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LA PUNTA
DEL ICEBERG

E

l maltrato que en México padecen los jornaleros agrícolas es la
punta del iceberg de la ignominia rural, la expresión concentrada de la opresión, explotación y discriminación que sufren en nuestro país todos
los campesinos.
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Así, por ejemplo, los que viven y trabajan
en San Quintín, Baja California –de quienes hablamos en este suplemento hace dos
años, con motivo de sus movilizaciones–,
se encuentran sin duda en condiciones
muy vergonzosas. Pero el que estén empleados en un solo lugar buena parte del
año y la mayoría resida permanentemente
ahí les da la posibilidad de tener viviendas
fijas, algunos servicios, oportunidad de
convivir e incluso condiciones para la organización y la resistencia, como se vio en
el estallido de 2015 y en los esfuerzos por
agruparse sindicalmente que con posterioridad han emprendido.
En cambio, los millones de jornaleros golondrinas que por su cuenta y riesgo en
temporada de cosecha van de campo en
campo, que residen en galerones inhóspitos carentes de servicios y que por su condición itinerante difícilmente se pueden
organizar, son la enorme mayoría y viven
condiciones peores que los que tienen empleo y residencia más estables. Y es por ello
que, salvo paros locos y algunos intentos
de sindicalización poco exitosos, no han
encontrado formas de lucha eficaces, y
aunque algunos portan credenciales de
centrales oficialistas, carecen de organización gremial digna de tal nombre.
Pero si además de peones agrícolas, son
indígenas, les va aún peor, pues enfrentan

discriminación étnica en los lugares de
empleo, sobre todo por parte de los capataces y patrones, pero en ocasiones también
por otros jornaleros de origen mestizo.
Además de que, ubicándose la mayor parte de los campos agrícolas en el noroeste y
norte del país y estando en el sur y sureste
los territorios de la mayoría de los pueblos
originarios, el simple traslado desde las zonas de origen hacia las zonas de empleo es
para ellos una dificultad mayor, a la que
se agregan el radical cambio de las costumbres y eventualmente el problema de
hablar su propia lengua y manejar poco o
mal el español.
Ser mujer y tener que jornalear para vivir
es una doble penalidad. Pese a su proverbial habilidad y resistencia en ciertos tra-

BUZÓN DEL CAMPO
Te invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a

jornadadelcampo@gmail.com

bajos que se pagan a destajo, las mujeres
están en desventaja respecto de los varones. Si tienen hijos pequeños, son ellas las
encargadas de atenderlos y reproducen en
los campos agrícolas la doble jornada a la
que están sometidas en su hogar. A lo que
se agrega la promiscuidad que se padece
en las galeras y el acoso sexual.
Hacerse viejo en la pisca mercenaria es
una maldición, una desgracia progresiva
y mortal. Para empezar, con la edad y las
malpasadas el cuerpo ya no responde igual
y nos enfermamos más. Pero en los campos te pagan por lo que rindes, de modo
que los años se expresan en el jornal. Así
los jornaleros viejos ven con espanto llegar
el tiempo en que ya no podrán trabajar
pues enfrentan la vejez sin seguridad

twitter.com/jornadadelcampo
facebook.com/La Jornada del Campo
issuu.com/la_jornada_del_campo
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social, lejos de sus pueblos
natales y por lo general sin una familia que los cobije.
Tampoco a los muy jóvenes les va
mejor. Posiblemente es una buena
medida prohibir el trabajo infantil,
siempre y cuando las familias que
viajan con niños tuvieran lugares
con guarderías y escuelas donde
dejarlos. Pero el problema más
grave lo tienen los adolescentes
menores de edad, acostumbrados
como todos en el campo a laborar
desde muy jóvenes, que encuentran en el trabajo agrícola la posibilidad de sufragar sus gastos y en
ocasiones de sostener sus estudios
de enseñanza media. Jovencitos a
quienes no se contrata por estar
fuera de la ley o que tienen que
pagar por documentos falsos con
tal de conseguir empleo. ¿Tienen opciones? Sí… y todos las
conocemos.
Las condiciones en que laboran
los asalariados del campo son
ignominiosas y más si son itinerantes, indígenas, mujeres, viejos
o muy jóvenes. Pero dije antes que
esa no es más que la punta del
iceberg, pues en la desolada condición de los peones rurales se cruzan todos los males del agro y se
pone en evidencia la desventajosa
posición en la que se encuentran
todos quienes viven y trabajan ahí.
Todos sin excepción.
A diferencia de una gran parte del
proletariado urbano que viene de
familia obrera, tiene empleo permanente y vive exclusivamente
de su salario, el trabajo asalariado
rural sigue vinculado en mayor o
menor medida con las labores por
cuenta propia que se practican en
la economía doméstica.
Entre el peonaje agrícola y el campesinado hay una densa red de
flujos e interdependencias que no
sólo tienen que ver con el pasado
(la enorme mayoría de los peones
del campo son o fueron campesinos y, si no, lo fueron sus padres
o abuelos); también tienen que ver
con el presente, pues casi siempre
los peones a tiempo parcial que
sólo se emplean por temporada,
tienen o rentan parcela y complementan su raquítico jornal con la
producción por cuenta propia, generalmente –aunque no siempre–
de autoconsumo.
Pero lo que en la perspectiva del
jornaleo parece un complemento
autoconsuntivo, desde la perspectiva campesina se ve al revés: el
jornaleo de uno o varios miembros de la familia es una ayuda
para mantener la producción doméstica. Sea lo uno o sea lo otro,
el hecho es que la sobrevivencia y

reproducción del conjunto de los
trabajadores del campo marcha
sobre dos piernas: las labores asalariadas y las labores por cuenta
propia.
Los jornaleros son también campesinos, lo eran antes o lo fueron
sus ancestros, mientras que en las
familias de los pequeños campesinos hay siempre alguno o algunos
que también trabajan a jornal. Y
esto que para las familias rurales
modestas es una estrategia de sobrevivencia, para los empresarios
agrícolas es un mecanismo de
explotación.
Todos sabemos que en el campo el
trabajo se paga muy mal. Y esto es
posible por dos razones. Por una
parte, la oferta laboral es por lo
general abundante y los oferentes
no tienen opciones, de modo que
aceptan el empleo que hay. Por
otra parte, el ínfimo jornal del
que ninguna familia podría vivir
todo el año se complementa con
los bienes de autoconsumo y otros
ingresos que genera la economía
campesina.
El trabajador del campo labora
para el patrón cuando jornalea,
pero también labora para el patrón
cuando cultiva su parcela, pues es
gracias a ese trabajo no asalariado
que el empresario agrícola lo puede emplear sólo por temporadas
–cuando lo necesita– y puede pagarle tan mal.
No faltará un empleador que diga
que los salarios del campo son tan,
pero tan altos que los jornaleros

ahorran y regresan a su casa con
dinero. En realidad el flujo de
riqueza es al revés: todas las temporadas de cosecha llegan los cortadores a los campos del patrón no
porque vivieron de sus presuntos
ahorros, sino porque los sustentó
su economía doméstica. Empleando una vieja fórmula diré que tanto el trabajo asalariado rural como
el trabajo campesino por cuenta
propia rinden plusvalía, plusvalía
que en los dos casos va a parar a la
bolsa del capital y en este caso del
empleador.
*****

UN BIEN COMÚN
Como la tierra, el agua, el aire… la
buena prensa no es una mercancía
sino un bien común; un artículo de
primera necesidad que, si bien por
requerimientos económicos tiene
un costo, un precio y un necesario
equilibrio financiero, no puede someterse a la lógica del mercado.
Es por eso que la insoslayable y
legítima negociación entre empleados y empleadores que en
días pasados se escenificó en La
Jornada, se dio en el marco de un
interés superior al de las partes:
el interés de periodistas y lectores

en el registro puntual y el análisis
crítico de la realidad nacional e
internacional.
Y fue en este marco que el diferendo se resolvió. No sólo con justicia
sino en consideración al interés
mayor que los jornaleros compartimos. Digamos pues como dicen
los campesinos de su tierra y su
patrimonio:
¡La Jornada no se vende, se ama y
se defiende!
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Este suplemento se conforma fundamentalmente por una serie de artículos basados en ponencias así como testimonios de jornaleras y jornaleros
que se presentaron en el Foro Jornaleras y Jornaleros Agrícolas: Presente y Futuro, el cual se realizó el 3 y 4 de mayo de 2017 en la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), organizado por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

EL LUGAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO EN LA
ESTRUCTURA ECONÓMICO-SOCIAL DE MÉXICO
Luis Gómez Oliver Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México

E

n el trabajo de los jornaleros agrícolas se reúnen
dos grandes problemas
nacionales: a las difíciles
condiciones laborales que enfrenta la mano de obra no calificada,
se suma la marginación y la miseria del medio rural.
Los problemas y carencias del medio rural son vistos frecuentemente
como ajenos al curso dominante
del progreso nacional y casi como
marginales dentro de las principales vías para el crecimiento económico. Sin embargo, los trabajadores
rurales y sus familias ocupan un lugar crucial en ámbitos fundamentales del desarrollo del país, tanto
respecto de los mayores problemas
como en relación con los potenciales para superarlos.
El 98 por ciento de las localidades
del país son rurales y en ellas vive
el 24 por ciento de la población nacional, la cual participa apenas con
el dos por ciento del PIB. Estos grupos de población presentan las más
graves carencias y su progreso es
indispensable para mejorar los indicadores nacionales de pobreza. Esta
población produce prácticamente
la totalidad de la oferta interna de
alimentos y genera exportaciones
superiores a las importaciones del
sector agropecuario. Por medio de
la oferta de alimentos y materias
primas, incide en el ingreso real, en
el poder adquisitivo de los salarios y
en los índices de inflación. La actividad de esta población es crucial
para la sostenibilidad ambiental y la
conservación de los recursos naturales del país. Finalmente, el medio
rural es depositario de muchas de
las raíces culturales mexicanas y de
las expresiones más entrañables de
la identidad nacional.

afecta al 6.2 por ciento de la población urbana, pero en el campo
la proporción se eleva hasta 20.6.
En el medio rural se realizan diversas actividades económicas
además de la agricultura, como comercio, talleres, servicios, turismo
y otras; sin embargo, la producción
agropecuaria es la que posibilita
que todas las demás actividades
puedan prosperar. El trabajo agrícola está en la base de la dinámica
económica del medio rural.
El número de trabajadores en la
agricultura continúa creciendo
y en 2015 llegó a 6.9 millones de
personas, 10 por ciento más que en
el 2000. Sin embargo, en términos
relativos, su participación dentro
del total de la población económicamente activa (PEA) disminuye
de forma rápida por el crecimiento más acelerado del empleo en la
industria y los servicios; en 2000
el trabajo agrícola representaba el
19.6 por ciento de la PEA total y en
2015 bajó a 13.6 por ciento.
Aun ese menor porcentaje de la
ocupación agrícola dentro del
empleo total resulta desproporcionadamente elevado respecto de la
participación del sector primario
en el PIB nacional, que es de solamente 3.5 por ciento. Es decir, la
productividad por persona ocupada
en la agricultura es apenas 25 por
ciento del promedio nacional. Esta
brecha es de las más altas entre los
países latinoamericanos y, desde
luego, mucho más amplia que en
los países de la OCDE. México
presenta un nivel de desarrollo rural muy inferior a lo que le correspondería por su nivel económico.

La importancia del medio rural en
el desarrollo nacional no se ve reflejada en la atención a las condiciones
de vida de la población rural. El ingreso por habitante es 73 por ciento
inferior al promedio nacional, lo
que significa una polarización cuatro veces más aguda que en la media de los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), donde el ingreso rural es 18 por ciento menor
que el promedio nacional.

El problema anterior resulta mucho más grave si se considera que
también está expresando la gran
heterogeneidad dentro del medio
rural. De los 5.3 millones de unidades económicas existentes en el
campo mexicano, 3.9 millones, 73
por ciento del total, son unidades
de agricultura de subsistencia que
participan sólo con 7.5 por ciento
del total de las ventas. En el otro
extremo, menos de medio millón
de empresas, 8.7 por ciento de las
unidades económicas rurales, tienen el 74.2 por ciento del mercado.

La mayor parte de la población rural, 61.1 por ciento, vive en condiciones de pobreza; en las ciudades
el porcentaje es 41.7 por ciento. En
la pobreza extrema la disparidad
es aún más grave: esta condición

Esta enorme polarización constituye la base estructural del trabajo de los jornaleros agrícolas:
La población en la agricultura de
subsistencia carece de activos y de
opciones productivas dentro de su

unidad económica; la ocupación
agropecuaria en estas unidades
productivas es casi exclusivamente por cuenta propia o es mano de
obra no remunerada; resulta, así,
indispensable buscar ingresos fuera de la unidad familiar. Muchas
veces, las oportunidades de empleo no se encuentran en el entorno cercano, que generalmente está
económicamente deprimido. Para
lograr ingresos suficientes, algunos miembros de la familia deben
migrar ya sea por algún tiempo o
permanentemente. Sin embargo,
los empleos al alcance de esta
población son temporales y mal
remunerados, lo que les impide
obtener el total de sus satisfactores
(alimentación, vivienda, etcétera)
adquiriéndolos en el mercado. De

manera que es la combinación de
los salarios de los jornaleros y el
producto y los medios de vida de
la unidad económica familiar lo
que permite condiciones de supervivencia para la familia.
La agricultura de subsistencia
realiza, así, un importante aporte
al desarrollo agropecuario. Gran
parte de los jornaleros migrantes
son originarios de estados del sur
y sureste del país, como Guerrero,
Oaxaca y Chiapas, entre otros, y
van a trabajar en unidades empresariales en los estados del norte o
del centro del país, en las unidades
agrícolas empresariales.
Por otra parte, esta migración
tiene graves efectos negativos

en la estructura productiva de
las unidades económicas rurales, dificultando severamente
su desarrollo. Solamente uno
por ciento de los titulares de
las unidades de producción
tiene menos de 25 años; 77 por
ciento son mayores de 45 años
y 45 por ciento son mayores
de 60 años. El analfabetismo
en este último grupo de edad
llega al 35 por ciento. Más del
75 por ciento de los productores tienen como máximo grado
de estudios la educación primaria. Por supuesto, sería esperable que estos indicadores
nacionales fueran mucho más
graves si se estimaran exclusivamente para las unidades de
subsistencia.
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LOS JORNALEROS,
HIJOS OLVIDADOS
DEL RÉGIMEN
Antonieta Barrón Profesora de carrera de la Facultad de Economía de la
UNAM y miembro de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas

Pese a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, y a la presencia
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encargada
de vigilar que se cumpla la ley, es
una constante que los jornaleros
agrícolas, particularmente los migrantes, laboren sin contrato de
trabajo, con jornadas y salarios que
se definen por día, y que estén casi
ausentes las prestaciones de ley.
Predomina la contratación por
jornada, lo cual supone que el jornalero debe cubrir una cuota, pero
ésta ha aumentado de manera desproporcionada, y es algo que no se

ha visibilizado adecuadamente.
A finales de los años 90’s, la cuota de corte para el jitomate era de
35 cubetas de 20 kilos; hoy en el
Valle de San Quintín, Baja California, en época pico cortan cien
cubetas al día, y lo mismo ocurre
en Villa Juárez y Cruz de Elota,
en Sinaloa.
Los jornaleros trabajan los días
que pueden trabajar, los que
trabajan menos de cinco días lo
hacen en su mayoría porque no
pudieron contratarse toda la semana, excepcionalmente no trabajan
por problemas personales. Según
la Encuesta Nacional de Jornaleros (Enjo) de 2009, más de 20
por ciento de hombres y mujeres
migrantes trabajaron los siete días
de la semana y en ningún caso les
pagaron como marca la ley: doble
si es día de descanso.
Para fijar un salario a los jornaleros habría que definir los tiempos
de corte de una medida según el
cultivo de que se trate. En la agricultura intensiva se paga según
el cultivo y la entidad en que se
trabaje.
En el Valle de San Quintín se
paga así: en el corte de jitomate,
se le ofrece al jornalero 150 pesos
si cubre 35 botes, con la promesa
de que les pagarán uno, dos, tres
y hasta cuatro pesos por cubeta
adicional, pero si no cubren las 35

ras ganan hasta dos salarios mínimos, ubicándose así en el límite de
la pobreza.

cubetas no les pagan los 150 pesos
acordados, y si sobrepasan la cuota, tampoco les pagan lo acordado
por cubeta adicional.

Una de las demandas más sentidas
de las y los jornaleros agrícolas es
el acceso al seguro social. Para
que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proporcione
sus prestaciones es necesario “el
reporte de los días que el trabajador se encuentra incorporado al
instituto, ya que con base en ello
se determinan las llamadas obligaciones de cotización”.

En una jornada que oscila entre
nueve y diez horas diarias, con los
niveles salariales pagados en las
regiones agrícolas, la Enjo estimó
que 45.6 por ciento de los jornaleros y 61.1 por ciento de las jornale-

Pero la unidad básica de referencia es la semana de cotización,
que funciona si la jornada fuera
continua y de ocho horas, no para
los jornaleros.
Lo primero que tendría que hacer
el IMSS es dar a los jornaleros su
número de afiliación y la STPS
vigilar que el patrón registre a los
contratados según su número de
afiliación.

FOTO: Isabel Margarita Nemecio

S

egún la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE) de
2016, hay dos millones
904 mil 795 jornaler@s agrícolas
en el país; 92 por ciento son hombres y ocho por ciento son mujeres. Sin embargo, en las entidades
con agricultura de exportación, la
proporción de mujeres es mayor.
En Baja California Sur llega a
29.1 por ciento, Baja California,
28.4; Sonora, 19, y Sinaloa, 18 por
ciento, por citar los estados más
importantes que explotan cultivos
intensivos y donde el proceso de
trabajo permite la incorporación
de las mujeres, situación que es
muy importante considerar pues
la presencia femenina en el mercado de trabajo está asociada a la
demanda de educación y servicios
de salud.

Pero el IMSS no los afilia y la
STPS no vigila y los más indefensos son l@s jornaler@s, que son
contratad@s día a día en una plaza
donde se concentran.
En materia de política social, el
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) atiende a las
y los jornaleros, pero se redujo su
presupuesto. En el pasado había
un ejército de promotores en las

principales plazas que los atendían. Recorrían los albergues de
los campos agrícolas para tratar de
dar solución a las necesidades más
sentidas de estos trabajadores.
Se eliminó la red de promotores
y ya no existe la coordinación
institucional. El PAJA logró en el
pasado cierta coordinación institucional, pues convocaba a la
Secretaría de Salud; a la STPS; a
la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio del Consejo
Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE) estatal y federal, del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y del
Programa de Niños Migrantes de
la SEP, y a Diconsa, y conformaba
mesas de coordinación que funcionaron porque el PAJA hacía el
trabajo de base, era el operativo
para que las demás instituciones
hicieran su trabajo.
Con la pérdida de la red de promotores, el no cumplimiento de la
ley para los trabajadores agrícolas
y el aumento de la explotación, se
ha agudizado la precariedad en las
condiciones de trabajo y de vida
de las y los jornaleros, situación
que atenta contra sus derechos
humanos.
Hoy el Sindicato Independiente
Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) reivindica
las demandas de las y los jornaleros.
Ojalá trascienda su lucha social.
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TRABAJO INFANTIL AGRÍCOLA Y LAS
POLÍTICAS DE ERRADICACIÓN
Isabel Margarita Nemecio* Consultora independiente sobre migración interna jornalera y colabora con el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC (CECIG); secretaria técnica de
la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, y coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas

Pero esta realidad tuvo un giro el
6 de enero de 2007, cuando en un
campo de jitomate, pepino y otras
hortalizas, propiedad de Agrícola
Paredes (Sinaloa), se encontraban trabajando desde temprano
familias nahuas originarias de
una comunidad de la región de la
Montaña, Guerrero. Allí estaba el
niño David Salgado, que acababa
de cumplir ocho años en diciembre de 2006. Ese día en la mañana
David recolectaba jitomate y llevaba su bote a la batanga donde iba a
vaciar el producto, se tropezó con
una cuerda (una guía para enredar las matas de jitomate) y cayó a
unos pasos de la unidad. El tractor
que trasladaba la batanga se movió
hacia atrás y atropelló al pequeño.
A partir de la muerte de David las
autoridades en México tuvieron
que reconocer y aceptar que en
los campos agrícolas de Sinaloa
y de otras entidades se contrataba
mano de obra infantil, que laboraba en condiciones de esclavitud.
Ese año, el gobierno federal, con
la intervención de autoridades estatales y municipales de Sinaloa,
comenzó a diseñar y operar acciones para “erradicar” la mano de
obra de las niñas y niños jornaleros de los campos agrícolas.
En el sexenio de Felipe Calderón
se avanzó en la armonización legislativa para fortalecer acciones
de prevención y erradicación del
trabajo infantil agrícola. Y en el
actual de Enrique Peña Nieto se
ha continuado con el diseño de
estrategias. En junio de 2013 se
conformó la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la
Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en
México. En junio de 2014, se publicó la reforma a la Fracción III,
apartado A, del artículo 123 de la
Constitución para elevar la edad
mínima de ingreso al trabajo; pasó
de 14 a 15 años.
En abril de 2015 el Senado de la
República avaló la ratificación del
Convenio 138 (edad mínima de
admisión al empleo) de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT); en junio de ese año México

ratificó en Ginebra, Suiza, el Convenio 138, el cual eleva de 14 a 15
años la edad mínima para trabajar.
El 12 junio de 2015, se publicó la
reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en donde se tipifica
a la actividad agrícola como peligrosa y se prohíbe la utilización de
menores de 18 años, modificando
el artículo 995 Bis de dicha ley,
y estableciendo prisión de uno a
cuatro años, y una multa de 250 a
cinco mil veces el salario mínimo
general, para aquellas personas
que contraten a niñas y niños para
las actividades de recolecta y cosecha en los campos agrícolas. Por
su parte, el artículo 175 establece
la prohibición de la utilización del
trabajo de los menores de 18 años.
De esta manera, en México se ha
venido perfilando un discurso de
responsabilidad social empresarial y de erradicación del trabajo
infantil agrícola, así como la entrega de distintivos agrícolas para
aquellas empresas que han dejado
de contratar mano de obra infantil
y adolescente. Y ello se ha fortalecido desde agosto de 2013, cuando
en Boca del Río, Veracruz, se reunieron los cuerpos de inspección
del trabajo de todo el país (hubo 90
participantes), quienes discutieron
y validaron el nuevo Protocolo de
la Inspección Laboral para Detectar y Atender el Trabajo Infantil en
México, que fue desarrollado con
la asistencia técnica del Programa
Internacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil (IPEC) de la
OIT. En este sentido, el Módulo
de Trabajo Infantil de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
ha señalado en sus datos que en el
sector agropecuario se ha reducido
el trabajo infantil agrícola, al pasar
de tres millones 832 mil diez niñas
y niños en 2007 a 319 mil 45 en
2015.
La política mexicana en materia
de erradicación del trabajo infantil
se centró en la prevención, detección y erradicación de la mano de
obra de niñas y niños, así como en
el fortalecimiento de los mecanismos de protección en el caso del
trabajo de las y los adolescentes
en edad permitida, destacando
de esta manera que de 2007 a la
fecha se han entregado los distintivos a 392 centros agrícolas en 22
estados, en donde las empresas
agrícolas han tenido que implementar políticas de cuidado y de
protección infantil en los centros
de trabajo, y en la promoción de
bienestar, educación, salud e identidad cultural. Los estados son
Baja California, Baja California
Sur, Coahuila, Colima, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y
Zacatecas.

nen y vulneran las condiciones y
los derechos laborales de las y los
jornaleros agrícolas y sus familias
en nuestro país.

La realidad de las políticas de
erradicación del trabajo infantil

Por un lado, las familias jornaleras dependen de los acuerdos
que se pactan de manera verbal
(modalidades de contratos de trabajo informal) y que establecen o
imponen las condiciones de trabajo y de vida en los campos agrícolas por medio de intermediarios
o contratistas. Esto en el caso de
las empresas trasnacionales del
norte o noroeste de México, ya
que hay zonas agrícolas donde los
acuerdos se pactan de la misma
manera pero por la vía de algún
representante de confianza para
las familias jornaleras, que es de la
misma comunidad de origen y es
el único enlace que tienen con la

Sin embargo, frente a estas políticas y las acciones que se han
desplegado a nivel nacional, de
2007 a la fecha, las familias indígenas o no indígenas jornaleras
también han tenido que implementar diversas formas para hacer
frente –en sus lugares de origen o
de reclutamiento de mano de obra
jornalera– a ciertos mecanismos
tradicionales que se han ido agudizando y que no han perdido el
carácter informal de las formas
de contratación, que carecen de
cualquier regulación y que expo-

persona que les garantiza su fuente de trabajo.
Asimismo, se han ido creando
nuevos establecimientos en los lugares de origen que operan como
“casetas”, donde las familias jornaleras pueden adquirir sus boletos de autobús con la garantía de
que serán conducidos a diferentes
rutas donde se requiere mano de
obra jornalera, de acuerdo con los
ciclos de cultivo de cada estado.
Estos centros de “reclutamiento” no cuentan con supervisión o
algún tipo de inspección que garantice una contratación en condiciones seguras; por el contrario,
en ocasiones son controlados por
personas vinculadas a grupos delictivos que fiscalizan las zonas,
y que han visto en esta actividad
una nueva forma de lucrar

FOTOS: Isabel Margarita Nemecio

E

n México, en fincas y
ranchos dedicados a la
siembra de maíz, caña y
otros cultivos era común
ver a niñas y niños trabajando.
Considerados mano de obra barata, percibían un magro “salario” y
gozaban de las mismas condiciones laborales precarias e indignas
de sus padres. Una realidad común, cotidiana, visible e invisible
del México rural.
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mente, los cambios en la dinámica
agrícola que se han ido delineando en algunos estados permiten
que esta migración sea permanente, definiendo así una diversidad
de rutas y ciclos donde la movilidad es aún más compleja. Así, se
vulneran por completo los derechos de las familias jornaleras, al
emplearse en lugares que carecen
de cualquier regulación laboral; la
situación está permeada de mecanismos invisibles y solapados de
corrupción entre las autoridades,
que permiten la contratación de
la mano de obra de adultos, niñas,
niños y adolescentes en condiciones indignas e inseguras, debido a
que muchos de estos campos están
situados en zonas o perímetros dominados y controlados por el crimen organizado.

con la mano de obra de cientos de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que buscan emplearse como jornaleros agrícolas.
Por otro lado, se ha invertido muy
poco o casi nada para la construcción, rehabilitación o remodelación de las Unidades de Servicios
Integrales (USI), dependientes de
la Secretaría de Desarrollo Social,
que son espacios integrales para
la recepción de las familias jornaleras antes de su partida a los
diferentes campos agrícolas donde se emplean. Estos espacios son
significativos para las y los jornaleros agrícolas, no sólo por representar un espacio seguro cuando
se desplazan de sus comunidades
de origen a los centros de trabajo,
sino porque figuran otras de las acciones que el gobierno federal ha
implementado para dignificar su
estancia, sobre todo de las niñas,
niños y adolescentes. Actualmente
no funcionan en su totalidad, se
han descuidado y carecen de personal, debido a las modificaciones
y los recortes que ha sufrido en su
presupuesto y reglas de operación
el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA).
Estos escenarios se agudizan en
sus comunidades ante la falta de
infraestructura de todo tipo de
servicios, entre ellos, escuelas, bibliotecas y centros de salud, o las
limitaciones de acceso al agua potable, luz eléctrica, etcétera, que
dificultan o restringen que las niñas, niños y adolescentes efectivamente gocen y tengan “acceso” a
sus derechos básicos, fundamentales para su desarrollo. Cubrir estas
deficiencias está pendiente en las
promesas hechas por las autoridades gubernamentales, como parte
de las acciones de erradicación del
trabajo infantil agrícola.
Frente a la falta de operatividad
de los programas sociales y de
alternativas integrales en los luga-

res de origen de las familias jornaleras, la realidad de las niñas,
niños y adolescentes decae aún
más por carencias en aspectos
tan sensibles como el acceso a la
alimentación.

No existen fuentes
oficiales que indiquen
el impacto que han
tenido las políticas de
erradicación y cómo
éstas se han traducido en
alternativas integrales
para esta población en sus
comunidades de origen.
En México, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(Inegi), seis de cada diez hogares
cuentan con presencia de población de cero a 17 años de edad;
del total de hogares con esta población, 66 por ciento tiene seguridad alimentaria. En el resto, 34
por ciento, hay al menos un niño
o niña con algún grado de inseguridad alimentaria; es decir que
por falta de dinero ese niño o niña
come poco, menos de lo que debería, e incluso aunque tenga hambre no come.
Estos datos van de la mano con las
cifras que presentó el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en su informe anual
de 2016, donde señala que en
nuestro país un tercio de la población –unos 40 millones de personas-, son niñas, niñas y adolescentes, de los cuales 21 millones (54
por ciento) viven en condiciones
de pobreza y 1.5 millones sufren
desnutrición crónica; y que más
de cuatro millones de niños, niñas
y adolescentes están fuera de la
escuela y más de 600 mil podrían
dejarla si no se crean estrategias
para evitarlo.

Guerrero, Chihuahua, Querétaro,
Michoacán, Aguascalientes, Durango, Coahuila, Baja California,
Chiapas y Estado de México conforman la lista de diez entidades
con mayor número de niños, niñas
y adolescentes trabajadores que no
asisten a la escuela. Esto debido a
que las opciones locales de empleo
y de estrategias integrales son nulas
o escasas. Por ello las familias junto con sus hijas e hijos recurren a
diversas alternativas o estrategias de
sobrevivencia, entre ellas la migración vía la contratación de su mano
de obra en condiciones informales.
Si bien de 2007 a la fecha se cuenta con cifras de la cantidad de
niñas, niños y adolescentes que
se han “sacado” de las actividades agrícolas, así como el número
de los centros de trabajo que han
implementado políticas de cuidado y protección infantil, no hay
cifras del conjunto de niñas, niños y adolescentes jornaleros que
efectivamente han tenido acceso
en sus lugares de origen y gozan
de su derecho a la recreación, esparcimiento, a la educación, alimentación, a la salud –sólo por
mencionar algunos derechos fundamentales que describe la Convención de los Derechos del Niño.
No existen fuentes oficiales que indiquen el impacto que han tenido
las políticas de erradicación y cómo
éstas se han traducido en alternativas integrales para esta población en
sus comunidades de origen. Tampoco se cuenta con documentos que
precisen los mecanismos de evaluación que nos revelen los recursos
económicos que se han destinado
para la conformación o ampliación
de estrategias para que la población
infantil y adolescente de las zonas
rurales no migren junto con sus padres a los campos agrícolas.
En las zonas agrícolas (estados
receptores), donde acuden las familias jornaleras a trabajar, hay

también carencia de servicios educativos, seguridad social, acceso a
la salud, vivienda digna, alimentación y falta de acceso al registro civil, por mencionar algunos rubros.
A pesar de que se han orientado
acciones de gobierno para prevenir y evitar que niñas, niños y adolescentes trabajen en las actividades agrícolas que ponen en riesgo
su integridad, y así evitar que se
repita la historia del niño David
Salgado, lo cierto es que en los
campos agrícolas que no están supervisados o que son parte de prácticas derivadas de la corrupción en
materia de inspección, siguen trabajando o realizando actividades
laborales como complemento del
salario que perciben sus padres.
Además, organizaciones de la sociedad civil han dado cuenta de
situaciones en donde menores de
18 años han perdido la vida en diferentes circunstancias en los campos agrícolas desde 2007.
Esa información muestra la persistencia del trabajo infantil agrícola, pero también la carencia de
estancias infantiles, albergues y
escuelas en los campos agrícolas,
como espacios donde pueda permanecer la población infantil y
adolescente jornalera mientras sus
padres laboran. Por ello, a pesar de
las normas que existen en materia
laboral orientadas a la erradicación del trabajo infantil agrícola,
la flexibilidad del mercado de
trabajo rural, así como la falta de
mecanismos eficientes en materia
de inspección laboral y de alternativas integrales para las niñas, niños y adolescentes jornaleros, han
propiciado que en algunas zonas
agrícolas se siga incorporando a la
población infantil a las redes del
trabajo asalariado.
La migración jornalera interna en
nuestro país ya no sólo mantiene
los ciclos tradicionales, empatados
con los ciclos agrícolas. Actual-

Conclusión. La presencia de niñas, niños y adolescentes jornaleros se ve y valora como algo fundamental, porque está relacionada
con las estrategias productivas y de
administración laboral de los empleadores, que han hecho uso extensivo de esta mano de obra para
el mercado rural.
Si bien en años recientes la problemática del trabajo infantil ha
cobrado visibilidad pública, las
políticas públicas impulsadas en
este renglón parecen concebir que
el problema se resuelve prohibiendo
el ingreso de las niñas, niños y los
adolescentes a los campos.
Se soslaya el hecho de que en
la medida en que el salario de los
padres de esos menores siga sin ser
remunerador; en la medida en que
no se mejoren las condiciones laborales y de vida de sus padres, y en la
medida en que no se amplíe la red
de estancias infantiles, escuelas y
albergues, dicha prohibición es insuficiente. Sólo traslada el trabajo
infantil a los campos que están en
la informalidad, y expone a las familias indígenas jornaleras a recurrir a otro tipo de mecanismos para
duplicar o garantizar sus ingresos,
lo que agudiza sus condiciones de
subsistencia, no sólo en su lugar de
origen, sino en los de destino.
La situación contribuye a que dichas familias, junto con sus hijos
e hijas, migren a estados y zonas
agrícolas más lejanas a las rutas
tradicionales, donde antes no migraban, y acepten laborar en condiciones indignas, de severa explotación y esclavitud, o bien que
prolonguen sus periodos de migración, lo que genera un desarraigo
de sus comunidades, o finalmente
se ve como un factor que incentiva
cada vez más la migración a Estados Unidos.
*Socióloga por la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, y Maestra en
Desarrollo Rural por esta misma casa de estudios.
Es especialista en el tema de la migración
interna indígena en México y su relación con
los mercados agroexportadores, así como en las
repercusiones e implicaciones que el fenómeno
tiene en las violaciones a los derechos humanos
de la población migrante interna.
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EL TRABAJO INFANTIL
AGRÍCOLA EN MÉXICO
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
toma en cuenta la Definición del trabajo infantil
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

T

odo trabajo que priva a
los niños de su niñez, su
potencial y su dignidad,
y que es perjudicial para
su desarrollo físico y psicológico.
Incluye cinco características:
1. es peligroso y perjudicial para
el bienestar físico, mental o
moral del niño;
2. interfiere con su escolarización, puesto que:
3. les priva de la posibilidad de
asistir a clases;
4. les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o
5. les exige combinar el estudio
con un trabajo pesado y que
insume mucho tiempo.

Para México, el trabajo infantil
se define como aquel que se da
con la participación de una niña,
niño o adolescente en una actividad, remunerada o no, que realiza
al margen de la ley, en condiciones peligrosas o insalubres, o de
violación a sus derechos, lo que
produce efectos negativos inmediatos o futuros en su desarrollo físico, mental, psicológico o social,
y obstaculiza su educación.
Para abordar el fenómeno del trabajo infantil agrícola fue necesaria
la Armonización del marco jurídico normativo.
El 17 de junio de 2014 se publicó la reforma a la fracción III,
apartado A del artículo 123 de la
Constitución, para elevar la edad
mínima de ingreso al trabajo de 14
a 15 años.
“III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de
15 años. Los mayores de esta edad
y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de seis horas”.
El 10 de junio de 2015 México depositó en la OIT la ratificación al
Convenio 138 sobre edad mínima
de admisión al trabajo, aprobado
por el Senado en abril de ese año.
El 12 de junio de 2015 se publicó
la reforma a la Ley Federal del
Trabajo (LFT) en donde se tipifica
a la actividad agrícola como peligrosa y se prohíbe en ella la utilización de menores de 18 años.
En la LFT destacan los artículos:
23. Cuando las autoridades del
trabajo detecten trabajando a un
menor de 15 años fuera del círculo

familiar, ordenarán que de inmediato cese en sus labores.
Queda prohibido el trabajo de
menores de 18 años dentro del
círculo familiar en cualquier tipo
de actividad que resulte peligrosa
para su salud, su seguridad o su
moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y, con ello, su
desarrollo integral.
995 Bis. Al patrón que infrinja lo
dispuesto en el artículo 23, primer
párrafo de esta Ley, se le castigará
con prisión de uno a cuatro años y
multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo general.
Se destaca el trabajo agrícola
como actividad peligrosa:
175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de
18 años:
IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del
trabajo, por las condiciones físicas,
químicas o biológicas del medio
en que se presta, o por la composición de la materia prima que se
utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud
física y mental de los menores, en
términos de lo previsto en el artículo 176 de esta Ley.
176. Para los efectos del artículo
175, además de lo que dispongan
las leyes, reglamentos y normas
aplicables, se considerarán como
labores peligrosas o insalubres, las
que impliquen:
II. Labores:
8. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca.
Asimismo, enfrentar el problema
de la falta de información estadística que permita diagnósticos certeros. La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), junto con
el Instituto Nacional de Geografía
y Estadística (INEGI), incorporó
un Módulo de Trabajo Infantil
(MTI) en la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE)
2007, con asistencia técnica del
Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC) de la OIT, por medio del
Programa de Información Estadística y de Seguimiento en Materia
de Trabajo Infantil (SIMPOC).
La aplicación del MTI permite
contar con información actualizada de las características sociodemográficas y ocupacionales de la
población de entre cinco y 17 años

que desempeña alguna actividad
económica en el país, con cobertura nacional y desagregación a
escala estatal. Su periodicidad
es bianual y ya se cuenta con las
ediciones 2007, 2009, 2011, 2013
y 2015.

En el sector agrícola también se
registra un descenso en la ocupación infantil de 41.4 por ciento
(467 mil 123 niñas y niños menos)
al pasar de un millón 127 mil 258
niñas y niños ocupados en 2007 a
660 mil 135 en 2017.

El MTI 2015 destacó que:

Hemos podido observar también
que el trabajo infantil agrícola se
concentra fundamentalmente en:

• De una población 29 millones
412 mil 38 niñas y niños de
entre cinco y 17 años, 8.4 por
ciento se encontraba trabajando (2 millones 475 mil 989),
mientras que 92.6 por ciento
(26 millones 936 mil 49) no
estaban ocupados.
• De los 2 millones 475 mil
989 niñas y niños ocupados,
10.4 por ciento (258 mil 341)
lo hacían en una actividad
permitida.
• El trabajo infantil entonces se
focaliza en 2 millones 217 mil
648 niñas y niños, de los cuales 887 mil 41 trabajan por debajo de la edad permitida y un
millón 330 mil 607 realizan
labores peligrosas.
• En la distribución del trabajo
infantil por sectores de la economía, encontramos que el
trabajo infantil agrícola (sector
primario) ascendía en el cuarto trimestre de 2015 a 660 mil
135 niñas y niños de cinco a 17
años, y ocupó el segundo lugar
por debajo del sector terciario
(comercio y servicios), con un
millón 61 mil 523 menores
empleados, y por arriba del
sector secundario (manufactura, industria, construcción),
con 455 mil 759 niñas y niños.
De acuerdo con datos de las cinco ediciones del MTI, en los diez
años recientes el trabajo infantil
en México ha descendido en 42.2
por ciento.

• Cultivos que requieren muchos jornales (como hortalizas,
cítricos, caña, café, flor de corte, berries, uva y tubérculos).
• Pequeñas unidades de producción más que en empresas
agroexportadoras.
La STPS impulsa una cultura de
rechazo a la utilización de mano
de obra infantil y de promoción
del cuidado y protección de las y
los niños hijos de familias jornaleras agrícolas por medio del Distintivo Empresa Agrícola Libre de
Trabajo Infantil (DEALTI).
El DEALTI es un reconocimiento
que otorga el gobierno federal a centros de trabajo agrícolas con el propósito de mostrar públicamente la
implementación de políticas de cuidado y protección infantil, por medio
de las cuales los centros de trabajo
instrumentan acciones para el pleno
desarrollo de las y los hijos de familias jornaleras; promueven su bienestar, educación, salud e identidad
cultural, y rechazan la utilización
de mano de obra infantil en todas y
cada una de sus áreas y procesos.
A la fecha, el DEALTI se ha
otorgado a 392 centros de trabajo agrícolas de 22 estados de la
República (Baja California, Baja
California Sur, Coahuila, Colima,
Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán
y Zacatecas) y ha beneficiado de
manera directa a 212 mil 906 trabajadoras y trabajadores del campo
y a sus hijas e hijos menores.
Asimismo, y con el propósito de
difundir los promover el cumplimiento de los derechos humanos,
laborales y de seguridad social de
los jornaleros agrícolas migrantes
y comunidades indígenas expulsoras, la STPS, en coordinación
interinstitucional con la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), opera el proyecto “Formación de gestores comunitarios en derechos humanos,
laborales y agrarios con perspectiva de género”, que consiste en
la realización de talleres de difusión y sensibilización dirigidos a
jornaleros agrícolas reconocidos
como líderes comunitarios (indígenas y no indígenas); a personas
que asumen funciones de contraloría social en sus comunidades,
y a operadores de las autoridades
comunitarias, ejidales y municipales. Los talleres son impartidos en localidades de origen por
servidores públicos de la propia
STPS, así como de PA, CDI, e
Inmujeres, capacitados y habilitados como facilitadores para la
realización de esta tarea.
Al mes de diciembre de 2016, se
logró la participación de 34 mil
419 personas (13 mil 267 hombres
y 21 mil 152 mujeres) en 883 talleres impartidos en 24 entidades
federativas (Baja California, Colima, Chiapas, Ciudad de México,
Durango, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas).

15 de julio de 2017

9

MUJERES JORNALERAS
Beatriz Canabal Cristiani Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

L

a mundialización y la
crisis de la economía
campesina han provocado entre las mujeres indígenas importantes cambios en su
papel económico, social, político
y cultural. Éstos se perciben en la
baja rentabilidad de sus cultivos
fundamentales y el reemplazo de
muchos de sus productos artesanales. Han tenido así que acceder a
los mercados de trabajo con el fin
de obtener ingresos monetarios y
sustentar sus economías, pues muchas veces ellas encabezan la unidad productiva y familiar.
Si bien se ha reconocido su contribución a la economía familiar
y comunitaria, también persisten
muchos aspectos negativos que
afectan al mayor número de mujeres, en particular en los mercados
de trabajo y en general en sus vidas, ya que sus niveles de bienestar no han mejorado: la propiedad
de la tierra y de otros medios de
producción sigue en manos de los
hombres y las mujeres indígenas
mexicanas sólo llegan a un promedio de cuatro años de estudios.
La migración ha surgido como
la posibilidad de trabajo de una
mano de obra poco calificada
en la agricultura, los servicios turísticos y las maquilas, al ser consideradas por las empresas como
la mano de obra más productiva,
más barata y menos conflictiva.
Así, desde los años 90’s las mujeres
indígenas participan en la producción agroindustrial en un mercado
de trabajo flexible; allí lo que importa es que sepan trabajar la tierra

y que acepten las condiciones de
trabajo que se les presentan. En
estos mercados de trabajo, la mitad
de las mujeres indígenas jornaleras
reciben un salario menor que el de
sus compañeros; sin embargo, para
miles de ellas ésta es la única oportunidad de contar con ingresos.
Si bien la presencia de la mujer
indígena en los campos permite
ahorros a la familia, ya que hace la
comida, asea la casa y lava la ropa,
la intensificación de su esfuerzo
ha ido en detrimento de su salud
por las largas jornadas que realiza: la mujer trabaja en el surco al
mismo ritmo que el varón y tiene
muchas más responsabilidades.
El tránsito migratorio y su estancia en los campos cuando están
embarazadas o con niños muy
pequeños les representan muchas
dificultades, pues no existen las
condiciones adecuadas en clínicas, medicamentos o guarderías
que les faciliten su incorporación
al trabajo. Tampoco tienen derecho a días de descanso después
del parto o a alguna atención
especial.
Las actividades que realizan las
mujeres en los campos de trabajo
son la cosecha, el deshierbe, la
siembra, el acarreo de botes, el
enredo de guías y la limpieza en
el suelo en cultivos. Estas actividades implican un gran desgaste
físico porque además no se les
permite comer bien y con calma,
trabajan en el polvo y permanecen en posturas incómodas por
largo tiempo.

Así, las mujeres presentan un
cuadro de salud muy complejo,
con pocas horas de descanso; expuestas a riesgos y enfermedades
respiratorias; afecciones cutáneas,
gastrointestinales y oculares; insolación, y picaduras de animales.
Existen también efectos a largo
plazo como las enfermedades
crónicas, que no se reconocen
como consecuencia de la exposición a riesgos laborales. La alta
tecnificación de la agroindustria
requiere de grandes volúmenes de
agroquímicos y la exposición de
las jornaleras a estos productos es
inevitable si no se toman las debidas precauciones.
En general, las condiciones de
trabajo son precarias: los salarios
en el norte fluctúan entre 100 y
120 pesos al día, con una jornada
laboral que puede durar de seis a
diez horas. Las mujeres permanecen hasta 12 horas fuera de la casa,
ya que tienen que madrugar para
tomar el transporte a los campos
agrícolas.

Ante este cuadro de salud, persiste un limitado acceso a servicios
adecuados o a otras prestaciones
que las protejan en embarazos,
partos, diversas enfermedades y
accidentes de trabajo, o que las
apoyen en caso de incapacidad o
jubilación.
También es cotidiana la violencia simbólica ejercida en su contra por el hecho de ser mujeres y
se expresa en el acoso y el hostigamiento basado en la desigualdad
de género. Sin embargo, las urgencias económicas y la carencia de
opciones laborales las condicionan a no denunciar. Esta violencia es invisibilizada y minimizada
por los capataces o mayordomos,
actores sociales que se mantienen
indiferentes a las experiencias de
las mujeres.
Para las mujeres jornaleras, el Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas (PAJA) no ha tenido la
capacidad de proponer alternativas laborales y de vida en condi-

ciones de igualdad apegadas a la
ley; con esquemas de protección
y seguridad libres de cualquier
tipo de discriminación y violencia;
contando con cobertura a la salud
de manera integral, que es básica para ellas, y con posibilidades
de desarrollo social, productivo y
educativo en los lugares donde están trabajando.
Es prioritario incorporar la
perspectiva de género y etnicidad en los programas de gobierno. Estos programas requieren
de una mayor claridad sobre el
enfoque de género y que éste se
refleje en su estructura y normatividad; acciones de capacitación
y de conocimiento del programa;
coordinación entre diversas instancias, y prestar mayor atención
a los asuntos laborales en que las
mujeres no cuentan con seguridad social, protección a la salud,
derecho a jubilación, pensiones,
indeminización por accidentes
de trabajo y mejores prestaciones
en general.
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LA LUCHA AL MARGEN
DE LOS SINDICATOS*

"DISFRUTAR DE SER MUJER, VIVIR LA
VIDA, ESO NO ES PARA LAS JORNALERAS;
PARA NOSOTRAS, PURO TRABAJO”*

Justino Herrera Martínez Representante de los trabajadores de la
comunidad de Lomas de San Ramón y de otras comunidades del Valle de San
Quintín. Originario de Oaxaca y radicado en este Valle desde 1977, 72 años de edad.

D

esde que empecé a tener uso de razón, fui
jornalero. Comencé
en Morelos trabajando
en la casa de mis tíos, en el trapiche, sacando bagazo, metiendo
bagazo, arriando animales, cortando leña, acarreando leña. Dejé
de ser jornalero el 2 de mayo de
1999. No me daban trabajo las empresas, por eso dejé esta actividad.
Y no me daban trabajo porque
siempre me gustó reclamar lo que
hacían con los trabajadores: que
las tareas no fueran tan grandes;
que el pago fuera conforme a la
ley, en efectivo y no con vales o
fichas; que los trabajadores recibieran su pago donde prestaban su
servicios, o si querían pagar fuera
del trabajo lo hicieran así pero
siempre dentro del mismo campo;
que no los despidieran cuando hubiera un motivo de causa mayor,
como enfermedad… Un sinfín
de cosas que todavía informo a la
gente y les digo que exijan.
Cuando me jubilé no recibí nada.
No tengo pensión y nunca tuve
ninguna prestación. Hoy soy pescador, pertenezco a una cooperativa.
Vivo de eso. Y continúo apoyando y
representando a jornaleros.
El movimiento del 17 de marzo de
2015 en el Valle de San Quintín
fue muy alentador, hubo muchas
promesas de nosotros para nosotros mismos como trabajadores, pero yo me decepcioné de la
Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por
la Justicia Social. No me gustó la
firma que se llevó a cabo el 4 de
junio de 2017 entre la Alianza y la
Secretaría del Trabajo, porque las
prestaciones quedaron integradas
al salario. Se había luchado por un
salario justo, de acuerdo con el esfuerzo y el trabajo, pero esa firma
nos fregó a todos. Se supone que la
Alianza defendía a los trabajadores
pero no consultaron adecuadamente para dar esa firma. No pueden decir que los chamaquearon,
que los engañaron. Y eso dijeron.
Desgraciadamente allí hubo un
distanciamiento. Por esa firma. La
Alianza siguió trabajando y formó
su sindicato también. Yo trabajé
con reuniones con jornaleros de
mi comunidad para darle seguimiento a la lucha y bajamos la
herramienta del Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros
Agrícolas y Similares. Desgraciadamente hubo problema en
ese sindicato, el comité ejecutivo
nacional que se formó iba a estar
provisional por seis meses y luego,

María Jornalera en el Valle de San Quintín, 20 años de edad

S

i eres mujer, no puedes
aspirar a tener un puesto
mejor de trabajo, debes
aguantar que el mayordomo te diga esto y lo otro, si
eres mujer no puedes decir nada,
si dices te pueden correr. Hay
mamás solteras, no es mi caso
pero tengo dos niños, una de casi
cuatro años y otro de dos.

según los estatutos, se iba a convocar a todos los afiliados para nombrar un comité nuevo, y que los
jornaleros decidieran quiénes los
representarían. En los hechos ese
comité provisional, con Enrique
Alatorre Navarrete como secretario general, se quedó definitivo
para un periodo de seis años.
Desconfío de las organizaciones,
muchas aparentan luchar por el
pueblo cuando en realidad defienden sus intereses personales,
aprovechándose de la necesidad
del pueblo, que no tiene mucha
información.
He llevado a la Ciudad de México
una petición de todas las necesidades más importantes del Valle,
donde exijo al Congreso de la
Unión y a los senadores se hagan
partidas especiales, etiquetadas,
que vayan a resolver las necesidades de los jornaleros. Les di rasgos
y señas de cómo están las cosas
para que atiendan los problemas.
Estoy trabajando con el gobierno
del estado de Baja California y con
el municipal, de Ensenada, para ir
atendiendo estos problemas . Ellos
saben perfectamente que soy radical. Cuando hago las cosas, pido
todo por la buena, vamos a trabajar, vamos entendiéndonos, pero si
me niegan las oportunidades y en
las demás puertas que toque me
dicen que no se puede, me pongo
a las patadas y los saco de adentro.
Sea lo que sea, no me importa.
Tomo oficinas siempre y cuando
no me hagan caso, pero si hay un
procedimiento a seguir, lo solucionamos y no hay tomas de oficinas,
no hay marchas.
*Entrevista hecha por Lourdes Rudiño.

Cuando tengo trabajo, me levanto a las 3:30 o 4:00 de la mañana,
hago comida para mis hijos y mi
esposo, que también es jornalero; cuando tengo dónde dejarlos,
dejo a los niños a una distancia
de 20 minutos caminando, me
regreso y me voy a trabajar. Entro a las 6:00, a las 11:00 me dan
media hora para comer, después
de eso vuelvo a trabajar y salgo a
las 3:30 o 4:00 de la tarde. Paso
por mis hijos, llego a casa a las
5:00 o 5:30. Luego doy de comer, limpio, lavo, preparo cosas
y comida. Y así todos los días.
Me acuesto a las 11:30 o 12 de
la noche.
A veces no tengo donde dejar a
mis niños y se quedan solos. No
creo que eso sea algo bonito. Y no
creo que sea justo que a pesar de
todo lo que hacemos, trabajando
de sol a sol de lunes a domingo,
no pueda tener ni siquiera Seguro Social, no pueda tener prestaciones, vacaciones… Trabajando
como estoy, no me da tiempo de
convivir con mis hijos. Así a una
no le queda nada, es feo pero nos
tenemos que aguantar.
Eso que dicen que como mujer
tienes que relajarte, disfrutar de
ser mujer, vivir la vida, eso no es
para nosotras las jornaleras. Para
nosotras hay sólo trabajo, levantarse temprano, quehacer, trabajar y trabajar y trabajar, eso es ser
mujer. Yo tengo 20 años. Nací en
este Valle, pero mis padres llegaron de Oaxaca.
Yo trabajo en lo que haya: tomate, fresa, chícharo, calabaza, cebolla, lo que sea. Lo más difícil
es el tomate, una como mujer no
puede levantar tanto peso como
los hombres, pero si quieres sacar
algo, pues lo haces… agarras dos
botes llenos y los levantas a una
altura de 2.5 metros para que los
recojan en los camiones. Es muy
pesado. También es difícil la cebolla, pues vas cosechando al ras
del suelo.
Y lo peor es para las mujeres
embarazadas. A veces están con
dolores, a punto de tener al bebé

y ni por eso las sacan del surco y
las regañan si no se apuran.
En mi casa tenemos que trabajar
los dos, mi esposo y yo. Pagamos
una renta –allá en el Valle de
San Quintín, lo mínimo es de
700 pesos al mes por un cuartito
de metro por metro–, tenemos
que pagar luz, agua, vestir a los
hijos, y no alcanza. Nos pagan la
jornada diaria a 150 pesos y nos
dicen que eso es mucho dinero.
Si fuera así, la canasta básica estaría más barata, abajo del salario
mínimo, pero no es así. Además
allá las familias jornaleras no
tienen acceso a agua entubada,
debemos comprarla. Yo compro
un tambo de mil litros, me sale
en cien pesos y me dura media
semana, pues con eso lavo trastes, la ropa de los niños, nuestra
ropa (no es fácil quitar la goma
del tomate a la ropa de trabajo).
Allá todo es caro y nos dicen
que porque estamos cerca de
la frontera con Estados Unidos.
¿Qué tiene que ver eso? Vivimos
al día, a veces no alcanzamos a
sacar la semana, a veces mi esposo mete horas extras, se levanta
temprano, a las 6:00, y regresa a
las 8 de la noche bien cansado.
No es algo bonito para una mujer. Y eso de que subió el salario
después de la movilización de
2015, no es cierto. Subió sólo si
trabajas más.
Trabajo los siete días. No tengo
día de descanso. Si uno falla un
día, nos descansan. Nos castigan mandándonos de descanso.
Hay ciertas temporadas del año
en que no hay suficiente trabajo
(debido a los tiempos específicos
de cosecha de los cultivos). Entonces yo no trabajo, sólo trabaja
mi esposo, pero nos limitamos
mucho con un solo sueldo. A
veces no alcanzamos a cubrir
la semana. Y cuando mis niños
crezcan los gastos van a subir,
por la escuela, va a ser tremendo.

Vamos a ver cómo le hacemos…
pues, trabajando. Sí he buscado
alternativas de trabajo pero no
pagan lo suficiente, y además te
piden preparatoria mínimo, hasta para barrer.
No es justo que mientras esto
pasa, los políticos, senadores, diputados… gasten un sueldo sin
hacer su trabajo. Gracias a nosotros están donde están porque les
dimos el voto y no están haciendo su trabajo.
Yo ya resentí el trabajo en mi
salud. Tengo cirugía de vesícula y aun así sigo trabajando. Mi
enfermedad se originó por este
tipo de trabajo, por malpasadas,
por los mismos químicos, pues
una va cortando y adelante va la
maquina tirando líquido. Te dicen que no hace daño pero pasa
el tiempo y te das cuenta que sí
te afecta. Tengo un conocido
de más de 50 años, es regador,
de tanto andar en la bicicleta
regando, terminó lastimándose
la rodilla; está ahora en su casa
dependiente de sus hijos porque
no tiene nada. No tiene seguro
social.
En los campos hay acoso y abuso
contra todos pero en especial a
las mujeres, y eso no viene precisamente del patrón. Él muchas
veces no sabe qué está pasando.
Él pone a alguien como mayordomo, alguien que antes fue jornalero, y entonces el mayordomo
se siente más que los demás y te
dice “el que paga manda” y aunque no sea su dinero, él dice qué
vas a hacer y si te gusta bien, y
si no, allí está la puerta. Abusan con todos pero más con las
mujeres, pues no decimos nada,
somos más vulnerables, pues si
renuncias o te corren, ¿qué le vas
a dar de comer a tus hijos? No es
algo fácil.
*Entrevista hecha por Lourdes Rudiño.
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PAGAMOS PARA IRNOS A LA PAZ A TRABAJAR; DESPUÉS
DE CUATRO MESES REGRESAMOS SIN UN PESO
Rosa Originaria de Yabteclum, municipio de Chenalhó, Chiapas, miembro de la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMCH), 26 años de edad.

Nos fuimos diez de mi pueblo y
unos 30 de otros pueblos chamulas, hombres y mujeres. El camión
paraba sólo para darnos tiempo
para comer. Nosotros llevábamos
pozol y tostadas, pero se nos acabaron. La comida en los puestos
donde paraba el camión era muy
cara, pero al final tuvimos que
comprar. No llevábamos mucho

Entonces nos dormimos en la calle, nos quedamos amontonados
todos en un estacionamiento; los
chamulas llevaban tres niños. Sufrieron mucho. En esa noche los
pusimos en medio de todos, pues
sabemos que en la calle hay mucha delincuencia y queríamos protegerlos. Cooperamos entre todos
para darles de comer a esos niños.
Afortunadamente yo no llevaba a
mi niña.

dinero. Comprábamos un platito y
compartíamos dos o tres personas.
Iban dos choferes y se turnaban
para descansar. En el camino el
camión se descompuso y luego se
le acabó la gasolina. Tuvimos que
cooperar cada uno con 20 pesos
para comprar gasolina.
Nunca habíamos salido afuera a
trabajar, era la primera vez. Acá
en el pueblo no tenemos terreno
para sembrar, y el trabajo aquí se
pagaba a 20 pesos el día limpiando
milpa, sembrando frijoles, ahorita
ya pagan 60 o 50 pesos.

Al siguiente día se acercó a nosotros un señor que trabajaba allá y
que ya conocía un rancho o una
empresa. Allí trabajaba él. Nos
preguntó que hacíamos allí y de
dónde somos, le dijimos que somos de Chiapas y venimos en busca de trabajo. Le habló a su patrón
y nos llevó a un rancho que se
llama Cachanía al corte de chile
morrón.

Llegamos a La Paz. El muchacho
que nos llevó dijo: “vamos a ver
adonde está el trabajo” y cuatro
hombres fueron a ver el trabajo,
pero el patrón dijo que no había
trabajo porque había habido mucha helada que mató todas las
siembras, él producía tomate.

FOTO: Isabel Margarita Nemecio

E

n 2010 mi pareja y yo
fuimos a trabajar a Baja
California Sur. Nos fuimos invitados por un
muchacho de aquí, de Yabteclum;
nos pidió dos mil pesos por cada
uno para llevarnos. Dijo que él
conocía un campo o una empresa
donde podríamos trabajar. Dejé a
mi hija, de un año dos meses en
ese entonces, al cuidado de mi
mamá. Pagamos lo que nos pedía,
tardamos en llegar a La Paz una
semana más o menos.

Yo consideraba a mi pareja como
mi esposo, mi marido, pero como
no estábamos casados, en el registro en el rancho nos separaron. En
el campamento yo me fui con las
muchachas y él con los hombres.
Pues tienen un reglamento muy
estricto, según, y como no teníamos un papel que justificara que
era mi esposo, nos tenían aparte. Y
sufríamos mucho, el desayuno era
a las 5 de la mañana y teníamos
que correr para llegar a desayunar,
si no, nos íbamos a trabajar sin
nada en el estómago.
Trabajábamos de siete de la mañana a seis de la tarde. Había tres
tipos de chile: amarillo, rojo y verde. Teníamos que ponerlos en cubetas diferentes y debíamos correr

para alcanzar el camión, que iba
avanzando a lo largo del campo.
No se esperaba. Como estábamos
recién llegados, pues no sabíamos
ni siquiera cortar bien los chiles
y corríamos mucho atrás de los
camiones. Y nos regañaban, nos
decías que para eso nos pagaban
y para eso estábamos allí. Terminábamos el día cansadísimos, y
eso que éramos jóvenes. Yo tenía
como 19 años de edad en ese entonces, y mi esposo también. Somos de la misma edad. Algo que
no me gustaba era que pusieran a
trabajar a las mujeres embarazadas; tampoco me gustaba que trabajaran los niños, ellos recogían la
basura de los campos.
Nos pagaban 700 pesos a la semana. También para cobrar teníamos
que correr. Cuando dicen que hay
que ir a cobrar, que ya se acabó la
semana, tiene que correr uno porque llega mucha gente y si no llega
uno a tiempo ya no cobra.
Por la comida pagábamos 300
pesos, teníamos que pagar de lo
que ganábamos. A veces no alcanzábamos ni la comida, ni la cena,
o nos quedábamos con hambre,
y teníamos que comprar en la
tienda, y todo estaba bien caro,
carísimo, porque es el mismo patrón el que tiene su tienda allí.
Comprábamos frijoles enlatados
y tortillitas. ¿Qué nos daban en el
campamento? Huevo o frijol en el
desayuno y en la comida a veces
pollo o también huevo y frijolitos.
Como éramos muchos de Chiapas,
nos reuníamos. Una señora que ya
tenía tiempo por allá, nos dijo que

allá se había casado. Mandamos
llamar a un padre y nos casamos
mi esposo y yo. Con eso ya tuvimos papeles para justificar nuestro
matrimonio. Entonces nos dieron
un cuartito con una estufa y nosotros preparábamos nuestra propia
comida, pero nos salía más caro.
Si queríamos cosas baratas teníamos que ir hasta La Paz.
No nos gustó estar allá y decidimos regresarnos a Chiapas, pero
teníamos que reunir dinero para
el pasaje. Estuvimos en ese rancho cuatro meses. El dinero que
ahorramos apenas nos alcanzó
para el pasaje. Regresamos sin
nada, estábamos igual que cuando nos fuimos.
Después de eso ya de mi pueblo
no me moví, mi esposo todavía
se fue a Sonora. Ya no va. Hace
cinco años dejó de ir. Ahora mi
esposo es caballerango en un rancho de San Cristóbal que es de
un licenciado y yo trabajo como
doméstica. Ahora tengo tres hijos,
la primera de nueve años, el niño
de seis y la chiquita de tres años.
Hoy sí me animo a ser jornalera, quisiera ir a Sonora pues lo bueno allá
es que el trabajo no es en el campo,
es en el empaque. Allí entran a las
nueve de la mañana, salen a comer
a las dos de la tarde, tranquilos vuelven al trabajo y salen a las seis, y hay
pago de horas extras. Es lo que me
platica mi esposo. Pero ya no hay
personas que nos lleven a Sonora. Al
que conocemos nos pide cinco mil o
seis mil pesos, es mucho dinero.
*Entrevista hecha por Lourdes Rudiño
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"NUNCA SE SABE CUÁNTO
CORTAMOS NI CUÁNTO
NOS VAN A PAGAR"
Miguel Cortador de caña de azúcar en Cuautla, Morelos.
Entrevistó: Antonieta Barrón

M

iguel
llegó
a
Cuautla hace diez
años y desde entonces corta caña
de azúcar, a veces para la Unión
Local de Productores de Caña
de Azúcar (ULPCA), dependiente de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), a veces para la
Unión de productores de caña de
azúcar dependiente de la Confederación Nacional de Propietarios
Rurales (CNPR).
Hace diez años pagaban a 25 pesos
la tonelada de caña, ahora pagan
32, un crecimiento de 2.5 por ciento anual, debajo de la inflación.
En promedio, corta cuatro toneladas al día; hay quienes pueden
cortar hasta cinco, son los menos.
Los precios son similares en otras
regiones cañeras, en Tenosique,
Tabasco, pagan a 25 pesos la caña
quemada y a 32 la caña cruda.
Dice Miguel:
Me levanto a las cinco de la
mañana, para comenzar a trabajar a las seis, trabajo hasta
que se va el sol, ahorita hasta
las siete de la noche, o sea 13
horas trabajando, y corto cuando mucho cuatro toneladas.
El problema es que nunca se
sabe cuánto cortamos y cuánto nos van a pagar, pagan por
montón, llega el boletero y ve
el montón y dice: “este montón
es de cinco pesos, o de diez, o
de 20 pesos, según estime él lo
que pesa el montón cortado.
Además, cuando hace menos
calor y está seco el cañaveral y
de buen tamaño la caña pues se
corta bien y más, pero si llovió,

o la caña está delgada, entonces se saca menos; al final de la
semana nos enteramos de cuánto vamos a ganar.
Pero esto es una cadena, los
productores nos extorsionan
pagándonos lo que quieren y
haciéndonos las cuentas que
quieren, y a ellos los esquilman
en el ingenio. Afirman que llevan en el camión 15 toneladas,
por ejemplo, y el de la báscula
les dice que son 11 toneladas,
y ellos y nosotros no podemos
defendernos. Yo me pregunto:
¿con quién hay que quejarse?
¿Quién nos tiene que defender?
En promedio cortamos cuatro
toneladas, pero como es muy
pesado el trabajo no aguantamos trabajar los siete días de la
semana, a veces trabajamos cinco y cuando más seis días. Sólo
excepcionalmente los siete días,
lo que significa que en promedio
sacamos entre 640 y 768 pesos a
la semana.
La canasta alimentaria rural calculada por el Consejo Nacional para
la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es de 994.85
pesos por persona al mes para abril
de 2017. Ello, con deficiencias, pues
propone de ración 28 gramos de
carne de res y 32.5 gramos de pollo. Entonces, para cubrir la canasta
alimentaria sin considerar otras necesidades, como combustible para
cocinar, luz, transportes, etcétera.
Necesita la familia tres mil 979.40.
Si el jornalero cobra en el óptimo
de salario tres mil 72 pesos mensuales, tiene un déficit para compra de
alimentos de 907 pesos al mes. Ello

significa que esta familia come menos de lo que necesita.
No nos registran en hojas formales, con sello, que indiquen que
nos contrataron, nos apuntan en
pedazos de papel lo que hicimos
en el día, sucios porque están en
el campo, al final de la semana
nos pagan lo que tienen apuntado. A veces nos entregan un pa-

pel que dice que nos pagaron 65
por día e incluyen las deducciones de las prestaciones, pero eso
es falso, nos pagan por tonelada.
Hace unas semanas vino un representante de la Secretaría de
Desarrollo Social y le dijimos
que nos pagaban por tonelada y
que no teníamos ninguna prestación; no nos creyó.
Ahora estamos reunidos para discutir que nos paguen el reparto
de utilidades, pues una de las
organizaciones de las que nos
contrata se llama Unión Local
de Productores de Caña de Azúcar del ingenio de Casasano,
“La Abeja”, o sea, la unión de
productores y el ingenio son la
misma cosa, sin embargo, nadie
se hace responsable de nosotros,
los jornaleros asentados, para el
pago de utilidades. El año pasado nos pidieron papeles dizque
para darnos el reparto de utilidades y no nos dieron nada, nos dijeron que para la siguiente zafra,
y es hora que no vemos nada.
Nosotros trabajamos de noviembre a mayo, a veces se alarga un
poco y llegamos a tener trabajo
hasta junio, pero son cuatro
o cinco meses. Los jornaleros

asentados le batallamos para
ganar un peso; yo me voy a buscarle de albañil, de lo que caiga,
pues tengo dos hijos y mi esposa
y tienen que comer todo el año.
El caso de estos cortadores de
caña no es la excepción. Los jornaleros para la zafra de la caña de
azúcar, para el corte de jitomate, de
calabacita, de limón, no cuentan
con una norma legal para que las
condiciones de trabajo y salario les
garanticen el cumplimiento de los
derechos humanos: una jornada de
trabajo establecida por ley, de ocho
horas diarias; un salario que les permita la reproducción del trabajador
y su familia, y prestaciones que le
den derecho a la salud. Lo más importante, un salario digno.
Un intento después de casi 20 años
es el del Sindicato Independiente
Nacional Democrático Jornaleros
Agrícolas (SINDJA), nacido en
San Quintín, que está luchando
junto con la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social para que
les incrementen el salario y les den
las prestaciones de ley. Las autoridades del trabajo no han respondido adecuadamente, pero la lucha
continúa.
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HAY VECES QUE
HAY TRABAJO Y HAY
VECES QUE NO; NOS
DISCRIMINAN POR
SER INDÍGENAS
Antonia Originaria de la comunidad Yozondacua, municipio de Cochoapa el
Grande, región de la Montaña, Guerrero

Y

o soy jornalera. Voy a hablar un poco de las violaciones a nuestros derechos laborales y sociales,
así como mujer jornalera, como
hablante de una lengua indígena
yo hablo tu’ un savi, pues nosotros
migramos a todos los estados de la
República para trabajar y hay unos
estados donde nos tratan mal, nos
hacen discriminación por hablar
una lengua.

Donde trabajan los niños, los obligan a trabajar, donde nos pagan
muy poco por muchas horas de
trabajo, donde trabajan mujeres
embarazadas, y no les dan atención médica, no hay recursos básicos para nosotros. Bueno, en mi
caso, mi hermana le tocó, estaba
trabajando en el estado de Jalisco,
iba a dar a luz y la llevaron al hospital, pero no la atendieron, ella
dio a luz afuera en las banquetas,
es una injusticia que se cometió
contra de ella y nadie hizo nada.
Además de muchos casos, nosotros, en la gente que pues no saben
hablar español, y pues obviamente
se han cometido violaciones con
sus derechos humanos o los discriminan por hablar una lengua.
Está el otro caso de otros compañeros que igual en Jalisco en
Arandas, ellos reclamaban que les
subieran el precio de los tomates y
el patrón no quería, entonces ellos
ya no quisieron ir a trabajar y dijeron que demandarían y pues en la
noche llegaron como siempre, se
bañaron, comieron, descansaron,
y ya más noche llegaron cuatro
personas encapuchadas y los golpearon, los maltrataron, los torturaron, les quitaron toda la ropa y
los sacaron afuera, los corrieron,
no podían decir nada y tenían que
irse a Guerrero esa misma noche,
si no los matarían. Son casos que
se han quedado sin la justicia.
Está el caso de mi hermano, mi
hermano y otros jornaleros sufrieron un accidente en San Luis
Potos; él entró en coma y otros
murieron. ¡Se me hace muy pesado hablar de eso!..., pues hubo injusticia, ellos no tenían por qué fallecer ahí, estaban trabajando para
una empresa agrícola, nadie respondió, y le doy gracias a (Centro
de Derechos Humanos) Tlachinollan y a Jesús Carmona (Respuesta

Alternativa AC) y al otro licenciado, que son los que trabajaron para
él y salió libre, bueno estuvo seis
meses, un mes en coma en el hospital y los otros meses en prisión.
Ya está libre y ahora está trabajando en Tomatlán, Jalisco.
Son casos que han quedado así sin
hacer justicia, y ha habido otros
casos donde hay mujeres que están embarazadas, trabajando en
los surcos, allí mismo dan a luz
y nadie hace nada por atenderlas, el patrón no pone el carro, si
uno tiene carro pues hay señores
paisanos que las llevan rápido y si
nació bien que bien y si no también, ¡porque nadie hace nada!,
por lo mismo, porque yo creo que
al momento de hacer el contrato
de trabajo no hay un papel firmado, no sabes a quién pedirle ayuda
o así los patrones se deslindan de
sus responsabilidades, hasta por si
los demandas, “yo no contraté a
nadie, yo no los conozco”, dicen,
y en cuanto uno está trabajando
para ellos, pues adelante.
Yo sí estoy consciente que nosotras necesitamos el trabajo para
salir adelante y ellos necesitan
de nosotros, entonces que el salario sea justo; los derechos de uno
como trabajador, como jornalera,
como jornalero, que sean justos…
Que haya atenciones médicas, la
alimentación, la educación para
nuestros hijos y pues son más
cosas.
Está el otro caso que dicen que
contratan con un papel, si al momento te señalan un papel donde
te van a pagar una cierta cantidad
por tus horarios de trabajo, te ponen vivienda, agua, luz, y eso no
es cierto, subes y vas, y no es cierto.
A nosotros también nos pasó eso
con mi mamá: fuimos a la ciudad
de Altamirano a la pisca de melón,
llegamos, nos llevaron a un cerro,
ni siquiera estaba cerca de una comunidad y donde sí estaban unas
casitas, pero bien malas, no había
ni agua ni nada… Y así también
están haciendo ahorita los que están contratando para el estado de
Chihuahua, los llevan a un lugar
bien retirado y la familia con sus
hijos y bebés, señoras embarazadas y recién nacidos bien alejados,
sin atención médica, sin que nadie
les brinde un apoyo.

Pues yo digo que los patrones o
las empresas agrícolas que pues
pongan viviendas, atención médica para las señoras y los niños, y
que busquen una forma de cómo
atender a los niños, sobre todo en
la educación. Porque hay madres
de familia que no saben ni cómo
pedir una comida o pedir regalado
algo, si no tienen trabajo, porque
cuando vamos al trabajo hay veces
que hay trabajo y hay veces que
no, y uno está rentando a veces,
cómo le vas hacer ahí, y si ellos
dicen que no vamos a tener trabajo porque está muy caro el precio
del chile, pues no hay trabajo para
hoy, o si quieren trabajar les vamos
a pagar diez u ocho pesos el bulto,
y con ese precio la gente tiene que
irse a trabajar, con ese precio para
sacar el día.
Y las violaciones que se han cometido con los jornaleros, por-

que los patrones luego les retienen
sus salarios, los amenazan para
que trabajen, está el caso de mi
cuñado que estaba en el estado
de Jalisco, cargaba un grupo de
jornaleros, pero no quería ir a trabajar porque les estaban pagando
muy poquito y que no trabajarían
hasta que subieran los precios, y el
enganchador le sacó un arma y se
la puso en la cabeza y le dijo que
tenía que ir a trabajar y llenar el
carro, y no le pagó el día. Todas
son cosas que se quedan sin hacer justicia, si la gente comienza
a hablar pues los amenazan o los
corren, ya no les dan trabajo, ya no
los dejan regresar ahí.
Otro problema fuerte son los
enganchadores, nos contratan y
prometen buenas condiciones,
que van a pagar bien y cuando
uno llega ya no es cierto, no nos
dejan regresar, y dicen: “nosotros

los contratamos por seis meses y
tienen que permanecer aquí por
seis meses, con ese salario y en
esas viviendas”, uno no se puede
regresar, con esa parte de abusos,
la empresa o el productor no intervienen para poderlos ayudar.
Se hacen que no saben o están de
acuerdo, le pasan un dinero al enganchador y no se hace nada, yo
creo que es el más fuerte, porque
hay paisanos míos que no saben
ni cómo pedir ayuda, entonces
cómo van a salir de ahí, se quedan
trabajando ahí en el periodo hasta que se cumpla, les pagan hasta
que se van a regresar, a veces les
pagan así o a veces les pagan cada
semana o cada 15 días. Me han
comentado que el enganchador
luego no les paga la comida y dicen que el patrón no va a venir
hasta en un mes, yo creo que es
muy grave, eso nos pasó en Ciudad Altamirano.
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SALIMOS TODOS EN FAMILIA,
TRABAJAMOS EN SINALOA,
ZACATECAS, JALISCO…
TRABAJAMOS DURO
Castro Originario de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero (en ese poblado suman alrededor de
600 habitantes, todos tlapanecos o me’phaa), 57 años de edad

Y no hay más. Lo único que se
hace allá son petates, pero hay
que comprar la palma y tardamos
dos o tres días para hacerlos; sólo
nos pagan 50 o 60 pesos por petate y además ya no se usan pues se
usan colchones, casi no se venden.
Yo empecé a trabajar como jornalero a los 14 años de edad, en
Morelos, en ese entonces había
mucho trabajo y nos pagaban 20
pesos por día. Ahora tengo siete hijos, el más grande de 40 años y el
menor de 18, y tengo nietos, todos
andamos juntos, todos trabajamos,
también las mujeres; ellas no han
sufrido acoso, pues como familia
nos apoyamos siempre, nos cuidamos. Los niños no pueden trabajar
todavía, están muy chiquitos, y los
tenemos allí en las orillas de las

huertas. Gracias al trabajo hemos
podido construir nuestra casa.
Pero corremos muchos riesgos.
El 15 o 20 de diciembre vamos a
Sinaloa (allá ha habido muchos
muertos, por accidentes en carretera, también en Chihuahua
y otros lugares); piscamos jitomate… estamos como tres o cuatro
meses. Y regresamos al pueblo a
sembrar maíz, en la milpa. A partir de mayo estamos en Zacatecas.
Ahora mismo (julio) estamos en
Río Florido, Zacatecas, estamos
en pisca de tomate y pepino. Trabajamos por destajo, o sea que nos
pagan por bote, pero tuvimos unos
días de pago por día, y este año
nos fue bien, fueron 200 pesos por
día, el año pasado fueron 130 por
día. Y hay montones de gente que
quiere trabajar, vienen de Oaxaca,
de Guerrero y de otros estados.
Después de Zacatecas, nosotros,
nuestra familia, nos vamos a Arandas, Jalisco, allá el trabajo es pisca
de puro tomatillo, de ese que se ve
azul, y termina el 10 o 15 de noviembre, de allí nos vamos a nuestro pueblo y entonces cosechamos
un poco de maíz.
Ahorita en Zacatecas estamos por
destajo. Vamos todos a un mercado. Nosotros le decimos “mercado

de gente” y así es en muchos lados.
Estamos allí desde las 5 de la mañana o 5:30. Allí se juntan todos
los que quieren trabajar y pasan
camiones que nos llevan a algún
rancho; si vamos lejos nos llevan
desde muy temprano y si es cerca
nos recogen a las 6 o 6:30. Nosotros vamos todos juntos en familia.
Cada día es un patrón diferente,
un campo diferente. En el destajo
hay muchas cosas que varían.
Hay ocasiones en que tenemos
que esperar un poco para empezar a trabajar, debido a la lluvia,
hay ocasiones en que hay mucha
fruta, y otras en que hay poca. Y si
va uno adelante pues agarra más
pero si va uno en segundo o tercero pues ya hay menos para cosechar. Como tenemos que llenar el
camión, a veces nos tardamos tres
horas, o a veces cuatro o cinco.
Generalmente llegamos al campo,
desayunamos y empezamos el trabajo a las 8:00 o incluso 9:00 de la
mañana. A veces terminamos a la
una y a veces a las tres de la tarde.
Ya de allí nos vamos a los cuartos
(viviendas que rentan). A destajo
podemos ganar 250 o hasta 300
pesos, pero hay que apurarse mucho y es muy cansado.
Los niños van a la escuela, a la
primaria, pero poco, dos horas

FOTO: Isabel Margarita Nemecio

N

osotros somos 15, mi
esposa, hijos, nueras,
niños. Salimos todos juntos de nuestro
pueblo, Santa María Atonaya; de
hecho todo el pueblo sale a trabajar en el campo a varios estados,
muy pocos se quedan, casi sólo se
quedan las autoridades. Cerramos
todo y salimos. Allá dejamos sembrado maíz para comer nosotros y
cuando hay buen tiempo nos da
para gastos, pero es poquito pues
sembramos en laderas.

diarias, de 6:00 a 8:00 de la noche.
No creo que terminen la primaria
o la secundaria, pues es muy poco
lo que estudian. En el campo (en
Zacatecas) no corren riesgos, pues
el camión que nos recibe los botes
están parados, no se están moviendo como en los campos de Zacatecas, y en cuanto a los agroquímicos, pues hasta ahorita no nos han
afectado. Pero sí, en Sinaloa hacen
fumigaciones aéreas.
¿Qué va a pasar cuando deje de
trabajar, pues mis hijos me van a
apoyar. Siempre hemos andado
juntos, trabajando juntos como
familia. Hasta hace unos años la
Sedesol (Secretaría de Desarrollo

Social) daba unos apoyos allá en
Tlapa para los jornaleros. Ahora
ya no. ¿Cómo me voy a pensionar,
sino tengo un patrón fijo?, cada día
es uno diferente. A lo mejor hay
que ver con Sedesol allá en Tlapa.
Como nos movemos mucho, sí
encontramos muchos riesgos en
el camino. Ya nos ha pasado varias
veces que, apenas pasamos las casetas de Chalco y de Ojo de Agua,
en el estado de México, unos uniformados, que traen carro y todo
nos piden papeles. Nos piden identificaciones y dizque la tarjeta de
turismo, nosotros les decimos que
no somos turistas, que somos jornaleros y vamos a trabajar. Nos sacan dinero; si no queremos dar nos
amenazan con llevarnos a lo oscuro o meternos una infracción. Yo ya
reporté esto a (Centro de Derechos
Humanos) Tlachinollan y a la Red
de Jornaleros (Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas). Me
dijeron que van a investigar.
Yo creo que han subido los pagos
por día gracias a la lucha de jornaleros que se está dando ahora, pero
la experiencia que tenemos de sindicatos de antes es mala. Estuvimos en uno en el Valle Culiacán.
No nos defendieron nada. Nada
más nos descontaban de nuestro
sueldo y se quedaban con ese dinero. Se aprovechaban de nosotros.
¿Mis nietos van a ser jornaleros?
Pues no hay de otra. Con el trabajo del jornal podemos pagar la
renta. En Zacatecas nosotros (la
familia) estamos ahora rentando
cuartos, seis, a cien pesos la semana cada uno. Nosotros llevamos
parrilla para preparar la comida.
Lo que nos pagan sirve para pagar
la renta, para comer y para el regreso a nuestro pueblo.

15 de julio de 2017

15

Testimonio

EL DERECHO AL ARRAIGO; ORGANIZACIÓN
CAMPESINA PARA NO MIGRAR
trabajo, sino de servicios, de educación y de salud, entre otros.
También trabajamos con esto de la
incidencia política. Pero, bueno,
vimos que nosotros como pueblos
originarios tenemos el derecho al
arraigo, tenemos el derecho de vivir dignamente en nuestros lugares de origen, porque tristemente
es una migración forzada lo que
está pasando en Chiapas, y en la
Coalición estamos trabajando mucho con eso de la autogestión.
La autogestión es muy importante
para nosotros, porque si no buscamos las alternativas posibles de
cómo vivir en nuestros lugares de
origen, vamos a estar migrando.
Claro que la migración no se puede
detener, por las necesidades, pero
por lo menos que tengamos alternativas de trabajo en nuestros pueblos.

H

no nos quería pagar el transporte
de regreso. No sabíamos qué hacer.
Yo vi la necesidad de organizar a la
gente. No sabía cómo hacerlo, pero
al final logré juntar a 80 jornaleros.

En 2012 trabajé en un campo
agrícola del Valle de Hermosillo,
en la cosecha de uva. Allí conocí a
muchos jornaleros, principalmente chiapanecos. Todos nos vimos
afectados en nuestros derechos laborales. Un contratista nos llevó a
ese campo y al terminar el trabajo

Lo que hicimos fue exigir el derecho
a que nos respetaran los acuerdos de
contratación, y si nos trajeron desde
Chiapas, nos regresaran de nuevo.
Los compañeros no ganaban bien
y no tenían posibilidad de pagar su
transporte de regreso a Chiapas.
Hablamos de eso varias veces con el
contratista; por organizar a ese grupo de jornaleros, yo sufrí amenazas
de parte del contratista y del empresario y me privaron de mi libertad,
pero finalmente logré conocer a la
asociación Voces Mesoamericanas y
a otras más de Chiapas, y vi que era
muy importate hacer una organización de base de jornaleros.

abla Abraham Gómez, originario del
municipio
tzotzil
Chenalhó, Chiapas.
Ha sido jornalero indígena migrante en Sonora, experiencia que
hace cuatro años lo llevó a impulsar la fundación de la Coalición
Indígena de Migrantes de Chiapas
AC, organización formada por
migrantes indígenas y sus familias
que construyen formas autogestivas para no migrar o para no migrar sin derechos.

Ese año se logró formalizar una
organización de base en Los Altos de Chenalhó y Chamula y le
llamamos Coalición Indígena de
Migrantes de Chiapas. Estoy muy
contento de formar parte de la organización. Fui uno de los fundadores; aunque con algunas dificultades, hemos logrado definir sus
objetivos y ahora ya llevamos casi
cinco años, y lo que buscamos es
el buen vivir.
¿Qué queremos decir con buen
vivir? No significa que queramos
tener una casa de lujo, o un carro;
no, para nada lo vemos de esa manera. Lo que querems con el buen
vivir es tener todos los servicios
necesarios, por ejemplo la educación, porque vimos que la causa
de la migración de las personas
de Chiapas no es sólo la falta de

Como dije, en la incidencia política también estamos trabajando
fuertemente en Chenalhó, que es
un municipio donde estamos enfocados en la contraloría comunitaria, porque hay programas de nivel
estatal y federal y todo eso, pero
desafortunadamente se ve mucho
esta imagen de la corrupción. Nos
hemos empobrecido, no hemos
logrado que nos den los servicios
porque hay mucha corrupción y
lo que nosotros queremos como
Coalición es ver la rendición de
cuentas, la transparencia del gasto;
en dónde se gasta todo el recurso
municipal que llega a Chenalhó y
otros municipios.
La Coalición está formada principalmente por personas migrantes
que tienen esa experiencia, que han
sufrido algún maltrato, alguna violación a sus derechos laborales o se-

xuales y muchos casos más. Porque
este fenómeno migratorio que nos
ha empobrecido y las violaciones de
derechos humanos son los factores
que nos han llevado a organizarnos.
Estamos viviendo este contexto migratorio que no pasa sólo en Chiapas, sino en todo el país.
Estamos trabajando actualmente
con 24 grupos en la Coalición.
Somos entre 250 y 300 personas,
y además están los familiares; en
total somos un aproximado de dos
mil 500 en la Coalición.
Estamos trabajando principalmente en proyectos productivos. Cada grupo trabaja según su
experiencia migratoria. Algunos
que han ido a Estados Unidos han
aprendido y adaptado la práctica
de cómo construir cabañas. También trabajamos en viveros de café
y hongos zeta para que sean una
fuente de donde puedan tener un
pequeño ingreso, y viendo en este
punto que las mujeres y los niños
no migren, porque vemos que con
los niños se sufre mucho, se viola
el derecho a la salud, el derecho
a la educación… Si están en un
campo agrícola, los niños no pueden ir a la escuela, no pueden
tener acceso a la salud, entonces
por eso pensamos mucho en la
autogestión.
Con Voces Mesoamericanas hemos tenido un gran vínculo para
trabajar y visibilizar las problemáticas que pasan en los campos
agrícolas.
Yo he sido fundador de un grupo
de teatro, es un grupo de jóvenes
tzotziles y tzeltales. Usamos el arte
del teatro para visibilizar la problemáticas. ¿Por qué lo hago a través
del teatro? porque tengo la experiencia de que si la problemática
se expresa directamente, resultan
amenazan. El grupo ha tenido
muchas presentaciones en diversos lugares; es un trabajo como
estrategia de incidencia para nosotros mismos.
También hacemos uso de medios
alternativos, como son las radios
comunitarias, hacemos cápsulas,
radionovelas… Todo, para informar a las personas indígenas, decirles que si van de migrantes, que
migren con derechos. Con estas
acciones, la organización ha tenido
ciertos avances y estoy muy contento y seguiremos trabajando hasta
donde podamos nosotros. Quizás
como pueblos originarios no tenemos la capacidad de trabajar en lo
jurídico, por ejemplo llevar casos,
pero con los vínculos comunitarios, organizativos y sociales, sí
vamos a poder. Es muy importante
tener estos vínculos.| |
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LA MIGRACIÓN DE
PERSONAS JORNALERAS
INDÍGENAS:
NUESTRA MIRADA
Deyanira Clériga Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC

P

ara nosotras la movilidad
humana es un derecho.
Tenemos derecho a migrar, a buscar lugares dignos para trabajar, estudiar o vivir.
Sin embargo, la realidad nos grita
que no es así, que no parece un
derecho, ya que ni las razones ni
las condiciones en las que migran
cientos de miles de personas son
justas, y en muchos sentidos atentan contra sus derechos humanos.
Y esta situación dolorosa, llena
de derroteros, pero también alentadora por la fuerza de las personas, es la que hemos compartido
con los pueblos indígenas de la
región maya tzotsil-tzeltal de Los
Altos de Chiapas, que desde hace
décadas se incorporaron a los circuitos migratorios nacionales e
internacionales.
Podemos enlistar largas líneas de
las razones por las cuales las personas de esta región se están desplazando, muchas de ellas son muy
conocidas y lastimosamente son
las mismas que desde siempre han
estado presentes en la vida de los
pueblos indígenas y campesinos.
Las condiciones estructurales de
pobreza y exclusión responden a
la lógica del modelo de desarrollo
mundial y se han profundizado en
las décadas recientes: crisis en el
campo, y precarización y margina-

lización de las condiciones de vida
y del acceso a servicios básicos y
derechos, además de la dinámica
del mercado de bienes, servicios y
personas.
Los pobladores chiapanecos
campesinos e indígenas de Los
Altos, Norte y Selva han constituido parte del ejército de reserva
de mano de obra en el sureste
mexicano: durante siglos migraron a la zona del Soconusco, a
las plantaciones de café y frutas;
era una migración temporal y
dentro del mismo estado. A partir
de los años 90’s del siglo pasado
es cuando comenzaron a desplazarse a la Península de Yucatán y
al centro del país, para responder
a la demanda de mano de obra
para la construcción de grandes
complejos turísticos, en el primer
caso, y a las zonas comerciales y
de vivienda, en el segundo caso.
También empezaron a irse a Estados Unidos, Sonora y Baja California como jornaleros y jornaleras agrícolas.
Es así como Chiapas se convirtió
en el último estado en incorporarse a la migración internacional e
interestatal y, junto con los estados
de Guerrero y Oaxaca, abastece en
su mayoría la demanda de trabajo
agrícola de los grandes campos del
noroeste de México.

Los chiapanecos y chiapanecas
recorren dos mil 700 kilómetros
en su viaje hasta Sonora. En su
mayoría son población indígena
que no siempre habla español, lo
que, en un país de mestizos hispanoparlantes y racistas en muchos
sentidos, deviene en la reducción
de acceso a derechos y violaciones a los mismos. Ha pasado que
personas chiapanecas son detenidas en el tránsito al noroeste y, al
no poder probar su nacionalidad

mexicana, son deportados hacia
Guatemala; en este sentido, desde
nuestra mirada es claro que el ser
perteneciente a un pueblo originario (etnia) determina la experiencia migratoria y profundiza la
vulnerabilidad de derechos.
Las y los jornaleros indígenas
migrantes de Chiapas viven las
deplorables condiciones laborales
que hemos denunciado en diversos espacios, sólo que, a diferencia
de la migración más antigua de
Guerrero y Oaxaca, la población
chiapaneca cuenta con menos redes de apoyo e información en el
origen y destino.
Ante este panorama fue que comenzamos, desde la sociedad
civil, a hacernos preguntas y a
plantearnos caminos creativos de
acción con las personas que consideramos son las protagonistas del
proceso, es decir, con las y los migrantes, sus familias y las organizaciones de base que van surgiendo
en esta lucha por el Derecho al
Buen Migrar y al Buen Vivir.
Desde Voces Mesoamericanas,
organización civil que trabaja en
Chiapas, definimos varias apuestas ético-políticas. La primera es
que creemos que la construcción
del sujeto social migrante como
actor para la transformación es
esencial, por ello acompañamos
el caminar con ellos y ellas. Consideramos necesaria la construcción colectiva y desde la visión
indígena del Derecho al Buen Vivir como aquel que implica no mi-

grar, es decir, que las condiciones
en el territorio provean lo necesario para el florecimiento humano.
Por otro lado, creemos necesario
que haya condiciones para migrar con derechos, lo que para
nosotras es el Derecho al Buen
Migrar, que la movilidad sea una
opción que dignifique a las personas en el tránsito, en el destino y
en el retorno.
Otros enfoques y acciones claves para nuestra organización
son la ciudadanía trasnacional,
la incidencia social-política y en
políticas públicas, además de la
coordinación y el trabajo en redes.
Realizamos trabajos de defensoría
y promoción de derechos desde
lo jurídico, lo social, emocional
y espiritual con perspectiva intercultural. Acompañamos procesos
organizativos con familias de migrantes desparecidos; con migrantes hombres, mujeres, niños, niñas
y jóvenes retornados, y con sus familias en comunidades de origen
y destino. En todos estos caminos
compartimos con las personas la
educación, el arte y la comunicación popular y alternativa, como
acto político para aprehender la
transformación de la realidad.
El panorama es cada vez más complejo y por ello seguimos creyendo
que la mejor manera de hacer es haciendo con las personas, caminando
paras ubicar los tropiezos y pensar
colectivamente las veredas nuevas
para construir verdaderamente la
migración con derechos.
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EL MOVIMIENTO SOCIOPOLÍTICO
DE LOS JORNALEROS
AGRÍCOLAS EN SAN QUINTÍN
Florencio Posadas Segura Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

E

n el contexto de la estructura de clases sociales en el campo mexicano, el obrero rural se
define como aquel que se sostiene
por la venta de su fuerza de trabajo
a cambio de un salario. Este obrero rural es mayoritario a escala nacional y, sobre todo, regional.
Entre 1960 y 2010, por ejemplo,
en Baja California la población
económicamente activa (PEA)
en el campo subió de 69 mil 500
a 71 mil 273. En medio siglo, el
número de campesinos bajó de
14 mil (20 por ciento del total
de esa PEA) a tres mil 863 (cinco por ciento); los obreros rurales
aumentaron de 54 mil 300 (78
por ciento) a 65 mil 553 (92 por
ciento), y los empresarios rurales
ascendieron de mil 200 (dos por
ciento) a mil 857 (tres por ciento),
de acuerdo con los Censos de Población 1960 y 2010 del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
La estadística, que se comprueba con información del trabajo
de campo da la razón a quienes
han sustentado que la tendencia
a largo plazo es la proletarización
de la fuerza de trabajo agrícola. Y
cuestiona las ideas presentadas por
la corriente circulacionista, que
afirma que en la transformación
capitalista aparece un proceso de
proletarización-recampesinización del campesinado.
Los grandes empresarios agrícolas
–identificados con toda una gama
de reivindicaciones, tácticas, estrategias, luchas, líderes y organizaciones sociales y políticas– han
contado con el apoyo estatal para
enfrentarse a las demandas, la
organización y los movimientos
sociales de los trabajadores agrícolas. Esto ha sido fundamental
en el noroeste mexicano, escenario de importantes movimientos
campesinos y de obreros agrícolas
hasta 2015.
A partir de la polarización de la
estructura social en el campo
mexicano –que ha traído consigo el incremento absoluto y relativo de los obreros del campo–, y
de la crisis de las organizaciones
agrarias y campesinas tradicionales, fue abriéndose paso la tendencia hacia la construcción de
organizaciones sindicales de este
significativo agrupamiento de
sujetos de la sociedad civil rural.
Sobresalen las organizaciones
creadas bajo el amparo del poder
político del Estado y las independientes de él.

Ante la dificultad del proyecto hegemónico corporativista sindical,
surgen diversas alternativas: empresarial, neo corporativa e independiente, de las cuales la última
es la más valiosa para los asalariados del campo.
Los jornaleros han creado un
proceso organizativo propio y
original, al margen de sindicatos
oficialistas cómplices de la explotación laboral del sector patronal.
El eje de la convergencia han sido
las reivindicaciones de mejores
condiciones de trabajo y respeto
irrestricto a los derechos aborales
(Ver Guillermo Castillo Ramírez,
“San Quintín: patrones voraces,
gobiernos cómplices”, Contralínea, citado por Red Voltaire, 8 de
junio de 2015, www.voltairenet.
org/article187846.html)
Con las ocupaciones de tierra de los años 70’s en México,
fundamentalmente en Sonora y
Sinaloa, parecía haberse cerrado el ciclo de reivindicaciones
agraristas y campesinas de la lucha de los asalariados rurales y
campesinos, los cuales se habían
replegado. Sin embargo, el movimiento indígena y guerrillero de
enero de 1994 organizado por el
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), en Chiapas,
repercutió en todo el país y marcó el origen de una nueva etapa
de la lucha por la tierra, los derechos y cultura indígena y la
democratización del país, entre
otras demandas.
El Estado ha intervenido en los
conflictos laborales desde los 70’s,
por medio de diversos presidentes
de la República y gobernadores,
así como de su aparato institucional, cada cual desempeñando un
papel importante en tareas mediadoras y represivas. La participación
del Estado ha sido básicamente
para establecer el control político
y los parámetros de organización
del obrero agrícola propicio al sindicalismo oficial y los empresarios
agrícolas.
Desde comienzos de los 70’s,
continuaron dándose importantes movimientos por demandas
obreras e indígenas. Las luchas de
orientación obrera e indígena que
tenían como actor central al asalariado agrícola pasaron a formar
parte de lo cotidiano y generaron
coyunturas políticas extraordinarias como la de 1980 en el Valle de
Culiacán, Sinaloa, o las de 1984,
1988, 1990, 1995-1997 y 2015 en el
Valle de San Quintín, Ensenada,
Baja California.

A partir de la coyuntura política de
mediados de los 90’s, marcada por
la aplicación de las reformas al 27
constitucional y el Tratado de Libre Comercio de Norte América
(TLCAN), existe una gran coincidencia entre el gran empresario
agroexportador y la política gubernamental. Por ello, en el marco de
la neoliberalización económica y
su inserción en la economía mundial de mercado, el sector agroexportador es considerado estratégico, y al Estado le interesa estimular
su competitividad internacional.
Lo anterior presupone, como política laboral del Estado, el sostenimiento de bajos niveles salariales,
la exclusión de conquistas obreras
en la contratación colectiva, la desindicalización y el apuntalamiento del sistema político autoritario.
Desde el enfoque político e ideológico, una movilización sociopolítica de miles de asalariados agrícolas
e indígenas, por sus demandas auténticas, podía provocar una reacción de similares proporciones por
parte de los patrones agrícolas y
concitar la solidaridad de las organizaciones empresariales, proclives a
reclamar mayores garantías y seguridad plena a la inversión de capital,
tanto nacional como internacional.
Por lo tanto, era posible prever que
en 2015 el gobierno mexicano no se

aliaría con los jornaleros agrícolas
del Valle de San Quintín, sino que
mantendría su alianza al lado del
poderoso sector agroexportador y
las trasnacionales agroalimentarias
con sede en Estados Unidos.
En ese marco, el descontento de
los asalariados del campo ante sus
precarias condiciones de trabajo y de
vida que los mantienen en pobreza
crónica, ha irrumpido nuevamente
como lucha laboral de dimensiones
significativas, con el histórico movimiento social de los jornaleros y
jornaleras agrícolas de San Quintín,
Baja California, de marzo de 2015.

Es un movimiento que reivindica principalmente el aumento salarial; el mejoramiento se
sus condiciones de trabajo y de
vida; la organización sindical
democrática e independiente de
los empresarios, del Estado y de
los partidos políticos, y el rechazo a la discriminación racial, al
hostigamiento y al acoso sexual
contra las mujeres por parte de
patrones y capataces. Esto ha venido a marcar una nueva etapa
en la lucha de los explotados y
explotadas del campo que podría
generalizarse a escala nacional e
internacional.
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MADRES JORNALERAS EN EL VALLE DE SAN QUINTÍN*

¿

Gisela Espinosa Damián, Esther Ramírez González y Amalia Tello Torralba
De qué manera se vive la
maternidad en el Valle de
San Quintín? En un espacio
donde las jornadas laborales
llegan a ser de hasta 13 y 14 horas, donde el jornal medio ronda
150 pesos por día, donde casi ningún trabajador goza de seguridad
social, donde se incumplen derechos laborales y sociales y donde
la crianza y el cuidado de las y
los hijos siguen considerándose
“cosa de mujeres”, la maternidad
significa mayores riesgos, menores
recursos materiales y complejas
estrategias para combinar jornaleo
con tareas de cuidado. Sin duda,
ser madres es una experiencia esperanzadora y angustiante para las
madres jornaleras.

¿Desventajas por ser mujer?,
pues cuando entra uno a la
fresa primero quieren saber si
estás embarazada, es lo primero que preguntan, ajá, y si estás
embarazada no te dan trabajo
(Verónica Herrera Tixta).
Supuestamente, la Ley Federal
del Trabajo (LFT), en su artículo
segundo, tutela la igualdad sustantiva de trabajadores y trabajadoras
frente al patrón, eliminando toda
discriminación que menoscabe
o anule el reconocimiento, goce
o ejercicio de derechos humanos
y libertades de las mujeres en el
ámbito laboral. En el Valle de San
Quintín brilla por su ausencia el
responsable de esa tutela.
La misma Ley prohíbe utilizar el
trabajo de mujeres embarazadas
en labores que pongan en peligro
su salud o la del producto, en labores insalubres o peligrosas, en trabajos que exijan esfuerzos extraordinarios como levantar, empujar,
tirar grandes pesos […] estar de pie
durante largo tiempo (artículos
166, 167 y 170) ¡Pura letra muerta!
¿Discriminación? cuando estuve embarazada. Que me corrían
de un lado, iba a otro. En una
ocasión, estaba yo embarazada
y, pues, por cargar… llevar mis
cajas a que me las revisaran, me
caí... Como estábamos piscando la fresa, quería llevar las cajas y se me voltearon y cayeron

—¿Le dieron lo que era la incapacidad por maternidad?
—No. (Isabel Avendaño Pérez).
—¿Durante tu trabajo has salido embarazada?

FOTO: Gisela Espinosa

Las jornaleras han roto estereotipos
de “mujer rural” arraigados en el
imaginario social e institucional,
pues en lugar de ser mujeres de casa
y auxilio de los varones en la parcela familiar en sus lugares de origen,
han dejado sus comunidades y habitan en un lejano norte, jornalean
en modernos campos agrícolas y
tienen ingresos propios. No obstante, las jornaleras viven exclusiones
y desigualdades de género cuando
se embarazan o tienen hijos e hijas
pequeños o adolescentes.

que muchas hacen lo imposible
por ocultar su embarazo a costa de
su salud y la del producto o, cuando ya no pueden realizar tareas pesadas, se retiran voluntariamente
sin esperar su incapacidad.

en otro surco. Nadie me ayudó,
no hicieron nada, me caí por el
peso de las cajas teniendo ocho
meses de embarazo. También
cuando trabajamos en Los Pinos estaba yo embarazada y las
matas de tomate que había ahí
estaban llenas de azufre blanco
[…] Incluso… mi bebé salió enfermo (Isabel Avendaño Pérez).
Dice Isabel Avendaño que las embarazadas están discriminadas.
Tiene razón. La costumbre laboral en el Valle de San Quintín es
excluyente para mujeres preñadas
y en periodo de lactancia, y ellas
optan por resolver el problema a
costa de su empleo y de su ingreso.
Ahorita, pues, dejé de trabajar,
piscábamos mora. Me salí a
descansar un rato. Ajá. Porque
tengo una niña, y por ella no
puedo trabajar porque no tengo
quién me la cuide, y así… batallo con ella. Apena tiene un
año con siete meses. [Trabajaba] …de siete de la mañana a
seis de la tarde, o a las cinco. Es
el horario que uno sale cuando
es por contrato [a destajo], por
temporadas nomás. Por tener
hijos ahora no trabajo, nada
más, pero eso nada más. Ajá.
No tengo quién cuide mi bebé
(Cecilia Martínez Camacho).
La maternidad sin derechos, sin
trabajo ni ingreso y sin participación de la pareja se vive con
angustia, carencias, tristeza, culpa, arrepentimiento: “…por tener
hijos ahora no trabajo…”. Como
las empresas no están dispuestas
a pagar las cuotas de seguridad
social, crean las condiciones para
que “voluntariamente” muchas
jornaleras embarazadas o en periodo de crianza se auto-despidan,
como Cecilia Martínez, o sufran
castigos como Teresa García.

…pedí permiso para descansar
unos dos días porque mi hijo,
el más chiquito, se fracturó
su muñequita de la mano, el
mayordomo general me dijo
que no: “Tú sabes, o vienes a
trabajar o gente pues no nos va
a hacer falta”. Y entonces yo le
dije: “Bueno, está bien” […] me
aguanté y dije que estaba bien,
esperé hasta que a él le dio su
gana y hasta que me dijo: “Ahora sí, te puedes ir si quieres”
pero ya eran las tres de la tarde y entonces me vine y ya en
la tarde le dije al mayordomo:
“¿Sabe qué? no voy a presentarme al trabajo porque mi hijo
está malo”. Y pos ya no fui. Y
ya nomás por eso no nos quisieron pagar […] era de nuestro
sudor que ya habíamos ganado
[…] batallamos mucho pero sí
nos pagaron. (Teresa García
Ramírez).
Entre la espada y la pared, o pierde el trabajo o descuida al pequeño. No sólo se incumple la Ley
por retener un salario devengado,
sino, como en este otro caso, por
coaccionar a una trabajadora para
que renuncie por el hecho de estar
embarazada:
…cuando tenía yo así seis mese’
embrazo’, digamo, el patrón me
dijo: “Otra ve’ ya te viene’. Ya
‘orita ya no te pago porque no
quiero pagar la vida de uste’
nomá’.” (Teresa Pérez Pérez).
Despidiendo, castigando y regañando, los patrones se deshacen
de las trabajadoras embarazadas.
El embarazo se penaliza laboralmente, muy lejos de la libertad
para hacerlo como indican los
derechos reproductivos, y sin los
cuidados ni derechos que una jornalera en ese estado debiera tener.
Esta es una de las razones por las

—Cuando salgo embarazada
no trabajo. Me atiendo en el
Seguro Popular, que es lo único con lo que contamos. (Teresa García Ramírez).
Una de las necesidades más sentidas de las jornaleras son las
guarderías, pero:
La guardería exclusiva del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) es una que está allá en
San Quintín, en el centro, pero
como las jornaleras no tenemos
seguro no podemos tener ahí a
los hijos. Las guarderías de las
comunidades son de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); antes las administraba el
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), ahora, a
cargo de cada guardería hay un
grupo operativo o una asociación
civil con sus propios criterios. Y
entonces, lo que mirábamos era
que esas guarderías no son utilizadas por las jornaleras. Son
como para maestros, enfermeras,
no para gente del campo. Porque
el costo es… 300 pesos a la semana. (Taller con jornaleras).
La privatización de las guarderías
que algún día fueron pensadas
para población jornalera, las hace
económicamente inaccesibles, por
eso, el cuidado de infantes se resuelve con recursos propios.
A mi niña la llevo con la vecina
[…] la dejó a las seis, seis de la
mañana y la vengo recogiendo en la tarde (Jéssica Luna
Olvera).
Ahí donde trabajo no hay guardería, a mi niño lo dejo con una
señora. Le pago. (Alicia Pérez
Luis).
Otras jornaleras los han dejado solos con gran angustia y riesgo.
…hay muchas experiencias
que he tenido durante el tiempo que he trabajado en San
Quintín… donde vivía, en una
galera, pues mis hijos se iban a
quemar. Esa es una experiencia
que he tenido. (Isabel Avendaño Pérez).

La necesidad es tan grande que
cuando se pregunta a Cecilia qué
programas propondría para jornaleros y jornaleras, exclama:
¡Que haiga una guardería especial pa’ los niños! para que las
madres trabajadoras puedan
trabajar. Eso, pues. Ajá, para
que puédamos trabajar. Hay
otras mamás que igual están
batallando. Todas queremos
trabajar, pero por guardería
pues casi no podemos trabajar,
porque no nos quieren con bebés allá en el trabajo (Cecilia
Martínez Camacho).
Otras dificultades maternas se
asocian a la rotación laboral,
pues en el Valle de San Quintín,
cada vez más, parejas jóvenes en
la plenitud de su edad productiva
y reproductiva salen a jornalear
dos o tres meses de cada año en
Estados Unidos, lo cual disloca la
organización familiar y el cuidado
de las y los niños:
Nos vamos por un mes y medio o
dos, los dos juntos [A mis hijos]
los dejo con mi mamá, o si mi
mamá no me los puede cuidar
tengo una hermana […] Ahorita ya tengo cinco años, cinco veces que voy para allá cada año,
allá se llama Northseri o algo
así. Mi mamá ahorita tiene 64
años. Ella trabajaba antes, pero
como ora se siente mal, como ya
está mayor, ya no trabaja. (Rufina Cruz Miranda).
Ya no jornalea pero ha retornado
la crianza en su tercera edad, aunque esté cansada y enferma, con
los riesgos que para ella y ellos representa esta situación.
Ser madre jornalera significa
enfrentar grandes desigualdades
en el mundo laboral y familiar.
Para que la experiencia de la maternidad se convierta en un evento satisfactorio, saludable y feliz,
es necesario que la crianza y las
tareas de cuidado no se sigan considerando “cosas de mujeres”, que
los jornaleros también se responsabilicen de estas tareas, así como
las mujeres comparten el trabajo
asalariado; pero también, y quizá
esto sea lo más difícil de lograr, se
necesita conocer y hacer efectivos
los derechos reproductivos, laborales y de seguridad social para
que las instituciones públicas y
los patrones cumplan sus obligaciones con las trabajadoras de esta
región tan rentable en la agroexportación.
*Este artículo recoge fragmentos del libro Vivir
para el surco. Trabajo y derechos en el Valle de
San Quintín, coordinado por las tres autoras,
que actualmente se halla en prensa; todos los
testimonios fueron recogidos en 2016.
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RETOS DE LA POLÍTICA SOCIAL Y EDUCATIVA
PARA LA POBLACIÓN JORNALERA MIGRANTE
Giovanna Battaglia Velázquez Coordinadora del Centro de Desarrollo
Indígena Loyola AC, organización que acompaña a la población indígena inmigrante en el
municipio de León, Guanajuato.

E

l Centro de Desarrollo
Indígena Loyola (CDIL)
realiza desde 2012 una
labor de acompañamiento de las familias tu´un savi
(mixtecas) que vienen de la Montaña de Guerrero a los campos
agrícolas del estado de Guanajuato incorporándose principalmente en el corte del chile y otras
horticulturas.
Este camino ha sido de aprendizaje. De indignación porque
vemos una de las peores formas
de injusticia social, pero también
de esperanza, porque las familias
jornaleras migrantes, con una capacidad organizativa admirable,
nos demuestran su resistencia, y
reivindican por sus propios medios
sus derechos negados y violentados en primera instancia por la
ausencia de Estado.
Lo que hoy comparto aquí son
reflexiones construidas con mi
compañera en el CDIL Dámaris
Juárez, y con el doctor David Martínez, de la Universidad Iberoamericana León.
Alrededor de 2011 comenzó una
nueva fase del viejo fenómeno de
la migración golondrina o cíclico.
El endurecimiento de la supervisión para evitar que niños y niñas
trabajen al margen de la legislación vigente y el acoplamiento de
los ciclos agrícolas “complementarios” en el tiempo han propiciado
que los migrantes modifiquen sus
rutas tradicionales, y encuentren
nuevos acomodos laborales más
allá de los lugares tradicionales de
contratación, como son los campos del norte del país.
Guanajuato se ha convertido así
en receptor laboral de estos jornaleros y jornaleras que se trasladan de lugares cercanos como el
estado de Jalisco y siguen rumbo
a Colima, Michoacán, San Luis
Potosí y otros estados.
La migración se vuelve la única
opción de sobrevivencia para las
familias indígenas de la Montaña y Costa de Guerrero, ya que
no existen oportunidades para
que permanezcan en su lugar de
origen. Se trasladan a los campos
agrícolas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, San Luis
Potosí, y Guanajuato. Esto significa una perpetuación de la pobreza
extrema; las niñas y niños pertenecientes a dichas familias, nacen y
crecen viendo coartados todos sus
derechos, dentro del círculo de
pobreza.

Desde el 2012 el Centro de Desarrollo Indígena Loyola AC tuvo
el primer acercamiento a este fenómeno migratorio al conocer en
abril el arribo de cientos de personas na ´savi provenientes de la
Montaña de Guerrero, mayormente de los municipios de Ometepec,
Tlacoachistlahuaca, Cochoapa el
Grande y Metlatónoc. Las condiciones en las que estas familias se
encuentran son las siguientes:
Traslado: Se mueven en camionetas de redilas de manera muy insegura ya que entran por tramos a
carretera y con la capacidad de los
vehículos sobrepasada. Sin ninguna protección llegan a subir alrededor de 30 a 35 personas adultas
así como niñas y niños.
Vivienda: Se alojan en construcciones en obra negra que antes
guardaron pesticidas o en casas
en obra negra de las comunidades
cercanas a los campos; pernoctan
hasta 50 personas a ras de suelo,
en un evidente hacinamiento; carecen de servicios básicos, como
abasto de agua y drenaje, lo que
deriva en infecciones. Además, se
cocina en fogones, lo que aumenta los riesgos de accidentes.
Salud: Su nivel de salud es precedido por la pobreza endémica que
experimentan desde sus comunidades de origen y que se agrava
debido a las condiciones precarias
en que habitan en su paso por
Guanajuato. En particular, los niños padecen una serie de enfermedades, como desnutrición crónica,
parasitosis, dermatosis, conjuntivitis, afecciones gastrointestinales
e infecciones recurrentes de vías
respiratorias.
Educación: Con la nula oportunidad de asistir a una escuela
regular debido a sus condiciones
de migración, las y los niños jornaleros en su mayoría sólo hablan
su lengua materna tun savi, lo que
representa un obstáculo incluso
para los programas orientados específicamente a población jornalera, debido a que la parte docente
no habla la misma lengua. El 60
por ciento presenta analfabetismo
y quienes logran la lectoescritura
no concluyen el nivel básico.
Trabajo: Debido a que no se emplean con base en contratos formales, son expuestos a violaciones
tales como jornadas excesivas de
12 horas de trabajo en condiciones inhumanas: sin poder hidratarse dentro de los campos; la
permanencia en los mismos bajo

intensos rayos del sol, y con un
pago entre 18 y 20 pesos por cada
arpilla, que pesa aproximadamente 30 kilos y que deben recolectar
y cargar hasta los camiones para
que ésta sea contada. Se observa la
presencia de mujeres embarazadas
dentro de los campos, así como
de las niñas y niños que a partir
de los seis años de edad ya trabajan en alguna fase del proceso
(desyerbe, recolección, empaque,
carga y acarreo), mientras que menores de esta edad se encuentran
sin supervisión o entre los surcos
de chile exponiéndose a picaduras de animales o accidentes con
maquinaria.
Alimentación. Los alimentos que
ingieren son adquiridos a altos costos en las comunidades rurales. Su
dieta es baja en nutrientes; en el
caso de los niños, según la evaluación del estado nutricio que se realizó en la experiencia de campamentos en el año 2014, la mayoría
presenta cuadros de desnutrición
o riesgo de desnutrición.
Los niños migran con sus familias
porque el Estado mexicano no ha
generado condiciones de vida digna, y por tanto de arraigo en las
comunidades rurales-indígenas de
nuestro país. Ahí está la primera
violación a los derechos humanos.
Esta población es la más vulnerable (indígena, migrante, niño, y
se agudiza siendo niña). Trabajan
las mismas jornadas que las personas adultas; son quienes presentan
los índices más altos de desnutrición, así como enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Las
niñas y los niños en edad lactante
se encuentran dentro de los surcos
de chile o a pie de surco, exponiéndose a una serie de riesgos:
infecciones cutáneas por el con-

tacto directo con las plantas que
han sido abonadas con químicos,
deshidratación por las altas temperaturas en el campo y accidentes
por atropello. En fechas recientes,
hemos observado que con las medidas de prohibición del trabajo
infantil, los niños se quedan solos
en bodegas o en las casas que rentan sus padres, bajo la amenaza
del patrón, quien teme ser sancionado. Esta situación también
mantiene en riesgo latente a los
infantes y no se aproxima a una
restitución de derechos.
Este es el contexto en el que se
inscribe la intervención del Estado en materia educativa:
Según el Centro de Estudios en
Cooperación Internacional y Gestión Pública AC (CECIG), en su
investigación “Diagnóstico sobre
la situación de las políticas públicas y legislación para personas
jornaleras agrícolas migrantes en

México”, a diferencia de los sexenios anteriores, en el actual lo
que se encontró en la Secretaría
de Educación Pública en materia
educativa para atender a la población jornalera agrícola fue muy
poco. Algunos programas desaparecieron o la población quedó
desdibujada en los grupos vulnerables de poblaciones indígenas o
migrantes. El concepto jornaleros
migrantes desapareció de algunos
de los programas educativos.
Atención a Adultos. Lo que la investigación arroja en este ámbito
también es muy pobre. El Proyecto
del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) para la
Atención de la Población Jornalera
Agrícola Migrante –el cual propone ofrecer un servicio de alfabetización y educación básica integral
a personas jóvenes y adultas–, sólo
presenta en el portal de INEA una
descripción general, y la información publicada en la página
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en 2015 es igual a la del
año 2012. No hay información específica de indicadores o avances
sobre este proyecto o la población
que busca atender. Actualmente se
atiende población jornalera en 14
estados del país: Baja California,
Baja California Sur, Coahuila,
Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz, y quedan fuera los
nuevos circuitos migratorios, como
es el caso de Guanajuato.
Desaparición del Programa de
Educación Básica para Niños
y Niñas de Familias Jornaleras
Agrícolas Migrantes (Pronim).
Actualmente el Programa ya no
opera y desafortunadamente nunca se realizó una evaluación de
impacto que permitiera medir sus
efectos en la población atendida.
A la población de jornaleros agrícolas se le ha invisibilizado al desaparecer programas o estrategias
enfocados específicamente a ésta
o al integrarlos en los programas
de atención a población vulnerable migrante y/o indígena.
Programa para la Inclusión y
Equidad Educativa (PIEE). Es
producto de una fusión de siete
programas previos correspondientes a los tres niveles educativos
(básico, medio superior y superior), que tuvo lugar a partir del
ejercicio fiscal 2014. El Programa
atiende el problema de la inadecuada e insuficiente oferta de educación pública para las personas
en situación de vulnerabilidad.
Este grupo incluye a individuos
con discapacidad, a indígenas y
migrantes y a las y los alumnos
con aptitudes sobresalientes y/o
talentos específicos
Es decir, se metió en una bolsa
común a toda una población diversa atendida por medio de los
establecimientos educativos de:
todas las escuelas de educación
básica que ofrecen los servicios de
educación a indígenas, migrantes,
educación especial y telesecundarias; los planteles federales de las
Direcciones Generales adscritas
a la Subsecretaría de Educación
Media Superior (SEMS) con población estudiantil con discapacidad, y las Instituciones públicas de
Educación Superior.
¿Por qué los niños y niñas jornaleras agrícolas no acceden a la
oferta educativa?
1. Porque que cuando migran se
incorporan al trabajo. Según
el estudio del CECIG: “Las
estimaciones sobre el número
de niños y niñas trabajadoras
en el campo son variables,
pero en todos los casos son
preocupantes. En el 2009, con
los resultados de la Encuesta
Nacional de Jornaleros (Enjo),
se indicó que 36.6 por ciento
del total de personas que trabajan en los campos agrícolas

en México eran menores de 15
años, esto es más de 735 mil
niños y niñas. Según los últimos resultados disponibles de
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), a
través de su Módulo de Trabajo Infantil (MTI), en 2015
hubo 660 mil 135 menores de
entre cinco y 17 años de edad
trabajando en el sector agropecuario. En el trabajo infantil,
se violentan todos los derechos
ya que se omite el acceso a los
derechos de los niños y niñas.
Sin embargo, las estrategias
para erradicar el trabajo infantil han sido insuficientes e ineficaces. Lo que encontramos
ahora es una criminalización
de las familias, lo cual se aleja
de la restitución de derechos.
2. Porque la oferta es de difícil
acceso. La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG)
ha hecho un esfuerzo importante pero su oferta se reduce
a instalar espacios educativos
durante las tardes, después de
que los niños y niñas estuvieron laborando y esperando la
conclusión de su jornada de
trabajo (ocho a 12 horas), a pie
de zurco y sin haber ingerido
alimentos saludables.
3. Porque no tiene un significado
de importancia la inversión de
tiempo en la educación. Porque la lógica de sobrevivencia
requiere el trabajo infantil.
4. Porque los maestros no hablan la lengua, no están capacitados. Basta con revisar el
documento del INEE sobre
directrices; una de ellas plantea justamente la profesionalización docente.
El tema de la educación en la infancia es vital en especial para la
población jornalera agrícola; por
medio de ésta se puede garantizar
de cierta manera una mejor oportunidad de desarrollo, ya que quienes completan oportunamente la
escolaridad tienen mayores posibilidades de continuar y concluir la
educación posterior.
No obstante, a pesar de estos programas, el rezago es acumulativo
y no se ve que disminuya; el constante movimiento de esta población va creando un desfase en la
edad de las y los niños de acuerdo
con el grado escolar, provocando
la deserción, y esto se da mayoritariamente en escuelas rurales e
indígenas.
En la actualidad, sólo entre 14 y
17 por ciento de los niños y jóvenes migrantes asisten a la escuela,
a pesar de que el gobierno lleva
más de 30 años impulsando acciones y programas para esta población. El presupuesto educativo
para este grupo ha disminuido;
actualmente se gastan 14 mil pesos por estudiante en promedio en

el país, pero para hijos/as de jornaleros migrantes apenas son tres
mil, según el Instituto para la Evaluación de la Educación (INEE).
Por otro lado, no está claro hasta
qué punto funciona el Sistema
Nacional de Control Escolar de
Población Migrante (Sinacem),
que fue creado para que las y los
hijos de jornaleros migrantes pudieran continuar sus estudios en
origen y destino.
En este sentido, se puede afirmar
que la acción pública desplegada
para la atención educativa de este
grupo es insuficiente y muchas
veces poco pertinente. La Secretaría de Educación Pública (SEP)
estima que existen entre 279 mil y
326 mil niñas, niños y adolescentes
migrantes agrícolas en edad de cursar la educación básica. “La investigación educativa ha señalado que
esta población sufre diversas carencias educativas: la falta de disponibilidad de servicios educativos o de
oportunidades para una trayectoria
escolar continua; la atención por
parte de figuras educativas con formación o experiencia profesional
insuficiente; y la carencia de mobiliario y condiciones adecuadas para
el aprendizaje en sus escuelas. Lo
más preocupante es que este es un
problema crónico; investigaciones
realizadas entre 2000 y 2012 describen un estado similar, a pesar de
la implementación de programas
gubernamentales destinados a revertir este panorama” (INEE, 2016,
citando a Rodríguez).
“Los empresarios agrícolas propietarios de los campos de cultivo
donde laboran padres o tutores de
niñas y niños migrantes agrícolas,
juegan un papel importante en la
disponibilidad de servicios educativos, ya que pueden ser gestores
ante la autoridad educativa para
su instalación y contribuir con
diferentes aportaciones para su
funcionamiento. Sin embargo,
también pueden actuar en contra
del derecho a la educación de esta
niñez, negando a las instancias
oficiales responsables de atender a
esta población el acceso a su pro-

piedad” (INEE, 2016: 9, citando a
Rodríguez, 2009; Rojas, 2011a; y
UAN, 2014).
En conclusión, existe una oferta
educativa diferenciada: de primera, segunda y hasta de tercera calidad, que se traduce así: para los
más pobres los peores servicios.
Esta falta de equidad nos aleja del
ejercicio de los derechos. Y por
otro lado, la portabilidad del derecho, entendida como la capacidad
de preservar, mantener y transferir
derechos sociales no se puede ejercer porque no hay la infraestructura requerida. Sobre todo en las
nuevas rutas migratorias no existe
una relación del ejercicio del derecho a la educación con el resto de
los derechos. No existen estancias
infantiles, ni albergues, ni guarderías. Se encuentran invisibilizados
y solo sabemos de ellos cuando sucede un accidente automovilístico
durante su traslado.
La publicación reciente de las “Directrices para mejorar la atención
educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros
agrícolas migrantes”, del INEE,
da un diagnóstico acertado de la
situación y plantea estrategias concretas para su abordaje. Todos los
estados, además de la propia SEP
han respondido aceptándolas. El
reto ahora es la generación de indicadores de seguimiento que permitan conocer el avance real que
los estados y la federación hagan
en esta materia.
Otra herramienta, que se desprende de la Ley de los niños, niñas
y adolescentes es la instalación
de los Sistemas de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), los cuales plantean un
sistema orgánico de promoción y
defensa de los derechos y donde
en varios estados el tema el del trabajo infantil resulta relevante. Sin
embargo, para que estos esfuerzos
sean “algo” funcionales, requieren asignaciones presupuestarias
mucho mayores que las actuales.
En los hechos, se ha reducido la
inversión social.

Consideraciones:
a) El Estado mexicano no puede
pretender que sólo por sacar a
los niños y niñas de los campos se restituyen los derechos.
El ejercicio de los derechos es
progresivo e interdependiente.
b) Esta población requiere servicios educativos de calidad.
Ofrecer los peores servicios a los
más pobres implica discriminación. Las Directrices del INEE
son un horizonte pertinente sin
embargo se requieren las partidas presupuestarias necesarias
y flexibles para adecuarse a la
complejidad de la atención.
c) Es fundamental asegurar condiciones laborales dignas para
la exigencia del servicio, y priorizar el servicio educativo en la
lengua materna.
d) Se requieren una vinculación
interestatal que permita dar seguimiento a la trayectoria de las
y los niños en los ciclos y rutas.
e) Es importante que, por derecho, cuando se trate de población indígena, el enfoque intercultural sea obligatorio, con un
digno y respetuoso para todo
tipo de manifestaciones culturales: alimenticias, de relación
con la tierra y de vínculos familiares, productivos o educativos.
Como consideración final, la raíz
del problema (en este caso, el ejercicio del derecho a la educación) no
se atacará con mejoras por medio de
políticas públicas compensatorias,
sino con la trasformación radical
de las pautas de desarrollo, mismas
que hoy mantienen a las comunidades indígenas en una situación
propia del siglo XVI. Por la emergencia de la vulnerabilidad con que
arriban las familias jornaleras, se
requiere enfrentar integralmente
las condiciones oprobiosas en que
actualmente desarrollan su trabajo
las familias migrantes. Es un asunto humanitario y más propiamente
dicho, de justicia social.
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San Luis Potosí

LA LUCHA POR DERECHOS HUMANOS DE JORNALEROS
Guillermo Luévano Bustamante Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí @guillerluevano

Tras el accidente el patrón acudió
al hospital al que fueron llevados
los trabajadores a entregarles ilegales y ridículas “indemnizaciones”
de no más de diez mil pesos, muy
inferiores a lo que establece la Ley
Federal del Trabajo. No obstante,
hizo esto en presencia de autoridades del trabajo, quienes aparentemente validaron ese irregular
“acuerdo”.
El suceso puso de manifiesto algo
que ya se sabe pero que no atienden las autoridades del trabajo en

México: las condiciones en que laboran los jornaleros agrícolas en el
país son sumamente precarias, en
muchas ocasiones sin los mínimos
requisitos legales y con salarios ínfimos, disminuidos por descuentos
bajo conceptos como el alojamiento y la alimentación.
El marco normativo del trabajo
agrícola en México es insuficiente para asegurarles una eficaz
protección, lo cual, sumado a la
displicencia gubernamental –especialmente de las autoridades
del trabajo, que son laxas en la vigilancia de las condiciones laborales en las unidades productivas–,
permite e incluso estimula la precarización laboral y el desarrollo
de las actividades del jornal en
constante riesgo.
El jornal agrícola está considerado
en la Ley Federal del Trabajo en
un apartado llamado “trabajos especiales”, lo cual implica, aparentemente, un elemento que justifica su régimen de excepcionalidad
en detrimento de los derechos laborales mínimos. La nula vigilancia de las Secretarías del Trabajo,

las locales y la federal, posibilitan
el abuso de los patrones y propietarios de ranchos hacia sus empleados, quienes suelen ser indígenas
empobrecidos, familias enteras
que admiten por necesidad pagos
ínfimos e incluso el empleo de
menores. La gran mayoría de quienes laboran en el jornal agrícola
en México no tienen seguridad
social ni sindicato.
Con el accidente de 2014, las
organizaciones Respuesta Alternativa AC, de San Luis Potosí, y
Centro de Derechos Humanos de
la Montaña “Tlalchinollan”, de
Guerrero, solicitaron la asesoría
legal para las víctimas al Centro
de Derechos Humanos “Samuel
Ruiz” AC, y a la Clínica de Litigio
Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, los cuales en
agosto de 2014 emprendimos la
defensa jurídica mediante varios
mecanismos, principalmente juicios laborales.
Tras un largo juicio laboral en
que las autoridades laborales inobservaron los instrumentos de

protección a personas indígenas,
menores y trabajadoras, a pesar de
que se plantearon como parte de
la estrategia legal, el laudo fue absolutorio para la patronal por una
consideración formalista de la Junta de Conciliación y Arbitraje que
evitó entrar al fondo del asunto.
Esa resolución está siendo combatida actualmente ante el Tribunal
Colegiado de Circuito en Materia
del Trabajo en San Luis Potosí, por
la vía del juicio de amparo directo,
en el que también se ha planteado
la necesidad de una tramitación
integral e interdisciplinaria que
considere la especial vulnerabilidad de las víctimas, a fin de que
modifique el sentido del laudo
laboral.
La experiencia resultante de este
acompañamiento legal es que a
pesar de la Reforma de Derechos
Humanos y de los nuevos criterios
en materia de amparo, las autoridades jurisdiccionales en México
siguen presentando resistencias a
la aplicación de principios protectorios y privilegian interpretaciones formalistas que revictimizan a

la parte trabajadora, a la población
indígena y que afectan más gravemente a las personas jornaleras
agrícolas. Sin embargo, las nuevas
orientaciones teóricas y la incorporación de discusiones interculturales posibilitan un camino para la
obtención de mejores resultados
en la defensa de los derechos humanos laborales de las personas
jornaleras del país.
En breve vendrá ya la resolución
de los amparos interpuestos y
esperamos que contenga lineamientos que beneficien a las víctimas del accidente de 2014, pero
que también sirva de precedente
a los posibles futuros casos semejantes que pudieran presentarse
en otras partes del país. Si la legislación es blanda y las autoridades displicentes en la protección
y procuración de la esfera jurídica de las personas jornaleras, el
litigio estratégico (con la articulación de agentes, organizaciones
sociales, la academia y los propios
jornaleros) puede ofrecer remediaciones a casos concretos de
violaciones de los derechos humanos laborales.

FOTO: Isabel Margarita Nemecio

H

ace ya tres años, el 3
de julio de 2014, en
territorio potosino murieron tres menores
en un accidente en carretera, en
el que además resultaron heridas
por lo menos 18 personas. Se trataba de jornaleras y jornaleros que
viajaban de su centro de trabajo al
albergue donde se alojaban tras
concluir sus labores en el Rancho
“El Ebanito”, en el Altiplano de
San Luis Potosí. En total viajaban
más de 30 personas en una camioneta tipo pick up, originarias de
Guerrero, del pueblo ñuu savi.
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JORNALERAS DE MILPA ALTA: HACER
LA DESCOLADA DE CHILE*
Antonieta Barrón Profesora de carrera de la Facultad de Economía de la UNAM y miembro de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas

D

e acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), en la Ciudad de México hay 11 mil 800 jornaleros
asalariados del sector agropecuario, de los
cuales apenas 3.3 por ciento son mujeres;
según el censo industrial de 2014, hay 156
personas que trabajan en la elaboración de
alimentos preparados que no son dependientes de la razón social, y la mayoría se
localizan en Milpa Alta. Además, según el
censo de población, 35.7 por ciento de los
trabajadores agrícolas se concentran en esta
delegación política.
Milpa Alta es famosa, o más específicamente su comunidad San Pedro Actopan, porque
ahí se produce el mole. Todos sabemos que
en Milpa Alta hay mole, lo que no sabemos
es quiénes participan en su elaboración.
Aunque Milpa Alta no es la delegación que
más población nacida en otra entidad tiene,
por la regularidad en su mercado de trabajo –con permanente demanda de mano de
obra para descolar chile o cortar y limpiar
nopal–, se fue asentando allí población no
originaria. La población nacida en Hidalgo,
Oaxaca y Puebla que viven en Milpa Alta
representa casi 40 por ciento de los nacidos
en otra entidad.
En varios pueblos de la delegación de Milpa Alta se asientan mujeres de esas entidades que descolan chiles para la preparación
de mole, le cortan la cola al chile, y cuando no se ocupan en el chile, trabajan en el
nopal.
Los productores de mole y vendedores de
chile ocupan a una, dos, tres y hasta cinco
mujeres para descolar el chile. Ellas trabajan en la descolada de domingo a domingo,
descolan entre 45 y 90 kilos de chile, a veces
en un local del productor y a veces les llevan
los sacos a sus casas y allí trabajan.
Les pagan entre dos y tres pesos por kilo, y a
veces alcanzan los cinco por kilo, pero es la
excepción. Si una mujer descola 50 kilos en
promedio por jornada (de 6 de la mañana a

6 de la tarde, o de 8:00 am a 8:00 pm), logra
sacar 150 pesos, y trabajando los siete días
de la semana obtiene mil 50 pesos, y al mes,
cuatro mil 200.
Como ocurre con todos los jornaleros de
México, emplean a estas mujeres sin contrato y sin jornada de trabajo; sin prestaciones. Si trabajan en el local del patrón,
generalmente la ventilación es insuficiente.
Si tienen hijos pequeños, los llevan y todos
inhalan el polvo y el olor de los chiles, con
la consecuencia esperada: una rinitis permanente. Si no descolan chile, algunas mujeres
se emplean en la limpia de nopal.
Como no son mujeres de la localidad y las
tierras son ejidales o comunales, las autoridades de la delegación no les resuelven el
problema del agua y la luz. Viven en predios
irregulares. Compran pipas de agua a mil
200-mil 400 pesos cada una para llenar sus
cisternas, si es que tienen; por lo general tienen uno o dos tambos y no pueden comprar
la pipa; a veces tienen que caminar hasta un
kilómetro para acarrear algunas cubetas de
agua.
A estos pueblos les dan el agua por tandeo,
una semana le toca a un pueblo y la siguiente a otro pueblo. Margarita tiene casi 30 años
en un pueblo de Milpa Alta y sigue sin luz
ni agua. Otra joven tiene un hijo y no se lo
aceptan en el Centro de Desarrollo Infantil
(Cendi) porque no es de ahí; se supone que
este CENDI es para mujeres trabajadoras,
pero ello no cuenta y no le admiten al niño.
Y no hay instancia que ayude a estas mujeres
porque no son originarias.
Un ingreso diario de 150 pesos para familias
de cuatro o más miembros mantiene a estas
mujeres en la indigencia, sin la posibilidad
de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, pues no hay instancia gubernamental
que las atienda en la llamada “ciudad de la
esperanza”.
*Este texto se nutrió con una entrevista hecha a una joven
miembro de la Central Campesina Cardenista que trabaja
con las descoladoras de Milpa Alta.
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HIJOS DE JORNALEROS MIGRANTES, SIN
OPORTUNIDADES PARA ASISTIR A LA ESCUELA
Teresa Rojas Rangel Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco tererojas10@yahoo.com

C

on visión optimista, algunas instancias oficiales estiman que uno o
dos de cada diez hijos
de jornaleros agrícolas migrantes
asisten a la escuela. Y de los que
asisten, los que tienen entre seis y
11 tienen un promedio de escolaridad de 2.2 años, y en algunos estados del país, como Hidalgo, siete
de cada diez niñas y niños inscritos está en primer y segundo grado
de primaria.
Ello, no obstante los múltiples
convenios internacionales firmados y ratificados por el gobierno,
los principios constitucionales, los
planes nacionales de desarrollo y
múltiples leyes y reglamentaciones vigentes (de educación, del
trabajo, de desarrollo social y para
protección a los derechos de las y
los niños).
Datos nacionales para el 2011,
de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) establecen que en
la matrícula escolar 78 por ciento se concentra en la educación
primaria, 13 por ciento en preescolar y menos de 9 por ciento en
educación secundaria. Además, se
presentan altos porcentajes de inasistencia, repetición y abandono.
Por lo tanto, altos índices de rezago escolar.
Diversas causas explican por qué
estos menores de edad carecen de
la oportunidad de asistir, pero no
sólo eso, sino también de permanecer y de adquirir los aprendizajes
que les ofrece la educación escolar.
Por una parte, existen factores asociados con las características de
los propios jornaleros migrantes
que dificultan la inscripción y participación regular de las y los niños a las actividades escolares: 1)
la pobreza de sus familias, lo que
conlleva la insuficiente alimentación y la insalubridad en que
nacen y crecen sus hijos. Se observan altos índices de desnutrición
y el padecimiento de un número
importante de enfermedades, en
particular las que son resultado
de la exposición permanente a los
agroquímicos y plaguicidas; 2) la
movilidad constante, que realizan
los menores de edad junto con sus
familias hacia diversas regiones
del país; esto es para las familias
una estrategia de sobrevivencia,
y a l@s niñ@s les exige enfrentar
complejos procesos de adaptación
y acoplamiento a diferentes contextos sociales, culturales, climáticos, y 3) la necesidad que tienen
las familias de incorporar a sus
hijos desde edades tempranas al
trabajo infantil, como una segunda estrategia para sobrevivir. Actividad que realizan los menores de

edad al margen de la ley; en condiciones de franca explotación, y expuestos a múltiples riesgos, físicos
y de otra índole como es el embargar las aspiraciones de l@s niñ@s a
una vida diferente.
Por otra parte, un conjunto de
factores que influyen en la falta
de oportunidades educativas devienen de la baja calidad y poca
equidad de la oferta educativa
que se les otorga, a pesar de que
el Estado impulsa, desde hace más
de 30 años, programas educativos
específicos para la educación básica de los hijos de los jornaleros
migrantes.
Entre las principales causas relacionadas con la oferta educativa
existente podemos enlistar:
1) La inexistencia de información
objetiva y confiable que permita conocer cuántos niños y niñas
requieren los servicios educativos,
dónde se ubican, cuáles son sus
necesidades educativas, a fin de
poder diseñar e instrumentar políticas y programas pertinentes;
2) Insuficiente inversión pública
en la educación de los hijos de
los jornaleros agrícolas migrantes,
frente a la vulnerabilidad social
que presentan y ante la desigualdad regional que existe en el país;
3) No existe una propuesta pedagógica pertinente que oriente la
atención propiamente didáctica,
ya que se adolece de métodos,
técnicas y recursos didácticos para
la atención de grupos multigrado,
multiculturales y multilingüistícos
y para la enseñanza de la lectura y
la escritura en lenguas indígenas.

4) Se carece de infraestructura
escolar y espacios escolares funcionales y dignos para el trabajo
escolar. La mayoría de los espacios
educativos son prestados, adaptados o improvisados y casi todos
están en francas condiciones de
abandono; más de una tercera
parte se encuentran ubicados en
propiedades privadas, subordinando con ello la autonomía de la gestión y la asistencia escolar de las y
los niños a los intereses y necesidades productivas de las empresas
agrícolas;

La política educativa actual. A
partir de 2014, el actual gobierno
estableció el Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE),
que en el discurso tiene como
objetivo central el atender la desigualdad y la exclusión educativa
de los grupos sociales menos favorecidos mediante la ampliación
de cobertura, la inclusión y la
equidad educativa. Como parte de
las acciones instrumentadas en el
marco del PIEE, se fusionó el Programa de Educación Básica para
Niñas y Niños de Familias Jornaleras Migrantes (Pronim) al PIEE.
Así, el Pronim aparece como uno
de los siete componentes que integran el PIEE, no obstante que
durante 2002-13 fue el principal
programa educativo para las y los
niños jornaleros migrantes, por su
amplia cobertura a escala nacional y por el número de alumnos y
alumnas registrados.

5) Persisten graves problemas de
eficacia y eficiencia en las instituciones y los programas educativos
destinados a la población infantil, que se expresan en la falta de
coordinación, intergubernamental (federal, estatal y municipal),
intersectorial (trabajo, salud, educación, desarrollo social, entre los
más importantes) e interinstitucional (Secretaría de Desarrollo
Social, SEP, Consejo Nacional de
Fomento Educativo, Instituto Nacional para la Educación de Adultos y demás instituciones vinculadas con la problemática). Y a ello
se suma la poca eficiencia y opacidad en la aplicación de los escasos
recursos públicos que se otorgan
por parte de los gobiernos federal
y estatales para la operación de los
servicios educativos.

Esta fusión ha representado el
debilitamiento a la atención educativa de la niñez migrante y una
mayor invisibilidad de los hijos de
los jornaleros agrícolas migrantes.
En la medida en que se ha dado
una importante y paulatina reducción del presupuesto asignado a
la operación el servicio educativo
que se les otorga. Solamente para
el año 2014, el total de recursos financieros destinados al PIEE y sus
siete componentes (indígenas, migrantes con capacidades diferentes, con talentos, telesecundarias y
multigrado en los distintos niveles:
inicial, básica, media superior y
superior) fue de 558 millones 800
mil pesos, lo que representó 44
por ciento del presupuesto otorgado al Pronim durante su último
año de operación.

Además, se carece de mecanismos
adecuados para la evaluación y
certificación de los aprendizajes,
el control escolar y la continuidad
educativa, y de propuestas para la
formación y capacitación de los
profesores y de los demás agentes
educativos (asesores técnico pedagógico y asesores escolares);

Los efectos negativos de la política
educativa actual se han expresado
en la disminución de la cobertura
y la matrícula escolar: durante el
ciclo agrícola escolar 2013 en el
Pronim estuvieron registrados 70
mil alumnos; para 2014 la cifra se
redujo a 40 mil durante el 2014, primer año del PIEE. Ese 2014 algunos estados tuvieron que suspender
el servicio ante la falta de recursos
financieros para la contratación y
capacitación de docentes, y en general, para poder otorgarles atención educativa.
Recientemente, en el 2016, el Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación emitió las “Directrices para mejorar la atención
educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros
agrícolas migrantes”, a partir de
reconocer que esta es una de las
problemáticas más urgentes y relevantes que, en términos de equidad, debiera de resolver el Estado
mexicano. Directrices que contribuyen en la visibilidad de esta problemática al incluirla en la agenda
de la política educativa y al hacer
evidente la vulnerabilidad social y
educativa de esta población infantil
como un problema público, lo que
interpela y compromete no sólo a
los distintos niveles de gobierno,
sino a la sociedad en su conjunto.
Se requieren acciones radicales
e ineludibles para mejorar la calidad y favorecer la igualdad de
oportunidades educativas para esta
población infantil, lo que implica
grandes retos para las políticas públicas, y en particular para la política educativa, a fin de poder ofrecer
una educación justa y con equidad
a esta población infantil.
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CÓMO MEJORAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑ@S Y
ADOLESCENTES DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
fin de asegurar que los docentes
tengan un mejor dominio de la
lengua que enseñan y generar
una mayor vinculación entre las
familias y las escuelas, además de
priorizar los planteles de esta población en los programas que invierten en la infraestructura física.
Sin embargo, será necesario dar
seguimiento a la propuesta de implementación de las acciones señaladas por el NME, cuando éste
se haga público, a fin de verificar
si estas directrices fueron atendidas y traducidas en intervenciones
concretas.

L

as niñas, niños y adolescentes (NNA) hijos de
familias de jornaleros
agrícolas migrantes son
uno de los grupos de población
que enfrenta las barreras más fuertes para ingresar y permanecer en
el sistema educativo y, por tanto,
es una de las poblaciones que ha
visto vulnerado, en mayor medida, su derecho a la educación en
nuestro país. Esto se debe, en parte, a su alta movilidad dentro del
territorio nacional, la cual ocurre
debido a la búsqueda de trabajo
agrícola por parte de sus familias
o de ellos mismos, y a la debilidad
de las acciones implementadas por
el Estado para asegurar el acceso
a la escuela, la permanencia y el
logro de aprendizajes relevantes y
pertinentes para esta población.
Uno de cada cien niños mexicanos forma parte de una familia
de jornaleros agrícolas. Se trata
de una población multicultural,
ya que se conforma tanto de personas mestizas como indígenas,
quienes viven mayoritariamente

en condiciones de pobreza (78 por
ciento son pobres) y cuyos años
promedio de escolaridad (4.5) son
considerablemente más bajos que
los registrados a nivel nacional
(8.1 años). Durante los traslados
que realizan de una entidad o localidad a otra, están expuestos a
condiciones que ponen en riesgo
su salud e integridad.
Actualmente, los servicios educativos que atienden a la niñez migrante son proporcionados por la
Secretaría de Educación Pública
(SEP) en escuelas generales, indígenas y mediante servicios apoyados por el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE).
Asimismo, el Consejo Nacional de
Fomento Educativo (Conafe) ofrece la educación comunitaria y el
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) implementa programas específicos para
esta población.
A pesar de ello, y de acuerdo con
los datos de la SEP, se estima que
existen entre 279 y 326 mil NNA

migrantes agrícolas en edad de
cursar la educación básica (SEP,
2015) y, de ellos, sólo entre 14 y 17
por ciento se encuentra estudiando (INEE, 2016). Esta situación da
cuenta de un escenario de flagrante exclusión social y de un incumplimiento de larga data de la garantía del derecho a una educación de
calidad para estos NNA de familias
de jornaleros agrícolas migrantes.
No existe suficiencia presupuestal necesaria para fortalecer los
programas que atienden a esta
población. Por el contrario, desde
2014 ha disminuido considerablemente el recurso para la atención
a la niñez de familias jornaleras
agrícolas migrantes, desde que el
Programa de Educación Básica
para Niños y Niñas de Familias
Jornaleras Agrícolas Migrantes
(Pronim) se integró al PIEE y recibió en 2017 un 37.7 por ciento
menos de recurso presupuestario
con respecto a 2016.
Ante esta grave problemática
de falta de equidad educativa,

el INEE, en cumplimiento de
su mandato constitucional y en
pleno ejercicio de su autonomía,
emitió directrices dirigidas a las
autoridades educativas, que buscan incidir en la construcción de
políticas que permitan asegurar
que todos los NNA de familias de
jornaleros agrícolas migrantes accedan y permanezcan en el Sistema Educativo Nacional (SEN); se
les garantice una trayectoria libre
de rezago, independientemente
de la situación de alta movilidad
que los caracteriza, y se cumpla
con su derecho de recibir una
educación pertinente con enfoque
intercultural.
Las respuestas de la autoridad
educativa federal y de las 32 estatales ante estas directrices fueron
positivas. En el planteamiento del
Nuevo Modelo Educativo (NME),
propuesto por la SEP, se retoman
estas directrices. Se establece que
para atender adecuadamente a los
NNA de familias de jornaleros
agrícolas migrantes es necesaria una planeación lingüística, a

Las directrices planteadas son las siguientes:

Directriz 1.

Rediseñar las políticas de atención educativa a partir del fortalecimiento del presupuesto público, los procesos de planeación, la coordinación institucional y la participación social.

Directriz 2.
Directriz 3.

Asegurar la pertinencia de un modelo educativo intercultural, así como la disponibilidad, idoneidad y desarrollo profesional del personal con funciones de docencia.
Desarrollar un Sistema Unificado de Información Educativa y adecuar las normas de control escolar.

Directriz 4.

Fomentar la innovación, la evaluación educativa y la gestión social de proyectos.

Las autoridades educativas locales, por su parte, señalaron que
la principal aportación de las directrices ha sido visibilizar esta
problemática, en tanto que uno de
los principales avances reportados
en algunas entidades federativas
del norte del país consiste en la
incorporación de los docentes a
cargo de la atención educativa a
migrantes al Servicio Profesional
Docente, acción que representa la
posibilidad de ofrecerles mejores y
más equitativas condiciones laborales. En contraste, las entidades
mencionaron que uno de los principales factores que ha obstaculizado la atención a las directrices
ha sido la reducción presupuestal
del PIEE.
El INEE, por su parte, ha impulsado la firma de convenios de colaboración con el objeto de facilitar
el trabajo coordinado y la cooperación entre las entidades de Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Sonora,
Baja California y Baja California
Sur, a fin de garantizar trayectorias escolares continuas y exitosas
a la niñez de familias jornaleras
agrícolas migrantes. Asimismo, el
INEE se ha comprometido a otorgar acompañamiento técnico, así
como participar en las actividades
de difusión y mesas públicas en las
entidades federativas.
Los grandes retos por delante
se traducen en el diseño de una
política de equidad e inclusión;
en políticas integrales que hagan
frente al trabajo infantil; la regularización en el Servicio Profesional
Docente de los maestros que atienden a estos niños; la coordinación
interestatal que permita favorecer
trayectorias escolares continuas, y
la garantía de suficiencia y eficiencia presupuestal. De no enfrentarlos, seguiremos perpetuando la situación de exclusión social crónica
de esta población y el aumento de
la brecha de rezago educativo con
otros grupos de población.
Más información en: www.inee.edu.mx;
directrices@inee.edu.mx; INEEmx, @INEEmx,
INEE MEXICO
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¿PUEDEN LOS EMPRESARIOS
AGRÍCOLAS OFRECER EMPLEOS
FORMALES EN MÉXICO?
José Manuel Hernández Trujillo Profesor-investigador del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco

L

os jornaleros agrícolas
son trabajadores que se
emplean de manera intermitente en las actividades manuales que se requieren
en la producción, desde la siembra
hasta el empaque de los cultivos;
representan una proporción significativa del empleo a escala nacional, y son los principales trabajadores del medio rural.
El censo de población de 2010 establece que hay dos millones 592
mil 172 jornaleros, mientras que la
Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE) estima que
para 2013 sumaron dos millones
695 mil 187. Si sumamos a sus familias, la cifra llega a nueve millones 206 mil 429 personas (estimados por el Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas, PAJA).
Cuando los jornaleros agrícolas
se incorporan a los mercados de
trabajo intensivos en mano de
obra, se contratan con diferentes
empleadores. La demanda de trabajo es tan elevada que la mayoría
(83 por ciento) labora un mínimo
de cinco días a la semana, mientras que un 14 por ciento lo hace
sin descansar un solo día. Esto se
debe a que los trabajadores, ante la
incertidumbre en que viven sobre
la posibilidad de permanecer empleados, aprovechan al máximo
la oportunidad de ocupación que
brinda cada región.
De acuerdo con la Ley del Seguro Social (LSS), es obligatorio
que todo empleador que contrate
trabajo asalariado inscriba a los
trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La inscripción al IMSS otorga a
los asalariados el derecho a cinco
seguros: seguro de riesgos del trabajo; enfermedades y maternidad;

invalidez y vida; retiro, cesantía en
edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales.
Para que el IMSS proporcione
estas prestaciones es necesario “el
reporte de los días que el trabajador se encuentra incorporado al
instituto, ya que en base a ello se
determinan las llamadas obligaciones de cotización. La unidad
básica de referencia es la semana
de cotización”.
De igual manera, se considera que
los patrones deben de presentar
los movimientos afiliatorios de sus
trabajadores en un plazo de siete
días hábiles, así como expedir y
entregar las constancias laborales
a sus trabajadores, en las que se deberá especificar los días laborados
y el importe del salario devengado
(Artículo 237-B de la LSS).
A pesar de las modificaciones a
la ley del IMSS, y a los estímulos
que se han generado para incorporar a los trabajadores del campo a
un régimen de seguridad social, la
afiliación ha caído en forma drástica. En 1995 era de 187 mil 639
trabajadores eventuales, y a partir
de ese año se ha reducido hasta
llegar a su mínimo, en 2003, de 43
mil 814. En 2008 hubo un repunte
en la inscripción al IMSS, con 109
mil 504 trabajadores eventuales
del campo, mismos que sólo representan 5.4 por ciento de los trabajadores temporales, de acuerdo
con la estimación de la Encuesta
Nacional de Jornaleros (Enjo), la
cual es levantada por la secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol).
Debido a que no hay una estimación de los trabajadores permanentes, se considerarán como tales
a los cotizantes. Así, si sumamos la
población estimada y los cotizan-

tes, tenemos que la población jornalera equivale a dos millones 440
mil trabajadores. Con esto, resulta
que 4.4 por ciento de los jornaleros rurales se encuentra inscrito al
Seguro Social, y 95.6 por ciento no
lo está.
La no afiliación al IMSS plantea
diferentes problemas a los trabajadores. Uno es que la empresa no
paga los montos correspondientes
a los seguros de invalidez, cesantía y muerte, ya que en caso de
brindar el servicio de salud y el
de guardería, cubre la necesidad
del trabajador en el momento en
que trabaja, pero no le brinda protección cuando se encuentra en
tránsito a otra zona donde busca
empleo, ni cuando regresa a su
localidad de origen. Por otra parte, al no realizar su inscripción
al IMSS, se le niegan los apoyos
económicos que el trabajador puede recibir en caso de incapacidad
temporal y permanente, invalidez,
viudez y orfandad, así como los
créditos para vivienda, lo que incrementa su vulnerabilidad.
La población jornalera asalariada se concentra mayormente en
las unidades de producción que
emplean más de 50 jornaleros.
Según la Enjo, allí se ubica 85.2
por ciento del total de jornaleros.
Con esto, lo que podemos observar es que la población ocupada
en el campo, en trabajo temporal, se encuentra concentrada
regionalmente, en un pequeño
número de empresas (14.8 por
ciento del total), las cuales, por su
tamaño, reúnen condiciones para
ser sujetas a visitas de inspección,
tanto de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS) como
del IMSS.
La Ley Federal del Trabajo ha
sufrido cambios que facilitan generar contratos y terminarlos en
condiciones de una mayor flexibilidad, pero esto no se ha expresado
en el desarrollo de normas y mecanismos que permitan el registro
de este tipo de contrataciones,
de tal forma que los trabajadores
temporales se vean protegidos por
la ley. Tampoco se han realizado
reformas para que los trabajadores temporales del campo se vean
beneficiados por la totalidad de
los seguros que brinda el IMSS,
y menos aún, para poner a salvo
los derechos a la jubilación y a la
pensión, lo que los deja expuestos a una mayor vulnerabilidad
respecto de la que vivían antes de
las modificaciones a la ley, ya que
cada vez son menos los trabajadores que se encuentra incorporados
al IMSS.

RECOMENDACIONES
DE LA CNDH A FAVOR
DE JORNALER@S
Jorge Ulises Carmona Tinoco Sexto visitador general de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

L

a Organización Internacional del Trabajo
(OIT) considera que
el número de trabajadores en la producción agrícola
representa 50 por ciento de la
mano de obra en el mundo. En
el ámbito nacional, conforme a
la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (Enjo) de 2009,
puede estimarse que nuestro
país duplicó de dos millones a
cuatro millones el número de
jornaleras y jornaleros en sólo
seis años, de 2009 a 2015.

vida adecuado, a la educación,
a la legalidad, a la seguridad
jurídica, a la inviolabilidad de
domicilio, a la integridad y seguridad personales y a la libertad sexual.

Esta labor en la mayoría de los
casos implica la carencia de
condiciones de trabajo satisfactorias, acceso a los sistemas
de salud y a prestaciones de seguridad social, lo que afecta la
dignidad de las personas y, en
consecuencia, y vulnera diversos derechos humanos.

La Recomendación 2/2017
constituye un referente para
una mejor comprensión de la
problemática de las personas
jornaleras agrícolas; se logra la
colaboración interinstitucional
y la vinculación del Estado, no
sólo por conducto de sus autoridades con el sector productivo, la academia y organizaciones de la sociedad civil como
coadyuvantes en la atención de
las personas jornaleras agrícolas, sino en la implementación
de actividades concretas en
la búsqueda de garantizar el
cumplimiento de los derechos
humanos y proponer fórmulas.

La CNDH ha realizado cuatro
Recomendaciones para atender distintas violaciones a los
derechos humanos de las y los
jornaleros agrícolas:
Recomendación 37/2015, en
la que se acreditaron violaciones a los derechos a un nivel
de vida adecuado, a la salud, al
desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas,
así como al sano desarrollo y al
interés superior de la niñez;
Recomendación 28/2016 que
evidenció afectaciones a los
derechos humanos a la seguridad jurídica, a la procuración
de justicia, al libre desarrollo
de la personalidad, al trato
digno y al interés superior de
la niñez. Asimismo, al desarrollo integral de los pueblos
indígenas.
Recomendación 70/2016, sobre el caso de las violaciones
a los derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trato
digno y al interés superior de la
niñez, al derecho al trabajo, a
la seguridad jurídica y a la procuración de justicia, y
Recomendación 2/2017, emitida el pasado 20 de febrero
en el marco del Día Mundial
de la Justicia Social, sobre la
violación a diversos derechos
humanos en agravio de personas jornaleras agrícolas del
Valle de San Quintín, Baja
California. Allí se señala la
vulneración al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de

Esta última Recomendación
fue aceptada por las autoridades
señaladas como responsables,
algunas de las cuales han exhibido pruebas de cumplimiento
parcial. El seguimiento de la
Recomendación se encuentra
en proceso.

Al respecto, se considera necesario que se tomen medidas
apremiantes para incluir en las
políticas públicas propuestas
que mejoren las condiciones
de vida de las personas jornaleras agrícolas; así como de corrección para evitar que hechos
como los que sucedieron en la
comunidad de San Quintín no
se repitan, cumpliendo así con
el Principio de no repetición y
el Principio de progresividad
de los Derechos Humanos.
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, por medio
de esta última Recomendación,
convoca a las autoridades federales, estatales y municipales a
implementar acciones inmediatas, preventivas y correctivas,
principalmente políticas públicas, para fortalecer los esquemas laborales de acuerdo con
los movimientos migratorios, la
gestión administrativa e incluso
los procedimientos de inspección y supervisión del cumplimiento de la normatividad.
*Texto elaborado a partir de la
presentación hecha por el doctor Jorge
Ulises Carmona Tinoco, en la mesa “El
trabajo agrícola en México desde un
enfoque de derechos humanos”, del
Foro Jornaleras y Jornaleros Agrícolas,
Presente y Futuro.
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SISTEMAS AGROALIMENTARIOS, DESIGUALDADES
REGIONALES Y LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS MIGRANTES
Kim Sánchez Saldaña Profesora-investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

D

iversos diagnósticos
constatan que la consolidación de las políticas neoliberales impuestas en México desde los años
80’s ha significado el deterioro de
la agricultura familiar y un notorio aumento de la dependencia de
los hogares rurales de los ingresos
como jornalero o jornalera.
El Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN)
representa el avance de estrategias de globalización estimuladas
por la apertura de las economías
nacionales y la exacerbación de
la competencia en los mercados
internacionales. Junto con ello, la
economía agroalimentaria ha pasado del dominio de la producción
al dominio de la demanda, dotando de mayor control al capital
comercial, como lo ejemplifica la
creciente injerencia de grandes cadenas de tiendas de autoservicio.
Se desarrollan dinámicos enclaves agroindustriales dedicados
a la producción de alimentos de
alto valor, que se caracterizan por
su gran concentración de capital y
tecnología. Pero, a la vez, dependen de la movilización de grandes contingentes de trabajadores
que realizan tareas manuales. En
este panorama, las regiones menos
dinámicas que abastecen el mercado nacional sufren igualmente
una serie de presiones competitivas, la volatilidad de los precios y
la continua alza en los costos de
producción.
Un segundo factor a destacar sobre las regiones agroexportadoras
es la generalización de requisitos

de trabajo que comprenden las
llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas”, y otras regulaciones que se
traducen en mayores exigencias
al trabajador y que rara vez son
compensadas al fijar los salarios o
mejorar las condiciones laborales.
Mientras las cadenas agroalimentarias ponderan una serie de normas de calidad que aseguran la
salud de los clientes o el aspecto
estético de los frutos, los trabajadores que producen esos alimentos
lo hacen en condiciones verdaderamente precarias que ponen en
riesgo permanente a su salud.
Estos fenómenos tienen, en buena medida, su antecedente en la
conformación de los grandes flu-

jos de jornaleros migrantes por la
llamada Ruta del Pacífico desde
los años 60’s, y que en el presente
siglo se han profundizado, creando emergentes problemas sociales
y amplificando las desigualdades
regionales.

dos, vía migración de corto y largo
alcance, nacional e internacional.
Hoy la migración pendular de
jornaleros-campesinos ya no es la
forma predominante de articulación con la agricultura comercial
más dinámica.

La otra cara de la moneda es
el deterioro de la agricultura
de subsistencia, y en general de
transformaciones en las regiones
campesinas, por razones ambientales, económicas, de seguridad
y políticas, que han llevado al
creciente abandono de las actividades agropecuarias en comunidades de origen de los jornaleros
migrantes, y han reforzado su
dependencia de ingresos asalaria-

Paralelamente, el desarrollo de los
enclaves agroindustriales en el noroeste del país ha modificado sustancialmente el volumen, la temporalidad y las características de la
mano de obra requerida, en correspondencia con el aumento de los
cultivos en superficie y variedad,
así como de los invernaderos, entre otros. Asimismo, en las décadas
recientes se asiste a un notorio aumento de la población trabajadora

que está en proceso de asentamiento en diversas regiones agrícolas –
como en el Valle de San Quintín,
Baja California, o Estación Pesqueira, Sonora–, cuyas condiciones
de vida y de trabajo son precarias,
en un ritmo de vida marcado por la
inestabilidad laboral.
Así, la disposición a la movilidad
se ha convertido en un recurso
preciado para los hogares rurales.
Aunque la movilidad local no es
nueva y tampoco lo son las migraciones pendulares, lo que resulta
llamativo, por su extensión geográfica y social, es la búsqueda de auto-reclutarse y ser reclutado por sistemas de intermediación de largo
alcance a grandes enclaves agroexportadores, aprendiendo pronto a
someterse a las propias reglas de
estos mecanismos de contratación.
Desde mi punto de vista, estos
fenómenos tienen como contexto general el incremento de la
pobreza rural y la incapacidad
de la pequeña agricultura para
generar ocupaciones en las localidades rurales de donde provienen los trabajadores agrícolas,
resultado de la mayor polarización que desencadena un modelo económico excluyente como
el actual. No obstante, también
la migración ha llevado a gente
de diferentes orígenes a lugares
donde se construyen nuevos espacios colectivos, dentro y fuera
de los surcos, lo cual expresa que
los trabajadores migrantes y sus
familias acumulan e intercambian saberes y experiencia para
ir logrando reconocimiento a sus
derechos laborales, sociales, culturales y políticos.
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DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y
LEGISLACIÓN PARA PERSONAS
JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES*
Norma Castañeda, Susana Cruickshank, Lene Guercke y María Isabel Verduzco Centro de
Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC (CECIG)

El diagnóstico consideró la revisión de la normatividad nacional e
internacional y de algunas buenas
prácticas de Responsabilidad Social Empresarial/certificaciones.
Como muchas investigaciones, el
trabajo implicó hacer entrevistas
a las y los integrantes de la Red,
y también hicimos investigación y
análisis de gabinete.
Principales hallazgos de las entrevistas. Las entrevistas nos permitieron ver que hay una gran invisibillización de la problemática
de las personas jornaleras agrícolas y falta de interés por parte de
autoridades, académicos y sociedad civil. Además, la ausencia de
información cuantitativa certera
(datos estadísticos) sobre la población jornalera agrícola es un problema constante para la investigación. En las entrevistas pudimos
constatar también que es difícil
por parte de los defensores el acceso a algunos de los campos para
documentar condiciones laborales
y de los albergues.
Se analizaron los siguientes
programas:
• Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA)
• Movilidad Laboral (Subprograma del Programa de Apoyo
al Empleo)
• Programas de Educación para
Población Jornalera Agrícola
• Programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo
(Conafe)
• Programa para la Inclusión y la
Equidad Educativa (PIEE)
• Programa Vete Sano Regresa
Sano
• Programa para la atención de
la región de San Quintín, Baja
California (estatal)

• Acciones para proteger a trabajadores agrícolas extranjeros
(Chiapas)
• Programa presupuestario “Ejecución a nivel nacional de los
programas y acciones de la
política laboral”, Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
(STPS)
• Programa de Inspección Laboral y Protocolo de Inspección
en Materia de Seguridad e
Higiene y Condiciones Generales de Trabajo para Centros
de Trabajo con Actividades
Agrícolas
Los Criterios de análisis fueron:
a) Datos generales del programa,
b) Objetivo, c) Población (evolución en por lo menos dos sexenios),
d) Antigüedad del programa, e)
Evolución en el presupuesto, f) Alcance del programa, g) Relación
con instrumentos internacionales/
nacionales, h) ¿Qué problemática
trata de abordar?/¿Cuáles derechos
busca proteger?, i) ¿Incluye el programa medidas para prevenir y
sancionar la explotación laboral?
De las Certificaciones mexicanas
para empresas, se analizaron el
Distintivo de Empresa Agrícola
Libre de Trabajo Infantil (DEALTI) y la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 (Igualdad Laboral y No Discriminación).
Principales conclusiones del
diagnóstico: Nos fue fácil concluir que, desde hace más de tres
décadas, el gobierno federal ha
tomado algunas medidas de política pública para garantizar que la
población jornalera tenga acceso
a ciertos beneficios sociales. Sin
embargo, a pesar de que se crearon y han implementado algunos
programas específicos, se carece
de una política de Estado dirigida
a esta población, para que cuente con medidas eficientes para
proteger y promover sus derechos
laborales o para combatir la explotación laboral.
Es cierto que en el 2007, por disposición presidencial, se instaló el
Grupo de Coordinación Intersectorial, en el que participan más
de diez instancias del gobierno
federal y cuya coordinación está a
cargo de la STPS. Este grupo, que
tiene la responsabilidad de “diseñar una estrategia para atender a
los jornaleros agrícolas migrantes
y sus familias en materias de nor-

matividad e inspección laboral,
seguridad y previsión social, educación y promoción del desarrollo
y para integrar información relativa a esta población”, no sesiona
periódicamente y se desconoce su
funcionamiento.
Actualmente, con excepción del
PAJA, ningún programa se destina de manera exclusiva a atender
necesidades de la población jornalera agrícola migrante. Las y los
jornaleros, así como sus familias,
han quedado inmersos en políticas públicas que se desdibujan
entre la población considerada en
situación de vulnerabilidad. A lo
largo del diagnóstico se constató
que hay una tendencia a invisibilizar a esta población en las políticas públicas educativas, laborales
y de desarrollo social. Las acciones
gubernamentales hacia esta población han sido parciales y discontinuas, por lo que no han tenido
efectos en contrarrestar las condiciones de vulnerabilidad, pobreza
y explotación laboral que sufren.
La ausencia del Estado, aunada a la
falta de responsabilidad de los patrones, ha incidido en el incremento de las desigualdades económicas, sociales, étnicas y de género, y
ello lleva a las familias desplazadas
de sus zonas de origen hacia una
mayor situación de vulnerabilidad
y con pocas alternativas para trabajar en empleos dignos.
Además de lo anterior, la falta de
consistencia y continuidad en las
estadísticas sobre la población tiene repercusiones en la definición
correcta y en la instrumentación
de políticas públicas orientadas a
garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de esta población. Las
modificaciones en la agricultura
intensiva inciden en que los y las
trabajadoras cambien constantemente sus rutas de migración y la
información está desactualizada.
Es cierto que se han instalado oficialmente Grupos de Coordinación Estatal para la atención a jornaleros agrícolas en 27 estados y 12
mesas de coordinación, además de
algunos acuerdos entre instituciones con el fin de no duplicar tareas
(Tlachinollan, 2013), pero eso no
ha impactado de manera sustantiva y positivamente las condiciones
de la población jornalera.
El acceso a la información, la
transparencia y la rendición de
cuentas son elementos indispen-
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n 2015 el Centro de Estudios en Cooperación
Internacional y Gestión
Pública AC (CECIG)
recibió la petición de realizar un
diagnóstico y análisis de las políticas públicas destinadas a la
población jornalera agrícola, con
el objetivo de fortalecer el conocimiento y las propuestas de la Red
Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

sables para avanzar en la construcción de una democracia sustantiva
y sobre todo en la formulación
de políticas que busquen promover derechos y no sólo asistir en
el corto plazo. En este sentido se
encontraron grandes vacíos, pues
fue difícil acceder a información
relevante sobre los resultados e
impactos de las acciones gubernamentales. Hay muy pocas evaluaciones externas de los programas
dirigidos a esta población.
El PAJA es un programa que en lo
inmediato alivia y subsana algunas
carencias de la población jornalera.
Sus acciones son acotadas y a corto
plazo, no revierten la vulnerabilidad de la población jornalera; es
un programa paliativo. El Programa de Movilidad Laboral (Subprograma del Programa de Apoyo al
Empleo) se ha incrementado tanto
en presupuesto como en cobertura desde el 2008. Sin embargo, los
apoyos económicos que recibe la
población jornalera para su traslado de los lugares de origen hacia
los de trabajo no han tenido efectos en mejorar las condiciones del
traslado. Fundamentalmente, el
subprograma se enfoca a vincular
a la población solicitante de trabajo
con las empresas que requieren de
esta mano de obra, sin considerar
las condiciones de trabajo y de traslado de esta población.
De acuerdo con la información
existente, hay un subregistro de
campos agrícolas como centros
de trabajo: sólo hay 823 campos
registrados en las delegaciones de
la STPS y éstos son los que se con-

templan en los programas anuales
de inspección. El resto sólo se
inspeccionan en casos de que la
autoridad reciba denuncias específicas. Los procedimientos para
las inspecciones no se cumplen
a cabalidad y las sanciones son
improcedentes. Además, se cuenta con muy pocos inspectores en
cada estado y en algunos ni siquiera se realiza una inspección en
promedio anual. Se ha reducido el
presupuesto para las dependencias
encargadas de la inspección.
La modificación de la Ley del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) ha sido una demanda de la población jornalera
por varios años, en particular lo
referente al esquema de cotización para trabajadores eventuales
que laboran generalmente sin
contratos. También se ha demandado al IMSS la construcción de
hospitales y clínicas cercanas a las
áreas de trabajo y el mejoramiento del acceso y de los servicios a
la población jornalera y sus familias, sin tener resultados a la fecha.
Un padrón que pudiera dar fe de
cuántos trabajadores y trabajadoras jornaleras asegurados existen
en México sería el comienzo del
cumplimiento de la obligación por
parte de los patrones.
*Diagnóstico fechado en noviembre de 2016;
fue elaborado por el Centro de Estudios
en Cooperación Internacional y Gestión
Pública AC (CECIG) para Catholic Relief
Services (CRS) y Red Nacional de Jornaleros y
Jornaleras Agrícolas. El CECIG nació en 2005
con el objeto social de fortalecer las demandas
y propuestas de grupos vulnerables a partir
de investigación y estudio. El CRS es una
fundación de los obispos estadounidenses.
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Estados Unidos

¿UNA SEMANA SIN JORNALEROS?
Joseph Sorrentino
actividades donde se sufren accidentes y
lesiones.
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A los jornaleros se les niega a menudo los derechos básicos que tiene garantizados la mayoría de los demás trabajadores en este país.

L

os jornaleros agrícolas en Estados Unidos, la mayoría de ellos
mexicanos e indocumentados,
hacen lo que probablemente es el
trabajo más difícil y exigente que existe.
Este tipo de trabajo está presente frecuentemente en la lista de las diez principales

En la mayor parte de los estados no tienen
derecho a pago por horas extras ni a negociar
colectivamente. En Nueva York ni siquiera se
les garantiza un día de descanso, y transcurrieron varios años de lucha de los jornaleros
antes de que, a finales de los años noventa,
fueran aprobadas leyes -¡leyes!– que garantizan agua y retretes en los campos. Es vergonzoso que se requieran leyes para asegurar
que eso esté disponible.
Los jornaleros hacen un trabajo que es absolutamente necesario y que pocos estadounidenses quieren hacer, y por salarios que los
mantienen en una pobreza extrema.
He investigado cómo es la vida de los trabajadores agrícolas desde 2002, cuando escribí
por primera vez sobre sus condiciones en el
norte de Nueva York. En aquel entonces casi
todos los trabajadores que entrevisté eran del

sur de México y prácticamente todos ellos
eran indocumentados. Trabajaban duro, enviaban la mayor parte de su dinero a casa y,
con demasiada frecuencia, eran explotados.
Mantenían la boca cerrada. Un granjero me
dijo: “Prefiero a los ilegales: no se quejan”. El
que no se quejen no significa que desconozcan que están siendo explotados o maltratados, sino porque su familia, su familia extensa
o, a veces, toda su aldea, dependen en ellos.

sabe. Su amenaza de deportar a 11 millones
de personas es una amenaza vacía. Los agricultores, los propietarios de restaurantes, las
corporaciones que operan mataderos, los
dueños de hoteles y otros que dependen de
mano de obra barata saben quiénes están
haciendo el trabajo y saben qué pasará si comienzan las deportaciones masivas. Ya han
expresado su preocupación por las amenazas
de Trump.

Desde entonces he seguido escribiendo sobre los trabajadores agrícolas, incluyendo
artículos sobre cosechadores de chile y trabajadores de las granjas lecheras en el sur de
Nuevo México. La Jornada del Campo ha
publicado varios de mis artículos y fotos. Ojalá pudiera decir que he visto mejoras en los
15 años recientes, pero no es así. La mayoría
de los trabajadores agrícolas todavía están indocumentados, todavía empobrecidos y todavía están haciendo el trabajo que la mayoría
de nosotros los gringos nunca pensaríamos
siquiera hacer.

Hace un par de meses, varios restaurantes
cerraron por un día para mostrar solidaridad
con los trabajadores inmigrantes. Fue un gesto noble. He dicho a varias personas lo que
me gustaría ver: “una semana sin jornaleros”.
Un evento de este tipo pondría a Estados
Unidos en pánico en muy poco tiempo. No
habría frutas ni verduras. Pocos empleados
en restaurantes y hoteles. No habría carne
de ningún tipo en los mercados. Trump tendría que llamar a la Guardia Nacional. Por
supuesto, es fácil para mí decir tal cosa; No
tengo nada que perder. Pero hasta que los
trabajadores agrícolas flexionen sus músculos colectivos y muestren a Estados Unidos lo
importante que son para nosotros, hay pocas
esperanzas de cambio.

No sé qué pasará ahora que Trump es presidente (todavía tengo la esperanza de que éste
sea un mal sueño y pronto despertaré). Nadie
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Testimonio

EL SUEÑO AMERICANO:
INCERTIDUMBRE, INDEFENSIÓN,
CÁRCEL, MALTRATO…
Lourdes Rudiño

Se fue de mojado, pero no consiguió su propósito; lo detuvieron
las autoridades migratorias de EU
junto con un hermano menor,
quien iba con las mismas intenciones laborales, y con otros nueve
hombres, jóvenes todos y también
aspirantes de empleo. Estaban
ya en territorio de Texas, viajando en la panza de un tráiler. Los
detuvieron poco antes de llegar a
Houston, a ocho los deportaron de
inmediato, pero a tres de ellos, incluido el que da el testimonio, los
retuvieron en estatus de “testigos
protegidos” para que declararan
en contra del trailero/pollero. Esa
retención se prolongó por seis largos meses. Apenas el 3 de abril de
2017 los tres lograron retornar a
territorio mexicano.
El relato muestra las ganas de trabajar de este hombre, a quien, por
seguridad, denominamos con un
seudónimo, Pedro; su frustración
porque en territorio mexicano la
delincuencia organizada hizo quebrar un negocio de comida que él
tenía en su pueblo, y por último
sus ganas de emprender nuevamente una actividad que le permita sostener a su familia. Su historia
muestra también la indefensión e
incertidumbre que sufren los migrantes detenidos –con dificultades incluso para comunicarse con
sus familias–, la inseguridad en
que estas personas se mueven, estando a expensas de polleros, abogados y autoridades migratorias, y
la urgencia de desarrollar en territorio mexicano oportunidades de
empleo y progreso reales, con freno a la delincuencia organizada.
“Tengo 41 años, soy casado y
tengo una niña de 13 años de
edad y un niño de nueve. Nací en
Guerrero, en una comunidad de
un pueblo apartado, que está en
la colindancia de Guerrero y Michoacán. Tengo la escuela de mi
padre, muy buena, porque nos enseñó a trabajar, cualquier tipo de
trabajo decía que era muy bueno,
trabajo honrado; recuerdo cuando

era niño que, en las aguas, sembrábamos el maíz, el cacahuate y a veces el ajonjolí, y en las cuaresmas
sembrábamos la sandía, las calabacitas, el chile, jitomate y cilantro
para ir saliendo adelante. Todo lo
que vendíamos era de lo mejor. La
sandía que teníamos era la mejor.
Las mejores calabacitas, chile de
árbol no se diga, cilantro, rábano,
cebolla, todo eso sembrábamos, y
así fue como salimos adelante. El
maíz era lo principal, pues era indispensable para comer nosotros y
el ganado que tenía mi papá.
“Actualmente las actividades económicas allí son difíciles, pues
hay muchos problemas con la delincuencia organizada, no te dan
opción de trabajar, te extorsionan
y deciden también quién hace
qué. Por ejemplo, los delincuentes
dicen quién puede vender carne
de cerdo, y es ese el que vende y
nadie más, y hay que obedecer.
Ellos dicen cuándo y qué se puede
pescar. Y hay que obedecer.
“Cuando yo salí de mi pueblo,
siendo joven, estuve trabajando en
el restaurante Toks, llegué de lavaplatos, me superé hasta llegar a ser
encargado de cocina, fui el chef de
la tarde, pero era mucho trabajo
por poco dinero. Allí estuve primero diez años, salí y regresé otros
cinco. Luego decidí independizarme y puse un negocio cerca de mi
pueblo, lo hice junto con mi hermano. Era un negocio de comida
y nos iba muy bien, pues en Toks
aprendí platillos nuevos y allá les
gustaron, estuve así unos ocho o
diez años pero no pudimos seguir
adelante, pues la delincuencia
empezó a pedirnos cuotas y ya no
pudimos seguir adelante.
“Entonces me fui a El Paso,
Texas, y me fue muy bien, trabajé
en el Carl’s Jr., que es de comida
rápida y hamburguesas; luego me
fui a un restaurante de comida
mexicana y después a uno árabe.
Allí me fue mejor. Estaba yo de
indocumentado. Eso fue en 2009
y estuve allá tres años sin ver a mi
familia. No podía regresar a México, pues corría el riesgo de que me
detuvieran en el próximo intento
para regresar. Así que desde allá le
mandaba dinero a mi esposa cada
ocho días, y a veces a mi hermana
para ayudar a comprar las medicinas que requería mi papá, quien
sufrió Alzheimer los últimos años
de su vida. En un cierto momento,
cuando ya había juntado un dinero, dije: ‘ya es tiempo de que vaya
a ver a mi esposa, a mis hijos y a
mi padre y a mi madre’. Mi papá

había empeorado en su enfermedad, había que bañarlo, moverlo,
cargarlo, y me quedé a cuidarlo. Él
falleció hace casi dos años, por eso
es que tomé la decisión de ir nuevamente a EU para juntar dinero
y posteriormente regresar con mi
familia.
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ste es el testimonio de
un hombre oriundo de
un poblado del municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, quien en septiembre de 2016 emprendió la aventura
de cruzar la frontera con Estados
Unidos (EU) buscando al final llegar a Oakland, California, donde
un restaurante le estaba ofreciendo la oportunidad de laborar con
un pago de 16 dólares por hora,
algo que, dice, en México no podría conseguir jamás.

“La primera ocasión que fui a Estados Unidos crucé por Ciudad
Juárez, estuve 15 días en la frontera esperando una oportunidad
para que me pasaran los polleros.
Y me pasaron. No hubo dificultades, no me topé con la migra. Entonces íbamos dos. Cruzamos el
muro, con una escalera especial.
Tenía a dónde llegar y a los ocho
días me puse a trabajar.
“En esta nueva ocasión no tuve
suerte. Un señor que conocimos
mi hermano y yo cuando tuvimos
el negocio de comida nos ofreció
ir a Oakland, pues sus hijos son
americanos y tienen un restaurante allá. Nos ofrecían pagarnos muy
buen dinero, 16 dólares la hora,
que aquí en México nunca voy a
conseguir. Ese señor nos apoyó
con un dinero para hacer el primer
pago para los polleros que nos pasarían, que eran tres mil dólares por
cada uno. Íbamos mi hermano, un
amigo del pueblo y yo. Salimos el
23 de septiembre de aquí, volamos
a Monterrey, Nuevo León, y de allí
agarramos un autobús a Reynosa,
Tamaulipas. Allí nos estaban esperando los polleros. Habíamos
hecho el trato con esos polleros por
unas personas de Michoacán que
nos los recomendaron. Nos habían
dicho que eran seguros, pero la

realidad fue otra. De Reynosa, los
polleros nos subieron a una lancha
para cruzar el Río Bravo, y fue algo
rápido, pasamos en cinco minutos.
Nos habían dicho que alguien nos
estaría esperando al otro lado y no
era cierto. Ya íbamos 11. Decidimos correr y fue entonces cuando
el conecte de los polleros nos alcanzó; nos repartieron entonces en
varias casas, ‘casas de aseguranza’,
le llaman ellos. Mi hermano, mi
amigo y yo estuvimos en la primera casa unos cinco días, y luego nos
fueron moviendo a otra y otra casa.
Estuvimos en tres casas. Estando
en Mc Allen, los polleros nos pi-

dieron otro pago de dos mil dólares
por cada uno, aunque ese no era el
trato original, pues nos habían dicho que los dos mil los pagaríamos
al llegar a Houston. El señor que
nos apoyó primero, el papá de los
dueños del restaurante, no quiso
darnos más dinero pues pensó que
era una extorsión de los polleros, y
tuvimos que recurrir a la familia
(hermanos, primos, mamá) para
que depositaran el dinero. Después
de eso, los polleros nos subieron al
tráiler. Nosotros habíamos pagado
supuestamente por un viaje especial porque íbamos a ir en un camarote de un tráiler pero la
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realidad fue que nos aventaron en un tráiler que no era seguro,
a la brava nos aventaron. El tráiler
no cerró una compuerta de abajo
y nosotros íbamos con peligro de
caernos. Tuvimos que brincar para
el otro lado [del tráiler] porque estaba muy peligroso ir allí; mi hermano salió golpeado del pecho y
yo de los brazos. Todos resistimos.
Íbamos los 11. Éramos hombres todos. El mayor tenía 48 años y luego
yo de 41, pero macizos. Todos los
demás eran más chavos. Los tres
que íbamos juntos esperábamos
llegar a Houston, pues allí nos
iban a esperar unas personas que
nos llevarían a Oakland.
“Pero la migra detuvo al tráiler.
Eso fue el 4 de octubre. Pasábamos por el chequeo en la última
garita antes de llegar a Houston.
Los de la migra tienen perros y
nos olieron. Nos detuvieron a todos. Nos llevaron a las oficinas de
Migración y nos hicieron preguntas. A mí y a otros dos nos dijeron
que nos íbamos a quedar para
cooperar como testigos protegidos
para acusar al trailero, pues ya lo
conocían y traía un récord malo.
Sabían que él traficaba personas y
lo estaban investigando. Pregunté
cuánto tiempo tardaría eso y me
dijeron que no mucho, no más de
un mes. A los tres nos llevaron a
un centro de detención, al Brooks
County Detention Center, de Falfurrias, Texas. En una corte de
migración me pusieron una abogada, la misma que le pusieron a
los otros dos. Ella era americana
pero hablaba bien español. Casi
nunca vi a esa abogada; me dio
su teléfono, pero nunca contestaba. Mi familia desde Guerrero y
la Ciudad de México le marcaba
también, pero nada. Estábamos
en la incertidumbre. Yo quería
saber cuándo podría regresar a
México.
“Yo sé que ese centro de detención recibe entre 120 y 150 dólares al día por cada persona que tiene allí. No sé quién los paga pero
eso es un negocio para el centro.
Hacen mucho dinero con los indocumentados. En el centro hay
tanques, o celdas, donde caben 48
personas. También hay celdas de
castigo, para cuando uno se porta mal. Son cuartos muy chiquitos donde sólo cabe una persona.
Les llaman ‘pozos’. Yo estuve en
un pozo unos tres o cuatro días,
cuando apenas me habían agarrado. Me pusieron una inyección
en la vena, no sé qué vacuna es
esa. Se la ponen a todos, si uno se
hincha es que está enfermo, creo
que de tuberculosis, y entonces te
apartan de los demás para que no
contagies. Yo no me hinché.
“En la celda para 48 personas hay
como cinco teléfonos. Para utilizarlos les tienes que poner crédito.
Si no, pides llamada por cobrar,
pero sale muy caro, por venir de
una cárcel. Mi esposa pagaba dos
mil pesos por el bill del teléfono

allá en Coyuca. Eso es mucho dinero. Mi cuñada, que está en Atlanta, me ponía dinero para que
yo hablara pero aun así era muy
caro. Opté por no llamar, sólo hablaba cada 15 días. Cada día para
mí era una eternidad, me sentía
solo. El desayuno nos lo daban
a las 3 o 4 de la mañana: un cereal, leche, puré de manzana y un
pedacito de plátano. Y la comida
es… ¡uff!, te dan una hamburguesa de soya. Es la famosa chancla,
conocida así en las cárceles. Es
muy dura, de soya y con un olor
muy feo. Pero no te queda de otra.
Comes o no comes. A veces te dan
frijoles o arroz o papas, pero papas mal cocidas. Es una cosa fea.
Si tienes un familiar allá que te
mande dinero –como yo con mi
hermano y mi cuñada, de Atlanta–, pues te manda y hay tienda y
puedes comprar sopas Maruchan,
las puedes comprar con arroz, y
chicharroncitos que venden en
bolsitas. Compraba yo el chicharrón y lo echaba en la Maruchan.
Le echaba poquito para que me
durara. Allí tú convives con todo
tipo de personas; algunos están
acusados por asuntos de droga y
hay otros que están allí sólo por
pasar a EU en forma ilegal. Cuando llegas allí te preguntan si eres
de alguna pandilla, te preguntan
‘¿con quién corres?’ Tú debes decir ‘yo no corro con ninguno, soy
solo’ y te ponen con los que son
‘solanos’. Algunas veces te mandan con ciertos grupos, les llaman
‘gangas’, son grupos de reos que ya
tienen tiempo detenidos, andan
tatuados. Si uno se porta bien, no
se meten con uno. Me tocó ver
presos peleándose, pero mientras
uno no se meta con ellos, ellos no
se meten con uno. Es respeto por
respeto.
“El chofer del tráiler se declaró
culpable el 27 de enero de 2017.
Y era lógico que entonces debimos
salir en libertad los tres testigos
protegidos del caso. Pero fue apenas el lunes 3 de abril que nos liberaron. Tardaron mucho tiempo
y el chavo de Migración que nos
sacó nos dijo ‘ustedes debieron salir desde el 27 de enero, ¿por qué
no fue así?’, y es que nosotros le
marcábamos y marcábamos a la
abogada y nunca contestaba. A la
abogada no le interesábamos. Una
vez nos citó para que fuéramos a la
corte, pero ella no fue. Fuimos a
declarar, la juez nos dijo que no alcanzábamos fianza, porque no teníamos cargos, sólo estábamos de
testigos protegidos, pero en cuanto
se cerrara el caso a nosotros nos
liberarían.
“Yo digo que las cosas pasan por
algo. Mi Dios me tiene una cosa
más buena en mi país para estar
con mi familia. Por eso me frenó
llegar allá. Tal vez allá me iba a
pasar algo. No sé. En el centro de
detención escuché muchos casos,
por ejemplo el de un joven que
cruzaba y lo agarraban, volvía a
cruzar y lo agarraban, e insistía,

hasta que por fin lo logró. Cuando
ya tenía como un mes trabajando
en EU, se subió a una moto, se
estrelló y se mató. Yo no reniego.
Sí es cierto que en la celda me ponía triste, era lógico, pensaba en
mis hijos, en mi esposa, mi niño
es muy apegado a mí. Me preocupaba que no tuvieran dinero. Es
un sentimiento que no le deseo
a nadie. No sé de dónde saqué
fuerza, algo me vino a la mente,
y comencé a pensar que mi familia estaba bien, y rezaba todas las
noches, pedía por ellos. Antes de
salir hacia EU soñé a mi papá que
me aconsejaba no ir. Debí hacerle
caso. Gracias a Dios estoy aquí y
no me pasó nada.

“Ahorita que veo que está muy
difícil ya irse a EU, tengo planes
para ver si encuentro un apoyo
[de gobierno] y ver si puedo criar
pollos o chivos, como yo sé hacer
muchas comidas, puedo matar
a los animales e ir sacando para
vender comida, ya guisado el producto. Es lo que estoy pensando.
Lo que me preocupa son las extorsiones, la gente ve que estás trabajando bien y te empiezan a pedir,
pero a ver qué podemos hacer. El
presidente Peña no está haciendo su trabajo; cada vez hay más
delincuencia.
“Yo digo si todos los mexicanos que
no tienen papeles y que están en

EU se armaran de valor y no trabajara nadie unos tres días o una semana, no más, ese país se derrumbaría de volada. Estados Unidos no
es nada sin los indocumentados,
porque somos los que hacemos el
trabajo fuerte allá. Yo le dije a uno
de Migración, ‘tú sabes que los del
trabajo pesado somos los indocumentados. Ustedes no van a ir a
trabajar a la construcción, porque
se trabaja a pala y pico y ningún
gringo lo hace’. Simplemente para
podar las yardas [jardines] ellos
no lo hacen porque quieren ganar
muy bien pero no saben trabajar.
Para pensar son buenos, pero no
para trabajar”.
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ORGANIZACIÓN JORNALERA EN MARCHA; SALARIO PROFESIONAL,
CONTRATOS COLECTIVOS, ATENCIÓN A MUJERES, RETOS PRIORITARIOS
Lourdes Rudiño

L

a organización gremial
de los jornaleros en México comenzó a escribir
un capítulo crucial e
histórico hace dos años. Lo hizo
en principio en Baja California,
específicamente en el Valle de San
Quintín (VSQ). Allí miles de familias mayoritariamente indígenas y
procedentes del sur de la República, y sobre todo de Oaxaca, se han
asentado por décadas para trabajar
en las cosechas de este Valle y fueron noticia el 17 de marzo de 2015,
cuando realizaron un paro laboral
para denunciar múltiples injusticias y para decir ¡ya basta!
Meses antes de esa fecha varias
agrupaciones de trabajadores del
campo habían conformado la
Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la
Justicia Social y tiempo después,
en noviembre de 2015, vio la luz
el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros
Agrícolas (SINDJA). Ambas instancias avanzan hoy de la mano
con muchos retos agolpándose,
pero puestos en prioridad la lucha
por un salario profesional; la firma
de un primer contrato colectivo
empresa-jornaleros, que luego
pueda multiplicarse; el crecimiento del número de agremiados, con
creación de secciones estatales del
SINDJA, y la atención particular
de la problemática de las mujeres
jornaleras.
Ya la creación de un sindicato independiente es un logro, pues los
jornaleros históricamente han estado “representados” por sindicatos
blancos, simuladores, de protección
patronal; no había una sola agrupación gremial auténticamente conformada por estos trabajadores.

pios de Baja California y de foros
en varios puntos de la República,
el 28 de noviembre de 2015 se realizó la asamblea nacional para la
constitución del SINDJA.
Dice Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza: Se mantiene viva
la Alianza como una asociación
civil y junto con el SINDJA está
presente en Oaxaca, Morelos, Ciudad de México (Milpa Alta y Xochimilco), Aguascalientes, Guanajuato, Sinaloa y Sonora. “Alianza
y SINDJA vamos de la mano. Y
queremos conseguir la firma de
contratos colectivos para poder
cambiar el rumbo de las vidas de
cada jornalero y jornalera del país.
La Alianza, según Lorenzo Rodríguez, se aboca a las demandas
jornaleras ajenas al tema laboral, por ejemplo, abasto de agua,
electrificación, recolección de
basura, y entre sus tácticas están
las movilizaciones y la toma de
dependencias.
El SINDJA, por su parte, ha
conseguido logros importantes.
Comenta Rodríguez, que luego
de la movilización de marzo de
2015, para apaciguar los ánimos el
gobierno federal ofreció credencializar a todos los jornaleros en el
IMSS y a los tres meses informaron que 26 mil 600 ya estaban afiliados, “pero, una vez que tuvimos
nuestro sindicato, nos metimos a
investigar a ver si realmente esos

trabajadores estaban dados de alta
en la plataforma del IMSS. Y era
pura simulación. Sí fueron afiliados, sí les recibieron los documentos, les otorgaron sus tarjetas para
llevar todo el programa de citas
médicas y para acudir en caso de
accidente. Pero en realidad no estaban cotizando, cotizaban sólo
tres a cuatro días por mes, siendo
que ellos laboraban todo el mes.
Ha habido una manipulación del
sistema del IMSS, lógicamente en
complicidad con los empresarios
del VSQ.
“Decidimos denunciar esto por
la vía legal, jurídica y con movilizaciones. La última movilización
grande fue del 4 de marzo de este
2017, cuando hicimos una caravana nacional que recorrió ocho
estados. Y ahora sí obtuvimos un
logro, con el IMSS, las secretarías de Gobernación y Desarrollo Social y otras dependencias:
logramos quitar los pases (un
documento no oficial que firma
el patrón para autorizar el acceso
al servicio del IMSS). Esos pases
eran perjudiciales, funcionaron
por años con complicidad del
IMSS; dado que las oficinas de
los patrones están abiertas sólo de
9 de la mañana a 4 de la tarde,
los trabajadores no eran atendidos
por el Seguro Social fuera de ese
horario, se tenía uno que aguantar. Con esos pases, loso patrones
podían evadir el pago de las cuotas. Logramos evidenciar eso y

ahora, al menos en el VSQ, si un
trabajador se enferma va al IMSS
como debe ser y lo atienden a
cualquier hora, como siempre debió haber sido”.
A fines de junio de 2017 el SINDJA realizó un foro en Celaya,
Guanajuato, y una de las resoluciones principales fue precisamente impulsar seguridad social
para todos los jornaleros. Lorenzo Rodríguez aclara que este reto
debe ser precedido por “nuestra
capacidad para organizar a los
trabajadores; como SINDJA requerimos el respaldo de los jornaleros de los diversos estados, que
participen en manifestaciones y
que hagan notar sus demandas”.
De otra forma el SINDJA se enfrenta al argumento del gobierno
de que otros sindicatos (los de
protección patronal) son los que
representan el interés de los jornaleros ajenos al VSQ.
Lorenzo Rodríguez señala que
el SINDJA y sus secciones (conformadas en las entidades mencionadas arriba) están trabajando
“para ir por un salario profesional
para jornaleros”. Entre los miembros del SINDJA se comenta que
debe ser alrededor de 200 pesos
por día, pero la definición precisa
ocurrirá este mismo año después
de la realización de varios foros regionales, pues las condiciones y el
costo de la vida difieren según la
región. “Nos interesa primero que

haya un salario profesional para
jornaleros, general, independientemente de diversas modalidades:
destajo, hora, rendimiento, tarea,
tipo de cultivo, todo lo cual resulta
difícil calcular, eso vendrá luego.
Lo primero es que la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos
(Conasami) dé a conocer el salario
profesional, para agarrarlo como
base”.
Hoy en el VSQ el jornalero gana
entre 150 y 226 pesos por día
(luego de que en marzo de 2015
presionó a un aumento de 15 por
ciento) pero allí están integradas
todas las prestaciones, dice Fidel
Sánchez y precisa que las empresas familiares son las que pagan
mejor y con horarios menos largos,
en comparación con las grandes
compañías, varias de ellas aliadas
con capital trasnacional, y exportadoras de hortalizas y berries, en
su mayoría.
Fidel Sánchez comenta que la
Alianza y el SINDJA están en
proceso de negociación para un
primer contrato colectivo. “En
cuanto ocurra, espero que antes de que concluya este año, lo
haremos del conocimiento de
todos los jornaleros del país y de
la prensa […] Contar con un contrato colectivo significa que yo
como jornalero pueda recibir mi
aguinaldo, vacaciones, pago de
prima vacacional reparto de utilidades, reconocimiento de

Dice Lorenzo Rodríguez Jiménez, secretario general del SINDJA: El sindicato surgió del movimiento del VSQ de marzo de
2015, cuando miles de jornaleros
y jornaleras salieron a las calles a
decir ¡ya basta!; a exigir un freno
al abuso patronal, que no pagaban
un salario suficiente para por lo
menos cubrir la canasta básica,
y un freno a la negligencia de
las dependencias gubernamentales –que no atendían demandas
sociales y quejas por despidos injustificados. La Alianza fue la que
encabezó el movimiento y después las primeras negociaciones
en materia de salario y afiliación
al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), aunque su principal logro en ese momento fue evidenciar ante los ojos del mundo
las condiciones infrahumanas en
que viven los jornaleros del VSQ
y del país en general. Después de
una caravana por diversos municiFidel Sánchez, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, y Lorenzo Rodríguez, secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de
Jornaleros Agrícolas (SINDJA).
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día de descanso obligatorio,
días festivos, pago de séptimo día,
pago de horas extras, que la empresa me dé de alta en el IMSS”.
La intención es que luego del primer contrato colectivo se firmen
otros con más empresas.
Para Fidel Sánchez la unidad de
los jornaleros es fundamental.
“Si estamos aislados, separados,
jamás vamos a cambiar la vida
de los millones de jornaleros del
país. Hace 30 o 40 años el Valle
de Sinaloa ocupó el primer lugar
en la economía agrícola del país,
hoy es el VSQ el que ocupa ese
lugar gracias a su producción y exportación de berries (fresas, arándanos, frambuesas). Eso es lo que
fortalece la economía agrícola de
Ensenada, de Baja California y
del país. Entonces nuestro trabajo
debe ser valorado. Organizados y
con alianzas con agrupaciones de
diverso tipo [como las que tienen
el SINDJA y la Alianza, tanto
nacionales como extranjeras], podremos conseguir que la vida de
los jornaleros, las jornaleras y sus
hijos sea diferente. Sólo así sacaremos a los niños de los surcos de
hile, tomate, berries y mandarlos a
la escuela”.
Lorenzo Rodríguez afirma que el
tema de las mujeres está presente
en las prioridades del SINDJA y
de la Alianza. Es un tema muy
amplio, que incluye el reconocimiento mencionado en la Ley Federal del Trabajo de que a trabajo
igual salario igual. En algunos
estados hay mujeres que hacen
el mismo trabajo o un poco más
y ganan menos que los hombres.
Asimismo, incluye discriminación en las oportunidades laborales, acosos laborales y sexuales
que sufren a diario las jornaleras. “En los foros que tenemos,
las mujeres pueden escuchar a
algunas que dan su testimonio
y denuncian esos abusos en los
campos y se motivan a unirse a
la lucha. Nosotros queremos que
esto no sólo quede en denuncia
sino que las autoridades hagan su
trabajo y frenen estos abusos”.
Afirma: “Como trabajadores no
tenemos mucho conocimiento
sobre nuestros derechos porque muchos venimos de pueblos originarios, sobre todo de
los estados más pobres: Oaxaca,
Chiapas, Guerrero, Veracruz,
Puebla… y muchas veces no sabemos leer o escribir, pero somos
trabajadores de este país y como
tales tenemos derechos. Tenemos
que hacerlos valer”. De allí la importancia de la organización. “Si
no nos unimos, nos vamos a quedar así, guardando nuestro coraje, aguantando las injusticias que
vivimos, pero si empezamos a
organizarnos y trabajamos y platicamos entre nosotros y buscamos
información sobre nuestros derechos, podremos lograr que cada
jornalero y cada jornalera haga
un cambio en su vida”.

EL AZÚCAR: DE UN COMERCIO “COMERCIO
JUSTO” A UNO ADMINISTRADO
Jorge Witker Velásquez Director del Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior, Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid

D

urante casi un cuarto
de siglo en México
hemos venido hablando sobre el libre
comercio; lo hemos debatido y
defendido. Y ahora por fin se reconoce un comercio administrado, basado en autolimitaciones
exportables, país por país.
Como en tantas otras actividades,
volvemos a los restrictivos años
del siglo pasado, en que nuestros
vecinos impusieron cuotas y precios mínimos al tomate, producto de la defensa que hicieron los
agricultores de Florida. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue la
gran salida para superar esas prácticas e imponer en definitiva un
intercambio libre, alejado de los
proteccionismos frecuentes en la
época, tanto en el mundo como
en nuestro comercio bilateral.
El azúcar es un commodity
que ha sufrido los vaivenes de
un mercado cambiante y poco
fiable para las inversiones en el
mundo. En efecto, al azúcar de
caña, que es el recurso natural
mexicano por excelencia, se ha
sumado un azúcar derivado de
la remolacha y otro denominado jarabe de maíz (alta fructosa),
productos éstos que han entrado
derechamente a competir en este
mercado, aunque hay que destacar que la fructosa ha comprobado signos negativos para la salud
de los consumidores.
Conviene señalar que desde la
suscripción del TLCAN en 1993,
el azúcar ha sido considerado
sensible y desde aquellos años se
ha tenido que negociar una cuota anual de exportación a Estados
Unidos (con excepción de 200813). Es decir, originalmente el
TLCAN no cumplió al respecto
su cometido y dejó vigente un comercio administrado, concepto
que es frontalmente combatido
por el libre comercio de la Organización Mundial de Comercio
(OMC).
Adicionalmente, el frustrado
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica
(TPP) constituyó para el azúcar
mexicana una amenaza real,
pues permitía una dualidad de
esquemas perjudicial para México; el escenario implicaba abrir
el mercado del TPP a la libre
exportación de azúcar de países
tan eficientes como Australia,
Nueva Zelanda y el propio Perú.
Recordemos que en aquellas
negociaciones nuestras autoridades, tan partidarias del TPP,
nada mencionaron de que, con

este Acuerdo, la compleja cuota
anual del producto desaparecería
y México se abriría a la competencia de los países azucareros
antes mencionados.
Ahora bien, el acuerdo recientemente suscrito entre el secretario de Comercio de Estados
Unidos, Wilbur Ross, y el de
Economía de México, Idelfonso
Guajardo, es la expresión más
clara de la forma como el gobierno del presidente Trump entiende el comercio justo. México
tuvo que aceptar una reducción
en la proporción de azúcar que
puede enviar refinada –esto es,
con valor agregado– a Estados

Unidos (pasó de 53 por ciento a
30 por ciento), lo que afecta notoriamente a los cañeros, jornaleros e industriales mexicanos, los
que han sido además acusados de
un supuesto dumping que sólo el
fundamento del manido “dumping social” podría explicar.
Conviene señalar que tal acusación se mantiene vigente y que
no formó parte de esta compleja
y adversa negociación.
Sumado a esta adversa situación
para el país, conviene señalar
que nuestro mercado interno es
afectado significativamente por
las importaciones que se hacen
del jarabe de maíz (fructosa), que

consumen la industria refresquera y repostera, captando un sector
importante del mercado interno.
A propósito de las medidas restrictivas al azúcar, México podría
en reciprocidad aplicar algún
arancel o cuota administrada.
La práctica de este “comercio justo” de nuestro vecino es un claro
aviso de cómo vienen las negociaciones y revisiones del TLCAN y,
si nuestras autoridades van a actuar de la misma forma, es decir,
no compensar con medidas de
retalation a las cuotas administradas, el futuro al parecer para
nuestro comercio exterior se insinúa complejo e incierto.
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Chile

DE TALAS, BROTES Y
RECUPERACIONES
Felipe Montalva
Negativas fueron las conclusiones del
informe sobre el estado del medio ambiente,
publicado en 2016 por el Centro de Análisis
de Políticas Públicas, de la Universidad
de Chile. Al cabo de 15 años, las hectáreas
de bosque nativo disminuyeron, pese
a los informes en sentido contrario de
la Conaf, dependiente del Estado
Su sustitución por especies exóticas, como
pino insigne y eucaliptus, claves en el
negocio forestal chileno, es uno de los
factores que influyeron en la merma de
un elemento fundamental para el agua
y la biodiversidad en este territorio.
En Tirúa, comuna asolada por las grandes
empresas forestales, una experiencia
comunitaria de reforestación con
bosque nativo relumbra como tenue
esperanza y expande significados.

C

omo dos países distintos. El Informe
país sobre el estado del
medio ambiente, editado en abril de 2016, por el Centro de Análisis de Políticas Públicas, dependiente del Instituto de
Asuntos Públicos (IAP) de la Universidad de Chile, evidenciaba lo
que varias investigaciones, en los
años recientes, habían adelan-

Otras mediciones son coincidentes y alarmantes. Por ejemplo,
señalan que la disminución del
nativo se debe al reemplazo por
“matorrales y praderas, sustitución por plantaciones forestales y
habilitación agropecuaria”, siendo
las sureñas regiones de La Araucanía y Los Lagos las más dañadas.
El dato no es menor. Es en el sur
chileno donde se concentran las
mayores extensiones de bosque
nativo.

tado: El bosque nativo chileno
presenta menguas importantes
en la superficie que ocupa. Si
en 1997 el Catastro de Recursos
Vegetacionales Nativos fijaba su
presencia en 13.4 millones de
hectáreas, entre 1990 y 2010 se
perdieron 313 mil 921 hectáreas,
de acuerdo con estudios de varias
universidades.
En sentido contrario, para la
Corporación Nacional Forestal
(Conaf), entidad dependiente del
Estado, la cifra de bosque nativo
ha ido en aumento, al registrar 14.3
millones hectáreas el año pasado.

Los incendios forestales, causados
principalmente por el humano,
son otra causa. En los años recientes, la ocurrencia de siniestros y
la superficie quemada se disparó
a cifras inusuales llegando, entre
2010 y 2015, a 15 mil 278 hectáreas arrasadas al año. La mega
sequía en dicho periodo, en la
zona centro-sur, aparece como un
factor decisivo. Lo anterior lleva a
considerar el impacto del proceso
de cambio climático en Chile, y la
ausencia de políticas estatales consistentes para encararlo, cuestión
que el Informe también comenta.
Y eso que, por razones de tiempo,
no se consideraron las consecuencias de los gigantescos incendios
de enero pasado, en las regiones
de O’higgins, Maule y Bío Bío,
donde también ardió numeroso
bosque nativo.

Para el Informe, esta divergencia
tiene que ver con modificaciones
en la medición. “Si bien Conaf
es la institución encargada de las
cifras oficiales de las existencias
de bosque nativo en Chile, determinar el estado de los bosques nativos chilenos ha implicado serios
problemas derivados de los cambios reiterados en las metodologías
utilizadas, definiciones asumidas y
de los diferentes periodos de actualización aplicados para cada región
del país, los cuales no son coincidentes”, se puede leer en la investigación, disponible en internet.
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En Temuco, Rubén Carrillo, biólogo de la Universidad de la Frontera, confirma lo señalado en el
Informe. “Lo que más ha aumentado son las plantaciones de pino
y eucaliptus. No el bosque nativo”,
declara. El año pasado, junto a algunos colegas, llamó la atención
del gobierno y parlamentarios sobre la grave situación del araucaria
araucana o pewen, quizás un caso
extremo pero ejemplificador de lo
que está en juego. Han solicitado
que el milenario árbol, vital para
la cultura mapuche-pewenche, sea
declarado “especie en peligro”, activando tareas para su protección.

Viveros de especies nativas en Tirúa

“En un bosque hay especies herbáceas, arbustivas, arbóreas, de
distintos tamaños; hay lianas, trepadoras, plantas parásitas, epítifas;
hay una rica actividad microbiológica desde el suelo. Hay fauna, y
una serie de interacciones. Siempre asociados a los ecosistemas
vegetales naturales están los manantiales, que impactan en el resguardo de la humedad”, señala.
“Las plantaciones son ecosistemas
simplificados y elaborados por el
hombre. Esto es lo que las empresas forestales, a través de los medios de comunicación, han tratado
de instaurar diciendo ‘plantemos
bosques’. No es así”.

Viveros de especies nativas en Tirúa

De cuando llegaron las plantaciones. En castellano, Tirúa
(Trurwa), puede traducirse como
“lugar de encuentro”. Algunos
también le otorgan la cualidad
de sitio donde juntarse y preparar alguna acción. La comuna se
emplaza en un territorio mapuche
con muchas historias. Al extremo
sur de la provincia de Arauco, región del Bío Bío. En plena zona
lafkenche (mapuche del mar), donde lomajes y montes concluyen en
el océano y el horizonte es cortado
por la isla Mocha.
Carmen Carrillo vive en el sector
llamado Alto Primer Agua, pero el
vital elemento no abunda precisamente allí. Tiene 47 años, y recuerda cuando era niña: “Andaba
a pata pelá y el terreno era esponjoso” por lo húmedo. “Ahora no.
Hay puro pino. La gente les vendió
a las empresas forestales. O la misma gente plantó pino y eucaliptus porque el campo estaba muy
malo. Las cosas que el campesino
produce, como las papas o el trigo,
no le daban para vivir. Además, el
Estado les bonificó, entonces lo
mejor fue plantar”, dice mientras
ceba un mate.
Su historia es similar a la de otras
mujeres campesinas de Tirúa.
Mapuche y chilenas. Un pasado
donde generosas vertientes bajaban desde los winkul (montes),
donde había menoko (nacimientos de agua). Atravesaban bosques
de ulmos, coigües, lingues y ñefn
(avellana nativa). En esos sitios
eran incontables los arbustos tales
como el maqui. También existían
hierbas, cortezas y semillas usadas
como lawen (medicina). “Si uno
echa el casete atrás, piensa lo que
antes teníamos. Si lo valoráramos
ahora, era harto. Yo me crié muy
pobre pero no muerta de hambre.
Había mucha comida: leche, queso, mutilla, maqui, chupones... Ahí

uno se da cuenta de cómo ha cambiado”, complementa Carmen
Carrillo.
Hoy el paisaje de Tirúa, así como
de decenas de comunas cercanas,
está caracterizado por las plantaciones de especies exóticas como
el pino insigne, radiata y eucaliptus globulus, las “joyas” del negocio forestal chileno. El cambio
comenzó a fines de los años 80’s y
se agudizó en democracia. Según
el Censo Forestal y Agropecuario
de 2007, el 48 por ciento de la superficie de Tirúa está cubierta por
plantaciones. Acá están presentes
las empresas forestales predominantes del modelo: Arauco, Mininco y Volterra. No únicamente
con predios propios. Son numerosos los pequeños propietarios que
han plantado para luego vender la
madera aserrada a las grandes empresas. Mediante el Decreto Ley
701, promulgado durante la dictadura y aún sin derogar, el Estado
subsidiaba el cultivo. Así las cosas,
es probable que las cifras de hace
diez años hayan empeorado.
Las consecuencias sobre el agua
han sido devastadoras. Son numerosos los sitios de esta comuna
que deben ser abastecidos por camiones aljibe.
Jimena Painen vive en un sector
llamado Las Misiones, a metros
de un aeródromo. Nació y creció
en este lugar, hasta que, junto
a su familia, viajó a Santiago a
trabajar. Al retornar, advirtió los
contrastes: “Mi papá plantó todo
de euca y ahí se notó el cambio.
Mi abuelito recibió bonos y plantó hectáreas y se acabó el agua”,
relata ella, que incluso trabajó
en un vivero de eucaliptus (“se
daban rápido como lechuga”,
ilustra). La mujer añade, que
en sectores vecinos incluso han
ocurrido peleas entre los
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comuneros debido a la
escasez del vital elemento. Además, otro hecho le hizo constatar
cómo había cambiado el paisaje:
“Un día decidimos ir a buscar los
frutos (del bosque nativo) pero
nos dimos cuenta que ahora había que hacerlo en vehículo; había que salir muy lejos”, cuenta.
Cerrar cuencas. Hace tres años,
desde la Dirección de Desarrollo
Comunitario de la Municipalidad
de Tirúa, y en específico desde la
Oficina de Mujeres, empezó una
iniciativa que podría cambiar tal
panorama. “En marzo de 2014,
durante el Mes de la Mujer, realizamos encuentros y se problematizó la situación de las [empresas]
forestales”, cuenta Susana Huenul
Colicoy, de 34 años. Ella había
arribado poco antes desde Santiago con un anhelo: regresar a trabajar a Wallmapu, el país mapuche,
junto a organizaciones sociales.
Las reuniones tuvieron la modalidad del nütram, es decir, la conversación mapuche. “A muchas
mujeres les hizo harto sentido
reflexionar en cómo la forestal,
que lleva tanto tiempo instalada
acá, era la causante de problemas
graves de agua”, recuerda Susana
Huenul.
El resultado de aquellos nütram
fue la configuración de un nuevo
eje de trabajo de los grupos de mujeres, donde el municipio comenzaría a alejarse del rol de asistencia, y se transformaría, más bien,
en un instrumento de apoyo de los
procesos comunitarios.
Durante 2014 se efectuó la primera campaña donde se entregaron
árboles a los grupos y se sensibilizó en la importancia del bosque
nativo. “Nadie tenía este conocimiento. Yo, la verdad, tampoco...
Luego de las capacitaciones, es
donde uno empieza a despertar”,
recuerda Carmen Carrillo, dirigente de una de las agrupaciones
de mujeres.
Una medida que se hacía urgente era erradicar plantaciones del
nacimiento de las aguas. Ejemplo
Algunas mujeres comenzaron a
concretar esto en sus propios predios. Había que “cerrar cuencas”,
es decir, “sacar el pino y el euca,
cercar para que no entren animales y volver a plantar con nativo
para que haya agua, otra vez”,
explica Carmen Carrillo. En paralelo, las mujeres empezaron a
recorrer lugares donde aún existía bosque nativo, para recolectar
algunas plantas y reforestar en los
suyos. En tales salidas las acompañaron hijos y familiares. Se recuperaron saberes antiguos. A la
vez, aparecieron otras reflexiones:
“A mi papá le costaba entender...
Le costó sacar los euca del agua.
Él antes botaba los canelos”, relata
Jimena Painen, del grupo Milla
Rayen. “Él decía que a los siete
años sacaba su metro ruma y tenía

su plata. Ahora no, vamos a buscar
los canelos con él”.
Contra el asistencialismo. En
2015, algunas mujeres se interesaron en la idea de crear viveros
con especies nativas. Por medio de
éstos se dispondría de las plantas
necesarias. En 2016, partieron los
primeros grupos con un total de
18 integrantes. Este año pretenden
ampliar a tres viveros.
Otro objetivo de los criaderos era
que las mujeres accedieran a una
iniciativa productiva, comercializando plantas. “La política pública de los bonos es muy fuerte,
entonces es un desafío desarrollar
alternativas a esa política asistencialista. Acá se puede intencionar
una política local que permita desarrollar iniciativas con las bondades que ofrece el territorio”, señala
Susana Huenul.
Al visitar su vivero, Carmen Carrillo nos cuenta que el nativo es
difícil de producir. Muestra las almacigueras. “Hay que tener harta
dedicación”, dice. El proceso de
hacer almácigos toma de agosto
a septiembre. “Se requiere mucha humedad, con arena y tierra
de hoja. La semilla hay que ponerla al refrigerador porque hay
que hacerla hibernar”, relata. Una
vez que la planta ya está crecida,
se traslada desde la almaciguera
a una bolsa con tierra. Viene el
“endurecimiento”, es decir, sacar
al exterior la planta para que se
aclimate. En el lugar se aprecian
matas de maitén, roble, olivillo,
lingue y ulmo. Algunas han sido
producidas mediante otro sistema
llamado “por estacas”. Es el caso
del chilco (de uso medicinal y
muy relevante para recuperar el
agua), la salvia y el corcolén.
Recuperaciones. “Algunos ingenieros forestales nos han hablado
de esta tríada básica para el ciclo
de la vida, que es agua, bosque
y suelo”, indica Susana Huenul.
“Desde el mundo mapuche también se concibe todo conectado.
De este modo, la gente no puede
trabajar la huerta si no tiene agua
o si los suelos están erosionados,
afectando un derecho básico
como es el derecho a la alimentación; o la soberanía alimentaria
que la entendemos como el derecho a decidir cómo alimentarnos y
producir los alimentos”, dice.

Viveros de especies nativas en Tirúa

ese proceso viene reflexionar sobre
qué tenemos, todavía, pese a la invasión forestal: Frutos del bosque
y sus propiedades alimenticias y
medicinales. Esto es conocimiento
nuestro”, indica. Con ese mismo
sentido, los grupos de mujeres han
participado en trafkintu (el intercambio mapuche) con diversas organizaciones de Wallmapu.
Sin embargo, la recuperación va
más allá y resuena hondo en Tirúa, que ocupa titulares en cierta prensa chilena, como uno de
los puntos sensibles del llamado
“conflicto mapuche”. En varios
cruces de caminos, la policía
exhibe su dispositivo represivo:
camionetas, jeeps blindados y
tanquetas. El 31 de marzo, Marisol Maril y su esposo, Miguel
Huenchuñir, acompañados de
su pequeño hijo, fueron baleados
por personal policial, en el camino entre los sectores de Curapaillaco y Ralún. El hombre resultó
herido. En abril, Osvaldo Torres,

antropólogo y docente de la Universidad de Chile, difundió por
twitter un video donde se aprecia
a civiles armados, realizando un
control de identidad a los pasajeros de una camioneta en una
carretera en Tirúa. Asimismo, la
comunidad Ayin Mapu, del Lof
en resistencia Huentelolén, en
Lleu Lleu, al norte de la comuna,
ha denunciado el reciente hostigamiento de Carabineros.
“Los medios sólo muestran la defensa que nuestra gente realiza del
territorio, ocupado por las grandes
forestales, con la venia del Estado
que dispone de policía militarizada para que les cuiden el negocio
pero, detrás de eso, está la defensa
de la vida en todas sus dimensiones:
Agua, alimentación, salud, religiosidad. Como dice [el poeta mapuche] Elikura Chihuailaf, la lucha
mapuche es por ternura, por amor.
Una ama estar acá, en contacto con
naturaleza. Eso estamos defendiendo”, señala Susana Huenul.

El aeródromo de Tirúa se localiza a metros de la casa de la familia de Jimena Painen. A metros
del vivero de su grupo. El ruido
de los aviones, en algunos momentos del día, es ensordecedor.
Ella cuenta que en verano, cuando hay incendios, los aparatos
cisterna de las empresas forestales
se multiplican desde las primeras
horas del día. “Una se estresa aunque, en el fondo, se acostumbra”,
comenta mientras muestra orgullosa unas plantas de copihue,
la flor nacional chilena, que le
costó cultivar pero que ahí están,
lentamente, mostrando sus hojas.
Como promesas.
“A mi abuelito no le gustaba mucho que nos metiéramos en lo
mapuche”, recuerda Jimena. “Se
hacían nguillatun por acá, y queríamos averiguar y él no quería.
Pero después, en Santiago, una
se dio cuenta de la importancia
de esas cosas. De la riqueza que
una tiene”.

La recuperación del bosque nativo
conlleva muchas cuestiones. No
sólo es traer de vuelta árboles, cuyos frutos como la mutilla y el ñefn
sirven como base para alimentos y
bebidas. O los hongos asociados,
como changles, gargales y diweñes, y sus diversas propiedades medicinales. También contiene una
recuperación de saberes: “El despojo a los mapuche no fue sólo de
tierra sino también de conocimientos. Entonces, en la medida que se
active la memoria, se vuelve una
aliada para pensar el futuro. En
Ejemplo de los estragos del monocultivo en el sur chileno/país mapuche. Tala rasa en una plantación de pino insigne, en las cercanías de Carahue, región
de la Araucanía
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TRES SANTOS VS. PUNTA LOBOS:

El desarrollo turístico e inmobiliario en la costa Pacífico de BCS y su confrontación con la pesca ribereña
Diana Lissete Alcántar Mejía

A

nte la creciente degradación de los mares,
a escala global se han
establecido medidas de
regulación cuyo objetivo es la conservación de elementos de importancia ecológica y comercial de los
océanos. En la medida de lo posible se busca restaurar los recursos
naturales, teniendo como fin último su sustentabilidad.
¿Qué modelo de conservación
marina se está pensando para
las regiones marítimas de nuestro país? ¿Este modelo realmente
representa una transición a la sustentabilidad? ¿Para quién estamos
conservando los mares? ¿Es conciliable un modelo de conservación marina, con las prácticas de
pesca ribereña que ocurren en los
litorales?
En los mares que rodean las Bajas
Californias se asientan diversas comunidades pesqueras, algunas con
un grado de cohesión muy alto,

como ocurre en el Pacífico Norte,
con un modelo de organización
cooperativista pesquera y ejemplo
a escala nacional e internacional.
Estas cooperativas, por medio de
su Federación, negocian con los
organismos que se encargan de
promover las medidas conservacionistas, pero en las costas peninsulares existen otras cooperativas,
pescadores libres y/o asalariados
que han tenido que lidiar sin intermediarios con todo tipo de prohibiciones y regulaciones, vedas,
ordenamientos, detenciones, áreas
de no pesca, indemnizaciones que
buscan que dejen de pescar, solicitudes para entrega de permisos y
un sinfín de medidas que aspiran
a la conservación de los mares por
medio de la no pesca.
En la península de Baja California se ha venido instaurando, y se
quiere instaurar, todo tipo de proyectos de desarrollo, entre los que
destacan campos de agricultura
industrial, minas a cielo abierto,

minas subacuáticas y desarrollos
turísticos e inmobiliarios gigantescos, todos y cada uno con consecuencias medioambientales devastadoras que contradicen cualquier
estatuto de conservación.
En este escenario se inserta la
lucha de los pescadores de Punta Lobos, zona aledaña a Todos
Santos, Baja California Sur, quienes buscaron el respaldo legal del
abogado John Moreno para defenderse de Tres Santos (desarrollo
inmobiliario estadounidense), que
pretende desplazarlos de sus áreas
de trabajo y despojarlos de la actividad que los liga históricamente
al mar para establecer un proyecto
turístico e inmobiliario.
En México y América Latina existe un historial y un listado largo
de presos políticos, comunidades
despojadas y en el peor de los casos asesinadas, con el objetivo de
forzar la implementación de un
modelo de desarrollo que ha mos-

trado no generar un beneficio real
para nuestros pueblos y naciones,
además de ir contra cualquier
principio de vida o sustentabilidad.
Por oponerse legalmente a que
barran a los pescadores cual si
fuesen basura para dejar el paso
libre al gran capital, han encarcelado y dictado formal prisión al
ambientalista John Moreno, quien
siempre argumentó que establecer
un complejo inmobiliario de este
tipo es insostenible ya que “aumentaría la población de Todos Santos
de cuatro mil habitantes a más
de 60 mil, en una zona en donde
además hay escasez de agua, pero
que aun así pretende fungir como
polo de atracción turística para el
desahogo de la afluencia desbordada de turismo en Los Cabos”.
Moreno destacó que un desarrollo
de este tipo traería consecuencias
ecológicas irreversibles.
La falta de un posicionamiento de los organismos conserva-

cionistas ante tal situación nos
muestra que el modelo de conservación que rige en la región es
sectario, parcial y está haciendo
las veces de gestor del medio ambiente, administrador y barredora
para el desarrollo turístico, inmobiliario, agrícola industrial y/o
minero. Además nos permite vislumbrar que los pescadores representan en el teatro de la conservación al chivo expiatorio al que
se culpa de la degradación. Esto
sin reconocer que el sistema en
que vivimos ha generado la crisis
oceánica actual.
En resumen, es a los pescadores
a quienes se quiere culpar de la
depredación de los mares como
una estrategia, porque al final
son ellos los dueños de los territorios, son los pescadores y las
pescadoras quienes han territorializado los mares y las costas
con sus prácticas diarias, porque al final el mar es de quien
lo trabaja.

