Una de sus características es que hay 
participación económica de todos o de la mayoría de los miembros de la familia. Rescata que son 
“comportamientos encaminados a asegurar la reproducción material y biológica del grupo familiar”, un ejemplo 
de ello son las migraciones laborales. O  “son actividades desarrolladas por diversos sectores sociales con el 
objetivo a facilitar el acceso a bienes y servicios básicos” . Para ello “se implementan organizaciones, técnicas e 
interacciones entre individuos, grupos o instituciones implicadas” . Po lo tanto, se trata de “un conjunto de labores 
realizadas por la unidad domestica campesina para contrastar su situación desventajosa frente al mercado y 
permite su supervivencia, como es vender su fuerza de trabajo fuera del predio” .



originarios de la m ontaña de Guerrero y Oaxaca, pues son los que conform an los mayores 

contingentes de jornaleros agrícolas y quienes migran con su familia con el objetivo de hacer 

mayores ahorros, tanto en energías, porque todos colaboran en las actividades laborales, de 

aseo, entre otras al distribuirse las tareas, como económicas.

P or lo tanto, hablar de estrategias de sobrevivencia se alude a búsqueda de opciones 

para enfrentar las situaciones de pobreza en las que viven algunos grupos sociales. Desde, la 

postura de esta investigación se considera tales estrategias como una forma de acción social, 

que ha ido en aumento entre los habitantes de lugares empobrecidos12. Sin desconocer que el 

incremento de personas empleándose como jornaleros agrícolas es causa e indicador del 

impacto de la pobreza que enfrenta el país, agudizándose en algunas regiones que quedaron 

relegadas de la actividad productiva de la agroindustria, por lo que sus habitantes sólo tiene 

como opción mantenerse de actividades de subsistencia o tradicionales, sin contar con un 

“ingreso estable”, que de cierta form a obtienen empleándose como jornaleros, pese a la 

flexibilidad laboral que enfrentan.

E n  consecuencia, el aumento de jornaleros ha incrementado las condiciones de 

pobreza que viven estos trabajadores en torno de los campos agrícolas. Al respecto Barrón y 

Hernández (2000), señalan que a partir de la década de los noventa el desarrollo de la 

producción agrícola sólo en unas regiones del país intensificó los flujos migratorios, lo que ha 

generado una sobre oferta de la fuerza de trabajo que impacta en el ingreso que recibe la 

población jornalera, por lo cual se siguen manteniendo en condiciones de sobrevivencia.

La sobrepoblación de jornaleros en ciertas regiones influye negativamente en sus 

ingresos, pero también da cuenta de cómo ciertas áreas generan expectativas en estos 

trabajadores para recurrir a ellas y a la vez puede incidir en los jornaleros opten por acudir a 

nuevos enclaves agrícolas, hecho que se puede apreciar al detectar su experiencia laboral y la 

ruta de trabajo que establecen. Con esta aportación se trata de dar cuenta del margen de acción 

y de las valoraciones que los jornaleros ponen en práctica para buscar mejores condiciones de 

trabajo y de vida.

12 Pero también más personas trabajando como jornaleros es un indicador de la pobreza que atraviesan, que es 
una causa de crisis nacional y de las acciones del Estado en torno al desarrollo a las localidades rurales y en su 
producción agrícola, ya que mientras unos espacios no cuentan con actividades que les propicien un ingreso 
económico continuo a sus habitantes en otros se concentra la producción agrícola, la rentabilidad y la explotación 
de la fuerza de trabajo.



A bordar el tema de la migración implica una dimensión amplia con distintas vertientes, 

dos a destacar, desde algunos estudios, es la temporalidad de las migraciones y la segunda tiene 

que ver con aspectos culturales e identitarios. E n  cuanto a los trayectos migratorios se habla de 

migraciones temporales, pendulares, golondrinas o circulares, más que abordar cada una de 

ellas es resaltar que al paso del tiempo los desplazamientos de los jornaleros se vuelven más 

complejos e intervienen distintos factores que es lo que incide en cómo distinguirlos, como 

pueden ser las distancias, temporalidades, formas de viajar, relación con el lugar de origen, 

entre otras. E n  cuanto a los trayectos migratorios estos han sido identificados dentro de los 

patrones de migración rural-rural (para Pimienta) y los diferencian por ser pendulares o 

golondrinos (SEDESOL). Pero dichos trayectos también se van complejizado, así Canabal

(2008) indica que son en tres tipos: cortos, cíclicos o prolongado y las temporadas de regreso al 

pueblo van a estar relacionadas con el tipo de migración que se realice.

La relación que mantenga el jornalero con el lugar de origen, más que estar 

determinados por el contar con un patrimonio (como la propiedad de tierra), sembrar o el 

reproducir cargos comunitarios, como las mayordomías, se trata de nexos con el pueblo 

basados a la conformación de una cultura migratoria en los jornaleros, como rescata Barrón y 

Hernández (2000), sobre todo los que se desplazan a nivel regional, ya que estos jornaleros 

siguen ligados a una unidad económica familiar. Canabal (2008), por su parte considera que el 

regresar al pueblo es de importancia porque, en comparación de los campos agrícolas, es ahí 

donde pueden reproducir su papel de ciudadanos y otras actividades que le siguen dando 

pertenencia al pueblo. Lo que sí hay que tener en cuenta que pese al trayecto migratorio que 

realicen los jornaleros mientras mantengan lazos que los unan al pueblo seguirán regresando a 

él porque, como hipótesis, es ahí donde prefieren pasar sus últimos años de vida.

Lo que hay que tener en cuenta es que el jornalero al migrar lleva consigo una serie de 

cargas, además de las expectativas, que son parte de sus aspiraciones personales, fomentadas en 

un proceso de socialización, pues como bien dice Rojas (2011) el mismo trayecto migratorio de 

los jornaleros funge con un medio para trasladar patrones culturales y de identidad a los lugares 

de trabajo. Y esas condiciones identitarias y prácticas culturales se reproducen en los espacios y 

durante sus estancias de trabajo (Atalino, 2000 y Juárez, 2007). Estos patrones culturales e 

identidad también se reflejan en sus relaciones sociales e interacciones entre los integrantes del



grupo étnico, ay que les permiten lograr formas de organización que repercuten en sus 

elecciones de trabajo y vivienda, como se manifiesta en este estudio.

La flexibilización laboral en el mercado de trabajo rural

La flexibilización en el mercado de trabajo rural propicia las condiciones de precariedad laboral 

para los jornaleros en dos dimensiones. La primera aborda la precariedad en términos de 

Lindón (2006), en cuanto a una actividad laboral que implica una relación espacio-tiempo que 

impacta en, para el caso de los jornaleros su actividades implica, por lo general, un itinerario de 

trabajo en el que se recorren distintas distancias, hay tiempo muertos, la jornada de trabajo 

puede variara en su durabilidad, aunque com únm ente excede las ocho horas (horario 

reglamentado en México), si bien, el principal lugar en el itinerario de trabajo son los campos 

agrícolas también está incluido el lugar en que se concentran, como es el “puente amarillo” y 

las camionetas en las que se trasladan. P o r lo tanto, se trata de una actividad precaria porque tal 

relación de espacio-trabajo no es fija, po r lo que el resto de las actividades cotidianas de los 

jornaleros quedan a expensas del itinerario de trabajo que día a día se realice. Cabe señalar que 

es esta forma de precariedad laboral la que se aborda en la presente investigación.

La segunda dimensión considera la flexibilización en cuanto a las formas en las que se 

emplean a los jornaleros, basadas en la ausencia de contratos laborales y prestaciones sociales, 

tales situaciones son propiciadas por la falta de un marco jurídico que respalde la actividad de 

los jornaleros, tema abordado por algunos autores. Si bien, hay leyes laborales y otros estatus 

normativos, como la propia Constitución Mexicana y la Ley Federal del Trabajo, con los que 

pueden respaldar los jornaleros es notorio que el Estado también propicia acciones impunes 

que les afectan.

Es de reconocer que la flexibilización y precariedad laboral entorno al trabajo de 

jornalero se encuentran estrechamente relacionadas con la situación global de flexibilidad que 

existe sobre el empleo. Por lo tanto, el modelos de flexibilización laboral que predomina 

conlleva a la flexibilización individual del trabajo, más que ser característica de una actividad se 

trata de un proceso macro que a la par contradice estatutos mundiales como son los Derechos 

Hum anos y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales fungen como



parámetros con los que se trata de incrementar la calidad de vida de las personas y disminuir la 

precariedad y vulnerabilidad que llegan a enfrentar.

E n  dicha flexibilización se da cabida a lo que Bartra (2012) denuncia: que la 

mercantilización de las fuerzas vitales de hombres y mujeres se ha vuelto algo cotidiano, 

aceptable y normal. Sumándose a ello las problemáticas de ser empleados temporalmente ya 

que no logran juntar ciento cincuenta días remunerados en un año; de discriminación, pues 

cuando se trata de trabajadores indios reciben un trato racista; en general no se respetan sus 

derechos laborales y carecen de sindicatos. Es por ello que menciona que son “parias entre los 

parias” y po r las condiciones en las que se encuentran es como si vivieran “el infierno sobre la 

tierra” . P o r último, resalta que los jornaleros con sus familias, dispongan de tierra o no, 

conform an la mayor parte de la población económicamente activa en el campo mexicano, ya 

sea de tiempo parcial o permanente, estando sujetos a tales parámetros de mercantilización.

E n  la misma corriente la visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Hum anos en 

Sinaloa en el 2012, encontró que los jornaleros se encuentra expuestos a las vicisitudes del 

trabajo eventual y al desempleo, su permanencia en el trabajo depende del tipo de cultivo, de 

las fluctuaciones del mercado laboral, así como de la modalidad que asume el salario (tarea, 

destajo, por jornada), en promedio 160 días de trabajo al año, por lo que cambian constante de 

regiones y patrones para emplearse otros días más.

La precariedad que vislumbra Barrón (2012), por su cuenta, la refiere a que inicia desde 

el transito migratorio y en sus condiciones de vida. Reiterando que para los jornaleros 

indígenas es peor la precariedad y exclusión social que enfrentan. E n  cuanto a las condiciones 

de trabajo, señala que las jornadas de trabajo son irregulares (destajo, tarea, jornada), al igual 

que el pago, el cual se supone que es por jornal (ocho horas de trabajo), pero hay mecanismos 

para modificar el pago como puede ser el cumplir con un número determinado de cubetas o 

surcos a cortar, que al no cubrir no se les paga. Tal situación da cuenta de las distintas formas 

en que son empleados los jornaleros y por lo tanto, en la forma en que se establece su salario.

Los jornaleros enfrentan situaciones laborales contradictorias, pues hay momentos en 

los que enfrentan desempleo o en épocas pico llegan a trabajar de 14 a15 horas. Menciona 

Barrón (2012), que estos trabajadores se encuentran al margen de la seguridad social (IMSS) y 

el seguro popular no está generalizado entre ellos, por lo que la seguridad social como el



derecho a la jubilación son viejos problemas no resueltos. O tra problemática más que destaca 

la autora son las tienditas dentro de los campamentos, donde todos pueden pedir fiado por lo 

que los niños endeudan a los padres. Por último señala que los jornaleros que migran al 

noroeste del país llegan a enfrentar desempleo, mientras los migrantes asentados son 

desplazados por los jornaleros enganchados. Sin embargo, considera que la capacidad de la 

movilidad geográfica del jornalero le permite reducir sus periodos de ocio: cuando se acaba la 

cosecha en una región se regresa a su casa o se va a otra región donde se puede emplear.

Para cerrar este apartado, en el que se han destacado las problemáticas que enfrentan 

los jornaleros, sólo queda enunciar que más que la ausencia de marcos normativos, falta de 

leyes y ausencia de aplicación de las existentes la situación de precariedad en la que viven y 

laboran los jornaleros está ligada a dos procesos: uno es a la impunidad13 y el otro está ligado a 

la flexibilidad laboral que existe en el mercado de trabajo rural, pero hay que tener en cuenta 

que esta no sólo es particular del entorno rural nacional sino es una situación más de lo que en 

el contexto mundial se presencia, así como en torno de otras actividades laborales.

Los impactos del mercado de trabajo rural flexible en la población jornalera migrante

Una vez situados lo jornaleros en los campos agrícolas y lugares de estancia durante la 

tem porada de trabajo no se puede negar que estos siguen viviendo en condiciones de 

marginación y precariedad. Los estudios que se han enfocado en estas situaciones, además de 

identificar los servicios que son carentes o están ausentes para satisfacer las necesidades básicas 

de la población jornalera (como educativos, de salud y vivienda digna), han resaltado la forma

13 El tema de la impunidad parte de considerar que: “Sí el Estado es el que asume la obligación de procurar e 
impartir justicia por lo tanto es el responsable. Pero contradictoriamente los derechos se violan por el aparato 
estatal y /o  empresarial neoliberal” (Cosse, 1996:48). Por lo tanto, según Cosse (1996), se considera a la Impunidad 
como el factor primordial de la violación de Derechos Humanos y contextualiza el tema en el espacio rural. 
Destaca que el abuso de los derechos humanos se da tanto por parte de instituciones gubernamentales como de la 
sociedad civil y entre particulares, ya que hay un interés de por medio para infringir los derechos de los otros, 
aunado a una oportunidad de hacerlo. Además pone énfasis en que es necesario identificar y reconocer las 
estructuras sociales y políticas que crean las condiciones necesarias para la institucionalización de las violaciones 
de los derechos humanos. “El fenómeno de la violación de los derechos humanos consiste en tres aspectos: la 
razón de su existencia, la razón de su persistencia, y la naturaleza de su impacto para las víctimas” (Cosse, 
1996:77). Por tanto, la impunidad es un elemento clave que permite la violación de los derechos 
humanos, sea por un individuo o por una institución gubernamental. Se debe a la falta de voluntad del sistema 
político para asumir la responsabilidad legal de sus acciones (p. 49).



en que se explota la fuerza de trabajo de los jornaleros atribuyendo estas condiciones a la falta 

de un marco legal que reconozca y defienda su condición de trabajador agrícola.

D os estudios que se enfocan en la población jornalera en Baja California, atribuyen las 

condiciones en las que laboran y viven como causa de la falta de un marco legal que respalde al 

trabajador. El primero es el de Chávez (1999) quien compara las condiciones laborales y de 

vida de estos trabajadores con las que tenían los peones en la época del porfiriato, como 

consecuencia de carecer de un respaldo jurídico y de instancias gubernamentales que procuren 

sus derechos, lo que genera una cadena que impide la solución a las deplorables condiciones 

laborales que enfrentan, ya que los patrones evitan cualquier tipo de gastos que tenga que ver 

con las necesidades de sus trabajadores, para no disminuir sus ganancias. Mientras que el 

gobierno estatal deja en manos de los patrones la instalación de servicios básicos, por lo que en 

los albergues y campamentos no se garantizan condiciones confortables para la población 

jornalera. Los gobiernos municipales al carecer de recursos económicos y legales para incidir 

en la calidad de vida de estos trabajadores tienen una mínima participación. Esto provoca que 

nadie se responsabilice por mejorar las condiciones en las que se encuentran los jornaleros.

El segundo es el aporte de Atalino (2000), quien señala que el empleo temporal y los 

acuerdo verbales de trabajo impide que a los jornaleros llegan a ser reconocidos como 

trabajadores de planta. Por lo tanto, las condiciones de vida, laborales y la violación a los 

derechos de los jornaleros se deben a la inexistencia de un contrato laboral personal, porque en 

caso de que el empleador llegue a realizar alguno lo hace de forma grupal.

Señalar que la población jornalera vive en condiciones precarias es porque además de 

no contar con contratos laborales, seguridad social, están expuestos a una serie de riesgos a su 

salud, ya sea dentro del campo agrícola en las zonas de estancia, carencia de servicios, tienen 

que pagar altos precios para su manutención, sobre todo en el costo de alimentos, pues las 

tiendas en las que se abastecen incrementan los precios, muchas veces de manera exagerada, 

además viven en condiciones de hacinamiento, entre otras situaciones.

Respecto a quién se debe de responsabilizar de hacer valer los derechos de los 

jornaleros puede ir más allá de la disputa que va entre el gobierno y productores, ya que los 

jornaleros muchas veces desconocen quién es el productor para el que están trabajando. Si 

observamos sus relaciones sociales entorno a la estructura productiva y nos basamos en la



imagen del patrón quien directamente funge como tal es el cuadrillero o capataz, además, hay 

que recordar que éstos son quienes se encargan de entablar los acuerdos de trabajo con los 

jornaleros. Con ello no se está argumentando que se deje de responsabilizar a los productores y 

adjudicarles las obligaciones a los jefes inmediatos, sino se trata de observar en esa estructura 

productiva obligaciones, responsabilidades, ganancias y pérdidas que en cada escalafón existen 

y buscar de una form a integrada las mejorías, más que culpar a uno u a otro agente, así mismo 

tener en cuenta el papel que el jornaleros tiene en esta situación.

Salud y  riesgos

Los riesgos a la salud, las intoxicaciones, así como accidentes (sobre todo por las volcaduras de 

las camionetas en las que se trasladan los jornaleros o atropellamientos) son parte de la 

inseguridad en la que laboran los jornaleros, la mayoría de ellas propiciadas por la evasión de 

responsabilidades de productores/patrones, cuadrilleros y gobierno, pues cada uno 

responsabiliza al otro de ser el que se debe de encargar de asegurar al jornalero, además de 

evadir gastos. Las intoxicaciones, tema estudiado por Seefoó (1995 y 2000), han sido uno de 

los principales riesgo a la salud que enfrentan los jornaleros, ya que al rociar agroquímicos en 

los campos agrícolas no cuentan con el equipo adecuado. La situación empeora a querer 

acceder a la atención médica ya que no cuentan con el servicio y el patrón muchas veces no se 

responsabilizar de los gastos necesarios.

Otras situaciones de riesgo a la salud se generan durante las estancias de trabajo, 

derivadas de las condiciones en las que viven los jornaleros en estos espacios, de los entorno 

con poca higiene, m ucha veces a causa de la escases de agua, entre otras. Pero también algunas 

prácticas de los jornaleros ponen en riesgo su salud como son sus hábitos de alimentación, 

consumo de drogas (legales e ilegales), prácticas sexuales sin protección que propician las 

enfermedades de transmisión sexual, específicamente de V IH  (Caballero y Pineda 2009).

La fem in ización  e in fan tilización  de la fuerza de trabajo

El aumento de la presencia de mujeres y niños trabajando en los campos agrícolas favoreció 

que la fuerza de trabajo en estos espacios pasara por un proceso de feminización e



infantilización, lo que ha propiciado que cada vez más mujeres y niños formen parte del 

asalariado rural, pues su actividad va más allá de acompañantes o complemento del trabajo del 

hom bre, sin embargo, son quienes, a comparación de hombre, enfrentan mayores abusos al 

ocupar los empleos más precarios o reciben m enor remuneración económica (Lara 1991).

López (1999) para abordar el tema de la feminización e infantilización de la fuerza de 

trabajo remite que la reforma del Art. 27 constitucional, las políticas gubernamentales, la 

apertura comercial que estableció el TLCA N  y las inversiones privadas-extranjeras hacia el 

campo propiciaron dicho fenómeno, ya que la reestructuración económica nacional en el 

campo y las políticas neoliberales en la fuerza de trabajo asalariado rural impactó 

negativamente hacia los jornaleros propiciado nuevas formas de empleo para mujeres y niños, 

pero también reduciendo los salarios, lo que dio como resultando una mayor explotación de la 

familia campesina y aumento de su pobreza, además de incrementar los nivele de desnutrición, 

muertes infantiles y analfabetismo.

E n  cuanto a la feminización de la fuerza de trabajo en los campos agrícolas Barón 

(1992) destaca que el empleo de mujeres da cabida a la formación de mercados de trabajo 

heterogéneos en el ámbito rural, después de que el trabajo de jornalero había sido una actividad 

propia de los hombres. Para la autora y para el caso que analiza ubicado en Zam ora considera 

que causa de la presencia de mujeres trabajando en la producción de fresa fue el incremento 

del flujo migratorio de los hom bres hacia Estados Unidos, sin embargo, las mujeres han tenido 

que enfrentar discriminación y recibir bajos salarios, generando mayores ventajas para los 

productores al emplearlas. O tro  aspecto que deriva de la feminización de la fuerza de trabajo y 

que fue rescatado en la inserción de las mujeres en el corte de fresa en Zam ora es que se vuelve 

una actividad desvalorada por los hom bres que retornan de Estados Unidos (García, A. 2009). 

D e igual forma se puede apreciar que dentro de los campos agrícolas hay actividades que son 

especificas para hombres, sobre todo por la fuerza física, pero también porque brindan mayor 

estatus y remuneración.

El trabajo infantil es un fenóm eno presente en los campos agrícolas y que tiene 

distintas aristas involucradas, es visto como un problema al impacta en el desarrollo del n iñ o /a  

y contradice una serie de estatutos sobre derechos humanos e infantiles. Guerra (1993) rescata 

que en el sector de jornaleros, y en especial en los de origen indígena, hay gran presencia de



niños/as trabajando, lo cuales no cuentan con derechos laborales, además de que hay 

dinámicas que facilitan que inicien su vida laboral en campos agrícolas, como la ausencia de 

servicios educativos y de guarderías. Señala que pese a la existencia de diferentes reglamentos 

que prohíben el trabajo infantil ha sido complicado erradicarlo, por lo que sugiere que se 

reconozca el papel legal de los menores para así exigir sus derechos laborales, que se trate de 

mejorar sus condiciones de vida por medio atención medica ofrecida por un seguro social y se 

contemplen instancias educativas adecuadas para esta población.

Lo complejo del fenómeno del trabajo infantil va más allá de que este se contraponga 

con los estatutos de derechos la población infantil o del impacto que tiene en su desarrollo 

personal, ya que también se trata de una población que tiene inculcado una concepción sobre 

el ser trabajador, pues un jornalero empieza a formarse desde que es niño, concepción que 

influye en hacer valer el derecho a la educación en esta población Seefoó (1995 y 2000), así 

como a disposición a la educación formal o institucionalizada. Hay que tener en cuenta que a la 

par el trabajo va conform ando un capital hum ano para el n iñ o /a  (Canabal 2002, 2008), que le 

va ser funcional para la vida futura, pero no hay que desconocer que tal trabajo es necesario 

para complementar el ingreso familiar.

Siguiendo con las condiciones de la población infantil jornalera García A. (2010), señala 

que la impunidad del gobierno, las dinámicas de la agricultura p o r  contrato, así como las 

condiciones socioeconómicas de las familias jornaleras en Zam ora influyen para que la 

población infantil siga trabajando en corte de fresa, además de combinarse otros factores, 

como la socialización, la carencia de la educación rural, la migración y la percepción que se 

tiene sobre el trabajo. P o r lo que las nuevas generaciones de niños al seguir con el mismo 

patrón de trabajo, en condiciones cada vez más inestables e inseguras, verán reducidas sus 

oportunidades en otros ámbitos sociales al mantenerse inmersos en tal actividad.

N o se puede negar que dentro de los campos agrícolas existe una segmentación y 

división del trabajo de familias, pero la flexibilidad laboral también da cabida a que más 

integrantes de la familia se empleen como jornaleros, con respecto a ello Canabal (2012) 

destaca que los ahorros que logran hacer los jornaleros son utilizados para el sostenimiento por 

algunos meses en la comunidad de origen, con ellos se tiene la posibilidad de seguir ligados a 

su tierra y a las actividades cívico-religiosas. E n  el caso de las jornaleras destaca que llegan a los



campos de trabajo con altos índices de monolingüismo, analfabetismo y salud debilitada que 

empeora ahí. Además de trabajar cumplen con los deberes domésticos, independientemente de 

su estado de salud y maternidad. El problema del trabajo de los niños jornaleros es severo 

porque sus familias requieren de su salario para completar el ingreso familiar, afectando la 

posibilidad de cursar todo un ciclo educativo.

Distintas acciones se han encaminado para erradicar el trabajo infantil con la intención 

de mejorar las condiciones de vida den los hijos de los jornaleros, aunque con ello se puedan 

generar otras problemáticas, como rescata Chom bo (2012), quien hace un interesante análisis 

sobre las consecuencias de la prohibición del trabajo infantil en Sinaloa, como ha sido el 

incremento en la demanda de servicios de guarderías y educativos, en donde los productores 

han tenido que involucrarse. Sin embargo, la principal problemática que observa es que con esa 

prohibición las familias jornaleras se vieron afectadas, provocando que ahora migren mayor 

porcentaje de hombres y mujeres solos, generando el abandono de los hijos en las 

comunidades de origen.

Al rescatar algunos factores que están inmersos en el fenómeno del trabajo infantil no 

se puede negar que se trata de una problemática social que está presente en la realidad de la 

población jornalera y que es derivada de las condiciones de empobrecimiento en las que viven, 

así como de la apertura que brinda la flexibilidad laboral en los campos agrícolas y de la falta de 

compromiso de productores, empleadores y del gobierno, pero también de la postura que tiene 

los padres al involucrar a los menores a tales actividades.

A bordar las causas del trabajo infantil incluye tener en cuenta el proceso de 

socialización por el que pasan estas n iñas/os que influye en las valoraciones que van formando 

sobre el trabajo, así como el entorno en que lo realizan y sus procesos de movilidad espacial. Si 

bien, las consecuencias del trabajo infantil son enfatizadas como negativas al afectar su 

desarrollo personal y limitar otras oportunidades de vida, parece necesario observar el 

conocimiento que la población infantil va adquiriendo de su formación como jornaleros, sus 

expectativas para así garantizarles nuevas oportunidades de vida y que no queden 

condicionados al trabajo como jornaleros, y así, tratar de anclar las distintas aristas para 

beneficiar a la población jornalera en general, ya que los padres llegan a protestar de que les 

nieguen la entrada a sus hijos a los campos agrícolas, ya sea porque se ve afectado el ingreso



familiar o porque para ellos es indispensable mantenerlos cerca, además de ser más seguro, 

como han argumentado los mismos jornaleros.

El Involucramlento del Estado

Al identificarse que en los espacios de trabajo los jornaleros enfrentan condiciones de vida 

precarias, pese a que en sus lugares de origen no están exentos de enfrentar diversas 

problemáticas, pues la ausencia de servicios educativos, falta de atención médica, precariedad 

en la vivienda, entre otras situaciones, han imperado en ambos contextos. Sin embrago, los 

accidentes, riegos a la salud y explotación de la fuerza de trabajo y de sus recursos económicos 

(en cuanto los costos de gastos de manutención) se agudizan en los campos de agricultura 

intensiva y en los lugares en los que se alojan. Durante sus estancias laborales impera a la 

ausencia de contrato laboral, prestaciones, servicios, población infantil trabajando a la par de 

un adulto, entre otras situaciones.

Dichas vertientes de la realidad que viven los jornaleros agrícolas han fungido como 

indicadores para hacer visible la forma en que productores y agroempresas violan los derechos 

humanos, infantiles y laborales. D e igual form a señalan la impunidad del gobierno para 

cambiar dicha situación, ya que sólo han propiciado el diseño de políticas públicas que a partir 

de distintos programas atienden parcialmente a esta población.

La implementación de políticas públicas dirigidas hacia los jornaleros agrícolas ha sido 

una forma en que el Estado se ha hecho presente, ya sea para tratar de cubrir sus 

responsabilidades o como una respuesta a las presiones y denuncias que han surgido de 

exponer las condiciones de vida y laborales de los jornaleros, como han sido el PRONSJA G 

(Programa Nacional de Solidaridad con Jornaleros Agrícolas), el PR O N JA G  (Programa 

Nacional con Jornaleros Agrícolas) y actualmente el PAJA (Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas) que devienen de políticas públicas diseñadas con el propósito de beneficiar y 

atender las condiciones y necesidades de los jornaleros agrícolas migrantes.

Considerando que una política pública es una form a en que el Estado se hace presente 

y actúa de cierta forma ante una problemática social, Aguilar (2008) define a las políticas 

públicas como un conjunto de acciones estructuradas de m odo intencional y causal, orientadas



para resolver problemas de la sociedad por ser de interés o beneficio público; deben ser 

estables, sistemáticas en su operación; resultan de la interacción entre el gobierno y sectores de 

la ciudadanía. Y quienes ejecutan las decisiones acordadas son actores gubernamentales o por 

éstos en asociación con otros actores sociales.

Una política pública se consolida, según Aguilar (2008), en creencias valorativas que 

tienen las sociedades sobre la existencia hum ana y social, se plasman formalmente en la 

constitución política y /o  convenios internacionales, son planes operativos del gobierno con 

plazos establecidos de tiempo e incluye creencias científico-técnicas de sociedades que 

determinan los juicios de factibilidad, eficacia y eficiencia de acciones humanas. E n  este sentido 

las valoraciones sobre las condiciones de vida de los jornaleros han sido consideradas como 

infrahumanas, además de que en una serie de estudios siempre se propone la intervención del 

Estado con políticas públicas eficaces, de ahí que se señalen que los programas mencionados 

con la forma de intervención.

Las políticas públicas se incluyen en la agenda pública y gubernamental, se integran por 

un determinado número de programas que tienen objetivos, metas y resultados esperados; 

existen agentes, como organizaciones gubernamentales, económicos y civiles; hay flujos de 

acciones, instrumentos, recursos económicos, humanos, tecnológicos, métodos de gestión y 

control de la misma; y existe un sistema de medición y evaluación (Aguilar 2008). P o r ello, sin 

adentrarnos en un recorrido en cada programa mencionado, el cambio de nom bre de los 

programas que dan atención a la población jornalera ha tenido que ver con el cambio de 

presidente y por tanto de su agenda política y programa de desarrollo.

Los cambios mencionados dan cabida para tener en cuenta el contexto en el que se 

toman las decisiones para la creación de las políticas públicas, ya que al m om ento de diseñarse 

están influidas por la estructura organizacional/administrativa del gobierno, el contexto 

sociopolítico, el sistema económico y la participación de la sociedad civil (Aguilar, 2008). 

Aunado a ello se debe reconocer que el Estado se ha visto obligado a implementar políticas 

públicas para los jornaleros ante las exigencias del mercado, ya que ha impuesto una serie de 

normas de innocuidad y de marcos laborales, así como de los estatutos legales a nivel nacional, 

además de las directrices que marcan los Derechos Hum anos, aunque éstos no se apliquen 

realmente, de ahí que se aluda a la realidad de impunidad.



Cabe señalar que ante las problemáticas que enfrentan la población jornalera en cuanto 

a salud, educación, vivienda, alimentación, sin olvidar la compleja cuestión del trabajo infantil, 

una serie de instancias se encargan de dar atención a las necesidades básica de esta población. 

Entre ellas se encuentra la SEDESOL, la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. D e igual forma se encuentran presentes los 

programas que ahora fungen como intermediarios laborales que ha reportado Canabal (2010), 

que al hacer mención de los programas e instancias que dan atención a los jornaleros, analiza y 

profundiza en los que existen en Guerrero, aclara que no benefician realmente a la población 

jornalera por su condición de trabajador y habitante temporal. Sobre la eficacia de tales 

programas concluye que sólo son paliativos que no han transformado la débil economía 

indígena, pese a los diversos programas que existen tanto en el estado como en los lugares de 

producción agrícola intensiva, son carentes al no incluir la totalidad de la población y son poco 

efectivos.

Las políticas públicas y programas de atención a los jornaleros agrícolas son 

cuestionables en dos vertientes: La primera tiene que ver con su eficacia, calidad y cobertura, 

por ello que se consideren sólo como paliativos (Canabal, 2010), ya que la presencia del Estado 

con estas acciones es cuestionable, pues no tienen resultados reales al no generar cambios 

sustanciosos, aunque no se puede negar que inciden en mejoras para la población jornalera. La 

segunda va en el sentido de que tales acciones están fungiendo como medidas que garantizan la 

fuerza de trabajo de jornaleros en los campos de producción intensiva. E n  esa medida cabe 

rescatar la critica que se le hace a PAJA y sus subprogramas: “subsidian a los agricultores y 

sobre todo a los agronegocios, a quienes correspondería retribuir a sus asalariados en vivienda, 

alimentación, transporte, educación y sanidad, sin mencionar mejores salarios” (Vázquez, 

2010:61).

Rescatar distintos estudios sobre la población jornalera ha brindado un panorama sobre 

sus condiciones de trabajo y de vida, identificar algunos aspectos sobre su movilidad espacial, 

el papel que el Estado ha tenido en relación a este sector de la población. Pero también se 

puede identificar los parámetros que han guiado los estudios referidos. E n  esta investigación al 

predom inar el interés por rescatar cómo los jornaleros pese a su estatus que ocupan en la 

estructura agrícola y a las situaciones de constreñimiento que enfrentan generan un margen de



acción en el siguiente apartado se presentan los estudios que se interesan por otras aristas de la 

realidad social de la población jornalera y que ayudan a encaminar la propuesta planteada.

Una Aproximación a la Acción en los Jornaleros Agrícolas Migrantes

Hasta el m om ento se ha indicado las situaciones de explotación y precariedad en la que se 

encuentra inmersa la población jornalera, así como la violación a sus derechos y la impunidad 

con que se hace. Se ha presentado un recuento en donde se antepone el constreñimiento de los 

jornaleros por las estructuras productivas-económicas, políticas y hasta sociales (eso cuando se 

antepone la figura de propietario de la tierral, del hom bre sobre la mujer y el niño y la 

discriminación hacia el indígena). A hora es de interés hacer una reflexión sobre la capacidad de 

acción que tiene la población jornalera, la experiencia que han generado y las estrategias que 

han implementado para afrontar las condiciones de su realidad. Para ello también se hace uso 

de estudios que ha puesto atención en otras situaciones de la vida de los jornaleros, que si bien 

siguen ligados a la producción agrícola intensiva han generado como estrategia el ampliar sus 

trayectos migratorios o conform ar asentamientos en torno a los campos agrícolas. Tales 

decisiones se pueden considerar como acciones al pasar por un proceso de reflexión con las 

que pretenden mejorar sus condiciones de vida, y que a la par influyen en la conformación de 

su espacialidad.

Expansión de los trayectos migratorios y asentamientos de la población jornalera 

(estructuración del espacio)

Se ha mencionado que la migración ha fungido como una estrategia de sobrevivencia, sobre 

todo de los que van del pueblo a los campos agrícolas, sin embargo, una vez instalados los 

jornaleros en las zonas de agricultura se detecta que siguen con sus trayectos migratorios, ya no 

sólo a otras regiones agrícolas sino a EU , lo que da cuenta de cómo los jornaleros amplían sus 

trayectos migratorios y hacen uso de distintos espacios, según sus valoraciones.

Glockner (2008), al m ostrar las dinámicas migratorias de las familias jornaleras de 

Guerrero se pueden rescatar los intereses que tienen los jornaleros en cada espacio en el que se 

sitúan. E n  un primer m om ento llegan del pueblo a trabajar al estado de Morelos, motivados



por las redes con las que cuentan, ya que de ahí hay familiares establecidos; posteriormente 

algunos miembros de las familias jornaleros deciden migrar hacia Estados Unidos. Si bien, su 

principal población de estudio son las niñas y niños jornaleros, y su interés está en analizar la 

forma en que estos mantienen sus lazos identitarios con el lugar de origen, y como a la vez su 

identidad es trastocada por los procesos de migración, ya sea interna o internacional, se 

observa que los desplazamientos de los jornaleros, además de traspasar las fronteras y trastocar 

identidades, fungen como una tom a de decisiones en las que se relaciona la movilidad espacial 

con la movilidad social14.

Los desplazamientos de los jornaleros están relacionados con una tom a de decisiones, 

pero no hay que desconocer que los procesos productivos de la agricultura intensiva al 

expandirse en el territorio nacional generan la conformación nuevos espacios (enclaves 

agrícolas) donde los jornaleros son indispensables, po r lo tanto, se conjuntan estos dos 

aspectos en la movilidad de la población jornalera. Lara (2006), habla de este proceso, pues 

considera que las empresas agroexportadoras al pasar por una restructuración de la 

producción, a partir de la desestacionalización y dispersión geográfica ha influido en que los 

desplazamientos de los jornaleros se multipliquen, generando con ello nuevos circuitos 

migratorios e influyendo en la conformación de territorios migratorios, los cuales son 

organizados y significados po r los jornaleros. Tales valoraciones son respuesta de que la 

migración se vuelve una condición de vida de los jornaleros, señala Lara (2006). Así, cada lugar 

por el que circulan le atañen significados, que deviene de valoraciones, ya sean objetivas o 

subjetivas. Entonces, se puede argumentar que, si bien, la expansión de la agricultura intensiva 

en el territorio nacional influye la movilidad geográfica de los jornaleros, las valoraciones y 

formas de significar cada espacio de trabajo también lo hacen.

A  partir de los aportes de Lara (2006) se aprecian otras formas de encaminar los 

estudios sobre jornaleros, en los cuales se rescatan acciones y subjetividades de estas personas, 

que influyen en su realidad sociespacial, movilidad geográfica, lugares en los que buscan

14 Chávez, M. (1994) señala que en la búsqueda de la movilidad espacial puede impulsar la movilidad social. “La 
movilidad es un valor que integra otros valores” (p.3). El termino de movilidad sobre pasa el concepto de 
migración, ya que comprende cambio en el contexto espacial, social y cultural; puede ser un rasgo propio de un 
individuo o grupo capaz de desplazarse; es una aptitud que se construye a partir de la trayectoria histórica y de las 
prácticas sociales, hasta a llegar a establecerse como una constante que los individuos asumen consciente o 
inconscientemente como un rasgo propio de su cultura, asociada a la sobrevivencia, al prestigio, expansión, 
flexibilidad y a la capacidad de adaptación (p. 4).



emplearse, en sus estancias laborales y po r tanto en una forma de buscar su movilidad social y 

bienestar.

O tro  proceso espacial que se detecta en los jornaleros es la conformación de nuevos 

asentamientos o que permanecen por más tiempo en los lugares receptores de su fuerza de 

trabajo, lo que propicia formas de ocupación del espacio rural o del entorno contiguo a los 

campos agrícolas. Pero también los cambios que los jornaleros hacen en su movilidad espacial 

influyen en su ocupación laboral. Respecto al tema Seefoó (1995 y 2000) menciona que los 

jornaleros al pasar por un proceso de asentamiento, pueden conform ar colonias populares, a la 

par de generar una forma de poliocupación durante el fin de una tem porada de cosecha y 

comienzo de la siguiente, medida po r la que optan para mantenerse trabajando la mayor parte 

del año y así disminuir la dificultad que enfrentan para cubrir sus necesidades básicas.

E n  el caso de Sánchez y Saldaña (2011), destacan que los asentamientos que han 

conform ado los jornaleros migrantes en el estado de Morelos son propiciados porque ahí 

encuentran mejores condiciones de vida en comparación a las del lugar de origen, a pesar de 

que siguen enfrentando segregación socio-territorial. Pero ese asentamiento incide en que 

algunos de estos trabajadores modifiquen sus relaciones laborales, al pasar de ser jornaleros a 

intermediarios y enganchadores, siendo quienes propician nuevas redes laborales en sus lugares 

de origen y a la vez pactan con los productores de los campos agrícolas el abasto de la m ano de 

obra. Además de que generan opciones de autoempleo e incrementa su pluriactividad en el 

estado.

Aunado al tema Camargo (2011) al analizar el surgimiento de una comunidad triqui en 

Baja California, destaca como los jornaleros indígenas se apropian, usan y habitan el lugar al 

form ar asentamientos en el valle agrícola de San Quintín. El autor considera que el cambio de 

residencia implica un proceso de decisión en distintas temporalidades y la apropiación que 

hacen del territorio incide en transformaciones del mismo, además de que los nuevos 

asentamientos proponen en pensar la modificación geográfica de la ubicación los grupos 

étnicos. O tro aporte de este autor es su observación sobre la construcción que hacen los 

jornaleros de sus propios lugares para habitar, proceso en el que utilizan tanto de su arte de 

creatividad, la imaginación, como de los recursos disponibles, en especial de los desechos que 

genera la agroindustria (Camargo, 2012).



Hablar de sujeto y espacio en este apartado es rescatar cóm o los jornaleros 

implementan estrategias y acciones de apropiación del espacio y resignificación del mismo, en 

un contexto, como bien señala Camargo (2012), es una estructuración del espacio bajo 

condiciones de marginación y de explotación, pero donde se puede apreciar la búsqueda de 

esta población por la reproducción de lo local, desde la adaptación de los lugares, apropiación 

de cocimientos locales y el uso de los materiales. Así bajo esa “construcción de lo nuestro” se 

busca una reproducción social desde el uso de la imaginación, que remite tanto a un 

conocimiento local, pero también a un conocimiento de y un saber de condición de vida, 

donde se integra lo laboral, lo migratoria y la organización comunal.

La conformación de asentamientos así como los lugares ocupados por la población 

jornalera durante sus estancias de trabajo dejan un tema abierto de investigación al ser espacios 

que remiten también a la exclusión social del resto del territorio en el que se establecen. Pues 

hay que tener en cuenta que la presencia de jornaleros en las zonas de trabajo no se remite sólo 

a los campos agrícolas ya que también están en los poblados. Lara (2011) menciona que para 

los lugareños la presencia de los jornaleros causa malestar tanto por su origen étnico, como por 

la demanda que tienen de servicios, que no son asumidos por las empresas y productores, los 

cuales implican gastos para la reproducción social (como alojamiento, educación, salud, etc.) de 

la población migrante. Por lo cual, no basta con destacar la relación Estado, productores y 

población jornalera en torno a la actividad agrícola y garantías laborales y condiciones de vida, 

también es necesario ver cuál es el papel de los habitantes locales en relación con los jornaleros 

y cómo transcurre la vida cotidiana de éstos en dichos espacios.

H acia la acción de los jornaleros

El haber hecho un recorrido por diversos estudios ha tenido la intensión de ofrecer un 

panorama sobre la forma de visibilizar la distintas problemáticas que les atañen a los jornaleros 

agrícolas por su condición migratoria, al realizar un trabajo temporal. Con dichos estudios 

también se rescata que el enfoque que ha predominado en éstos estudios ha sido el de 

visibilizar a los jornaleros como una población subyugada por las imposiciones del mercado de 

trabajo, las estructuras económicas y las políticas de producción, como ha dejado ver Macip

(2009), por lo que él aclara que estos trabajadores no se les puede reconocer como actores



sociales. Tal aseveración la respalda al anteponer las condiciones laborales de los jornaleros que 

trabajan en la cosecha de café en el estado de Chiapas y las relaciona con el peso que tiene el 

origen étnico de éstos, que agrava su situación de vida y laboral. Debido a que los jornaleros se 

encuentran sujetos a las imposiciones del mercado de trabajo y las condiciones del mismo 

concluye que no se les puede considerar como actores sociales al no tener la capacidad para 

incidir en las estructuras económicas y políticas de la producción agrícola.

A  tal grado ha imperado el sólo rescatar las condiciones de constreñimiento que viven 

los jornaleros que Bartra (2012) habla de ellos como “parias entre los parias” ya que po r las 

condiciones en las que se encuentran es como si vivieran “el infierno sobre la tierra” . Pero si se 

toman en cuenta aportes como los que hace Lara (2006, 2011) cuando habla del “saber” que 

adquieren lo jornaleros se puede contemplar que estos también cuentan con un margen de 

acción que ponen en práctica en m om entos que consideran necesarios, como es el quedarse o 

marcharse de los espacios de producción agrícola, o la disposición a conform ar nuevos 

asentamientos como refiere Camargo (2011). Además de ver en la migración una alternativa 

para enfrentar la pobreza, pero si esto es una form a de acción de los jornaleros, Canabal (2002, 

2008) los considera actores sociales, en esa medida y en cuanto a la forma que permanecen 

ligados a un territorio, una cultura, ya que tienen una identidad que los acompaña al migrar a 

los campos agrícolas, o los m odos que ejercen su ciudadanía en el pueblo, pese a sus procesos 

de movilidad espacial.

Una forma más de vislumbrar la acción de los jornaleros es desde los nuevos aportes 

de Lara (2006, 2011), si bien, ha tenido una larga trayectoria en estudios sobre jornaleros 

agrícolas en el norte del país, en años recientes ha puesto atención en la experiencia migratoria 

de estos trabajadores. Abordar esa experiencia es bajo la concepción del “saber”, el cual influye 

en la tom a de decisiones, ya sea para circular o quedarse. El “ saber” de ser jornalero y de la 

movilidad se transmite de una generación a otra, así como conocimientos que influyen en la 

funcionalidad de las redes, las temporalidades y trayectorias migratorias individuales y /o  del 

núcleo familiar y por tanto de la funcionalidad de las condiciones de género y generacionales.

Después de este recorrido por algunos estudios sobre la población jornalera y una vez 

señalado el sustento teórico que guía la investigación y bajo la cual se intenta visualizar los 

espacios de vida de los jornaleros agrícolas, se concluye en este apartado con la propuesta de



considerar cómo estos trabajadores, pese a la estructura productiva, implementan una serie de 

estrategias y acciones que les ayudan a mejorar sus condiciones de vida. Posicionarse en 

reconocer a los jornaleros como actores y no como sujetos, que ha sido la postura que impera 

en el enfoque de espacios de vida por el interés de rescatar las representaciones espaciales, se 

fundamente en que el actor y desde la perspectiva de Giddens incluye elementos racionales, 

subjetivos y estructurales.

P or lo tanto, no se comparte el señalamiento de Macip (2009) de que los jornaleros no 

son actores por no ser productores y por tratarse de indígenas. Si se considera que cuestiones 

tan sencillas dan cabida a la acción como es la ironía, las burlas, la travesuras y el llevarse el 

cultivo los jornaleros para el uso particular (y hasta para vender o intercambiar como se aprecia 

en algunos jornaleros en Yurécuaro), las cuales han sido rescatadas por Torres (1997), quien ve 

a los jornaleros como grupo social y critica que se antepongan las situaciones de subordinación 

y estigmas, al vislumbrarlos como “más pobres de los pobres” en especial cuando son de 

origen indígena (p.37).

La ironía como conducta fugitiva, da cabida para considerar que “lo que los 

trabajadores pueden cambiar en lo inmediato es el margen de la diversidad, pero no la 

condición global que define que las cosas debieran de ser de otra manera y que significa partir 

de un orden social nuevo” (Torres, 1997: 43). Y se trata de una conducta práctica, más que 

discursiva.

Torres (1997) enfatiza que “la literatura sobre los trabajadores agrícolas está dominada 

por un enfoque estructuralista y sistémico que se queda corto al interpretar el cambio social 

que se da en las circunstancias de la vida cotidiana”, en la que las redes de parentesco y amistad 

son funcionales y dan la pauta para que los trabajadores lleven a cabo ciertas acciones (p. 264). 

Y es por ello que ve a la agencia hum ana como “una construcción social desarrollada a partir 

de los datos de la acción cotidiana” (p. 289), argumentos con los que se coincide.



CAPITULO III. AGRÍCULTURA INTENSIVA E N  EL VALLE D E  YURÉCUARO: 

EL B O O M  D EL JITOMATE Y SU RELACIÓN CON EL B O O M  DE  

JORNALEROS AGRÍCOLAS MIGRANTES

El modelo agrícola que se instaura en el país después de la década de 1980 fue favorecido por 

una serie de acciones emprendidas por el Estado, debido a la implementación de políticas de 

corte neoliberal y acuerdos de mercado, sobre todo entre México y EU. El uso de tecnología, 

la explotación de recursos y la conformación de un mercado de trabajo flexible son 

característicos de la agricultura intensiva, que a la fecha sigue imperando. En el caso del 

jitomate, principal hortaliza cultivada en el país, su producción ha influido en la expansión de la 

superficie ocupada para su cultivo, con lo que estados como San Luis Potosí, Jalisco y 

Michoacán surgen como productores sin competir con Sinaloa o Baja California al haberse 

consolidado una producción de complementariedad.

Con lo anterior se puede apreciar como la producción de jitomate se ha expando en el 

territorio nacional y con ello ha incidido en que se creen y fortalezcan nuevos enclaves 

agrícolas fuera de Sinaloa, entendidos como regiones que contrastan con una periferia de 

producción tradicional que se encuentra en crisis, son por lo tanto:

“un islote en medio de un mar de pequeños productores que depende de ellas para la 
comercialización de sus productos, así como de una masa de población rural sin más 
medios que su fuerza de trabajo, lo que explica el desarrollo de grandes flujos de 
trabajadores agrícolas que migran para laborar en la cosecha. Esta situación resulta 
paradójica, pues muestra la existencia de una agricultura de vanguardia, altamente 
modernizada, comparable a la que existe en países desarrollados, inserta en un contexto 
nacional de pobreza rural y deterioro generalizado de las condiciones de vida de pequeños 
productores y trabajadores” (Lara 2011:18).

Los patrones de flexibilidad de producción que se adoptan en la agricultura intensiva 

impactan en la form a en que se emplean a los jornaleros agrícolas, sujeta a los parámetros de 

flexibilidad laboral, aprovechando las ya viejas prácticas de empleo en actividades agrícolas. 

Pero al conformarse distintos enclaves agrícolas los jornaleros migrantes pueden establecer 

distintos circuitos de movilidad para emplearse, de tal form a que se entrelazan los procesos 

productivos y migratorios generando modificaciones espaciales.

El valle agrícola del municipio de Yurécuaro, Michoacán, es ejemplo de un nuevo 

enclave agrícola, que empieza a despuntar a inicios de 1990, m om ento considerado como el 

inicio de su boom agrícola, sobre todo al fortalecer su producción jitomate, principalmente, y de



otras hortalizas (chile, tomate verde, cebolla, ejote y brócoli, entre otras), sin sustituir del todo 

el cultivo de granos y cereales. Tal actividad agrícola ha demandado la fuerza de trabajo de 

jornaleros migrantes, quienes provienen de mismo Michoacán, Guanajuato y Guerrero, en su 

mayoría, ya que la presencia de jornaleros originarios de Oaxaca, Jalisco, San Luis Potosí, entre 

otros estados es notoria. Los trabajadores ante el despunte productivo que tiene Yurécuaro lo 

han integrado en sus rutas de trabajo. P o r ello en este capítulo es de interés rescatar cómo 

inició y se mantiene la agricultura intensiva de jitomate en el valle de Yurécuaro su relación con 

la presencia de jornaleros, con ello la inclusión de otros actores como habitantes locales e 

instancias gubernamentales.

El Municipio de Yurécuaro

E n el año de 1559 Yurécuaro es reconocido como poblado, cuyo nom bre está ligado a su 

relación con los afluentes de agua, sobre todo del río Lerma, por ello que se le relaciones como 

una palabra de origen chichlmeca que significa “lugar junto al río” o en purépecha puede ser 

“lugar del río” . E n  1810 adquiere la categoría de Villa, y para 1831 se pasa ser municipio 

(Miranda 1978). Es hasta el año de 1995 que adquiere el título de ciudad, otorgado por la 

LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán.

Ubicación geográfica

El municipio de Yurécuaro se localiza al noroeste del estado de Michoacán, en las coordenadas 

20°20’ de latitud norte y 102°17’ de longitud oeste, a una altura de 1,530 metros sobre el nivel 

del mar. Limita al este con el municipio de La Piedad, al sur con el de Ecuandureo, al oeste con 

Tanhuato y al norte con los municipios de Ayotlán y Degollado, pertenecientes al estado de 

Jalisco15. Cuenta con una superficie de 17, 588 Km2, ver m apa 2.

E n  el municipio de Yurécuaro se ve beneficiado por distintas vías de transporte público 

y comercial que pasan por su territorio, entre ellas las líneas de autobuses que lo comunican

15 http://www.m unicipiosm ich.gob.m x/yurecuaro/index.php

http://www.municipiosmich.gob.mx/yurecuaro/index.php


con algunos municipios de Michoacán y Jalisco, así como con la ciudad de Guadalajara y 

México.

Mapa 2. Localización de Yurécuaro

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IN EG l)

El tren (que pertenece a la empresa privada de FERROM EX) sigue siendo un 

importante medio de transporte comercial de diversos productos del campo, industriales, 

alimenticios, cerveceros, de acero, automotriz, textiles, manufactura, construcción, entre otras. 

La ruta actual va de México a Tijuana, pasando por Guadalajara, Yurécuaro y Querétaro 

(Martínez y Ramírez, 2010: 16).

E n  la historia de Yurécuaro el paso del tren ha influido en su desarrollo económico, ya 

que durante un largo periodo sus habitantes se dedicaron a la agricultura, pesca y producción 

de petates. El despunte económico de este municipio surgió cuando Yurécuaro quedó incluido 

el ramal de ferrocarril que comunicaba a Ecuandureo, Zam ora y Chavinda con Los Reyes. En



1888 se inaugura el ferrocarril Irapuato-Guadalajara, con entronque en Yurécuaro16, lo que 

propicia que el municipio quede comunicado con otros estados del país.

Población Municipal

E n el censo de 2010 se estima una población de 29, 995 habitantes en el municipio. El cuadro

1 muestra su dinámica poblacional en los últimos 20 años.

Cuadro 1. Dinámica población de Yurécuaro, Michoacán, de 1990 a 2010

AÑO

TOTAL POBLACIÓN 

MUNICIPIO H M

TOTAL POBLACIÓN 

CABECERA MUNICIPAL H M

1990 24,313 11,450 12,863 17,912 8,444 9,468

1995 26,487 12, 899 13,597 19, 722 9,552 10,170

2000 26,691 12,758 13,933 20,297 9,708 10,589

2005 26,152 12,439 13,713 23,843 11,510 12,33-

2010 29,995 14,505 15,490 S /D S /D S /D

Fuente: Elaboración propia con datos del IN EG I.

Se puede apreciar que del año 2000 a 2005 se registró un decrecimiento de 4% de la 

población, el cual puede ser atribuido por la emigración de sus habitantes a Estados Unidos, 

fenómeno estudiado por Chávez (2011). P o r los datos que se muestran en el cuadro se puede 

aludir que tal emigración se dio principalmente en las localidades rurales, ya que en cabecera 

municipal de Yurécuaro (que es lo que se identifica como la ciudad) no decreció la población, 

sino al contrario se encuentra en constante crecimiento, ya que es ahí donde se concentra la 

mayor parte de los habitantes del municipio.

El municipio de Yurécuaro se encuentra dividido en 31 barrios y colonias, una tenencia 

y 12 ejidos y comunidades. Las colonias de reciente creación son: La Nopalera, Vista Alegre, 

Barrio los Llanos, Barrio El Libramiento, Fraccionamiento Jacarandas, Fraccionamiento 

Pueblo Nuevo, Fraccionamiento los Sabinos, las colonias Luis Donaldo Colosio y 5 de

16
http: //www.e-local.gob.mx /w ork /templates /  enciclo /m ichoacan /m pios /16106a.htm

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/michoacan/mpios/16106a.htm


Febrero. Los asentamientos nuevos, no reconocidos, son: El Chamizal, Casa del Carmen, El 

Recuerdo, Ampliación Col. Luis Donaldo Colosio (Martínez y Ramírez, 2009: 16-24, 74).

Infraestructura y servicios en el municipio

E n el municipio hay 47 planteles educativos entre nivel básico y medio superior e IN EA , de 

los cuales 18 son preescolares públicos y 3 privados; 17 primarias públicas, 3 particulares; 2 

secundaria, 2 telesecundarias públicas y una particular; dos centros que imparten el nivel medio 

superior de manera pública. (Centro Europeo de la Competitividad 2011: 88, 214). Pero es en 

la ciudad de Yurécuaro donde se concentran los servicios educativos, de salud y las principales 

actividades económicas, sobre todo del tercer sector.

El servicio de salud se brinda en el centro de salud urbano de la secretaría de salud, el 

ISSSTE, 2 clínicas del IMSS y una de MEXFAM. Además de consultorios y clínicas 

particulares.

Bajo la perspectiva del ayuntamiento17 la cobertura de servicios públicos en el 

municipio es la siguiente:

Agua potable 95%

Drenaje 80%

Electrificación 95%

Pavimentación 60%

Alumbrado Público 85%

Recolección de Basura 80%

Mercado SI 

Rastro SI 

Panteón 100%

Cloración del Agua 100%

Seguridad Pública 85%

17Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
Gobierno del Estado de Michoacán, 2009.
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Parques y Jardines 90%

Edificios Públicos 90%

Mientras que las actividades económicas se componen de la siguiente manera:

•  La agricultura como la principal actividad económica del municipio. Los principales 

cultivos son el trigo, cebada, maíz, avena forrajera, tomate, lenteja, frijol, garbanzo, 

jitomate, cebolla, calabacita, chile verde, fresa y cítricos (estos cultivos fueron señalados 

por el entonces director de Desarrollo Rural como los más importantes, 25 /11/11), 

además del cultivo de brócoli (impulsado po r una empresa que no tuvo gran éxito), 

ejote (cultivo que también demanda fuerza de trabajo de los jornaleros entre los meses 

de marzo y abril) y melón.

•  La ganadería es la segunda actividad en importancia, basada en la cría de ganado 

bovino, porcino, ovino, caprino, aves y colmenas.

•  La industria del municipio se basa principalmente en la fabricación de productos de 

cristal cortado, muebles, accesorios e industria del vestido y la empacadora de 

hortalizas.

•  El municipio cuenta con comercios pequeños y medianos, entre los que destacan las 

tiendas de ropa, mueblerías, zapaterías, ferreterías, madererías, materiales de 

construcción, papelerías y farmacias, donde la población adquiere artículos de primera 

y segunda necesidad.

•  El turismo no es una actividad que destaque, sin embargo consideran que su impulso 

podría tener potencial económico para el municipio.

Sectores económ icos

El sector primario lo constituye tanto la agricultura de riego como de temporal, esta última está 

relacionada con la producción de granos, mientras que las hortalizas con la agricultura de riego. 

El segundo sector lo encabeza la producción de artículos religiosos, sobre todo de rosarios. El 

tercero, que refiere a los servicios, se conform a principalmente por la venta de alimentos, al 

mayoreo, menudeo y hospedaje, como lo reportaron Checa y Gaytán (2011: 40, 168-169), y de 

quienes se toman los datos que a continuación se presentan.



Las cinco actividades económicas del sector terciario más importantes, a partir del 

núm ero de licencias emitidas para negocios en 2009, son:

•  Venta de abarrotes y cerveza 163

•  Venta de abarrotes 76

•  Venta de ropa 76

•  Venta de comida 45

•  Estéticas 33

La población ocupada por sector en el año 2000 se encuentra distribuida de la siguiente

forma:

•  Sector primario: 30%

• Sector secundario: 26%

• Sector terciario: 39%

• Sector gobierno: 2%

• N o especificado: 3%

Se puede apreciar a partir de los datos que no hay gran disparidad entre un sector y 

otro, sobre todo entre el primario y terciario. Mientras que el dato de las actividades 

económicas brindan un referente del tipo de servicios que existen en el municipio.

La Agricultura del Valle de Yurécuaro

Yurécuaro se sitúa al oeste del Bajío seco michoacano, meso región que inicia en los 

municipios de Puruándiro y Pastor Ortíz, en la parte este y concluye con el municipio de 

Tanhuato al oeste (González, 2011:423). El valle agrícola de Yurécuaro se sitúa en la parte 

poniente del municipio. Su conformación se ha beneficiado po r la depresión que forma el 

cauce del río Lerma-Chapala y la parte plana que se encuentra entre los cerros el Blanco, 

Colorado, D oña Ana y Soledad (Miranda, 1978: 23, 29). El mapa 3 muestra la delimitación de 

valle a partir de los datos anteriores y los que proporcionó el entonces director de desarrollo



rural del municipio (25/11/11), el cual desde su Información abarca del panteón municipal y 

una pequeña parte de los municipios de Ecuandureo, Tanhuato y Vista Hermosa.

Mapa 3. Valle agrícola de Yurécuaro

Fuente: Elaborado a partir de los datos bridados por el Anterior Director de Desarrollo Rural 
del Ayuntamiento de Yurécuaro.



El valle agrícola se com pone de 5,399 has. de riego y 4, 609 ha. de temporal, con un 

total de 6000 ha. mecanizadas (González 2011:432). Mantiene su producción agrícola entre los 

cultivos tradicionales de granos, maíz y trigo y ha intensificado la producción de hortaliza, 

principalmente de jitomate y chile. La agricultura del valle ha sido beneficiada por los afluentes 

de agua con los que cuenta el municipio y de la creación e infraestructura, como fue la creación 

de la presa el Mezquite, la cual tenía el objetivo de apoyar la inserción de la revolución verde 

del valle de Yurécuaro-La Barca, entre 1969-1973 Miranda (1978:219). Además de que es 

favorecido por el paso del río Lerma y el río Las Nutrias, cuenta con manantiales de agua fría y 

agua caliente. El río Lerma, es aprovechado para el sistema de riego “Rosario -Mezquite”, 

impulsando el desarrollo de la agricultura de riego (Martínez y Ramírez, 2010).

Actualmente es la presa M elchor Ocam po y los pozos subterráneos los que mantienen 

la agricultura de riego en el valle18. E n  cuanto a la presa, esta es la que abastece el distrito de 

riego 087, para el año 2002 benefició 34 mil hectáreas, con 198 millones de metros cúbicos, de 

los cuales se destinan 7.864 millones de metros cúbicos para el valle de Yurécuaro (Periódico 

am, 27/11/2002). Dicho suministro favorece los ciclos agrícolas de otoño-inviernos, que es 

cuando el sistema de riego impera.

Los recursos hídricos con lo que cuenta Yurécuaro han sido canalizados para la 

conformación de infraestructura, sobre todo de presas, para tener un mejor uso de agua en 

beneficio de la agricultura de riego. E n  1930 Yurécuaro formó parte del Distrito de Riego 011, 

para 1970 se integra al Distrito de Riego 087 Rosario-El Mezquite. Posteriorm ente con la 

construcción de la presa Melchor Ocam po y la presa derivadora Blas Balcarcel (antes el 

Mezquite) se conformó la zona de riego “La Barca-Yurécuaro” (González (2011:430).

Una serie de acciones han influido en el rum bo agrícola del lugar, como ha sido la 

inclusión del municipio a distintas área de desarrollo por parte de la entonces Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Social la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SAGRAPA) y la 

Comisión Nacional de Agua (CONAGUA).

E n  1990 la oficina de la SARH, (ubicada en Yurécuaro) se dividió en dos, la de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social (hoy SAGARPA) y la oficina de la

18 Los datos actuales fueron ofrecidos por el director de desarrollo rural del municipio en turno (08/08/12)



Comisión Nacional de Agua (CONAGUA). La primera conformó el Distrito de Desarrollo 

Rural 090 integrado por los municipios de Coeneo, Morelos, Churintzio, Jiménez, Penjamillo, 

La Piedad, Puruándiro, Zináparo, Tanhuato, Vista Hermosa, Zacapú, Sixto Verduzco, 

Numarán, Panindícuaro, Huaniqueo y Yurécuaro, respectivamente. Mientras que la 

C O N A G U A  se encargo del Distrito de Riego 087, integrado, además del propio municipio de 

Yurécuaro por los municipios de Vista Hermosa, Tanhuato, la Piedad, Numarán, Penjamillo, 

Angamacutiro y Sixto Verduzco del estado de Michoacán; La Barca y Ayotlán del estado de 

Jalisco y del estado de Guanajuato los municipios de Abasolo, Pénjamo y Santa Ana Pacueco 

(Martínez y Ramírez 2009:18, 21).

La inclusión de Yurécuaro a los distritos indicados le ha beneficiado para garantizar el 

suministro del recurso hídrico destinado a la agricultura, además al ser sede de tales distritos se 

demuestra la importancia agrícola que tiene ante los otros municipios. Acciones como las 

anteriores hacen mención de que Yurécuaro no quedo exento del rumbo que tom ó la 

agricultura nacional, ya que además de dar prioridad a la producción de hortalizas dio cabida a 

la participación de distintos actores, productores y comercializadores, tanto locales como 

externos, que antes no tenían presencia, beneficiándose de las políticas neoliberales de 

mercado, del uso de la propiedad de la tierra, la inserción de nuevos patrones de producción 

basados en el uso insumos tecnológicos, explotación de los recursos, como la tierra, agua y 

fuerza de trabajo, además la consolidación de un mercado de trabajo precario y redes de 

comercio de complementariedad, aspectos que serán mencionados más adelante.

Actualmente hay un aproximado de 700 productores que hacen uso del valle de 

Yurécuaro, quienes siembran alrededor de 5,400 hectáreas (Martínez y Ramírez 2009) en dos 

temporadas anuales, la que va de primavera a verano y la de otoño a invierno. Entre los 

cultivos que se siembran se encuentran los tradicionales como maíz, frijol, trigo, avena 

forrajera y cebada. Mientras que la producción de hortalizas es la de mayor importancia, sobre 

todo la de jitomate, chile, cebolla y ejote.

El cultivo de las hortalizas, en comparación de los granos que ocupan mayor superficie 

de valle, deja mayores ganancias al tener más valor agregado, pese a que requiere de un 

importante número de trabajadores, sobre todo para las temporadas de cosecha. Se ha 

mencionado que existen dos ciclos agrícolas en el valle de Yurécuaro (primavera-verano y



otoño-invierno) sin embargo, para los productores de hortaliza, especialmente de jitomate, la 

tem porada alta de producción es la que va de agosto a diciembre, tiempo en que se cosecha el 

chile, jitomate, tomate y cebolla (datos otorgados por el D irector de Desarrollo Rural 

25 /11/11).

La importancia del cultivo de jitomate es notoria al ser Yurécuaro el primer productor 

de esta hortaliza en el estado. Si bien, en Michoacán varios municipios cultivan jitomate, su 

producción varía de una tonelada a más de nueve mil, según sea el caso, es en la parte noroeste 

del estado donde se concentra la mayor producción, como se puede apreciar en el mapa 4. Al 

ser municipios continuos conforman una pequeña región jitomatera, incluida por: Cojumatlan 

de Regules, Sahuayo, Jiquilpan, Venustiano Carranza, Villamar, Briseñas, Pajacuarán, Chavinda, 

Tangamandapio, Vista Hermosa, Tanhuato, Yurécuaro, Ixtlan, Ecuandureo, Jacona y Zamora, 

Tangancícuaro.

Los cinco municipios del estado de Michoacán que tienen una producción mayor a 

nueve mil toneladas son Copándaro, Parácauaro, Tanhuato y Vista Hermosa, Yurécuaro,de los 

cuales los últimos tres son los mayores productores, encabezados por Yurécuaro, como se 

puede apreciar en el cuadro 2. Mientras que en el mapa 4 muestra los municipios productores 

de jitomate al interior del estado de Michoacán.

Cuadro 2. Principales municipios productores de jitomate de Michaocán

M u n ic ip io

Sup.

C o s e c h a d a  

H A  08

P r o d u c c ió n  

T O N  08

V alo r  

P r o d u c c ió n  

P e s o s  08

Sup.

C o s e c h a d a  

H A  09

P r o d u c c ió n  

T O N  09

V alor  

P r o d u c c ió n  

P e s o s  09

Sup.

C o s e c h a d a  

H A  10

P r o d u c c ió n  

T O N  10

V alo r  

P r o d u c c ió n  

P e s o s  10

Copándaro 74 3,169.00 $15,376.00 101 3,728.00 $17,468.00 313 17,324.00 $17,468,000.00

Parácuaro 738 6,436.00 $13,318.40 420 2,420.00 $9,527.80 737 14,121.00 $9,527,800.00

Tanhuato 398 19,247.50 $61,630.00 361 14,969.00 $18,683.90 300 14,400.00 $18,683,900.00

Vista

Herm osa 120 5,054.33 $16,482.68 169 6,923.19 $12,271.00 382 17,969.76 $12,271,000.00

Yurécuaro 478 22,882.50 $71,291.25 547 22,292.50 $30,466.75 360 18,000.00 $30,466,750.00

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA (OlEDRUS, Michoacán)
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http://www.oeidrus-portal.gob.mx/oeidrus_mic/sigmic/frames_dhtml.html?layer=&zoomsize=2&map=%2Fsrv%2Fwww%2Fhtdocs%2Foeidrus_mic%2Fsigmic%2Fmichoacan.map&program=..%2F..%2Fcgi-bin%2Fmapserv&root=%2Fsrv%2Fwww%2Fhtdocs%2Foeidrus_mic%2Fsigmic%2F&map_web_imagepath=%2Fsrv%2Fwww%2Fhtdocs%2Foeidrus_mic%2Fsigmic%2F&map_web_imageurl=%2Fsrv%2Fwww%2Fhtdocs%2Foeidrus_mic%2Fsigmic%2F&map_web_template=mich_adds_dhtml.html


El desarrollo agrícola nacional puede ser visto como un trayecto que ha pasado po r dos 

etapas. La primera concerniente a la Revolución Verde que surge en 1960, dando paso al inicio 

de la agricultura capitalista en el país. La segunda es la que hace referencia a la agricultura 

intensiva, la cual surge en el contexto de la crisis nacional de 1980 y se consolida en 1990, 

siendo favorecida por políticas de corte neoliberal que proyectan el rum bo de la agricultura 

nacional (Grammount, 2009).

La producción agrícola nacional está estrechamente relacionada con la introducción de 

tecnología es por ello que se alude a un proceso de modernización en el campo mexicano. Pero 

hablar de una agricultura intensiva es hacer visible los cambios que se han generado en el 

contexto nacional con respecto a la actividad agrícola, entre ellos: la prioridad de algunos 

cultivos (en especial hortalizas, frutas y flores) sobre el de granos y cereales; las formas de 

hacer uso de la tierra; se genera un mercado de fuerza de trabajo flexible; y la explotación de 

los recursos.

E n  el desarrollo de la agricultura nacional las acciones del Estado han sido esenciales, 

ya que fortaleció la producción de empresas transnacionales y de grandes productores, culminó 

con los apoyos otorgados a campesinos y pequeños productores, como fueron los créditos a 

ejidatarios y con precios de garantía. Además de la apertura de la producción de hortalizas 

hacia el mercado internacional, con el propósito de proyectar una agricultura competitiva y 

rentable. Para ello se diseñaron políticas gubernamentales que daban prioridad a la 

introducción y modificación de la infraestructura agrícola e inversión económica extranjera, 

que quedaron respaldadas en un marco jurídico con la intención de superar la crisis de 1980 

que afectó al campo (Neri 1998).

E n  el contexto de la crisis el empobrecimiento del campo empeora, mientras que las 

acciones del Estado se basaron en impulsar la restructuración sociopolítica y económica del 

país, basada en el modelo neoliberal internacional, con lo que se modificaron las formas 

productivas, dando paso a la agricultura intensiva, como parte de las medidas de estabilización 

y de ajuste estructural (Linck, 1994 y Carton de Gram m ount, 2009). Así la consolidación del 

modelo de la agricultura intensiva se sustenta en el Plan de Modernización Agropecuaria en

1991, que da prioridad a las exportaciones. Sin embargo, a la par se fomenta un nuevo patrón



de división del trabajo que desplaza la producción campesina, por lo que no todos los 

campesinos tuvieron las condiciones para superar la crisis.

Link (1992) señala que la consolidación del nuevo modelo agrícola se fortalece con la 

reforma del art. 27 constitucional, con la que se finaliza el reparto agrario, sustituyendo la 

posibilidad de contar con un patrimonio o pedazo de tierra a la generación de empleos (esto es 

que la alternativa es emplearse como jornaleros agrícolas) , permitiendo la privatización de los 

ejidos y se favorecen las inversiones privadas en la agricultura de m anera abierta a partir de

1992. Mientras que la comercialización y los acuerdos de mercado, como el G A TT y TLCAN, 

también han influido en los procesos productivos agrícolas, los cuales además de obligar que se 

cumplan las normas de calidad internacionales fomentan nuevos espacios para la producción 

de ciertos cultivos, creando enclaves agrícolas que tienen relevancia en distintas temporadas del 

año como es el caso de Yurécuaro, entre otros.

E n  cuanto al cultivo del jitomate para que su producción sea competitiva en el mercado 

internacional una de la medidas tomadas, en especial por los productores de Sinaloa, ha sido 

ampliar la extensión de la superficie cultivada para dicha hortaliza, con ello se propician no 

sólo nuevos enclaves sino también fomenta el incremento del sector jornalero y la creación de 

nuevas rutas de trabajo para estos.

La agricultura intensiva de jitomate genera una división de la producción en la que la 

agricultura nacional cumple con una función dentro de la estructura agroindustrial 

internacional, basada en la complementar la producción de E U  (Macías, 2003 y Avedaño, 

2008), propiciando relaciones no sólo comerciales, sino también productivas. Al interior del 

país, generando relaciones y división de la producción entre Sinaloa (principal productor de 

jitomate), San Luis Potosí y Michoacán, además de emerger otros estados productores, entre 

ellos Zacatecas, Jalisco y Nayarit.

La producción de jitomate en el contexto nacional

El jitomate es originario de la región andina de América del Sur, particularmente de Perú, 

Ecuador, Bolivia y Chile, sin embargo, se identifica que su domesticación fue llevada a cabo en 

México. El nom bre de jitomate procede del náhuatl xictli, ombligo y tomatl, tomate, que



significa tomate de ombligo20. La SAGARPA identifica cinco tipos de jitomate, del más 

pequeño al más grande: cherry, saladette, tipo pera, bola estándar y bola grande. Siendo el 

saladette el de mayor importancia en la producción hortícola nacional a partir de la segunda 

mitad del siglo XX.

La producción de jitomate (llamado también tomate rojo o en su nom bre científico 

Lycoper̂ sicum escul̂ entum21) destaca por los niveles de exportación que hay de este cultivo hacia 

EU. Es así que los nexos mercantiles entre estos dos países sobre dicho cultivo han propiciado 

que a la producción de Sinaloa y Baja California se les sume la de San Luis Potosí (valle de 

Arista) y Michoacán (valle de Yurécuaro), además de la participación de otros como Zacatecas, 

Jalisco y Nayarit, en determinadas temporadas del año, por ello que autores como Macías y 

Avedaño señalen estos nexos mercantiles como un proceso de complementariedad, impulsado 

y encabezado por los productores de Sinaloa, con la intención de seguir manteniendo su papel 

de principal exportador de jitomate a nivel nacional.

El estado de Sinaloa ha sido el espacio en donde el modelo de modernización de la 

agricultura nacional se consolidó, a la par de una burguesía agrícola que impulsó la producción 

de hortalizas destinadas principalmente a EU. Desde inicios del siglo XX (1907) el cultivo de 

jitomate ya tenía presencia en Sinaloa pero es a partir de 1960 cundo inicia la producción para 

exportación y con ello el proceso de expansión en el territorio nacional, al sumarse Baja 

California, especialmente San Quitín, a la producción del mismo (Avedaño, 2008).

El impulso que tuvo la producción de jitomate en Sinaloa fue propiciado por las 

relaciones mercantiles existentes con Estados Unidos, fortaleciéndose como una medida para 

enfrentar la crisis por la que pasaba la producción de caña, en las primeras décadas del siglo 

pasado, siendo remplazada por el jitomate. E n  el caso de Baja California la relevancia del 

cultivo de jitomate es fomentada para complementar la producción de Sinaloa, en estaciones 

del año que baja el rendimiento de su producción. Avedaño (2008) considera que al 

desestacionalizar el cultivo se puede ofertar continuamente el jitomate al mercado 

estadounidense.

20SAGARPA:
http: //www.sagarpa.gob.m x/agronegocios/Docum ents /pablo/D ocum entos/M onografias /Jitom ate.pdf
21

http://www .financierarural.gob.m x/inform acionsectorrural/Docum ents/M onografias/M onograf% C3% ADas% 2 
0Ante.riore.s/Monograf%C3%ADaJitomate.fjun2009)LC.pdf [en línea: 25/07/12]

http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/pablo/Documentos/Monografias/Jitomate.pdf
http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Monografias/Monograf%C3%ADas%20Anteriores/Monograf%C3%ADaJitomate(jun2009)LC.pdf
http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Monografias/Monograf%C3%ADas%20Anteriores/Monograf%C3%ADaJitomate(jun2009)LC.pdf


E n cuanto al rumbo que ha tenido el cultivo de jitomate en el país Macías (2003) señala 

que en la década de 1960 despunta la producción de hortalizas, en especial del jitomate en 

Sinaloa, Baja California y Sonora. Pero es en la década de 1990, especialmente a partir de 1995 

que hay un incremento del 31%, el cual se relaciona con la entrada del TLCAN. D e tal forma 

que los nexos mercantiles que se entabla con dicho tratado son un factor del crecimiento de la 

producción, la cual se interrelaciona con el mercado de E U  de forma integral y complementaria 

entre ambas economías, formando nuevos enclaves agropecuarios. P o r lo tanto más que hablar 

de una competencia entre zonas productoras de México y E U  (Sinaloa y Florida, Baja 

California y California) su producción local form a parte de estrategias globalizadoras de las 

cadenas de comercialización (Macías, 2003: 106).

E n  efecto, al analizar la producción nacional de jitomate autores como Avedaño, 

Macias, Mestiza y Escalante, destacan que esta se da bajo un proceso de complementariedad 

que tiene este cultivo hacia EU, pues el producto nacional tiene la función de complementar el 

abasto del mercado estadounidense y su productividad debido a la condiciones climáticas 

durante el ciclo otoño-invierno (Avendaño, 2008), conform ando un mercado contraestacional 

que funciona entre ambos países (México y E ^ .  Este tipo de comercio propicia que los dos 

países pueden ser productores, consumidores, exportadores e importadores de un mismo 

producto en distinta época del año, a pesar de que “naturalmente” no estén dotados para 

generar la oferta suficiente e inclusive excedente exportable, po r ello la importancia de contar 

con una dotación tecnológica que incremente la productividad de los cultivos (Mestiza y 

Escalante, 2003).

Reflejo de que la producción nacional de jitomate complementa la de E U  se observa a 

partir de los siguientes datos: en el año 2008 China fue el principal productor de jitomate en el 

m undo, con una participación de 36%. Le sigue Estados Unidos con 14%; Turquía, 12%; 

India, 11%; mientras que México ocupó el doceavo lugar, con 3% de participación en la 

producción. Pero si se tom an en cuenta los patrones de exportación en el mismo año los 

países que ocupan los primeros tres lugares, que comercializan poco más de 55% de total 

mundial, son Holanda ocupando el primer sitio con 22% del volumen de exportaciones 

mundiales de jitomate; México tiene el segundo lugar con 18%; y el tercer lugar lo tiene España 

con 17% del total mundial (SAGARPA, 2010).



Los datos anteriores expresan que mientras E U  es un importante productor México lo 

es como exportador, ya que E U  requiere del jitomate mexicano para complementar su 

producción para m antener su actividad agroindustrial. Sin embargo, México requiere de EU  

insumos, medios de producción y relaciones de comercialización (Macías 2003), po r lo tanto 

esa complementariedad que México le brinda a EU, a la vez refiere a cadenas de dependencia.

E n  el contexto nacional durante el año 2008 se produjeron 2.26 millones de toneladas 

de jitomate, siendo el principal productor el estado de Sinaloa, cuya producción representó el 

35% del total nacional, m onto  3.8 veces mayor al producido por el segundo lugar, Baja 

California, con 9%. Siguen en la lista los estados de Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco con 

8%, 6% y 5%, respectivamente. Si bien, a lo largo del territorio nacional se distribuye la 

producción de jitomate, la región productora de mayor importancia es la noroeste 

(SAGRAPA), de tal forma que uno de cada tres tomates rojos se produce en Sinaloa, esta 

entidad en conjunto con otras cinco (Baja California, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí y 

Baja California Sur) aportan 65.7% del volumen nacional de dicha variedad. E n  cuanto al 

rendimiento, destacan Querétaro, Jalisco, Estado de México y Baja California, todos por 

encima del promedio nacional22.

E n  el cuadro 3 se muestra los principales estados productores de jitomate en el año 

2011, año en el que Michoacán ocupo el sexto lugar en el nivel nacional. Cabes señalar que los 

estados indicados en el cuadro han sido mencionados por los jornaleros como lugares que en 

algún m om ento han recurrido para trabajar o que actualmente integran su ruta de trabajo.

La extensión del jitomate en el territorio nacional: de Sinaloa a San Luis Potosí

E n los años ochenta, aproximadamente, en el valle de Arista, San Luis Potosí inició la 

intensificación de la producción de jitomate saladette, desplazando al jitomate bola, con ello se 

incrementó el uso de tecnología, la explotación de recursos y se propiciaron formas de empleo 

tanto para habitantes locales como migrantes (Mora y Maisterrena: 2011). Destacar el caso de 

este valle es con la intención de hacer ver cómo la producción de jitomate se extiende por el

22http://w w w .siap.gob.m x/index.php?option-com  content& view-article&id-309:produce-mexico-54- 
toneladas-de-tomate-por-cada-hectarea&catid=6:boletines&Itemid=335 [en línea 17/07/12]

http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=309:produce-mexico-54-toneladas-de-tomate-por-cada-hectarea&catid=6:boletines&Itemid=335
http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=309:produce-mexico-54-toneladas-de-tomate-por-cada-hectarea&catid=6:boletines&Itemid=335


territorio nacional, la forma en que está relacionada con la productividad de Sinaloa, generando 

cambios al insertar el modelo de la agricultura intensiva en el valle, que paso de un ciclo de 

auge y deterioro del mismo. Proceso por el que también paso el municipio de Autlán en el 

estado de Jalisco.

Cuadro 3. Contexto de nacional de la producción de jitomate

BAJA
CALIFORNIA

S u p e rfic ie  (ha)

s e m b ra
d a

2 ,7 1 5

c o s e c h a
da

1 ,109

s in ies trad

61

P ro d u c c ió  
n (ton)

o b te n id a

5 8 ,7 7 8

R e n d im ie n to
(to n /h a)

O b te n id o

53 .001

BAJA
CALIFORNIA
SU R

2 ,2 9 9 1 ,635 199 6 6 ,0 8 3 4 0 .4 2 4

JALISCO 2 ,1 2 7 8 1 6 4 8 ,0 6 2 5 8 .9 1 8

MICHOACAN 4 ,7 5 6 1 ,976 10 5 6 ,2 7 6 2 8 .4 8 7

NAYARIT 2 ,5 9 2 2 ,4 8 8 5 0 ,5 3 4 2 0 .3 1 5

SAN LUIS 
POTOSI

2 ,0 5 5 1 ,724 40 7 9 ,4 7 8 4 6 .0 8 8

SINALOA 1 8,09
5 4 ,6 3 8 1 3 ,4 5 7 2 4 0 , 7 3 4 5 1 .9 0 5

ZACATECAS 3 ,1 8 8 2 ,7 2 0 41 9 0 ,8 2 7 3 3 .3 8 7

Fuente: SAGARPA 2011

El valle de Arista se vuelve receptor de la agricultura sinaloense a partir de 1980, ya que 

se implementa nuevas formas de producción basadas en el “modelo sinaloense agroindustrial” 

que se sustenta en: un sistema de producción con firmas asociadas a capital transnacional, 

utiliza semillas y otros insumos agrícolas importados, así como financiamiento y asesoría 

técnica especializada (Mora y Maisterrena, 2011: 94). Con ello se apuesta po r el uso de nuevos 

patrones tecnológicos no utilizados antes en el valle; se implementa un sistema de organización 

del trabajo (a destajo principalmente) y de reclutamiento del mismo; además de producir bajo 

normas de calidad. Lo anterior dio paso a que el valle de Arista fuese un nuevo enclave agrícola 

de jitomate, aprovechando la superficie de tierra disponible para su cultivo de jitomate y que 

mantenía importante recursos hídricos entre agua subterránea, pozos y norias.

E s ta d o

a



La presencia de los empresarios sinaloenses en el valle de Arista desencadenó, a parte 

de los procesos productivos, la introducción de mano de obra especializada y redes de compra 

y de comercialización del jitomate, ya que buscaban con el valle de Arista complementar el 

ciclo agrícola de Culiacán. A  la par se instalaron empacadoras y empresas agroindustriales 

originarias de distintos lugares, quienes se encargaban de la comercialización del jitomate junto 

con compradores foráneos, por ejemplo llegaba el Sr. Aguilar, com prador de jitomate 

originario de Michoacán, las empresas San Javier y El Vergel, también de origen michoacano. 

Sin embargo, es desde Sinaloa donde se realizan las operaciones de venta a nivel nacional e 

internacional (Mora y Maisterrena, 2011).

El auge de la producción de jitomate saladette en el valle de Arista se da en la década de 

los ochentas favorecido por las acciones de conquista de los sinaloenses al imponer el cultivo 

del jitomate saladette y relegar el del jitomate bola, bajo el argumento que el primero genera 

mayor producción. Desplazaron la tecnología que se usaba en Sinaloa veinte años atrás al valle 

de Arista (Lara 1998 en Mora y Maisterrena, 2011), pero que para las condiciones del valle esta 

le propiciaba tener alta productividad.

E l m ercado de la fuerza de trabajo se traslada a l Valle de Arista

E n el análisis que realizan Mora y Maisterrena (2011) del valle de Arista se incluyen aspectos 

relacionados con la fuerza de trabajo de los jornaleros agrícolas. Estos autores señalan que en 

un primer m om ento trato de ser abastecida por los habitantes locales, sin embargo, al no tener 

la experiencia adecuada para cortar y empacar el jitomate, los productores de Sinaloa llevaron 

personal con experiencia en el manejo del jitomate, sobre todo para empacar. Es así que desde 

la década de 1970, empezaron a llegar trabajadores originarios de Oaxaca y Guerrero.

Al destacar la producción del Valle de Arista este se vuelve receptor de mano de obra 

regional y a la vez se incluyó en el circuito migratorio de jornaleros agrícolas, sobre todo en los 

ciclos primavera-verano. Pero la inserción de trabajadores migrantes provocó cambios en las 

dinámicas laborales locales al pasar del trabajo familiar a la segmentación sexual, étnica e 

infantil del trabajo (Mora y Maisterrena, 2011:98), ya que los trabajadores de Sinaloa se 

encargaron de las tareas con mayor prestigio social como el empaque y supervisión, mientras



que los trabajadores indígenas realizaban las actividades de la cosecha, lo que hacía que 

ocuparan el escalón más bajo de la jerarquía ocupacional impuesta por los mismos empresarios 

{Ibíd̂ . p. 100-101).

Distintos procesos migratorios se presentan en el valle, llegaban jornaleros agrícolas de 

Sinaloa, Oaxaca y Guerrero, pero también de la Huastecas, ya fuese la potosina, hidalguense, 

así como de Tamaulipas y Veracruz. Provocando que se abaratara la fuerza de trabajo, lo que 

provocó que los trabajadores locales migrarán hacia otros estados como Monterrey, pero sobre 

todo a EU, con la intención de obtener mejores ingresos que los pagados en el valle Arista.

La caída del valle de Arista

El valle de Arista después de haber pasado por una exitosa producción de jitomate a cielo 

abierto, sobretodo en la segunda mitad de los años ochenta y en espacial en los años 1986

1987, atapa identificada por los locales como el “auge de la tomatada”, pasa por una etapa de 

recesión, causada sobre todo por la sobre explotación del recurso hídrico. Actualmente son los 

invernaderos los espacios que toman posesión de la producción de jitomate, como medida para 

enfrentar la crisis del jitomate suscitada en el valle (Mora y Maisterrena, 2011).

Ante la crisis de jitomate enfrentada en el valle de Arista la agroindustria se fue 

desplazando a distintas regiones del país acompañada por los jornaleros migrantes, quienes han 

ido siguiendo los ciclos en donde se produce alternativamente el jitomate. Ejemplo de ello es 

que del Valle de Arista marchan a Yurécuaro, Michoacán, para después dirigirse ya sea a 

Jalisco o a Nayarit, para volver a Sinaloa y reiniciar el ciclo, según lo detectado por M ora y 

Maisterrena (2011: 103). Sin embargo, esos desplazamientos no son únicos de productores y 

trabajadores puesto que las empacadoras también se trasladan a otros estados del país como El 

Express, empresa potosina que se traslada a Yurécuaro para realizar las labores de empaque, 

sobre todo a maquilar el embalaje de jitomate, ya que este tipo de empresas operan cuando en 

el lugar de producción no se cuenta con los medios propios para el empaque (Ibíd. p. 121).

Mencionar de forma general algunos aspectos sobre la producción de jitomate en el 

contexto nacional y ejemplificar lo suscitado en el valle de Arista ayuda a tener un panorama 

sobre el contexto en el que se inserta Yurécuaro como productor de jitomate, los nexos



productivos y comerciales que tiene con Sinaloa y otros estados, la forma en que fomentó el 

traslado un segmento de jornaleros agrícolas para emplearse ahora en Yurécuaro y dejar de 

asistir a otros valles. Además se tienen elementos para entender lo que sucede en Yurécuaro, ya 

que el cultivo de jitomate aquí también está relacionado con la presencia de productores y 

compradores de Sinaloa.

E l Cultivo de Jitomate en el Valle de Yurécuaro

El valle de Yurécuaro mantiene una producción agrícola diversa entre granos y hortalizas, 

éntrelas ultimas la de mayor importancia es el cultivo de jitomate, su producción ha sido un 

parteaguas en el desarrollo agrícola del municipio. La horticultura en el valle ha traído consigo 

una serie de modificaciones productivas, espaciales y sociales tanto en el área que corresponde 

al valle agrícola como en la parte urbana del municipio, en especial al interior de la ciudad del 

mismo.

Para dar cuenta del desarrollo agrícola de Yurécuaro, de su estructura productiva 

interna y de los procesos socioespaciales se pone énfasis en la producción de jitomate, con el 

objetivo de identificar cómo este cultivo ha sido, hasta la fecha, el de mayor relevancia para los 

agricultores locales, la ser la hortaliza que más se produce. Además permite identificar los 

nexos que Yurécuaro mantiene con el mercado nacional y de exportaciones. Observar los 

procesos productivos del jitomate permite analizar que al extenderse en la superficie del 

territorio pude generar cambios espaciales significativos, entre ellos el cambio del uso del suelo 

a influir en que se diversificara la producción agrícola del valle que tradicionalmente se 

dedicaba al cultivo de granos y cereales para incursionar en la producción de hortalizas, lo que 

produce una dinámica productiva que causa y da cuenta de la estratificación de los productores 

al interior de valle. O tro  cambio espacial ha sido la conformación de una zona jornalera la 

interior de la ciudad de Yurécuaro, tema que se aborda en el capitulo cuatro.

E n  la década de 1950 ya se tenía registrado el cultivo de jitomate en Yurécuaro, entre 

1960 y 1970 Miranda (1978) señala que esta hortaliza comienza a extenderse en la superficie del 

valle, sobre todo en la aérea perteneciente al ejido de Yurécuaro que es donde se concentra la 

mayor parte de tierras de riego. Dicha inserción del jitomate en el valle da cuenta del interés de 

algunos productores por incursionar en este cultivo, el cual puede estar relacionado por la



búsqueda de mayores ganancias, además de la influencia de la agroindustria que a finales de la 

década de los sesenta destacó en Autlan, Jalisco (Torres, 1997), así como por la exitosa 

productividad de Sinaloa.

Es a partir de 1985 que en Yurecuaro se incrementa la producción de jitomate teniendo 

su boom a inicios de 1990, gracias a que “el desarrollo llego del no rte”, debido al 

involucramiento de productores provenientes de Sinaloa quienes contantemente están en 

busca de de nichos donde producir (como han dejado ver M ora y Mastierrena, 20011), tanto a 

cielo abierto como vía invernaderos, ya sea para incrementar su producción o como medida 

ante el desgaste de recursos como la tierra y el agua, mientras que los productores locales que 

tiene la capacidad para producir se sumaron a ellos, en el caso de los menos favorecido en 

cuanto a recursos ha optado por rentar sus tierras. P o r lo tanto, no hay que perder de vista que 

fueron los productores de Sinaloa los que trajeron e introdujeron el sistema de producción y de 

tecnificación en el valle de Yurécuaro (Actual D D R 23: 8 /8 /12 ).

La presencia de agentes externos en Yurécuaro ha influido en el incremento de la 

producción de jitomate, pero también ha fomentado el uso de insumos y paquetes 

tecnológicos que no se utilizaban antes, como el riego por goteo, acolchado, túneles y 

microtúneles (aldribones) e invernaderos. Actualmente los invernaderos están siendo una 

opción de protección hacia plagas, cambios climáticos, sobre todo heladas, pero también son 

una form a de producción que hace frente a los problemas de escases de agua que ya empieza a 

impactar en el valle.

E n  cuanto al uso de distintas técnicas en Yurécuaro los productores han recibido 

cursos para evitar el uso de sustancias que son nocivas para la salud humana en los proceso de 

siembra, como el diplomado de Fitopatología en el cultivo de cebolla, chile y jitomate (am, 

01 /06 /200324). O  incursionar en el cultivo de jitomate envarado, con riego por goteo y 

alcoholchado, con la cual se estima la obtención de 120 a 140 toneladas por hectárea, con una 

inversión de 100 mil pesos (am, 09/06/03). La cual para los jornaleros el envarado no es la 

mejor alternativa para la cosecha, ya que les llega a cortar las manos.

23 ADDR: Actual D irector de Desarrollo Rural

24 Ver en anexo la ficha hemerográfica



E n Yurécuaro se encuentran diversos tipos de productores, los grandes que cuentan 

con más de quince hectáreas, los medianos que tienen de seis a diez hectáreas, mientras que los 

pequeños cuentan de una a tres hectáreas. A  la llegada de los productores sinaloenses “todos le 

apostaron al jitomate ya que creyeron de lleno en él, pero muchos quebraron entre el 2003

2005 y se fueron a EU, pues se endeudaron y salieron huye ndo de Yurécuaro” (Actual DDR: 

8 /8 /12 ). Para el año 2002 el 50% de la producción agrícola del valle fue de jitomate, el 40% 

de chile de diferentes especies (ancho o poblano, jalapeño y morrón) y el 10% de cebolla (am, 

07/08/2002). Las deudas fueron propiciadas por las pérdidas que tuvieron los productores 

causadas por las inclemencias del clima, sobre todo por lluvias inesperadas (am, 27/08/02) o 

por que bajo el costo del jitomate. Los productores al enfrentar perdidas las utilizan como 

pretexto para no mejorar las condiciones de los jornaleros, en especial en brindar el seguro 

médico.

El hecho anterior da pauta para apreciar que los productores locales que han tenido la 

capacidad de mantenerse han incrementado la rentabilidad del producto, mientras que otros 

tuvieron que dar por perdida sus inversiones. E n  cuanto a los productores externos estos 

actualmente trabajan a medias con los locales, “como los Gutiérrez que trabajan con gente de 

Sinaloa y Puebla” (Actual DD R: 8 /8 /12 ). Ante tal estratificación de los productores también 

se encuentra los propietarios que no tienen capacidad de producir y optan por arrendar su 

tierra.

”Producimos alimentos, generamos trabajo25”

A distintas escalas y formas producción agrícola se genera un mercado de trabajo en la que los 

estatus y roles imperan para la condiciones laborales, así mismo cuando se trata de trabajadores 

locales y migrantes, quienes se encargan de distintas actividades según el m om ento de la 

producción y del tipo de cultivo.

La producción de granos y hortalizas se ha apoyado en el uso de distintas tecnologías. 

E n  el caso del cultivo de granos se hace uso de semillas mejoradas, como bien se puede 

apreciar al existir en Yurécuaro tiendas de insumos agrícolas, como “Asgro” . Para las hortalizas

25 Slogan escrito en uno de los camiones amarillo que sirven para transportar a los jornaleros a los campo 
agrícolas.



empieza a imperar lo que Camargo (2012) llama la plasticultura, pues los invernaderos, 

macrotulenes y otros derivados se van extendiendo en el Valle de Yurécuaro. P o r lo que las 

distinciones entre cultivos ya no sólo se dan entre los granos y las hortalizas, sino también si se 

trata de una producción diferenciada entre la que se realiza ha cielo abierta y a cielo cerrado, sin 

embargo, en el caso de los invernaderos existen dinámicas distintas de trabajo respecto a las 

que se interesan exponer, ya que en los invernaderos reportan que se paga menos (120 pesos) y 

se contrata sólo a jornaleros del pueblo (locales).

Entre otras tecnologías se encuentra el riego por goteo, que ha sido implementado a 

partir del 2004, aproximadamente, por lo tanto el uso de agua de pozos profundos ahora es 

indispensable, siendo en la actualidad un recurso privilegiado. Pero también la rotación de 

cultivos es una de las prácticas que los productores locales realizan, otra más es sembrar 

distintos cultivos en la misma tem porada agrícola, sobre todo jitomate y chile, con la intención 

de obtener mayores ganancias, como el caso de un productor que brindó los siguientes datos y 

los cuales dan un panoram a sobre los gastos de producción, así como su percepción sobre su 

rol como productor y las problemáticas que enfrenta.

Se trata de un mediano productor, que en la tem porada agrícola de otoño-invierno 

sembró jitomate y chile. El día que se tuvo la conversación con él nos trasladamos a tres 

parcelas cultivadas de chile serrano ya que había acordado enviar un camión de quince 

toneladas de chile. La producción que en ese m om ento tenía en cada parcela y por las 

demandas de las características del chile influyó en que se complementara el envío en distintas 

parcelas. El productor al considerar que la visita a sus parcelas tenía la intención de destacar las 

condiciones de los jornaleros aclaro que los que vamos de universidades sólo nos interesamos 

por los jornaleros y no ponemos atención a la situación de los productores, por lo cual él dio 

prioridad a señalar cuáles eran los gastos, problemáticas y riesgos que asume como mediano 

productor.

Las parcelas están tecnificadas con el sistema de riego por goteo y acolchado. El agua la 

sustrae de pozos profundos y para ello se organizan con otros productores. E n  cuanto al costo 

de la producción resaltó que invierte de ciento cincuenta mil a dos cientos mil pesos por 

hectárea, que se divide entre el arreglo de la tierra, la compra de semillas o planta, plástico 

(acolchado), agroquímicos, sistema de goteo. E n  esta lista no incluyó lo que paga po r mano de



obra durante la siembra y los otros procesos, pero sobre la cosecha indicó que paga un 

aproximado de diez mil pesos al cuadrillero por la tarea de llenar un camión de quince 

toneladas. Su rendimiento es de alrededor de cincuenta toneladas por hectárea, cada parcela le 

da para un aproximado de seis cortes.

E n  cuanto al proceso de comercialización indicó que para vender su producto hace 

acuerdos con intermediarios. Para el productor la comercialización “es una mafia” po r que no 

siempre les pagan lo acordado. Trata de vender lo más que se puede del producto, ya que los 

comercializadores piden ciertas cualidades del cultivo, según a donde se vaya y el producto que 

queda rezagando lo vende en el mercado local. Ejemplo de ello es que en una reunión de 

productores éstos propusieron estar más unidos y organizados para crear su propia 

comercializadora para que sus productos no cayeran en manos de los intermediarios, ya que el 

20% de la producción de jitomate que logran exportar hacia Estados Unidos lo hacen a través 

de ellos (am, 7 /8 /0 2  y 7 /7 /05).

Este productor se queja de: la falta de poyos por parte de gobierno o en caso de recibir 

el seguro de perdida el m ontó es mínimo26, el cual no cubre la inversión realizada; también 

tiene que enfrentar las trampas de las aseguradoras para no cubrir los gastos; el poco 

compromiso y formalidad e los cuadrilleros, ya que “si otro productor les ofrece más dinero se 

van y dejan colgado a uno a última hora”, así como por el precio del producto, por ejemplo en 

el m om ento de la entrevista era mejor el precio del chile que el de jitomate, el primero se 

estipulaba entre cuatro y cinco pesos, mientras que el jitomate entre dos pesos y dos pesos con 

ochenta centavos. El último m onto los consideraba com o “bien pagado”. Señaló que “el año 

pasado estuvo hasta en un peso”27.

Los costos de cosecha en ocasiones llegan a ser más altos que la ganancia que se va a 

obtener por ello comento que ha habido ocasiones en que ha dejado perder la cosecha, además 

de los riesgos a los que es susceptible el cultivo por los causas del clima. Al resaltar los gastos y 

los riesgos que hay en la producción se queja que los investigadores y otras personas se 

interesen sólo por los jornaleros cuando no se ve la situación de los productores, por ello

26 Algunos de los apoyos que ha brindado el municipio para los productores ha sido el repartir 413 toneladas de 
sulfato de amonio, sobre todo entre los pequeños productores (am, 14/05/03).
27 La caídas en el precio del jitomate parecen ser extrema, pues en el año 2005 de haber tenido un precios de diez 
pesos por kilo paso a sesenta centavos, m om ento en que se perdieron dos mil hectáreas y estaban en riego otras 
cinco mil (am, 29/11/05).



argumento que “el jornalero no arriesga nada”, pues para su percepción es quien gana en este 

sistema productivo porque “no tiene que arriesgar o nada que perder” . Además de argumentar 

que ante la movilidad de los jornaleros y de no emplearse siempre con el mismo patrón es el 

motivo por el que no se les puede dar seguro (3/11/12).

Si bien, muchos de sus argumentos tiene la intención de expresar sus problemáticas y 

como medida de protección para no cumplir sus responsabilidades, a la par, pese a no ser el 

tema de este estudio, da pautas para tener en cuenta que en al interior de la estructura agrícola 

algunos ganan más que otros, pero este tipo de ejemplo hace ver lo complejo que es abordar el 

tema de la realidad de los jornaleros y que las soluciones van más allá de sólo responsabilizar a 

los productores, ya que para el caso de Yurécuaro no se trata de un producción manos de 

empresas transnacionales o de productores con gran empoderamiento, sino de redes de 

producción y comercio complementarias que remiten a una agricultura por contrato y que a la 

vez impacta en las condiciones laborales y de vida de los jornaleros.

“La m afia” de la comercialización

La comercialización de granos y de 

hortalizas pasa po r procesos diferentes, 

en el caso de los primeros existen no más 

de tres empresas en Yurécuaro que 

compran los granos a los productores, 

son “las que acaparan todo el grano, son 

ellas las que lo comercializan” menciona 

el anterior D irector de Desarrollo Rural 

(en entrevista el 25 /11 /11). Mientras que 

la comercialización de hortalizas influyen 

distintos aspectos como el tamaño del 

productor, si tiene la capacidad de 

empacar o no, así como de comercializar, 

en caso de no ser así tener que acordar la venta del producto con intermediarios, quienes son 

un mal necesario para los productores, como ya se dejó ver con el fragmento anterior.

Ilustración 2 D e  Yurécuaro a San Luis Potosí



E n el caso de las hortalizas el principal mercado es el nacional son, sobre todo, las 

centrales de abastos del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. Existen compradores de 

Sinaloa que son quienes empacan el jitomate y posteriormente lo mandan a EU  (Anterior 

D D R  25/11/11). Aunque también se comercializa con México, Puebla, Monterrey, 

Guadalajara, algo a E U  y Canadá, en ese orden, pero los que exportan son productores que 

tiene la posibilidad de contar con empacadoras, por lo tanto aclara, el Actual D D R  (8/8/12) 

que para comercializar hay que tener sus propios medios.

“La hortaliza pese a tener más ganancia no es segura” ya que es más susceptible a las 

plagas y a los riesgos climáticos, pero también en cuanto a la comercialización. E n  este último 

aspecto coinciden los dos directores de desarrollo rural de Yurécuaro. Sin embargo, el director 

anterior señaló que una de las mayores problemáticas que enfrentan los productores locales es 

que los compradores, originarios de Sinaloa, hacen los acuerdos a palabra lo que no garantiza 

que siempre se cumpla lo establecido, además de correr el riego que en el lapso del traslado el 

producto sufra algún daño lo que reduce la plusvalía a obtener. Así mismo, están sujetos a los 

precios que se establecen en la bolsa de valores y a la cantidad de producto que haya en el 

mercado.

Hacia una agroindustria local

Los productores locales, al parecer, buscan tener un mayor empoderamiento de su actividad 

agrícola por lo que están encaminando acciones para la instalación de una planta procesadora 

de jitomate y una deshidratadora de chile en Yurécuaro, las cuales se suponía estarían 

funcionando a partir de mayo de 2012, pero a la fecha esto no ha sucedido. Reconocen que 

para lograr que su agroindustria local se exitosa tienen que cumplir con normas de innocuidad, 

apostar po r una mayor tecnificación en los campos agrícolas, entre las que está el uso de 

invernaderos, infraestructura de riego, sobre todo para las áreas que cuentan con pozos, y 

capacitar a los empleados.

Los proyectos de desarrollo agroindustrial, como es de suponer, no incluyen a los 

trabajadores migrantes, en cuanto a beneficios ya que sólo contemplan las acciones que están 

relacionadas con cumplir las normas de innocuidad establecidas a nivel del campo agrícola,



entre ellas la de prohibir el trabajo infantil e implementar medidas higiénicas en los campos 

agrícolas. Para el caso de los pequeños productores su inclusión al proyecto agroindustrial no 

está garantizado ya que esta va a depende de su capacidad de inversión. Por lo que el desarrollo 

de una agroindustria local va aquedar en manos de los grandes productores y de los que tienen 

la capacidad de relacionarse entre el campo político como empresarial, ya que algunos 

expresidentes municipales se ha favorecido de su puesto político para incrementar su potencial 

productivo.

El actual director de desarrollo rural (entrevistado el 8 /8 /1 2 ), por su parte más que 

aludir a proyecciones agroindustriales destacó algunas dificultades que está enfrentando la 

agricultura local, sobre todo entre los años de1995 al 2000, pues el área cultivada de hortalizas, 

en especial de jitomate, se redujo el 50% a causa de plagas en el suelo y aéreas, ya que se han 

hecho más resistentes a los insecticidas. O tra situación que apunta a una problemática a corto 

plazo es la disminución de flujos de agua que ya empiezan a enfrentar. Si bien, menciona el 

director, que los productores se organizan por medio de la junta local de agua, en donde se 

reparten los metros cúbicos por zafra, los pozos profundos están disminuyendo de ocho a 

cuatro pulgadas. El desgaste del manto freático lo relaciona con la disminución del nivel de 

agua que capta la presa Melchor Ocam po, por lo que no se cubre en su totalidad el 

abastecimiento de sistema de riego del valle y de los pozos. Además señaló que la nueva 

tecnología ha desplazado los recursos técnicos que anteriormente se utilizaban como el sistema 

de inundación y envasado, trayendo consigo efectos negativos, como los ya mencionados.

Mientras que para el anterior director de desarrollo el proyecto de una planta 

procesadora de jitomate y chile alude al desarrollo de la agricultura local, para el actual director 

recocer las problemáticas que se enfrenta en el valle, y en especial con el cultivo de jitomate, es 

señalar las diferencias que existen entre unos y otros productores, además de considerar que 

puede haber un cambio de cultivo, pasar de jitomate a chile por ser más resistente a las plagas y 

condiciones climáticas.

Las dos ópticas de los directores brindan un panorama sobre la situación productiva 

del valle y en especial de jitomate28. Los aspectos a rescatar es que: tanto la producción como

28 Hay que tener en cuenta que se trata de informantes que cono funcionarios han pertenecido a administraciones 
encabezadas por distintos partidos políticos. El anterior director de desarrollo rural trabajo con el PRl como 
dirigente, mientras que el actual es encabezado por el PRD.



comercialización del jitomate y de otras hortalizas producidas en Yurécuaro se encuentran 

entrelazadas con la producción de Sinaloa y de otros estados; se trata de una agricultura 

realizada po r diversos productores tanto locales como externos con diferente capacidad de 

producción y de comercialización, generando que los proyectos de una agroindustria local 

quede en manos de unos cuantos, utilizando los recursos de los que tienen menos capacidad, 

medios de producción y capital para invertir que a la vez afectan las condiciones laborales de 

los distintos trabajadores inmersos en esta estructura productiva.

Cuadrilleros y  jornaleros: las jerarquías al interior de los cam pos agrícolas

E n los campos agrícolas es visible una estructura de trabajo jerarquizada que se conforma, sin 

considerar a los productores ni intermediarios y sólo durante la tem porada de cosecha, por: a) 

transportistas y cargadores, siendo los últimos los que mantienen contacto con el producto y 

son trabajadores locales; b) cuadrilleros, originarios ya sea de Yurécuaro, de Gurrero, Sinaloa u 

otro lugar, c) empacadores, algunos llegan de Sinaloa, otros son locales y sobre todo familiares 

y amistades del cuadrillero; d) jornaleros, quienes se encuentran al interior del campo agrícola 

y se distinguen po r ser cortadores, en su mayoría, son hombres, mujeres y población infantil, 

además de los cargadores, ya sea canasteros o huacaleros.

La estructura jerarquizada de trabajo temporal dentro de los campos agrícolas, durante 

los periodos de cosecha se conforma, además de productores, intermediarios y cuadrilleros, 

por los que trabajan al interior de los camiones (estibadores), seleccionadores, empacadores 

(entre ellos alguien que amarra los costales de chile, sobre todo los de mayor edad), canasteros 

o huacaleros, según sea el producto y por último lo cortadores, que com únm ente se identifican 

como jornaleros. Todos estos trabajadores siguen las temporadas de cosecha en distintos 

enclaves.

Hacer mención de la existencia de dicha estructura es porque en ella los distintos 

puestos son ocupados según el género, la edad, la fuerza y las relaciones. Pues para ser 

canastero o huacalero: “uno empieza a canastear cuando siente que ya tiene fuerza para 

hacerlo29”, en el lapso en que se logra tener la fuerza y el aprendizaje se pasa p or burlas y una

29 Canastero: 3 de noviembre de 2012



vez logrado puede ser envidiado por otros jornaleros, ya que a los cargadores se les paga más 

(de 180 a 200 pesos, aproximadamente). Si bien, el trabajar como cargador no es algo cerrado, 

como el caso de un canastero hondureño que logro insertarse a tal actividad, si es un trabajo 

realizado exclusivamente por hombres.

Ilustración 3 D ivisión  social del trabajo al interior del cam po agrícola

P or los intereses de esta investigación enseguida se da cuenta de algunas características 

de los cuadrilleros que son con los jornaleros acuerdan la jornadas de trabajo y posteriormente 

se pondrá atención en la población jornalera migrante que se emplea en Yurécuaro, pues entre 

estos dos grupo de trabajadores se propician las principales relaciones sociales entrono al 

trabajo y movilidad espacial.



Los cuadrilleros

D entro  del mercado de trabajo en la agricultura intensiva los cuadrilleros fungen como 

intermediarios entre el patrón-productor y el jornalero. E n  Yurécuaro los cuadrilleros son 

locales, de Sinaloa y Guerrero, principalmente. Para dedicarse a tal actividad se requiere de 

contar con recursos económicos, materiales y sociales. Para dar cuenta de ello se puede 

ejemplificar con el caso de un cuadrillero originario de Yurécuaro, quien tuvo que comparar un 

camión (que se usan en los colegios en EU) para transportar a los jornaleros, dicho camión lo 

adquiría en el municipio de Zamora, Michoacán; otra cosa importante es las relaciones que 

entabla con los productores para que él sea el encargado de hacer llegar el cultivo a los 

camiones que lo transportan.

El cuadrillero busca su patrón pero puede cambiar si el patrón no remunera lo 

suficiente su actividad. E n  cuanto a sus recursos sociales se pueden apreciar en distintas 

escalas: fuera de Yurécuaro, en otros enclaves agrícolas donde se traslada durante las distintas 

temporadas de cosecha; dentro de Yurécuaro de igual forma mantiene relación con distintos 

productores que requieran de su servicio; además de emplear a jornalero migrantes y locales 

hace uso de la fuerza de familiares y amistades, a quienes rem unera (sobre todo a familiares) 

mejor que a los jornaleros, ya que estos realizan principalmente la actividad de seleccionar el 

productos y empacar.

O tro  ejemplo son los jornaleros que pasaron a ser cuadrilleros, que es el caso de un par 

de jóvenes hijos de familias jornaleras originarias de Guerrero, que gracias a los ahorros de la 

familia para la com pra de una camioneta por parte del padre y las relaciones que este fue 

generando a lo largo de su trayectoria como jornalero, así como la de los propios jóvenes 

facilitó que ascendieran a trabajar como cuadrilleros.

Jornaleros agrícolas

La llegada de jornaleros migrantes a Yurécuaro (desde la óptica del actual director de desarrollo 

rural) tuvo un proceso similar a lo que paso en el valle de Arista, ya que llegaron de Sinaloa sin 

ser originarios de ahí, a excepción de los empacadores. “Los primeros que llegaron pasaron la



voz a sus paisanos y así fueron llegando más, y por su cuenta, muchos de ellos ya se quedaron, 

ya que a los locales no les conviene trabajar en Yurécuaro y se van a E U ”.

A  partir de 1980 se ha reportado que empezaron a llegar los jornaleros migrantes, así 

junto con el boom jitomatero en 1990 también llego el boom jornalero. Al principio los que 

llegaban eran originarios de Oaxaca y Guerrero, con el tiempo fueron llegando de otros 

estados y de localidades de Michoacán sin embargo a la fecha se sigue considerando que todos 

los jornaleros o en su gran mayoría son “oaxacos”, aunque sean de Guerrero los identifican 

con la misma acepción despectiva que al parecer impera en distintos enclaves agrícolas. Con 

respecto a los jornaleros originarios de Oaxaca algunos han pasado por un proceso de 

asentamiento, pero es notorio que su presencia ha disminuido lo que se puede atribuir a que 

han preferidos otros enclaves para emplearse, aunque cabe señalar que, al igual que los de 

Guerrero, prefieren vivir en vecindades por lo que se obtuvieron menos datos de estos 

trabajadores al encontrase más dispersos.

Ser jornalero agrícola migrante está estrechamente con ser indígena, pero en Yurécuaro 

se encuentran jornaleros no indígenas que comparten en común con el resto una situación de 

empobrecimiento. La cantidad exacta de jornaleros que llegan a emplearse es difícil de precisar, 

pero a partir de estimados por la cantidad de jornaleros atendidos en algunos programas en el 

año 2011y por referentes anteriores se estima una población de 8000 hombres y mujeres 

migrantes, de distintas edades que se emplean como tal, esto en el periodo que va de agosto a 

diciembre, aunque los meses de mayor auge de presencia de estos trabajadores es entre octubre 

y noviembre. Cabe señalar que entre marzo y junio llegan jornaleros pero en m enor cantidad 

para emplearse en el corte de ejote (entre 1500 y 3000 jornaleros) y actualmente también en el 

de jitomate, pues hay productores que están aventurándose a producir en esta temporada.

E n  Yurécuaro la form a de pago que impera es por jornal, entre $130.00 y $150.00, se 

prevé que cada persona haga cierta cantidad de trabajo, equiparable a la del resto y que se basa 

en el tamaño del camión a llenar, para que pueda obtener tal jornal. Aunque cuando las 

jornadas de trabajo son largas a causa de que se llenan dos o más camiones se aumenta un 

aproximado de cincuenta pesos al pago correspondiente. N o  se detectan diferencias entre el 

pago que reciben hom bre y mujeres, en cuanto a la población infantil que trabaja, al parecer 

son los padres los que reciben el pago correspondiente, aunque no se identificó el m onto que



se les proporciona, aunque esta reportado que a los niños que trabajan se les paga Igual que a 

los demás (am, 02/11/05).

Los jornaleros para emplearse en Yurécuaro no requieren necesariamente de llegar con 

un enganchador u otro tipo de intermediario laboral, pero ya estando ahí se tienen que 

relacionar con cuadrilleros, los cuales son de originarios de distinto lugares, ya sean de mismo 

Yurécuaro, Sinaloa o de Guerrero, de tal form a que las relaciones y condiciones laborales van 

estar permeadas por la relación que tenga el jornalero con el cuadrillero y de éste con los 

productores o compradores.

E n  Yurécuaro, por lo tanto, se puede apreciar la relación que existe entre el modelo de 

producción agrícola de hortalizas con la conformación de un mercado de trabajo flexible, 

aspectos que han sido destacados por autores como Lara, Gram m ount, Barrón, etc. Dicha 

relación está basada en ciclos agrícolas, ya que en el periodo de cosecha de hortalizas es cuando 

se requiere de más jornales, en comparación con la cosecha de granos30. Com o ya se ha 

mencionado, es en la temporada de cosecha de hortalizas cuando se requiere del trabajo de los 

jornaleros migrantes, al no abastecer la demanda de fuerza de trabajo con los habitantes 

locales.

Jornaleros Agrícolas Migrantes en Yurécuaro

Se reconoce que un jornalero agrícola no sólo se distingue po r su actividad, sino también por 

su situación social derivada del trabajo que realiza. P o r las referencias enunciadas en los otros 

aparatados vemos que hablar de un jornalero va más allá de sólo identificarlo como la persona 

que trabaja po r un jornal o un día de trabajo en actividades agrícolas, con un horario y salario 

establecido por día y a palabra.

A  partir de los aportes de los distintos estudios señalados y por la información recabada 

se entiende que un jornalero agrícola es: Una persona en situación empobrecida, hom bre o 

mujer de edad indistinta que puede ser indígena o no; la cual ha optado por emplearse en los 

campos agrícolas modernos, aunque puede recurrir a la pluriactividad (en la cosecha de

30 El actual director de desarrollo rural del municipio de Yurécuaro hizo referencia que en la cosecha de jitomate y 
chile se ocupan alrededor de 40 a 80 jornales mientras que en el maíz y otros granos se requiere de 10 jornales, 
dichos datos los dio como un ejemplo para hacer notar la diferencia entre un cultivo y otro (08/08/12).



distintos cultivos o en actividades no agrícolas, como el comercio informal, aseo domestico, en 

el caso de las mujeres, y a la albañilería, en el caso de los hombres). Tiene una intensa 

movilidad geográfica y está dispuesta a ella, puede viajar solo o en compañía de familiares. Su 

relación con la propiedad de la tierra y los nexos con su lugar de origen pueden ser diversos. 

Sin embargo, por las condiciones en las que realiza su actividad y en la que vive, durante su 

estancia de trabajo, estamos hablando de una persona que realiza un trabajo precario que 

contradice normas, estatutos laborales y derechos humanos, pero no por ello deja de 

implementar estrategias que les ayuden a mejorar su vida.

Contexto de los lugares de origen de los jornaleros en Yurécuaro (Las distancias geográficas y 

sociales de una población jornalera)

E n Yurécuaro los jornaleros que ahí se emplean no sólo provienen de los estados más pobres 

del país, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, también hay presencia de jornaleros 

originarios de San Luis Potosí, Querétaro, Nayarit, Colima, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, 

además de la presencia de trabajadores locales y centroamericanos. Lo que indica la existencia 

de estados que no habían sido considerados como expulsores de este tipo de fuerza de trabajo, 

ya que los principales se ubican los de mayor índice de marginación. Para referencia se puede 

ver el cuadro 4, en el que se contextualiza los estados de los que provienen los jornaleros con 

su índice de marginación.

El índice de marginación de un estado funge como un indicador de para considerarlo 

expulsor de fuerza de trabajo jornalera. E n  esta investigación tom a como un referente que 

ayuda para observar las características de la población jornalera de la de que aquí se habla. En  

cambio, el indicador de la distancia geográfica se le da mayor peso, ya que esta influye para 

que los jornaleros decidan trasladarse a Yurécuaro e integrarlo en su ruta de trabajo, pues la 

mayoría de los estados antes mencionados son aledaños al estado de Michoacán y concierta 

cercanía a Yurécuaro, sobre todo por el acceso vía carretera, con excepción de los originarios 

de Guerreros que son los que hacen un recorrido más largo.



Cuadro 4. Índice de marginación de los estados de origen de los jornaleros

Estado

Guerrero

Chiapa

Oaxaca

Veracruz

San Luis Potosí

Michoacán

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

Colima

Jalisco

Índice de 
Marginación

3.72

84.14

80.48

57.63

46.72

45.9

37.28

35.97

29.04

18.06

17.08

Lugar que ocupa en 
el contexto nacional

1

12

14

18

26

27
Fuente: Elaboración propia con datos del C O N A PO 31 (2010)

Los jornaleros originarios de Michoacán, G urrero y Guanajuato son los que tienen 

mayor presencia en Yurécuaro, para tener referencias de esta población se abordan dos 

dimensiones: 1) El lugar de origen de los jornaleros y las distancias geográficas o socioespaciales 

del pueblo a Yurécuaro; y 2) la experiencia que tienen como jornaleros agrícolas migrantes, 

con la finalidad de tener un panoram a más amplio de la población jornalera que brindo 

información sobre su “ser jornalero migrante” para esta investigación, que además da las 

pautas para el análisis de su movilidad espacial.

Cuadro 5. Origen de los jornaleros en Yurécuaro

Estado de origen Porcentaje

Michoacán 50.0%

Guerrero 29.4%

Guanajuato 11.8%

Chiapas 2.9

Oaxaca 2.9%

Querétaro 2.9%

Total 100%
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta

31http ://w w w .conapo.gob.m x/es/C O N A PO /Indices de Marginacion 2010 por entidad federativa y municip 
io [en línea, 18/11/12]

3

4

7

8

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio


Lugar de origen

Las distancias geográficas de algunos de los estados, y específicamente de municipios, con 

respecto al municipio de Yurécuaro parecer ser un factor que influye en que algunos o varios 

de sus habitantes, según sea el caso, opten por emplearse ahí como jornaleros. E n  el mapa 3, se 

muestra el estado y municipio de origen de los jornaleros.

Mapa 3. Municipios de origen de los jornaleros migrantes

H .tO L B C lO  
DF MICHOACAN, A.C,

'ICO

o Í6  00910000 230 000 »0 .000  440 000 O

ESTADO MUNICIPIO
Guanajuato Irapuato

Tierra Blanca

Guerrero
Tlapa de 
Com onfort

Metlatónoc

Copanatoyac

Iguala

Michoacán Zam ora

Panindícuaro

Cherán

Los Reyes

Quiroga

Charapan

Jacona/Patzcuaro32

Zacapu

Chilchota

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta y entrevistas

Se puede apreciar la diversidad de los lugares de origen de los jornaleros, sobre todo en 

los que pertenecen al estado de Michoacán. Pero en este caso la mayoría hablan purépecha, 

mientras que entre los jornaleros que provienen del estado de Guerreo hay mayor diversidad 

de lenguas que hablan (tlapaneco, mixteco y náhuatl). E n  el caso de los originarios de 

Guanajuato no reportaron hablar alguna lengua indígena. Al m om ento de abordar el tema de 

las interacciones sociales se podrá apreciar que la lengua m aterna tiene un peso importante, 

tanto en las cuestiones de comunicación como de distinción. Cabe señalar qua la población 

jornalera a la que aquí se alude además de su lengua materna también hablan en castellano, en

32 La persona encuestada no especifico el lugar de origen, menciono ser originario de Patzcuaro, pero vivir desde 
hace años en Jacona.



los casos que así aplique, ya que también se encuentran los jornaleros mestizos, por lo que se 

logro hacer las encuestas y entrevistas correspondientes.

Tom ando de referencia las leguas que hablan los jornaleros que se emplean en 

Yurécuaro encontramos una variedad de grupos étnicos, como se muestra en el cuadro 6.

Cuadro 6. Lengua que hablan los jornaleros agrícolas

LENGUA PORCENTAJE

CASTELLANO 31.5%

M IXTECO 14.3%

TLAPA NECO 14.3%

PURÉPECH A/TA RA SCO 34.3%

TRIQ UI 2.8%

NÁHUATL 2.8%

TOTAL 100%

Fuente: Elaboración propia

E n los estudios de Lara y otros, como se rescataron en el capitulo dos, identifican a los 

jornaleros de Oaxaca y Guerrero como los de mayor presencia en los capos agrícolas en el 

noroeste del país, como se puede apreciar en el caso de Yurécuaro esto no sucedes así al ser los 

originarios de Michoacán los que más asisten a trabajar ahí.

Retomando los datos del cuadro 4 y para brindar un mínimo referente de los lugares de 

origen de los jornaleros se puede apreciar que para el caso de Guanajuato33 sólo se reportan 

dos municipios distintos, Irapuato y Tierra Blanca, entre los cuales no hay proximidad 

geográfica y al parecer ni similitudes. Pues Irapuato se encuentra ubicado dentro de la región 

del Bajío34, cuenta con una mayor urbanización y su producción agrícola continua y mantiene 

la producción de fresa. Mientras que el municipio de Tierra Blanca se ubica en una zona árida 

por su proximidad al altiplano de Querétaro, es un municipio inmerso en la Sierra Gorda, se le 

considera un poblado rural por la cantidad de sus habitantes e infraestructura35. Tierra Blanca 

mantiene una producción agrícola de temporal, cultivando maíz y frijol (cultivos no rentables),

33 E n el año 2002 se reportó que de los 5000 jornaleros que llega a Yurécuaro el 40% provenía del estado de 
Guanajuato (am, 29/06/02).

34 http://w w w .ruelsa.com /gto/irapuato/irapuato.htm l

35 http://tierrablanca.guanajuato.gob.m x/tb/M onog.pdf

http://www.ruelsa.com/gto/irapuato/irapuato.html
http://tierrablanca.guanajuato.gob.mx/tb/Monog.pdf


otras actividades no representativas es la fabricación de ropa y explotación de cantera en 

pequeña escala36.

Los originarios de Guerrero, en cambio, provienen principalmente de la región de La 

Montaña, los municipios reportados que ahí se ubican son Tlapa de Com onfort, Metlatónoc y 

Copanatoyac. En  cuanto al municipio de Iguala este se ubica en la región de la Costa Chica, los 

originarios de aquí son los que hablan nahuatl37. E n  varios estudios de los mencionados y sobre 

todo los de Canabal (2002, 2008) destacan que los habitantes de la región de la M ontaña de 

Guerrero han sido de los que en mayor medida conform an los contingentes de jornaleros 

agrícolas migrantes, pues emplearse como tal ha fungido como una estrategia de sobrevivencia. 

Tales son los flujos de migraciones de los jornaleros en la región de la m ontaña que se han 

instalado centros de contratación, que fungen como una form a de enganche.

E n  el caso de los jornaleros de Michoacán el número de municipios reportados como 

el lugar de origen es mayor, en cuanto a los otros dos estados. Cabe aclarar que algunos 

indicaron como lugar de origen al municipio de Zam ora ya que ahí se han establecido y 

construido sus casas después de una primer movimiento migratorio de comunidades 

purépechas, que efectuaron con sus padres.

E n  el caso de Zam ora, tiene algunas particularidades en relación con los otros 

municipios mencionados, como es su importante producción de fresa, que ha sido una de sus 

principales actividades agrícolas, por lo que a partir de los años 1960 ha sido un punto de 

destino para migrantes de comunidades rurales, como lo ha revelado Feder (1977), Seefoó 

(2005). El municipio de Los Reyes también cuanta con una importante agricultura intensiva 

que se sustenta entre la producción de caña de azúcar, zarzamora y aguacate, aunque está 

pasando por un proceso de cambio de cultivo, por la búsqueda de los productores a una mayor 

rentabilidad.

D e los otros municipios michoacanos se puede indicar que: Quiroga destaca su 

importante comercio de artesanía. Mientras que de Cherán su actividad maderera se ha visto 

inmersa en conflictos por talamontes lo que ha impactado de distintas formas a su población y 

en su organización comunitaria y en la actividad forestal, a la vez que las huertas de aguacate

36 http: //www.e-local.gob.mx/work/templates / enciclo/guanajuato/municipios /11040a.htm [en línea, 24-11-12]
37 http://guerrero.gob.m x/m unicipios /

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11040a.htm
http://guerrero.gob.mx/municipios


empiezan a extenderse. Del resto de los municipios las actividades relevantes se basan en la 

agricultura de subsistencia y elaboración de artesanías. En  general estos municipios 

michoacanos cuentan con una importante población purépecha, que reportaron como lengua 

materna, a excepción de los originarios de Zam ora38. Pero es importante destacar que se trata 

de una población ubicada en la región purépecha o descendente de este grupo étnico que ha 

recurrido a la migración tanto a Estados Unidos como a enclaves agrícolas ala interior del país, 

pero sobre todo dentro del mismo estado como puede ser a los municipios de Zamora, Los 

Reyes y Huetamo, entre otros, municipios que han destacado por su agricultura intensiva, 

siendo ahora Yurécuaro el principal lugar en el que efectúan sus migraciones.

Al ser los jornaleros de origen michoacano los de mayor presencia en Yurécuaro, así 

como en el municipio contiguo, Tanhuato, nos refiere que la distancia geográfica de sus lugares 

de origen con estos municipios funge como un factor que influye en que el porcentaje de 

jornaleros michoacanos, pues son los que mantienen una mayor cercanía en comparación con 

los de Guerrero, principalmente, con quienes comparten la cuestión étnica y por tanto 

diferenciándose en ambos grupos con los de Guanajuato. Aludir a la cuestión étnica, más que 

asumirlo como un indicador determinante en la población jornalera de interés, se le ve como 

un elemento que influye en la conformación de sus espacios de vida.

Hacer mención, a grandes rasgos, de los municipios de origen de los jornaleros ha sido 

con la intención de tener en cuenta que la población jornalera que se emplea en Yurécuaro 

provienen tanto de contextos geográficos distintos, como culturales y sociales. Sin embargo, la 

pobreza y la falta de oportunidades laborales están presentes en la mayoría de los lugares de 

origen mencionados.

Referir el lugar de origen de los jornaleros no sólo da la pauta para brindar algunas 

referencias sobre la población de estudio, sino para tener en cuenta la proporción de los 

trayectos que realzan a partir de las distancias geográficas que hay de po r medio, ya que 

también se trata de distancias socioespaciales que influyen en las interacciones sociales de los 

trabajadores durante sus estancias de trabajo en Yurécuaro. Pues hay que tener en mente que:

“La distancia entre dos lugares es siempre definida como el intervalo más corto por
recorrer para ir de un lugar a otro. Para el individuo significa una separación; su

38 http://ww w.e-local.gob.m x/w b2/ELO CA L/EM M _m ichoacan

http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_michoacan


representación implica una información anterior o una anticipación sobre el lugar de 
destino; su recorrido necesita esfuerzos, un gasto energético. Pero la distancia no sólo 
tiene connotaciones de dificultades, sino también es lo que permite crear espacio, 
m antener alejado y también viajar” (Pumain y Saint-Julien, 1997:26, en M onnet, 2011: 
145).

Por lo tanto la distancia, como rescata M onnet (2011), y parafraseándola, puede ser 

objetiva y subjetiva, pues si bien, tiene que ver con la distancia “geográfica o física”, también es 

una distancia percibida “se revela por los comportam ientos” y se mide en “posibilidades de 

contacto, de información sobre los lugares o en familiaridad con las personas y las actividades 

presentes en estos lugares” (p.145-1469). A  tales connotaciones sobre la distancia hay que 

tener en cuenta que la experiencia tiene un papel importante en la movilidad de los jornaleros, 

que se abordará más adelante.

E n  cuanto a las particularidades de la población jornalera que propician que sea diversa 

y así mismo influye en sus interacciones sociales, es su identidad étnica. Cabe señalar en 

distintos estudios se antepone que la mayoría de los jornaleros son indígenas y que tal origen 

influye negativamente en sus condiciones de vida, como es el estudio de G uerra (1993), quien 

destaca que dentro de los campos agrícolas del noroeste predomina la fuerza de trabajo de 

indígenas, que provienen de estados como Guerrero, Chiapas y Veracruz. Los jornaleros por 

su condición de trabajadores eventuales e indígenas enfrentan mayores dificultades en sus 

estancias de trabajo. Pero por lo que se pudo observar en Yurécuaro más que hablar de estas 

desigualdades se pude indicar que jornaleros mestizos como indígenas enfrentan las mismas 

circunstancias a excepción de los jornaleros locales.

D e ahí que se rescata que otra vertiente que se encuentra muy marcada en los estudios 

de jornaleros es la de la cuestión étnica. La condición étnica como un peso que genera mayor 

desventaja a los trabajadores indígenas en comparación del resto de los jornaleros. Sin 

embargo, hay que reconocer que el peso de la identidad étnica, así como de la organización 

comunitaria que traslapan a los espacios laborales es de gran importancia tanto para su 

reproducción social, de trabajo y migratoria como para sus interaccione con otros jornaleros y 

su movilidad social.



La cuestión ética en la población jornalera

Bajo la perspectiva de esta investigación en la que se intenta visibilizar la forma en que 

interactúan los jornaleros en los distintos lugares que ocupan durante sus estancias laborales y 

sobre todo en los lugares de alojamiento. Se rescata de la identidad étnica elementos para el 

análisis de tales interacciones, además de permitir ver cómo ésta influye en la vida cotidiana de 

los jornaleros durante sus estancias de trabajo. Al tener en cuenta que hay cuestiones étnicas 

que permean las interacciones entre los jornaleros y de éstos con otros actores, que influyen en 

la conformación de sus espacios de vida, se entiende a la identidad étnica como:

“Una form a de identidad colectiva que se encuentra vinculada con la definición de lo 
propio y lo ajeno, de quiénes son y quiénes no son miembros de la etnia, de cómo son 
los miembros y no miembros. El fenómeno identitario se caracteriza así por la 
presencia de un juego a autodefiniciones y heterodefiniciones en los que 
frecuentemente subyacen juicios de valor. Y en todo ello, la cultura es la base de la que 
surgen tanto mascaras con las que se perciben y juzgan valorativamente lo propio y se 
distingue de lo ajeno [ ^ ] ;  así, la cultura se encuentra en los cimiento s en todo sistema 
de identidad, pero no constituye en sí mismo el fenóm eno identitario” (Figueroa, 
1992:298 en Juárez, 2007:112).

Se concibe un grupo étnico como una organización social local caracterizada a partir 

de normas de auto-inclusión y de atribución por otros, orientada por un sistema de valores. El 

cual se dinamiza por prácticas de producción y reproducción de la vida material y social, que a 

la vez ordenan las relaciones internas y externas, definiendo sus límites étnico (Vázquez, 2010 

p. 153). P o r lo tanto, las interacciones entre los distintos grupos étnicos (unidades) están 

planteadas como equivalentes funcionales dentro de sistema. Así los grupos étnicos se ubican 

en una posición de oposición simétrica entre ellos. Desde ella se construyen sus fronteras y 

límites (Ibid. P. 156), que se pueden apreciar en la forma en que habitan los lugares de 

alojamiento y en los horarios de almuerzo en los campos agrícolas, ya que hacen pequeños 

grupos por parentesco, amistad y origen.

El concepto de identidad ética se tom a en este trabajo que influye en las interacciones 

dentro de la misma población jornalera, más que tomarla como un referente que propicia 

diferencias entre la relación de jornaleros con otros actores. N o  se desconoce que también se 

suscita en Yurécuaro, sobre todo con la población local pero no se profundiza en ellas ya que 

hay otros autores que lo han reportado, como es el caso de Vázquez (2010), quien rescata 

cómo la realidad de los jornaleros de origen purépecha por el uso de su lengua influye en sus



estancias de trabajo así como en la sus interacciones al interior del grupo. Si bien, se centra más 

en la población que llega a Tanhuato, municipio vecino de Yurécuaro, también hace referencia 

a las estancias en este último municipio.

Ilustración 4 Influencia del origen étnico al m om ento de tomar el lonche

El origen étnico influye en las relaciones socioespaciales que la población jornalera 

enfrenta tanto al interior de la estructura agrícola local como en las dinámicas de trabajo; así 

mismo en las relaciones con cuadrilleros, la población local y con el gobierno. Vázquez (2010) 

destaca que los jornaleros purépechas al hacer uso de su lengua materna se vuelve una 

confrontación con los cuadrilleros, pues lo asumen como un comportamiento de indisciplina, 

ya que no les entienden, mientras que para los jornaleros “ha sido un orgullo difuso, aunque 

pudiera ser también diversionista ya que ellos hablaban dos idiomas, los empleadores sólo 

una”, aunque destaca que también las diferencias del idioma existen entre la mismos 

purépechas jornaleros.

Al observar que Yurécuaro es el destino preferido por otras etnias, en comparación de 

Tanhuato, a sólo siete kilómetros de distancia, los purépechas tienen mayor presencia (63.6%, 

12.9% mixtecos, 10.7% tlapanecos y 6.6% triquis), también cuentan con una posición más 

ventajosa en comparación de los “oaxaquitas”, mixtecos en realidad, ya que los primeros 

negocian bajo su término de tarasco en sus desiguales interacciones diarias, es aquí donde el 

autor da la pauta para asumir que la identidad étnica tiene un peso significativo en las 

interacciones entre la población jornalera. Sin embargo, reconoce que en Yurécuaro los 

jornaleros purépechas viven una afirmación étnica y de clase, como los jornaleros mixtecos en



Baja California (Vázquez, 2010:34). M enciona que en entre los mismos purépechas evitan 

comunicarse, al diferenciarse por pueblos (Ibid. P.35).

Se puede apreciar que el origen étnico de los jornaleros permea sus estancias de trabajo, 

sus interacciones, el diseño y aplicación de programas. Influye en la form a de reproducción de 

su vida social, así como de sus ciclos migratorios y en sus estancias en Yurécuaro. Sin embargo, 

hay otra cuestión a la que hay que poner atención y que es la experiencia que estas personas 

tienen como jornalero agrícolas migrantes.

E xperiencia com o jornalero agrícola

La experiencia que las personas tienen sobre la actividad que efectúan está ligada al tiempo que 

han pasado realizándola, propiciando un proceso de rutinización, desde la visión de Giddens 

(1984), que si bien, influye en la reflexión sobre su acción la experiencia va perm ear la 

realización de la prácticas y vida cotidiana. En  el caso de los jornaleros agrícolas migrantes la 

experiencia se ve en dos aspectos, el primero en términos de los años que llevan realizando 

dicha actividad y la segunda po r la movilidad espacial a la que recuren para emplearse en 

distintos espacios de producción agrícola intensiva. E n  la gráfica 1, se muestra una correlación 

entre edad, años trabajando como jornaleros, edad en la que empezó a trabajar con el estado de 

origen.

Se puede apreciar en la gráfica uno que los jornaleros que llegan a trabajar a Yurécuaro 

cuentan con diferente experiencia. E n  cuanto a los tres grupos de jornaleros que nos hemos 

estado refiriendo encontramos, en términos generales, que los originarios de Michoacán 

iniciaron a trabajar a una edad más adulta, en comparación de los de Guerrero, por lo cual 

tienen menos años de jornaleros migrantes. En  cuanto a la edad los de Michoacán son 

mayores. Más que hacer un comparativo entre características de estos trabajadores, se 

considera estos factores influyen en la conformación de sus espacios de vida y en las 

condiciones de vida y laborales. Pues al parecer los jornaleros de Michoacán además de tener 

mayor edad su fortaleza para el trabajo se ha desgastado, por lo tanto enfrentan condiciones 

más difíciles en el trabajo, en sus estancias y tienen redes menos solidas y m enor experiencia lo 

que incide en la conformación de sus rutas de trabajo.



Los jornaleros de Guanajuato tienen una experiencia como jornalero similar a los de 

Michoacán. En  cuanto a las redes sociales que establecen los jornaleros los originarios de 

Guerrero las fortalecen desde su lugar de origen. La form a de organización comunal se traslapa 

a los ámbitos del trabajo en los campos agrícolas de otros estados, como es en Yurécuaro, 

sobre todo porque algunos de ellos han pasado a ser cuadrilleros y para ello se han apoyado en 

los recursos que como familia, principalmente, pueden acumular. Además de que estos 

jornaleros tienen una mayor apropiación sobre el ser jornalero ya que esta actividad la han 

venido realizando de generación tras generación, de ahí que Lara (2006, 2011) haga alusión al 

“saber” de ser jornalero al analizar las líneas generacionales y de migración en las familias 

jornaleras.

Trabajar en distintos campos agrícolas del país les brinda a los jornaleros un 

conocimiento para que ellos puedan conform ar sus rutas de trabajo, a partir de la 

especialización de trabajo en un sólo cultivo o unos cuantos y de los ciclos agrícolas. Los 

lugares que reportaron haber asistido para trabajar fueron Aguascalientes, Baja California 

N orte y Sur, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis 

Potosí, Sinaloa y Zacatecas. D e los lugares mencionados los jornaleros de Michoacán iniciaron 

a emplear en los municipios del mismo estado (Lombardía, Los Reyes, Zam ora y Yurécuaro) 

lugares de su mismo estado, patrón que mantienen al ser el mayor contingente con más 

presencia en Yurécuaro. Pero en general al observar su ruta de trabajo se podrá percibir que 

los jornaleros optan por asistir a distintos lugares y al hacer una valoración sobre la 

conveniencia de regresar a unos lugares y descartar otros da la pauta para la conformación de 

dicha ruta.

Considerar la experiencia como un indicador de relevancia en este estudio va en dos 

sentidos, el primero porque influye en su movilidad espacial, así como en la conformación de 

sus espacios de vida durante sus estancias en Yurécuaro, y, el segundo en sus condiciones 

laborales y de vida. Pues dicha experiencia le brinda a conocimientos sobre los lugares, las 

personas, por lo tanto en la form a en que entablan sus relaciones sociales y prácticas, de los 

beneficios y contras de asistir a un lugar y no a otro, siempre y cuando estén en condiciones 

de elegir, todo ello influirá en la conformación de sus espacios de vida.
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Estancia de los jornaleros agrícolas migrantes en Yurécuaro

El mes de agosto es identificado para habitantes locales, funcionarios municipales y 

prestadores de servicio el de arribo de los jornaleros migrantes en Yurécuaro y el de diciembre 

el mes en el que se marchan. Algunos hacen mención de que hay otra tem porada de presencia 

de jornaleros, que va de marzo a abril. Al tom ar las referencias que los jornaleros dan sobre sus 

estancias, estas, si bien, se manejan en los márgenes de los meses antes mencionados también 

llegan a diferir, como se muestra en el cuadro 7.

Cuadro 7. Ruta de trabajo por lugar de origen

Estado de 
origen Lugar 1 Tiempo Lugar 2 Tiempo

Luga 
r 3 Tiempo

Luga 
r 4 Tiempo

Chiapas Nayarit enero-marzo Sinaloa marzo-junio
Zacat
ecas

junio-
septiembre

Yuréc
uaro

septiembre-
diciembre

Michoacán
Panindíc
uaro enero-marzo

Yurécuar
o

marzo-
diciembre NA NA NA NA

Michoacán
Yurécua
ro abril a la fecha NA NA NA NA NA NA

Michoacán
Aguascal
ientes mayo-junio

Yurécuar
o

agosto-
diciembre NA NA NA NA

Michoacán
Los
Reyes

enero-
septiembre

Yurécuar
o

octubre-a la 
fecha NA NA NA NA

Michoacán Nayarit
diciembre-
marzo

Yurécuar
o

abril-
diciembre NA NA NA NA

Michoacán
Aguascal
ientes enero-marzo Zam ora abril-agosto

Yuréc
uaro agosto-enero NA NA

Guerrero
Yurécua
ro abril-junio

San Luis 
Potosí junio-julio

Yuréc
uaro

agosto-
diciembre NA NA

Michoacán
Yurécua
ro

desde
septiembre de 
2010 NA NA NA NA NA NA

Guanajuat
o Irapuato enero-abril

Yurécuar
o mayo-enero NA NA NA NA

Michoacán
Yurécua
ro marzo-enero NA NA NA NA NA NA

Oaxaca
Yurécua
ro

septiembre-
diciembre NA NA NA NA NA NA

Guerrero Sinaloa enero-mayo
San Luis 
Potosí 2 semanas

Zacat
ecas junio-julio

Yuréc
uaro

agosto-
diciembre

Guanajuat
o

Yurécua
ro

mayo-
diciembre NA NA NA NA NA NA

Guanajuat
o

Yurécua
ro julio-diciembre NA NA NA NA NA NA

Guanajuat
o

Yurécua
ro enero de 2010 NA NA NA NA NA NA

Michoacán
Los
Reyes enero-agosto

Yurécuar
o

septiembre-
diciembre NA NA NA NA

Michoacán Yurécua enero a la fecha NA NA NA NA NA NA



ro

Guerrero
Zacateca
s diciembre-abril

Yurécuar
o abril-julio

Zacat
ecas

julio-
septiembre

Yuréc
uaro

septiembre-
diciembre

Guerrero
Yurécua
ro enero-mayo Nayarit junio-agpsto

Yuréc
uaro

septiembre-
diciembre NA NA

Guerrero
Yurécua
ro enero-mayo Nayarit junio-agpsto

Yuréc
uaro

septiembre-
diciembre NA NA

Guerrero Sinaloa enero-marzo Guerrero abril-julio
Zacat
ecas

julio-
septiembre

Yuréc
uaro

octubre-
diciembre

Michoacán
Yurécua
ro

lleva todo el 
año NA NA NA NA NA NA

Michoacán Zam ora febrero-mayo
Yurécuar
o octubre NA NA NA NA

Querétaro Nayarit enero-mayo
Yurécuar
o mayo-julio

Zacat
ecas

julio-
septiembre

Yuréc
uaro

septiembre- 
no sabe

Guerrero Sinaloa enero-abril
Yurécuar
o

mayo-
diciembre NA NA NA NA

Michoacán Zam ora
enero-
septiembre

Yurécuar
o

octubre-
enero NA NA NA NA

Guerrero
Yurécua
ro

septiembre-
enero NA NA NA NA NA NA

Michoacán
Yurécua
ro mayo-julio

Yurécuar
o

noviembre-
enero NA NA NA NA

Michoacán Sinaloa
poco, porque 
se escapo

Yurécuar
o

marzo-
diciembre NA NA NA NA

Michoacán
Lombar
día enero-abril

Yurécuar
o abril-junio

Zacat
ecas junio-agosto

Yuréc
uaro

septiembre-
diciembre

Michoacán Nayarit enero-marzo
Yurécuar
o abril-junio

Zacat
ecas julio-agosto

Yuréc
uaro

septiembre-
diciembre

Guerrero Nayarit enero-marzo
Yurécuar
o abril-junio

Zacat
ecas

junio-
septiembre

Yuréc
uaro

octubre-
diciembre

Guerrero* Nayarit enero-marzo
Yurécuar
o abril-junio

Zacat
ecas junio-agosto

Yuréc
uaro

octubre-
diciembre

*Esta persona pasa un mes en su pueblo (que corresponde al mes de septiembre), descansando como él señalo. 

N A =N o Aplica

Rescatando los lugares que fueron mencionados en mayor medida y por un periodo de 

meses parecido se detecta que su movilidad en un año es conformado por los siguientes 

lugares:

Cuadro 8. Ruta de trabajo anual de los jornaleros

Periodo Lugar

Enero-M arzo Nayarit, Sinaloa, Los Reyes

Abril-Junio Yurécuaro, SLP, Nayarit

Juilio-Septiembre Z acatecas ,Yurécu aro

Semptiembre-Diciembre Yurécuaro



La ruta de trabajo actual que mencionaron tener los jornaleros encuestados hace 

referencia a la que han tenido entre el año 2010 y 2011, destacaron los siguientes lugares: 

Sinaloa, Nayarit, Zacatecas y Michoacán, en específico Yurécuaro, en este último se reportaron 

pasar más tiempo los jornaleros de Michoacán y Guanajuato. Su llegada a Yurécuaro es entre el 

mes de marzo y abril, el mes de diciembre como el de partida, aunque algunos se han 

mantenido por un año o más en Yurécuaro, viviendo en vecindades mientras se encuentra 

cerrado el albergue para después regresar a él. Los que proviene de Guerrero, Oaxaca, Chiapas 

y Querétaro el mes de llagada es entre el mes de julio y septiembre.

Los circuitos migratorios que los jornaleros establecen están determinados, ya sea, para 

mantenerse empleados todo el año o por los nexos que mantienen con su lugar de origen 

(como es algún tipo de relación con la propiedad de la tierra y la diversificación de actividades 

en las que se emplean mientras se insertan nuevamente a las cosechas), según la estrategia que 

cada jornalero o familia jornalera implemente. Lo cierto es que su movilidad geográfica la 

realizan en forma de circuito ya que se trasladan a los mismos lugares de form a anual, con lo 

que su ruta migratoria refiere a una integración de enclaves de manera cíclica, en los que asisten 

por el propósito de obtener un ingreso económico, ya que las estancias de los jornaleros en 

cada lugar está ligada a m om entos de auge de la cosecha, mientras que las temporadas en el 

lugar de origen dependerá de los nexos que aún mantengan con su pueblo.

E n  el caso de su estancia en Yurécuaro los meses de octubre y noviembre son los de 

mayor auge de trabajo, diciembre empieza a ser el mes de partida, algunos jornaleros esperan 

hasta que llegue el apoyo económico para el traslado que brinda el PAJA, entre mediados y 

finales del mismos mes, aunque estén expuestos a que no sean beneficiarios pese haberse 

registrado. Sin embargo, circunstancias no previstas (no lograr juntar el dinero necesario para 

invertir en el viaje a otro enclave agrícola o a su pueblo), influyen en que alarguen su estancia 

en Yurécuaro, enfrentando circunstancias de mayor precariedad, ya que cierran el albergue, no 

hay programas que les apoyen, a excepción del educativo y tiene que enfrentar desempleo, por 

ello que algunos jornaleros transiten las calles de la ciudad de Yurécuaro y hasta del La Piedad 

pidiendo algunas monedas para su manutención.

Pero el incremento de la producción agrícola del valle de Yurécuaro y la diversificación 

de cultivos han propiciado que los jornaleros alarguen sus estancias o tengan la posibilidad de



emplearse por dos temporadas de cosecha, pero no el año completo. Los que apuestan por 

quedarse entre una y otra tem porada se dedican a diversas actividades agrícolas en lo que llega 

el corte, como es quitar o poner el plástico necesario en las parcelas o en el mejor de los casos 

emplearse en invernaderos, trabajando por jornal (de siete de la mañana a las dos de la tarde) y 

recibiendo menores ingresos.

E n  cuanto al tiempo de estancia en Yurécuaro y el lugar en el que se alojan se aprecia 

que los jornaleros que proviene de Michoacán, pasan mayor tiempo en Yurécuaro (de abril a 

diciembre, realizando visitas esporádicas a sus lugares de origen) y alojándose principalmente 

en el albergue, esto se relaciona con la cercanía que tienen entre este municipio y sus lugares de 

origen. Características similares que tienen los que provienen de Guanajuato.

E n  el caso de los jornaleros originarios de Guerrero, quienes tienen una significativa 

presencia en Yurécuaro (al ser el segundo lugar de origen), su estancia va principalmente de 

septiembre a diciembre y se alojan en vecindades, en mayor medida. Esto se debe a causas 

como: 1) la fecha en que llegan a Yurécuaro, ya que al llegar en los periodos pico el albergue se 

encuentra ocupado casi en su totalidad; 2) mantenerse juntos, como familia extensa, influye en 

que se alojen en vecindades; 3) algunos acuerdan anticipadamente con los dueños de las 

vecindades para que les rente el mismo cuarto o vecindad en cada ciclo agrícola; y 4) prefieren 

interactuar sólo con sus paisanos, además de aprovechar las ventajas de emplearse con algún 

cuadrillero que ahí habita, sobre todo si se trata de algún familiar o paisano.

Las condiciones de vida de los jornaleros en Yurécuaro están permeadas por una  serie 

de elementos y factores que intervienen en sus estancias. Si bien, se le da mayor peso a su 

experiencia de trabajador y en Yurécuaro, como un factor que influye en el transcurrir de su 

vida cotidiana, en sus prácticas, por lo tanto en sus espacios de vida, al cartografiarlos se 

aprecian similitudes, pero también desigualdades que entre la misma población enfrentan. 

Algunas de ellas causadas por el acceso diferenciados a servicios y programas, inserción al 

trabajo y por el lugar en el que se alojen, el cual puede influir en todo los anterior.

Se ha identificado que es a partir de la década de 1990 cuando incrementa la población 

jornalera en Yurécuaro, para dar cuenta de cuales han sido las condiciones en que viven y las 

problemáticas que enfrentan dos estudios de casos dan elementos, así como algunas notas 

periodísticas, que parten del año 2002, m om ento en que en una nota periodística se indica que



la presencia de los jornaleros en Yurécuaro contribuye al crecimiento del sector agrícola, pero 

perjudican porque demandan servicios, los lugares en los que alojan no cuentan con ellos, son 

antihigiénicos, no tienen puerta los baños, por ello que los dueños deben de ser consientes de 

las necesidades de los jornaleros, ya que asumen que “Yurécuaro es una oportunidad de vida” 

para éstos trabajadores (am, 29/06/02).

Días después de la nota anterior, se habló de las supervisiones que se les hacen a las 

viviendas, para que los dueños las mejoren o sean clausuradas, ya que se detectó la existencia 

de una casa en la que se alojaban 50 personas, la cual no contaba con sanitario. Ante tal 

situación, la acción propuesta por el gobierno fue establecer seis líneas de acción, encaminadas 

mejorar o brindar los servicios de salud, educación, justicia, alimentación, empleo y 

capacitación. Pero para excusarse de esa realidad se aclaro que el gobierno municipal no 

alcanza a cubrir dichas necesidades, además de que entre la población jornalera existen 

problemas de drogadicción, prostitución y sobre población (2/08/02), argumento que parece 

justificar la poca intervención por parte del gobierno y productores para atender sus 

necesidades.

Las líneas de acción antes mencionadas tratan de ser ejecutadas po r distintas instancias, 

mientras que los productores permanecen ausentes, ya que sólo se reporta una campaña de 

concientización hacia los productores para que atiendan al trabajador con calidad y calidez 

(dicha campaña se asimila a que los productores les den galletas a los niños que se encuentran 

en sus parcelas trabajando, que tengan buenas intenciones para con ellos o que se justifiquen 

ante las pérdidas que a veces tienen que enfrentar, ya que cuando deciden dejar el producto en 

las parcelas los jornaleros también se ven afectados al no tener trabajo). Sin embargo, los 

programas que empiezan a tener presencia en Yurécuaro no incluyen acciones reales en las 

líneas de justicia, empleo y capacitación, mientras que las de salud, alimentación son atendidas 

parcialmente, la de educación se puede considerar como la más solidad. Pero en las líneas de 

acción mencionadas no se incluyó la vivienda, cuando ha sido una de las mayores 

problemáticas con la que los jornaleros lidian en cada tem porada agrícola.

Con respecto al tema de salud, las notas periodísticas reportaron un caso de sarampión 

entre la población jornalera que después fue desmentido, a partir de ese m om ento se exoneró a 

que los jornaleros contaran con un servicio de salud adecuado (am, 23 /o4 /03). El cual ha sido



atendido principalmente por ferias de la salud, implementadas, al parecer, desde el año 2006. 

E n  un primer m omento fueron realizadas en torno al puente amarillo, posteriormente a las 

afueras de la preparatoria y en la unidad deportiva Lerma (am, 28 /0 9 /0 6  y 29 /11/06). Con la 

construcción del albergue las ferias ahora se realizan ahí.

O tro  caso, relacionado con las cuestiones de salud fue un brote de hepatitis entre los 

habitantes locales de Yurécuaro, si bien, no afectó a los jornaleros, éstos fueron culpados de 

haberlo causado por la basura que generan, y que al encontrase concentrados en las colonias 

M ora y Luis Donaldo Colosio, habitan cerca de 5000 mil jornaleros sólo en estas dos colonias 

(am, 11/11/05). Con tal noticia se puede apreciar el estigma que los locales tienen hacia los 

jornales, las condiciones antihigiénicas en las que viven en dichas colonias y da cuenta de que el 

servicio de limpieza del ayuntamiento no entra a lo que se identifica como zona jornalera.

Las acciones para apoyar con alimentación a la población jornalera se reducen a la 

entrega de despensas (09/04/03). Más adelante se podrá apreciar que Yurécuaro a la vez que se 

beneficia de la presencia de los jornaleros funge como un centro de acopio de fuerza de trabajo 

para otros municipios. La única acción que se ha reportado que se hicieron en conjunto fue la 

entrega de tres mil despensas, repartidas la plaza principal y entres exhibiciones, la cuales 

fueron brindadas por 7 centros D IF  (Briseñas, Churintzio, La Piedad, Penjamillo, Vista 

Hermosa, Tanhuato y Yurécuaro (am, 06/11/05).

E n  cuanto a la vivienda, las denuncias sobre las condiciones de hacinamiento en la que 

viven los jornaleros, falta de servicios al interior de las vecindades y precaria infraestructura ha 

sido una constante. La única acción real que se ha reportado ha sido la clausuran de albergues 

cerca de la vía, nom bre que les daban a las vecindades para no evidenciar el tipo de lugares en 

los que se alojan los jornaleros (am, 15/11/05). A  la siguiente tem porada la nota menciona 

“sobreviven los jornaleros” ante las condiciones infrahumanas en la que viven, de 

hacinamiento y ser forzados a comparar en las tienditas de los dueños de las viviendas. Además 

de reportar el abuso sexual al que están expuestas las hijas de los trabajadores, quienes no lo 

denuncian para no ser corridos de la vecindad por generar escándalos (am, 13/08/06).

Sobre algunas cuestiones de la forma en que llegan los jornaleros se reporta que 

“importan del sur a los jornaleros”, refiriéndose a los estados de Guerrero y Oaxaca, se aclara 

que ellos son los que pagan sus gastos de traslado y destacan que a los niños que trabajan se les



paga igual que a los demás (am, 02/11/05). Pareciera que con esos argumentos se tratará de 

aclarar que en Yurécuaro los jornaleros no están sujetos al sistema de enganche y por lo tanto 

no son explotados además de que en este lugar si se les paga a la población infantil que trabaja.

E n  la misma fuente, días después, se retom a el tema del hacinamiento y destaca que 

“dejan en renta y comida lo que ganan los jornaleros”, así mismo se reporta la existencia de 

señoras que cuidan a los hijos de los jornaleros por una cuota de 20 pesos por día (am, 

14/11/05), con lo que se incrementan los gastos. Pese a ello los productores locales advierten 

a los jornaleros que no se dejen engañar por los sonorenses, que les disputan la fuerza de 

trabajo y les ofrecen albergue gratis (am, 27/11/05). Mientras que la Comisión Estatal de 

Derechos Hum anos valida que en Yurécuaro niños y adultos enfrentan explotación laboral 

(am, 11/08/06).

El servicio de educación, puede decirse que es el que mayor presencia y cobertura ha 

tenido, primero bridado por el Consejo Nacional de Fom ento Educativo (CONAFE) y a 

partir del 2008 por el PR O N IM , que en la actualidad da clases a la población infantil en 

distintos puntos de la zona jornalera. Además de la consolidación de la guardería que en su 

m om ento sólo fungía como ludoteca.

D os estudios visibilizan la situación de vida de los jornaleros después de las fechas 

referidas. El primero de Góm ez T  (2008) quien señala que para el año 2008 el albergue no se 

encontraba terminado, como también lo indicaron algunos jornaleros encuestados que 

mencionaron el tener que caminar entre el lodo al no estar el patio y pasillos pavimentados. En  

ese entonces se cobraba tres pesos diarios por adulto. Aún no existía la guardería construida 

por el programa de SED ESO L, en cambio había una guardería particular que cobraba 25 pesos 

por niño, la cual no recibía más de siete niños (este tipo de guardería aún siguen existiendo), la 

mayoría originarios de Zam ora y Tierra Blanca. Destaca que las vecindades eran ocupadas por 

grupos étnicos, como el caso de triquis de Oaxaca, situación que se ha fortalecido a la fecha.

Los cuartos habitados por los jornaleros eran construcciones viejas, especialmente 

chiqueros, ya que aún se podían observar lo que eran los bebedores de los cerdos, así los 

jornaleros migrantes vivían en lo que eran porquerizas pagando cincuenta pesos a la semana 

sin im portar la edad. Se puede apreciar que la vivienda se ha mantenido como una de las 

mayores problemáticas con las que ha lidiado la población jornalera, pues los costos llegan a



ser excesivos aún más si se consideran la infraestructura de los cuartos. Así Góm ez (2008) 

reporta que para el 2008 la existencia de 260 cuartos que mantienen cuotas semanales de entre 

300 y 400 pesos. E n  tales vecindades la cantidad de letrinas eran insuficientes, al igual que la 

iluminación y drenaje, además de llegar al exceso de la existencia de piedras al ras del suelo que 

servía como lavaderos. Pese a las supuestas inspecciones no se realizan las acciones necesarias 

como clausurarlas, como también lo refirió el director de reglamentos de la administración 

pasada de Yurécuaro.

Temas que com únm ente no son abordados en los estudios sobre jornaleros son 

rescatados por esta autora, ya que reporta la existencia de prostitución, violencia doméstica, 

abuso sexual y venta de niños. D os aportes más que brinda y son de referencia para esta 

investigación es hablar de la existencia de un territorio de los jornaleros, el cual está 

visiblemente delimitado, para el m om ento en que ello lo refiere identifica que dicho territorio 

se conform aba por las colonias Industrial, Mora, Luis Donaldo Colosio y Centro. Resalta que 

parte de estas colonias fueron formadas por terrenos donados durante la campaña del entonces 

candidato priista a la presidencia Luis Donaldo Colosio lo que influyo en que algunos 

jornaleros migrantes se asentaran y se dedicaran al comercio, por lo que se puede atribuir que 

una de las colonias lleve este nombre, además de ser en la que se construyo el primer albergue. 

El segundo aporte es cuando habla de los trayectos diarios de trabajo de un jornalero, los 

cuales puede variar de treinta minutos a tres horas, con lo que se puede ir apreciando que pese 

a que la población jornalera llega a trabajar en el valle de Yurécuaro en la realidad son 

empleados fuera de él.

Mientras que Echeverria (2010) ve otras causas que afectan a la población jornalera 

como es la tecnificación de la agricultura, ya que con ella se reduce la demanda de jornaleros. 

La flexibilidad laboral y vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas aumenta al incrementarse la 

presencia de jornaleros en el valle, los niveles de productividad de los campos agrícolas y la 

inserción de tecnología, aumentando su condición de pobreza. Expone que los trabajadores 

agrícolas que llegan al valle de Yurécuaro efectúan una alta movilidad geográfica. La autora 

también señala las condiciones de hacinamiento en las que viven los jornaleros en los cuartos 

que renta, los cuales se encuentran en deplorables condiciones.



Las notas periodísticas y estudios muestran las condiciones que han imperado en las 

estancias de los jornaleros en Yurécuaro, así mismo las líneas de acción reportadas dan cuenta 

de la forma en que el gobierno en sus distintos niveles e instancias ha intervenido. E n  la 

actualidad los programas se aplican en tiempos y espacios específicos, sobre todo en la 

tem porada que va de septiembre a diciembre y en las instalaciones del albergue, 

principalmente.

E n  Yurécuaro las instancias que están involucradas en atender a los jornaleros agrícolas 

migrantes son de orden tanto federal como el estatal y municipal, las cuales tienen diferente 

grado de participación, como a continuación se presenta.

SED ESO L se hace presente a partir del PAJA39 realiza acciones, en conjunto con otras 

instancias, para brindar apoyos económicos y mejorar las condiciones de alimentación, salud y 

educación. D e igual form a se encarga de construir y equipar espacios para alojar y atender a los 

jornaleros, como son albergues y estancias infantiles. El PAJA en Yurécuaro se materializa a 

partir del año 2008 con la construcción del albergue y estancia infantil. E n  el primero además 

de ser un lugar en donde hay cuartos para que se alojen los jornaleros, con su respectiva área 

para cocinar, también se encuentra la cocina-comedor en donde se brindan alimentos para la 

población infantil, principalmente, salones de clase y algunos servicios médicos, como ferias de 

salud y unidad móvil médica, y es el lugar donde se instalan las mesas de registro por parte de 

los visitantes y prom otores de SEDESOL. Para ello requieren entregar comprobantes de sus 

documentos como es IFE, CURP, Acta de Nacimiento y fotografías

E n  los lineamientos del PAJA se establece que los apoyos alimenticios son para niñas y 

niños menores de catorce años de edad. Los que están inscritos a algún programa educativo 

reciben becas mensuales, sin embargo, estas sólo se dan en una exhibición cubriendo un 

m onto de ochocientos pesos, cuando el programa en uno de sus objetivos plantea estimular la 

asistencia y permanencia escolar, el m onto va de ciento veinticuatro pesos ($124.00) a 

quinientos cuarentaicinco pesos ($545.00), según el grado escolar. A  partir de la secundaria las 

mujeres reciben mayor cantidad.

39 http://www.se,de,sol.gob.mx/e,s/SEDESOL/Ate,ncion a Jornaleros Agricolas

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Atencion_a_Jornaleros_Agricolas


El apoyo económico para el traslado se brinda al arribo de los jornaleros migrantes y 

cubre una cuota de ochocientos pesos ($800.00). Hay apoyos especiales para contingencias 

como es pago de servicios médicos y gastos funerarios durante el transito migratorio, en caso 

de ser durante el trabajo aclara que no se sustituye la obligación del patrón. Los jornaleros que 

se ven en la necesidad de recurrir a este apoyo no tienen la información adecuada para acceder 

a él, como se pudo apreciar en Yurécuaro ante la muerte de un jornalero sus compañeros de 

cuarto estuvieron recurriendo a distintas instancias para poder solventar los gastos necesarios. 

El no alojarse en el albergue ni estar registrado en el padrón SED ESO L les conflicto el 

resolver su problema inmediatamente.

La estancia infantil tiene las funciones de guardería. E n  este espacio a la población 

infantil le brindan alimentación, desarrollo de sus habilidades y educación que antecede al 

preescolar. Se debe de contar con un médico, lo cual no sucedió durante la tem porada de 

cosecha de 2011. Las madres pagan una cuota de diez pesos al día por cada uno de sus hijos 

que se quede ahí.

Ilustración 5 Esperando a que m am á regrese del trabajo

El PAJA en Yurécuaro funciona en coordinación con otras instancias para cumplir los 

objetivos del programa. Se apoya del el D IF  estatal para brindar la alimentación, del D IF  

municipal para los desayunos, tanto para los alumnos de PR O N IM  como los asistentes a la



guardería. La población infantil tiene acceso a alimentación de lunes a viernes (desayuno y 

comida y merienda), siendo beneficiados, principalmente, los que asisten a la guardería y los 

que asisten a las clases en los distintos lugares de atención.

El servicio educativo es promovido por el PR O N IM , es quien atiende las necesidades 

educativas de la población infantil, inicia a partir de 2008, abarca preescolar, primaria y 

secundaria. Anterior a este programa era el Consejo Nacional de Fom ento Educativo 

(CONAFE) quien ofrecía el servicio, estando presente desde 1998. Para los adultos es el 

Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (lEEA) quien se encarga de atenderlos, 

aunque su presencia es mínima.

El PR O N IM  en Yurécuaro atiende a más población en el periodo de cosecha de 

jitomate y chile (de agosto a diciembre), donde se registro la inscripción de 1100 niños. En  el 

tiempo que da inicio el siguiente periodo de cosecha se sigue dando el servicio pero sólo en las 

aulas móviles que se encuentran en el parque. La población que se atiende en este m om ento es 

principalmente la asentada, que lleva más de un año en Yurécuaro o que ha permanecido desde 

el periodo de cosecha anterior, se ha reportado que en este periodo se ha atendido a un 

máximo de 150 niños. A  diferencia del periodo anterior, sólo se imparten clases po r la tarde. 

Hay niños de Colima, población que no había sido detectada. La mayor parte de los alumnos 

son de origen michoacano, pese que algunos han nacido en Yurécuaro hablan purépecha.

Para brindar el servicio educativo existen cuatro lugares que fungen como escuelas. La 

primera y de mayor relevancia es la que se encuentra al interior del albergue, aprovechan el 

patio de éste para realizar los festivales y funge como sede principal para entrega de informes. 

Le siguen las aulas móviles que se instalan en un parque en la colonia La Mora. Después esta 

una casa que funge como escuela, cercaba a la vía, en la colonia Simón Bolívar. P o r último 

están algunas vecindades en las que se adapta algún espacio para que los hijos de los jornaleros 

reciban clases, existiendo casos en que se dan en la calle.



Ilustración 6 E spacios educativos para población infantil jornalera

E n cuanto al servicio de salud existen los siguientes lugares y actividades: la unidad 

móvil médica en el albergue, el centro de salud de Yurécuaro y las ferias de la salud organizadas 

por la Jurisdicción Sanitaria No. 6. Además de consultorios y clínicas particulares, por lo que es 

la Secretaría de Salud la que se responsabiliza del servicio médico que requieren los jornaleros, 

sin contar con un programa específico que este dirigido a la población jornalera. El IMSS no 

fue reportado ya que este servicio lo brindan los productores (o la persona que contrata su 

fuerza de trabajo), quienes no se responsabilizan de ello. Sin embargo, durante la primera feria 

de salud asistió personal del IMSS para dar pláticas sobre salud bucal y regaló cepillos dentales.



Ilustración 7 A tención m ed ica  para los jornaleros agrícolas m igrantes

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social canaliza el Programa de Apoyo al Empleo, 

dentro del cual se encuentra el subprograma de apoyos económicos para la Movilidad Laboral 

Interna para atender al sector agrícola, al apoyar la movilidad laboral de mujeres y hombres 

jornaleros agrícolas que en sus localidades no tengan la oportunidad de trabajar y que por tal 

razón requieran trasladarse a otra entidad y /o  localidad en la que se demanda fuerza de trabajo 

temporal en el sector agrícola.

La STPS también ofrece el Distintivo Em presa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, el 

cual funge como una medida para no contratar mano de obra infantil en ninguna de sus áreas. 

Tiene la intención de que la empresa adopte buenas prácticas laborales. Para dar el distintivo se 

evalúa que la empresa cumpla con acciones que benefician a los jornaleros en especial a sus 

hijos en los siguientes componentes: vivienda, salud, educación, servicios comunitarios, 

alimentación, cuidado y protección infantil40.

Esta dependencia sólo se hizo presente en las ferias de la salud otorgando carteles que 

daban indicaciones sobre cómo prevenir intoxicaciones, modulo que no fue de interés para los 

jornaleros agrícolas hasta el m om ento en que empezaron a algunos regalos (trastos). La STPS 

es la instancia con mayor ausencia, cuando es la que debe de respaldar los derechos de los

http://w w w .stps.gob.m x/bp/secciones/conoce/areas atencion/areas atencion/inclusion laboral/igualdad labo 
ral/archivos/D iptico EM PRESA AGRICOLA.pdf

40

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/inclusion_laboral/igualdad_laboral/archivos/Diptico_EMPRESA_AGRICOLA.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/inclusion_laboral/igualdad_laboral/archivos/Diptico_EMPRESA_AGRICOLA.pdf


trabajadores, con ello se puede apreciar que el Estado prefiere invertir en programas 

asistenciales que en garantizar la protección y garantías laborales.

E n  comparación de los antecedentes de las condiciones de las estancias de los 

jornaleros antes del 2011 se puede apreciar que ahora se han consolidado los programas de 

atención a la población jornalera, situación que ha influid en que los jornaleros tengan mayor 

agrado po r asistir a trabajar en Yurécuaro, en comparación de otros enclaves. Pero no se puede 

negar que por la concentración que hay de los programas mencionados en el albergue y por la 

forma de acceder a ellos entre la misma población se suscitan desigualdades, así como por los 

tiempo en que se efectúan ya que en la temporada agrícola primavera-verano no hay programas 

que brinden la asistencia que se les da en la de otoño-invierno, a excepción del servicio 

educativo.

N o se puede negar que las políticas públicas y en específico los programas diseñados 

para atender a la población jornalera pretenden y generan mejoras en sus condiciones de vida, 

pero los objetivos bajo los que se diseñan no se cumplen en su totalidad o con el paso del 

tiempo en vez de fortalecerse van dejando huecos en su aplicación, las cuotas empiezan a 

incrementar o simplemente usan el padrón de jornaleros para justificar gastos.

Al observar los lugares y la forma en que se aplica los programas a brindado un 

panorama más amplio que el sólo mencionar cuales son y cómo funcionan. Así referir al lugar 

va más allá de indicar una escala geográfica, ya que los jornaleros que no se alojan en el 

albergue verán disminuido su acceso a los programas o la calidad de los mismos cuando se 

aplican fuera de él.

Una vez señalado el perfil de la población jornalera que se emplea en Yurécuaro y 

destacar algunas situaciones en las que viven y laboran podemos tener un panoram a sobre 

cómo se suscitan sus estancias de trabajo, además de identificar cómo el desarrollo de la 

agricultura local propició la presencia de los jornaleros migrantes. Con los aportes anteriores se 

puede pasar al siguiente capítulo en que se aborda la realidad socioespacial de la población 

jornalera desde el enfoque de espacios de vida.



C A PITU LO  IV. ESPACIO S D E  V ID A  D E  LOS JO R N A L E R O S  

M IG R A N T E S E N  Y U R É C U A R O

E n el capítulo anterior se expusieron las características socioespaciales de la población de 

interés, con éstas y una vez detectadas sus rutas de trabajo y sus temporadas de estancia en 

Yurécuaro, en el presente capitulo se analiza cóm o los jornaleros agrícolas migrantes 

conform an sus espacios de vida, teniendo en cuenta que el trabajo es el principal detonador de 

dicha espacialidad. Se parte de la zona jornalera, que es en ésta donde se encuentran ubicados 

los lugares de alojamiento, punto que se tom a de referencia y partida para observar cuáles son 

sus trayectos cotidianos y así poder cartografiarlos. Se hace mención del puente amarillo, 

principal lugar de encuentro para iniciar la jornada laboral y de otros lugares que tiene la misma 

función pero en m enor escala. P o r lo tanto, se contextualiza dicha zona para posteriormente 

abarcar los espacios de vida, en los que resaltaran otros lugares, sus relaciones e interacciones 

sociales. Se exponen las valoraciones que tienen los jornaleros. Para cerrar el capítulo se integra 

al análisis los aportes de la teoría de la estructuración.

Antes de abordar el tema de los espacios de vida se indican las características del área 

geográfica donde se establecen, identificada como una zona específica al interior de la ciudad 

de Yurécuaro, que se encuentra delimitada por elementos materiales y espaciales que propicia 

la concentración de los trabajadores migrantes. Al resaltar la existencia de esta zona se tiene el 

interés de contextualizar el área en el que los jornaleros se establecen al llegar a Yurécuaro, 

donde dan inicio la conformación de sus espacios de vida y, po r lo tanto, donde se suscita 

parte de su vida cotidiana entablando ahí sus relaciones e interacciones sociales con distintos 

actores. Así, las estancias de trabajo de los jornaleros agrícolas migrantes en Yurécuaro no sólo 

responden al impulso agrícola del valle, sino también de lugares, formas de habitar, presencia o 

ausencia de actores y refleja las desigualdades existentes al interior de esta zona y fuera de ella.

Las características y dinámicas de esta zona jornalera dan cuenta de cierta exclusión y 

segregación socioespacial que viven los jornaleros en Yurécuaro, situación que también se 

presenta en otros enclaves agrícolas, pues parece existir un patrón de ubicación para estos 

trabajadores, donde su estancia no sea visible para los habitantes locales, además de situarse en 

lugares con escasos servicios públicos o sin ninguno. Para tener en donde alojarse han 

recurrido a construir cuartos con materiales de desechos o duermen en galerones, en otros



casos se instalan en cuarterías de baja infraestructura, albergues y en los mejores de los casos 

emergen las construcciones de casas de ladrillo que hacen con sus propios recursos como se 

presencia en Yurécuaro. E n  los estudios de Lara, Seefoó y Camargo se puede apreciar las 

formas de habitar de los jornaleros, al referir la relación entre la presencian de los trabajadores 

migrantes y el espacio geográfico, en cuanto a las particularidades de los lugares en los que se 

establecen y la forma en que modifican el espacio.

Para el caso de Yurécuaro tal relación incita al cuestionamiento sobre ¿cómo confluye 

la consolidación de la zona jornalera con la propia urbanización de la cuidad de Yurécuaro? Si 

bien, se reconoce que la presencia de jornaleros migrantes trae consigo modificaciones en el 

espacio al crear nuevos asentamiento o conformarse áreas geográficas ocupadas principalmente 

por ellos, a la vez, enfrentan una designación en espacios alejados, poco visibles o 

frecuentados por los habitantes locales, quedando “excluidos” del resto de la vida social y 

espacial de la ciudad de Yurécuaro.

Sin embargo, se nota que confluye el proceso de urbanización de dicha ciudad con la 

consolidación de la zona jornalera. El incremento de calles y actualmente la construcción de 

viviendas empiezan a ser una constante en la zona, además de un tipo especifico de viviendas 

en las que se alojan, vecindades y albergue, principalmente, ya que también se encuentran los 

cuartos construidos po r los jornaleros de materiales de desecho, que son las menos, y la 

construcción de casas de tabique. Con el tiempo y en especial durante las temporadas de 

cosecha el incremento de comercios que brinden distintos servicios destinados para los 

trabajadores van en aumento.

Urbanización e indicios de la zona jornalera en la ciudad de Yurécuaro

E n el capítulo tercero se dio un breve marco de referencia sobre el municipio de Yurécuaro y 

la ciudad, en este apartado es de interés mencionar aspectos sobre el proceso de urbanización 

de la ciudad y cómo ésta confluye con la conformación de la zona jornalera, sobre todo si se 

tom a en cuenta la ubicación de lugares propios para la población local y su estrecha cercanía 

con los lugares ocupados por los jornaleros. Ejemplo de lo anterior es la construcción de la 

unidad deportiva y la Preparatoria incorporada a la Universidad de San Nicolás a mediados de



la década de 1960 (Miranda, 1978) que se ubican al 

sur de la ciudad e inmersas en la zona jornalera, por 

lo que han llegado a ser usadas para brindar 

atención a los jornaleros, en el caso de la instalación 

de las ferias de la salud, así como por los mismos 

jornaleros que transitan sus aceras y esperan 

recargados en sus paredes.

El incremento de habitantes en la ciudad de 

Yurécuaro ha sido un detonador de la expansión 

urbana, sobre todo por la conformación de nuevas 

colonias. E n  la década de los setenta se reporta la 

existencia de las colonias La Mora, Industrial y El 

Ilustración 8. E sp erando a las afueras de la Hacha (o 1° de Marzo), las cuales se ubican
preparatoria

próximas a la vía del tren. Para la misma década se 

registra la inserción de infraestructura que beneficia a los habitantes y proyecta el desarrollo de 

Yurécuaro, como la red de agua potable, el drenaje y la pavimentación de calles que comienza 

desde los cincuenta (Miranda, 1978).

La ciudad de Yurécuaro es aún joven, pues adquiere tal título en el año de 1995, 

contado ahora con servicios comerciales y financieros bancarios. Su proceso de urbanización 

se acentúa a finales de 1950 y se concentra en los años de 1970, como los refieren los datos 

antes señalados. Al encontrarse rodeada del valle agrícola éste empieza a ser invadido por la 

construcciones de casas y freaccionamientos, sobre todo cuando se pasan los límites que 

demarcan sus principales calles y avenidas: Melchor Ocam po, del lado oeste, y el libramiento 

entre el este y sur, ya que hacia el norte el río Lerma el que demarca el límite municipal y estatal 

entre Michoacán y Jalisco.

La ciudad de Yurécuaro, principal área urbana del municipio y que integra la cabecera 

municipal, contiene una serie de elementos materiales que la delimitan: el puente la comunica 

con la Rivera y cruza el río Lerma (al norte); el puente que la comunica con el municipio de 

Tanhuato (al sur), por la vía de la carretera nom brada como libramiento Juan Pablo II, que 

conecta con el bulevar Lázaro Cárdenas en dirección hacia el centro; otra avenida importante



es la Melchor Ocam po y la avenida Río Panuco-General Francisco Mujica-16 de Septiembre 

(nombres que lleva de dirección este a oeste).

La vía férrea aparte de ser por donde pasa el tren de carga con destino a Guadalajara o 

Tijuana, según sea la dirección que lleve, funge como un elemento material que marca la 

diferencia de la espacialidad de un lado y otro (el centro de la ciudad y la zona jornalera) al ser 

traspasada por la mancha urbana.

Yurécuaro se encuentra inmerso en la microregión de La Piedad pero a la vez funge 

como un centroregional, a m enor escala, con otros municipios y localidades (Tanhuato, Vista 

Herm osa y la Rivera, por ejemplo) cuyos habitantes recurren a él para hacer uso de sus 

servicios y comercio, a la vez de encontrarse relacionados con su desarrollo agrícola, sobre 

todo si se tom a en cuenta que Yurécuaro es el centro de operaciones del distrito de riego así 

como del distrito de desarrollo rural.

La expansión urbana de la ciudad de Yurécuaro no sólo se nota en el incremento de su 

mancha urbana, como se puede apreciar en el capitulo tres cuando se mencionan las nuevas 

colonias y asentamientos no regularizados, sino también por los once fraccionamientos, tipo 

IN F O N V IT  (Instituto Nacional de Fom ento Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), 

además de sus servicios comerciales (como la tienda Aurrera), educativos, de salud, deportivos 

y culturales.

E n  el centro del municipio de Yurécuaro, así como de la ciudad, se ubica la plaza 

adornada por su kiosco, rodeada por el palacio municipal; en contra esquina, se encuentra el 

mercado municipal al sur; mientras que al noroeste se localiza la iglesia. A  los constados y 

alrededor se ubican algunos locales de distintos artículos, alimentos, un hotel y un par de 

bancos. Es en la plaza donde se realizan las actividades artísticas y culturales que celebra el 

municipio, como es la feria internacional de la danza o el mismo aniversario del municipio. Los 

habitantes locales son los que comparten los festejos religiosos y cívicos a los cuales los 

jornaleros migrantes generalmente no asisten, ya que sólo van a la plaza a “dar la vuelta” 

cuando no trabajan o regresan tem prano de los campos agrícolas.

Los establecimientos en el centro de la ciudad y las actividades económicas que en este 

espacio se realizan están enfocados al sector de los servicios, gubernamentales y comercios



(abarrotes, ropa, zapatos, artículos de piel, cafés internet, alimentos, entre otros). Así como la 

existencia de algunos talleres de manufacturación de rosarios y otros artículos religiosos. La 

atención médica se concentra en el centro de salud, la clínica Mexfam y la del seguro social, 

además de algunos consultorios particulares. O tros lugares relevantes son la biblioteca 

municipal, la casa de la cultura, algunos restaurantes y un par de hoteles más.

E n  las calles del centro se ubican un par de tianguis, el de mayor importancia es el de 

los días miércoles, localizado en la calle Vicente Guerrero a contra esquina del palacio 

municipal; el segundo esta todos los días cercanos a “las cuatro esquinas”, uno de los lugares a 

lo que recurre la población jornalera para hacer sus compras. Ambos tianguis son 

aprovechados, y en especial el de los miércoles, por personas en situación de calle para pedir 

algunas monedas, las cuales van en incremento, así como por jornaleros, sobre todo cuando 

aún el despunte de la cosecha no llega.

A un par de cuadras detrás de la iglesia se ubica la única tienda de autoservicio Aurrerá, 

después ésta inicia el puente que separa al municipio de Yurécuaro y a Michoacán de Jalisco, en 

particular de la localidad de La Ribera. E n  el centro de la ciudad la mayoría de las calles se 

encuentran pavimentadas, a excepción de algunas que se localizan en la periferia. Los 

materiales y fachadas de las casas no presentan grandes contrastes, pues imperan las de cantera 

y algunas aún de adobe, a las orillas es donde se pueden percibir construcciones de casas con 

otros materiales y diseños, así como los fraccionamientos.

D e lado opuesto al puente de La 

Ribera, hacia el sur, se localiza la vía del tren, a 

la orilla, antes de cruzarla, se encuentra la 

antigua estación, una plaza que es decorada 

por una locomotora, un pequeño parque 

infantil con juegos y una plaza aún más 

pequeña que la anterior. Además de un 

conjunto de casas construidas de madera, con 

pequeños pasillos de tierra.

Ilustración 9 La vía, elem ento material que divide la 
ciudad de Yurécuaro



Al cruzar dicha vía continúa el bulevar Lázaro Cárdenas, es donde se localiza “el 

puente amarillo” y da inicio la zona jornalera la cual confluye con el crecimiento urbano propio 

de la ciudad de Yurécuaro.

La zona jornalera

La actividad agrícola del valle de Yurécuaro tiene un importante papel como detonador del 

crecimiento económico y urbano del municipio, en especial de la ciudad. Si bien, los servicios 

generan un significativo flujo económico, la agricultura intensiva ha sido el parteaguas en el 

desarrollo municipal, pues así lo considera el actual director de desarrollo rural al señalar “En 

1985 llegan los de Sinaloa y crece el municipio” . E n  cuanto al crecimiento de la mancha 

urbana, ésta se ha extendido principalmente hacia el este, oeste y sur, ya que al norte el río 

Lerma lo impide además de que ahí termina el territorio del municipio. A  las orillas se puede 

apreciar que algunas parcelas de cultivo están pasando a ser habitadas, al sembrar en ellas 

nuevos fraccionamientos. Pero es al sur de la vía del tren donde se aprecia, de forma más 

notoria, dicho proceso de urbanización, y es donde se localiza la zona jornalera.

Observando este proceso de crecimiento podemos dar cuenta de una serie de 

modificaciones espaciales que ha tenido la ciudad de Yurécuaro, como es la conformación de 

una zona jornalera, propiciada por nuevos asentamientos, irregulares o no, y por la 

conformación de colonias y fraccionamientos. Por lo tanto, confluye la construcción o 

modificación y adaptación de lugares que responden y resultan del desarrollo urbano municipal 

y agrícola, ya que el boom agrícola del valle también desató un boom jornaleros migrantes.

La zona jornalera como el resto de la ciudad ha ido en crecimiento, al existir 

actualmente una mayor cantidad de calles. La zona de interés se concentra, sobre todo, entre el 

área que va del bulevar Lázaro Cárdenas hasta el canal de agua que funge como división con la 

colonia El Hacha o 1° de m arzo41, para el caso del la colonia Industrial, ésta se localiza antes 

de cruzar la vía, por lo que se puede deducir que fue una de las primeras colonias ocupadas por 

los jornaleros agrícolas migrantes, junto con la colonia la Mora, el resto de las colonias que se 

integran a la zona son Simón Bolívar, Luis Donaldo Colosio, la ampliación de la misma y 5 de

41 Esta colonia no fue considerada para hacer el trabajo de campo, pero se idéntica que en ella también se alojan 
jornaleros agrícolas.



febrero. Entre estas colonias y la Industrial se encuentra la preparatoria y la unidad deportiva 

que junto con la vía del tren las separan, pero es el puente amarillo la que propicia la unión 

entre ellas.

Hablar de una zona jornalera y diferenciarla del resto de la ciudad de Yurécuaro, pese 

a estar inserta dentro de ella, se debe a que tal área geográfica parece estar designada 

exclusivamente para los jornaleros agrícolas migrantes, ya que ahí es donde se encuentran 

ubicados los albergues y las vecindades; locales comerciales (tiendas, tortillerías, puestos de 

comida en las que hacen la mayor parte de sus compras, además de la recién instalación de una 

farmacia) y lugares de reunión para emplearse y de esparcimiento, po r lo tanto en dicha zona es 

donde transcurre parte de la vida cotidiana de los jornaleros, teniendo en cuenta que gran parte 

del día la pasan en los campos agrícolas y camionetas en las que realizan sus trayectos hacia 

ellos.

Visiblemente se encuentra delimitada por elementos materiales y físicos, como es: la vía 

del tren al norte, al este el canal de agua y terrenos baldíos, al oeste de igual forma son terrenos 

baldíos que marcan el límite y al sur el entronque de la carretera que va a Tanhuato, así como el 

inicio de campos agrícolas y empacadoras. La mayoría de las personas que la habitan y 

transitan por ahí son migrantes que se emplean como jornaleros agrícolas o que en algún 

m om ento de su estancia lo hicieron, al haber quienes se han establecido para ofrecer servicios 

a los que siguen llegando temporalmente. Pero, si bien existe una marcada diferencia de esta 

zona al resto de la ciudad de Yurécuaro al interior también se hacen presentes divergencias 

materiales, económicas y sociales.

E n  su interior existen algunas construcciones de casas tipo residencial, que además de 

ser extensas y ostentosas dejan ver grandes diferencias socioeconómicas de los habitantes que 

ahí residen. A  la vez que se localizan vieja construcciones que dan cuenta de la época de las 

haciendas y de la producción de granos, como es lo que queda del viejo molino, ubicado en la 

colonia la Mora, y que actualmente es un punto de encuentro para los jornaleros.

La actividad económica en la zona de referencia está determinada po r el comercio y la 

renta de cuartos. Abundan las tiendas de abarrotes, tortillerías, la venta de alimentos, puestos 

de discos piratas y artículos de segunda mano, además de la rentan las viviendas. Recordando 

que el sector terciario en el que se emplea el 39% de la población es el de mayor importancia



en el municipio hay cierta distinción entre la actividad económica del tercer sector entre el 

centro de la ciudad y la zona jornalera, ya que baja la calidad de los servicios y productos al ser 

destinados para distinta población, no por ello se excluye que los jornalero realicen algunas 

compras en el centro, aunque les generé mayor gasto.

Las referencias anteriores aluden a las diferencias físicas, económicas y sociales que se 

presentan a lo largo de la vía férrea, pero principalmente al cruzarla. D e entrada nos 

encontramos con un paisaje urbano un tanto distinto al que se observa en el centro del 

municipio, pues los materiales de las fachadas de las viviendas se diferencian de la cantera al 

imperar las construcciones de tabique rojo y las casas con segundos y terceros niveles son más 

frecuentes.

Ilustración 10 Contrastes urbanos

La abundancia de vecindades avasalla; la variedad de su infraestructura, sobre todo la 

interior, se deja ver por el material con las que han sido construidas, ya sea tabique rojo y con 

techos de loza, las más recientes; las que se adaptaron son de viejas construcciones de adobe, 

muchas de ellas antiguos chiqueros, por tanto los techos son de lamina de metal o cartón, estas 

últimas en malas condiciones al dejar pasar por abundantes agujeros ya sea los rayos del sol, el 

viento o la lluvia. Los pisos de las vecindades pueden estar cubiertos por alguna capa de 

cemento, pero en la mayoría de los casos se siguen manteniendo de tierra. A  diferencia del 

centro del municipio en la zona jornalera existen más manzanas, de diverso tamaño y abundan 

las calles sin pavimentar.



Las distinciones sociales se dejan ver entre sus habitantes, ya sean temporales o 

resientes, puesto que los comerciantes, rentistas y otros empleados, se distinguen de los que 

trabajan en actividades agrícolas, ya sean jornaleros, cuadrillero o huacaleros. Pero sobre todo 

es aquí donde la diversidad de origen étnico confluye, no sólo es la distinción entre mestizos e 

indígenas, sino también la diversidad de grupos étnicos, indicadó en el capitulo tres.

Considerando que la presencia de los jornaleros migrantes ha influido en la 

modificación espacial de Yurécuaro, se puede apreciar que en los últimos años es cuando se 

incrementa su presencia, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 9. Años trabajando en Yurécuaro

Años Porcentaje

1 15%

2 3%

3 21%

4 12%

5 9%

6 3%

7 3%

8 12%

10 3%

12 3%

15 3%

20 9%

21 3%

999 3%

Total 100%

Uno de los datos a destacar es que el 21% de los jornaleros registraron tres años como 

tiempo de antigüedad, lo cual bien se puede relacionar con la construcción del albergue y es el 

tiempo que aproximadamente coincide con la ruta de trabajo que actualmente tienen. Si bien, 

en el anterior cuadro se está haciendo referencia a los trabajadores migrantes, se considera que 

al paso del tiempo los jornaleros han visto y sido causa de cambios espaciales de la zona 

jornalera así como de dinámicas económicas y sociales, ya que demandan servicios, como 

vivienda, abasto de alimentos y otros productos básicos, educación y servicios de salud. 

Además de indicar que Yurécuaro es un enclave agrícola nuevo que empieza a ser de referencia 

entre la población jornalera móvil.



La demanda de vivienda por parte de los jornaleros es la principal detonadora de 

modificaciones espaciales, además de una de sus mayores necesidades. E n  un primer m omento 

los lugares destinados a la actividad porcícola que había en el municipio, los entonces 

chiqueros pasaron a ser cuartos para jornaleros migrantes, siendo actualmente deplorables 

vecindades. Posteriorm ente se construyeron otras vecindades para que fueran habitadas por los 

jornaleros y es a partir del año 2008 que se edifica el primer albergue, ya que desde el 2011 se 

inició la construcción del segundo albergue que a la fecha no se encuentra en servicio. O tro 

tipo de viviendas son los cuartos construidos con materiales de desecho, madera, cartón y 

lámina que se ubican en la colonia Simón Bolívar, habitados, en su mayoría, po r jornaleros ya 

asentados. Mientras que en la actualidad se pueden apreciar la construcciones de pequeñas casa 

de material (tabique rojo y loza) por parte de jornaleros con la intención de ser habitadas 

temporalmente y sólo por familiares.

El resto de servicios que requiere la población jornalera detonan otro tipo de 

modificaciones espaciales, para el caso del comercio se aprecia la instalación de puestos en las 

calles, apertura de locales y un pequeño tianguis a un costado de la vía del tren, a la altura del 

puente amarillo. El de educación es ofrecido en el parque, casas que fungen como escuelas y 

vecindades, además de que se ofrece al interior del albergue y en la guardería; mientras que el 

servicio médico es de m enor presencia al interior de la zona jornalera, ya que sólo se localiza 

un farmacia (de reciente apertura) cerca del puente amarillo, ya que la atención se brinda al 

interior del albergue, ya sea por la unidad móvil que se supone asiste un día la semana o 

cuando se realizan las ferias de la salud, dos durante la tem porada agrícola que va de agosto a 

diciembre.

E n  el caso de lugares de esparcimiento, por tratarse de una población que su presencia 

tiene por objetivo el trabajar, no existen lugares exclusivos para los jornaleros, sino estos se 

han apropiado de espacios que se encuentran continuos a la plaza donde se localiza la máquina 

del tren, a un costado de la antigua estación, en mínimo porcentaje y sobre todo población 

infantil, hacen uso de la unidad deportiva. P o r lo que el mismo puente amarillo funge como 

lugar de entretenimiento y es en las calles de la zona jornalera donde esta población, 

especialmente hombres y algunos niños las aprovechan más allá de sólo transitarlas.



Al observar los actores que se hacen presentes, hasta el m omento, a partir de los 

lugares mencionados se encuentran los habitantes locales e instancias gubernamentales que dan 

asistencia a la población jornalera. Sin embargo, para hablar de las condiciones en las que vive 

esta población es necesario tom ar en cuenta algunos indicadores, que están ligados a los índices 

de desarrollo o marginación, como son: vivienda, agua entubada, electricidad. Pero por la 

condiciones de los lugares de alojamiento de los jornaleros otros indicadores a considerar son: 

baños, fogones, lavaderos y otros espacios públicos que se rescataron, así como las 

características de los cuartos (condiciones de hacinamiento y formas de ocuparlos), tanto en 

vecindades como albergue. Para hacer alusión a su espacio social y espacialidad, que es donde 

se conjuntan sus trayectos cotidianos e itinerarios de trabajo, primero se ahonda más en los 

lugares que se encuentran inmersos en la zona jornalera.

Los Lugares de la Zona Jornalera

Al hablar de esta zona como un área geográfica especifica nos remite a señalar los lugares que 

la integran y que son ocupados por la población jornalera, partiendo de donde se alojan. 

Posteriorm ente se habla del puente amarillo, principal lugar alrededor del cual se entablan las 

relaciones de trabajo y dan inicio los itinerarios laborales de los jornaleros, además de fungir 

como un espacio de entretenimiento, de abasto de diversos artículos y alimentos.

E n  el m om ento en el que se observan los itinerarios de trabajo y hablar de otras 

actividades resaltaran otros lugares que darán cuenta de la forma en que la población jornalera 

hace uso y transita esta zona, las calles de la ciudad de Yurécuaro y se refleja la espacialidad de 

su actividad laboral. Rescatar esta serie de lugares es porque se tiene en cuenta que el lugar 

refiere a una escala espacial que remite a la especificidad (Narváez, 2006), es donde se realizan 

las distintas actividades cotidianas también da cuenta de funciones, actividades, de dinámicas 

sociales y experiencias (García, et al., 2004). P o r lo que el lugar no sólo es un punto de 

ubicación y de partida, ya que a través de él o de un conjunto de lugares podem os hablar de la 

espacialidad del trabajo y la vida cotidiana de los jornaleros en Yurécuaro, por lo tanto, de sus 

espacios de vida.



L os lugares de alojam iento

Las vecindades y el albergue son algunos de los lugares que dan cuenta de los espacios 

de vida, ya que también existen los lugares de concentración y esparcimiento, que aunados al 

tipo y calidad de servicios para los trabajadores temporales se puede apreciar la forma en que 

los habitantes locales son los que proveen de servicios a la población jornalera, po r lo que 

aprovechan su presencia para incentivar su economía familiar o personal pese a no estar 

relacionados con los jornaleros por su actividad laboral, son quienes les rentan cuartos y les 

vendes alientos y otros productos.

Las vecindades y albergue se identifican como lugares de alojamiento y punto de 

partida para cartografiar los espacios de vida de los jornaleros. E l lugar de alojamiento da 

cuenta de una forma de habitar, de simbolizar y de identificar entre lo propio y lo ajeno, como 

señala Aguilar, 2001, quien argumenta que el lugar de residencia está relacionado con las 

vivencias pero también con la producción y reproducción de estructuras sociales, superando la 

sola descripción de la infraestructura de dichos lugares de alojamiento.

Los lugares de alojamiento a la vez tienen la función de conector (Bertrand, 1978), ya 

sea con el resto de la ciudad de Yurécuaro o con otros espacios. A  parir de él se pueden 

apreciar cómo se generan connotaciones simbólicas, que dan cuenta de aspiraciones sociales, 

motivaciones (Rapoport, 1978) y de valoraciones, que son las que interesan destacar, ya que 

influyen tanto como la posibilidad que tengan de elegir el lugar el alojamiento. Los jornaleros 

toman en cuenta sus necesidades, preferencias, costumbres y experiencia para alojarse y así 

dicho lugares son referentes para vislumbrar aspectos identitarios, de estatus y de desigualdades 

entre la misma población al ser preponderantes en sus estancias, en su calidad de vida (por la 

infraestructura de los cuartos, tamaño, costo, así como número de personas que los habitan), 

que a la vez se relaciona con el acceso a servicios y formas de habitar según su lugar de origen 

y grupo étnico, en algunos de los casos.

Relacionar los elementos que se le adjudican al lugar de alojamiento en la zona 

jornalera de Yurécuaro con las características de los jornaleros ayuda a rescatar que al tratarse 

de una población móvil su habitar tiene formas particulares: es temporal; en un lugar ajeno en 

cuanto a título de propiedad, colectivo y simbolizado. Sin embargo, ahí los jornaleros generan



vivencias, experiencias, motivaciones para lograr lo propio (un patrimonio como una casa) o 

para buscar cierto confort durante sus estancias de trabajo en Yurécuaro.

E n  cuanto a la producción y reproducción de estructuras, como una función que 

también se le adjudica al concepto y escala de lugar, para el caso de los lugares de alojamiento, 

se puede apreciar la presencia de actores y normas que exponen intereses económicos y 

políticos de éstos ante la necesidad que tiene los jornaleros por una vivienda temporal. Sin 

embargo, pese a esa estructura se puede apreciar cómo los jornaleros implementan estrategias 

para alojarse entre las mejores posibles, siendo éstas una forma de acción, lo que da cuenta de 

la capacidad de elección que algunos llegan a tener, ya que tratan de conseguir un lugar que se 

adecue a sus necesidades, preferencias y valoraciones. Pero habitar en uno u otro lugar tiene 

diferencias. Para hablar de dichos lugares de alojamiento se parte de las vecindades al tener 

más antigüedad, en comparación del albergue.

Vecindades

Se ha mencionado que varios cuartos fueron antecedidos po r chiqueros, los cuales con 

la llegada y demanda de vivienda por parte de los jornaleros migrantes se adaptaron para que 

éstos se alojaran. Las condiciones de dichas viviendas frecuentemente llegan contradecir los 

supuestos de tener derecho a una vivienda digna, sobre todo las vecindades, al alojarse en 

cuartos con piso de tierra, en el que comúnm ente duermen; las laminas de los techos muchas 

veces se encuentran deteriorados; las paredes ya sean de adobe, madera o tabique no siempre 

son seguras al poder derrumbarse; la cantidad de los baños y condiciones de los mismos varían 

de vecindad a vecindad, pero en general hay separación de baños para hombres y mujeres, pero 

no son suficientes, pues se mantienen sucios y no se diferencian de letrinas improvisadas, 

además de que en algunos casos los baños no tienen puertas, situaciones que reportaron más 

del 50% de los jornaleros.



Ilustración 11 T ipos de vecindades

O tro elemento indispensables en los lugares de alojamiento son los fogones, en el caso 

de algunas vecindades no ofrecen este servicio, por lo que los jornaleros tienen que improvisar 

alguno, ya sea fuera o dentro del cuarto, pese a que lo recomendable es que los fogones se 

ubiquen fuera del cuarto.

Ilustración 12 Cocinando al aire libre

Por los cuartos en las vecindades se pagan cuotas elevadas, sobre todo si se considera la escaza 

infraestructura y servicios con la que cuentan. Para los jornaleros el pago por el acceso a la 

vivienda es uno de los principales gastos que enfrentan durante sus estancias en Yurécuaro. Sus 

costos varían pero en general se paga por semana y por adulto, a parir de los 12-13 años de 

edad. Entre 70 a 100 pesos se paga por persona o de 400 a 700 por cuarto, según sea el caso.



Sin embargo, los arrendatarios acuerdan las cuotas previendo la forma de obtener la mayor 

ganancia posible, valorando la cantidad de personas que alojan en cada cuarto. P o r lo que para 

algunos jornaleros vivir en condiciones de hacinamiento puede llegar a ser una alternativa para 

pagar menos. Si bien, hay casos en que los jornaleros prefieren mantenerse juntos en el mismo 

cuarto, ya sea en familias nucleares o extensas también están expuestos a compartirlo con 

desconocidos, como reporto el 41%, así mismo comentaron que para evitar esa situación tiene 

que pagar más.

Se dice que en cada temporada, antes del arribo de los jornaleros, personal del 

municipio, Protección Civil y SED ESO L estatal se encargan de verificar las condiciones de de 

las viviendas que rentan cuartos a los jornaleros. Pero desde el 2010 el municipio dejó de 

participar en tal actividad, debido a que las otras instancias no llevan a cabo las acciones 

correspondientes, como clausurar las vecindades que así lo demanden42.

Albergue

Se trata de un lugar “institucionalizado” en cuanto que ahí se materializa a presencia del 

Estado, pues su construcción, en el año 2008, propicio la concentración de una serien de 

programas que tienen el objetivo de beneficiar a la población jornalera y que trabajan en 

conjunto con el PAJA. Así como por la existencia de un reglamento, que en caso de no 

cumplir se sanciona con el desalojo o llamando a la policía local. Con su construcción la 

aplicación de programas se concentró, sobre todo el educativo, las ferias de la salud y el 

servicio de comedor.

Es un lugar en el que se pretende brindar mejores condiciones de estancia para los 

jornaleros, pero al igual que el de Tanhuato se trata de una edificación ubicada a las afueras del 

pueblo. Vázquez (2010), señala que en el caso del albergue de Tanhuato se ha propiciado una 

forma de confinar a los jornaleros, con el fin de evitar que convivan en los espacios públicos 

del pueblo (p. 36). E n  Yurécuaro no se logra del todo esa confinación por la existencia de 

vecindades y po r tratarse de una mayor presencia de jornaleros, sin negar la existencia de la 

concentración espacial de esta población y que el albergue se encuentra al cruzar la vía del tren.

42 Esto lo comentó el director de reglamentos del municipio, quien era el encargado de hacer dichas 
verificaciones.



El albergue tiene las siguientes características: cuenta con 50 cuartos, cada uno tiene en 

su interior dos literas sin colchones, tiene un espacio para la cocina y un fogón, los pisos son 

de cemento, los techos son de lámina de metal. Uno de los cuartos es ocupado como 

consultorio -que  desde 2011 no cuenta con medico, pero si con un consultorio móvil que se 

suponía debía de asistir semanalmente-, otro donde se instala el personal de SED ESO L 

cuando visitan el albergue para atender a la población jornalera y uno más como bodega para 

los artículos de limpieza. Los cuartos se encuentran alineados en cuatro filas, ocupando dos 

lados del albergue, en un tercer lado se encuentra la cocina-comedor y dos salones de clases, en 

el cuarto lado, a la entrada del albergue, se encuentra la tienda, los baños para maestros y otros 

dos salones. Al centro se ubica una cancha de básquet boll. Los baños (8 con taza y 8 con 

regaderas, las cuales no sirven) y lavaderos (6 y 2 piletas de agua) se ubican en una esquina, 

entre las dos filas de los cuartos. Y a la entrada se encuentran los recipientes de basura, un 

lavadero, una llave de agua potable y un cuarto que fue ocupado por la gestora del albergue.

Ilustración 13 La vivienda institucionalizada

La cuota de alojamiento en el albergue es de treinta y cinco pesos por persona adulta a 

la semana, estimando que en cada cuarto debe de haber un mínimo de cuatro adultos, las 

cuotas que pagan son menores a las de las vecindades. Pero dentro del albergue existen algunas 

prácticas que respaldan que por cuarto se pague ciento cincuenta pesos cuando lo habitan dos



adultos (parejas) con sus hijos, con la intención de que no se alojen jornaleros desconocidos en 

el mismo cuarto; cuando son más adultos, en especial más de cuatro se les cobra por persona, 

lo que aumenta el consto por cuarto. Además de pagar la luz, cuota que se inicio a cobrar a 

partir del año 2011.

E n  el albergue pese a tener menores cuotas y mejores condiciones en su infraestructura 

una de sus mayores carencia es la insuficiente cantidad de agua con la que cuenta, si bien, esta 

es causada po r el la cantidad de agua destinada para el albergue y por el número de jornaleros 

que ahí se alojan (aproximadamente 400), los horarios de en los que se prende la bom ba de 

agua es lo que empeora abastecerse de ella. El 50% de los jornaleros reportó esta situación 

como una problemática y hasta hubo quejas directas cuando no eran encuestados, además se 

puede apreciar la larga fila que hacen durante las tardes, así como en la espera de las mujeres 

alrededor de los lavaderos o de todos afuera de los baños, los cuales constantemente se 

encuentra sucios.

Ilustración 14 Esperando su tum o

E n el albergue, a diferencia de las vecindades, existe un reglamento y una serie de normas que 

encausan la conducta de los jornaleros. A  finales del año 2012, cambió el comité de albergue, 

integrado por los mismos jornaleros, y se escribió a la vista de todos el reglamento (ver foto del 

reglamento), que en comparación del anterior ahora se les exige a los padres de familia y 

tutores enviar a la población infantil a la guardería y a la escuela, así como hacer uso del 

comedor.



Ilustración 15 Las normas escritas

O tro aspecto que es significativo para alojarse en el albergue, es respetar los horarios y 

estar sujetos a la form a en que son acomodados, en la que predom ina la ubicación por lugar de



origen, los que son de Michoacán y de Guanajuato por lo general ocupan las hileras de cuartos 

que se ubican al frente, siendo los de origen michoacano los que tiene mayor presencia. 

Mientras que los originarios de Gurrero, Oaxaca, Chiapas y recientemente el grupo étnico de 

los coras (Jalisco y Nayarit) ocupan las hileras traseras, que no son visibles, una de las causas de 

tal acomodo es por la fecha en la que llegan y disposición de los cuartos, pero también como 

una form a de evitar conflictos.

Al respecto Garibi (2009) destaca cómo el peso de los imaginarios sociales en torno al 

origen étnico en la población jornalera influye en el acomodo de los jornaleros en los 

albergues, pues estos son ubicados ya sea por etnia o credo religioso, al influir los prejuicios en 

la convivencia con otros grupos étnicos. P o r lo que las distinciones y discriminación no sólo se 

presentan de los habitantes locales hacia los jornaleros, sino también entre esta población. Los 

mestizos señalan a los indígenas como “oaxacos”; entre los purépechas y guerrerenses se 

culpan unos a otros de ser más agresivos y conflictivos; los mixtecos y tlapanecos existe poca 

convivencia o ninguna, pese a alojarse en el mismo lugar; y en general son mal vistos los 

jornaleros originaros de Guerrero por su apropiación del oficio, pues en ellos, más que en el 

resto, se puede apreciar que la movilidad espacial ha impactado en su movilidad social al lograr 

comprar camionetas, ser cuadrilleros y construir viviendas de material, pese a que para ello 

sacrifiquen sus gastos e involucren a toda la familia para hacer mayores ahorros.

Los lugares de alojamiento no sólo remiten a las cuestiones de servicios, infraestructura 

y calidad de los mismos, al tratarse de lugares colectivos, en los que baños, lavaderos, fogones 

y algunas áreas son de uso común el aseo se debe realizar po r roles, lo que no siempre sucede, 

a excepción del albergue ya que la entonces gestora hacía valer esa norm a del reglamento. Pero 

también la densidad poblacional incide en la forma en que se suscitan sus interacciones sociales 

y el tipo de problemas que se generan.

E n  las vecindades y en el albergue la convivencia no siempre es armoniosa, sobre todo 

cuando se alojan jornaleros de diferente lugar de origen, pero también por las situaciones de 

hacinamiento en la que viven, generando otras problemáticas como abuso sexual, sobre todo 

en la población infantil. Es po r eso que los cuartos dentro de los lugares de alojamiento son el 

espacio intimo ante el colectivo, aunque dicha intimidad se da ante los demás jornaleros que no 

son parte de la familia, o no hay ningún parentesco, amistad o condición de paisano que los



una, pues dentro del cuarto se llega dormir con el pariente, el amigo o el paisano y en el peor 

de los casos con desconocidos, ante tal situación la búsqueda de mayor intimidad, que se 

reduce a dormir con el núcleo familiar, es costosa en términos económicos.

Preferir vivir en la vecindad o en albergue va a depender de distintas circunstancias y 

valoraciones, así como de las experiencias que haya tenido en estos lugares. Los jornaleros con 

mayor antigüedad de asistir a Yurécuaro se han alojado tanto en vecindades como en el 

albergue, situación reportada por el 38%. Otras causas del cambio de deben a la búsqueda de 

mejores condiciones, entre las que destacan el costo de la renta (18%) y conflictos con otros 

jornaleros (6%) o ambiente violento, además de la condiciones de la vivienda al destacar la 

abundancia de ratas en algunos casos.

El habitar de los jornaleros se puede apreciar en la forma en que hacen uso y se 

apropian de los lugares de alojamiento. La música, m otones de leña, la ropa tendida al sol, al 

igual que los chiles secándose son una constante. En  algunos casos se pueden apreciar hileras 

de botes, cajas de madera o plástico a fuera del cuarto, lo que da cuenta de las herramientas 

necesarias para efectuar su trabajo.

Ilustración 16 Apropiación de los lugares de alojamiento



Es de señalar que los jornaleros que prefieren habitar en el albergue, en caso de alargar 

su estancia en Yurécuaro necesariamente tienen que vivir en vecindades ya que de enero a 

marzo el albergue permanece cerrado. Pese a las condiciones mencionadas de los lugares de 

alojamientos la población jornalera implementa estrategias para conseguir un cuarto, ya sea en 

el albergue o vecindad y estas pueden ser compartir el cuarto con conocidos, por el 

conocimiento adquirido o por la relación que mantenga con el casero, como se podrá apreciar 

más adelante.

E l p u en te  am arillo

La vía del tren en el año de1888 comunicaba a Yurécuaro con Irapuato y Guadalajara. Para 

1900 el ferrocarril ya transitaba de México a Guadalajara e iniciaba la corrida que iba de 

Yurécuaro a Los Reyes (Miranda, 1978:18). Para ese m om ento la vía del tren era un elemento 

material que marcaba los límites del poblado y daba cuenta del “progreso” que se empezaba a 

tener el municipio, ya que al quedar comunicado se propicia su impulso comercial. E n  la



actualidad la estación del tren ha quedado abandonada, aunque el tren sigue manteniendo su 

actividad comercial. A hora los rieles de la vía demarcan la zona jornalera del resto de la ciudad 

de Yurécuaro, delimita cierta espacialidad al interior del municipio, haciendo visibles las 

diferencias sociales de un lado y del otro de la vía.

A  un costado de la antigua estación del tren y sobre el bulevar Lázaro Cárdenas se 

encuentra el puente amarillo, el cual tiene una mayor funcionalidad que el de un simple paso 

peatonal pues alrededor de él y sobre las vías los jornaleros agrícolas se reúnen y esperan 

mañana a mañana para poder ser empleados, ya que el 79 % de los encuestados indico el 

puente amarillo como el lugar donde son recogidos para ir a trabajar o buscan ahí ser 

empleados.

E n  el puente amarillo, como en otros lugares de “enganche” diario es donde inician los 

itinerarios de trabajo. Los otros lugares a los que se hace referencia pueden ser “la virgen” 

(ubicada a pocos metros del puente amarillo), el molino (en la colonia Mora), algunas 

vecindades donde se alojan cuadrilleros y a las afueras del albergue. Pero en comparación del 

puente amarillo, no recurren tantos jornaleros a ellos, además de que se trata de dinámicas 

cerradas cuando se viaja con el cuadrillero con el que se emplean y ahí se encuentran o un día 

antes entablaron el acuerdo de trabajo.

Ilustración 17 El enganche diario e incio de la jornada laboral



El “puente amarillo” es el principal lugar en donde se realizan los acuerdos de trabajo y 

de dispersión. A  la vez es un lugar de funciones comerciales, tanto de la fuerza de trabajo 

como de productos varios y alimentos, y de dispersión. Al empezar a oscurecer se instala un 

pequeño tianguis donde se venden distintos productos para uso de los jornaleros, éstos al 

asistir ahí pueden comprar o sólo pasear, aunque en algunos de los casos un motivo suscita al 

otro.



Ilustración 18 D ando la vuelta en el puente amarillo

El puente amarillo también es aprovechado por los habitantes locales, pues ellos son 

quienes realizan la vendimia de pan, café, atole y comida para el lonche, esto por las 

madrugadas, durante el tiempo de espera de los jornaleros, que empiezan a concentrarse ahí 

desde la cinco de las mañana, hora en que las tortillerías empiezan a funcionar y las tiendas 

también abren sus puertas. Es alrededor de las siete que empiezan a partir las camionetas y 

camiones llenos de jornaleros hacía los distintos campos agrícolas del valle de Yurécuaro y 

fuera de él. D urante la espera algunos jornaleros aprovechan para desayunar y en algunos casos 

hay quienes consumen bebidas alcohólicas y otros estimulantes, que ahí mism o consiguen, 

motivo que se une a otros po r la presencia de los jornaleros para que el puente amarillo sea 

identificado como un lugar peligroso y conflictivo ya no solo para los habitantes locales, sino 

también para algunos jornaleros

E n  ese lapso de tiempo en el que se hacen los acuerdos de trabajo, pasa varias veces el 

tren, el cual solo es esquivado por los jornaleros que se encuentran ahí, quitándose sin mayor 

preocupación justo en el m om ento en que pasa. Tal acto parece remitir a la apropiación que 

hay de estos hacia el lugar, la cual no sólo es por la mañana, sino también po r las tardes y 

noches. Al regresar del trabajo los vehículos que transportan a los jornaleros se estacionan 

nuevamente en el puente amarillo. Ahí los jornaleros tienen que esperar (en la mayoría de los 

casos, donde muchas veces sentados sobre los botes en lo que recolectan el jitomate) a que se 

les pague su día de trabajo. Mientras que por la noche, al instalarse un pequeño tianguis donde 

se venden distintos artículos, regresan ya sea para pasear, cenar o comprar algún artículo que 

requieran.



Los jornaleros al usar este lugar para entretenerse entablan ahí una serie de 

interacciones, que van desde entablara lazos amistosos, amorosos o existen riñas, que en 

muchos de los casos llegan a ser conflictivas por el abuso del alcohol y drogas. Así que algunos 

malos entendidos terminan en riñas o en otras ocasiones hay quienes al quedarse dormidos en 

la vía del tren llegan a sufrir alguna mutilación o perder la vida cuando éste pasa. Esta doble 

funcionalidad del puente amarillo (encuentro para el trabajo y de entretenimiento) ha 

propiciado que los jornaleros asistan a él por necesidad y /o  po r agrado, por lo que se generan 

distintas valoraciones sobre dicho lugar, como el que es un lugar que sirve de “distracción o 

para relajarse”, pero también que es “es peligroso” porque hay “muchos borracho” o “porque 

hay mucho desmadre” (dibujo rojo de la vía).

E n  el transcurso del día hay pocos jornaleros transitando la zona, sobre todo los que 

no se emplearon. A  partir de las cuatro de la tarde nuevamente inicia la presencia de las 

camionetas que trasladan de regreso a los trabajadores y estos se ven sentados en las esquinas y 

cerca de la vía donde esperan a que se les paguen su jornal. Si bien, hay horarios y actividades 

específicas para el uso de la vía, también se ha vuelto un lugar inseguro que ya no sólo remite 

al consumo de alcohol y estupefaciente; a los accidentes o conflictos que derivan de él y de la 

actividad del transporte de enganche; sino también está siendo un lugar aprovechado para el 

mercado de drogas, por lo tanto de presencia de personas ligadas al narcotráfico.

Al rescatar los espacios de vida de los jornaleros se aprecian dinámicas de movilidad 

cotidiana que sobrepasan la zona jornalera como el propio valle agrícola, sobre todo por los 

trayectos que realiza para ir a trabajar. Al analizar cómo los jornaleros conforman sus espacios 

de vida se podrá observar que éstos incluyen distintos lugares que van de la zona jornalera, en 

otros puntos de la ciudad de Yurécuaro, en el valle agrícola y fuera de él. Tal espacialidad de 

trabajo es detonada principalmente por su actividad laboral, pero en ella la incidencia que tiene 

los cuadrilleros es significativa, al ser quienes llevan a los jornaleros a los campos agrícolas. 

Mientras que los otros elementos que influyen en sus espacios de vida o los complementan son 

los trayectos que realizan y los lugares que ocupan para el resto de sus actividades cotidianas, 

que están sujetas al tiempo y energías que es resten después de las jornadas de trabajo o en el 

caso de no haber trabajado aprovechar el día para hacerlas.



El enfoque de espacios de vida ayuda a visualizar aspectos de la vida cotidiana de los jornaleros 

agrícolas migrantes, da cuenta de su movilidad espacial, derivada de su actividad laboral, la cual 

es la principal actividad que la detona. Si bien, se pone atención en un punto de su ruta de 

trabajo a partir de los lugares que ocupan y transitan, sus relaciones e interacciones sociales, 

también se rescatan elementos de movilidad circulatoria que efectúan a lo largo de un año, 

pero que señala la relación que hay entre el tiempo y espacio.

Observar los espacios de vida de algunos jornaleros es dar cuenta de cómo se 

interrelacionan, en la conformación de los mismos, actores, prácticas y acciones, que además 

de trastocan patrones, generan y modifican el espacio en distintas escalas. P o r lo tanto los 

espacios de vida ayudan a visibilizar la espacialidad del trabajo y vida cotidiana de los jornaleros 

en donde se conjuntan elementos geográficos, sociales, económicos-productivos, políticos y 

subjetivos.

El enfoque de espacios de vida da cuenta de la cotidianidad de las personas a partir 

de las prácticas y actividades que realizan, sin embargo, pueden variar según la condición de 

género, edad, rol y por otras características sociales, además de los aspectos antes 

mencionados. Se debe de tener en cuenta que hay actividades que tienen mayor trascendencia 

que otras, en el caso de los jornaleros es el trabajo, tanto por el tiempo que ocupa en su vida y 

por ser el detonante de su movilidad espacial. Se trata de un trabajo precario debido a las 

características del mismo, las condiciones que se derivan de él y por el tiempo que les ocupa, 

aspecto que ha mencionado Lindón como una de las características del trabajo precario, ya que 

sus demás prácticas cotidianas o el tiempo que les dedican a ellas se ven reducidas, al estar 

sujetas a los itinerarios de trabajo.

Registrar los espacios de vida es tom ar en cuenta todas las actividades que realizan, en 

este caso, los jornaleros, sus trayectos e itinerarios cotidianos, así como los lugares 

frecuentados y la vida social que ahí se genera, com o interacciones y relaciones sociales. Los 

casos que se presentan, a manera de ejemplo, son de hombres y mujeres originarios, ya sea, de 

Michoacán, Guanajuato y Guerrero, que han migrado para emplearse como jornaleros, cuentan 

una edad, rutas de trabajo, experiencia y estancias en Yurécuaro un tanto distintas, además de 

m antener diferentes relaciones con su lugar de origen, con la propiedad de la tierra y



actividades tradicionales, por lo que sus retornos al pueblo y su integración a él cambian de un 

caso a otro. Así al hablar de estos aspectos y representar sus espacios de vida se podrán 

identificar algunas diferencias de la vida cotidiana y por tanto de la conformación de los 

mismos.

Para los casos que se presentan a continuación da un referencia del jornalero o 

jornalera, de su ruta de trabajo y formas de viajar, se exponen sus itinerarios de trabajo, se 

indican cuales son las otras prácticas que realizan así como los lugares que ocupan, por último 

se abordan sus relaciones e interacciones sociales con cuadrilleros, habitantes locales, 

prestadores de servicio y jornaleros agrícolas.

Cletina

Es originaria del municipio de Tierra Blanca, Guanajuato. Su edad es de veintisiete años, tiene 

cinco hijos de las tres parejas con las que ha vivido. A  partir de la edad de trece años inició a 

trabajar como jornalera, en compañía de sus padres. Los estados en los que ha trabajado son 

Nayarit, Sinaloa, Torreón, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco, en ese orden y en todos en el 

corte de jitomate, chile y tomatillo. Para ella trabajar como jornalera ha sido la mejor opción 

que ha tenido a su alcance para sacar adelante a sus hijos después de haber quedado viuda de 

su primer esposo. En Yurécuaro lleva desde hace seis años trabajando, de los cuales la mitad se 

ha alojado en vecindades y los últimos tres en el albergue.

Actualmente su ruta de trabajo está determinada por el tiempo que pasa en Yurécuaro 

pues desde hace tres años alargó su estancia aquí, abarcando del mes de marzo a diciembre. De 

enero a marzo migra a Nayarit para emplearse, mientras que en Yurécuaro son los meses en 

que se cierra el albergue y se escasea el trabajo. Sin embargo, para ella de junio a agosto es un 

periodo austeridad, por la baja del trabajo, motivo que está influyendo para tom ar la decisión 

de ir a trabajar Zacatecas mientras reinicia el despunte de cosecha en Yurécuaro. Ella reporta 

que viaja por su cuenta, esto es sin enganchador y pagando su pasaje en centrales de autobuses. 

Tal form a de trasladarse le brinda la oportunidad de ir a su pueblo a visitar a sus familiares 

antes de partir de Yurécuaro.



Para Cletina el itinerario de un día de trabajo consta en levantarse a las cuatro de la 

mañana a preparar el lonche, alrededor de las cinco se dirige a la vía en compañía de su esposo 

y un amigo de ellos (el esposo de la gestora), ahí se encuentran con el caporal (cuadrillero) con 

el que actualmente están trabajando “de planta” (que significa que pueden emplearse con el 

por varios días continuos, posiblemente por toda la tem porada agrícola). Alrededor de las seis 

de la mañana se dirigen a San Jerónimo (en el estado de Jalisco). El trayecto dura alrededor de 

una hora. Al llegar a la parcela correspondiente almuerzan antes de iniciar a trabajar, 

aproximadamente a las siete y media empiezan a corte de jitomate.

Una vez iniciada la jornada de trabajo sólo se detienen para tom ar agua, si es que el 

cuadrillero les da, o para ir en busca de algún matorral que pueda ser utilizado como baño. La 

hora de regreso depende del tamaño y número de camiones a llenar, de la cantidad de 

producto que haya en las parcelas y de las especificaciones que den para cortar el cultivo, las 

cuales varían según el lugar de destino y demandas del comprador. P o r lo tanto, la hora en que 

Cletina sube a la camioneta de redilas para regresar al albergue puede variar entre las dos y las 

seis de la tarde. Ya una vez en el albergue, después de haber descansado un rato, asea el cuarto 

que habita y la correspondiente cocina; posteriormente se dirige a la zona de lavaderos a 

esperar a que se desocupe uno y que aún haya agua. El orden en que realiza las actividades de 

aseo dependerá de la hora en que regrese de trabajar y del cansancio, pero aclara, siempre asea 

antes de preparar la comida, que corresponde al horario de cena al hacerla entre ocho a nueve 

de la noche. Finalmente señala que su hora de dormir es entre las diez y once de la noche.

Cletina, además de trabajar en el jornal, tiene que realizar el aseo y la comida, en cuanto 

al primero comentó que se su esposo “le ayuda” en algunas actividades, al igual que sus dos 

hijas mayores (una de 12 y la otra de 8 años), quienes también le apoyan con el cuidado de los 

tres hijos menores. Pero lavar es algo que realiza exclusivamente ella, el tiempo que en ello 

invierte no sólo está relacionado con la cantidad de ropa, sino también con la disponibilidad de 

lavaderos y agua, ya que espera a que se desocupen los que están usando o apartados. Hay que 

tener en cuenta que esta actividad se realiza siempre por la tarde en el horario de agua en el 

albergue (entre cuatro y siete). Cuando prepara comida tiene que prender el fogón antes, por lo 

tanto la leña que ocupa la recolecta alrededor de los campos agrícolas, como muchos 

jornaleros que lo hace con la intención de no gastar en la compra de la leña.



Las compras las realiza en donde considera que es más barato, como la tienda de “D on  

Chupas”, la cual se ubica a una cuadra del albergue. Com enta que en las ocasiones que no tiene 

tiempo para salir o ya es tarde, realiza sus compras en la tienda del albergue. E n  cuanto a otros 

trayectos esporádicos que realiza está visitar su pueblo, en esta ocasión se va por una semana, 

pero al parecer el motivo es el próximo desplazamiento que realizará hacia Zacatecas. Ella dice 

que no sale, pues su espacio de vida va “nomas del trabajo a la casa y de la casa al trabajo” . El 

contexto de violencia en el que se encuentra inmerso Yurécuaro limita sus desplazamientos 

fuera del albergue, al señalar que es “peligroso” salir.

Todos los jornaleros necesariamente tienen que entablar relaciones con los cuadrilleros, 

si no es desde el lugar de origen o en otro enclave agrícola para tener trabajo en Yurécuaro lo 

hacen ahí. E n  el caso de Cletina se pueden apreciar dos formas en que se relaciona con los 

cuadrilleros: una es la que tiene que ver con su ruta de trabajo y la otra durante su estancia en 

Yurécuaro. E n  cuanto a la primera ella prefiere viajar por su propia cuenta, indica que no le 

gusta irse contratada porque de esa forma los maltratan, puso de ejemplo que si el caporal con 

el que viajan no tiene trabajo y si ella decide emplearse con otro se enoja, le cobra el dinero que 

le pagaron por anticipado, dice “nos gusta andar solos porque es mejor, el día que no nos guste 

con un caporal nos vamos con o tro” .

Sobre el sistema de enganche en Yurécuaro ella piensa que “es mejor trabajar con 

muchos porque así se sabe qué caporales roban y qué otros n o ”, parte de esa argumentación 

también se fundamenta en la cantidad que les pagan o quienes les descuentan po r el agua, sin 

embargo, reconoce que “a veces se pagan barato y a veces bien” . Pero Cletina, junto con su 

esposo, iniciaron a emplearse con un cuadrillero que conocieron en Nayarit, al llegar a 

Yurécuaro se reencontraron y siguieron trabajando con él. Para ella el acoplarse con un 

cuadrillero ha sido benéfico ya que se mantiene trabajando y hay buena relación con él, además 

de que éste realiza la misma actividad en distintos lugares del país. Así es que Cletina migra por 

su cuenta y ya sea en Yurécuaro o Nayarit se encuentra con el cuadrillero conocido y se emplea 

con él. Para ella esta relación se sustenta en que “ellos (los cuadrilleros, caporales) se entienden 

del trabajo y nosotros de los demás” .



E n el mapa 5, en el que se cartografía el espacio de vida de Cletina se puede apreciar su 

ruta de trabajo y un ejemplo de sus itinerarios de trabajo, movilidad que se representa en el 

resto de los casos, en cada mapa correspondiente.

Mapa43 5. Espacio de vida de Cletina

Los mapas que representan los espacios de vida de los jornaleros entrevistados fueron realizados a partir de la 
información que brindaron. Para la base cartográfica se utilizo el material disponible de IN G I, Google Maps y 
Google Heart.



J o sé

Es originario de Santa Cruz Tanaco, poblado purépecha, que pertenece al municipio de 

Cherán, Michoacán. Tiene cincuenta años. E n  Octubre de 2011 fue la primera vez que llegó a 

trabajar a Yurécuaro como jornalero, en compañía de su esposa e hija, ha trabajado una 

tem porada grande y una chica, alojándose en el albergue. Anteriormente se había empleado, de 

manera esporádica en el corte de aguacate en Uruapan, sin embargo, ha permanecido la mayor 

parte de su vida trabajando de campesino en su comunidad, sembrando maíz en su parcela.

José y su familia sólo viajan durante la tem porada alta de cosecha, además de tener 

poco tiempo asistiendo a Yurécuaro, sus estancias a la fecha han sido de octubre a noviembre y 

de abril a mayo. El resto de los meses se la pasa en su Santa Cruz Tanaco. La forma en que 

llegan a Yurécuaro es pagando un taxi desde su comunidad ya que, argumenta, así puede llevar 

los artículos que requieren para su estancia, como cobijas, trastos y ropa.

A  las cinco de la mañana inicia el día de José y el de su familia, mientras él espera a que 

den las seis treinta, hora en que se van a trabajar, su esposa prepara el lonche. Ellos suben a la 

camioneta pick up, en la que realizan su ruta de trabajo, afuera del albergue. Trabajan con un 

cuadrillero originario de Guerrero, así como otros jornaleros; sin embargo, José, su familia y 

algunos paisanos con los que comparte el cuarto conform an una cuadrilla de trabajo. Se dirigen 

hacia los campos de Tanhuato e inicia la jornada de trabajo a las siete de la mañana. El horario 

para almorzar se establece de diez a once de la mañana. A  las dos de la tarde termina la 

jornada, cabe señalar que no siempre es así porque hay ocasiones en que trabajan en campos 

más retirados y con otros sistema de trabajo (por llenado de camiones), por lo tanto los diez 

minutos que tardan en llegar a Tanhuato puede alargarse a dos horas de trayecto. José al 

regresar se baña, descansa un rato y posteriormente come y el resto del día la pasa dentro del 

albergue.

El tiempo que le queda entre el regreso del trabajo y la hora de dormir lo ocupa en 

juntar agua en botes, para ello se tiene que formar en la llave del agua de la entrada del 

albergue. Sus compras las realiza en la tienda del albergue, que considera que es donde venden 

más barato. En algunas ocasiones ha ido a la vía, ya que dice no salir.

José pese a que tiene m enor experiencia como jornalero y en Yurécuaro, ha generado 

un conocimiento propio de la form a en que la mayoría de los jornaleros entablan sus relaciones



de trabajo con los cuadrilleros y él la reproduce. M encionó que “se trabaja con distintos 

cuadrilleros porque luego unos no tienen trabajo”, “con el que andamos es tranquilo no nos 

acarrilla” . Indicó que el tiempo que más ha durado trabajando con el mismo cuadrillero es de 

dos meses. Al trabajar con un cuadrillero que también se aloja en el albergue no tiene 

necesidad de asistir a la vía. E n  el caso de José, al no migrar a otro enclave agrícola sus 

relaciones con cuadrilleros sólo se hacen en Yurécuaro.

Mapa 6. Espacio de vida de José



Rosa María

Proviene de Tierra Blanca, Guanajuato. A  la edad de diez años empezó a trabajar como 

jornalera junto con sus padres. Después de casada reinició dicha actividad ante una situación 

de endeudamiento de la familia. Su experiencia como trabajadora agrícola ha sido en Hidalgo, 

Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato. Dedicándose sobre todo a cortar jitomate y chile. En  

Yurécuaro lleva cuatro años trabajando, asiste con su esposo, dos hijos, su hija y dos nietos. 

Siempre rentan la misma casa a medio construir en obra negra, que si bien, no es una vecindad 

tam poco es una casa habitable al menos que se quiera dormir en el piso de tierra, con ventanas 

cubiertas por hules y soportando la presencia de roedores.

Rosa María junto con su familia tienen un ruta establecida desde hace cuatro años, el 

mismo tiempo que tienen asistiendo a Yurécuaro. A  inicios de año, en el mes de enero, se van 

a Nayarit, en marzo o abril, dependiendo de cuando sea semana santa, llegan a Yurécuaro. A 

partir de junio empiezan a considerar el día para marcharse a Zacatecas y a finales de agosto e 

inicios de septiembre regresan a Yurécuaro. Indicó que ellos viajan por su propia cuenta, 

pagando su pasaje en las centrales de autobuses correspondientes.

Ella se levanta a las cinco de la mañana a preparar el lonche, entre las cinco treinta y 

seis se dirige, en compañía de su familia, a la vía, “ahí nos sentamos a ver quién nos invita a 

trabajar”, comenta. Al emplearse con distintos cuadrilleros su destino varía, así puede ir a 

Quiringüicharo o La Concia (en Michoacán), Cieneguitas u otro lugar (en Jalisco). Unos días 

antes de la entrevista Rosa estaba trabajando en la recolección de cebollín, cerca del panteón 

municipal de Yurécuaro, posterior a esa actividad se dedicó a recoger los desechos del 

alcolchado que quedaron después de la cosecha. E n  estas actividades la empleaban por 

jornada, por lo que trabajaba de ocho de la mañana a las dos de la tarde, tom ando el almuerzo 

a las diez de la mañana.

Aclara que no tiene un horario de trabajo fijo ya que cuando asiste al corte de jitomate 

si hay poco producto llegan a salir entre cinco o seis de la tarde, por lo general se trabaja por 

cantidad de camiones a llenar; en este caso a las siete de la mañana toman el almuerzo, en lo 

que esperan a que seque el jitomate (ya que de no ser así el producto se puede echar a perder 

durante el trayectos a su destino final), llegue el camión en el se va a trasladar y saquen las cajas 

de madera en las que los depositan; la hora de salida dependerá del tamaño y número de



camiones a cargar y de la cantidad de jitomate que haya en la parcela. Después de la jornada de 

trabajo, indistintamente de la modalidad de emplearse, Rosa espera en la vía, junto con el resto 

de jornaleros empleados por el mismo cuadrillero, a que les paguen. Al llegar a su casa hace de 

comer o cenar, según sea el caso, lava la ropa, si es que una no es muy tarde y se baña.

Rosa María, en caso de tener tiempo y fuerzas, al regresar del jornal lava la ropa, pero el 

día en que se le realizó la entrevista comentó que un día anterior se había terminado el trabajo 

con el cuadrillero que se empleaban por lo tanto ese día decidió no salir a la vía ya que tenía 

demasiado ropa sucia que lavar. D e tal form a que ella dedica tiempo específico para cierto tipo 

de actividades. E n  cuanto a las compras, las realiza de preferencia en el Aurrera porque ahí “se 

encuentra de todo y es un poco más baratito, bueno unas cosas porque otras no, pero además 

está lejos” . Señala que cuando se le hace tarde recurre a la tienda cercana a la casa en la que se 

aloja. E n  otras ocasiones sale al centro a comprar, cuando se requiere, zapatos o chanclas, 

además de aprovechar para dar la vuelta. A  veces, también, va la vía a buscar lo que necesita 

“porque sale más barato” . Aunque cabe aclarar que estos recorridos los efectúa cuando no va a 

trabajar, pues dijo "la vuelta es cuando no se trabaja” pues “ya llegamos del trabajo bien 

cansados, ya no nos da tiempo de andar por ahí” . Además, aclara “pero casi no salimos porque 

nos da miedo, ya que aquí hay mucha gente mala y de noche pior, por eso ni vamos a las fiestas 

de la iglesia, porque luego hay balaceras, ya nos toco ver una” . E n  ocasiones asiste al albergue 

a com prar la despensa, cuando su hija que es usuaria de la guardería le avisa, y por otros 

servicios, sobre todo cuando asiste el personal de SED ESO L que hace el registro para dar el 

apoyo de traslado.

Rosa María al asistir a la vía espera a que la “invite a trabajar”, así lo hace día a día o por 

cierto tiempo trabaja con un solo cuadrillero. Para ella la opción de trabajar con varios 

cuadrilleros se basa en que “a veces los cuadrilleros se quedan sin trabajo y nos dicen que le 

busquemos con otros” . Señaló que ella también viaja por su propia cuenta, la razón de ello es 

porque los enganchadores “luego se encajan demasiado” . Pero durante sus estancia en 

Yurécuaro considera que el trabajar con distintos cuadrilleros, además de tener la posibilidad 

de estar constantemente empleada, genera conocimiento sobre con cual cuadrillero emplearse y 

con cual no.



Los motivos de excluir a algunos cuadrilleros se basa en que al regresar del trabajo, 

cansados y con hambre, hay quienes los hacen esperar demasiado tiempo en la vía para 

pagarles (pues el cuadrillero tiene que ir en busca de patrón o com prador para que éste, ya una 

vez cargados lo camiones, le pague por ello) aunque ha habido ocasiones que el cuadrillero no 

regresa. Además, dice “nos gusta trabajar donde nos traten bien, no donde nos tratan mal, 

porque luego los capitanes dicen “me tienen que cumplir, como yo los traje me tiene que 

cumplir y hasta que se acabe” o “ahora me tienen que obedecer en lo que yo les diga” y eso no 

le gusta a mi marido, que nos maltraten, que nos regañen, porque hay unos que se enojan y son 

bien regañones”, por eso “nosotros le buscamos donde no nos regañen”. Rosa señala que 

cuando se van a trabajar a otros enclaves se encuentran tanto con jornaleros como cuadrilleros 

conocido, dice “allá nos encontramos, casi todos andamos juntos, ya nos conocen los 

cuadrilleros” por eso el la importancia de distinguir con quién trabajar y con quién no.

El esposo de Rosa, al integrarse a la plática, habló de sobre los cuadrilleros de la 

siguiente forma: “hay cuadrilleros que no nos tratan bien, otros sí. Unos quintan de a cinco 

pesos que po r el agua que nos dan”, “todos los cuadrilleros nos quitan algo, los que traen 

autobuses44 ni se diga, ellos tiene que quitar un poquito más, yo me imagino que por la 

comodidad”, aclara “los cuadrilleros son los que hacen dinero” . Ante tal comentario Rosa 

ejemplifica diciendo “los que son de Guerrero cobran barato al patrón, abaratan el trabajo 

pues, abaratan el jale y eso lo hacen para tener más trabajo, por eso muchos ya traen sus 

trocas”, y agrega “muchos no los quieren ya, porque abaratan el jale, y adonde quiera que van 

le tum ban el jale a otros porque cobran más barato, ellos no se saben defender (se refiere a los 

que quedan sin trabajo), aunque sea cinco pesos menos, pero el patrón ya hecho sus cuentas” .

Rosa en cooperación de los casos expuestos llega a realizar un mayor desplazamiento 

en la ciudad de Yurécuaro, sobre todo para realizar compras, además de que reportó como 

lugar de trabajo una parcela que se encuentra dentro de los límites de la ciudad de Yurécuaro.

44 Se refiere a los camiones amarillos, señala "son de fuera, de Sinaloa, dicen que allá a todos les va bien"



Pedro

Originario de Tlapa, Guerrero, por lo que indicó que su lengua materna es la tlapaneca. Tiene 

28 años, viaja con su esposa y tres hijos, un hom bre y dos mujeres. Los lugares en los que se ha 

empleado son Michoacán, Zacateca, Sinaloa, Morelos y Nayarit. Desde hace ocho años llega a 

trabajar en Yurécuaro. Prefiere alojarse en vecindades, por lo general en donde se encuentre 

con paisanos. Actualmente se aloja en una vecindad a pocos metros de distancia del puente



amarillo, de la cual se queja porque la dueña no le da mantenimiento, pero privilegia que ahí 

viva con sus paisanos y por ello no haya problemas.

Pedro tiene una ruta similar a la de Rosa, pues de enero a marzo trabaja en Nayarit, de 

abril a junio en Yurécuaro, de junio a agosto se va a Zacatecas. D urante el mes de septiembre 

decide hacer una pausa al trabajo como jornalero y regresa a Gurrero, a descansar y si es 

posible sembrar un poco de maíz. E n  el mes de octubre retorna a Yurécuaro. E n  diciembre 

vuelve a su pueblo y en enero reinicia su ruta de trabajo. El comentó que viaja por su propia 

cuenta, pero en autobuses organizados por los mismos paisanos.

Inicia su día a las cinco de la mañana, por lo general, ya que si van a lugares retirados 

como a León salen más temprano. Mientras su esposa prepara el almuerzo que se llevarán él 

acomoda los botes en los que depositan el jitomate cortado y sale a la vía para ir acordando 

con quien se emplearan ese día. Una vez acomodados en la camionetas de redilas se dirigen ese 

día a Villamar (Michoacán), alrededor de las seis treinta de la mañana.

Al llegar a la parcela, cerca de las ocho de la mañana, bajan de la camioneta, en lo que 

esperan las indicaciones Pedro busca un lugar para almorzar junto con su familia. Alrededor de 

las nueve entran a las parcelas y cada cuadrilla se acom odad en surcos distintos. Se queja sobre 

esta tem porada de trabajo (que corresponde a la que identifican como tem porada chica) 

“ahorita puro arrastre, además sembraron más sorgo” “hay menos trabajo y poco jitomate” . 

Así que en esta ocasión tardaron más en llenar el camión. La jornada de trabajo se alargó hasta 

después de las seis de la tarde, constantemente se rumoraba que les llevaría pollos rostizados 

para comer, pero esto no sucedió, comenta. Al regresar a la vía ya está casi oscuro. Pedro 

espera a que su esposa termine de preparar la cena y se va a descansar.

Indicó que no realiza más actividades que trabajar en el jornal, en algunos casos sale 

por la tarde a apalabrar con algún cuadrillero la posibilidad de emplearse con él al siguiente día. 

Sus actividades de entretenimiento llegan a ser tomarse algunas cervezas con paisanos afuera 

de la vecindad, sobre la banqueta, que está sin pavimentar. Al vivir a la orilla de la vía y a pocos 

metros del puente amarillo no realiza gran desplazamiento para asistir a este punto, ya sea por 

la mañana o noche “a dar la vuelta” . Antepuso la situación de violencia que se vive en 

Yurécuaro como una de las causas que limita el salir, al comentar “anda bien peligrosa la gente



que son brava, matan a la gente. Un paisano antier le pusieron una chinga, le quitaron su 

dinero, antes no pasaba eso” .

Mapa 8. Espacio de vida de Pedro

E n  comparación de los otros jornaleros citados, Pedro viaja de un estado a otro en 

autobuses que él y sus paisanos contratan y organizan. Si bien, no se rige bajo el sistema de 

enganche, identifica con qué cuadrillero poder emplearse fuera de Yurécuaro. El no viajar con 

un capitán se debe a sus falsas promesas, que puntualizó “te lleva po r 130-140 pesos, eso te 

dice cuando te sube y no te paga así, al regresar te paga 110, pero no alcanza pa la comida, pal



jabón, no pagan bien” . En  Yurécuaro prefiere emplearse con distintos cuadrilleros pues “así 

sabe quien engaña” . Indistintamente del lugar en el que se encuentre opta por trabajar siempre 

con paisanos ya que “no te tratan bien, no te tratan mal, unos respetan, paisanos tratan bien” .

E ísea

Nació en Zacapu, Michoacán, de origen purépecha o trasca como ella se autodenomina. Tiene 

49 años de edad. Actualmente migra con su esposo (originario de Guerrero) y su hijo de cinco 

años. E n  Yurécuaro, generalmente, se encuentra con dos hijas y sus respectivas familias. En  

compañía de sus padres inició a trabajar como jornalera a la edad de diez años, los lugares en 

los que ha empleado son Sinaloa, Zacatecas, Baja California Sur y Nayarit. Lleva cinco años 

asistiendo a Yurécuaro y siempre se aloja en la misma vecindad porque es ocupada por puros 

tarascos, razón que argumentó como la que influía para recurrir a dicha vecindad. Actualmente 

se emplea esporádicamente de jornalera, debido a condiciones de salud (padece diabetes y tiene 

problemas de presión arterial) y por dedicarse al cuidado de su hijo menor. Sin embargo, hay 

ocasiones que realiza trabajo domestico a una conocida de Yurécuaro y cuando pasa algunas 

temporadas en Morelia (visitando a su hijo) vende algunas “chacharitas” que le regalan en los 

tianguis.

Elísea cuenta con una amplia experiencia como jornalera en distintos estados del país, 

señala tener una ruta de trabajo que va entre Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. Estaba 

considerando (junto con su esposo) las condiciones para alargar su estancia en Yurécuaro o 

apostar por marcharse a algún otro enclave. E n  el 2011 reportó que la ruta de trabajo la inició 

en Sinaloa, en esta ocasión llegaron a un rancho particular, alejado por un aproximado de dos 

horas de otros poblados, su estancia ahí fue muy corta por las condiciones en las que se 

encontraban así que decidieron con su esposo escapar y regresar a Yurécuaro, para ello 

recibieron apoyo de dos paisanos de su esposo que se encontraron en uno de los poblados y 

les regalaron sus tarjetas de apoyo para el traslado. Pasaron de marzo a diciembre en 

Yurécuaro. Su siguiente destino era Nayarit aunque ella no quería ir por la ausencia de servicios 

médicos que requiere. La forma en que se trasladan por lo general es por su propia cuenta, ya 

que cuando han apostado por viajar con enganchadores no les ha beneficiado y menos con la 

experiencia que tuvieron en Sinaloa.



E n la actualidad Elísea pasa la mayor parte de sus días sin ir a trabajar como jornalera, 

pero cuando ella requiere de algún ingreso económico, sobre todo para trasladarse a Morelia, y 

no es ocupada como empelada domestica, asiste a trabajar en el jornal. Un día cotidiano para 

ella en Yurécuaro, siempre y cuando no agrave su salud, implica levantarse prepararle el lonche 

a su esposo, pasa la mañana en la vecindad en la que se aloja, sobretodo en compañía de una 

de sus hijas y nietos que ahí viven. A  las dos de la tarde se va al albergue con su hijo m enor 

para que asista a clases, mientras ella pasa la tarde con su otra hija, que se aloja ahí. Su esposo 

al regresa del trabajo (alrededor de las seis de la tarde) la encuentra en albergue, esperan a que 

su hijo salga del preescolar, de ahí marchan juntos a su cuarto. E n  el trayecto va recogiendo 

latas de aluminio y algunos olotes que encuentra y le servirán para prender la lumbre del fogón 

y prepararle de comer al esposo e irse a descansar. Pese a que Elísea ya no se emplea como 

jornalera se tom a en cuenta su caso por la experiencia que ha tenido y porque muchas mujeres 

como ella al verse limitada su fuerza de trabajo se quedan cuidando a los nietos o realizando 

otras actividades para que el resto de la familia pueda seguir empleándose.

E n  el caso de Elísea, ella efectúa sus compras, ya sea, en las tiendas cercanas a su casa, 

pero sobre todo en el albergue, ya que pasa gran parte del día ahí. Mientras tanto ayuda a sus 

hijas cuidando los nietos. Ir al centro de salud es uno de los trayectos esporádicos que hace 

estando en Yurécuaro. N o reportó otra actividad, ni asistir a otros lugares a parte de hacer el 

aseo de una señora que la emplea cuando llega de vacaciones a Yurécuaro.

Por su experiencia como jornalera y porque aún se encuentra inmersa la dinámica de 

empleo y migración de los jornaleros, Elísea, ha generado un apreciación negativa de los 

cuadrilleros, pero sobre todo del sistema de enganche. Ante la experiencia que tuvo en Sinaloa, 

para ella el sistema de enganche no es una buena opción por la forma en que les mienten, 

generándoles expectativas y luego enfrentándolos a situaciones de explotación, hacinamiento, 

robo y hasta cierto tipo de secuestro, ya que com entó que cuando estaba allá p o r  la distancia 

no podían salir. Un día domingo, que es cuando descansaban, ella, su esposo y su hijo se 

pusieron cerca de tres mudas de ropa y salieron argumentando que iban a dar la vuelta y ya no 

regresaron.



Pese a  que Elísea generalmente no asiste a los campos agrícolas se integro en el mapa 

que representa su espacio de vida uno de los lugares (San Jerónimo) que menciono haber 

asistido cuando ella requiere tener un ingreso económico. Cabe señalar que en este caso Elísea 

no retorna a su pueblo de origen.



Encarnación

Es un niño de 10 años, hijo de padres guerrerenses. Viaja con su madre, hermanos y padrastro 

(originario de Querétaro). Además de trabajar en Yurécuaro también asisten a Sinaloa. Durante 

sus estancias en Yurécuaro siempre se alojan en la misma vecindad junto con otros familiares y 

paisanos, algunos de ellos han pasado de jornaleros a cuadrilleros, por lo que entre familiares y 

paisanos conform an las cuadrillas de trabajo. Encarnación día a día va los campos agrícolas a 

trabajar, él es el mayor de sus tres hermanos, el hermano que le sigue se encarga de cuidar al 

menor, mientras que el más pequeño se la pasa en la espalada de su madre durante las jornadas 

de trabajo.

Al viajar en compañía de su familia Encarnación está sujeto a las decisiones que su 

madre, padrastro y familia extensa tom en para la conformación de su ruta de trabajo, la cual 

parte de Gurrero, pues llegan a mediados de diciembre al pueblo de la mamá, ahí esperan que 

en enero salgan los camiones que van a los campos de Sinaloa y en septiembre llegan a 

Yurécuaro. En  el caso de Encarnación existen dos formas en las que se trasladan y que 

alternan según el lugar al que se dirijan. Cuando viajan de Yurécuaro a Guerrero rentan un 

autobús particular entre los integrantes de la familia extensa de la madre y otros paisanos. Al 

m om ento de marchar de Guerrero a Sinaloa se van en autobuses dirigidos por algún 

enganchador, con la intención de no gastar en pasajes.

El itinerario de un día de trabajo para Encarnación inicia a las seis de la mañana. Es 

levantado por su padrastro, temblando de frio espera, caminado por la vecindad, a que los 

cuadrilleros, que son parientes de él, regresen de la vía con más jornaleros para completar las 

cuadrillas necesarias para el corte de ese día. Mientras tanto algunas mujeres, incluida su mamá, 

prende la lumbre para preparar el lonche. Alrededor de las siete treinta se ponen en marcha las 

dos camionetas que esperan afuera de la vecindad, que, como muchas otras, queda vacía y 

cerrada con candado. Después de un poco menos de hora de camino, rumbo a La Concepción 

(poblado de Jalisco), los cuadrilleros se estacionan entre las parcelas de jitomate y chile, todos 

bajan de las camionetas y se agrupan po r pequeños grupos para prender fuego, tanto para 

mitigar el frio como para calentar las tortillas y almorzar. Durante ese lapso se puede apreciar 

que los originarios de Guerrero se reúnen por núcleo familiar, en cambio los de Michoacán y 

Guanajuato hacen juntos su fogata para almorzar en el mismo círculo.



Encarnación busca ramas secas y prende el fuego, mientras su padrastro le da el 

medicamento al hijo m enor que la madre tiene en brazos, esto sin tener bien claro para qué le 

servirá el medicamento, ya que el doctor no le aclaro de qué estaba enfermo el niño. Mientras 

tanto los dos cuadrilleros, que son familiares, se apartan del resto, uno de ellos recibe una 

llamada al celular y es cuando dan las indicaciones para empezar a trabajar, esto en un lapso de 

treinta minutos después de bajar de las camionetas. Les señalan la parcela en la que se va a 

realizar el corte y todos se dirigen hacia ella, se acomodan entre los surcos por cuadrillas, 

conformadas por núcleos familiares o lugar de origen, abunda la presencia de mujeres y 

población infantil.

Encarnación tom a su bote e inicia a cortar jitomate, cada que lo llena se dirige a las 

cajas de plástico para vaciarlo, mientras tanto el huacalero (un familiar suyo y padre de uno de 

los cuadrilleros) espera a que se junten cuatro cajas llenas, las acomoda en la espalda y sujeta 

con la cabeza la cinta que las sostiene y las lleva al camión, ahí otros trabajadores reciben las 

cajas que van vaciando y aventando a un lado. Antes de medio día terminan de llenar el 

camión, llega el patrón para darles indicaciones a los cuadrilleros, éstos les dicen a los 

jornaleros que vayan saliendo de la parcela ya que se irán a otra para continuar con el trabajo. 

El patrón saca una bolsa de galletas que reparte entre la población infantil, como una form a de 

compensarlos.

E n  la otra parcela, que tardaron veinte minutos en llegar, esperan alrededor de cuarenta 

minutos en los que llega el camión correspondiente, tiempo que es aprovechado por los 

jornaleros para descansar, Encarnación, en cambio, juega con sus hermanos y otros niños, una 

vez reiniciada la jornada no deja de mover las manos cortando y vaciando el jitomate, sin 

embargo, al transcurso del día es notorio como disminuyen sus fuerzas y se agudiza el 

cansancio. E n  algún m om ento los cuadrilleros les indican que irán a la tienda y que les pueden 

encargar algo, regresan sobretodo con refrescos, algunas cervezas y un poco de agua, además 

de alguna fritura o pan. La jornada parece ser eterna, ya que se queja de que el inmenso camión 

no termina de llenarse.

Alrededor de las cinco de la tarde van llevando los últimos botes con jitomate al 

camión, algunos reinician la actividad de cortar algunas ramas y recolectar leña que inició por la 

mañana y se van acomodando en las camionetas de redilas, una vez todos arriba inician el



regreso. Al ver un árbol de huajes (leguminosa, de nom bre científico leucaena leucocephala)se 

paran y los niños, sobre todo lo más grandes, se suben para cortar algunas ramas que entregan 

a sus madres, esto sirve de un rato de diversión.

D urante el trayecto de regreso las madres van a amamantando a los bebes mientras 

separan los huajes de las ramas, Encarnación va jugando y platicando con otros niños. Al llegar 

a la vecindad inician los juegos más rudos, como “luchitas” mientras preguntan si van a tener 

clases o los van a llevar al parque, son cerca de las siete por eso no sucede ni una ni otra cosa. 

Su madre prende la lumbre para prepararles el alimento. Después de un rato de espera afuera 

de la vecindad, los originarios de Michoacán y Guanajuato, que no se alojan ahí, reciben el 

pago por su día de trabajo. Mientras que al interior los cuadrilleros harán lo mismo con 

familiares y paisanos. Encarnación sale de la vecindad y se mete a jugar maquinitas en una 

tienda ubicada apoca distancia de sus casa, espera a que lo llamen a comer y después marcharse 

a su cuarto a descansar.

Al haber relatado un día de trabajo de Encarnación se enunciaron sus actividades 

cotidianas. Asistir al deportivo es una actividad que realiza con cierta frecuencia, sobre todo 

cuando lo hace en compañía del maestro y compañeros de clases ya que así no les cobran la 

cuota de entrada. D e igual forma cuando hay eventos de PR O N IM  en el albergue o ferias de la 

salud tiene que asistir a este. Mientras que sus padres no lo lleven a algún lugar él no se 

distancia demasiado de la vecindad, sólo va a la tienda en la que va a jugar maquinitas.

Encarnación no es quien realiza los acuerdos de trabajo, pero se relaciona 

estrechamente con algunos cuadrilleros, sobre todo con los que se alojan en la misma casa al 

ser sus familiares y paisanos. Dicha relación propicia una form a de trato un tanto diferenciada 

a la que le dan a los jornaleros de otros estados, la cual generalmente es mejor. Sin embargo, 

esa confianza pude propiciar también formas de explotación, ya que, en el caso del pago del 

trabajo de un m enor está es acordada y entregada al padre o madre. Encarnación es consciente 

de lo que implica pasar de jornalero a cuadrillero, por lo que siento admiración por los y aspira 

ase uno de ellos cuando sea mayor.



R elacion es e in teraccion es sociales

E n ésta investigación se hace entre relaciones sociales y las interacciones. E n  las primeras la 

diferencia de los estatus que hay entre los actores, así como sus distintos interés son las que las 

permean. Mientras que en las interacciones sociales son percibidas como una forma en que los 

jornaleros tratan y conviven en similares condiciones, en las que se anteponen su situación de



trabajadores y migrantes, por lo que no necesariamente requieren de mantener contacto entre 

si. Desde esta perspectiva es que se diferencian los encuentros sociales que los jornaleros 

tienen con cuadrilleros, habitantes locales y prestadores de servicio en comparación de los que 

tienen entre ellos mismos.

Para la conformación de los espacios de vida, las relaciones sociales tienen un papel 

preponderante, hasta el m omento sólo se ha mencionado las que tienen los jornaleros con los 

cuadrilleros, ya que son las personas con las que los jornaleros tratan directamente los asuntos 

del trabajo durante sus estancias en Yurécuaro. E n  cambio, la presencia del patrón (productor) 

está ausente como lo reportó más del 90% de los trabajadores.

E n  los casos presentados se puede apreciar que las relaciones que m antienen con los 

cuadrilleros son exclusivamente de trabajo, sin embargo, a excepción de Encarnación que son 

sus familiares. E n  estas relaciones se anteponen las jerarquías, el control y se evidencian 

situaciones de maltrato, por tal motivo que decidan emplearse con distintos cuadrilleros, con la 

intención de buscar no sólo mejores condiciones de trabajo, sino también de trato. Situación 

que se generaliza en el resto de los jornaleros, ya que sólo el 38% de ellos mencionó que el 

trato que les dan los jornaleros es bueno, mientras que el resto habló de haber sido 

maltratados, ya fuese a través de gritos, quitarles parte del sueldo, cobrarles el agua que les dan, 

por ejemplo. Otros hablan de las distinciones que hacen los cuadrilleros con los jornaleros que 

ya son sus conocidos o sus familiares, a los cuales les brindan mejores condiciones de empleo, 

en comparación a los que no conocen.

Una vez esbozadas las relaciones entre cuadrilleros y jornaleros se mencionan a 

continuación las que tienen con los habitantes locales y representantes (prestadores de servicio) 

de los distintos programas. Ante la necesidad de vivienda que tiene los jornaleros y por pagar 

por tal servicio, así como por el abasto de insumos, las relaciones que entablan con los 

habitantes locales son distintas y de mayor contacto en comparación con los prestadores de 

servicio. Con los primeros hay transacciones económicas que son solventadas por los 

jornaleros y resultado de su trabajo. Mientras que con los segundos los servicios que requieren 

y ciertas necesidades tratan de ser solventadas po r parte del Estado a partir de programas que 

deviene de políticas públicas, en las que las que se anteponen la visión que se tienen de los 

jornaleros como personas en situación de pobreza y marginación, por lo que los intercambios



económicos, como el caso de apoyos para el traslado y becas son recursos federales; en cambio 

la dotación de despensas, uso de la guardería y del albergue son apoyos que los jornaleros 

deben de pagar con una mínima cantidad. En cuanto a la educación y alimentación para la 

población infantil que asiste a las escuelas de jornaleros no se no realizan intercambios 

económicos. Además de los distintos intercambios que se tiene con los prestadores de servicio 

hay que tener en cuenta que no todos los jornaleros se benefician de dichos programas.

Habitantes locales

E n  apartados anteriores se ha señalado que la principal forma en que los jornaleros se 

relacionan con los habitantes locales es por medio del comercio o intercambios económicos, ya 

sea en la renta de vivienda, compra de alimentos y distintos artículos, principalmente, esto 

sobre todo en la zona jornalera. Fuera de ella también es el comercio, pero éste tiene m enor 

intensidad, ya que, como se ha indicado, ésta población asiste muy poco al centro de la ciudad. 

D e las referencias que dieron jornaleros sobre los habitantes locales es que no hay maltrato de 

su parte, la mayoría de las ocasiones los primeros pasan como desapercibidos, pero identifican 

que los locales se benefician con su presencia pues de ellos obtienen ingresos económicos, 

aunque hubo quien hizo mención de que a veces les gritan en algunos comercios, 

apresurándolos para comparar o marcharse.

E n  cuanto a las valoraciones que tiene los locales sobre los jornaleros migrantes van en 

dos vertientes. La primera indica aspectos negativos, como el que sean sucios, viciosos, 

peleoneros, violentos; descalifican prácticas como la venta de mujeres, o que estás amamanten 

a sus hijos sin cubrirse y que obliguen a los niños a trabajar. La segunda forma de verlos es 

bajo la perspectiva de que se trata de gente muy pobre y trabajadora, que en Yurécuaro tienen 

la posibilidad de superarse y enriquecerse al lograr comparar terrenos, hacer casas y tener sus 

camionetas, consideran, por lo tanto, que para el jornalero migrante Yurécuaro es su “norte 

chiquito” .



Prestadores de servicio

Las personas que trabajan en los distintos programas asistenciales mantienen cierta relación 

con la población jornalera, algunos más estrecha que otros debido al tipo de programa que se 

efectúe, el tiempo que requiere estar dentro o fuera de la zona jornalera y el nivel de 

interacción con los jornaleros, además del sector de la población al que va dirigido. D e tal 

forma que el que tiene menos presencia es el del PAJA, esto ya que sólo asiste ocasionalmente 

(dos o tres visitas durante la tem porada grande), sobre todo cuando se efectúan las ferias de la 

salud y festivales de la escuela.

Los maestros, que prestan su servicio social en el caso de los normalistas y estudiantes 

de la Universidad Pedagógica Nacional, po r lo general son de otros municipios de Michoacán, 

así como los maestros locales que han tenido algún tipo de formación en el ámbito educativo, 

son con los que más trata la población jornalera, en especial la infantil. D e los prestadores de 

servicio los maestros son los más apreciados por los jornaleros al considerar que su actividad 

puede beneficiar a los niños a futuro, además de valorar la atención que les brindan, sobre todo 

a los maestros que dan clases en vecindades y que día a día llegan al albergue po r la comida 

correspondiente para sus alumnos. D e los maestros se tiene mejores referentes, tanto por 

convivir más tiempo con ellos como porque algunos de ellos viven en Yurécuaro o son de 

origen purépecha; también por la vocación y por la imagen que guardan del profesor y por la 

expectativa de algunos, de que sus hijos tengan una vida mejor a futuro.

E n  el caso del servicio médico y con los doctores los jornaleros tienen m enor contacto 

al recurrir a él sólo en casos donde la enfermedad se alargue o complique. Si bien, pueden 

acceder al Seguro Popular, opción que se ha implementado ante la falta de responsabilidad de 

integrarlos padrón del Seguro Social, cuando se llevan a cabo las ferias de la salud en la que se 

realizan diagnósticos de medicina preventa la población jornalera tiene poco interés en asistir a 

alguna consulta. E n  algunos casos, como las mamás de los niños que asisten a la estancia 

infantil, lo hicieron a cambio de una despensa. Los jornaleros tienen comentarios negativos 

sobre los médicos y del servicio de salud, ya que argumenta que luego los regañan en vez de 

atenderlos, sobre todo a las mujeres que llevan a sus hijos enfermos pues las etiquetan de 

descuidadas; en otras ocasiones no les brindan el medicamento gratuito, al asistir al centro de 

salud que los consulta bajo el programa de seguro popular; o por los horarios de atención, que 

por lo general no coinciden con los de los jornaleros, al menos que falten a trabajar.



El programa de apoyo para traslado que brinda el PAJA, se da a quienes se registran al 

inicio de tem porada y se brinda la final de la misma. Argumentan que no se les facilita 

proporcionar la documentación que les piden ya que no siempre cuentan con ella o realizan 

gastos entre copias y fotos, esta situación se vuelve una queja cuando invierten para cumplir 

con lo que se les pide y no les llega el apoyo.

A excepción de los maestros el personal de la guardería y el com edor son los que 

mantiene mayor contacto con la población jornalera, al cumplir un horario de trabajo de más 

de ocho horas, el cual les permite conocer más la realidad de los jornaleros agrícolas que los 

funcionarios. Cabe señalar que algunas mujeres jornaleras llegan a emplearse en el comedor, 

ayudando en la elaboración de los alimentos, haciendo tortillas, o armando los paquetes de las 

despensas y siendo ellas en algunas ocasiones las encargas de venderlas. O tro  rol que llegan a 

ocupas las mujeres es el ser la gestora del albergue, quien funge como intermediaria entre los 

jornaleros y los funcionarios de distintos programas.

Por último hay que tener en cuenta que parte de los prestadores de servicios no son 

nativos de Yurécuaro, ni viven ahí, en su mayoría, por lo que llegan a realizar sus funciones 

bajo los objetivos que marcan los programas sin conocer a profundidad la realidad de los 

jornaleros. Aunque llega a ver casos contrarios como el compromiso que m ostraron por 

beneficiar a la población de interés la entonces encargada regional del D IF  y la directora de la 

estancia infantil. Mientras que el personal del municipio llega a estar ausente y volverse ajeno 

de las situaciones que enfrentan los jornaleros, pese a que vivan en la misma ciudad. Es así que 

el gobierno estatal y federal son los que se hacen presentes con acciones parciales y destinando 

recursos económicos.

N o  se puede negar que existe una atención parcial po r parte de los programas hacia la 

población jornalera, tanto en cobertura, calidad de los servicios y por lo tiempos en que se 

aplican, reduciéndose en su mayoría a la tem porada principal de cosecha. La ausencia de los 

programas generalmente coincide con la escases de trabajo lo que complica la situación de los 

jornaleros que alargan sus estancias en Yurécuaro. P o r lo que las políticas públicas no  están 

cumpliendo su función, pese a ser reconocidas en una agenda pública por el reducirse a 

temporadas anuales.



Jornaleros agrícolas

Para abordar las interacciones sociales entre la población jornalera se retoman los casos de los 

seis jornaleros antes mencionados.

Cletina al haber vivido en vecindades y en el albergue distingue la existencia de 

convivencías contrapuestas entre uno y otro lugar de alojamiento. Com entó que en la vecindad 

la convivencia es más difícil porque no se respetaban las cosas o por situaciones de violencia 

que ahí se suscitan prefería no interactuar con los otros jornaleros que se alojaban en la misma 

vecindad. E n  cambio, en el albergue señala que pese a que “se caigan mal llegan a convivir por 

los hijos”, principalmente por las actividades escolares. Pero en el albergue dice que solo trata 

con la gestora, pues “ya le conozco su m odo” argumentó, se convidan cosas (hay situaciones 

de solidaridad). Dice que casi diario se pelea con otros jornaleros por motivo del agua y porque 

apartan los lavaderos. E n  cuanto a sus paisanos que se alojan en el albergue, comentó que “casi 

no hay gente de Guanajuato en el albergue, pero no me hablo con ellos” .

El ambiente para José, durante sus estancias de trabajo en Yurécuaro, es tranquilo. El 

problema que tiene para interactuar con otros jornaleros es la diferencia de la lengua materna 

que habla, pues no se pueden comunicar, “al menos que hablen español” . José en la primera 

tem porada que llegó compartía el cuarto con otra familia del mismo pueblo, que fueron 

quienes les com entaron que en Yurécuaro había trabajo, por ello sólo se relacionaba con esta 

familia. E n  la siguiente tem porada empezó a convivir con otros paisanos, pero en general 

señala que casi no habla con nadie, además de que tuvo la posibilidad de ocupar un cuarto sólo 

para él y su familia y eso provocó cierto aislamiento.

Rosa María al vivir en una casa que sólo renta ella y su familia, a diferencia de los 

demás, no interactúa con otros jornaleros dentro del lugar de alojamiento. D e  entrada hace 

mención de una amiga que tiene, originaria de Guanajuato, la cual llega a visitar. Para ella en 

general la convivencia con el resto de los jornaleros está “bien”, “como hay diferente lenguaje, 

dialectos, no se sabe que nos están diciendo”, “pero nos llevamos bien todos en el trabajo, 

todos andamos buscando, andamos en lo m ism o”.

P or su parte, Pedro siempre habita en vecindades, pero prefiere las que son habitadas 

por paisanos, porque considera que “se convive bien, cada quien hace su aseo, p or lo que no 

hay problemas” . Sin embargo, él tiene una mayor convivencia con algunos paisanos ya que



llega a compartir tiempo con ellos fuera de las dinámicas del trabajo, sobre todo cuando se 

toman algunas cervezas a fuera de la vecindad o para organizar los autobuses en los que se 

trasladarán, ya sea para ir a otro enclave agrícola o para regresar al pueblo.

Elísea trata, a diferencia del resto, de entablar relaciones más solidarías con otros 

jornaleros, sobre todo con los que habitan en la misma vecindad, ya que ella resalta que al ser 

todos tarascos se entienden, se apoyan, comparten lo que tienen, en especial alimentos, pues 

reconoce que no siempre se tiene trabajo y hay días en lo que no se tiene ni para comer. Hay 

que recordar que durante su estancia en Sinaloa ella recibió apoyo de otros jornaleros, por lo 

tanto privilegia esa actitud, ya que señala que todos ahí son pobres pero a veces hay unos que 

están peor y por tanto hay que echarles la mano, como lo intenta hacer con una jornalera que 

quedó viuda recientemente45.

Encarnación muestra sus apreciaciones que tiene sobre otros jornaleros, en especial 

sobre los mestizos, al considerar que “los españoles son flojos, porque empiezan a trabajar 

hasta las diez de la mañana” . Pero lo que interesa rescatar de este niño es cómo en esta etapa 

las distinciones del lugar de origen, el habar una lengua indígena o no pesa en la form a en que 

interactúan con otros niños en cuando se realizan los festivales de PR O N IM , pues anteponen 

esas diferencias para suscitar situaciones de discriminación y violencia, aunque esta última 

también se da entre familiares, de hermanos mayores a menores y de niños a niñas.

Se puede apreciar que las interacciones sociales que se dan entre la población jornalera 

están ligadas a la identificación, sobre todo hacia el lugar de origen o grupo étnico, más que por 

dedicarse a la misma actividad, compartir rutas de trabajo o encontrarse en constante 

movilidad espacial y enfrentar situaciones similares de empobrecimiento y precariedad (aunque 

no es del todo así ya que el caso de Elísea es una ejemplo de la excepción ya que ella antepone 

que “aquí todos somos pobres, todos somos iguales”). Tal situación de identificación se pone 

en práctica durante los tiempos de espera para empezar a trabajar en la parcela y en el 

almuerzo, ya que por lo general siguen este patrón para agruparse.

45 El motivo de la muerte del marido fue a causa de una borrachera, por ello es de interés rescatar que el 
alcoholismo llega a ser un problema entre la población jornalera, principalmente hombres. Como dato se puede 
referir que en una semana se detectaron seis jornaleros muertos por estado de ebriedad. Además de las riñas y 
accidentes en la vía del tren. Y sin olvidar la violencia ejercida, sobre todo, a las esposas.



E n cuanto a los lugares de alojamiento se debe de tener en cuenta que se trata de 

espacios con alta densidad poblacional, que dificulta la convivencia y sobre todo si los servicios 

no son suficientes o toman distancia para no verse involucrados en situaciones de conflicto. 

Considerando los aportes de los jornaleros encuestados el 35% reportó que la convivencia con 

otros jornaleros, sobre todo, en el lugar de alojamiento le parece problemática, por lo que 

evitan interactuar entre ellos; hubo quien indicó que en ocasiones los problemas vienen desde 

el lugar de origen. Mientras que el 9% refirió que hablar distinta lengua es lo que dificulta la 

convivencia.

Otras influencias en la conformación de sus espacios de vida

Los casos anteriores dan muestra de cómo los jornaleros construyen sus espacios de vida, en 

los cuales encontramos algunas similitudes. Las diferencias son más marcadas si se toman en 

cuenta los roles que tradicionalmente están atribuidos a cada género, en el caso de las mujeres 

ellas realizan los quehaceres de la casa, lavan, hacen la comida. Además de que las jornaleras 

tienen que sujetarse a las decisiones que tom an sus esposos o padres, que también influyen en 

sus espacios de vida. Para Encarnación pasa algo similar al depender de la forma en que se 

mueva tanto su núcleo familiar, como la familia extensa, hasta parte de la comunidad. Así, 

tanto en el caso de Elísea y Encarnación la cuestión de la edad, como lo refiere Urbalejo (2009) 

influyen en la conformación de sus espacios de vida.

Los espacios de vida referidos dan cuenta de cómo el trabajo es lo que detona una 

mayor movilidad, durante sus estancias en Yurécuaro, ya que al no trabajar en campos agrícolas 

que estén continuos o sea una misma unidad agrícola se desplazan a diferentes parcelas. 

Mientras que el resto del tiempo de su vida cotidiana en Yurécuaro se limita a ciertas 

actividades que se realizan principalmente dentro del la zona jornalera. Por lo que se puede 

apreciar cómo se conjunta tiempo y espacio a partir de una actividad trascendental para la 

personas como es el trabajo.

Se aprecia en la conformación de esos espacios de vida, como el uso del tiempo, 

aspecto que resalta Sassone (2002) y que también se sustenta en la teoría de la estructuración, 

influye en ellos, ya que las actividades diarias, las de esparcimiento, el descanso giran en torno 

al horario de trabajo. P o r ello, recordando lo planteamientos de Lindón (2006), el trabajo en



cuanto al uso del tiempo y espacio influye en la precariedad del mismo y de la propia condición 

de vida, ya que enmarca la totalidad de la vida del sujeto y por tanto propicia una espacialidad 

especifica entre el lugar de alojamiento, inmerso en la zona jornalero y el de trabajo.

Ilustración 1946 ¿Iniciando o regresando de la jornada de trabajo?

La espacialidad del trabajo de los jornaleros, durante sus estancias en Yurécuaro 

proyecta cómo el uso de su fuerza de trabajo es aprovechada a nivel regional, sobre todo en los 

municipios en que se produce jitomate, localizados entre Michoacán y Jalisco, y en cierta 

medida en Guanajuato, por lo tanto también es una espacialidad inmersa en distintas regiones, 

como la del Bajío o la de la Ciénaga, pese que Yurécuaro es la sede de alojamiento de los 

jornaleros, no es el único que aprovecha la presencia de estos.

Este dibujo como el de la portada fueron realizado por niños jornaleros, se exponen el documento ya que se 
parte de que los dibujos fungen como una forma de expresión de la realidad de las personas.



Las valoraciones de los jornaleros

Es indispensable agregar en este apartado de los espacios de vida algunas valoraciones que 

tiene la población jornalera sobre su estancia en Yurécuaro, de sus expectativas y sobre cómo 

ellos identifican lo que es su trabajo y en especial lo que es ser jornalero, ya que así se conoce 

de su propia voz elementos subjetivos que parten de las condiciones que viven y de las 

diferencias de los lugares que frecuenta que se hacen presentes en sus espacios de vida. Si la 

experiencia y las dinámicas de trajo influyen en la conformación y condiciones de sus espacios 

de vida las valoraciones también lo hacen, como ya se ha podido apreciar.

La ruta de trabajo de los jornaleros refiere a un tipo de movilidad circular en la que 

integran distintos enclaves agrícolas, según las temporadas de cosecha, en especial de jitomate y 

chile, trabajo en que la población de referencia se ha especializado. Con la expansión de la 

producción de jitomate en el territorio nacional han surgido nuevos enclaves, otros se han 

fortalecido y algunos han decaído es por ello que los jornaleros van encontrando diferentes 

condiciones de vida y de trabajo durante sus estancias. A  partir de dicha movilidad logran 

encontrarse con conocidos y familiares entre la población jornalera que llega a cada enclave.

A  partir de la ruta de trabajo que los jornaleros realizan tienen distintas valoraciones 

sobre los lugares en los que asisten. Yurécuaro en comparación de Nayarit, Zacatecas y Sinaloa 

para el 56% de los encuestados le parece el mejor lugar para trabajar porque hay más trabajo; 

mejores condiciones para realizarlo, esto es, mejor pagado o son menos explotados; existen 

apoyos y programas que les benefician; la renta como los alimentos son más baratos que en 

Nayarit, por ejemplo. Pero también hubo jornaleros que indicaron que todos los lugares son 

iguales, pues de alguna form a u otra tienen que enfrentar situaciones de precariedad.

El trabajo es el m otor de su movilidad espacial, buscando siempre el ingreso 

económico, motivo por el que salen de su pueblo. Por lo que comparar cuál es la diferencia de 

vivir en Yurécuaro en comparación de su pueblo, los jornaleros siempre aluden que en su lugar 

de origen tienen que enfrentar la falta de trabajo, sobre todo de un ingreso seguro y continuo.

Una vez fuera de su pueblo, valoran sus lugares de origen porque allá esta su familia; en 

Yurécuaro se sienten encerrados, no libres de salir a las calles, pese a que el trabajo les propicia 

estar en constante movilidad, causa de ello es la concentración espacial en la que viven, el 

sentir ajenos a este lugar y por la inseguridad a la que están expuestos. Entre los argumentos



que brindaron mencionaron “allá es tu casa”, “eres libre (en el pueblo), pones tu música, tu 

tele, nadie te regaña ni te golpea, eres conocido, acá no conoces” o “acá no es tu lugar, aquí 

hay que adaptarse, hay reglas, hay que aguantarse y pagar renta” .

Los jornaleros que aún mantiene un patrimonio en el pueblo o familia esperan retornar 

a él, por eso hubo quien mencionó “allá es mi tierra, acá es una pasadita, de todos modos 

vamos a llegar a mi pueblo” . Hay que tener en cuenta que para algunos jornaleros el regresar se 

ve como necesario, cuando sus fuerzas físicas se han desgastado esperan encontrar en el 

pueblo un refugio.

Ante esa búsqueda de ingreso la mayor expectativa con la que llegan a Yurécuaro es 

que haya “mucho trabajo” con la intención de que así puedan hacer algún ahorro, para algunos 

con la finalidad y añoranza de “comprar un terreno”, “hacer una casa” o simplemente “pagar 

lo que debem os” . Hay quienes esperan que al llegar encuentren un cuarto disponible en el 

albergue y contar con servicios de salud para sus hijos o “primero tener donde dormir, en la 

misma vecindad, luego encontrar trabajo porque a veces pasamos días sin comer en lo que 

trabajamos” . P o r lo que no sólo se trata de que se puedan emplear contantemente, sino 

también lograrlo desde que inicia su estancia en Yurécuaro. D e tal forma que argumentaron 

que el motivo por el que ya no regresarían sería porque disminuya la cantidad de trabajo, 

aunque también hubo quienes argumentaron que si incrementan las situaciones de inseguridad 

optarán por buscar otro enclave para emplearse.

Finalmente, se ha expuesto lo que las personas asumen de su actividad laboral, de su 

identificación y de las situaciones que tiene que enfrentar al trabajar como jornalero. Sus 

argumentos, por este m omento, quedan para la reflexión pues hubo quien mencionó que no le 

gustaba que le dijeran jornalero, además de que para la mayoría este término no le era muy 

claro, lo que puede indicar que tal término en la investigación se le da demasiado énfasis, 

además se añadirle connotaciones especificas. Ni proletariados agrícolas, ni nuevos sujetos 

sociales, la población jornalera se asume “agricultor de toda la verdura” o sobre todo 

“trabajador del cam po”, el cual “corta, empaca, selecciona” hay para quien es cuestión de 

“agarrarle la onda, es un juego, ya sabiendo te ganas un buen billete” . Pero también señala que 

es un trabajador del campo porque “no tiene nada propio” o quien lo considera como su 

destino, pero tienen la esperanza que para sus hijos tal situación cambie.



Dichas autoidentificaciones contienen una serie de connotaciones por la experiencia 

propia que tienen de este trabajo y por las condiciones en que lo realizan, así mismo de su 

movilidad, que si bien “es una persona que sale a trabajar fuera de su casa, la ventaja es que se 

enseña a trabajar en diferentes cosas, la desventaja es que cuando no hay trabajo no hay nada 

que hacer” . Siguiendo con las concepciones que tienen sobre su trabajo, éste lo reconocen 

como “difícil por lo cansado”, “pesado”, “mal pagado” “no es suficiente el dinero para la ropa 

y la comida”, que implica sufrimiento por el trasladarse, al estar expuestos a los rayos del sol u 

otras condiciones del clima, porque “no hay descanso”, “es mucho tiempo de trabajo” y “se 

sufre porque no está uno en su casa” .

Ante “la necesidad” trabajar como jornalero agrícola es “una form a de tener dinero”, 

de “sacar a los hijos adelante”, se espera que a partir de él “uno pueda tener su casa” . E n  el 

peor de los casos se trata de “una vida sin futuro porque somos simplemente jornaleros y no se 

espera nada” .

La forma en que los jornaleros conciben su actividad da pautas para la reflexión sobre 

cómo desde las disciplinas sociales nos hemos encargados de etiquetarlos, que, si bien, no 

está peleado con la forma en que ellos asumen su realidad, se ha antepuesto su situación desde 

los estatutos laborales, de normas y derechos, cuando a la vez su trabajo, pese a ser precario y 

hasta socialmente de bajo estatus, es una opción para tener un ingreso, el cual se puede reducir 

a sólo ser suficiente para solventar sus necesidades básicas hasta la probabilidad de logra hacer 

un ahorro, pues hay quienes esperan y ha logrado que a partir de su trabajo adquirir un 

patrimonio.

Conjuntado todos los elementos que propician la conformación de los espacios de 

vida de los jornaleros se puede apreciar que se trata de un espacio geográfico y social con 

fuertes interrelaciones propiciadas por su actividad laboral, que más allá de ser cartografiados 

han permitido apreciar su espacialidad durante sus estancias en Yurécuaro, pero también en el 

territorio nacional según distintas temporadas agrícolas de producción en un año, así como el 

tiempo que les ha llevado acumular su experiencia de trabajador y migrante.

Los espacios de vida remiten a una serie de relaciones espaciales y sociales, en cuanto a 

las primeras se encuentra una proximidad de elementos, sobre todo al interior de la zona 

jornalera, al estar a poca distancia los lugares de alojamiento, los de comercio, servicios y el



puente amarillo. Es así que se establecen relaciones espaciales de coincidencia en el m om ento 

en que los lugares que confirman los espacios de vida son ocupados para distintos fines y hasta 

por varios actores que se encuentran relacionados con la población jornalera. Es de destacar 

que los trayectos que realizan los jornaleros, en sus itinerarios de trabajo, generan relaciones de 

conectividad, pues a partir de ellos se puede apreciar la conexión de distintas entidades 

espaciales y escalas, a partir del flujo de la movilidad de los jornaleros.

El campo agrícola o parcela, es el lugar de mayor trascendencia en las estancias de 

trabajo para los jornaleros, porque es ahí donde gastas sus fuerzas de trabajo, en el que la 

explotación impera y sus derechos laborales se ven disminuidos. Pero es en el que pueden 

acceder a un ingreso económico, por ello asistir a una u otra parcela en distintas áreas agrícolas, 

estando en Yurécuaro, parecería no impórtales ya que ponen mayor interés al trato que les da 

el cuadrillero y el pago, de tal forma que las relaciones sociales, y por tanto, el espacio social 

puede anteponerse la espacio geográfico, sobre todo cuando éste último parce difuminarse 

entre coordenadas geográficas la no ser siempre el mismo campo en el que se trabaja, pero en 

el cual impera el mismo objetivo, patrones laborales y en el que se busca lograr cierta 

movilidad social, más allá de la subsistencia.

El trabajo no sólo remite a la precariedad laboral en la que están insertos los jornaleros, 

es a partir de él que se observa su espacio geográfico y su espacio social. E n  ambos se propicia 

una dinámica de exclusión-inclusión, un estar y no estar. Si bien, la exclusión se aprecia por la 

ubicación y características de la zona jornalera en relación al resto de la ciudad de Yurécuaro, 

los jornaleros no del todo la viven o asumen, ya que al realizar trayectos hacia distintos puntos 

de la ciudad (en el centro, la plaza, el Aurrera, las cuatro esquinas) se hacen presentes. Los que 

si sucedes es que para la mayoría de los habitantes locales excluyen la zona jornalera de sus 

trayectos, no tienen motivos para estar presente en ella, así que escuchan hablar de aquel “otro 

m undo”, ven pasar a los jornaleros pero si no hay relaciones comerciales que los pongan en 

contacto no hay necesidad de entablar formas de sociabilidad.

Los aportes de la teoría de la estructuración en los espacios de vida de los jornaleros

Señalar que los espacios de vida de los jornaleros no sólo se reducen a indicar cuál es su 

movilidad dentro y fuera de Yurécuaro, es también rescatar los aspectos de un espacios social



en el que relaciones e interacciones sociales, roles, estructuras, identidad étnica, instituciones y 

vida cotidiana están presentes y se interrelacionan. Si bien, hay aspectos a los que se les da 

prioridad no pueden pasar desapercibidos los demás.

El intento va más de allá de querer ver un todo, sino fragmentarlo a partir de los 

lugares que los jornalero ocupan, que si en los espacios de vida se opta por los polos 

focalizados en la teoría de la estructuración se intentan rescatar como sedes, a partir de ese 

conjunto de sedes podemos referirnos a una regionalización (un espacio social) de la 

espacialidad de los jornaleros. El asimilar lugares con sedes es porque ambos refieren a bordes 

espacio-temporales que ayudan a contextualizar la vida cotidiana de los jornaleros en 

Yurécuaro. Es a partir de éstos que se intenta rescatar sus acciones y no sólo limitarnos a 

anteponer el papel de constreñimiento de las estructuras productivas, po r tanto económicas 

hacia los trabajadores, también es ver cómo se genera un sistema intersocietario en sus 

espacios de vida, pues ahí influyen la presencia de instituciones, estructuras y actores, 

visibilizando sus prácticas sociales y espaciales.

A bordar la cotidianidad de los jornaleros a partir de sus rutinas, itinerarios de trabajo, 

relaciones e interacciones sociales dan cuenta de una diversidad de aspectos que se presentan 

en ella y que van más allá del mero trabajo, pese a que éste, además de sus connotaciones de 

precariedad, es el detonador de muchos aspectos cotidianos.

Hasta el m om ento se ha indicado la existencia de espacios de vida conformados por 

dos grandes fragmentos, el trabajo y el resto de las actividades cotidianas. Am bos refieren, por 

tanto, a tiempos y espacios concretos, por lo cual a la existencia de una serie de sedes en 

Yurécuaro que tienen distintos fines, como son: el lugar de alojamiento y hasta el cuarto, el 

puente amarillo, el punto de reunión para el trabajo incluido el trayecto, la parcela o campo 

agrícola, las tiendas y comercios, el centro y otros lugares de esparcimiento, así como los 

lugares de atención por parte de los programas. Teniendo como antecedente otras sedes, que si 

no eran el punto de atención en este trabajo si era necesario referirnos a ellas, pues de alguna 

forma tienen conexión con Yurécuaro, como es el lugar de origen y la ruta de trabajo. P o r tal 

partamos de estos últimos lugares-sedes.

El lugar de origen, nos refiere a contextos de pobreza, de actividades tradicionales, de 

formas de organización comunitaria, de identidad y arraigo. Pero también de espacios



relegados de la actividad productiva intensiva, en comparación de los lugares en los que los 

jornaleros se han empleado o en los que actualmente los hacen. Ver estas dos sedes es notar 

formas distintas de actuar tanto del Estado como de agentes (burguesía agrícola y políticos), de 

los nexos comerciales a nivel nacional e internacional. P o r lo tanto, hay diferencias en el 

desarrollo productivo, económico, político y organizacional de estos lugares-sedes.

Pero las sedes de nuestro interés nos refieren a una convergencia de intereses, acciones, 

prácticas, valoraciones, presencia o ausencia de instituciones y estructuras, que se conjuntan en 

los espacios de vida de los jornaleros y se presentan a continuación.

E n  el lugar de alojamiento y hasta en la habitación la población local tiene la intención 

de sacar una ganancia de la renta de cuartos, invirtiendo lo menos posible en su infraestructura 

y mantenimiento, es notorio como los jornaleros, que tienen la posibilidad, también buscan o 

mantiene las viviendas que más les conviene, ya sea po r lo económico, por lo “intim o”, por lo 

seguro o cómodo. En  estos lugares sus prácticas cotidianas y culturales pueden verse limitadas 

o no, o adecuadas. Si nos referimos a las vecindades notam os una ausencia de regulación y sí la 

mercantilización. Si ponemos atención el albergue es dar cuenta de cómo se intenta 

materializar la presencia del Estado hacia esta población ante la ausencia de los productores47.

El puente amarillo y otros puntos de reunión para el trabajo son lugares que hacen 

referencia a puntos de negociaciones, intercambios, disputas, ventajas y desventajas. Que 

existan otros lugares de encuentro para el trabajo aparte del puente amarillo da cuenta de las 

iniciativas de cuadrilleros por tener sus propios espacios de acción y la posibilidad para ello, 

por tanto el puente amarillo no es único lugar para tales actividades (aunque sí el más 

importante), ni los patrones de enganche son rígidos, pues dan cuenta de la flexibilidad que 

existe en Yurécuaro. Pero la significancia del puente amarillo va en que es un lugar donde 

interactúan jornaleros, cuadrilleros, y comerciantes. Los trayectos de trabajo son 

desplazamientos, por lo general, difíciles, sobre todo cuando se viaja en camionetas, ya que van 

de pie o sentados sobre botes los que llegan a tiempo para acomodarse; van amontonados y 

expuestos al frio por la mañana y a los rayos del sol por la tarde, además de estar siempre 

cubiertos de polvo y expuestos a algún accidente.

47 Aunque la construcción del albergue, hasta cierto punto, también fue coadyuvada por el entonces presidente 
municipal que es uno de los más importantes productores de municipio.



La parcela o campo agrícola son los principales lugares de estancia de los jornaleros, 

pues en ellos pasan la gran parte de su tiempo, ahí se reducen las interacciones o se propician 

nuevas. Pero estos lugares, que parecieran todos iguales, al realizar la mis actividad, concentran 

los procesos actuales de mercantilización y explotación de la fuerza de trabajo, así como de 

productos, pues refieren a acuerdos comerciales y productivos, de intereses e imágenes48.

Ilustración 20 Al interior del cam po agrícola

Los campos agrícolas si bien, son espacios de sociabilidad al m om ento de almorzar, ya 

que durante estos tiempos prenden fogatas, se sientan entorno a ellas, llegan a compartir la 

comida y experiencias, se trata de una form a de interactuar cerrada al sólo hacerse entre 

familiares o paisanos. También tiene una funcionalidad más entre la población jornalera, pues 

es un lugar de de socialización para la población e infantil, donde aprenden las implicaciones 

del trabajo de jornalero. Hily y Ma M ung (2002, en Lara 2011) señala que los campos agrícolas

48 Este aspecto refiere a cundo Sinaloa exporta jitomate que compra en Yurécuaro y lo manda con etiquetas de 
certificación donde no se empleo a infantes, cuando esto sucede en Yurécuaro.



se vuelven circuitos donde intervienen diferentes grupos (locales y migrantes, indígenas y 

mestizos, migrantes de retorno, circulares o población asentada), son espacios de alta densidad 

relacional, considerados como lugares de encuentros, intercambios, de negociaciones. Es ahí 

donde se cruzan y movilizan solidaridades étnicas y recursos simbólicos, capacidades 

lingüísticas y creación de redes.

Las tiendas y comercios, el centro en general, son lugares donde imperan las relaciones 

comerciales, pues los jornaleros al activar el comercio incrementan la economía local, por lo 

que estos trabajadores no sólo son de beneficio para los productores agrícolas, sino también 

para los habitantes locales, aunque les incomode o provoque lastima su presencia.

Los lugares de atención a la población jornalera son encabezados por el albergue y la 

guardería, pero también se encuentra el centro de salud, el parque, vecindades y casa con 

servicio educativo. Estos lugares hacen referencia a una interrelación entre agentes 

municipales, estatales y federales, además de los distintos niveles de involucramiento, del tener 

que cumplir con estatutos normativos de calidad de vida y derechos humanos. Aunque en la 

aplicación de estos servicios hay carencias, se notan instancias ausente o acciones reales que 

van hacia la protección laboral del jornalero.

Los lugares de esparcimiento, detectados en los espacios de vida de los entrevistados, a 

parte del puente amarillo, son el centro, la plaza, el parque y la iglesia. Pero los jornaleros al 

tener poca presencia fuera de la zona jornalera estos lugares quedan un tanto opacados. El 

peso que tiene la condición de migrante de los jornaleros y, sobre todo, la prioridad al uso de 

su fuerza de trabajo pareciera influir en que haya pocos espacios de esparcimiento para esta 

población, aunque en el municipio son escasos para la población local. La población infantil en 

este aspecto se encuentra vulnerable, ya que pasa entreteniéndose en la calle y las tiendas. Es de 

importancia resaltar que la inseguridad esta permeando las actividades de esparcimiento de los 

jornaleros, pues los lugares en los que se hacían, así como las calles son percibidas como 

inseguras después de acontecimientos de riesgo de los que sido testigos o saben de ellos.

Las calles y esquinas son lugares donde los jornaleros, además de transitarlas, en ellas 

conviven y riñen, llegan a emborracharse, a cantar, a tener enfrentamientos con la policía y 

hasta morir. Son en ellas donde la gente local se da cuenta de la existencia de estos trabajadores



y los puede subestimar, tener lastima o verlo como peligrosos, violentos y molestos para su 

vida cotidiana.

Ilustración 21 D e  regreso del trabajo

La acción en los jornaleros

Una de las inquietudes que marcó esta investigación visualizar cómo en un sistema productivo, 

en que su funcionalidad y éxito está basado tanto en la flexibilidad productiva y laboral, estos 

trabajadores generan acciones que contraponen o restan fuerza a algunos patrones de la 

agricultura intensiva, sin desconocer las circunstancias de explotación de su fuerza de trabajo, 

sistemas de enganche, falta de seguridad laboral, a las situaciones de pobreza y marginación, así 

como la constante violación a los derechos humanos, infantiles y laborales.

Los planteamientos de Giddens sobre la acción refieren a un proceso de 

racionalización más que de motivación de las personas, así más que alterar sus prácticas 

rutinarias tienen la capacidad de reflexionar sobre ellas y decidir intervenir o no. Ante esto 

podemos decir que para Giddens todas las personas somos actores, sin embargo, los actos en 

los que pone atención son los racionalizados, los que llegan a generar una conciencia reflexiva 

en las personas, donde al identificar las estructuras que sostienen su sistema social ubican los



“huecos” donde ellos pueden intervenir y así tener un margen de acción. Por ello, es 

importante contextualizar la vida cotidiana de estos sujetos, de ahí el interés de Giddens de 

ubicar coordenadas espacio-temporales como también se hace en el enfoque de espacios de 

vida.

Siguiendo los planteamientos de Giddes, se entiende que la rutinización influye en que 

las personas dejen de cuestionar el sistema social en el que están inmersos, así como su vida 

cotidiana. Se reconoce que los jornaleros reflexionan una serie de circunstancias, pese a la 

rutinización de los patrones del trabajo en la producción agrícola, vislumbrando los intersticios 

dónde pueden actuar e influir, los cuales van más allá del actuar por simple motivación. El 

mejor ejemplo es el sistema de enganche, en el cual uno de sus patrones o prácticas es la 

forma de contratación del jornalero, donde se ha antepuesto que el jornalero está limitado a las 

relaciones con el patrón, la contratación, la ganancia. Sin embargo, se puede percibir que los 

jornaleros buscan alternativas que les generen, también, mayores ganancias y form a de ejerce 

una movilidad más libre.

Se ha considerado que en este sistema de contratación los jornaleros están sujetos a las 

disposiciones de capitanes, cuadrilleros y patrones, sin embargo, en Yurécuaro encontramos 

una form a de contratación y enganche que va día a día o en pequeñas temporadas, según la 

capacidad que tenga el cuadrillero de convenir con patrones y compradores. Así más que 

trabajar con un sólo cuadrillero durante toda la tem porada de cosecha se emplean con una 

serie de cuadrilleros.

Un elemento importante sobre la elección y cambio de cuadrilleros son las valoraciones 

que los jornaleros han generado a partir de la experiencia y la anteponen para decidir con quien 

sí emplearse y con quien no, de tal forma que dicha cuestión de conveniencia ha pasado por un 

proceso de experiencia y reflexión, que además pueden argumentar. En  términos de Giddens 

este proceso refiere a una conciencia reflexiva, la cual influye en la práctica y a la vez puede 

llegar a generar nuevas prácticas, como se aprecia desde el jornalero con mayor experiencia 

hasta el de con menos, pues ambos utilizan la misma form a o estrategia de contratación. 

Además de que esto da indicios de márgenes de acción de los jornaleros, que también indican 

las nuevas prácticas de un sistema de empleo, ya que los mismos cuadrilleros no están ajenos a



estas estrategias que implementan los jornaleros, para quienes sus valoraciones van tanto en 

sentido económico, como en la forma en que son tratados.

C on lo anterior se observa la form a en que se quebranta la rutinización típica del 

sistema de enganche, ya que la mayoría no llega contratada desde su lugar de origen. Pero estas 

nuevas prácticas también dan pauta a la formación de una nueva rutinización.

O tro  aspecto a destacar, en cuanto al sistema de enganche-empleo, es el paso de 

jornalero a cuadrillero (pero imposiblemente a productor), es notorio que entre la población 

jornaleros hay actividades que tienen distinto estatus e impactan en el salario que reciben, por 

ejemplo es distinto cuando se es cortador que cuando se es huacalero y sobre todo cuando se 

deja de ser jornalero para volverse cuadrillero, que además del estatus y ganancia índica una 

jerarquía que influye en la vida cotidiana de otros. El paso de jornalero a cuadrillero indica que 

se tiene que ir adquiriendo un conocimiento y experiencia previa, además las redes sociales que 

se conformen, para cambiar de estatus dentro de la estructura agrícola. C on ello también se 

propicia una ruptura en la rutina de su vida cotidiana, ejerciendo un obrar que no sólo impacta 

en su vida personal y en la de sus inmediatos, pues se tiene la capacidad de emplear a otros 

jornaleros, compiten por el trabajo y la ganancia.

Dicha capacidad de acción influye de manera social pues nos sólo está reproduciendo 

estructuras y patrones de empleo, sino también en los ingresos y por tanto en la calidad de vida 

de la población jornalera. Sumado a lo anterior también extienden en el territorio nacional esta 

“agencia” y especialización pues al migrar a los distintos estados productores de jitomate 

reproducen sus patrones de enganche y acuerdos con los productores. Todo esto recordando 

que algunos cuadrilleros al competir con otros y traslapar a los enclaves agrícolas sus formas de 

organización colectiva, como el caso de los de Guerrero, abaratan la fuerza de trabajo.

Anteriormente también se indicó que hay distinciones entre el alojarse en vecindades, 

albergue o en casas, también en la infraestructura, costo, acceso a servicios y por lo tanto en la 

búsqueda de un mejores condiciones en la estancia. Pero se detectó que las valoraciones sobre 

intimidad, comodidad y bienestar van influir en la elección “de ser posible” sobre el lugar de 

alojamiento.



E n los casos de los jornaleros señalados, pese a que las características, tanto en 

infraestructura como en condiciones de vida, son distintas, se encontró que bajo su 

cotidianidad circundante y de no ser propietarios de los lugares en los que habitan en 

Yurécuaro han realizado un proceso de selección; actualmente todos tienen argumentos sobre 

el por qué les convine alojarse donde lo hacen, a partir de distintas circunstancias de 

valoraciones, ya sea el costo, la libertad, la intimidad, la distinción o afinidad, pese a que 

también reconocen las partes negativas de esos lugares. Sin embargo, año con año, una vez 

encontrado el lugar de su conveniencia, si es posible, regresan a él, en la mayoría de los casos 

entablan relaciones con los caseros o la gestora que les posibiliten tener un cuarto o la casa 

segura al regreso de cada temporada.

E n  cuanto a los lugares de alojamiento, que son colectivos, algunos se distinguen por 

ser lugares de alta diversidad en cuanto al origen de los jornaleros, otros se han vuelto lugares 

cerrados para paisanos o familias. Esto da indicio de la búsqueda de seguridad, “confort”, de lo 

que les es propio y ajeno, ya que en estos lugares es donde tiene peso las significaciones, 

aspiraciones, motivaciones y juicios. Pero hay que tener en cuenta que no para todos los 

jornaleros es posible esto, ya que puede influir la fecha en que llegan, las redes sociales, pero 

también el estilo de vida a preferencia, necesidades, costumbre, identidad social y hasta estatus. 

Pero en todas se trata de un lugar intermedio entre lo público y lo privado porque ya el cuarto 

puede llegar a referir mayor intimidad, ausencia de esta o lujo por tenerla. La selección del 

lugar de alojamiento indica, aunque sea en un contexto marginación y vulnerabilidad en la 

vivienda, que los jornaleros ponen en marcha estrategias que les coadyuvan en la estabilidad de 

su estancia.

Es de interés agregar que se detectaron construcciones de casas propiciadas por 

jornaleros, en la que la intención no es aquedarse de definitivamente en Yurécuaro o alargar 

sus estancias, sino para alojarse con mayor comodidad y menos consto durante sus estancias de 

trabajo, por lo que da la impresión de rom per con los patrones de vivienda temporal, además 

de que una casa es identificada como un patrimonio de gran valor en la población jornalera, 

sobre todo para los que no tienen ya tierra en su lugar de origen, lo que está ligado a la 

pobreza patrimonial. Así una casa es funcional en su contexto de migración circulatoria y 

generacional. Además de poder ser negociable (patrimonio o negocio).



El trabajo de jornaleros agrícola al ser un trabajo precario y enmarcarse en los 

parámetros de la flexibilidad laboral, no se puede negar que éste afecta negativamente las 

condiciones de vida de los trabajadores e influye en la form a en que entablan sus relaciones e 

interacciones sociales, además de dar cuenta de estructuras productivas e involucramiento de 

distintos actores, entre ellos el Estado. Pero también hay que tener en cuenta que pese a lo 

anterior los jornaleros aprovechan esa flexibilidad laboral para ausentarse del trabajo cuando 

les es conveniente, sobre todo para asistir a su pueblo, pues se saben libres para marcharse y 

reintegrarse a su actividad laboral sin ser sancionados por ello. Sin embargo, sabes que entre 

más presentes estén más solidas de aran sus relaciones sociales y por lo tanto aspiraran a 

mejores condiciones de trabajo y por tanto de vida.

Al haber abordado parte de la vida cotidiana de los jornaleros en Yurécuaro ha 

brindado la posibilidad se visibilizar tanto prácticas de rutinización y de acción, que llegan a dar 

la pauta para nuevas formas de rutinización. En  todo este proceso hay tanto instituciones 

como estructuras que están presentes.

Se puede apreciar que el trabajo además de ser una actividad productiva remunerada, 

en el caso de los jornaleros agrícolas, es la principal actividad que propicia la conformación de 

los espacios de vida, que da cuenta de la existencia de un espacio social sobre un espacio 

geográfico, que en conjunto dan cuenta de la realidad social y cotidianidad de los jornaleros, 

como ya se ha expuesto a lo largo de este documento.



CONCLUSIONES

La investigación presentada abordó la conformación de los espacios de vida de los jornaleros, 

en los cuales se conjuntan distintas escalas geográficas, propias de los trabajadores migrantes y 

de los patrones de la agricultura intensiva. Estos espacios de vida remiten formas de movilidad 

espacial, cíclicas y cotidianas, en las que se conjuntan el espacio, el tiempo y las dinámicas 

sociales, permeadas por estatus, roles, relaciones e interacciones sociales, valoraciones e 

identidades. Son espacios que integran la superficie donde transcurre la vida cotidiana y el 

espacio social, el cual alude a una red de individuos construida por sus relaciones sociales, de 

acuerdo con Di Meo y Robette.

Aunar el enfoque de los espacios de vida con la teoría de la estructuración permite 

ahondar en el estudio del espacio social, a partir de la perspectiva dinámica que le da la 

movilidad geográfica al visualizar los desplazamientos, lugares que frecuenta y prácticas 

cotidianas de las personas. N o  se trata sólo de un actor que construye su propio espacio de 

vida por las actividades que realiza, sino de un actor que tiene un estatus y rol en la estructura 

social. Sus actividades cotidianas y en especial su trabajo, al encontrarse inserto en una 

estructura productiva está sujeto a prácticas, tiempos y lugares propios de la actividad 

productiva, como en este caso es la cosecha de hortalizas.

Visualizar a la población jornalera desde el enfoque geográfico de los espacios de vida 

ha permitido identificar distintos aspectos de su realidad socioespacial; intentado ir más allá del 

sólo cartografiar sus movimientos geográficos durante su estancia en Yurécuaro, al no omitir el 

estatus que ocupan en la estructura agrícola nacional, ni el trabajo que realizan bajo 

condiciones de precariedad, así como tampoco la relación que mantiene con el Estado, quien le 

brinda una parcial atención a sus necesidades y problemáticas. También permitió rescatar 

cómo su experiencia y valoraciones influyen en la conformación de sus espacios de vida y en 

sus condiciones de vida, tanto como su propio margen de acción.

P or lo tanto, esta investigación aporta a los estudios sobre jornaleros elementos para el 

análisis de su movilidad espacial cotidiana, que sin superar los límites territoriales del país es 

más intensa que la sola migración de su lugar de origen al o a los enclaves agrícolas, como 

sucede durante sus estancias en Yurécuaro. Ver tal movilidad a partir de las actividades 

cotidianas remite a identificar aquella que adquiere mayor importancia al detonar todas las



demás, como es el trabajo y la generación de un ingreso económico. La reconstrucción de la 

ruta de trabajo anual permitió identificar la relación que hay entre enclaves de producción de 

jitomate, el contacto que mantienen con su pueblo así como la form a en que viajan; 

observando distintas formas de organización que no se remiten al sistema de enganche 

tradicional, pero si dan cuenta de las relaciones de trabajo que se entablan día a día como 

enganches de baja escala y cotidianos.

Los lugares ocupados po r los jornaleros, no sólo son por distintos fines sino también 

po r las características del enclave al que llegan a trabar. P o r lo cual, los lugares de alojamiento 

revelan la calidad de su infraestructura y dan cuenta de los actores involucrados, presentes y 

ausentes y de la forma en que se hacen presentes. A  la par de las valoraciones y acciones que 

los jornaleros construyen para alojarse en las mejores condiciones posibles se encuentra el 

cómo habitan dichos lugares, apropiándolos durante sus estancias en Yurécuaro, a la vez que 

se hacen presentes en el resto de la ciudad, en el valle agrícola e incluso más allá del mismo.

Observar po r separado relaciones e interacciones sociales brindó la posibilidad de 

analizar la form a en que se conjunta el espacio geográfico de los jornaleros con su espacio 

social, las distinciones que en este último se presentan, además de tener elementos para 

observar que la población jornalera al tener en común la actividad laboral están expuestos a 

una serie de precariedades, problemáticas y efectúan una intensa movilidad geográfica al miso 

tiempo que enfrentan desigualdades y distinciones entre los integrantes de la misma, éstas 

última permeadas por la identidad étnica.

Retom ando la hipótesis que guió esta investigación, se puede argumentar que los 

espacios de vida de los jornaleros agrícolas migrantes en Yurécuaro efectivamente se 

conform an entre el espacio que va de la zona jornalera a los campos agrícolas. Pero no se trata 

de un espacio preciso en el que se trabaja cotidianamente, más bien es incierto porque varían 

en su ubicación geográfica, dentro o fuera del valle agrícola. Esta diversidad de ubicaciones 

propicia que los jornaleros al iniciar el día no saben a qué parcela irán, de quién es, a qué hora 

regresarán, dependiendo de los acuerdos que haya hecho el enganchador con los dueños de los 

cultivos. Esta incertidumbre en la que los jornaleros trabajan, hace su movilidad cotidiana más 

compleja, que incide en sus itinerarios apreciándose así la estrecha relación entre tiempo y 

espacio y en sus condiciones de vida.



La relación de tiempo y espacio es compleja al estar presente en los espacios de vida de 

los jornaleros en distintas formas. Esto es, si se considera la estructura productiva, se puede 

apreciar que los ciclos agrícolas en los distintos enclaves de jitomate en el territorio nacional, 

tienen periodos de cosecha específicos que es lo que influye en la conformación de la ruta de 

trabajo de los jornaleros y por lo tanto la temporalidad de estancia en Yurécuaro, así como la 

aplicación de programas y reactivación de la economía local.

U na vez estando en Yurécuaro los jornaleros viven dicha relación de tiempo-espacio, a 

partir del m om ento en que el albergue este en funcionamiento o las vecindades empiecen a ser 

ocupadas. Al iniciar el itinerario de trabajo éste incluye distintos lugares en diferentes 

m om entos, como es: salir del lugar de alojamiento por la mañana, esperar en el puente amarillo 

u otro punto para acordar la jornada laboral, según la distancia del campo agrícola en el que se 

empleen durará el trayecto de traslado, una vez ahí esperarán a iniciar con el corte, dentro de 

los campo agrícolas la jornada de trabajo tendrá un lapso de tiempo determinado por la 

cantidad del producto que le productor venderá y por la productividad de su parcela. El resto 

del tiempo que les quede a los jornaleros serpa empleado para otras actividades cotidianas en 

otros lugares.

Si tom am os en cuenta la experiencia de los jornaleros migrantes, ésta también alude a 

esa relación de tiempo-espacio, de ahí que a partir de probar en varios enclaves establezcan una 

ruta de trabajo. El conocimiento que tengan sobre Yurécuaro y de las dinámicas de trabajo que 

ahí se presentan influirá en su estancia y forma en que delinean sus espacios de vida.

Entonces, el espacio de vida de cada jornalero, dentro de las prácticas que realiza día 

tras día, su importancia y frecuencia durante su estancia en Yurécuaro, se puede observar en 

tres vertientes: la primera es el trabajo que se realiza en los capos agrícolas, la segunda aglutina 

el resto de sus actividades cotidianas, mientras que las terceras son las esporádicas.

E n  cuanto a la primera, el trabajo, como una actividad cotidiana es necesario analizarla 

po r separado de las otras debido a que al efectuarla se utiliza más tiempo del día y es la que 

detona mayor intensidad en la movilidad espacial de los jornaleros. Dicha actividad implica una 

serie de trayectos que se realizan cuando los jornaleros se emplean en distintos espacios de 

producción agrícola. Las distancias que hay entre el lugar del que parten, dentro de la zona 

jornalera, al campo en el que se trabajará detona itinerarios de trabajo flexibles, por no recurrir



a la misma parcela y po r el tiempo que les lleva realizar esta actividad. D os características 

resaltan en los itinerarios de trabajo de los jornaleros, la primera es que se trata un trabajo 

flexible en distintas vertientes (no hay contrato que haga valer derechos laborales, la form a de 

empleo y pago puede ser por jornal o por la cantidad de camiones a llenar) y precario a la vez, 

ya que los jornaleros invierten la mayor parte del día en trabajar, desgastando a tal grado su 

fuerza de trabajo sin obtener el ingreso equivalente.

La segunda está relacionada con la dinámica productiva del valle agrícola de Yurécuaro 

y de los municipios circunvecinos que también han incursionado en la producción de 

hortalizas, ya que no se trata de un espacio productivo continuo, sino de áreas agrícolas 

fragmentadas por asentamientos hum anos y límites territoriales en las que se aprovecha la 

m ano de obra disponible y ubicada en Yurécuaro. P o r lo tanto, para trabajar los jornaleros 

generalmente tiene una hora de inicio de la actividad, pero la hora de concluirla puede variar 

día a día, esto, además del lugar en el que se trabaje dependerá de la cantidad de producto que 

haya en el surco y los camiones a llenar.

Las otras actividades cotidianas, a diferencia del trabajo, no tienen horarios precisos ni 

disparidad de lugares en que se realizan, ya que se efectúan según el tiempo que quede 

disponible después del trabajo. En  ocasiones, y sobre todo para las mujeres, se tiene que dejar 

de trabajar un día (y tienen la flexibilidad para hacerlo) para realizarlas, para así contar con el 

tiempo que requieren, como son las actividades de aseo, compras y elaboración de la comida, 

que ante la imposición de roles de género son las mujeres las que generalmente las llevan a 

cabo. Asear o preparar los alimentos implica hacer uso de los mismos lugares, pero según la 

disponibilidad de tiempo que les deje el trabajo remunerado, así que estas actividades 

cotidianas implican trayectos y lugares conocidos, aunque no horarios fijos.

E n  el caso de la población infantil que asiste a la escuela, esta actividad también se verá 

determinada po r la hora en que regresen de trabajar, a salvo de que los padres opten por dejar 

a sus hijos para que no se ausenten de las clases, situación que sucede en mayor medida en el 

albergue, pero no en vecindades.

Las actividades esporádicas, que remiten al entretenimiento, compras ocasionales y 

hasta acceso a servicios, también se llevan a cabo en lugares precisos, los trayectos son más 

estables pero los itinerarios son menos frecuentes. Estas no sólo se ligan al tiempo que les



queden a los jornaleros para realizarlas, sino también por las energías que les restan después de 

trabajar, de la posibilidad de hacer algún gasto extra o de estar informados de los programas y 

días que pueden recibir algún poyo en el albergue, a excepción de los que se alojan ahí.

Resaltar las valoraciones de los jornaleros brindó más información de la que se 

pretendía esperar, con ello no sólo se rescataron las preferencias de los jornaleros sobre los 

espacios que conform an su ruta de trabajo, y el motivo de las misma, o de cómo influyen estas 

valoraciones para alojarse en el albergue o vecindades, en caso tener la posibilidad de hacerlo, 

así como el recurrir a ciertos lugares en Yurécuaro. Las valoraciones también fungen como un 

elemento que influye en la acción de los jornaleros, pues a partir del ejercicio de reflexión que 

realizan pueden implementar estrategias para emplearse y alojarse, ya que se da la apropiación 

de ciertos espacios.

Se detectó la existencia de una relación entre lugar de origen de los jornaleros con su 

ruta de trabajo y lugar en el que se alojan en Yurécuaro, además de que la experiencia como 

jornalero permea dicha relación, ya que entre más experiencia hay mayor movilidad geográfica, 

aspectos que se puede apreciar en los originarios de Guerrero. Además de que las distancias 

influyen en la inclusión de Yurécuaro en su ruta de trabajo y el tiempo de su estancia.

La experiencia en los jornaleros originarios de Guerrero deja ver que trabajar como 

jornalero es más que una actividad con la que pueden enfrentar la pobreza que existe en sus 

pueblos, va más allá de una estrategia de sobrevivencia, al convertirse en una actividad 

comunitaria que requiere de organización, e involucramiento de todos los integrantes, sobre 

todo de los que han ido ocupando distintos puestos en la estructura agrícola. Si bien, no llegan 

a ser productores al volverse cuadrilleros les brinda mayor margen de acción, además de 

impactar en la calidad de vida de otros jornaleros.

La identidad étnica tiene un peso importante tanto en las interacciones que hay entre 

las población jornalera como en la forma en que ocupan los lugares de alojamiento. La 

distinción étnica no sólo se hace presente en el albergue, sino también en las vecindades, ya 

que si estas son ocupadas por personas de símil identidad se favorece la convivencia y 

solidaridad. P o r su lado, en las vecindades, al ser habitadas por personas de distinto origen 

étnico se presentan más situaciones de conflicto. Así la cuestión étnica da idea de cómo en una 

población que comparte aspectos como el trabajo, la movilidad espacial, la pobreza y falta de



opciones productivas en sus lugares de origen; se llagan a generar e im poner distancias sociales, 

que tiene mayor impacto que las distancias geográficas.

Si bien, para los habitantes locales y funcionarios municipales impera el imaginario de 

que todos o el mayor porcentaje de jornaleros son “oaxacos”, incluyendo a los de Gue rrero, 

parece que el ser indígena no afecta en las relaciones de trabajo. Sobre todo en el caso de los 

jornaleros guerrerenses que han trasladado formas de organización y reproducción comunitaria 

en los espacios de trabajo y por tanto en sus espacios de vida.

El enfoque de los espacios de vida han favorecido en la posibilidad de observar la 

espacialidad de los jornaleros, dentro y fuera de Yurécuaro. La cual da cuenta de cómo se 

interrelacionan procesos económicos, políticos y sociales en la vida cotidiana de estos 

trabajadores, además de estar permeada por cuestiones subjetivas (identidad y valoraciones) y 

po r acciones. Es importante destacar que en los espacios de vida de esta población la 

problemáticas que enfrentan no sólo están ligadas a la flexibilidad laboral y marginación social, 

que desatan situaciones de vulnerabilidad, también se encuentran otras problemáticas como la 

inseguridad y violencia que viven al estar inmersos en un contexto donde le narcotráfico y el 

crimen organizado está presente. Otras son las delicadas realidades que existen y se generan 

entre la población jornalera como son el alcoholismo, la drogadicción, el abuso sexual hacia la 

población infantil, la violencia familiar y de pares en un espacio especifico.

Buscar alternativas de mejora en esta población no se reduce a las acciones del Estado, 

se trata de involucrar a productores y al resto de actores con los que se relaciona. Para lograrlo 

se debe de eliminar la idea de que se trata de una población nómada, porque si bien mantienen 

una intensa movilidad espacial, se ha logrado identificar que ésta la realizan a partir de circuitos 

anuales, po r lo que se debe de tener en cuenta que año con año los mismos jornaleros regresan 

a Yurécuaro, por lo general en dos temporadas de cosecha, se pueden mejorar sus condiciones 

de vida, en cuanto a la aplicación y cobertura de programas en los dos ciclos agrícolas. Aunado 

a ello, no es imposible beneficiar a estos trabajadores de garantías laborales, ya que recurren a 

empelarse constantemente en el mismo lugar. P o r lo tanto, los productores y funcionarios 

podrían acordar algún sistema de seguridad laboral. Mientras que la aplicación de programas 

debe tener en cuenta la temporalidad real de las estancias de los jornaleros.



La calidad vida de los jornaleros bien se puede incrementar si se acatan adecuadamente 

las normas establecidas sobre las condiciones de las vecindades y cuartos, porque no sólo se 

trata del las acciones que efectúe el gobierno en sus distintos niveles, sino también de la 

responsabilidad que debe ser asumida por la población local que les renta los cuartos, al 

mejorara las condiciones de vivienda, lo que puede ayudar a estandarizar las cuotas de los 

lugares de alojamiento.

Para finalizar, la investigación presentada da pautas para futuras líneas de investigación 

como es integrar a los estudios sobre jornaleros una perspectiva de género que permita 

visibilizar las dobles jornadas que las mujeres realizan; asumir distintas aristas en el análisis del 

trabajo de la población infantil ya que es una problemática social po r las implicaciones que 

tiene en la vida de la población infantil y porque contradice estatutos normativos, pero su 

trabajo beneficia al núcleo familiar, los integra al entono de su grupo social y, sin estar a favor 

de la explotación de las fuerzas de trabajo de las niñas y niños, se idéntico que éstos obtienen 

un amplio conocimiento de la actividad laboral, del territorio y formado, por lo que aunado al 

capital social también fomentan un capital geográfico, además del sentido de responsabilidad 

que van desarrollando.

Es necesario hacer investigaciones que observen las acciones de los jornaleros, para 

reconocer qué tanto influyen ellos en sus condiciones de vida precarias, en los problemas de 

violencia, adicciones y abuso social que viven, ya que si bien, los patrones de la agricultura 

intensiva, la impunidad y las condiciones donde pasan sus estancias influyen en su vida 

también ellos propician algunas de sus problemáticas.

El partir, para la identificación de los espacios de vida, de los lugares de alojamiento, 

deja la pauta para abordar en otras investigaciones dichos lugares y partir de ellos, ya que dan la 

posibilidad de identificar qué actores están involucrados y qué diferencias hay cuando se trata 

de galerones, vecindades, albergues construidos por el gobierno o por productores.

El trabajo precario marco el desarrollo de esta investigación, ahora queda ahondar en 

él, ver cómo impacta en la vida de las personas que lo realizan, no sólo destacando la relación 

de tiempo-espacios, calidad de vida y ausencia o violación de normas laborales. Sino tener en 

cuenta que pese a las características del trabajo precario y que po r lo general se trata de



actividades remuneradas de poco prestigio social, es una opción para que las personas 

obtengan un ingreso económico, y en algunos casos aspiren a partir de él a la movilidad social.
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A N E X O

Ficha de registro de actividades cotidianas de los jornaleros agrícolas migrantes en Yurécuaro

Fecha:

Nombre: Sexo: Edad: Lugar de origen:

Hora Actividad Lugar donde lo hace Frecuencia Personas 
con las que 
interactúa

Otras actividades que hace de manera esporádica o cuando no trabaja:



GUION DE ENTREVISTA PARA JORNALEROS AGRICOLAS MIGRANTES

Objetivo de la entrevista: detectar cómo los jornaleros conforman sus espacios de vida en Yurécuaro, 

tomando en cuenta su lugar de origen, experiencia como jornalero, dinámica del trabajo, estrategias y 

valoraciones.

-Experiencia como jornalero, rutas y formas de traslado

-Estancia en Yurécuaro: Trabajar, vivir en Yurécuaro. La diferencia entre un ciclo agrícola y otro, 

motivo de pasar los dos ciclos

-Estrategias que implementan para mejorar sus condiciones de vida, acceso a programas

-La zona jornalera: Cómo era antes de que se construyera el albergue, conformación y cambios de la 

zona jornalera

-La forma en que se relacionan con otros actores e interactúan con los demás jornaleros 

-Cómo llamarías al trabajo que usted hace, a lo que se dedica y que características tiene



ENCUESTA  PARA D ETEC TA R  EL  PER FIL D E  LOS JORNA LEROS AGRICOLAS M IGRANTES E N  YURECUARO, 
M ICHOACÁN, 2011.

No. de cuestionario: Fecha:

Lugar de aplicación:

I. DATOS PERSONALES

1. Sexo: H  M

2. Edad

3. Lugar de origen: Localidad Municipio Estado

4. Aparte del español habla otra lengua: a) Si ¿Cuál? b) N o

II. EX PER IEN C IA  M IGRATORIA

5. ¿Cuántos años lleva trabajando como jornalero?

6. ¿En qué lugares ha trabajado?

7. Por lo general cuál es la ruta de trabajo que tiene:

7.1. Lugar 7.2. Tipo de trabajo 
y cultivo

7.3. Tiempo que se 
queda

7.4. Forma en la 
que llega 
(contacto- 
transporte)

7.5.Lugar en el que 
se aloja

7.6.Apoyos que 
recibe

8 . ¿De todos los lugares a los que va a trabajar cuál considera que es mejor? ¿Por qué? 

9. ¿Cuál sería el que menos le agrada? ¿Por qué?

III. ESTANCIA E N  YUREc UARO

a) M OVILIDAD ESPACIAL

1 0 . ¿Cuántos años tiene trabajando en Yurécuaro?

11. ¿En este año en qué mes llegó a Yurécuaro?

12. ¿En qué mes se va de Yurécuaro?

13. ¿Después de Yurécuaro a dónde se va?

14. ¿Cuál es el motivo por el que se va?

15. A Yurécuaro llegó con: a) Enganchador (especificar quién y de dónde es)



15.1. ¿Cuál sería el motivo de viajara así?

16. Usted llegó a Yurécuaro acompañado por quién: a) Familia/pariente b) Amigo/Vecino c)Solo

16.1. E n  caso de haber llegado acompañado llenar el siguiente cuadro

No. de persona Parentesco Edad Sexo A qué se dedica en 
Yurécuaro

Observaciones

1 7. ¿Cuál es el motivo de viajar con ellos? 

b) LUGAR D E  ALOJAM IEN TO  Y SERVICIOS

18. Lugares en los que ha vivido desde que viene a trabajar a Yurécuaro:

19. E n  este año desde que llegó a Yurécuaro ¿en cuántos lugares ha vivido?

20. ¿Cuáles son los motivos del cambio de lugar?

21. Actualmente donde vive en: a) Albergue b) Vecindad c) O tro

22. ¿Cómo le hizo para conseguir el cuarto donde vive?

23. Opinión sobre el lugar de alojamiento:

Ventajas Desventajas

b) Con gente de su comunidad o municipio c) Por su propia cuenta d) O tro (especificar)

24. ¿Cuántas personas viven con usted en el mismo cuarto?

24.1. Datos de las personas con las que vive:

No. de 
persona

Parentesco Edad Sexo
Trabaja
como
jornaler@

Otra
actividad

Estudia
Asiste a la 
guardería

Observacion
es

25. ¿Cuánto paga por la vivienda?

2 6 . ¿ Cómo es la convivencia al interior del cuarto?



27. ¿Con cuál persona tiene mayor convivencia dentro del lugar de alojamiento?

28. ¿Cómo es la convivencia en el albergue o vecindad?

29. ¿Cuáles son los lugares del albergue/vecindad que considere más conflictivos y por qué?

30. Servicios con los que cuenta el lugar de alojamiento:

30.1.Servicio 30.2. Es suficiente el 
servicio

30.3. ¿Por qué?

1. Agua potable

2. Baños
3. Lavaderos

4. Cuartos

)1. Para cocinar utiliza: a) Gas (pasar a la pregunta 35) b) Leña

32. ¿Cómo consigue la leña? a) La recolecta b) La com pra (pasar a la pregunta 34)

33 . E n  caso de recolectarla: ¿Dónde lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo acompaña?

34. E n  caso de compararla: ¿cuánto le cuesta? ¿Dónde la compra?

35. Programas a los que tiene acceso:

Programa Lugar donde lo 
recibe

No. De veces
Desde cuándo lo 
recibe

Cómo lo comenzó a 
recibir

Cómo es el trato 
con el prestador de 
servicio

PRONIM

INEA

DESPENSAS

ALIMENTOS

APOYOS
ECONÓMICOS
GUARDERIA

SERVICIOS DE 
SALUD (especificar)
70 y más

c) TRABAJO

37. Al llegar a Yurécuaro ya tenía asegurado trabajo: a) Si b) No

38. ¿Aproximadamente cuántos días a la semana trabaja?

3 9. ¿Con cuántos empleadores?

40. ¿Cuánto le pagan?

41. Í5ÍOmpre trab aja en Yurécuaro: a) Si b) No ¿En qué lugare s ?

4 2. ¿Qué tipo de trabajo realiza?



43. Para ir a trabajar en qué lugar lo recogen:

1. Crucero del tren

2. Lugar de 
alojamiento
3. Llega por su 
cuenta
4. Otro (especificar)

44. ¿Cómo es la forma en la que viaja a los campos agrícolas?

45. Lugar donde lo dejan al regresar del trabajo:

l.Crucero

¡°. Ĉ rca d(̂ l a 
vivienda
^. En d onde se 
aloja
4̂. Otro ( especificar)

46. ¿Cómo es el trato con los productores?

47. ¿Cómo es el trato con los enganchadores/cuadrillero s?

48 . ¿En cuestiones del trabajo con qué otras personas tiene trato?

d) p r ív c tic a l^ y  t r a y e c t o s

49. Luí; res que frecî n̂tai en 
Yurécuaro

50. Moitivo) de ̂u visitai
51.Trato con la gente 
(especificar)

Observaciones

52. ¿Cuál es el trato que les dan las personas de Yurécuaro?



53. Lugares de Yurécuaro que le considere más agradables ¿Por qué?

54. Lugares de Yurécuaro que considere desagradables ¿Por qué?

55. ¿Cuál es la diferencia de vivir en su lugar de origen en comparación con Yurécuaro?

56. ¿Usted qué espera cuándo viene a trabajar a Yurécuaro?

57. ¿Habría razones por las cuáles usted no regresaría a trabajar a Yurécuaro?

58. ¿Para usted qué significa ser jornalero agrícola?

59. Comentarios del encuestado

60. Observaciones



Ficha Hemerográfica

Periódico: a.m. La Piedad Tema: Jornaleros en Yurécuaro

Fecha Título de la noticia Asunto/Descripción Personas/instituciones
involucradas

Otra información a destacar

4 de julio 2002

“Inicia Buena captación 
de presas”

-La presa Melchor Ocampo se 
encuentra un poco más arriba de los 
límites de agua que tenía el año 
pasado en esta fecha.
-Hay un 7 porciento más de agua.

-Margarlto de la Cruz Gallegos, jefe 
del dlstrlto de rlego

-Melchor Ocampo es uno de los 
espaclos de almacenamlento de 
agua que beneficia a los módulos 
de rlego de Angamacutlro, La 
Piedad, Yurécuaro y Vista 
Hermosa.
-En Guanajuato, parte de Pénjamo, 
Guanajuato y La barca en Jalisco.

29 de julio 2002

“Exporta Guanajuato 
jornaleros agrícolas”

-Son más de 5 mil personas que a 
partir de este mes y hasta diciembre 
llegan a Yurécuaro a trabajar en el 
campo; se estima que el 40 por ciento 
de los jornaleros son de Guanajuato. 
-A raíz de esta situación, este año el 
Gobierno del Estado en coordinación 
con el ayuntamiento, instalaron una 
oficina de enlace, cuya finalidad es 
atender la problemática de la gente. 
-“Son personas que contribuyen al 
crecimiento del sector agrícola, pero 
perjudican porque son 5 mil personas 
con una gran cantidad de necesidades 
que engrosan durante medio año, la 
problemática existente en el 
municipio” .
-Con este fenómeno migratorio se 
vieron reducidos los servicios de 
salud.
-Con esta situación se implementaron 
nuevas estrategias en el Gobierno 
Municipal, como la instalación de una 
oficina de enlace en la dirección de

-Roberto Becerra Agullar, Secretarlo 
del Ayuntamlento de Yurécuaro. 
-Goblerno del Estado.
-Trabajadores agrícolas.

-El 100 por ciento de las personas 
están en situación de pobreza 
extrema.
-Presentan problemas de 
desintegración familiar,
enfermedades, drogadicción y 
alcoholismo.
-Los lugares donde se hospedan no 
cuentan con los servicios básicos 
para la atención de dichas 
personas.
-Se realiza una campaña de 
concientización para los dueños 
donde se hospedan los jornaleros y 
les permitan las condiciones para 
tener una digna estancia.



Desarrollo Social.
-La administración municipal inició 
una obra que consiste en baños y 
regaderas próximos a los lugares 
donde hay mayor concentración de 
dichas personas.

29 de julio 2002
“Canaliza Ayuntamiento 
recursos para apoyarlos”

-El Ayuntamiento de Yurécuaro 
canaliza recursos en favor de los 
trabajadores agrícolas, sobre todo en 
el aspecto de salud.
-Las condiciones a las que llegan a 
vivir los trabajadores son 
infrahumanas.
-“Los sitios en los que se llegan a 
hospedar por mese, carecen en su 
mayoría de la más mínima higiene” . 
-No tienen sanitarios, por lo que se 
ven obligados a defecar en la calle. 
-“Se ofrecen clases para que aprendan 
a leer y a escribir, además de 
impartirles pláticas para evitar las 
adicciones.
-Indicó que cada año el número de 
migrantes aumenta.

-Ayuntamiento de Yurécuaro 
-Ana María Contreras Miranda, 
regidora de la Atención a la Salud.

-Se está trabajando en la instalación 
de regaderas, pues los trabajadores 
permanecen varios días sin asearse, 
lo que puede ser perjudicial para su 
salud.
El 40 por ciento de los productores 
agrícolas que llega a Yurécuaro son 
de Guanajuato, en cantidades más 
pequeñas vienen de Puebla, 
Oaxaca, Hidalgo, Michoacán y 
Sonora, estos conforman el otro 60 
por ciento.

29 de julio 2002

“Es una farsa slogan 
‘Tierra de
Oportunidades’: 
Campesinos”

-Es una oportunidad de vida la que 
ofrece el municipio de Yurécuaro, 
cuando otras entidades ya autoridades 
cierran las puertas, consideran 
jornaleros guanajuatenses que cada 
año acuden a trabajar a Michoacán. 
-Tienen que aventurarse para seguir 
subsistiendo
-Muchos van a trabajar acompañados 
de sus hijos y su esposa y otros no 
pueden, porque no tienen si quiera 
para pagarles los 50 pesos que cobran 
a la semana de hospedaje por 
persona.___________________________

-Jornaleros guanajuatenses 
-Juan Zamora, originario de 
Cuerámaro Guanajuato.
-Teodoro Barajas del municipio de 
Pénjamo.
-Miguel Raya, cuadrillero. —Alberto 
Alejo de Zacapu

- “Ante todo, hace falta qué 
com er” .
-“Aquí nos dan 100 pesos al día 
empezamos a las 8:00 y 
terminamos a las 14:00 horas de 
trabajar, uno tiene que traer sus 
propias herramientas y si no, pues 
las conseguimos” .
-“Es menos y mejor pagado, 
aunque uno tiene que alejarse de la 
familia, el emigrar aquí en la misma 
tierra, es porque uno no puede ir a 
Estados Unidos, pero es casi lo 
mismo en sacrificios” .



-Respondleron que no hay apoyos 
municipales.
-en ocaslones lo que les pagan no 
alcanza siquiera para pagar lo del 
azadón, que es la herramlenta 
principal para trabajar.

2 de agosto 2002

“Acuerdan acciones 
ayuda a jornaleros”

de -Acuerdan autoridades supervisar 
viviendas de jornaleros 
-La supervisión inició el jueves 8 de 
agosto desde las 9:00 horas y 
trabajaron durante dos días 
continuos.
Juan Pimentel Rico, alcalde de 
Yurécuaro solicitó apoyo al gobierno 
estatal.
Durante la reunión se acordó levantar 
un padrón de las viviendas que 
albergan a estos migrantes y las 
condiciones en que se encuentran, 
para en base a ello trabajar en 
concientización de mejorarlas o en su 
caso, clausurarlas.

-Jurisdiccionales de Salud 
-Coordinación regional del migrante 
agrícola
-Jornaleros agrícolas 

-Alicia Rodríguez de regulación 
sanitaria en la jurisdicción.
-Héctor Torres García, coordinador 
regional del migrante agrícola.
-Genaro García Mier, responsable del 
área de investigación y coordinación 
estatal del programa de jornaleros 
agrícolas.

-De los datos que surjan de estas 
visitas, podrán aplicar programas 
estratégicos de salud, educación y 
alimentación.
-se regulará la venta de alcohol 
para evitar problemas de violencia 
y desintegración familiar.

2 de agosto 2002 “Implementa Estado 
programa de apoyo para 
migrantes agrícolas”

-Este año llegarán más de 8 mil 
migrantes.
-Michoacán y su zona agrícola de 
zafra -com o es el caso de Yurécuaro, 
Taretán, Pedernales y Los Reyes- son 
los que reciben mayor número de 
migrantes.
-La particularidad de Yurécuaro es 
que a ella llegan personas de 
diferentes estados y las condiciones 
en que éstas se albergan no son 
siquiera las más mínimas que dicta el 
respeto a la persona humana.
-El trabajo consistirá en atender en 
primer lugar; la condición de las 
viviendas para que sea digna._________

-Genaro García Mier, responsable del 
área de Investigación y Coordinación 
Estatal del Programa de Jornaleros 
Agrícolas.

-La entidad es un mercado de 
trabajo agrícola para millares de 
personas y como ejemplo está la 
zona melonera de tierra Caliente, 
Zam ora con la pisca de fresa, 
Uruapan y su cosecha de aguacate, 
así como Apatzingán, pero ninguna 
con la problemática particular de 
Yurécuaro.
-Son escasos los hogares en los que 
habita el migrante agrícola que 
reúnen los servicios básicos, y para 
ello se deberá confirmar el dato 
mediante sondeo y supervisión.
-En Michoacán son más de 100 mil 
jornaleros agrícolas, según IN EG I.



-El Gobierno Estatal atiende las 
necesidades a través de seis líneas de 
acción: Salud, educación, justicia, 
alimentación, empleo y capacitación.

2 de agosto de 
2002

“Estaban
jornaleros”

olvidados -Habían pasado inadvertidos los miles 
de migrantes agrícolas que 
anualmente se acercan a Yurécuaro en 
busca de empleo.
-Ahora ven la posibilidad de atender 
su crítica situación que los había 
hecho vivir hasta 50 personas en una 
sola casa, donde no contaban con un 
sanitario, una regadera y mucho 
menos un lugar adecuado donde 
preparar su alimentos.
-Los jornaleros estaban pasando por 
crisis emocionales, económicas y de 
salud.

-Héctor Torres García, representante 
regional de empleados agrícolas. 
-Empleados agrícolas.

-Yurécuaro y la región se ven 
afectadas por problemas de 
drogadicción, prostitución,
alcoholismo y sobrepoblación, por 
lo que las autoridades no 
alcanzaban a cubrir esas 
necesidades.
-Ya existe mayor cooperación de 
las autoridades con la población 
flotante.

7 de agosto 2002 “Auguran excelente
cosecha de hortalizas”

-El 50 por ciento de la producción 
agrícola de Yurécuaro es de jitomate y 
se augura que habrá excelentes 
rendimientos.
-El otro 40 por ciento de la siembra 
es de chiles de variadas especies y un 
10 porciento de cebolla.
-Ya se han realizado reuniones con 
todos los productores del municipio — 
inclusive de La Piedad- pero no se ha 
llegado a ningún acuerdo.
-Falta de respaldo de las autoridades 
municipales.

-José Barajas, productor de jitomate 
en Yurécuaro.
-Productores agrícolas.
-Autoridades municipales.

-“Tenemos lamentablemente un 
grave problema, que es la 
desorganización como productores 
y mientras no se logre la máxima 
unidad, no podremos salir 
adelante” .
-“Hay una gran posibilidad de que 
nosotros productos no caigan en 
manos de intermediarios y es crear 
nosotros nuestra propia 
comercializadora”.

13 de agosto 
2002

“Viven jornaleros 
lugares insalubres”

-En Yurécuaro las viviendas de los 
jornaleros agrícolas en un alto 
porcentaje se encuentran en lugares 
insalubres y sin los principales 
servicios.
-Se hizo un sondeo para analizar la 
situación, pero dijo no estar

- Jornaleros agrícolas.
-Héctor Torres García, supervisor del 
programa de jornaleros de la región. 
(fuente)

“E n Los Reyes Michoacán también 
existe la migración de jornaleros, 
pero allá las condiciones en que 
éstos viven son muy diferentes a 
las del municipio de Yurécuaro” . 
-“Quizás la razón es porque en Los 
Reyes la zafra ocurre desde hace ya



autorizado para dar datos finales 
porque habrá para ello un informe de 
parte de las autoridades competentes. 
-El 90 por ciento de las viviendas 
visitadas se encontraron en 
deplorables condiciones, incluso un 
alto porcentaje representan un riesgo 
para habitarse porque las paredes y 
techos amenazan con caerse.
-Se exhortará a los propietarios de las 
viviendas a que reparen los 
inmuebles, de lo contrario se les 
sancionará mediante un acuerdo de 
cabildo para que no renten estos 
espacios.___________________________

muchos años, mientras que el éxito 
en lo agrícola por parte de este 
otro municipio es reciente” .

26 de agosto 
2002

“Apoya Yurécuaro a los 
jornaleros”

-El ayuntamiento convocó a una 
comisión multidisciplinaria en apoyo 
a los migrantes agrícolas.
-Ya fueron fumigadas 64 de las casas 
estas personas procedentes de 
diferentes estados del país para 
protegerlos de enfermedades 
transmitidas por insectos y de 
piquetes de araña y alacrán.
-Será un proceso de seis meses de 
atención.
-Vigilar que cuenten con los 
medicamentos necesarios.

-Alejandro Gutiérrez Mora, Secretario 
del Ayuntamiento (fuente).
-Jornaleros agrícolas.
-Ayuntamiento de Yurécuaro.

-Por lo que respecta a la alta 
cantidad de niños que viajan con 
las familias de migrantes, se les va a 
proveer de apoyos para que acudan 
a una escuela pública, expresó.

27 de septiembre 
2002

“Afecta inesperada lluvia 
cultivos de maíz y sorgo”

-Además enfrentan productores 
presión del IMSS para que aseguren a 
todos sus trabajadores.
-Están enfrentando una severa crisis 
debido a las lluvias no esperadas.
-El agua está vaciando los granos.
-El Instituto Mexicano del Seguro 
Social está presionando para que 
aseguren a los trabajadores, tanto 
eventuales como de planta.
-Esta situación podía paralizar la

-José Barajas Murillo, productor 
agrícola de Yurécuaro (fuente).

-“No hay dinero para cumplir con 
la obligación de asegurar a los 
empleados” .
-“En mi caso tengo 50 asegurados 
de los cuales son pocos los que 
aceptan ir al IMSS por la deficiente 
atención que hay” .
-“Los eventuales han manifestado 
que no quieren estar asegurados, 
que prefieren que se les siga 
atendiendo por parte de un doctor



situación del próximo ciclo, si es que 
no cuentan con la ayuda necesaria de 
las autoridades competentes.

particular, porque él si lo cura y da 
medicamentos que realmente 
alivian el mal y no solo paliativos” .

27 de noviembre 
2002

“Determinan mañana 
riegos agrícolas”

-Mañana jueves se reunirá el comité 
hidráulico de la Presa Melchor 
Ocampo, para determinar los 
volúmenes de agua permitida al 
próximo ciclo de riego en la región. 
-El objetivo de la reunión será dar a 
conocer la cantidad de 
almacenamiento de agua en la presa, 
que surte 34 mil hectáreas de los 
cinco módulos municipales.

-Comité hidráulico de la presa 
Melchor Ocampo.
-Margarito de la Cruz Gallegos. 
(Fuente)
-Presidentes de los módulos de riego 
de Angamacutiro, La Piedad, 
Yurécuaro, Vista Herm osa y La Barca.

-Esto permitirá a los productores 
dar certeza del tipo de siembra que 
realizarán.
-La cantidad de agua de la presa es 
de 227 millones de metros cúbicos.

30 de noviembre 
2002

“Asignan agua para riego 
de 34 mil hectáreas”

-Por segundo año consecutivo, la 
Comisión Nacional del Agua (CNA) 
acordó asignar un volumen de 198 
millones de metros cúbicos de agua a 
agricultores que dependen de la presa 
Melchor Ocampo.
-El jueves 28 de noviembre se llevó 
acabo la reunión del Comité 
Hidráulico en Yurécuaro.
-Yurécuaro tendrá acceso a 7.864 
millones de metros cúbicos de dicha 
presa.
-El planteamiento que se hizo será 
analizado por los presidentes de los 
módulos de riego, quienes en un 
lapso no mayor a 10 días volverán a 
reunirse para dar a conocer su plan de 
trabajo.____________________________

-Comisión Nacional del Agua (CNA) 
-Margarito Cruz Gallegos, ingeniero 
en jefe del distrito 087 Rosario 
Mexquite. (Fuente)

-“Se propuso aplicar un solo riego 
para el ciclo O toño-Invierno y otro 
para el ciclo de Primavera
Verano” .

28 de febrero de 
2003

“Integran plan de apoyos 
para el campo regional”

Integrar un proyecto de apoyo para el 
sector agrícola por parte del gobernó 
estatal.
-Planteamiento general para la 
com pra de insumos para el campo, la 
comercialización de las cosechas y

-Directores de Desarrollo
Agropecuario en la región N orte del 
estado.
-Leoncio Lagunas, coordinador 
regional de la delegación de la 
Secretaría de Planeación del Estado



anticipar las siembras a través de un 
programa de siembra por contrato.

(Suplader).

-El director de Desarrollo 
Agropecuario, Rafael Magdaleno 
Ávila.
-Municipios involucrados: Vista 
Hermosa, Briseñas, Tanhuato, 
Yurécuaro, Numarán, Zináparo, 
Penjamillo, Angamacutiro, Pastor 
Ortiz, Villa Morelos, Coeneo, 
Huaniqueo, Zacapú, La Piedad, entre 
otros.

26 de abril de 
2003

“Seleccionan jornaleros 
para trabajar en Canadá”

-Consejeros de Empleo del Servicio 
Estatal de empleo en Morelia 
realizaron la selección de personas 
que podrán trabajar en Canadá en los 
próximos meses.
-Sergio García Martínez mencionó 
que desde hace varios año los 
michoacanos son los que mejor 
trabajan la tierra y por ello son muy 
solicitados por la Organización de 
Granjeros de Canadá, el cual es 
coordinado por el gobierno de aquel 
país.
-Dentro de este programa también se 
contemplan las mujeres que sean 
expertas en el cultivo de fresa.

-Consejeros de Empleo del Servicio 
Estatal de empleo en Morelia. 
-Jornaleros de Tlazazalca, Yurécuaro, 
Puruándiro y La Piedad.
-Sergio García Martínez, consejero de 
empleo y responsable del programa de 
“Trabajadores Agrícolas migratorios 
Temporales México con Canadá” .

-Este programa del gobierno 
Federal y Estatal tiene 29 años 
ejecutándose en Michoacán.
-Se les informó que este programa 
tiene beneficios para los jornaleros 
michoacanos.
-El contrato dura de cuatro a cinco 
meses para que tanto ellos como 
aquella organización se percaten de 
si son o no buenos candidatos para 
una segunda vez.
Existen tres formas de pago en 
dólares canadienses.
Este año se autorizaron 192 plazas. 
-Lo que gana un campesino 
canadiense, es lo que se le paga a 
un michoacano.

18 de mayo de 
2003

“Exigen cuentas claras” -Productores agrícolas que forman 
parte del Consejo Distrital de 
Desarrollo Rural Sustentable de la 
región, pidieron al Secretario de 
Desarrollo Agropecuario en el 
Estado, Silvano Aureoles Conejo, 
esclarecer el procedimiento para la 
comercialización del trigo y pidieron 
que a más tardar en cinco días más, se

-Silvano Aureoles Conejo, Secretario 
de Desarrollo Agropecuario del 
Estado (Sedagro) -La reunión se llevó 
acabo en el salón Campestre, en el que 
además del secretario de la Sedagro, 
también estuvieron presentes los 
alcaldes de los municipios de 
Zináparo, Penjamillo, Zináparo, Vista 
Hermosa, Yurécuaro, Puruándiro,



le entreguen los apoyos para la semilla 
y fertilizante.
-Expusieron que la urgencia por 
requerir los apoyos anunciados por el 
gobernador Lázaro Cárdenas Batel, es 
porque ya están en plena siembra de 
sorgo y maíz, por lo que es en este 
m om ento cuando requieren de la 
ayuda, o dentro de un mes.
-Pidieron, dejar la demagogia y si hay 
la voluntad de apoyar, que no les den 
tantas largas a l asunto. - 
Productores agrícolas del Consejo 
Distrital de Desarrollo Rural 
Sustentable de la región.

Angamacutiro, Coeneo y La Piedad, 
así como representantes de Tanhuato, 
Churintzio, José Sixto Verduzco.

19 de mayo de 
2003

“Apoya Yurécuaro a sus 
campesinos”

-El municipio de Yurécuaro 
implementó programas de apoyo para 
los productores agrícolas.
-El Secretario del ayuntamiento, Alejo 
Gutiérrez Mora explicó que 
recientemente acaban de adquirir 413 
toneladas de sulfato de amonio, para 
distribuir, ante todo, entre los 
pequeños productores.
-Admitió que los apoyos que puedan 
brindar son mínimos, ante la 
necesidad que han mostrado los 
agricultores yurecuarenses.
-No obstante, expuso que han 
evocado los recursos para este sector 
en apoyar en la adquisición de 
insumos para que el costo de 
producción aminore y redunde en un 
mayor beneficio para la gente del 
campo.____________________________

-Ayuntamiento de Yurécuaro. 
-Alejo Gutiérrez Mora. 
-Agricultores de Yurécuaro

-“El agro mueve la economía, no 
sólo en el municipio, sino también 
en la región” .
-“La autoridad municipal se ha 
convertido en un puente de enlace 
y sí hay resultados positivos” .

01 de junio de 
2003

“Reciben capacitación 
para cultivar hortalizas”

Concluyó el segundo diplomado en 
“Fitopatología en cultivos de cebolla, 
chile y jitomate”, para apoyo de valle 
hortícola.

-Gilberto Morales Barajas, presidente 
de la Asociación Nacional de 
Egresados de la Facultad de 
Agrobiología-ANEFA (Fuente de la

-La entrega de reconocimientos se 
llevó a cabo en las instalaciones del 
club deportivo Río Lerma, en 
Yurécuaro.



-Conociendo las nuevas estrategias y 
alternativas de producción, pueden 
aumentas cosechas y evitar el uso de 
sustancias nocivas para la salud 
humana en los procesos de siembra.

nota)
-Respaldado por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

09 de junio de 
2003

“Demuestran nueva
técnica de cultivo”

-Comprueban el rendimiento 
favorable del cultivo de jitomate con 
envarado y bajo técnica de riego por 
goteo y acolchado.
-Con este sistema se pueden obtener 
de 140 a 120 toneladas de producto 
por hectárea con una inversión de no 
más de 100 mil pesos.

-Alejandro Barreto Ramírez, 
encargado de difundir el programa. 
(Fuente de la nota)

-Los suelos de la región son 
propicios para este tipo de cultivos.

7 de agosto de 
2003

“Envían a Canadá a 192 
jornaleros”

-Este año, a través del Servicio Estatal 
del Empleo, envió 192 jornaleros 
agrícolas a Canadá.
-Se estima que para el próximo año la 
cifra sea similar o incluso 
incrementarse debido a la aceptación 
que los granjeros canadienses tienen 
por los michoacanos, a quienes 
consideran los mejores trabajadores 
del área agrícola.
-Los trabajadores estarán de regreso 
el 15 de diciembre.
-El Servicio Estatal del Empleo les 
proporciona dinero para los gastos de 
VISA y Pasaporte.__________________

-Jornaleros Agrícolas 
-Gobierno del Estado de Michoacán a 
través del Servicio Estatal del Empleo. 
-Martín Reyes Cano, coordinador de 
vinculación laboral del Servicio Estatal 
del empleo.

-México es el único país que tiene 
intercambio laboral, para enviar a 
grupos de trabajadores a Canadá. 
-A cambio se ofrece un seguro de 
vida, envían los pasajes de ida y 
vuelta y proporcionan un lugar 
para vivir durante 4 meses.

9 de septiembre 
de 2003

“Apoyan a familias de 
campesinos”

-Dentro del programa “Jornaleros 
Agrícolas Emigrantes”, el Gobierno 
del Estado a través del Enlace 
Regional Bajío del sistema DIF, 
repartió 700 despensas alimenticias a 
igual número de familias de bajos 
recursos.
-Este apoyo se repartió durante la 
primera semana de septiembre.
-El apoyo fue enfocado 
principalmente a jornaleros de los

-Gobierno del Estado de Michoacán.
- Enlace Regional Bajío del sistema 
DIF.
-Jornaleros Agrícolas.
-La señora Matilde Pérez Bravo. 
(Fuente de la nota).

-Se entregaron 500 dotaciones en 
Yurécuaro y otras 200 en 
Tanhuato.
-Se espera que en los próximos 
días en Tanhuato sean entregadas 
las mismas cantidades que en 
Yurécuaro.
-Son cuatro años consecutivos en 
que se entregó dicho apoyo.



municipios de Yurécuaro y Tanhuato. 
-“Hubo familias a las que se les 
entregó doble dotación por ser 
familia numerosa” .

23 de abril de 
2004

“Defienden derechos 
jornaleros agrícolas”

de -Pugna la Secretaría de Desarrollo 
Económ ico porque los jornaleros 
agrícolas que año con año vienen a 
trabajar a diversos municipios de la 
región reciban trato digno y atención 
a la salud.
-Talía Vázquez Alatorre informó que 
ayer se reunió con productores 
agrícolas de los municipios de 
Yurécuaro y Tanhuato, así como con 
autoridades municipales para 
concertar la puesta en marcha del 
programa “Sistema de Apoyos 
Económicos para la Movilidad 
Laboral” .
-“La meta es concientizar al 
productor de que sí contribuye en la 
campaña que difunden calidad y 
calidez de atención al trabajador, van 
a obtener mejores ganancias y 
además retribuyen beneficios sin 
costo alguno para para ellos a los 
jornaleros” .

-Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco).
-Jornaleros Agrícolas.
-Thalía Vázquez Alatorre. (Fuente de 
la nota)
-Productores agrícolas de Yurécuaro y 
Tanhuato.
-Secretaría de Desarrollo Social. 
-Secretaría de Agricultura.
-Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

E n el proyecto participan 
diferentes instituciones como la 
Secretaría de Desarrollo Social, la 
Secretaría de Agricultura, la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación y e este caso, el 
enlace sería Sedeco.
-No hay padrón actualizado de 
cuántos jornaleros acuden a estos 
municipios a trabajar, pero sí se 
abe que son cientos, comentó.

06 de mayo de 
2004

“Llega Sarampión” -Surgen 7 casos en Yurécuaro entre 
niños de jornaleros y temen que se 
propague al resto de la población.
-El mayor problema es que las 
autoridades de salud e este municipio 
no han hecho caso debido a esta 
situación para controlar una posible 
epidemia entre la población de 
Yurécuaro.
-Los casos de sarampión se 
presentaron entre niños de un grupo 
e migrantes de Oaxaca que vive por

-Niños jornaleros.
-Asunción Mendoza, catequista del 
lugar. (Fuente de la nota).
-Centro de Salud de Yurécuaro.

-La catequista Asunción Mendoza 
dijo que decidió hacer un llamado 
público a todas las autoridades de 
salud para que proteja al resto de 
los menores y adultos de 
Yurécuaro y así evitar que el mal se 
propague.
-La familia de estos menores, 
según indicó, se concentran en su 
mayoría en una colonia llamada “El 
Hacha”, y que es fácil localizarlos. 
-Sugieren dar una plática de________



temporadas en Yurécuaro y a todas 
esas familias las atiende un grupo 
religioso para detectar para detectar 
cualquier problema que se presente, 
de ahí se percataron de esa situación. 
-La catequista señaló que de acurdo a 
lo que las mismas madres de los 
pequeños le expusieron, en el Centro 
de Salud de Yurécuaro minimizaron 
0el problema y les dijeron que no se 
preocuparan, ya que en unos cuantos 
días desaparecería la enfermedad. 
-“Quien las atendió no fue un 
médico, sino un auxiliar del Centro de 
salud, espero que a través de su 
medio se notifique de este problema a 
las autoridades de salud y que se 
resuelva lo más pronto posible para 
evitar que haya un brote de este mal” 
pidió.
- Al intentar conocer la versión oficial 
de la jurisdicción sanitaria sobre esos 
casos de sarampión que surgieron 
entre las familias de los Jornaleros 
agrícolas, nos encontramos con la 
sorpresa de que ayer no laboraron. 
-Sin embargo, el fin de semana 
pasado, el Jefe Jurisdiccional, Saúl 
Novoa había informado que en esta 
región ni en todo el estado de 
Michoacán habían detectado casos de 
sarampión.

prevención.
“Sobre todo tomando en cuenta 
que estas familias viven muchas 
juntas en una misma casa, que las 
condiciones de higiene son 
mínimas que además no conocen 
del riesgo que implica un contagio. 
-“Ojalá que se implemente una 
campaña de vacunación emergente 
en Yurécuaro, de lo contrario 
podría haber una epidemia y 
quedará evidencia de que se hizo la 
denuncia oportuna” .

7 mayo de 2004 “Analizan enfermos; 
confunden síntomas"

-La Jurisdicción Sanitaria No. 6 a 
través del área de Epidemiología, 
desmintió que haya surgido un brote 
de sarampión en Yurécuaro; aseguran 
que puede tratarse de una enfermedad 
denominada exatemia súbito, que

-Área de Epidemiología de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 6 
-Salvado Vázquez Pacheco (Fuente de 
la nota)

-Comentó que casos de exantemia 
súbito hasta ahora se tienen 
registrados 14 en toda la 
Jurisdicción, siete de ellos en 
Yurécuaro.
-Vázquez Pacheco dijo que esta



puede ser confundida fácilmente con 
el sarampión, aunque todavía no 
tienen los resultados de los estudios 
clínicos.
-Salvador Vázquez Pacheco, 
epidemiólogo, informó que ayer 
personal de la Jurisdicción se dirigió a 
Yurécuaro para tom ar muestras de 
sangre de los siete niños que dicen 
que tienen la enfermedad.

enfermedad surge a consecuencia 
de las altas temperaturas y los 
síntomas pueden confundirse.

11 de mayo de 
2004

“Descartan sarampión” -Dieron negativo los siete casos que 
presentaban síntomas, no hay brote 
en la región y se tiene vacunas 
suficientes.
-Lo anterior fue el resultado que 
arrojó la prueba de laboratorio a la 
que fueron sometidos los siete casos, 
que aclaró, se trata de una 
enfermedad exantemática, ya que sólo 
presentaban fiebre y ronchas en la 
piel, pero producto de varicela, 
enfermedad que habían presentado 
con anterioridad.

-Jefe de la Jurisdicción Sanitaria no. 6, 
Saúl N ovoa (Fuente de la nota).
-Hijos de Jornaleros Agrícolas. 
-Catequista de Yurécuaro, Asunción 
Mendoza.

-Saúl N ovoa lamentó que personas 
sin preparación den informaciones 
de este tipo sin antes tener certeza 
al respecto.
-Comentó que a la catequista la 
han tratado de buscar en ese 
municipio y con el párroco de 
Yurécuaro, pero nadie sabe nada 
de ella y para el sector salud resulta 
importante conocerla, para ver en 
que se basó su información.

09 de julio de 
2004

“Cae tromba 
Yurécuaro”

-Las trombas que cayeron el fin de 
semana pasado en Yurécuaro dejaron 
miles de pesos en pérdidas agrícolas y 
daños a docenas de viviendas en 
zonas marginadas.
-El presidente del lugar, Juan 
Pimentel Rico, informó que expondrá 
a autoridades estatales la necesidad de 
contar con apoyo para solucionar 
temporalmente las afectaciones.

-Presidente Municipal de Yurécuaro, 
Juan Pimentel Rico (Fuente de la nota)

-No hubo pérdidas humanas, pero 
alunas propiedades sí sufrieron 
daños, principalmente viviendas en 
colonias populares.
- La petición al Ejecutivo Estatal, 
irá dirigida a que auxilie a los 
agricultores.

13 de julio de 
2004

“Construyen dren El 
Coleshio”

-Las autoridades de Yurécuaro, 
Tanhuato y Ecuándureo trabajan en 
la conclusión del dren El Coleshio,

-Autoridades de Yurécuaro.
-Roberto Becerra Aguilar, director de 
Fomento Agropecuario en Yurécuaro

-Invierten los tres niveles de 
gobierno.
-Los agricultores venía reclamando



que beneficiará a los tres municipios. 
-Los principales beneficiados serán 
los productores agrícolas, quienes a 
pesar de los excesos de lluvia no se 
verán afectados y podrán -e n  cierta 
manera- conducir por este espacio 
agua cuando se requiera para riegos. 
-Son 6 kilómetros de dren.

(Fuente de la nota). desde hace tiempo una obra de este 
tipo, debido a que por falta de 
dren, sus cultivos se inundaron el 
año pasado.

10 de noviembre 
de 2004

“N o afecta frio plantíos 
de hortalizas”

-No se han afectado los plantíos de 
hortalizas, tanto de La Piedad como 
de Yurécuaro”
- El responsable de la comisión 
Nacional del Agua, Margarito de la 
Cruz Gallegos informó que la 
temperatura más baja que se ha 
registrado fue ayer en Vista Hermosa, 
en donde el termómetro marcó 3.0 
grados centígrados._________________

-Margarito de la Cruz Gallegos, 
responsable de la comisión Nacional 
del Agua. (Fuente de la nota)

-Este año las temperaturas se 
encuentran registradas dentro de lo 
normal.

27 de noviembre 
de 2004

“Regulan agricultura” -A partir de este ciclo agrícola se 
implementará un programa 
denominado “Permiso Único de 
Siembra” con el que se designará la 
cantidad de hectáreas que se 
autorizará a cada productor y qué tipo 
de producto.
-Consideró que si esto no ocurre así 
va a seguir el exceso de producción 
de determinados productos y el 
abaratamiento de los mismos, así 
como la proliferación de 
enfermedades, ante todo en el caso de 
hortalizas.

-Héctor Rojas Romero, titular en la 
Región de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (fuente de la nota).

-Es una respuesta a la demanda de 
los productores para regular 
cultivos y enfermedades 
fitosanitarias.
-Quien no acepte esta planeación 
del comité hidráulico no tendrá el 
uso de agua de riego.
-“Resulta que municipios como 
Yurécuaro dejaban que el jitomate 
se pudriera en la planta 
favoreciendo así la proliferación de 
enfermedades y con este permiso 
de siembra única se obligará a los 
productores a respetar sus parcelas 
y retirar la soca”.

07 de julio de 
2005

“Exportan chile 
jitomates a EU ”

-Iniciará la plantación de hortalizas 
como jitomate y chile en Yurécuaro; 
producción que se estima estará lista 
para los meses de septiembre y 
octubre de este año, el cual se exporta

-José Barajas Cruz (Productor de 
hortalizas en el municipio)

-Inform ó que la plantación de estas 
hortalizas podría durar de una a 
dos semanas.
-Indicó que para abaratar los 
costos, construyó invernaderos en

y



a Estados Unidos.
-En el caso del chile en sus 
variedades, tipo poblano o ancho, 
jalapeño y morrón, requiere de 32 mil 
plantas por hectárea; en el caso del 
jitomate necesita 23 mil plantas por 
hectárea.
-En relación a las principales puntos 
de venta de las hortalizas que aquí se 
producen. Barajas Cruz dijo que el 80 
porciento de toda la producción de 
Yurécuaro se distribuye en diversos 
puntos dentro del país y sólo un 20 
porciento la exportan, pero en su 
mayoría a través de intermediarios, no 
de manera directa.

los cuales se produce la planta que 
está para utilizar sus propiedades. 
-En lo que respecta a la superficie 
en que este año plantará tanto 
como chile y jitomate, sumarán 
unas 140 hectáreas, aunque entre 
Yurécuaro y Tanhuato se siembra 
una extensión aproximada de 5 mil 
hectáreas.

31 de agosto de 
2005

“Ofrecen becas 
jornaleros”

-El Servicio Nacional del Empleo 
atiende a través de becas y apoyos 
económicos a jornaleros agrícolas que 
trabajan en Yurécuaro.
-La cobertura de becas se hace a 
través de 17 entidades, entre estas, 
Michoacán así como Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, 
Oaxaca, Sinaloa, Sonora, entre otros. 
-Los requisitos para acceder al 
programa son:
1.- Ser jornalero mayor de 16 años.
2.- Tener dependientes económicos.
3.- Registrarse personalmente. 
-Pimentel Raya señaló que la 
intención es apoyar en cuanto al 
traslado de los trabajadores del 
campo y favorecer su condición en 
cada centro para que apoyen en el 
proceso de producción, pero además 
para conseguir recursos que respalden 
sus economías.

-El Servicio Nacional del Empleo. 
-Juan José Pimentel Raya, responsable 
de la oficina regional de la 
dependencia.

-Juan José Pimentel Raya 
manifestó que la estrategia de 
Jornaleros Agrícolas antes (Saemil) 
está orientada a vincular la oferta y 
la demanda de mano de obra 
agrícola con disposición para 
cambiar de residencia 
temporalmente dentro del estado y 
del país.
-Incluye apoyos económicos para 
trasladarse desde el lugar de origen 
hasta el punto de trabajo y regreso 
al lugar de origen. Una beca 
equivalente al salario mínimo 
regional.



02 de noviembre 
de 2005

“Im porta el 
jornaleros”

-Los jornaleros de los diferentes 
estados del sur del país que viajan en 
octubre a Yurécuaro a la cosecha, 
también ofrecen su mano de obra en 
La Piedad.
-Estos acompañados de sus familias 
viajan diariamente del municipio de 
Yurécuaro hasta La Piedad para 
colectar los diferentes productos que 
se siembra, uno de ellos el chile 
jalapeño.
-Los gastos de traslado son costeados 
por los jornaleros agrícolas.

-Jornaleros agrícolas migrantes.
-Isidro Gutiérrez Gutiérrez, 
responsable de una de las siembras en 
La Piedad.

-El señor Isidro Gutiérrez, señaló 
que tan sólo ocupa 250 personas 
para levantar la cosecha. 
-Mencionó que desconoce el pago 
que cada uno de los jornaleros 
recibe, ya que se dirigen 
directamente con un encargado, 
quien les asigna determinadas 
cuadrillas.
-Señaló que la mano de obra de 
estos jornaleros es buena, y que 
incluso no sólo son los adultos los 
que trabajan, sino también los 
niños, quienes acompañan a sus 
padres, y a los que se les paga igual 
que a los demás.

06 de noviembre 
de 2005

“Apoya D IF  regional a 
los inmigrantes que 
trabajan en Yurécuaro”

-Asignan 3 mil despensas de apoyo de 
los jornaleros durante la primera Feria 
de la Salud.
-Pérez Bravo señaló que la entrega de 
esta apoyo fue gracias a la 
participación de 7 institutos D IF, de 
los municipios de Briseñas, Vista 
Hermosa, Tanhuato, La Piedad, 
Penjamillo, Churintzio y Yurécuaro, 
además de la jurisdicción sanitaria 
número 6 quien instaló dos módulos 
de atención preventiva.
-La coordinadora manifestó que en la 
feria, se vieron miles de historias 
desgarradoras, ya que las familias 
están formadas hasta por 10 
integrantes, que son los padres e 
hijos, los cuales se trasladan de una 
ciudad a otra buscando el alimento de 
cada día, por lo que no tienen un 
hogar fijo.
-“Fue una labor titánica al realizar 29 
pruebas, porque las mujeres no tienen

-Sistema D IF  regional.
-Jornaleros agrícolas migrantes. 
-Matilde Pérez Bravo, coordinadora 
regional del DIF.
-El médico Gerardo Origel 
Garcidueñas.

-La entrega se llevó a cabo en la 
Plaza Principal de Yurécuaro, en 
donde se entregaron sólo mil 
despensas a las familias, y que estas 
se entregarán en tres etapas, una 
entrega por mes.
-Matilde Pérez mencionó que 
contaron también con el apoyo de 
grupo Maseca, quien repartió 
gratuitamente 300 kilos de tortillas, 
instalando una maquina en la plaza 
para repartir ahí mismo el 
producto.
-Se ofrecieron 400 consultas. 
-Durante la siguiente entrega de 
despensas se realizarán actividades 
de degustación de alimentos, 
talleres creativos para los niños y 
torneos.



la cultura de la prevención

11 de noviembre 
de 2005

“Tem en brote de hepatitis 
en Yurécuaro”

-Hay 21 casos sospechosos de niños y 
jóvenes provocado por basura de 
migrantes.
-Ante la llegada de los inmigrantes, la 
acumulación de basura en las colonias 
Colosio y Mora es impresionante, 
situación que no se ha podido 
controlar, ya que se concentran ahí 5 
mil personas en tan sólo dos colonias. 
-Las personas que podrían estar 
contagiadas no son inmigrantes, sino 
habitantes del municipio.
-En las actividades médicas, se tomó 
peso y talla de los niños, además se 
realizaron pruebas gratuitas de 
Papanicolaou.

-El director del Centro de Salud de 
Yurécuaro, José Bernabé Duarte 
Arévalo.
-Jornaleros agrícolas.

-A lo problemas de basura y las 
condiciones de vida de los 
jornaleros agrícolas es que 
atribuyen al posible brote de 
hepatitis, por lo que señaló el 
director del centro de salud, aun 
cuando no se ha confirmado la 
enfermedad en los niños y jóvenes 
se continuarán las visitas 
domiciliarias para hacer revisiones 
de prevención.

11 de noviembre 
de 2005

“Llevan jornada de salud 
a trabajadores agrícolas”

-Después de dos horas de haber 
iniciado la Feria de la Salud en 
Yurécuaro dirigida a jornaleros 
inmigrantes, se habían repartido 400 
fichas las cuales eran para medicina 
preventiva, siendo el módulo de 
ginecología el menos visitado.
-En el albergue sólo se han 
conseguido hacer 20 exámenes de 
Papanicolaou.
-Durante la jornada médica se 
entregaron 100 despensas, aunque no 
hay interés de la gente por obtenerlas.

-Jornaleros Agrícolas.
-Centro de Salud de Yurécuaro.
-José Bernabé duarte Arévalo, director 
del Centro de Salud.

-A las 16:00 horas fue programado 
el inicio de la feria mom ento en el 
que empiezan a terminar su 
jornada de trabajo.
-En agosto se iniciaron acciones de 
prevención en los albergues 
respecto a la atención ginecológica. 
-Los jornaleros después de 10 
horas de trabajo lo que buscan es 
adquirir comida ya hecha, además 
de que la mayoría de los albergues 
no cuentan con cocineta y quienes 
cocinan, lo hacen con leña.

14 de noviembre 
de 2005

“viven hacinados los 
jornaleros” .

-Albergan cuartos de 4x5 ó 3x3 
metros hasta 7 familias con 5 y 7 hijos 
además de papá y mamá donde pagan 
$10 por persona.
-Son más de 5 mil trabajadores de los 
estados de Guerrero, Oaxaca,

-Jornaleros agrícolas de Yurécuaro. 
-Norm a Bravo Saldaña, directora del 
Centro de Salud de Yurécuaro. 
(Fuente de la nota)

-Cualquier cuarto o incluso una 
caballeriza en desuso es para sus 
propietarios la mejor oportunidad 
de obtener un ingreso adicional 
con la llegada de los jornaleros 
agrícolas a Yurécuaro.___________



Chiapas, Veracruz, Querétaro, incluso 
Guanajuato y Michoacán que 
comienzan a llegar a Yurécuaro en el 
mes de agosto en donde pasan casi la 
mitad del año trabajando en jornadas 
de sol a sol, para obtener el pan de 
cada día.
-La enfermera bravo Saldaña dijo, que 
recientemente fueron clausurados dos 
albergues, los cuales estaban con más 
carencias y en pésimas condiciones, 
pues los techos estaban a punto de 
derrumbarse.
-El sector salud hace revisiones 
constantes en los albergues para ver 
las condiciones de vida, buscamos 
que al menos no estén sus vidas en 
riesgo y para que los sean los 
indispensables, tomando también en 
cuenta que estén saludables”, dijo.
“E n las colonias Colosio y Mora, que 
son donde se ubican en el mayor 
número de albergues, pareciera que 
todo los días hay una fiesta patronal 
ante la cantidad de personas que 
habitan en esa parte del municipio” .

-“E n una visita guiada por la jefa 
de enfermeras del Centro de Salud 
de Yurécuaro, N orm a Bravo 
Saldaña. Estuvimos en dos de los 
48 albergues que reciben jornaleros 
considerados por el sector salud, 
como los que se encuentran en 
mejores condiciones y reúnen los 
requisitos mínimos indispensables 
que son, baño, drenaje y agua 
potable.
-En los cuartos, colocaron costales 
entre una familia y otra para tener 
un poco de más privacidad.

14 de noviembre 
de 2005

“Dejan en renta y comida 
lo que ganan los 
jornaleros” .

-Piden ayuda a las autoridades de 
Yurécuaro, aclaran, que no les 
regalen, sino que les cobren menos.
- Carolina Gallegos Velázquez, es 
originaria de Tierra Blanca, 
Guanajuato, en donde dice se dan 
poco las oportunidades de trabajo, ya 
que la cosecha dura poco el pago es 
m enor y hay suficiente mano de obra, 
por lo que no siempre obtienen 
contratos por la pizca.
-La señora mencionó que al llegar las

-Jornaleros agrícolas de Yurécuaro.
- Carolina Gallegos Velázquez, 
Jornalera originaria de Tierra Blanca, 
Guanajuato.

-Es madre de 5 hijos, tiene 24 años 
y es una de las 5 mil personas 
jornaleras que visitan Yurécuaro 
en busca de trabajo.
“Mi esposo me abandonó y se 
quedó con los tres niños más 
grandes, no tengo quien me los 
cuide así que los traje conmigo”, 
platicó.
-Dijo que trabaja mucho y ganan 
bien, pero que la vida en este 
municipio es muy cara, pues al final



5:00 horas que es el m om ento de 
empezar a trabajar, encarga a su hijo 
de 2 años con una persona a quien le 
paga 20 pesos diarios; al más chiquito 
lo lleva con ella, a quien acuesta en la 
tierra mientras trabaja” .______________

del día es poco lo que se queda.

15 de noviembre 
de 2005

“Clausuran albergues” “Están a punto de caerse de viejos y 
planea Yurécuaro com prar terreno 
para dar espacios dignos a jornaleros 
agrícolas” .
-Las autoridades municipales de 
Yurécuaro, clausuraron dos albergues 
para jornaleros agrícolas, que por ser 
construcciones muy viejas estaban en 
peligro de derrumbarse.
-La regidora dijo que el gobierno de 
Yurécuaro busca sentar las bases de 
nuevos albergues.
-La intención es que el presente 
gobierno deje adelantado el trabajo de 
la construcción de nuevos albergues 
para que la siguiente administración 
lo concluyan” .
-Mencionó que el proyecto es 
ambicioso y por lo tanto no podrán 
concluirlo antes de que termine el 
trienio, peri si buscarán la forma en 
que se le dé continuidad.
-Inform ó que Conafe destina durante 
cada temporada 20 maestros 
ofreciéndoles -durante las clases- 
todo el material necesario para que 
aprendan a leer y escribir.____________

-Gobierno Municipal de Yurécuaro. 
-Albergues para jornaleros agrícolas. 
-Jornaleros agrícolas migrantes.
-María Guadalupe Guzmán Aguirre, 
regidora priísta.

-La regidora priísta mencionó que 
no pueden cerrar todos los 
albergues del municipio, porque 
aun cuando no reúnen las 
condiciones que se requieren, no 
existen otros lugares donde se 
queden los jornaleros y sus 
familias.
-Dijo que se contempla que la 
presente administración que 
encabeza José Barajas, busque el 
terreno más adecuado, y avance lo 
más posible en aterrizar el 
proyecto, con la finalidad de que 
en el m enor tiempo los jornaleros 
tengan un espacio digno donde 
vivir, mientras dura la cosecha de 
hortalizas.
-En las diferentes actividades de 
apoyo participan además del 
Conafe, el sector salud, Promja 
(Programa de jornaleros Agrícolas), 
así como la empresa médica 
mexicana llamada Mexfan.

27 noviembre de 
2005

“Quieren sonorenses a 
jornaleros”

Invitan a jornaleros inmigrantes que 
se encuentran en Yurécuaro a viajar a 
Hermosillo, Sonora para trabajar en la 
pizca de hortaliza y cultivo de uva. 
Les ofrecen mejor pago y albergues 
gratuitos con todos los servicios._____

-Jornaleros Agrícolas.
-Clemente y Jorge Martínez, 
contratistas del campo “Dolores” del 
estado de Sonora.

-Les ofrecen gastos de traslado, 
contrato de cuatro meses, mejor 
pago y albergues dignos.
-Los contratistas se encuentran 
cerca de la unidad deportiva en un 
autobús y con las inscripciones



-El pago promedio es de 100 pesos 
diarios, pero dicen contar con 
albergues dignos, en los que no se les 
cobra un solo peso, además de que 
tienen todos los servicios, incluso

-“Es una buena oportunidad porque 
sonora, es un estado rico en 
producción, pero carece de mano de 
obra, y el norte vive del trabajo de los 
sureños, por eso venimos en busca de 
trabajadores”, dijo Clemente 
Martínez.
-Mencionaron que en la siembra de la 
uva es donde más se ganan porque en 
ocasiones llegan a ganar hasta 250 
pesos diarios.
-Comentaron que al terminarse el 
trabajo de la hortaliza, sigue la uva, 
empleándose en diferentes actividades 
como raleo, deshoje y poda de la 
mata, asegurándoles el trabajo hasta el 
mes de julio, fechas en las que 
culmina el proceso de la uva, con la 
que se produce el proceso de 
exportación.________________________

abiertas para quienes deseen viajar 
a aquel estado con todos los gastos 
pagados.
-Por su parte, Jorge Martínez dijo 

que no pretenden engañar a nadie, 
al contrario, beneficiarse y 
beneficiar a los jornaleros, señaló 
que el viaje va por su cuenta y al 
m om ento que decidan regresar, 
tienen el compromiso de llevarlos a 
su lugar de origen” .
-Aseguró Martínez, que es un 
trabajo más liviano, ya que para el 
corte de la uva no se requiere estar 
agachado, porque la rama se da 
nivel del pecho, además de que las 
cajas son escasamente de dos 
libras.

29 de noviembre 
de 2005

“Cae precio de jitomate” -Dejan de levantar cosecha porque 
bajó a 60 centavos el kilo que valía 
$10.
-La sobreproducción de jitomate en 
Yurécuaro provoco pérdidas 
millonarias al caer 60 centavos el kilo, 
mientras que el año pasado a estas 
fechas llegó a costar hasta 10 pesos. 
-Gerardo Tenorio, señaló el 
panorama y cambió, pues de las 5 mil 
hectáreas que se sembraron este año 
de jitomate, se perdieron 2 mil por 
bajos precio, pero que esperan

-Productores de Hortalizas de 
Yurécuaro.
-Gerardo Tenorio, representante de 
una comercializadora de hortalizas en 
Morelia.
-Jornaleros Agrícolas

- E n  un recorrido realizado a los 
campos, se puede sin buscar 
mucho, encontrar los jitomates 
olvidados, pues por su bajo precio, 
a los productores no les interesa 
invertir más en algo que ya está 
perdido.
-Se espera que le precio suba 20 
centavos por día.
-Las pérdidas de jitomate dejó 
también sin trabajo a los jornaleros 
agrícolas migrantes, quienes 
comenzaron a dejar el lugar porque

s.



rescatar las otras 3 mil, porque el 
precio va para arriba.
-Se perdieron 2 mil hectáreas por no 
levanta la cosecha a tiempo.
-Exhortó al os jornaleros a no dejarse 
engañar por falsos contratos que les 
ofrecen un mejor pago llevándolos a 
otros estados a la pizca, ya que 
asegura han conocido historias 
desoladoras, en donde les prometen 
mejor pago que en el municipio, y 
terminan pagándoles 60 ó 70 pesos al 
día, que es más o menos la mitad de 
lo que se les da en Yurécuaro.

no había oportunidades.

11 de agosto de 
2006

“Analiza CED H
explotación laboral de 
niños y adultos” .

-Buscan cerciorarse de quejas de 
explotación y orientarles para 
defenderse.
-Lo anterior como parte de las 
brigadas que conjuntamente llevan a 
cabo las comisiones nacional y estatal 
de Derechos Humanos, en algunos 
municipios indígenas de Michoacán. 
-Durante las visitas que realizan por 
varios municipios del estado, 
participan antropólogos, sociólogos y 
algunas O N G ’s invitadas, además de 
que se cuenta con traductores de 
lengua Purépecha.

-Personal de la Comisión Estatal y 
Nacional de Derechos Humanos. 
-Jornaleros Agrícolas.

Personal de la Comisión Estatal y 
Nacional de Derechos Humanos, 
realizarán hoy una visita al 
municipio de Yurécuaro para 
cerciorarse de presunta explotación 
indiscriminada de niños y adultos 
en las jornadas agrícolas que aquí 
se realizan.
-El programa se efectuó en el 
marco del día Internacional de los 
Pueblos Indígenas.

13 de agosto de 
2006

“’Sobreviven’ jornaleros” . -Las condiciones en las que habitan 
son infrahumanas, carecen de todos 
los servicios y reciben sueldos bajos. 
Miembros de las Comisiones 
Nacional y Estatal de Derechos 
Humanos, se percataron de claras 
muestras de violación a los derechos 
de los jornaleros que laboran en los 
campos de Tanhuato y Yurécuaro, 
Michoacán, los cuales viven en

-Jornaleros agrícolas.
-Miembros de las Comisiones 
Nacional y Estatal de Derechos 
Humanos.
- Lo anterior fue resultado de la 
revisión que hizo personal de la 
Secretaría de Salud y alumnos de la 
carrera de Derecho, Psicología, 
Comunicación y Administración de 
UNIVA La Piedad.

- De acuerdo al reporte, el drama 
que viven los jornaleros es 
indescriptible y desgarrador.
-La mayoría de los trabajadores, 
sus esposas e hijos desconocen 
cuáles son sus derechos humanos y 
laborales, porque en su mayoría 
son analfabetas o que cuando 
mucho, tienen 1 ó 3 años de 
primaria porque siempre han



hacinamiento, espacios insalubres, 
carecen de servicios de salud y por si 
esto fuera poco, son humillados por 
los patrones.
Lo anterior fue resultado de la 
revisión que hizo personal de la 
Secretaría de Salud y alumnos de la 
carrera de Derecho, Psicología, 
Comunicación y Administración de 
UNIVA La Piedad.
-Y para no olvidar la época del 
cacicazgo, los mayordomos, los 
abusos, los abusos de estos, los robos, 
la inseguridad, y la injusticia, los 
trabajadores son tratados peor que los 
animales y los llaman no por sus 
nombres sino a groserías, además de 
que de los 120 pesos que les pagan 
por día de jornal, están obligados a 
consumir un porcentaje de su sueldo 
en la “tiendita” de los dueños. 
-Muchos de los entrevistados se 
m ostraron reacios a hablar por la falta 
de confianza hacia los mismos 
representantes de las Comisiones 
Nacional y Estatal de Derechos 
Humanos, pues aseguran que ellos 
están a favor de sus patrones y que 
aun cuando ellos hablen y denuncien, 
no les harían caso por ser humildes y 
no tener estudios.

vivido de lugar en lugar.
-Ellos desconocen lo que es contar 
con una casa, con una cama 
confortable, puesto que las 
viviendas que les ofrecen y que 
constan de sólo un cuarto que no 
tiene piso, ni baño, ni mucho 
menos una cama y los comparten 
con 20 personas.
-Las hijas de muchos de los 
jornaleros han sido abusadas 
sexualmente por los mismos 
trabajadores que asisten y, de esto 
no pueden hablar con nadie, 
porque son amenazados, con, que 
ante un escándalo pueden ser 
corridos del lugar.

15 de agosto de 
2006

“Arrolla el tren a dos" -Se salvan de milagro dos jornaleros 
agrícolas; el carguero les pasa encima 
y les mutila la pierna a cada uno de 
ellos.
-Ambos migrantes son provenientes 
de Paracho y Quiroga, Michoacán.

-Jornaleros agrícolas migrantes. 
-Gustavo Ángel Barajas de 37 años de 
edad y Ubaldo García Chávez de 69 
años. (Afectados).
-María Guadalupe Martínez del área 
de urgencias del Hospital Civil de La 
Piedad (Fuente de la nota).
-Josefina Uc, trabajadora Social del

-Ambas personas ingresaron al 
hospital conscientes, sangrando y 
alcoholizadas.
-La trabajadora Social señaló que 
está buscando a los familiares de 
las personas, por medio de la 
presidencia municipal de Paracho y 
el D IF, aunque no ha obtenido



Hospital Civil. (fuente de la nota) resultados.
15 de agosto de 
2006 “Acepta estaban

alcoholizados” (Nota
complementaria de la 
anterior)

-Acepta uno de los hombres que fue 
embestido por el tren, que estaban 
alcoholizados y por eso no se dieron 
cuenta de la presencia del ferrocarril. 
-El domingo dijo que tenían más de 
dos horas embriagándose al grado 
que de que algunos ya estaban tan 
alcoholizados que ni siquiera 
escucharon el silbato que avisaba la 
presencia del tren.
-“Quienes todavía no estaban tan 
borrachos, alcanzaron a brincar de las 
vías antes de que llegara el tren” . 
-Ubaldo perdió ambas piernas y 
Gustavo Ángel la izquierda, desde 
debajo de la rodilla y ambos ya sabían 
lo que les había ocurrido, porque 
llegaron conscientes a urgencias 
médicas.
-Así que ahora, su mayor 
incertidumbre y preocupación es 
saber cómo le van a hacer para 
subsistir.

-Gustavo Angel Barajas (Afectado y 
fuente de la nota)

-relató que diariamente al terminar 
la dura jornada de trabajo en los 
campos agrícolas, les pagan 
diariamente su labor. A las 6 de la 
tarde ó 7 de la noche, diariamente 
los llevan los patrones junto a las 
vías del tren.
-Así que dice, ya se le hizo 
costumbre que con el pago diario 
compran alcohol que se toman 
rebajado con refresco o con agua y 
se sientan sobre las vías del tren. 
“Lo hacemos para mitigar la dura 
jornada de trabajo”, justificó.
“No sé qué va a pasar conmigo, en 
qué voy a trabajar; primero porque 
quiero recuperarme y salir del 
hospital para ver a qué me voy 
dedicar”, comentó Gustavo Ángel 
Barajas.

28 de septiembre 
de 2006

“Es hoy feria de la salud 
para jornaleros
migrantes” .

-El evento se realizará en la zona 
próxima al puente del tren, en donde 
se encuentran los albergues de los 
migrantes.

-Jornaleros Agrícolas Migrantes. 
-Matilde Pérez Bravo, coordinadora 
regional de enlace D IF  Michoacán.

-Se entregarán mil 500 que se 
entregarán a las personas que pasen
a revisión.
- Se darán pláticas de planificación 
familiar.



06 de octubre de 
2006

“Viven jornaleros peor 
que en Estados Unidos”

-Se reclaman derechos humanos de 
los inmigrantes pero “el buen juez 
por su casa empieza” . Dice la CEDH. 
-“Sus condiciones de vida son por 
m ucho, inferiores a las de nuestros 
connacionales que radican en los 
Estados Unidos”, confirmó 
Fernández Carapi.
-“Siempre reclamamos que se cuiden 
los derechos humanos de los 
inmigrantes en los Estados Unidos, 
pero se descuidan los de aquí y el 
buen juez por su casa debe empezar” . 
-“Ya hemos realizado visitas durante 
el mes de agosto a algunos 
campamentos como el de Yurécuaro. 
Ahora lo que estamos tratando es que 
el Colegio de Abogados, se sume con 
nosotros para elaborar un documento 
serio y formal que a su vez 
entregaremos, una vez concluido, a 
las a autoridades como el Congreso 
del Estado o la Sedesol para que 
tom en cartas en el asunto” .
-Reveló que también el 50 por ciento 
de estos 25 mil jornaleros, son 
menores de 14 años, esta misma 
cantidad habla su lengua indígena y 
que los niños comienzan a trabajar las 
parcelas desde los 7 años de edad.

-Gumersindo García Morelos, 
presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) y Pedro 
Fernández Carapi, líder de la 
agrupación Fuerza Migrante sin 
Fronteras A.C. (Fuentes de la nota). 
-Jornaleros Agrícolas.
-Colegio de Abogados de La Piedad.

-En Michoacán laboran 
anualmente alrededor de 100 mil 
jornaleros agrícolas en condiciones 
infrahumanas, ante la apatía e 
incoherencia social de las 
autoridades municipales y estatales. 
-Se firmó un convenio entre ambas 
instituciones para documentar las 
condiciones en que viven y se 
desempeñan más de 25 mil 
jornaleros distribuidos en los 
municipios de Huetamo, 
Yurécuaro, Apatzingán, San Lucas, 
Pedernales, la región de la costa, 
entre otros.
-“Desafortunadamente estas 
familias traen una mano atrás y 
otra delante” .

29 de octubre de 
2006

“Realizan censo
maratónico de niños 
jornaleros migrantes” .

-Se pretende que tengan la posibilidad 
de aprender a leer y escribir.
- Lizbeth de Jesús González López, 
Integrantes del equipo estatal del 
Programa para Niñas y Niños 
Inmigrantes (PROIN), describió que 
estadísticas nacionales muestran que 
Michoacán tiene una población de 23

-Hijos de jornaleros agrícolas.
-Lizbeth de Jesús González López. 
-Integrantes del equipo estatal del 
Programa para Niñas y Niños 
Inmigrantes (PROIN).

-Arranca el programa de 
identificación de niños migrantes, 
hijos de jornaleros agrícolas.
-La Secretaría de Desarrollo social 
registra a su vez a un total de 14 
mil niños y niñas, mientras que el 
Consejo Nacional del Fomento 
Educativo (Conafe), registra un



mil menores migrantes.
-Apuntó que con la finalidad de darles 
una atención integral y sobre todo 
identificarlos y ponerle rostro y 
nombre a esas cantidades es que a 
partir de los próximos 14, 15 y 16 de 
noviembre en los municipios de 
Tanhuato y Yurécuaro, se realizará un 
censo de jornadas maratónicas con el 
mayor número de alumnos posibles 
que tendrán una capacitación previa. 
-De m om ento se capturará toda esta 
información con cuestionarios que 
los alumnos del IM CED realizarán, 
para el próximo ciclo de retorno de 
estas personas el Gobierno de 
Michoacán y el Federal puedan 
aplicar los recursos y estrategias que 
mejoren su condición de vida, salud y 
sobre todo educación, apuntó.
-“Hay datos, pero no concretos y 
existen estadísticas pero no todas 
coinciden y a través de este censo se 
pretende saber cuántos son y cómo 
son” .

total de 3 mil, estos datos muestran 
una disparidad considerable y no se 
tiene verificado si las cantidades 
son de niños que son sólo de la 
entidad o son menores que llegan 
aquí.
-Lo que se pretende, señaló, es que 
esos pequeños que se ven inmersos 
dentro de una vida laboral aun 
cuando la Constitución prohíbe 
que un m enor de 14 años de edad 
trabaje , tengan la posibilidad de 
aprender a leer y a escribir.
-El objetivo de esta actividad, 
reiteró es diseñar y prom over un 
modelo de atención educativa con 
enfoque intercultural para el nivel 
primaria, dirigido a la población 
infantil de familias de jornaleros 
agrícolas migrantes, a través de la 
coordinación de esfuerzos 
interinstitucionales.

06 de noviembre 
de 2006

“Adaptan ludoteca 
hijos de jornaleros”

para -Trabaja ludoteca del municipio de 
Yurécuaro, con niños jornaleros, 
actualmente atiende a un promedio de 
80 menores.
-La ludoteca es atendida por la 
psicóloga Oliva Mejía, módulo que 
fue adaptado en la preparatoria del 
lugar.
-La ludoteca abrió sus puertas desde 
el 15 de julio.
-Dio a conocer que actualmente están 
trabajando con niños de 1 a 13 año de 
edad.

-Niños jornaleros
-Matilde Pérez Bravo, coordinadora de 
Enlace D IF  en Michoacán.

-La coordinadora del Enlace D IF 
Michoacán, Matilde Pérez Bravo, 
informó que se están buscando 
alternativas de apoyo para los 
jornaleros, y que no sólo están 
enfocados al respaldo alimenticio, 
sino las formas de integrar a los 
menores a la sociedad.

29 de noviembre “realizan Feria de la Salud -Atienden a más de 500 personas en -La regidora de Salud en el municipio, -Se brindó atención a partir de las 2



de 2006 en Yurécuaro". la Cuarta Feria de la salud en 
Yurécuaro.
-La regidora de Salud en el municipio, 
María Guadalupe Guzmán Aguirre, 
señaló que esta feria estuvo dirigía a 
inmigrantes agrícola.
-Se hizo entrega de 553 despensas.

María Guadalupe Guzmán Aguirre. de la tarde en las afueras de la 
preparatoria del municipio.
-Las acciones de prevención y 
atención fueron a 553 personas, a 
quienes se les aplicaron 42 vacunas, 
279 familias beneficiadas con 
medicamento, 284 detecciones, se 
entregaron 173 cartillas, 53 de 
obesidad, 60 de próstata, 177 de 
glucosa, 12 de Papanicolaou, 23 de 
exploración de mama 182 
consultas odontológicas, 284 de 
hipertensión arterial, 290 consultas, 
400 aplicaciones de Advendasol, 
150 suero oral y 85 cortes de 
cabello.

31 de diciembre 
de 2006

“Atienden a jornaleros” -El Servicio Nacional del empleo, 
Secretaría de Econom ía y otras 
instancias a nivel estatal y federal han 
sumado esfuerzos porque al iniciar el 
2007 imprentarán programas 
estratégicos de atención al jornalero 
migrante.
-Se trabajará en coordinación con los 
Ayuntamientos.

-El Servicio Nacional del empleo, 
Secretaría de Econom ía y otras 
instancias a nivel estatal y federal. 
-Vianet Aviña, titular de la primera 
dependencia en la región de La 
Piedad.

-Vianet Aviña comentó que van a 
atenderse en primera la condición 
de movilidad humana que esta 
ocurra en las condiciones 
adecuadas y en las que además se 
les brinden garantías y bienestar. 
-Luego se analizarán las 
oportunidades de trabajo para 
evitar la explotación del migrante 
en su propia tierra.

13 de enero de 
2007

“Supervisan cómo viven 
los jornaleros agrícolas”

-La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y la Organización de 
Migrante sin Fronteras certificarán las 
condiciones de vida infrahumanas 
con que subsisten, miles de 
jornaleros, en campo agrícolas de la 
Tierra Caliente michoacana.
Luis Alberto Montaño García, 

Secretario de la CED H , informó que 
el objetivo primordial se esta jornada 
son certificar las condiciones en que 
los campesinos se desempeñan su 
trabajo a fin de que podamos lograr

-La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y la Organización de 
Migrante sin Fronteras.
-Apoyan: E l Congreso del Estado, la 
Sedesol, el Coespo y el Instituto de 
Apoyo a Migrantes en Michoacán. 
-Luis Alberto Montaño García, 
Secretario de la CEDH.

-Se levantarán cuestionarios en las 
comunidades de alta marginación 
económica de los municipios de 
Apatzingán, Buena Vista, Mujica y 
Parácuaro los días 15, 16 y 17 de 
enero.
-Se prevé en general atender a 12 
mil 800 personas.
-En Michoacán laboran alrededor 
de 100 mil jornaleros agrícolas en 
condiciones infrahumanas.



que se respeten su derechos a la 
libertad laboral, salud, educación, 
vivienda, entre otros.

17 de marzo de 
2007

“Exigen atención a los
migrantes que son
abandonados en 
Yurécuaro”

-Aunque las autoridades no difundan 
a todas luces la verdad de la 
condición y situación que padecen los 
mexicanos que emigran desde 
Guerrero, Oaxaca, y algunos puntos 
de Guanajuato y Michoacán, la 
sociedad está exigiendo solución a 
este problema.
-“Yo nací en Yurécuaro, mi familia 
vive ahí, pero yo trabajo en La Barca 
y me topé con la novedad de que ahí 
llegan por docena personas indígenas 
que andan pidiendo limosna para 
regresar a sus lugares de origen por 
una sola razón, fueron traídos a 
Yurécuaro bajo engaños” .
-Señaló que en la comunidad de El 
hacha y otras de Yurécuaro, hay casas 
en obra negra, que no tienen puertas, 
ventanas y mucho menos un baño y 
ahí viven hasta diez familias en un 
hacinamiento, que no sólo da lástima, 
preocupa, porque en el aspecto de 
salud se pueden generar una gran 
variedad de problemas incluidas las de 
transmisión sexual, sicológicos y 
otros” .

-Mónica Román Ramírez, doctora 
habitante de Yurécuaro (Fuente de la 
nota).
-Jornaleros agrícolas de Yurécuaro.

-Expresó que pareciera que a nadie 
le doliera, el ver niños y ancianos 
olvidados literalmente por sus 
familiares, quienes llegan a 
Yurécuaro a trabajar y ahora no 
pudieron retornar a su lugar de 
origen por falta de recursos.
-Esta situación quizá no ha sido 
medida por las autoridades, no he 
visto hoy en día que los medios de 
comunicación manejen nada al 
respecto. Por ejemplo, están 
hablando y criticando a Estados 
Unidos por el trato que da a 
nuestros connacionales, pero qué 
peor es el caso cuando nosotros 
entre hermanos, denigramos a 
nuestra gente”.

07 de mayo de 
2007

“Tienen abandono
jornaleros agrícolas”

-Las condiciones infrahumanas en 
que sobreviven los jornaleros 
agrícolas en Michoacán son producto 
de muchos años de abandono y 
olvido, lo anterior quedó de 
manifiesto en el Informe Especial que 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) brindó respecto a 
este sector vulnerable.

-Jornaleros agrícolas migrantes. 
-Gumersindo García Morelos, 
presidente de la CEDH.
Ana Lucía Medina Galindo, presidenta 
de la Comisión Legislativa de 
Derechos humanos en el Congreso del 
Estado.
-Pedro Fernández Carapia, líder de 
Fuerza Migrante Sin Fronteras._______

-Gumersindo García Morelos, 
presidente de la CED H , Ana Lucía 
Medina Galindo presidenta de la 
Comisión Legislativa de Derechos 
Humanos en el Congreso del 
Estado y Pedro Fernández Carapia, 
líder de Fuerza Migrante Sin 
Fronteras dieron a conocer las 
conclusiones de las visitas



-A decir de Fernández Carapia, hubo 
funcionarios de nivel medio que no se 
involucraron y mencionó
específicamente a Claudio Méndez, 
director del Instituto Estatal de 
Migración.
-“Pese a que se le invitó, no tuvo 
tiempo para ir a ninguno de los 40 
campamentos agrícolas que hay en el 
estado” .
-“El trabajo infantil lo detectamos 
principalmente en Apatzingán y 
Huetamo en el corte de jitomate, 
limón y melón” .
-“Este trabajo es un guión para las 
autoridades competentes. Se lo 
dejamos a sus conciencia, es cierto 
que la SED ESOL efectuó un trabajo 
arduo pero no es suficiente”, agregó.

realizadas al campo durante el 
primer trimestre de este año a 
través de un comunicado de 
prensa.
-Según el secretario ejecutivo de la 
CED H , Luis Alberto Montaño 
García, existe una discriminación a 
todas luces hacia este sector 
vulnerable, se viola también la 
libertad de trabajo.
-La diputada Ana Lucía Medina 
Galindo, adelantó que presentará 
este informe al Congreso del 
Estado, para ver si conjuntamente 
con los 39 legisladores locales “a 
manera de exhorto” y lo turnen a 
las autoridades que deben tomar 
urgentemente cartas en el asunto 
como son: IMSS, Secretaría de 
Educación y de Salud, entre otras.

07 de junio de 
2007

“Trabajan para mejorar 
atención a jornaleros”

-Buscan autoridades ofrecer a 
jornaleros mejores condiciones de 
vida durante su estancia en los 
municipios de Yurécuaro, Tanhuato y 
Vista Hermosa, por lo que durante la 
Segunda Reunión de la Comisión de 
Atención a la Población Jornalera 
Migrante, se llegaron a acuerdos que 
beneficien a los trabajadores del 
campo.
-En la reunión se abordó la situación 
de la población jornalera migrante por 
los representantes de Jornaleros 
Migrantes en la Oficina de 
SEDESOL, señalando que sin lugar a 
dudas el problema es grande al 
registrar a miles de trabajadores 
provenientes de Guanajuato, 
Guerrero, Chiapas, Oaxaca y

-Jornaleros agrícolas migrantes. 
-Representantes de las oficinas de 
Desarrollo Social del Área de 
Migrantes.
-IN EA  región Morelia.
-Secretaría de Gobierno Estatal 
-Conafe
-Consejo Estatal de Población 
-Protección Civil Estatal 
--Secretaría de Salud Estatal de la 
Jurisdicción Sanitaria No.06 
-Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social.
-Instituto Mexicano del Seguro Social. 
-Servicio Estatal del Empleo. 
-Representantes de los Ayuntamientos 
de Tanhuato, Vista Hermosa y 
Yurécuaro.

-Funcionarios de los tres niveles de 
gobierno se reunieron ayer en la 
Casa de la Cultura de Yurécuaro 
para tratar el problema de los 
jornaleros migrantes.
-Ante esto, uno de los problemas 
más graves es la salud, ya que los 
jornaleros llegan a presentar 
cuadros de infecciones en vías 
respiratorias, enfermedades 
gastrointestinales y cutáneas, así 
como problemas en la alimentación 
que se basa principalmente en 
comida chatarra.
-Las propuestas ahí planteadas y 
los acuerdos a los que se llegaron 
se pondrán en marcha en corto 
tiempo, por lo que el 
Ayuntamiento de Yurécuaro a



principalmente Michoacán.
-Se abordó el tema del grado de 
estudios que es de 1ro de primaria, 
los jornaleros son empleados sin 
seguro social, sin prestaciones, el 
alcoholismo y la drogadicción ahora 
ha ido en aumento, las mujeres 
embarazadas solamente asisten a una 
o dos consultas y en ocasiones no se 
les puede ayudar, defecan al aire libre 
o en letrinas en mal estado.
-La afiliación de los trabajadores al 
IMSS será voluntaria, pero de no 
ofrecer esta prestación a los 
jornaleros, los patrones podrían 
hacerse acreedores a una sanción o 
multa por no cumplir con esta 
normatividad.
-También se exigirá a los 
arrendatarios mejorar la vivienda que 
rentan, de no hacerlo, los dueños de 
las casas serán sancionados.

comprometió a certificar el terreno 
donado para construir un albergue, 
multar a los vendedores de cerveza 
y alcohol que tengan su negocio 
cerca de las casas de los migrantes, 
proporcionar un vehículo a los 
niños de traslado a la guardería, 
pláticas de prevención de 
alcoholismo y drogadicción.
-Para finalizar se acordó continuar 
con las reuniones para 
implementar el programa de 
atención a migrantes, así mismo 
realizar reuniones con directores y 
secretarios de gobierno del Estado 
para tom ar las soluciones que 
coadyuven a la solución de 
problemas que presentan los 
jornaleros migrantes, verificar las 
condiciones de las viviendas, 
verificar la situación del IMSS y 
demás prestaciones.

13 de junio de 
2007

“Trabajan niños en el 
agro”

-En Michoacán, de los 3.1 millones 
de jornaleros agrícolas que existen, el 
40 por ciento son menores de 14 años 
de edad, quienes generalmente 
empiezan la faena desde los siete u 
ocho años, siendo el 50 por ciento de 
ellos hablantes de lengua indígena y 
muchos de ellos laboran en 
Yurécuaro.
-Lo anterior fue expuesto por 
Carmen Escobedo Pérez, directora 
del D IF  estatal, en el marco del Día 
Mundial del Trabajo Infantil y la 
Inauguración de los trabajos del Foro 
Estatal Contra el Trabajo Infantil. 
-Comentó que el sector agrícola 
infantil trabaja de 40 a 60 horas

-Jornaleros Agrícolas Migrantes. 
-Carmen Escobedo Pérez, directora 
del D IF  estatal (Fuente de la nota)

- Frente a esta problemática 
comentó que la dependencia está 
atenta al llamado de las 
organizaciones nacionales e 
internacionales, y han 
implementado a lo largo de la 
actual administración programas y 
acciones de prevención, expresión 
y atención a la infancia en situación 
de trabajo.
-Entre estas acciones destacó el 
certamen “Ven y platica de tu 
trabajo” realizado desde el año 
2004 con la participación de 387 
menores de 23 municipios, además 
del encuentro Taller de Niños y 
Niñas y adolescentes trabajadores



semanales y están expuestos a 
muchos peligros físicos y sanitarios.

“Por una niñez DIFerente” que se 
implementó en este mismo año y 
de entonces a la fecha ha 
congregado a 245 menores de 32 
municipios”.

Fuente: Elaborado por Brenda Urbano a partir de la información recabada del Periódico a.m. La Piedad




