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Introducc ión 

Hoy en día ya no es desconocido que algunas regiones del medio rural o urbano 

sobreviven fundamentalmente por los recursos generados por la empresa 

migratoria, pero tampoco es nuevo el hecho de que la fisonomía tanto social como 

cultural de las grandes ciudades y zonas rurales ha ido cambiado en las últimas 

décadas, debido a la reiterada llegada pero también salida de grupos humanos 

que buscan mejorar sus condiciones de vida . Por ello es visible el acelerado e 

importante proceso de movilización social tanto al interior de nuestro país como 

fuera de él. De esta forma, la migración de nuestros connacionales se ha 

convertido en la nota periodísticas, sobre todo, aquel éxodo migratorio que tiene 

como destino la Unión Americana: Incremento de la migración familiar en el medio 

indígena, Cada vez más adolescentes buscan cruzar sin papeles a Estados 

Unidos, Denuncia jerarca católico el racismo contra migrantes en el mundo global. 

son algunos de los encabezados de periódicos que circulan en México dando a 

conocer un fenómeno social como es la migración internacional y la migración al 

interior de nuestro pais, de una población que radica en el medio rural e indigena. 

Específicamente dentro de la migración internacional, quienes se desplazan 

de su lugar de origen al vecino país del norte son los varones jefes de familia , 

aunque ahora están empezando a incorporarse otros miembros del grupo 

doméstico como son los hijos (esencialmente los hombres adolescentes o 

mayores de edad), asi como mujeres jóvenes, madres solieras y casadas. 

Población que en los últimos años se ha sumado a las filas del éxodo migratorio, 

mientras que en la migración de un estado a otro de la Repubtica Mexicana son 

las familias indígenas quienes generalmente, por las escasas o casi nulas 

oportunidades de empleo en sus lugares de residencia optan por migrar. En este 

sentido, habria que poner atención en el hecho de que la migración de dichas 

familias no obedece a cuestiones económicas principalmente. sino que también 

hay aspectos de tipo socio-cultural, religioso y hasta político que propicia la salida 

de estas familias. 
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• Conocer las causas de la migración es importante ya que a partir de ellas 

podemos entender y explicar los elementos que orillan a las famil ias ind igenas a 

salir de su lugar de origen. Sin embargo, conocer los impactos que ésta ocasiona 

en dichas familias es todavía más relevante porque, por un lado, nos permitirán 

visualizar los posibles cambios que genera a nivel identilario, cultural, social y 

económico, tanlo en los grupos domésticos como en la comunidad: y por el olro, 

observar si dichos impactos acentúa o refuncionaliza la situación de vulnerabilidad 

en la que viven desde hace mucho tiempo los pueblos indios. 

Decimos que estamos frente a una población vulnerable porque está inserta 

en una dinámica de desigualdad social desde el ángulo económico, laboral, étnico, 

educativo, así como en el proceso migratorio que margina, disaimina y excluye a 

las familias indigenas. Son vulnerables desde el ángulo económico porque no 

cuentan con los suficientes recursos financieros para sufragar sus necesidades 

básicas; desde el laboral, porque no cuentan con un contrato por esaito que 

establezca cuáles son sus obligaciones y sus derechos como trabajadores 

eventuales, y porque están sometidos a una explotación que los subsume de tal 

manera, que no cuentan con las mínimas prestaciones establecidas por la ley; 

desde lo étnico, porque pertenecen a un grupo indigena et cual es objeto de 

discriminación y racismo en los lugares de trabajo asl como fuera de él; desde el 

educativo, porque es una población que cuenta con allos índices de analfabetismo 

y monolingOismo y dentro del proceso migratorio porque las prOmesas hechas por 

aquellos que los contratan no son cumplidas a cabalidad . 

Con base en todos estos argumentos, consideramos importante retomar 

como objetivo general de este trabajo de investigación el reconocimiento de las 

condiciones en las que se generan los flujos migratorios _ dentro del ciclo 

migratorio _ de algunas comunidades de la Montana de Guerrero como es el 

caso de San Pedro Acallan en el municipio de Tlapa de Comonfort, hacia sus 

diferentes destinos, principalmente at estado de Sinatoa. Así como analizar los 

impactos de tipo sociocultural (identidad) y económico, entre otros, que genera 

esta migración de regreso a sus lugares de origen y derivar algunas propuestas 
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desde los migrantes, vistos como una población vulnerable . para la mejorla de sus 

condiciones laborales y de vida . 

la importancia de abordar los impactos de la migración en las famil ias 

indígenas como una población vulnerable consiste en ver qué tanlo este fenómeno 

social. es decir, a partir de los ingresos que obtienen de su trabajo en los campos 

de cultivo. contribuye o no al Desarrollo Rural de los grupos domésticos y de su 

comunidad desde el punto de vista económico, material pero también 

sociocultural. 

En tomo a la estructura del presente trabajo de investigación podemos decir 

que está compuesto por cinco capitulas. En el primero, planteamos et contexto 

regional tanto de la Montal'ia de Guerrero como de la comunidad a estudiar que, 

como se menciona más arriba, es San Pedro Acatlan. 

El segundo, la parte medular del trabajo, inicia planteando como tema 

central la importancia actual de la migración , especlficamente para las familias 

jornaleras de la comunidad de San Pedro Acallan, retomando para el análisis 

conceptos como el de familia indigena asl como de grupo doméstico. donde se 

retoma el concepto de migración pero enfatizándolo ahora a partir de la 

reproducción social y material de sus miembros. Se describe cuál es la 

importancia de la migración interna enfatizando la incorporación masiva de mano 

de obra indígena. Se habla de la apertura de rutas migratorias que comprende 

amplios contingentes de mano de obra indigena que provienen principalmente del 

sur del país cuyo destino de trabajo es la cosecha del café, la zafra. horticultura. 

entre otros. Posteriormente. contemplamos las condiciones de trabajo de los 

jornaleros agrícolas a partir de la configuración de los mercados de trabajo rural lo 

que da pie al tema de la flexibilización de la fuerza de trabajo. entendido no sólo 

en términos del proceso productivo sino también en términos legales. 

Sucesivamente se desarrolla el tema de la migración. vlsla como estrategia de 

sobrevivencia . 

Finalmente se aborda el concepto vulnerabilidad Se argumentan las 

múltiples dimensiones desde donde puede ser analizada la realidad de las famil ias 

mlgrantes de San Pedro Acallan . 
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En el lereer capitulo, se Iralan los aspectos acerca del ciclo migratorio, 

contemplando el enganche y traslado de las familias indlgenas de sus lugares de 

origen al de destino, especiflCamenle a través del que llevan a cabo las familias de 

San Pedro Acatlan. Al cierTe del capitulo se describen algunos puntos que 

corresponden al trayecto que llevamos a cabo junto con algunas familias de la 

comunidad y aleda"as, hacia el estado de Sinaloa, con la finalidad de ser 

observadoras participantes en el traslado que realizan ano con arIO hacia este 

estado. 

En el cuarto apartado, se plantean las condiciones laborales de los grupos 

domésticos en los campos horticolas de Sinaloa. Por ello hacemos valida la 

discusión a partir de lo que se observó en los campos, as! como de los 

cuestionamientos que apelan a las condiciones infrahumanas en que se 

encuentran los jornaleros en los campos agrícolas y, finalmente, se retoman los 

argumentos de aquellos que están directamente involucrados con las 

dependencias gubernamentales que estan a cargo de la atención a esta 

población. Se retoman principalmente cuatro puntos en torno a dichas 

condiciones, que vienen siendo: las de vida y trabajo, vivienda, alimentación y la 

cuestión legal. 

¿Por qué se seleccionaron únicamente estos aspectos? Porque son los que 

han sido mas cuestionados y son los puntos cruciales donde mas afectados se 

han visto los jornaleros; lo que no significa que la educación. la cultura y otros 

mas. no sean importantes. Simplemente, la idea es enfatizar por qué se debe de 

comenzar por lo más inmediato para darle seguimiento y apoyo a los demas 

aspectos. 

El quinlo apartado, corresponde a los impactos que tiene la migración entre 

los grupos domésticos de la comunidad estudiada. cuando regresan. 

Consideramos los impactos económico-materiales, pero sobre todo, el que incide 

en los patrones identitarios de estas familias. Para ello se desarrolla primero una 

discusión teórica con respecto al concepto de identidad. 

En las conclusiones se pretende responder a cuestionamientos en torno a 

la vutnerabilidad de las familias jornaleras indígenas de San Pedro Acallan, así 
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como del impacto que sufren o no a través de la migración en ámbitos tanto 

familiares como comunitarios, considerando los de carácter económico, cultural. e 

identitario, principalmente. 

Metodológicamente, esta investigación se sustenta en un análisis 

cualitativo, tomando como base la revisión, sistematización y análisis de 

documentos bibliohemerográficos relativos al tema, asl como la elaboración de 

marcos teóricos por cada capitulo. Optamos por esta estructura en el trabajo, 

porque no queriamos que la presentación de la investigación expusiera un bloque 

de referencias teóricas al inicio, por lo tanto, consideramos, pertinente desarrollar 

cada capitulo teórico a partir de los ejes que se retomaron en el trabajo, tales 

como: migración, grupo domestico, familia indígena, estrategias de SObrevivenCia, 

reproducci6n social, vulnerabilidad e identidad, principalmente. 

El material obtenido en el trabajo de campo fue clasificado en tres grupos 

de acuerdo con el origen de la ínfonnaci6n procedente de: 

1. Los informantes claves (habitantes que radican en la comunidad de San Pedro 

Acallan): tomamos como criterios para la selección de los mismos el conocimiento 

que tienen sobre la regi6n, y del fenómeno migratorio; entre los que destacan: 

• Las autoridades municipales (se contemplaron también los testimonios con 

personas que desempaflaron estos cargos anteriormente): el Comisario Municipat 

Propietario, el Comisario Municipal Suplente, asl como el Primer y Segundo 

Comandante Municipal Comunitario. 

• Responsables de la dínica de salud ubicada en Santa María Tonaya: Médico V el 

Auxiliar de Enfermería. 

• Maestros(as) bilingües 

2. Los responsables de las instituciones de gobierno y ONG's que están a cargo 

de la atención a los jornaleros agricolas tanto en el estado de Guerrero como en 

Sinaloa 
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• Coordinador del Programa de Atención a Jornaleros Agricolas en Tlapa de 

Comonfort. Guerrero. Ing. Víctor Peralta Caballero. 

o Coord inador del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas en Sinaioa. Lic. 

Arturo López Ruiz. 

• Oirector del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan , A.C., en napa de 

Comontort, Guerrero, Antrop. Abel Barrera . 

• Visitador Adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Sinaloa, Lic José 

ManuelLe6n Machado 

• Presidente de la Asociación Civil de Contratistas: Jornaleros Migrantes Indígenas 

de la Región de la Montat'\a, log. Agrónomo Enrique Rojas Candia 

3. Los testimonios de las familias jornaleras de San Pedro Acallan: 

• Se incluyó la información proporcionada por los jefes de familia. as! como de sus 

esposas. Se trata de familias jornaleras indígenas relacionadas directamente con 

el eje de la presente investigación. En total se aplicaron once entrevistas tanto en 

el estado de Sinaloa como en la comunidad de estudio. 

• El conjunto de las familias jornaleras indlgenas de San Pedro Acallan que fueron 

entrevistadas no constituyen la totalidad de las famil ias indígenas que viven en la 

comunidad, ni son una muestra estadlsticamente representativa de ellas. 

• En el caso especifico de los jornaleros agrícolas las entrevistas se llevaron a 

cabo principalmente, en el campo Santa Lourdes de la empresa Exportalizas 

Mexicanas S. A. de C. V., en Culiacán, Sinaloa. Los grupos domésticos fueron 

elegidos en función del seguimiento que se les dio desde su comunidad de origen 

hacia su lugar de destino. Arribaron primero al campo 15 de la empresa agrícola 

Primavera Verónica a mediados del mes de diciembre del at'\o pasado (2003). 

Posteriormente se cambiaron al campo Santa Lourdes, el motivo por el que 

salieron de este campo fue porque les pagaban por las tareas 1 que hicieran 

durante un dia y no por jornal: para ellos esto representa un mayor desgaste 

físico. El resto de los grupos domésticos de esta comunidad se encontraban en 

, Una tarea es una fOl'TTla de trabajo muy comun en los campos de cultivo en Cullacan, S.naloa y 
consiste en llenar una CIerta cantidad de baldes O botes de unos 19 o 20 ~1105 
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otros campos de cultivo como el Nota , la Cruz de Elota y Tayoltita . Consideramos 

que los casos de estas familias indlgenas nos pennitieron ejemplificar las 

condiciones de trabajo, los impactos de regreso a sus comunidades y la 

vulnerabilidad de la que son objelo. 

Las entrevistas fueron registradas bajo la modalidad de entrevistas abiertas 

y semiestructuradas, confonnadas por apartados que contemplaban desde los 

datos generales, la actividad laboral del migrante, hasta aquellos aspectos que 

tienen relación con la confOf"mación del grupo doméstico: gastos, agricultura, 

vivienda, adquisición de bienes; abordando principalmente aquellos aspectos de la 

migración en el lugar de destino, considerando fundamentalmente los econórnicos, 

sociales, culturales y familiares, para determinar los impactos que tiene la 

migración en esta comunidad . 

Para la trascripción, codifICación y criterios empleados para el manejo del 

material procedente de los testimonios se llevó a cabo una revisión y 

sistematización exhaustiva del material registrado, se elaboraron cuadros 

analíticos que contemplaron cada tema abordado por apartado, y posteriormente 

se analizaron y abordaron los testimonios a partir del sustento teórico empleado 

para la investigación. Se respetaron las grabaciones originales, con el objetivo de 

mantener de manera fidedigna los testimonios, salvo algunas que presentan 

corchetes [ ], con la finalidad de hacer alguna aclaración para un mejor 

entendimiento de las entrevistas. Aparecen los nombres completos, asf como la 

edad, el estado civil y el lugar y fecha donde se llevó a cabo ta entrevista. 

Durante el desarrollo del trabajo fue visible el interés de los habitantes de 

San Pedro Acatlan sobre el tema, mismo que se reflejó en los aportes, 

contribución y participación por parte de aquellos a los que se les solicitó parte de 

su tiempo. Pero sobre todo damos un profundo agradecimiento a cada una de las 

familias jornaleras indlgenas de la comunidad que compartieron con nosotras no 

sólo su tiempo, sino sus experiencias, inquietudes, temores, o sentimientos que se 

externaron en ciertas ocasiones y que en algunos casos se concretaron en el 

afecto y cordialidad que con su participación alentaron y permitieron la realización 

de esta investigación. Ellas fueron el eje central de lo expuesto aqui. Reiteramos 
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nuestro reconocimiento a todos aquellos que accedieron a ser entrevistados. y a 

quienes sin cita y horarios marcados compartieron sus conocimientos y el relato 

de sus experiencias. 

De manera muy especial. agradecemos a todos aquellos que nos brindaron 

la oportunidad de ser parte de una experiencia que para los jornaleros es comün, 

como lo es el trayecto que realizan ano con afio hacia el estado de Sinaloa. Entre 

ellos a Nicanor, su campanero de camino. Don Felipe Juárez. Cornelio Martinez, 

Felipe labastida, Rodolfo Figueroa y otros que se nos escapan de la memoria. por 

ayudar a unas desconocidas en su sueflo por conocer y seguir la ruta de algunos 

migrantes de la Monta"a de Guerrero, por permitirnos ser parte de una realidad 

que vivimos y palpamos juntamente con los jornaleros agrícolas de San Pedro 

Acallan y de otras comunidades de la región . Nuestros agradecimientos por el 

respeto, cuidado y protección que nos brindaron durante todo ellrayecto. 

Especialmente queremos reconocer y agradecer a los hombres, mujeres, 

ni"os y personas de la tercera edad jornaleros agricolas del medio rural indigena 

de la Montana de Guerrero por permitimos ser parte de una realidad. de su 

realidad , que deja ver a una población hundida en la marginación, exclusión, 

inequidad y miseria: a pesar de ello, lucha por vivir y vivir mejor, aunque sea a 

costa de la explotación individual y familiar. Una vez más, muchas gracias. 
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, Capitulo l. Contexto regional de la investigación 

Vista panorámica de la fvtonlana de Guerrero rumbo a San Pedro Acallan. Municipio de 
llapa de Comonfort, Gro. 
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1.1. Región de la Montaña de Guerrero 

Las imágenes que sobre el estado de Guerrero giran alrededor del mundo aluden 

inmediatamente al sol y las playas de Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo. y como 

ejemplo de la modernidad está su espectacular Autopista del Sol que va de la 

Ciudad de México al Puerto de Acapulco, principalmente. Pero Guerrero no 

solamente es playa y sol, es más que esto. 

Frente a estas imágenes, el estado de Guerrero que se localiza en la costa 

suroeste de México, limita al sur con el Océano PacifICO, al norte con los estados 

de Morelos y México, al este y sureste can Oaxaca, al noreste con Puebla y al 

noroeste con Michoacán, tiene una configuración particularmente áspera y 

asimétrica formada por cuatro elevaciones montar'losas bien definidas, la más 

importante de las cuales es la Sierra Madre del Sur. Se distinguen en el estado 

dos grandes regiones hidrográficas, la externa, esto es, la Costa, y la interna, que 

corresponde a la cuenca general del rio Balsas. 

La región en general, está conformada por siete zonas bien diferenciadas 

que son: Tierra Caliente, Norte, Centro, Montana, Costa Grande, Costa Chica y 

Acapulco. 

Tenemos asi que Acapulco es la región guerrerense con más problemas de 

explosión demográfica y de grandes contrastes sociales y económicos, aunque 

este puerto, por su actividad turlstica genera un alto nivel de ingresos, ello no se 

ve reflejado en el incremento de la calidad de vida de la mayoria de sus 

habitantes. La región Centro tiene una variedad de climas aptos para todo tipo de 

cultivos agrícolas, cuenta con una incipiente actividad ganadera, una de sus 

principales riquezas la constituyen los bosques de pino que son fuente de la 

industria maderera. Presenta amplias hondonadas de tierras fértiles, 

apro)(imadamenle la mitad del municipio cuenta con caminos de acceso y 

servicios publicos. La Costa Grande es la región forestal más dinámica del estado. 

La región se distingue por su producción pesquera, su actividad del café en Atoyac 

de Álvarez y la e)(plotación de la capra. Sin embargo, la falta de estudios 

profundos sobre el tema y la poca capacidad de pesca, lleva a esta actividad a un 
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fuerte atraso en su desarrollo. En las zonas medias de la sierra de la Costa Chica, 

la cafeticultura representa una opción productiva para muchas familias. Los 

pueblos que se encuentran alejados de la costa son los m<\s afectados por la 

marginación, la pobreza extrema, y aún más, la violencia. En la parte baja 

conviven mestizos y afromestizos, la parte alta es la más pobre, se encuentran 

lugares como Ayutla, San Luis Acatlán, Azoyú, Igualapa, Tlacoachistlahuaca y 

XochjsUahuaca alU conviven amuzgos, mixtecos y tlapanecos2
. 

La región Norte tiene regular producción agrícola, temporal y de riego, asi 

como producción de minerales. Al igual que las otras regiones, presenta 

problemas económicos para su desarrollo, el establecimiento de maquiladoras ha 

permitido tener algún aliciente para emplear a sus habitantes, asl también 

aprovecha la afluencia turistica de Taxco, importante centro de explotación platera 

en el estado. Tierra Caliente, tiene una topografia accidentada, supeñlCies planas 

aptas para la agricultura y la ganaderla. Por ser la región más seca del estado, la 

flora es escasa y aunque hay lluvias, la humedad desaparece rápidamente. Pese 

a ello, se producen ciertos frutos, jitomate y malz, principalmente; pero 

b<\sicamente la migración hacia otros estados del pals o a los Estados Unidos es 

otra actividad económica de suma importancia que caracteriza a esta zona Ocupa 

el primer lugar en la explotación ganadera, el ganado de mayor importancia es el 

bovino, le sigue el porcino, el ovino, el caprino, el equino, las aves de corral y la 

cría de abejas). 

La 20na que colinda con los estados de Puebla y Oaxaca es conocida como 

la región de "la Montana", la cual concentra a tres de los cuatro grupos étnicos 

más importantes del lugar: "los nahuas, mixtecos y tlapanecos". El cuarto grupo 

indigena lo conforman los amuzgos, localizados en la parte oriental de la Sierra 

Madre del Sur con limite en el estado de Oaxaca, en la comarca de la Costa 

Chica. De los 79 municipios que comprende el estado de Guerrero, 20 forman 

parte de la región de la Montana; éstos se encuentran divididos en tres Oistritos 

Judiciales que son el de Alvarez, Morelos y Zaragoza. 

J Cfr. Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan, A. C, "Los NIChos de G~r re r o· . 
en Justicia Negada. Capitulo l. VI Informe. 2000 
) !bld. 
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El Distrito de Álvarez está conformado por los municipios de Chilapa de 

Álvarez, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Copalillo y Zitlala: el Distrito de Maretos tiene los 

municipios de Tlapa de Comonfort, Alcozauca, Malinaltepec, Copanatoyac, 

Allamajalcingo del Monte, Metlatónoc, Tlacoapa, Tlalixtaquilla , Xalpatlahuac y 

Zapotillán Tablas. Finalmente, el Distrito de Zaragoza con los municipios de 

Huamuxtitlán, Alpoyeca, Cualac, Olinalá y Xochihueheutlán . Las cabeceras 

municipales de Chilapa de Alvarez, Tlapa de Comonfort y Huamuxtillán son 

respectivamente, las cabeceras de los distritos de Álvarez, Morelos y Zaragoza. 

En la Montaria se concentran aproximadamente 300 mil habitantes en su 

mayoría indígenas, los cuales viven en condiciones de pobreza y marginación 

social4• La región de la Montaña se caracteriza por presentar los mayores índices 

de hablantes de lengua indígena en todo el estado, en donde predomina el nahuall 

con 136 681, el mixteco con 103 147, el lIapaneco con 90443 Y el amuzgo con 34 

601 habitantes mayores de 5 arios de edad y más, que habla alguna lengua 

indígenas. 

Como se puede observar, los nahuas de Guerrero son el grupo más 

numeroso de los cuatro grupos étnicos que existen en el estado. Según datos del 

Diagnóstico de los Pueblos Indigenas de Guerrero se localizan 22 municipios, 

ubicados principalmente en la zona de la Montat'\a6
, asr como en la parte norte7 y 

centro del estad08
, citados en ambas márgenes del río Balsas, el cua l funciona 

como elemento convergente de estos pueblos ya que atraviesa la región de 

noroeste a oeste, siendo uno de los ríos más importantes del país: asi como 

pequet'\os núcleos en la Sierra de Tlacolepec. Al mismo tiempo existe una franja 

de nahuas en la Costa Chica en Ayutla y Azoyú: aSI, como en Atoyac y José 

Azuela de la Costa Grande, además de Arcelia en Tierra Caliente. También 

sobresale su presencia como migrantes en las principales ciudades del estado 

'Ibld. 
~ Cfr. INEGI, Cuaderno Esladfsl/CO Munic¡pal. napa de Comonfon, Guerrero. 2001 
, De esta región son 17 municipios: Acatepec. Alcozauca. Allamajalcingo del Monte. Alpoyeca. 
AtliKtac, Copanatoyac. Cuatac, HuamuxtlUan. Malinaltepec. MetlatÓlloc, 0linal3, Tlacoapa. 
Tlalixtaquilla, llapa de Comon/ort, XalpaUahuac. Xochihuehuetlan y Zapotillan Tablas. 
I los municipios de esta región son: Atenango del Rlo. Copalillo. Cuetzala del Progreso, HUltzuco. 
Taxco, Teloloapan y Tepecoacullco . 
• los seis de la reg loo Centro son Chilapa, Marlir de Cuilapan, Quechultenango, Tuxlla, lltlala y 
Eduardo Neri. 
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como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Tlapa de Comonfort en donde 

se emplean como vendedores de sus productos artesanales o bien como 

comerciantes ambulantes, albaniles o en el caso de las mujeres como 

trabajadoras domésticas. En estas entidades poco a poco se han ido 

construyendo asentamientos de grupos étnicos hasta conformar colonias, 

principalmente en sitios irregulares que se ubican en la periferia de estas 

ciudades, como por ejemplo, en el puerto de Acapulco, ahi se encuentran 

establecidas desde hace más de 13 ariOs 15 colonias de -Montaneros" entre las 

que destaca la Colonia Chinameca donde habitan 3000 personas de las cuales el 

70 % son de origen mixteco provenientes del municipio de Xalpatlahuac; también 

hay colonias de tlapanecos y tres de nahuas de los municipios de Copanatoyac, 

Xalpallahuac y Tlapa9
. 

Espec1ficamente en la región de la Montana se encuentran municipios en 

donde los nahuas conviven con otros grupos étnicos, como por ejemplo, Atlixtac 

en donde los tlapanecos son el grupo mayoritario, en tanto que Xalpatlahuac como 

en Copanatoyac, mixtecos y nahuas interactúan entre si. Sin embargo, los 

municipios en donde predominan los nahuas son: Cualac, Copalillo, Mártir de 

Cui1apan y Zitlala. Pero en Taxco, Telotoapan, Alpoyeca y Cuetzala el grupo 

nahua es la minoría. 

Los tlapanecos se ubican principalmente en los municipios de la región Alta 

de la Montaña10
, asi como en la Costa Chica 11

. Este grupo IingOlstico comparte 

sus fronteras territoriales con los mixtecos que se localizan principalmente en 

Alcozauca, gran parte de MetlatÓnoc. Tlapa, Xalpatlahuac y Copanatoyac. En 

tanto que los amuzgos se concentran en XochisUahuaca, Tlacoachistlahuaca y 

Ometepec. 

La composición étnica de algunos municipios no es homogénea debido, 

entre otras cosas, a la migración hacia las cabeceras municipales como es el caso 

de l lapa lugar en el que confluyen grupos étnicos para abastecerse de 

• Clr. Centro de Derechos Humanos de la Monlal'ia TIachinollan. A. C .. "Los Nichos de Guerrero". 
Qp. cn. 
le Atlamajalcingo del Monte. MetlatOnoc. Tlapa. Ouechullenango, Ayutla, Azo'1ÍJ, Acapulco. 
11 Acatepec, Allndac. Mahnaltepec. Tlacoapa. San LUIS AcaUan '1 Zapotitlan Tablas. 
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provisiones para toda la semana, pero también van en busca de un ingreso, por 

menor Que este sea, para sustentar a su familia . 

la economía de este estado se ha caracterizado por sustentarse 

básicamente en la agricultura de autosubsistencia y en la elaboración de 

artesanlas y articulas como sombreros, petates y canastos que se tejen de la 

palma Que se da en la región, lo que la ubica en una situación de desventaja frente 

a la creciente industrialización y expansión del sector comercio y de servicio. 

la región carece de una infraestructura para el desarrollo individual y 

social. por lanto, las oportunidades de empleo que ofrece la economia de llapa 

son casi nulas por lo que [os pobladores de esta zona optan por desplazarse más 

aJlá de esta cabecera municipal para asirse de los dineros que cubran en la 

medida de lo posible sus necesidades primarias. 

Paralelamente con la falla de empleos en la región. se encuentran los 

procesos de deterioro ambiental que se hacen patentes a través de la 

deforestación de bosques en las zonas templadas a causa de la explotación 

forestal para su comercialización. as! como los incendios provocados o mal 

manejados durante las Quemas agrlcolas y pecuarias, hasta la fuerza que ejerce el 

pasloreo de ganado caprino y ovino. Pero estos fenómenos tienen su razón de ser 

por la grave situación de rezago y marginalidad socioeconómica en Que viven los 

pueblos de la Montaña, la poca cobertura asistencial de las dependencias de 

gobiemo (municipal, estatal y federal) para atender las demandas, la elaboración e 

imposición de paquetes y programas productivos no acordes a las necesidades o 

características de los pueblos. la escasa participación y organización comunitaria 

para el reconocimiento y resolución de sus problemas'2. 

Esta reg ión no sólo atraviesa el problema del deterioro ambiental, sino que 

también es presa de una violencia estructural, donde enfrenta abusos de poder y 

de sojuzgamiento, actos Que son ejercidos en contra de los indígenas por parte de 

la Policía Municipal o por miembros det Ejercito, pero también es patente la 

relativización del poder de las comunidades indígenas que ha hecho que se 

u e lr Cenlro de Derechos Humanos de la Montana Tlactllnollan, A C , "los NIChos de Guefrefo": 

O, '" 
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intente mantener vigente el controt sobre el ultimo símbolo del poder: el territorio, 

ocasionando graves conflictos entre comunidades y pueblos de la Montana. En el 

ámbito municipal o comunitario también son visible los bajos índices de prestación 

de servicios publicas en las comunidades indígenas; sin pasar por alto la calidad 

en la ensel'\anza escolar básica que se imparte en esta zona, ya que bien 

pareciera que estos programas se transmiten de manera mecánica de profesores 

a alumnos sin reparar en la realidad local y en las particularidades culturales . En 

materia de salud no se puede hablar de un verdadero acceso del derecho a la 

salud, ya que la inversión pública se reduce en ocasiones a la edificación de 

clínicas , que a la larga se ven forzadas a cerrar por la falta de mantenimiento, 

medicinas o personal humano que las atienda, de tal forma que son notables los 

casos de desnutrición e infecciones intestinales, entre otros, que patentizan la 

precaria salud de estas famil ias 13, 

No por nada la Montana de Guerrero es una de las regiones más 

marginales de todo el país donde convergen la desnutrición, la desarticulación 

familiar, la erosión y desertificación de los suelos, la ausencia de empleos, el 

caciquismo, la violencia politica , la discriminación, el racismo y la exclusión, los 

desastres naturales, la indiferencia institucional y las crisis económicas que han 

aquejado al pals por décadas, pero a pesar de todo, esta zona es importante no 

por sus actividades económicas y turísticas, sino también por sus expresiones 

culturales y políticas que le dan vida a la zona en este sentido. los habitantes de 

estas comunidades están insertos en una cosmovisión donde articulan lo 

prehispánico con lo moderno, donde remarcan la relación que tienen con las 

fuerzas de la naturaleza, con la tierra, con los dioses mlticos de la lluvia, 

acompanados también de los Santos que habítan los templos y a los cuales 

recurren frecuentemente, ya sea para celebrarlos o para solicitarles algún favor. 

Se relacionan con el inframundo, donde conviven y celebran a sus parientes que 

partieron a una mejor vida. pero que también son parte de dinámicas y procesos 

sociales que conforman una a una, las particularidades de esta gran escultura 

multidimensional como lo es la Montana de Guerrero. 

" IbIÓ. 
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Persisten situaciones que enfatizan aun más las condiciones de pObreza 

extrema que existen en la Montana, mismas que la han transformado en una zona 

de reserva de mano de obra barata para ser sobre explotada por la industria de la 

construcción y por el capital agrocomercial. Regionalmente, las únicas actividades 

con certidumbre salarial las constituyen el magisterio y el trabajo burocrático 

gubernamental. la mayor parte de la población se dedica al trabajo agricola de 
/ 

temporal, principalmente a la siembra del malz y frijol , actividad de 

infrasubsistencia, puesto que en pr ~io, el nivel de cosecha de malz por 

hectárea se reduce a 500 Kg, en comparación a la media estatal que es de 2. 10 

toneladas en la misma porción de tierra. Anle este panorama, la migración 

temporal se constituye como el remedio más soconido para la subsistencia de la 

familia en tiempo de secas. Segun datos poblacionales del estado de Guerrero, en 

1940 se inició el boom migratorio, evolucionando de manera ascendente. En 1970, 

la migración alcanzaba el 14 % de la población general del estado En 1990, la 

cifra había llegado al 20% en el ámbito regionaI1 
• . 

La migración que se expresa en la región es de tres tipos: la de braceros o 

indocumentados hacia campos agrícolas y ciudades como Nueva York : la 

migración jornalera, propia de los 9rupos indígenas, que se dirige a los campos 

hortofrutfcolas de Sinaloa, Jalisco, Baja California y Morelos: y la que se da hacia 

centros urbanos para contratarse en la industria de la construcción O en 

subempleos. Lo cierto es que el éxodo laboral es un fenómeno tan fuerte en la 

región, que 11 de los 17 municipios son considerados como de fuerte expulsión de 

trabajadores migrantes, las estadlsticas solo revelan una parte del fenómeno, ya 

que no eXiste un verdadero control del mismo debido a que la contratación por 

parte de los empleadores se da de forma irregular. Esle mismo anonimato de las 

relaciones de trabajo provoca un sinnumero de violaciones a los derechos 

humanos de los trabajadores. Se labora en condiciones completamente al margen 

de las garantías legales, las cuales se asumen como males menores en 

comparación con los beneficios que representa la contratación de todos los 

miembros de la familia y la generación de más capital para el regreso a sus 

"Ibid 
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comunidades en "tiempo de aguas~ . Sin embargo, hay quienes han optado por la 

siembra y el cultivo de enervantes para garantizarse un ingreso económico. Con el 

cultivo de droga, al interior de las comunidades se genera un rompimiento de la 

unidad y la tranquitidad, entre los que se dedican al cultivo de la droga con los que 

se oponen a esta actividad por considerarla ilegal15
. 

Este éxodo migratorio ind igena que se dirige hacia el exterior de sus 

fronteras regionales se ha conver1ido no sólo en la via para acceder a una fuente 

potencial de recursos o para mejorar sus condiciones de vida, sino también en el 

motor que genera los cambios más dramáticos e importantes en el ámbito 

individual, familiar y comunitario. Por lo lanlo, la migración sea Iransnacional o 

interna ha ido cobrando una importancia fundamental ya que mediante la misma 

se logra una articulación económica entre regiones geográficamente dislantes y 

distintas. Esta esfera económica converge con la esfera sociocultural que en el 

fondo guardan una estrecha relación, pues ambas son ámbitos que están 

condicionadas en la medida en que las dos están imbricadas en un mismo 

proceso social. Es decir, si bien la migración se explica como un fenómeno 

estructural. no se puede negar que sus actores son portadores activos de valores 

y rasgos culturales propios que influyen de manera direcla o indirecta en la 

persona, en sus relaciones sociales, y en su quehacer cotidiano en la comunidad, 

como vendría Siendo el caso de la comunidad de San Pedro Acallan, una de las 

tantas comunidades de la Montal"ia que se caracleriza por su migración hacia 

diferentes estados de la Repüblica. fundamentalmente hacia el valle de Culiacán 

en Sinaloa. 

Para ir determinando esle flujo migratorio y todo lo que conlleva desde el 

inicio del ciclo productivo en el lugar de atracción que funciona como imán para 

esta empresa mIQratoria. hasta el cierre del mismo. es necesario adentramos en 

unas de las tantas comunidades indlgenas de esta región para conocer cada 

particularidad Que las conforma y permeamos de esta atmósfera y seguir el 

recorrido de las familias indígenas migranles de la MontaM . 

• 5 lbld 
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1.2. Un recorrido por San Pedro Acatlan 

1.2.a. Ubicación 

San Pedro Acatlan se localiza al sureste del municipio de Tlapa. colinda al norte 

con la comunidad de Linda Vista, al suroeste con Santa Maria Tonaya, al sureste 

con Las Pilas, al noroeste con Xilotepec y al noreste con Cahuatache. La vía de 

acceso a esta comunidad es la carretera que parte del municipio de Tlapa hacia 

San Juan Puerto Montaña, principalmente. Desafortunadamente. hasta nuestros 

dias es una ruta cuya carretera se encuentra en muy mal estado pues es 

principalmente de terraceria . lo que dificulta el libre transito de un lugar a otro, 

esencialmente en ia temporada de lluvias (ver mapa al final del capitulo) . 

1.2.b. Antecedentes Históricos 

Esta comunidad es eminentemente indigena. En ella habita el grupo étnico de los 

tlapanecos cuyos origenes históricos datan desde la época prehispanica. El 

Códice Azoyú 1 y 2 que contienen el calendario tlapaneco dan cuenta de los 

orlgenes de esta civilización ind igena. 

Los me'pháás o también denominados tlapanecos, al parecer se sitúan 

desde antes de la época teotihuacana en dos zonas del estado de Guerrero que 

son: la Costa Chica y la Montai"ia. En ese entonces habia dos tipos de me'pháás, 

los del norte conocidos por los nahuas como los me'pháás, asentados en Tlapa16 y 

.. El origen de los me'pháás del norte, segun la historia oral se debe a cuatro mujeres y tres 
hombres provenientes de una regiOn lejana. Al llegar a A 'pháá (Tlapa). que en ese momento era un 
termorio muy vasto. lo conviet1en en el centro ceremonial mas Importante de la región, cuyas 
ruinas aun se pueden apteciar en Contlaloo. Municipio de Tlapa. Con el tiempo Tlapa empieza a 
crecer y se ex\lende territorialrnenle fundando cuatro ca<;iCazgos: Buáfhaá Wayfl (Huehuetepec). 
Mafluwfln (Mallnattepec). M/wfln (Tlacoapa) y Xkútll (Tenamazapa) la estratégICa ubicación 
geográfICa del cacicazgo de BuáthM Wuaylf (Huehuetepec) le permite con el tiempo crecer y 
elf\ender sus domlflios hacia el norte. siguiendo la orilla del Cerro de la Reata y se introduce en 
forma de cuna en el territorio mixteco. De esta forma se fundan los pueblos de Zilacayotitlán, San 
Juan Puer10 Montana, El Rosario, Juanacatltln, el Zapote, Santa Maria Tonaya y las Pilas. Por 
otra par1e el cacICaZgo de ManuwUn (Malinaltepec) [ ... ] creció hacia el sur. adqUIriendo terrenos y 
cobrando mas Importancia. Inicialmente funda dos pueblos: Moyotepec y El Te;OCOle. Sm embargo. 
su crecm.enlO haCia el sur fue mayor por la busqueda de la sal y con el objeto de dominar la ruta 
comerCial haCia el mar. En tanto que Mlwlln (Tlacoapa) no pudo crecer. debido a que su terreno 
era muy pobre y porque geográficamente se colocó fuera de la ruta oomercléll El cacicazgo de 
XkutH (Tenamazapa) se apoderó de otra ruta comercial hacia el sur y fundó los pueblos de 
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los del sur, establecidos en Yopitzingo17
, identificados como yopes. Cabe 

mencionar que los nombres de los lugares en donde se asentaron estos grupos de 

me'pháás: "Tlapa" y "Yopitzingo" fueron otorgados por los aztecas muchos anos 

después. Tlapa y Yopitzingo eran conocidos entre los me'phaás como "A'pháá" y 

"Mbaa Mika". En aquellos tiempos la cultura de los me'pháás era una de las más 

avanzadas, Tlapa era el centro ceremonial más importante de la región { .. ] así lo 

demuestran los sitios arqueológicos de: Texmelincan, municipio de Atlixtac: 

Contlalco, municipio de Tlapa; y Huamuxtitlán. La máscara de jade y turquesa, de 

influencia Teotihuacana, encontrada en Malinaltepec y la existencia de los Códices 

Azoyú I y 11 , con datos del ano 1299, nos hablan también de su notable 

desarroll018
• 

Una prueba de dicho desarrollo es la región de Buátháa Wayií (uno de los 

cacicazgo más importantes de Tlapa en tiempos remotos) . De este cacicazgo que 

abarca hoy día los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Mellalónoc y por su 

puesto, Tlapa, se desprendieron una serie de comunidades que actualmente, en 

su conjunto, es conocida como la región de Huehuetepec. De esta zona se 

fundaron las comunidades de Zilacayotillán, San Juan Puerto Montaña, 

Juanacatlán extendiéndose hasta Las Pilas y San Pedro [Acatlan]lg. De acuerdo 

con esta descripción, es a partir de la amplitud que tuvo el cacicazgo Buathaá 

Wayl¡ en la región de Tlapa lo que dio origen a las primeras comunidades 

Atluejuyo, TOlomixtlahuaca, Aguacate, Paseala del Oro, Mezcalapa y Metlapllapa. Este cacicazgo 
no tUYO txJenas relaciones con los espaOOles, que querlan arrebatarles sus tierras lérti\es. Esto 
hiZo que emigraran, obligando también a los /raíles agustinos a salirse del territorio en que 
instalado un convento con sede en TotomiXtlahuaca. Abad Carrasco Zuniga y Fernando 
Guadarrarna OlIvera, ·Perfil del grupo me'phaa (Uapaneco)" en. Sergio Sarmiento S. (coord.), 
{)¡sgnOslico da los pueblos indfgen8s del estado de Guerrero. Grupo de Trabajo Gubernamental 
(GTG)' SEDESOL, INI, CONAPO, SEMARNAT, CONAFE, INAH. UNAM Instituto de Ecologla. 
CIESAS. CONACULTA y SHCP, 2000. 
17 Yopitzlngo era un vasto territorio que limitaba al este con Mallnaltepec. Tolomixtlahuaca y 
Tenango: al norte con Ahuacuotzingo, Chilapa y Quetzalan; y al Oeste por Nochoc. Los yopes eran 
un grupo muy rebelde que conllnuamente se desplazaban de un lugar a Olro ( ... ] Estos se 
el(\endleron por Chilapa. parte de Quechultenengo, Atlixlac. ChllpallClngo. Tuxtla. San Marcos, 
Tecoanapa. Acapulco y parte de AyuUa y Azoyu. A semejanza de la provinCIa de Tlapa. los yopes
me'phaa constituyen el grupo étnico de asentamiento mas anllguo de la comarca costanera. es 
caSI seguro que estuvieron presentes cuando se inicia el honzonte hlstóflco que se remonta al ano 
1200 o C 
.. Ibld. 
" Ibld 
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tlapanecas de la región, entre ellas aparece San Pedro, sin la anotación en 

náhuatl que tiene posteriormente y que es Acatfan. 

Sin embargo, San Pedro Acatlan, de acuerdo con datos obtenidos en el 

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Tlapa, es un pueblo que tiene poco más de 

60 anos de existencia . Aproximadamente, en el año de 1940, se consideraba 

como una Cuadrilla. La fundaci6n de San Pedro Acatlan en tierras tlapanecas 

obedece, por testimonio de los habitantes de esta comunidad, a un conflicto 

agrario que mantuvieron con la localidad de Cuautipan. De ahi que un numero 

determinado de familias, no especifican cuántas, salieron de esta comunidad en 

busca de otras tierras para vivir. Otras personas argumentan que es un anexo de 

Santa Maria Tonaya, un pueblo que se encuentra a media hora, tiempo promedio, 

de San Pedro Acatlan. Y finalmente, hay quienes dicen que debido al conflicto 

agrario arriba mencionado se desplazaron a estas tierras, ya conocidas por 

algunas familias, para resguardarlas y que no corrieran el riesgo de que se las 

quitaran. Como puede observarse, no se puede precisar hasta el momento, los 

origenes de esta comunidad pues no hay documentos por escrito que den cuenta 

de su fundaci6n y los que habra, fueron extraviados, como lo manifestaron los 

oriundos de San Pedro. No obstante, no descartamos la posibilidad de su 

existencia mucho antes de la década de los cuarenta del siglo pasado. 

Con respecto a los orígenes del nombre de esta comunidad: San Pedro 

Acatfan, tampoco hay datos precisos que den testimonio de sus ralces; sin 

embargo, argumentan que los primeros que llegaron la nombraron de esta 

manera. Así, estamos frente a un sincretismo en cuanto al nombre del pueblo 

porque a pesar de que es una comunidad cuya tengua predominante es el 

tlapaneco, el nombre de Acatlan es de origen nahuatl que significa: lugar de 

carrizos: mientras que el primer nombre hace alusión al Santo: San Pedro Apóstol, 

santo patrono del lugar. 
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1.2,c, l a Población 

Según datos del Cuademo Estadístico Municipal de Tlapa de Comon(orl, 

Guerrero, la población total de San Pedro Acallan es de 59 habitantes, que 

corresponde a 29 hombres y 30 mujeres20 [ver cuadro 1). El equívoco de dicha 

cifra lo atribuimos a que probablemente se levantó el censo poblacional en un 

periodo en el Que la mayoría de los indígenas lIapanecos de esta comunidad 

migraron como jornaleros agricolas a otro estado de la República . 

CUADRO 1 
TLAPA DE COMONFORT 

Pobloción totol po.- principales 
Iocalidodes según sexo 
1-4 de febrer-o de 2000 

Localidod 

Municipio 

San Pedro Acat lon 

Tatol 

57346 
59 

Hombres 

27795 
29 

Mujeres 

29551 
30 

Fuente: rNEGr, Estadas Unidos Mexicanos; Principales Resultados por locolidad. XII CM10 

Genero! de Población y Viviendo, ZfX)(). Disco Compacte. en INEGr. CuaduM fSfodíSfico 
MIJ/Jicipol: TIopo de COITWnfort, GlJerrero, 2001. 

Sin embargo, según datos del Concentrado Estatal de la Jurisdicción 

Sanitaria 04 de la Montana. son 353 habitantes para el año 2003, 

aproximadamente [ver cuadro 2}. 

:ro INEGI. Cuaderno Estadlstico Municipal. 2001 . Op elt . P 24 
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CUADRO 2 
TLAPA DE COMONFORT 

120<066 
C10vc de lo L.ocolido.d Nombl"e de la Jtrisdiecién 

12040660026001;.001 
12040660019025· 5 

R-Ol Santa Mario Tonaya 
San Pedro Acollan 

Totol 

353 

Poblcción 

Programa 

Normal 

352 

Tipo de 
localidod 

'" 
FUVllc: Secrctorío de Salud, JurisdiccIón 5o" ilor,0 04 MOI'ltaño. Conccnfroc/o Esfafol PAC! SIS 
Reg. Fecho de emisión: 08112103. P. 102 . 
• Es el Ól"eo de inf luencio que t iene 5(\/'\10 Morío Toooyo en molería de olención (1 lo $olud sobre 

Sc.'I Pedro Acoflon 

Mientras que la pirámide poblacional de la comunidad en 2004 registrada 

por la Unidad de Atención de Salud ubicada en Santa Maria Tonaya, reconoce un 

total de 332 habitantes, de los cuales 166 son hombres y 166 mujeres. Estas cifras 

corresponden a datos recabados antes de que la mayoría de sus moradores se 

dirigieran hacia Sinaloa, ya que es una comunidad que se caracteriza como la 

gran mayoría de las comunidades de la región, por migrar hacia los estados del 

noroeste del pais para emplearse como jornaleros agricolas. 
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Pirámide Poblacionol de la comunidad de San Pedl"O Acatlan. Municipio de 
Tlapa . 2004 _ ... , 

"'""" Totales 

• I 65ymás 1I • 
• 60-64 

1I 
, 

1 

I1 1I 
, 

55-59 

• I • 00·54 , • 45-49 1I 
3 • 

J 40-44 
1I • , 

I 35-39 1I 7 , 
l5-l9 

14 17 

IZ I lO-l" 1I " 
11 I 15-19 1I " 
ZI J 10-1" 17 

" , .. 
1I 31 

3Z I l·' 1I 
Z5 

'11 0 · 1 7 

Fuent~ ; Pircimide ~labonJdo por ~I AUJ(I! ,OI' de: EnfulTluio: Sr . Cosm~ Cotolón Gordo d~ lo 
comurlldGd d~ Santo Morio TOf'IOYO, S~cr~lorio d~ Sa lud. Un.dod de Atu\c,ón d~ Salud. 
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1.2.d. Actividades Económicas 

Las actividades económicas que predominan en la comunidad son: la agricultura, 

la artesanía doméstica, así como los trabajos asalariados que realizan como 

jornaleros agrícolas fuera de su comunidad. 

En torno a la agricultura, sobre el territorio de San Pedro Acallan se siembra 

principalmente el maíz y el fríjol. El cultivo de estos granos es principalmente en la 

temporada de lluvias. la cosecha que obtienen la utilizan esencialmente para el 

autoconsumo, ya que estos granos forman parte de su canasta básica y cuando 

llega haber excedentes los venden a un bajo coslo (3.50 pesos el litro, es decir, et 

equivalente a un kilogramo) en el mercado de Tlapa. El ingreso que obtienen de la 

venta de estos granos no son suficientes para sufragar sus necesidades 

fundamentales por lo que recurren a la elaboración de artesanías domésticas para 

obtener una remuneración adicional. 

Estas artesanías están hechas de palma, principalmente. Como no 

procesan la materia prima que es la fibra de palmera. se ven en la necesidad de 

comprarla a 40 pesos el ciento. los objetos que generalmente acostumbran hacer 

son: el sombrero, tenate (soplador) y el pelate. El precio del petate en el mercado, 

oscila entre los 30 y 45 pesos cada uno, hecho que pone en desventaja a los 

indígenas productores de esta artesania frente al mercado porque el intermediario 

como comprador de estos productos a un bajo costo, encuentra en estas 

creaciones artesanales ganancias que posteriormente los puede vender en el 

mercado a un precio más elevado. El tiempo que tardan para tejerlo es de seis 

días, aproximadamente. Esta actividad puede llevarse a cabo mientras se 

desarrollan otras actividades como el pastoreo de animales, el cuidado de los 

infantes, mientras platican con otra persona o cuando se desplazan a pie o en 

transporte de un lugar a otro. Quienes generalmente se dedican a la elaboración 

de este tipo de artesanías son los hombres V mujeres de edad avanzada. 

la migración laboral hacia estados como Sinaloa. Morelos. Chihuahua o 

Michoacán es otra actividad económica de suma importanCIa que caracteriza a 

San Pedro Acallan . Es una actividad económica que les ha permitido reproducirse 
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social, material y culturalmente, a pesar de las adversidades a las que se 

enfrentan en los lugares de destino. Paralelamente, en los ultimas años se han 

registrado algunos casos de pobladores de San Pedro Acallan que han migrado, 

para ser exactos, 15 varones todos ellos casados, hacia Estados Unidos cuyo 

lugar de destino es Nueva York. Es un proceso social que están empezando a 

experimentar principalmente los varones indigenas de esta comunidad, 

probablemente en un tiempo no muy lejano se incorporarán las mujeres y los 

adolescentes. 

1.2.e. Et Sistema de Cargos 

los sistemas de cargos son una forma de organización política de los pueblos 

indigenas, cuyas bases de orden jerárquico son la administración pública, civil, asi 

como religiosa con sus respectivas reglas locales para la renovación de sus 

gobiernos locales o municipales. La permanencia de estos sistemas de gobierno 

indlgenas es una enunciación de su cultura política. 

la dinámica politica y administrativa local de las comunidades se sustenta 

en el municipio, institución básica del sistema polftico mexicano, los cargos civiles 

tienen tres categorías: el Ayuntamiento con sus autoridades municipales: los 

Comisarios Municipales, que representan a las comunidades y los Comisarios de 

Bienes Comunales, que constituyen la autoridad agraria . 

Para los habitantes de San Pedro Acatlan, un hombre no busca 

generalmente llegar al cargo político por iniciativa propia, ni lo utiliza para fines 

personales. El poder es otorgado por la asamblea comunitaria y transmitido cada 

cierto lapso a un grupo nuevo. Las autoridades comunitarias trabajan de tiempo 

completo y no perciben un salario, aunque perciben comisiones, estas dependen 

de cada gobierno municipal. Siguen siendo miembros de la comunidad, continuan 

participando en los ritos, en las ceremonias y practicando sus relaciones de 

parentesco y compadrazgo. 

la autoridad de la comunidad, el Comisario Municipal Propietario, tiene que 

estar al tanto de los mandatos provenientes del gobierno estatal o federal. Sin 
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embargo, cuando la presencia de las instituciones oficiales crea conflicto en la 

comunidad , ésta se cohesiona en torno a sus autoridades y a su cultura 

Iradicional, con el propósito de atenuar el efecto transformador del exterior. 

En torno a las elecciones para los comisarios participan activamente los 

habitantes de la comunidad . Dicha elección se hace regularmente unas semanas 

antes de que migren de su localidad, esto es entre el mes de noviembre y 

diciembre. Elliempo que permanecen en el cargo es de un ano regularmente. El 

proceso para elegir al Comisario primero y segundo, al Comandante primero y 

segundo, asi como a los Ayudantes es apartidisla, es decir. no existe la 

intervención de ningún partido polltico en este proceso, sino que con anticipación 

los candidatos son propuestos por el consejo de ancianos y elegidos en asamblea 

comunitaria (ver cuadro 3). 

las autoridades comunitarias tradicionales tratan por lo general los asuntos 

relativos a la distribución de tierras, la solución de litigios por limites de las 

parcelas, la investigación de robos, el control de los perturbadores de la paz de la 

comunidad , entre otras actividades. 
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CUADRO 3 
ESTRUClVRA DE LA COMIsARÍA MUNICIPAL DE 

SAN PEDRO ACA TlAN 

I COMISARÍA MUNICIPAL. I 

I COMISARIO MUNICIPAL PROPIET AIUO I 

l_ COMISARIO MVNIOP Al SVPlENTE I 

PIUMER COMANDANTE poudA MUNICIPAL 
MIJNICIP Al COMVNIT ARIO COMlJNIT AlUD 

~DO COMANOANT"e POUdA MlJNIClPAL 
MUNICIPALCOMVNITAIUO COMUNIT AIUO 

FlKIltlt; Elaboración propia COfl bo.se en el trabajo dI!. compo nolizado UI la corm.tidad (2002-
2003). 

Cuando el Comisario Municipal Propietario está por tenninar su servicio, 

hace una labor de convencimiento al que fue elegido como próximo comisario, con 

la finalidad de que acepte el cargo. Para ello, ofrece una comida que consiste en 

una res y cervezas, cuyos invitados son el gabinete del comisario saliente y 

entrante, asi como aquellos habitantes que no migraron de San Pedro Acallan. 

que en realidad son muy pocos. Los gastos que se hacen para llevar a cabo esta 

reunión corren a cargo del comisario que esta por salir. Para ser comisario de esta 

comunidad es necesario ser casado, pues se tiene la concepción de que los 

hombres de famil ia son más responsables de sus actos que aquellos que no la 

llenen, es un cargo que implica responsabilidades. pero también prestigio. Algunos 

se resislen admitir este ministerio comuOltario pues no cuentan con una 
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remuneración o comisión económica que les ayude a subsistir mientras 

permanecen en su lugar de origen, debido a que no existen fuentes de empleo en 

San Pedro que les ayude a solventar sus necesidades primarias. 

De esta manera, el que es elegido como comisario tiene que desembolsar 

una fuerte cantidad de dinero, entre 40 y 50 mil pesos durante su gestión para 

sufragar gastos como el transporte de San Pedro Acatlan a llapa, con la finalidad 

de dar solución a problemas de la comunidad. De no aceptar el cargo de 

comisario, la comunidad tiene la capacidad de demandarlo ante el Ayuntamiento 

de llapa con argumentos que son válidos para los comuneros, dado el mandato 

del sistema de usos y costumbres de la comunidad y por lo tanto, tiene que 

aceptar el cargo, como el caso que presentamos a continuación; 

Solicitud d~ I nt ~rv~nció n d~1 Pre$id ~ nt e Municipal 

San Pedro Acatlan 7 de febrero de 1994 

Solicitamos la intervención del Presidente Municipal de llapa para que el C. 

Catarino Hurtado laribio, Comisario Municipal Suplente se presente y sea 

castigado por abandono de empleo. La costumbre del pueblo es que si es 

electo por mayoria debe cumplir con su responsabilidad pues este Señor se 

fue a Culiacán y no ha regresad021
• 

Además, la comunidad puede reelegir al comisario o comandante una vez 

que hayan concluido su servicio comunitario. Sin embargo, esto representa para 

ellos un gasto adicional al que llevaron a cabo durante su servicio, algunos de 

ellos se endeudan con fuertes cantidades de dinero para solventar sus gastos a lo 

largo de su ministerio. En estos casos, también pueden anteponer una petición 

pero a la vez, una demanda ante el Ayuntamiento de llapa argumentando los 

11 Arr;hivo Histórico del Ayuntamiento de Tlapa, SeccIÓn Municipio, Tlapa de Comonfort, Guerrero, 
Mo 1994. 
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motivos por los cuales no pueden aceptar el ca rgo, as! lo demuestra el siguiente 

testimonio: 

C. Sr. Presidente Con todo respeto [me] dirijo a usted, ya que por medio de 

estas lineas quiero plantearle mi problema. 

Sr. Presidente yo soy una persona de escasos recursos económicos por lo 

cual tengo que salir a los campos de Sinaloa para buscar el sustento de mi 

fam ilia, y es por eso que me dirijo a usted con todo respeto para pedirle 

permiso de salir a trabajar ya que la gente de mi pueblo quiere ponerme 

como comandante de mi pueblo pero le hago de su conocimiento que el 

ai"io pasado presté mi servicio como segundo comandante. 

Ya que si yo me quedo a prestar mi servicio no tengo dinero ya que el año 

pasado quede endeudado con cuarenta mil pesos por lo cual tengo que 

salir a buscar trabajo para poder pagar ese dinero y cuando regrese con 

gusto prestare el servicio que la gente de mi pueblo disponga. 

Reciba respetuosamente un saludo de parte de su amigo. Alfredo Gálvez 

Rios22
. 

Los ejemplos anteriores son una muestra de la importancia que representa 

la migración para los habitantes de esta comunidad, pero también es una prueba 

fehaciente del significado cultural y social que tiene para ellos el cumplimiento a 

cabalidad del cargo comunitario. Cumplir con dicho cargo es una obligación que 

implica la pertenencia a la comunidad y a la tierra misma. Sin embargo, pueden 

existir otras situaciones que condicionen que estos desplazamientos sean 

individuales o familiares. 

Además de la presencia de las autoridades civiles, existen en San Pedro los 

cargos religiosos que incumben a todas las familias de la comunidad. Cada ai"io, 

un grupo diferente de hombres y mujeres llamados mayordomos se 

responsabilizan de apoyar la celebración de los oficios religiosos, comprando las 

11 Archivo Hislórico del Ayunlam¡enfo de Tlapa , Secc,oo Presidencia, Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, AfIo 2000 
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velas, el alimento, las cervezas, el incienso, los cohetes, la musica de banda, las 

invitaciones a las autoridades de las comunidades vecinas y demás habitantes y 

haciéndose cargo de todos los gastos necesarios. Cada vez que a un hombre de 

la comunidad le toca cumplir con una responsabilidad de este género, anade algo 

más a la estimación de los vecinos, hasta que al llegar a viejo se ha ganado el 

respeto del pueblo y forma parte del Consejo de Ancianos o de los 

Representantes, como son llamados en la comunidad . 

Así entonces, los habitantes de San Pedro han buscado dar continuidad a 

su comunidad a través del culto. la celebración y la preservación de sistemas 

jurídicos pero también de los religiosos, resguardando aspectos específicos de su 

cultura y tradición, pero a su vez, han ido flexibilizando estas formas de 

adscripción a partir de la migración. l as familias jornaleras de San Pedro 

combinan un estilo de vida comunitario con un estilo de vida migrante; estos dos 

modos de ~ser tlapaneco~ no se manifiesta sin tensiones, por el contrario, éstas 

son un componente que se hace presente cotidianamente en la comunidad y en la 

vida de cada uno de sus habitantes. Por lo tanto, la esencia de esta comunidad 

como de muchas otras, no sólo está plagada del culto, del espacio festivo, del 

sistema jurídico, de los conflictos o espacios de negociación, sino también de una 

cultura migratoria que traslapa lo individual o colectivo, lo comunitario o regional, lo 

tradicional y lo moderno; es una cultura migratoria que abarca diferentes 

situaciones y circunstancias, encuentros y desencuentros entre los que migran y 

los que esperan en la comunidad o de los que seguramente en algunos años más, 

los acompal"len en el tránsito continuo de estas rutas migratorias. 

1.2.f. Fiestas y celebraciones religiosas más importantes 

Por lo general, el culto esta vinculado al ciclo agrícola. las fiestas se celebran 

durante la época de siembra y cosecha del maíz y en agradecimiento a 

determinadas divinidades, como la lluvia, el Sol, la luna y la Tierra . 

El conjunto de estas practicas religiosas posee también funciones estéticas. 

la fiesta con sus procesiones, el incienso, sus fuegos artificiales, las bandas, sus 
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multitudes, su colorido, no es un simple mecanismo de prestigio y de equilibrio 

económico, sino también la creación de un momento mágico-mitol6gico y de 

relaciones sociales, económicas y polfticas. 

la fiesta es quizá la más importante de las instituciones para el 

mantenimiento de los mecanismos de identidad indígena y ha tenido que ser 

adaptada a los precarios recursos monetarios que ingresan hoy a las 

comunidades. los gastos que anteriormente recaían en una sola persona, hoy son 

compartidos. Contrariamente a lo que puede pensarse, de que la fiesta se 

encuentra a un paso de la extinción por los gastos que implica, o bien por la 

creciente migración de hombres y mujeres a otros estados del pais , puede decirse 

que esta v¡va y vigente. 

las fiestas o celebraciones que se llevan a cabo en San Pedro Acatlan son: 

los dias 24 y 25 de marzo (celebración a San Marcos), fecha en que celebran el 

comienzo de los preparativos para sembrar a través de una petición de lluvia en el 

Barranco de fondo. la segunda celebración es la de la Santa Cruz los días 2 y 3 

de mayo. 

la tercera, es la ftesta del santo patrono del lugar que, como ya lo 

mencionamos más arriba , es en honor de San Pedro Apóstol, los dias 28 y 29 de 

junio. 

la cuarta celebración es la del dla de muertos que como en muchas 

comunidades de la Montat'ia empiezan desde el 28 de octubre para culminar el 2 

de noviembre. A partir del dia 28 de octubre. las familias de San Pedro Acallan 

bajan a comprar al mercado de Tlapa sus velas, pan, fruta y flores para poner las 

ofrendas a sus fieles difuntos que vendrán a llevarse la esencia de los alimentos 

que en vida fueron de su agrado. Durante estos días acostumbran ir al panteón 

para visitar las tumbas donde yacen los restos de sus seres queridos. 

la quinta celebración. es la que se lleva a cabo el 12 de diciembre fecha en 

la que celebran el día de la Virgen de Guadalupe. Para los habitantes de esta 

comunidad , esta f!esta es de suma importanCia porque después de rendirle 

adoración a la Virgen Morena uno o dos dias después, es decir. a partir de los 
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días 13, 14 Y 15 de este mes, empiezan a migrar familias enteras rumbo al estado 

de Sinaloa principalmente, para trabajar como jornaleros agrlcolas. 

En suma, todas y cada una de estas festividades tienen en el fondo una 

combinación entre los elementos religiosos originales del grupo me'pháá con los 

de la religión católica . Actualmente, la religión tradicional en la comunidad como 

en la mayoria de la región y del país en general. presenta un sincretismo entre las 

creencias y prácticas prehispánicas y el cristianismo. 
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DIVISIÓN POR MUNICIPIOS Da ESTADO DE GUERRERO 

ctAVE MUNICIPIO CLAVE MUNICIPIO ctAVE MUNICIPIO dAVE MUNICIPIO 

001 Ae ClpUko de 021 c.,...d. 041 Molinolfepcc 061 Tixtla eX 6uuruo 

.1u4I"CZ Benítu 

002 Ahuoc:uonlngo 022 CoytI«I de 042 Mor!or Oc 062 Tlocooch 'S I~ 

Cotalán Cuílapoll 

003 Ajuch,tlán del 023 CUllj'",CUI. 043 Metla16noc: 063 ""''''''' 
~' 

004 AkozCIUCG de 02< ""'" 044 Moc.h,'1ón 06A TIokhopa 

...."..,. 

005 A_~ 1I 025 
Cuoulcpcc 04' OI,,,,,1ó 06' TIolu{laquilla de 

",,,,,,,",, 

006 Apol(tlo CuetlGIa del O .. Omelepcc 066 fulPA oe 

~Iodc 
COMOt#"~T 

007 Arer.ho 027 047 Pedro AsanclO 067 TlopehUCIlo 

P'nzón Alqu".ros 

006 AtcroGl'9" del Río 028 Ch,lapo de 048 PelQtlón 068 Ur\I6!\ Oc hidro 

A'-ez Monlu de Oc4.LG 

009 AlkwnoJOlc,ngo del 029 o"lponc,ngo de OO. '''''"' OO. Xolpallánuoc ..., .. 0',,.., 
010 Alhxtoe 030 ,"""'o 050 

_., 070 Xoch,hur:huOi: IIón 

V,IIarTe.oI 

011 Atoyoc de Alvvcl 031 Gt.nerol Conul,,, 051 Qvechultcnongo 071 Xoch,sllahuoca 

Nu. 

O" "ru,lo de 105 032 Ger.eNlI 052 5aI'l Luis Aea.t!6n 072 Zopol"lón Tablos 

L ....... Hehodoro 

Costlllo 

013 Azoyú 033 HUOIIIUXh'l6n 053 Son Motocos 073 Z,nindaro 

O .. Benito Ju6r-ez 034 Hu.lzuco de los "'" Son Migue.l 07< Z,tlolo 

' ...... T010~ 

015 Buenavisla dc 035 Igualo IX lo 05' TOlICCI de AleroS" 070 Educrdo Nu. 

Cutllor llIde~1O 

016 Coahuayutlo de O,. [ ... !opa 056 T_ 076 Acotel'« 

José de M",.ia 

hllzoga 

017 C«'O O (opon de 057 Irotcpon de 

le ll"oOC ....... 
018 c.poO 038 1(Ost Azuel" "" Tdoloopon 

01' CopoI,'1o 039 J_' 059 TIEp«OOC\I'lco dIE 

Escuduo Tru .... 

020 eop.. • .,.. 040 W-OO Brovo 080 Td,poc 

, 
FUUltC. lNE6I, ClJtJliemo Estacll$flca MUfIIClpal. T1apa de ComMfort, Guerrero, 2001. 
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¡MAPA DE UBICACION: SllIl Pedro Acatlllll 
Municipio de Tlapil de Cornonfort, Guerrero 
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es importante migrar? 

Jornaleros agrlcolas de la región de la Montana en el Rlo Jale de Tlapa, en espera de que 
salga su autobús rumbo a Culiacán, Sinaloa. 
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Uno de los fenómenos sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX 

en México es la incorporación de una población cada vez mayor a tas diferentes 

corrientes migratorias que se han ido consolidando en todo el territorio nacional. 

Generalmente quienes se integran a estos flujos migratorios son gente que 

proviene de las zonas rurales e indigenas. Pero la migración ya sea regional. local, 

interna, interestatal o transnacional no debe considerarse sólo como un hecho 

aislado. cotidiano, sino como un proceso social donde los sujetos involucrados han 

optado cada vez con mayor frecuencia por emprender largos o cortos 

desplazamientos originados por la necesidad o el deseo de alcanzar mejores 

condiciones económicas y sociales. dado que en sus lugares de residencia, las 

oportunidades de mejorar sus condiciones de vida son escasas. 

En sus lugares de residencia sufren los embates de la desnutrición, la falta 

de atención médica o de centros de salud, as! como la erosión y desertificación de 

los suelos; la desarticulación familiar, la violencia intrafamiliar, además de la 

ausencia de empleos, el caciquismo, la violencia politica. la discriminación, 

exclusión y marginación. aunado a los desastres naturales con efectos directos en 

las cosechas o comunidades , asl como la indiferencia institucional y la crisis 

económica por la que atraviesa actualmente el pais. 

Aunque la migración internacional actualmente está cobrando fuerza , en 

lérminos económicos y poIlUco-sociales, a partir de las amplias discusiones en 

lomo a la firma de acuerdos migratorios, no deja de ser relevante la migración 

interna que se efectüa en el territorio nacional, ya que en las últimas cuatro 

décadas ha sido un faclor determinante del crecimiento de las grandes ciudades 

del pais. 

Los factores que sostienen e impulsan la migración interna en México son 

mültiples y se relacionan con las condiciones prevalecientes en los lugares de 

origen y de destino, asl como la densa red de relaciones sociales que tos 

migranles han ido construyendo con el paso del tiempo. La literatura en torno al 

lema ha propuesto diversos modelos que privilegian factores de "atracCión, de 

"rechazo", o ambos 
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Cada uno de estos enfoques emplea diferentes conceptos, supuestos y 

marcos de referencia. Algunas teorías intentan identificar los mecanismos que dan 

origen a las corrientes migratorias entre dos regiones, mientras que otras tratan de 

explorar los mecanismos que las sostienen o perpetúan. 

Para la teona económica neoclásica, la migración es una consecuencia de 

las diferencias salariales entre los distintos países, las cuales obedecen, a su vez, 

a las diferencias geográficas en la oferta y la demanda de fuerza de trabajo. La 

migración se concibe como un mecanismo de equilibrio por medio del cual se 

produce un ajusle entre ambas dimensiones. la decisión de migrar es concebida 

como resultado de un cálculo racional en el cual un individuo coteja los costos y 

las utilidades asociadas a su permanencia en el lugar de origen con aquellos 

atados a un traslado hacia el lugar de destino. El enfoque de la Mnueva economía 

de la migración" ha cuestionado algunos de los supuestos básicos y conclusiones 

de la teoría neoclásica. De acuerdo con esta perspectiva, las decisiones de migrar 

no son adoptadas por actores individuales, sino por unidades como las familias. 

Con la migración, las familias diversifican sus fuentes de ingreso y, con ello, . 
reducen los riesgos que amenazan su bienestar económico, al tiempo que les 

proporcionan el capital necesario para aumentar la productividad en las 

comunidades de origen. Por lo tanto, este enfoque plantea que la existencia de 

diferenciales salariales no es una condición necesaria para dar lugar a 

desplazamientos hacia el exterior. Desde la óptica del mercado dual, la migración 

se origina principalmente en la demanda permanente de fuerza de trabajo. 

De acuerdo con esta perspectiva, los mercados de trabajo se caracterizan 

por la coexistencia de mercados segmentados (uno donde prevalece un uso 

intensivo de capital y otro en el cual tiene lugar un uso intensivo de mano de obra, 

integrado por empleos inestables y salarios bajos)23. Los efectos y consecuencias 

>l Ver AgusUn Escobar latapl. Frank O. Bean y Sydney Welntraub. La dmamlCa de la em'9racKm 
meKlCana. CIESAS. Ed Miguel Ángel Porrúa. Méldco. slf. Lourdes Anzpe. Campesmado y 
migracIÓn. SEP. FOfO 2000. México. 1985. Manuel Ángel Castillo. Alfredo Lalles y JOfge 
Sanhbtlflez (coords l . Migración y Fronteras. Asociación Latinoamericana de SoclOlogia. El ColegIO 
de la Frontera Norte, COLMEX. Plaza y Valdés. México. 2000. Ma Flomlda RlQuer Fernández 
(coord l. Aspectos sociodemográf/COs de la población rural y urbana. COfmlé NacIOnal CoordlnadOf 
para la IV CONFERENCtA MUNDIAL SOBRE LA MUJER. ACCIón para la lQuaklad. el desarrollo y 
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de la migración interna dependen de una amplia variedad de factores, entre los 

cuales deslacan la escala y modalidades de la migración, el perfil demográfico y 

las caracterlsticas de los migrantes, asl como los lazos que mantienen con las 

comunidades de origen. 

Especificamente en México, la migración es un proceso social de suma 

importancia pues por la introducción del modelo económico neoliberal 

implementado desde principios de la década de los ochenta, se ha intensificado la 

salida de un gran número de familias, entre ellas indígenas, a lo largo y ancho de 

nuestro país. Estos grupos domésticos, carentes de recursos económicos para 

satisfacer sus necesidades primarias, hallan en la migración un medio por el cual 

pueden obtener ingresos que sufraguen los gastos del hogar. Para muchas 

familias indígenas, dicho proceso social es una estrategia de sobrevivencia que 

complementa sus ingresos, pero para otras, es el único medio con el que cuentan 

para sobrevivir, en otras palabras, se ha convertido en su modus vivendi 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en 1987 el 

cuadro de la migración interna identificaba ya 16 entidades como eminentemente 

expulsoras y a igual número de áreas urbanas como principales polos de 

atracción2
' . 

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Infonnática 

(INEGI) en un estudio realizado entre 1990-1995, identificó al Estado de México y 

al Distrito Federal como los sitios que generan o reciben los flujos migratorios de 

mayor magnitud, y ha identificado siete zonas adicionales a las que confiere el 

segundo lugar de importancia: Sinaloa-Baja Cali fornia, Yucatán-Ouintana Roo, 

Durango-Chihuahua. Veracruz-Tamaulipas, Veracruz-Puebla, Oaxaca-Veracruz y 

Jalisco-Baja California25
. Asimismo, destaca como principales entidades que 

expulsan más migrantes indígenas a: Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí , Estado de 

México, Querétaro, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y 

la paz. Pekin. Septiembre. SituacIÓn de la mujer en Mé){ico, Aspectos Sociales. CONAPO, MtblCO. 
'995 
l ' Clr Miguel Ángel RubIO. Saul Milltm y Javier Gutjérrez (coords.), "La M'9raclÓn lodigena en 
MéxICO", Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indlgenas de MéxICO. Serie 
MigracIÓn Indlgena. Instituto Nacional Indigenista, Programa de las NaCIOnes Unidas para el 
Desarrotlo. Mé){ico. 2000 
1) lbld 

42 



Yucatán. Estas entidades recibieron en conjunto 362 927 migrantes, Que 

representan 83% del total de indlgenas Que se desplazaron en ese periodo en el 

interior del pa ls2fl
• 

El mercado laboral para los indigenas se remite principalmente al de: 

jornaleros agrícolas, servicios, comercio informal, actividades domésticas, entre 

otras ocupaciones. Se emplean en las empresas agroexportadoras de hortalizas 

en los estados del norte como Sinaloa, Sonora y Baja California: en la cosecha de 

tabaco, cana de azúcar, café, plátano, naranja y frutas en los estados de Veracruz, 

San Luis Potosi, Nayarit, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo. En la ciudad de México y 

otras ciudades medias se emplean en la construcci6n, la jardinerla, el comercio 

informal, los servicios domésticos y también recurren a la mendicidad. 

Sin embargo, son las zonas agrlcolas [las] Que principalmente atraen mano 

de obra indigena en México [como los[ campos de riego de la peninsula de Baja 

California o zonas horticolas y fruticolas de Sonora. Sinaloa, Chihuahua y 

Tamaulipas. Alli llegan sobre todo indigenas mixtecos, mixes, huastecos, 

zapoteros, tlapanecos, nahuas, purépechas, tarahumaras, Iriquis, tepehuanes y 

yaquis27. 

Además, la migraci6n en si, ha ido modificando su composición al 

incorporar cada vez más la participación de las mujeres, ya no como 

acompar'lanles sino como asalariadas en el proceso de producci6n para el 

mercado. 

Así, hasta hace algunos ar'los, tanto los sitios de expulsión como los de 

atracción formaban parte de un conjunto relativamente acotado e identificado de 

lugares a los cuales los indlgenas accedian incluso desde el siglo XIX. Pero el 

estudio de la migración por parte de diferentes especialistas y centros de 

invesligación, ha proporcionado una base de datos Que permite observar a un 

sector importante de la población indigena Que se encuentra radicando 

actualmente, ya sea de forma temporal o definitiva fuera de las regiones Que 

tradiCIonalmente ocupaba (como eran las ciudades periféricas que tienen una 

~ Ibld 
Jl 1b1d 

43 



importancia municipal o bien el Distrito Federal) . Y a su vez, se puede determinar 

la intensidad de los flujos migratorios, las rutas, las diversas modalidades para 

migrar, los desafios. las perspectivas del lugar de destino laboral y los impactos 

que tiene la migración tanto en el ámbito comunitario como familiar. cultural, 

económico o político. De esta manera, las corrientes migralorias se han ido 

diversificando cada vez más, orientándose hacia nuevos y más lejanos puntos , 

como suelen ser Estados Unidos, Canadá y Alaska . 

11.1. San Pedro Acatlan: pueblo de familias indígenas migrantes 

1I .1.a. Conceptualizando a la Famíl ia indígena y al Grupo Doméstico 

Para los fines del presente trabajo consideramos necesario retomar los conceptos 

de familia indígena y de grupo doméstico. con la finalidad de determinar las 

diferencias entre ambos, pero a su vez las posibles semejanzas, ya que en la 

investigación utilizamos el término grupo doméstico para matizar las 

particularidades de los mismos en la comunidad de estudio. 

Cuando hablamos de familia, nos remitimos inmediatamente a ese primer 

lugar donde se da el aprendizaje de los valores esenciales en la vida del hombre o 

de la mujer. las nociones de discipllna y obediencia. además de los papeles 

socialmente asignados, pasando por las relaciones entre padres e hijos. por la 

división social y sexual del trabajo. la cual se da junto con la carga de las 

responsabilidades de las tareas domésticas. Para Vania Salles y Rodolfo Tuirán21 
: 

las familias ( ... j constituyen ámbitos de relaciones sociales de naturaleza Intima, 

donde conviven e interactúan personas emparentadas, de géneros y generaciones 

distintas. En &u seno se construyen fuertes lazos de solidaridad, se entretejen 

relaciones de poder y autOfidad, se reúnen y distnbuyen los recursos para 

satisfacer las necesidades básicas de los mlembl'os del grupo, se definen 

l O Vama Salles y RodoHo TUlran. "Vida familiar y clemocrahza06n de los espiClOS privados", en La 
fam,lla mvestlgtJCión y poI/tica públics, DirecclOn Integral de la Familia, El Colegio de México, 
UNICEF. MéxICO, 1996 
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obligaciones. responsabilidades y derechos de acuerdo con las normas culturales. 

la edad. el sexo y la posición en la relación de parentesco de sus integrantes. Las 

modalidades que adoptan las diferentes facetas de la vida familiar dependen del 

tipo de inserción de los hogares en el contexto social en que se desenvuelven. así 

como de su capacidad de respuesta y adaptación a los cambios de caracter 

socioeconómico. cultural y demográfico que tienen lugar en ese entomo. 

Por su parte Mario Torres29 dice que es ( ... J el grupo cuyos miembros 

cohabilan en una misma vivienda ligados por vinculos de consanguinidad o 

afinidad, constituyendo grupos domésticos de residencia . 

Las familias transforman no s610 su composición, sino también las 

relaciones entre sus miembros y las de éstos con su entorno social. Se producen 

modificaciones en las relaciones entre los miembros de las familias en función de 

su respuesta como grupo ante los embates crecientes a la economía familia ~ . 

Pero en la sociedad contemporánea . las creencias populares acerca de la familia 

han devenido en una serie de mitos y estereotipos estrechamente 

interrelacionados entre sí, que proporcionan una visión idealizada de ella y 

distorsionan algunas de sus realidades. Ya que la familia -en su realidad interna

es vivida y sentida de manera diferente segun el género. la edad y la posición que 

los individuos guardan en la relación de parentesco. Estas diferencias determinan 

sus experiencias objetivas. así como el significado subjetivo que cada uno de ellos 

atribuye a esas experiencias31
. 

En general, la familia es entendida como un sistema social delimitado por 

las redes de parentesco y las actividades domésticas. fundadas sobre la base del 

matrimonio en donde los hijos complementan la unidad familiar. Pero decir que la 

familia y el hogar son pilares de lo social. los cimientos de las Instituciones. resulla 

ser ya un lugar comun. 

:o Mario Torres, Familia, /rabajo y reproducción social, PISPAL, El ColegIO de Mé_lCO. Mé_ico. 
1985 
lO Clr Ma. de la Paz L6pez. "Familia y Pollta Pública". en La famlllB mvestigaclÓn y poIl/ica 
~blica, Dirección Inlegral de la Famili .. , El Colegio de Mé_ico, UNICEF. Mé_lCO, 1996. 

I Vania Salles y Rodolfo Tuirán, ' Vlda familiar y democratizaciOn de los espacios privados' , 1996. 
Op cit . P. 48. 
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Pero estructuralmente, en la familia se entrelazan sentimientos, afectos, 

pero también la fragilidad y el cuidado, la filiación y la tutela, la divergencia y el 

consenso, el conflicto y la solidaridad as! como la desigualdad y la justicia, la 

necesidad y el solvento económico, el bienestar y las carencias . Por ello la famil ia 

es el espacio de la transmisiÓn y del arraigo de los ideales y principios que 

orientan e integran a las generaciones en el mantenimiento, fortalecimiento y 

enriquecimiento de la vida sociocultural familiar. Pero también se manifiestan 

rupturas generacionales lo que conlleva a cambios de mentalidad de los 

individuos, que tienen consecuencias sociales. 

En efecto, las transformaciones en la composición de las familias y en las 

relaciones intrafamiliares, as! como en la legislación, tienen mucho que ver con los 

cambios estructurales en la distribución de los recursos económicos y sociales, 

como la ampliación de la población asalariada; la extensión de la seguridad social; 

la extensión y obligatoriedad de la ensenanza en el nivel primario y ahora 

secundario; la mayor equidad en el acceso de oportunidades educativas entre 

ninos y ninas; la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y su 

cada vez mayor acceso 8 ocupaciones reservadas en el pasado al sexo 

masculino. Pero estos procesos no ocurren entre ciertos grupos sociales , 

generaciones y regiones del pals. de tal suerte que una gran proporción de las 

familias concentradas en zonas rurales y urbanas marginadas se encuentra aun 

lejos de ellos, en francas situaciones de desventaja y de conflicto12. Dicho en otras 

palabras, hay zonas indígenas que relativamente no son participes directos de 

estos servicios lo que las posiciona en una relación de desigualdad en acceso a 

servicios básicos como seguridad social , créditos, educación y en general un 

mejor nivel de vida. 

El concepto de familia que hasta el momento se ha abordado, se puede 

aplicar en un sentido amplio a todo tipo de familia. aunque es preciso senalar que 

en cada nucleo familiar existen características muy particulares que las distinguen 

unas de otras, ya que las sociedades mestizas, como las rurales e indígenas, se 

estructuran a partir de una organización fundamental, que parte de la 

'1 Clr ~ . de la paz L6pez, · F am~ia 'f PolltlCa PublICa". Op elt 
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conformación de lazos familiares y de parentesco tanto politico como ritual, y que 

son concebidas para cubrir las necesidades productivas y reproductivas de cada 

uno de sus integrantes. 

Generalmente las familias indlgenas se caracterizan por su organización 

económica cuya base de sustentación en la mayorJa de los casos está constituida 

por la comunidad agraria . Estas familias tienen necesariamente que producir y 

consumir aquellos productos que les permitan sobrevivir para poder reproducirse. 

A pesar de lo anterior, inciden muchos factores en el núcleo famil iar indígena que 

le permiten la procreación y sustento de los hijos y los padres, tales como la 

organización y estructura familiar, división social y sexual del trabajo, economía y 

producción agrlcola, migración, entre otros. 

En lo particular, la familia indígena es parte de toda una estructura social, 

cultural y económica en donde se transmiten los valores, las normas y las 

costumbres propias de cada grupo, de padres a hijos, siendo un espacio de 

interrelaciones humanas y con funciones económicas tales como el mantenimiento 

y reproducción de la fuerza de trabajo. No hay que dejar de lado su sentido de 

pertenencia a una lengua materna que las distingue y diferencia de un grupo 

étnico de otro, esto les lleva a conformar una identidad de su ser indígena, de su 

ser tlapaneco, mixteco, nahua o amuzgo. 

Por otra parte, como en las familias citadinas, en las familias indígenas hay 

distintos tipos; familias nucleares, extensas, incompletas, compuestas. Sin 

embargo, el análisis en tomo a la familia indigena permite conceptualizar también 

al grupo domestico como unidad social concreta en la que la cultura ocupa un 

papel central al determinar las formas de organización y funcionamiento, que 

conforman al mismo tiempo unidades económicas. 

los grupos domésticos campesinos ylo indígenas en cierta medida podrian 

considerarse como familias nucleares, aunque no siempre es éste el esquema 

imperante, ya que suelen conformarse también como familias ampliadas o 

extensas, pero generalmente func;onan a partir de la actividad complementaria de 

sus integrantes, ya que las labores o tareas son distribuidas en razón del sexo y la 

edad de los individuos que las componen 
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Para efectos de la investigación, enconlramos que la estructura de los grupos 

domésticos de las familias de San Pedro Acatlan, con base en las once enlrevistas 

aplicadas, es principalmente de familias nucleares como es el caso del senor 

Celso Mauricio Cano de 28 anos de edad quien tiene a su esposa y cinco hijos 

cuyas edades van desde los tres meses de nacido hasla los 12 al'\os de edad, 

aproximadamente. O como el senor Nazario de los Santos Guzmán de 18 artes 

quien tiene su esposa y un hijo de dos anos. Sin embargo, es comun encontrar 

familias extensas como, por ejemplo, la senara Catarina Juárez García quien tiene 

cinco hijos de 12, 8, 7, (del cuarto no sabe la edad) y 2 anos de edad, 

respectivamente. Ella vive con su cunada y su suegro en la misma casa, ya que su 

esposo se encuentra Irabajando en Estados Unidos desde hace dos anos. 

aproximadamente. 

No obstante, pudimos identifICar entre estas familias indlgenas (integrado por 

los padres y Jos hijos), especialmente aquellas que cuentan con hijos casados, 

que viven en un mismo espacio territorial pero con residencias independientes. 

como es el caso del señor Alberto Mauricio Santiago: 

¿Dónde viven sus hijos casados? Viven a parte ( .. . J tienen ellos sus casas. No ma' 

en un pedazo de terreno pero cada quien como aqul su cuarto I .. ] viven junto 

conmigo. un parcela no más que cada quien tiene su cuarto". 

Esto signifICa que son familias nucleares por su estructura, es decir, por la 

composición familiar dásica que se compone por los padres e hijos: pero a su vez, 

estamos hablando de familias extensas por ser parte de un grupo de residencia 

territorialmente en común en donde confluyen los hijos casados con sus padres, la 

nuera con sus suegros y viceversa , los nietos con los abuelos, los sobrinos con los 

tíos, etcétera. 

Estos grupos domésticos no son homogéneos, ya que se distribuyen las 

tareas al interior del mismo. las mUjeres y las niflas les corresponden las tareas 

del hogar como cocinar, lavar la ropa , criar a los ninos, atender a su marido (para 

» Sr Alberto Mauricio Santiago. no sabe \W edad. Casado. Fecha de la entrevl$la. 17 de febrero de 
2004. Campo de traba,lO Santa LOI.Jrdes Cutlacan. Slnaloa 
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el caso de las mujeres casadas) , cuidar el ganado, la siembra de la parcela, enlre 

airas; mientras que a los ninos y varones se les asignan labores con relación a la 

siembra de la parcela y en general al trabajo remunerado. 

En las distintas sociedades se asignan a hombres y mujeres diferentes roles, 

funciones y responsabilidades de acuerdo con lo que cutturalmente se considera 

apropiado para cada uno de ellos I as, a esto se le denomina división del trabajo 

por género, como consecuencia de ello, tradicionalmente a las mujeres se les ha 

atribuido el desempeno del trabajo reproductivo y a los hombres el trabajo 

productivo)4 . 

No obstante, al interior del mismo también se lleva a cabo la creación de 

una serie de relaciones de reciprocidad que son la base fundamental para la 

seguridad y pertenencia de sus integrantes, es decir, que les da un lugar familiar y 

comunitario a cada uno y constituyen al mismo tiempo el puente para las 

relaciones extrafamifiares, asi como el germen para una identidad social mucho 

más amplia . De esta forma , podria decirse que esta división del trabajo y los 

espacios que prevalecen al interior de los grupos domésticos es lo que separa lo 

productivo de lo reproductivo, o lo que suele diferenciarse en términos de 

participación tanto de hombres como de las mujeres en cuanto a lo público y lo 

privado se refiere. Aunque esta distinción es muy relativa, para el caso de las 

familias indigenas y en lo que respecta al desempeno de las actividades 

productivas y de reproducción, en general el trabajo productivo, asi como la 

jefatura del hogar y la concentración del poder para la toma de decisiones recae 

en los varones (padres, esposos o hermanos e hijos mayores, en relación con las 

mujeres) quienes son, además, los que tradicionalmente se han involucrado en las 

relaciones productivas monetarizadas. Dentro de este esquema, a las mujeres les 

corresponde cumplir con las funciones reproductivas, es decir, el cuidado y crianza 

de los hijos, la atención del hogar, la elaboración y preparación de alimentos y la 

suplencia de servicios públiCOS inexistentes o escasos (combustible o agua, por 

ejemplo). Asimismo, cumplen con una serie de actividades "complementarias" 

,. Cfr Beatriz Martlnez Corona. El al . "las mUjeres y el trabajO pr-oductr,,'o-repr-oductlVO-. en 
Genero. Ambíente y TeenoIoglas ApropIac1as. Apones para la DlSCu$IÓfI y la PmctlCa. Manual 2 
campus Puebla, SEDESOl, México. 2002 
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como el pastoreo de animales, el cultivo de traspatio. la crianza de animales 

domésticos, la elaboración de artículos para uso familiar (ropa, por ejemplo), la 

procuración de ingresos adicionales a través de la venta de productos artesanales 

o servicios , el comercio en pequeño, etcétera. 

En este sentido, las mujeres del medio indígena ocupan los espacios 

considerados como privados, no monetarizados y no valorados de la economía y 

la representación del medio rural. Es decir, que las estructuras de seguridad y de 

pertenencia formadas alrededor de los grupos índ igenas constituyen canales a 

través de los cuales se reproduce la condición subordinada de las mujeres rurales 

tanto en su familia, como en la comunidad y ante la sociedad en general y las 

politicas y dependencias del Estado. Asimismo, la aportación fundamental que 

hacen las mujeres a la economía familiar les da cierta palanca en la negociación 

del poder patriarcal, pero también influyen factores culturales que en cierta medida 

reconocen la importancia del trabajo no sólo reproductivo, sino también el 

productivo y cultural de las mujeres para el buen funcionamiento de la familia 

indígena y de la comunidad donde residen, yeso les conrlere cierto prestigio y 

autoridad moral. Con todo, este prestigio no siempre es una garantía para las 

mujeres indígenas en el desemper'lo de determinadas actividades en el marco de 

una división del trabajo más equitativo. Así , el papel de la mujer al interior de la 

familia indígena adquiere con el paso del tiempo mayor atención por parte de 

especialistas en materia de género, principalmente: pero no debemos dejar de 

lado al resto de los integrantes del grupo doméstico como eje de análisis en el 

proceso migratorio del que son parte. 

De esta forma , consideramos al grupo doméstico como una unidad 

reproductiva tanlo de las relaciones económicas como de las relaciones sociales, 

culturales, materiales y parentales que interactúan diariamente entre sí y con el 

enlramado sociocultural de la comunidad . El grupo doméstico y dentro de éste, las 

pautas reproductivas , se encuentran determinadas por el conjunto de elementos 

culturales donde las condiciones materiales, de vida y en general el proceso 

económico, son factores permeados por normas, valores y percepciones que se 

dinamizan tanto en el hogar como en el ámbito de la comunidad . 
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El concepto se remite a una Minstancia organizada con base en retactones 

sociales establecidas entre personas que viven bajo un mismo techo, las cuales, 

en mayor o menor medida, crean mecanismos para garantizar la sobrevivencia 

cotidiana det grupo: se comparten experiencias, se priorizan tareas, se dividen 

labores domésticas, etcéteraM3S. Es decir, que en torno al grupo se organiza ta 

producción, consumo y tas relaciones familiares, sólo dentro de esta lógica del 

trabajo complementario de lodos sus integrantes se puede enlender la 

supervivencia de los sistemas campesinos, que son ajenos a la racionalidad 

económica de la competencia. de la eficiencia entendida como capitalización, del 

mercado y la monetarización. 

La definición de los grupos domésticos a partir de las actividades de 

consumo y de producción propuesta por Chayanov y criticada por Robichauxl6 

como insuficiente para estudiar a los grupos domésticos del medio rural . se debe 

principalmente a la proliferación de diversas actividades distintas a la producción 

agrlcola: sin embargo, estos criterios (los grupos domésticos vistos como unidades 

de consumo y de producción, incluyendo una residencia en común, ya sea en la 

misma casa o diversas casas ubicadas en el mismo espacio territorial) nos dan 

una luz para entender la o las formas de reproducción de las familias indigenas. 

EspecífICamente, dentro de las activldades de consumo tenemos por un 

lado, el acceso a la tierra y por lo tanto, el acceso a la cosecha de la misma, lo que 

permite la reproducción material de las familias indlgenas de San Pedro Acatlan y 

por el otro, los trabajos eventuales, para el caso de los varones como trabajadores 

de la construcción, asalariados, peones o jornaleros agrlcolas. 

De la información arrojada por las entrevistas, encontramos que todas las 

familias tienen el acceso a la tierra de una a tres hectáreas como máximo por 

grupo doméstico, todas ellas heredadas ya sea de padres a hijos, de suegros a 

yernos o en su caso, cuando el padre todavía vive y el hijo es casado. éste vive en 

el mismo predio del padre y le ayuda a sembrar sus tierras para de ahí obtener 

• Vanla Salles. "Sobre los grupos domésticos y las familias campesinas· algo de teoría y método", 
en La 3OCIOdad frente al mercaóo, UAM·X, México, 1998. P 277 
)1 Cfr David ll,lke RobIChal,lx HaVdel. ProbkJmas melodokJgicos en el estudio del grupo domeS/1CO 
en MéJlICO, CIESAS MtxlCo, 2000 
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maíz para tener qué comer durante el tiempo que permanecen en la comunidad 

[del mes de mayo a noviembre, regularmente] asl lo manifiesta Nazario de los 

Santos Guzmán: 

l ... ) Vivo en la misma casa con mis papás . ¿Tus papás son duenos de la casa 

donde vives? sr ¿Tienes tierras de labor? No ¿Son de lu papá? sr ¿Cuántas 

hectáreas tiene? Una hectárea ¿Qué siembran? Maíz, de vez en cuando fríjol y 

calabaza ¿Venden parte de lo que cosechan? Se utiliza para comer ¿Tienen 

escrituras de estas hectáreas? SI, están a nombre de mi papá31
. 

Dentro de las actividades de producción tenemos la siembra de las tierras, 

la posesión de un negocio en la comunidad, la crianza de animales y la venta de 

los mismos, sólo por mencionar algunos ejemplos. De todos estos elementos, 

encontramos que los grupos domésticos de San Pedro Acallan se caracterizan por 

sembrar sus parcelas de maíz, frijol y calabaza para el autoconsumo y, cuando 

llega a sobrarles un excedente lo venden en la cabecera municipal de Tlapa o en 

la comunidad de Cahuatache. Pero cuando la cosecha no se da como lo esperan, 

solamente lo ocupan para comer: 

¿De lo que cosechan les llega a sobrar? No sobra, no sobra porque no da mucho; 

da una mazorquila así chiquilila. Otra milpa sin mazorca porque no tiene con qué 

abono. Hay el olro que siembra ahí , si le da algo, nos está dando así mazorca 

grande ( ... ], ellos tienen dinero compran abono. Yo con mis hijos no tengo dinero. 

le digo al comisario de mi pueblo: ¡Ayudame! Dame un bullilo de abono pa' mi 

milpa - le digo - No 1 ... 1 usted no viene el nombre, todo lo que viene su nombre 

ese lo va a locar [ . 1 fertilizante, por eso no hay poyo ¡dice el comisario):II. 

y aunque en la comunidad hay fami lias que venden lo más elemental como 

son: refrescos, galletas, jugos, sin olvidar las cervezas, entre otras cosas, ninguno 

" Sr. Nazano de los Santos Guzmán, Edad 18 al'oos, Casado, Fecha de la entrevista. 16 de 
febrero de 2004, Campo de trabaJo' Santa Lourdes Culiacan, Sinaloa. 
la Sr. Alberto Mauliclo Sanllago, no sabe su edad, Casado, Fecha de la entrevista: 17 de febrero de 
2004 , Campo de trabajO Santa Lourdes Cullacán. Smaloa 
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de los entrevistados cuenta con una tienda que abastezca a los habitantes del 

lugar: 

Cuando está en San Pedro Acallan ¿a qué se dedica, qué hace? Pus nada mas 

eso y (. ) cabando de pizcar me vengo aqui a Sinaloa y después regreso y limpio 

ahí en el terreno ahí y ya, nada más eso". 

La elaboración de artesanlas como el petate, sombrero, soplador y 

canastas, es otra actIvidad de producción que desafortunadamente ya no redilua a 

las familias indígenas del lugar: 

Pus 1 ... 1 sembramos maíz. sembramos fríjol, calabaza y acabando eso, nos 

ponemos hacer sombrero, sabemos hacer el pelale, pero ese petate ya no tiene 

venia. el sombrero ya no tiene venia, por eso lo dejamos, por eso andamos por 

acá así aunque seaOG
• 

Pese a ello, y de acuerdo a la lógica campesina de que está permeada la 

realización de eslos productos hechos por manos indlgenas (cuyo objetivo es la 

reproducción y no la ganancia) , siguen elaborándolos aunque sea muy poco 

dinero lo que les den por dichos productos. 

De esta forma , llegamos a la conclusión de que los grupos domésticos 

entrevistados de San Pedro Acatlan tienen en común dentro de las actividades de 

producción: la agricultura de auto-subsistencia, asi como la elaboración de 

productos artesanales hechos de palma. En las actividades de consumo coinciden 

en su mayoría, en el acceso a la tierra y en su totalidad en su inlegración al 

mercado de trabajo como jornaleros agricolas. Por airo lado, no coinciden , en 

sentido estricto, las unidades residenciales entre un grupo doméstico y otro, pues 

hay casos en donde "no duermen bajo el mismo lecho· (término utilizado por 

Robichaux], es decir, en una misma casa. Es muy común encontrar que varras 

familias (el padre Juntamente con sus hijos casados Y sus familias) vivan en un 

mismo espacIo terrrloflal. pero en casas independientes: 

lO Sr Fldel Juarez Barckl. Edad 40 a1'lo5. Casackl, Fecha de la entrevista· 16 de febrero de 2004 
Campo de trabajo Santa l ourdes Cuhaean . Smaloa 
40 Sr Alberto MaunclO Santl3go 
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¿Dónde viven sus hijos casados? Vrven aparte [· _·1 tienen ellos sus casas. No ma' 

en un pedazo de terreno pero cada quien como aqui su cuarto. ¿Fue herencia por 

parte de usted o ellos compraron? No, viven junto conmigo, un parcela no más 

que cada quien tiene su cuarto" . 

Esta forma de vivir de los habitantes de la comunidad de San Pedro Acatlan 

los constituye en grupos de interacción en donde se establece una relación 

ampliada y ·permite extender el espacio familiar" mediante el establecimiento de 

redes que el grupo restringido mantiene por medio de prácticas sociales 

extradomésticas·2
. 

De esta manera, nos inclinamos a pensar en las familias indígenas de ta 

comunidad como grupos domésticos y no como unidades domésticas porque a 

pesar de que este concepto alude a una organización estructurada a partir de 

redes de relaciones sociales establecidas entre individuos unidos o no por lazos 

de parentesco, que comparten una residencia y organizan en común la 

reproducción cotidiana·3
, deja de lado un punto nodal que forma parte de las 

relaciones sociales de dichas familias , que a saber. es el conflicto. Hablar de 

unidad doméstica es hablar de un conjunto de seres humanos que pueden o no 

guardar un vinculo parentat entre si, que comparten una vivienda, as; como la 

articulación de una economía en común. Al respecto, Paloma Bonfir« argumenta 

que: 

la unidad doméstica se estructura alrededor de la casa y los espacios del hogar 

y, en la medida en que la economla campesina supone estrategias diversificadas y 

continuas de supervivencia debido a la pobreza y a la necesidad de desplegar 

todos los potenciales del entorno para atender las necesidades de la reproducción 

material y social. estos espacios domésticos se utilizan intensamente por los 

miembros de la unidad en edad y condiciones de desempei'lar esas tareas . 

., Sr. Alberto MaunclO Sanhago 
o:.! CIL Ortandina de Olivel(a. Manelle PeplO Lehalleur. Vania Salles (comps.). Grupos domés/lCOS y 
reproducción cotidiana. El COlegIO de Mexico. Miguel Ángel Porn:ta. CoordlnaclOn de 
Humanidades. UNAM. Mex!CO. 1988 
<llbld . 
.. Paloma Bonfil. Niftas indrgenas la esperanza amenazada. UNICEF. GIMTRAP. MhlCO. 2002 
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No obstante , desde nuestro punto de vista, estos elementos no son 

suficientes para analizar la estructura de las familias indlgenas de San Pedro 

Acatlan. Con esto no queremos decir que la ·unidad doméstica" como categoria de 

análisis no es útil para el buen entendimiento de la constitución familiar de los 

habitantes de esta comunidad; solamente queremos aclarar que dentro de los 

elementos que aporta este concepto para reflexionar en lomo a la estructura de 

dichos grupos familiares, deja de lado los antagonismos que surgen entre los 

integrantes de los grupos domésticos. 

Caracterizar a dichas familias indigenas como grupos domésticos nos 

permite concebirlas como una serie de conjuntos sociales {consanguinea o 

parentalmente unidos entre sr] que a pesar de vivir bajo un mismo techo o en un 

mismo espacio territorial pero en casas habitación independientes, están 

permeadas de diferencias y por lo tanto de disyuntivas entre sus miembros lo que 

les lleva a una serie de conflictos , pero también de negociaciones entre si. Así, 

concebir a las familias como grupos domésticos nos abre las puertas para tomar 

en cuenta las diferencias, los conflictos, las negociaciones, además de reconocer 

los grupos de residencia en común, los grupos de residencia en interacción, las 

formas de producción, de consumo y por lo tanto de reproducción de las familias 

indrgenas de San Pedro Acatlan . 

IL1.b. Reproducción social del grupo domestico 

la lógica y dinámica del grupo doméstico están en función de la reproducción 

familiar indlgena que depende de los patrones culturales existentes en cada 

comunidad, los cuales van determinando la forma de reproducción , las estrategias 

de sObrevivenCia , las redes de convivencia, el parentesco y la identidad 

sociocultural. como elementos explicativos más amplios de todo un contexto 

permeado por relaciones familiares a nivel del hogar y de la comunidad. Por ello. 

la reproducción de los grupos domésticos del medio rural e indígena es 

entendida: 
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Como una estrategia compartida y solidaria de sus miembros. con objeto de lograr 

la continuidad de la unidad y de la familia en el tiempo. Se abren asi algunas 

cuestiones que nos limitaremos 8 seflalar a) el nivel económíco para [el] que se 

articulan tales estrategias, como aspiraciones y posibilidades de progreso [ ... J b) 

lales estrategias compartidas de la umdad deben reposar en formas de autoridad y 

liderazgos internos y en vlnculos que pueden hundir sus raices en formas 

c:ullurales e ideológicas; c) el reemplazo de los miembros de la unidad, o sea, el 

desarrollo de los hijos y la formaCIÓn de nuevos nUcleos. necesariamente coloca el 

lema de la unidad en el campo más amplio de la familia·s. 

En este sentido, la utilizaci6n de la fuerza de trabajo (de aquellos miembros 

de los grupos domésticos que están en edad y condiciones de laborar) para la 

reproducci6n socia l de las familias indígenas de San Pedro Acallan es un eje 

fundamental que permite su continuidad '1 permanencia material. Dicho en otras 

palabras. la reproducci6n de la fuerza de trabajo de las familias jornaleras 

agrlcolas de esta comunidad es un pilar para la reproducci6n no solamente 

material y biológica, sino también social y culturalmente hablando; ya que por 

medio de los recursos económicos que perciben en los campos de trabajo en los 

lugares de destino, puedan sufragar los gastos que implica ser parte de la 

autoridad comunal o mayordomo. 

Partiendo de lo anterior. se entiende que para garantizar la reproducción de 

los miembros de la familia en una sociedad rural los integrantes de ésta no actúan 

según normas individualistas, sino en función del grupo doméstico. Para ello, es 

necesaria la participación de todos y cada uno de los miembros de los grupos 

domésticos en las tareas al inlenor como fuera del hogar. Al interior de éste, por lo 

general. es el patriarca quien ejerce el poder de decidir - a veces en consulta oon 

su esposa - cómo se lleva a cabo la división de las labores dentro de la empresa 

familiar '1 quiénes salen haCia el exlenor·s 

o, Mano Margulis. -ReprodUCClOn de la Unidad Oomésllca. Fuerza de TrabaJO '{ Relaciones de 
ProducaOn-, en Ortandlna de OIlVetnl. Manelie PeplfI l ehalleur. Vania Salies (comps ¡.Grupos 
domésllCOS y reprodur:aófI COI/d,amJ. eOLMEX. Miguel Angel Pomia. Coordlnaoón de 
Humanidades. UNAM. MexlCO. 1988. P 190-191 
"'elr l ourdes Anzpe. CampeSlflado y mlflntCIÓII. SEP eunura. Foro 2000. MexlCO. 1985 
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Éste es un aspecto que conforma la estructura familiar con respecto a la 

toma de decisiones y de participación en el desempeno de las actividades ya sean 

domésticas o del predio, que corresponde a cada uno de los miembros del grupo. 

La autoexplotaci6n campesina o la venta de su fuerza de trabajo son decisiones 

que se consideran partiendo de la lógica de reproducción social, ya que de esta 

manera, se logran satisfacer las necesidades de la familia, al tiempo que perciben 

un ingreso que les permite a corto plazo asegurarse la producción y la satisfacción 

de las necesidades primarias en los días venideros. 

Decidir quién se va trabajar fuera de la comunidad y quién se queda en San 

Pedro Acallan es tarea del jefe de familia; es él quien decide si se van al corte de 

¡itomate o de pepino en Sinaloa o a aIro eslado de la RepÚblica Mexicana: 

¡ .. . J casi no estoy, me salgo pa' Culiacán , casi no estoy en San Pedro, de Culiacán 

me voy pa' Guanajuato, al corte de uva, luego si me tardo, a veces si me tardo y 

luego estoy de vuelta en mi pueblo, ah! me quedo unos cuantos días y luego me 

regreso pa' Culiacán. ¿Siempre va lu esposa contigo? No. ¿Pero a CuJiacán? Aqui 

sr, pero allá no. En Guanajuato ¿por qué no? Ahí no le dejan que trabajen las 

mujeresH
. 

Es el jefe de familia quien decide si se va como indocumentado a los 

Estados Unidos dejando a su mujer con sus hijos (si los tiene) en la comunidad o 

se queda: 

No, yo no fui porque mi esposo salió por eso me quedé. Se fue a Nueva York ¡ ... I 
Ya tenía dos ar'\os. ¿Desde enlonces usted no ha salido a trabajar? No ¿Usted se 

ha visto tentada en salir a trabajar fuera de la comunidad? Si ¿A dónde se Iria a 

trabajar? QUiero ir a Culiactm ¿Por qué no se ha ido usted? Porque él no me deja 

¡r' •. 

<1 Sr. Nazario de los Santos Guzmán. Edad: 18 aflos. Casado. Fecha de la entrevista 16 de 
febrero de 2004. Campo de trabajo Santa Lourdes Cuhadm. Sinalca 
.. Sra. Catarina Juarez Garela. no sabe su edad. Casada. Fecha de la entrevista 21 de febrero de 
2004 , San Pedro AcaUan. Guerrero 
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De esta manera, a través de la migración permanente de algunos de sus 

miembros, pero sobre todo, a través de la migración estacional y la temporal, la 

familia campesina [e indigena¡ capta recursos que le permiten continuar con su 

producción, así como asegurar su reproducción49
. Estos recursos tienen como 

objetivo primordial satisfacer aquellas necesidades primarias y distribuir lo Que 

resta, a otro tipo de necesidades l'lO tan elementales. Sobre esto, Jorge Ourand&l 

comparte la opinión de otros autoresS1 acerca de Que el principal rubro de gasto 

del dinero proveniente de la migración se destina a la subsistencia, otra parte se 

dirige hacia bienes de consumo duradero y finalmente se suele invertir en 

propiedades y casas. 

Para Beatriz Canabal52
, la reproducción social de los montañeros como 

campesinos y como indlgenas. se ve permeada por estos intensos procesos 

migratorios, pero a su vez, estan rediseñando identidades que necesariamente 

tienen que repercutir en sus acciones futuras. La reproducción social y material de 

estas famil ias jornaleras migrantes está enmarcada en estos desplazamientos y 

en los procesos productivos, pero es necesario considerar también lo que María 

da Gloria Marronis3 contempla no sólo a un nivel muy personal sino también al 

interior de la unidad doméstica, el costo personal y social que deben pagar los 

migrantes y sus familias cuando se ven insertos en estos flujos migratorios. De 

esta forma , es necesario rechazar una interpretación del jornalero unicamente en 

términos de relaciones de producci6n, de salarizaci6n, para retomar aspectos tan 

importantes como su cultura y su cultura del trabajo, la racionalidad de su 

comportamiento y su práctica histórica conflictivaSol
• Aspectos que en muchas 

" lOlJrdes A Op Clt 
le Clr Jorge Dorand. ' los mlgrad6lares', en Atpumenfos, Núm 5, UAM·X, Me_lCO. 1988 
11 Mines. 1981. Dlmerman. 1983. Wiest. 1983, A1arc6n. 1984: Reichert. 1981 , lOpez. 1986. citados 
eo:: Jorge. Durand. 'los m¡gradólares·. en Atpumenlos. Num. 5. UAM-X. MéxICO. 1988 
1 elr Beatnz Canabal. -la población migran!e de la Montal'la de Guerrero y sus tlmbitos de 

reproduccIÓn SOCIal'. en Muro león, Beatnz Canaba! y Rodrigo Pimienta lastra (coords l 
Migraciones. poder y procesos rurales. UAM,X, Plala y Valdés, MéxICO. 2001 
)) elr Maria da GIona Marron" Las campesinas y el trabaJO rural en MéxICO de fll1 de SIglo. 
CoIeccaOn Pensamlefllo EconómICO. Unrvefllldad AulOooma de Puebla. MéXli::O. 2000 
.. Clr Eduardo SeVilla y Manuel Gonzalez, EcoIogia, campeslf1ado e hlS/ooa. CoIeccIOn 
GeneaJogII del Poder. EdICIÓn ta Piqueta, Madrid, 1993. 
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ocasiones no se consideran o no se cree conveniente entender10s y 

comprenderlos. 

Estos planteamientos dan idea de la confonnaci6n interna de los grupos 

domésticos del medio rural, enfatizando no sólo la co-residencia de sus miembros 

en fonna familiar, sino los lazos familiares que los unen, la transmisión de valores, 

normas y conductas, la colaboración en los trabajos agrícolas, la producción y la 

organización social del grupo. Parte de su dinámica gira en torno al ciclo vi tal de la 

famil ia y de la transmisión de saberes y conocimientos que se van socializando 

con los padres, pero especialmente con la madre, ya que es ella quien 

culturalmente transmite las conductas sociales, culturales y sexuales que 

establecen la asignación de papeles a los hombres y a las mujeres, estableciendo 

así, el prototipo de familia "deseable" . 

l os grupos domésticos son la columna vertebral de las comunidades 

rurales, ya que van confonnanclo espacios donde confluyen dinamicas culturales. 

mlticas, tradicionales, politicas, relaciones de pocIer, de organización laboral y 

social, de conflicto y de autonomla. Es un espacio dominado por las relaciones 

familiares y comunitarias, lo que manifiesta claramente la influencia y la 

importancia de la familia indigena, por esta razón retomamos el concepto de grupo 

doméstico enfatizando su actuar comunitario y su dinámica interna . 

Sólo por mencionar un ejemplo del actuar comunitario de los habitantes de 

San Pedro Acallan dentro de la dinámica cultural de la comunidad, tenemos la 

confonnación de matrimonios y por lo tanto el inicio de nuevos grupos domésticos 

con base en un cumulo de costumbres que históricamente han sido propias de la 

comunidad. 

En esta comunidad tlapaneca como en otras más, el parentesco es el 

soporte de la organización social y familiar. En la familia es donde se toman las 

decisiones básicas, tanto , políticas y económicas, como rel igiosas. El soltero y la 

soltera no son considerados miembros adultos de la comunidad , se les niega 

cualquier responsabilidad. hasta que no se casen o vivan con su pareja las 

parejas en su gran mayoría inician la vida matrimonial incorporandose en el grupo 

doméstico del padre del esposo. Establecen un nuevo grupo independiente, 
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entrando propiamente a la expansión familiar, lo que no significa que no estén 

presentes las familias extensas, donde cohabitan los padres del esposo, en 

ocasiones tos abuelos y los hermanos solteros. En San Pedro Acatlan se 

acostumbra que sean los Representantes o Mayores quienes solicitan el 

consentimiento de los padres para que se case su hija. En esta comunidad la edad 

apropiada para casarse en los hombres es entre los 18 y 21 arios 

aproximadamente, en tanto que para las mujeres la edad promedio fluctúa entre 

13 y 15 anos. También se acostumbra pedir dinero o comer dos reses a cambio de 

la muchacha, es lo que comúnmente se conoce como La Dote. La cantidad de 

dinero que piden actualmente por la joven oscila entre los 30 y 40 mil pesos, 

aparte el cartón de cervezas, refrescos o aves de corral, principalmente. 

La edad al contraer nupcias determina en gran medida los índices de 

nalalidad pues entre más joven es la pareja, más amplia es la posibilidad de tener 

un mayor número de hijos, y de esta forma el periodo fértil de la mujer será más 

largo. Particularmente entre las familias entrevistadas, el número de hijos varia , 

pues va desde uno, dos, cuatro, cinco, siete y hasta ocho hijos 

Desde el punto de vista económico y de la división sexual y por edad del 

trabajo, el matrimonio cumple roles distintos: el binomio mujereslninas-actividades 

domésticas es común. Dentro de estas actividades la transformación de los 

alimentos es lo primero en lo que se debe pensar al iniciar el dia. posteriormente 

está el cuidado de los animales de traspatio, lavar la ropa, coserla o remendarla , 

bordar servilletas o atender el pequeno establecimiento que se encuentra en la 

vivienda donde se venden refrescos, cervezas, galletas y demás variedades: 

también es básico el aseo personal y de los hijos y en ocasiones disfrutan de un 

momento de descanso conversando con otras mujeres que se reúnen al concluir 

parte de sus actividades. 

Mientras que los varones fundamentalmente se dedican al cultivo de la 

tierra, o el cuidado del ganado cuando lo llevan a pastorear o a tomar agua en el 

rio, a los arreglos o acondicionamiento de la vivienda , los adultos mayores 

elaboran petates , en la mayoría de las ocasiones hacen las dIligenCIas a Tlapa 

para abastecerse o atender otros asuntos. 
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La finalidad económica de estas familias indígenas, no es acumular 

capitales, sino subsistir y ocupar un lugar en el sistema de cargos religiosos de su 

comunidad. Es más una economía agrícola de subsistencia que una economía 

acumulativa que genere grandes capitales y por lo tanto ganancias. Sin embargo, 

dentro de sus posibilidades, las familias jornaleras acumulan excedentes para 

poder patrocinar una ceremonia religiosa y adquirir prestigio. Cada jefe de familia y 

los jóvenes deben cumplir con el trabajo al servicio de la comunidad denominado 

"tequioW o faena, que es una de las instituciones más claramente presentes en la 

concepción indígena de la vida social. Se trata de contribuciones comunitarias en 

trabajo, fundadas en una sanción colectiva, análoga al pago de impuestos. Es una 

expresión de solidaridad comunitaria, que se articula sin dificultad para realizar las 

obras públicas: escuelas, caminos, inlroducción de agua potable, o de la luz 

eléctrica. Son reglas no escritas, que se cumplen con toda regularidad. 

l a base económica para la reproducción de esta comunidad indígena está 

constituida por una extensión territorial destinada de manera fundamental a la 

producción de maíz y frijol. 

l a tierra se considera un bien material y sagrado. El cultivo de la parcela 

(milpa) es el pilar que mantiene la cohesión de los parientes y las familias 

agrupadas en torno a la comunidad y es el medio de reproducción social y 

económica que les permite alcanzar seguridad individual, cohesión grupal y 

continuidad cultural. 

El consumo proviene principalmente de sus parcelas y de la ganadería 

menOL Las tecnologias agropecuarias y artesanales son esencialmente simples; 

no obstante , en las ultimas décadas han incorporado a su cultura agrícola el uso 

de fertilizantes y airas insumas, cuyos costos tienen que pagar con los excedentes 

de su producción. El trabajo colectivo actUa como un factor que impulsa al proceso 

productivo organizado con base en reciprocidades entre familias y miembros de la 

comunidad. 

En general , estas familias responden a patrones que parecieran comunes a 

lodos y que tienen relación con el lugar que habitan. los servicios publicos 

limitados de los cuales disponen; la falta de instrucción escolar presente 
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fundamentalmenle enlre los adultos y ancianos de la comunidad, situación que se 

acentúa también por hablar el tlapaneco: los ingresos monetarios obtenidos 

producto de la migración que llevan a lo largo de lodo el ario de estados como 

Morelos, Michoacán, Yurécuaro, Sayula, Baja California y Sinaloa, de los cuales 

van disponiendo para diversas necesidades familiares y de una organización 

económica que se basa en la agricultura de temporal. 

Ante esta disyuntiva, es necesario mencionar la racionalidad que subyace 

en las familias indigenas de San Pedro Acallan al aferrarse a una agricultura de 

subsistencia tan deteriorada cuando, el empleo como jornaleros agricolas fuera de 

su comunidad es la principal fuente de ingresos con que cuentan las familias 

indigenas de esta comunidad , Asi, históricamente, los habitantes de San Pedro 

Acallan encuentran en su tierra el sustento de cada dia, encuentran en la tierra la 

reproducción de los miembros de su grupo doméstico pues de ella emana el malz 

o frijol que los alimentará durante su estancia en ta comunidad: pero, además, es 

el cobijo y el lugar en donde interactúa con los integrantes de su propia familia y 

con el resto de la comunidad, es la -madrecita tierra", Dicho en otras palabras, la 

tierra para las familias indigenas de esla comunidad es sinónimo de manutención, 

refugio, sentido de pertenencia a un lugar geográficamente delimitado y la 

conformación de una identidad, principalmente. 

En este sentido, estamos frente a estrategias de sobrevivencia como la 

migración , la siembra de sus parcelas y la elaboración de artesanías de palma que 

responden a la lógica campesina de reproducción de los grupos domésticos más 

que a la lógica del capital que es la acumulación y generación de ganancias. 

11. 2. Migración laboral en la Montaña de Guerrero 

Debido a las condiciones geográficas, económicas, politicas, religiosas y/o al 

acceso limitado de la tierra, los habitantes indígenas de la Montana tienden a 

migrar estacionalmente hacia diferentes puntos de la República. especialmente al 

noroeste del país a los campos de cultivos agroindustriales que subsidian gran 

parte de la economía famitiar de pueblos enteros convirtiéndose en la principal 
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fuente de ingresos de dichos grupos doméslicos. 

Particularmente en el estado de Guerrero, el fenómeno de la migración 

especlficamente en la región de la Montaña, es producto de los cambios 

económico"sociales que ha padecido el pals, debido a la integración del Estado al 

modelo desarrollista implementado a principios de los años cuarenta que se dio 

dentro de un esquema desigual, las inversiones se dirigieron hacia el crecimiento 

de las actividades agrocomereiales de la zona del noroeste, dejando de lado las 

practicadas en las regiones del centro y sur del país las cuales resienlen , hasta el 

día de hoy, la falta de apoyos financieros. Por ello, el éxodo migratorio en esta 

zona ha Ido en relación directa al decaimiento económico de las condiciones de 

producción de la región . 

A partir de 1940 es cuando se intensifica la migración, principalmente de los 

varones, debido a la polarización económica de que fue objeto nuestro país 

poniendo más atención en el noroeste que en el sur, específicamente Sinaloa, al 

industrializarlo a través de la inversión en la producción de hortofruticolas para la 

exportación. En 1970, la pobtación del estado de Guerrero que migró (en ese 

enlonces) representó el 14% de su población lotal y en 1990, fue casi eI20%ss. 

Durante los años noventa, un considerable número de nahuas, mixtecos, 

tlapanecos y amuzgosSS provenientes de la región Montaña, Centro y Costa Chica 

se desplazan al inlerior del estado hacia ciudades grandes como Acapulco de 

Juárez y los centros urbanos medios como Chilpancingo, Ixtapa Zihuatanejo, 

Taxco e Iguala. los grupos nahuas del Alto Balsas se trasladan constantemente a 

las playas y centros turisticos de Acapulco, en donde se dedican a la 

comercialización de sus artesanías. en tanto que a los nahuas de Chilapa se les 

localiza en los mercados vendiendo condimentos alimenticios, materiales de 

limpieza, de cocina y utensilios de barro. A los mixtecos y tlapanecos se les ubica 

en el comercio ambulante vendiendo juguetes, frutas , aguas frescas y pulseras en 

1I Clr Centro de Derechos HumaOO$ de la Montal'la Tlach,nollan. A C . "los NIChos de Guerrero", 

"" 01. 
~ De entre los 6 000 indlgenas mlOrantes que en 1992 se hablan regIStrado en las calles de 
Acapulco, 2 224 resultaron ser tlapanecos (315%) 2030 nahuas (33 7%), 1 425 mlXtecos (23.8%) 
y 300 amuzgos (5%) Instituto Nacional IndigenIsta, la mograclÓflmd/gena /J las CItId&des, pnmef8 
edociOn, MéxICO, 2000 
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las playas, terminales de autobuses, así como en las principales calles de la 

ciudad. Mientras que los amuzgos, se dedican a la prestación de servicios como el 

alquiler de lanchas, la servidumbre, enlre 01ros57
. 

Pero precisamente, es en el norte y occidente del país donde 

fundamentalmente son contratados como jornaleros agrícolas en la calidad de 

mano de obra barata en grandes complejos agroindustriales que se dedican a la 

producción de frutas y hortalizas en México, y en las grandes fincas del sureste del 

pa ls . 

Actualmente, las empresas hortícolas tienen que contratar un volumen de 

fuerza de trabajo requerido por el desarrollo de la producción, además de que esla 

proporción de trabajo tiene que ser adecuada a los medios de producción de que 

disponen, por lo tanto, resulta benéfica para esle tipo de producción hortofrutícola, 

ya que las grandes extensiones que se tienen que cosechar requieren de un gran 

numero de jornaleros agrícolas. 

De esta manera, Antonieta Barrón señala que el Programa de Jornaleros 

Agricolas de SEDESOL, estimaba que en 1993, en Culiacán-Sinaloa, en la época 

de la cosecha, se concentraron 80 mil jornaleros, de los cuales, 35% eran 

mujeres, pero aumentó el numero de menores empleados, de los cuales, 30 mil de 

los 80 mil, eran del estado de Guerrero segun la información de este mismo 

programa recabada en la ciudad de Tlapa en 1996$3. 

Los movimientos migratorios de los jornaleros agrícolas en el país han 

permitido establecer cuatro rutas migratorias: 1) la del Pacífico, que seria ta de 

mayores contrastes y movilidad; comprende Oaxaca, Guerrero y Michoacán como 

lugares de origen de los jornaleros y los estados de Sinaloa, Sonora, Baja 

California y Baja California Sur como estados receptores de mano de obra 

migrante, 2) la ruta del Golfo integrada por Tabasco, Veracruz y Tamaulipas que 

reciben población jornalera de los estados de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Puebla, 

57 Para mayor información ver InShlulo NaCIonal Indlgenista·Organi1.:aclÓn Radda Bamen. 
Organización de la mujer y el nil'lo mdlgena en Acapulco. MéxICO. prImera edICIÓn. coediCión del 
Instituto Nacional Indigemsta-Orgamzaclón Radda Bamen y Orgam1.:aclém de la mUjer y el nli'io 
Indígena en Acapulco. 1992 . 
.. Cfr. Centro de Derechos Humanos de la Montai'ia Tlachmollan, A.C . "Los NIChos de Guerrero". 
Op. dI. 
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3) la ruta del Centro que comprende los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, 

Zacatecas y Chihuahua, incluye Puebla y Morelos para la producción de caña de 

azúcar, se abastece de mano de obra local y migrante, incluyendo trabajadores de 

Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, 4) la ruta del Sureste que comprende los estados de 

Chiapas, Yucatán y Tabasco; en esta ruta se incorporan los inmigrantes agrícolas 

provenientes de Guatemala5Y
. 

En la ruta del Pacífico, que es la más importante por el volumen de 

trabajadores que se contratan, sobresale Sinaloa como el principal receptor de 

fuerza de trabajo migrante. En el país. Sinaloa es el estado con mayor extensión 

de tierras de riego de buena ca lidad que se destinan fundamentalmente a la 

producción de hortalizas y granos. Por ser las hortalizas una producción que 

requiere abundante fuerza de trabajo se contratan en Sinaloa entre los meses de 

septiembre a abril de 200 a 300 mil jornaleros agrícolas, los cuales preparan la 

siembra, plantan, recolectan, deshierban, riegan , fumigan y empacan el cultivo de 

tomate, chile, pepino, berenjena y calabaza, principalmente, en una superficie 

aproximada de 70 mil hectáreas. En el Valle de Culiacán se concentran entre 100 

Y 160 mil jorna leros agrícolas que laboran en las hortalizas, el resto de los 

jornaleros agrícolas del estado se ubican en el Valle del Fuerte, Guasave y Elota60
. 

Por su parte, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJAG) de 

Sinaloa a través de su Censo de Población en la Temporada 2001-2002 registró 

53 157 migrantes en los campos del valle del estado de Sinaloa, mientras que el 

total de jornaleros atend idos en los campos fue de 109, 660. De acuerdo con 

datos acerca de la frecuencia, Guerrero aportó 26 245 jornaleros agrícolas a los 

campos de trabajo. De esta forma. aparece en la lista de las diez principales 

entidades federativas que aportaron mano de obra foránea a los campos 

agrlcolas, junto con Oaxaca. Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Ourango, 

Chihuahua, Puebla. Nayarit y Morelos . Pero para la Temporada que inició el año 

,. Clr. Ma. Teresa Guerra Ochoa. -los Trabajadores Migranles en México". en Los Derechos 
Humanos de los Jomaleros Agrlcolas MIgran/es en México. Memoria. Comisión de Derechos 
Humanos, QuincuagéSima Sexta leglslalura. Cuhacan, Sinaloa, 2000. 
"" ' bId. 
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pasado (2003) se habían contabilizado al mes de noviembre un tolal de 111 566 

jornaleros en los campos agrícolas. 

Por lo tanto, Sinaloa es el principal estado de atracción para los jornaleros 

agrícolas del estado de Guerrero, principalmente. lo que no significa que no se 

desplacen a otros estados del pals. No obstante, el binomio comun para estas 

familias esta representado por Guerrero·Culiacán, Sinaloa, lo que nos Heva a 

preguntarnos ¿Cuál es enlonces la importancia de estas empresas 

agroindustriales para los jornaleros agrícolas en términos laborales? ¿A qué se 

debe la primacia de estas empresas en nuestro país? ¿Cuales son los costos o 

beneficios para los jornaleros agrlcolas al laborar en estas actividades? ¿Y cuáles 

para las empresas? ¿A qué tipo de demanda corresponde esta producción? 

A partir de estas interrogantes, consideramos que es importante desarrollar 

primeramente algunos planleamlentos en torno a la fIgura laboral que representan 

estas empresas agroindustriales en términos de contratación de esta mano de 

obra que se caracteriza no sólo por ser sumamente barata, sino por ser eventual, 

migrante, indlgena y que ya no es exclusiva de los varones, ahora incursionan en 

estas actividades los menores de edad y las mujeres. 

1I.2.a , El valle de Culiacán como lugar de atracción para los jorna leros 
agrícolas del estado de Guerrero 

En las dos ultimas décadas del siglo XX el modelo neoliberal comenzó a generar 

por parte de los gobiernos de los Estados (latinoamericanos) alternativas a la 

economía, dando apertura a la exportación de determinados productos o malerias 

primas, importación de alimentos (procesados). pero fundamenlalmente. se 

pretendía competir internacionalmente. involucrándose en las redes del mercado 

internacional y mundial, recibiendo los beneficios en cuanto a ganancias 

económicas se refiere 

Uno de los sectores que se ha relacionado directamente con este modelo 

es el agrícola, dado que sus productos pueden incursionar dentro de esta 

mternaclOnahzaclÓn comerCial donde los mercados se adaptan a los ciclos 

anuales y a la demanda externa De esta forma , se exportan productos agrícolas 
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cuya variedad y diversidad es mucho mayor, además de que su calidad y 

presentación es de alta demanda, también son productos frescos y procesados61
. 

En México, la politica de modernización del campo emprendida por el 

gobierno de la República durante 1989.1994, tuvo por objeto central , contribuir a 

incrementar la producción y la productividad en el campo para avanzar hacia la 

compelitividad en el libre mercad062. De esla forma , para el neoliberalismo, México 

debe reimpulsar el modelo de crecimiento económico hacia fuera, buscando su 

lugar dentro de la aldea global de acuerdo con sus ventajas comparativas "reales' 

y fincando su nueva estructura empresarial en la libre empresa privada, abriendo 

la inversión productiva, financiera y especulativa al capital internacionarJ . 

Debido a esto, nuestro país ha tenido que reestructurar la economía 

mexicana ajustándose a los requerimientos de las politicas internacionales y 

dando pie a nuevas reformas. Según Blanca Rubio6-4, el neoliberalismo mundial ha 

logrado erradicar la renta de la tierra , someter a los campesinos de los países 

subdesarrollados a una expoliación extrema del excedente y con ello abaratar las 

materias primas en el ambito mundial. A su vez, ha logrado imponer una visión 

social que identifica a los campesinos como un sector retrógrado, atrasado, 

premodemo, inepto. carente de visión. 

Estas caracterlsticas acerca de los campesinos (incluimos también a los 

indígenas), corresponden a aseveraciones discriminatorias y que sólo ven en esta 

población a grupos de individuos o de familias vulnerables disponibles para ser 

contratados en empleos eventuales donde perciben pésimos salarios haciendo un 

uso intensivo de su fuerza de trabajo. El sector capitalista emplea una mano de 

obra que continúa ligada al sector campesino e indígena. Así, el capital puede 

utilizar una fuerza de trabajo a la cual no le paga completamente su 

tI Cfr Paloma Bonfil y Raúl Marcó elel Ponl Lalli, "Mujeres Indlgenas en MOIIim.ento Jornaleras 
Agrlcolas". en PaJoma Bonfil S y Raúl Marcó del Pont LalJi. Las MUjeres Indígenas al Fmal del 
MilenkJ. FNUAP. CONMUJER. MéxICO. 1999 
tI Cfr. Institulo NaclOnatlnd;genlsla 1989-1994, INI-SEDESOL, México, 1994 
" Cfr. Roberto O Oumlana. "El sector agropecuario y los parad;gmas del desarrollo mexcano". en 
Economla. Teorla y PráctICa. Núm 7. México. 1997 
.. Blanca RubIO, Explolados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la 'ase 
agroe.Kportadora y neollbers/. Eds Plaza y Valdés. Urllversidad Autónoma de Chapmgo. Méxco. 
2001. 
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mantenimiento ni su reproducción, pues la economía campesina aporta el 

complemento necesario65. 

Sin embargo, la fuerza de trabajo de los jornaleros agricolas presenta 

ciertas ventajas frente a las grandes empresas agrícolas al usar con mayor 

intensídad la energía humana, la cooperación fami liar y comunitaria y mantener 

bajo una sola unidad, el trabajo y el consumo, desarrollando un alto nivel de 

autosuficiencia y con ello, una relativa independencia respecto del mercado66
. 

No obstante, estas empresas agrícolas han ido adquiriendo primacía no 

sólo por las extensiones de cuNivo Que poseen, sino también por los altos índices 

de exportación de sus productos y la incursión de los mismos en los mercados 

internacionales. El Lic. Roberto Tarríba Haza, Director de Agrícola Tarriba , en una 

entrevista para Visión Empresarial comentó: 

Estamos en un mercado competido. pero nos hemos estado consolidando en la 

comercialización y calidad de los productos [ ... J Yo creo y espero poder seguir 

compitiendo con más fuerza contra nuestro principal competidor que es Florida 

pero con mejores productos y de mayor calidad, al estar metiéndonos a esto de los 

invernaderosS1. 

Al res pecio, Antoniela Barrón6tl describe esle proceso y determina que: 

Este sector buscaba cambios para poder insertarse en el mercado mundial. a 

través de la comercialización de sus productos agrícolas internacionalmente. de la 

creación de redes de distribución en los principales mercados. y que a su vez, les 

permite expandir sus actividades hacia airas regiones que Jes benefiCia y garantiza 

su presencia en los Ciclos anuales de venta. Tienen una producción especializada 

116 Cfr. Luis Gómez. "Cnsis agrícola. CriSIS de los campesinos". en Comen;1O E:deflOl". Vol 28. Num 
6. junio. México. 1978 
.. Cfr. LuclilllO COOChelfO y RoberlO O QUintana, "La madrecita tierra ' Entre el corazón campeSIrlO 
l el infiemo neoliberal". en Memona. Num 60. MéxICO. 2000. 

1 Julio César Silvas Inzunza "La hortICultura en Slnaloa. Bajar costos. mejorar calidad. sistemas de 
men;adeo y el aSOCiaCIOniSmo el reto" en Visión Empresarial. Una visión Integral de la Empresa 
Regional. Num 89. enero de 2004. P 10 
M Antonieta Barrón. "Los nómadas del nuevo milenio". en CuaderllOs Agranos. Nueva época. Num 
19, enero"junlO. MéxICO. 2000 
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que les permite hacer uso de todo tipo de tecnologia agrícola , ademas de que la 

producción horticola esta fragmentada en diversas zonas, lo que permite tener 

diferentes formas productivas: producción minifundista ; producción comercial de 

nivel tecnológico medio-alto para el abasto nacional; producción para la 

exportación en fresco y la producción de hortalizas para su transformación. 

Sara Lara escribe que la producción de hortalizas, flores '1 frutas se ha ido 

incrementando, no sólo en superficie sino en rendimientos, por lo que esta 

producción se inserta actualmente en un nuevo orden mundial en donde la 

competencia la ha ido haciéndose cada vez mas fuerte y excluyenle; es una 

producción suntuaria porque crea '1 estimula un consumo que sigue el capricho de 

las modas, alto nivel de sofisticación en su presentación y por ultimo, es motivo de 

competencia internacionarEl9. Por ejemplo Grupo Farmer's Bcst - a través de 

Agricola Tarriba , Agr[cola Alex y Agricola Don Roberto -, produce y comercializa 

anualmente 11 millones de bultos de frutas y hortalizas, lales como: pepinos, 

tomates , chile bell peppers, mangos, uvas y calabaza cabocha ; de las cuales, el 

35 % es para el mercado nacional y el resto se concentra en Estados Unidos7o. 

Por su parte, Vania Salles71 argumenta que la eficiencia de la empresa será 

lanlo mayor cuanto más se acerque a una cierta combinación enlre fuerza de 

trabajo y medios de producción durante los procesos de trabajo, y que deberá de 

enmarcarse en el punto total del capital disponible; la existencia de fuerza de 

trabajo móvil es indispensable para ciertos cultivos en determinadas etapas. Por 

ello. la demanda de empleos en las zonas frulicolas y horticolas. se realiza en 

temporadas preestablecidas con pequei"ias variaciones temporales y en 

magnitudes que regularmente rebasan la capacidad de oferta de empleo de la 

zona de atracción72
. 

En este sentido, Roberto Tarriba Haza argumenta que: 

ii Sara Lara y Hubel1 e de Grammonl. "Mercado de Ifabajo rural y organizaCIón labora l en el 
campo me~tcano ". en Hubert C. de Grammonl (coord.). Neo/iberalismo y organización SOCIal en el 
campo mexICano. lis/Plaza y Valdés. México, 1996, P. 79 
,. JulIO César S,lvas tnzuflza. Op. cit. 
" Vanla Salles. "Una d'SCUSIón sobre las condiciones de la rePfodUCClÓn campesina". en EstudIOS 
SocIOlógICOS. 11 1. MexlCo. 1984 
" Antoflle ta Barrón. Op Cl! 
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En los ultimas dos años dejamos de crecer, porque estamos tratando de mejorar 

nuestros sistemas de contrataci6n de personal, pues consideramos que es una de 

nuestras principales limitantes del crecimiento en el negocio hort icola: es muy 

intensivo en mano de obra ; entonces, le hemos dado mucha prioridad a brindarle 

buen servicio a los trabajadores1J 

De esta manera, los jornaleros agrícolas migranles se ven involucrados en 

este proceso de trabajo, dentro de lo que se ha denominado f1exibilización laboral 

en el marco de los mercados de trabajo rurales. Se puede determinar que la 

entrada en vigor de este concepto - para el caso mexicano - es a partir de las 

dos últimas décadas, debido a las politicas de desarrollo nacional y la crisis 

económica que se generó a principios de los ar'los setenta motivada por el 

aumento del precio del petróleo; lo que generó una crisis en la estabilidad 

económica de los paises económicamente desarrollados, provocando cierta 

inestabilidad en el mundo de las relaciones de trabajo y de nuestro país con el 

exterior. Por su parte, Sara Lara ser'lala que ~ el lema de la flexibilidad adquiere 

importancia en la década de los ochenta, a raíz de que las potíticas seguidas 

hasta ese momento por los Estados capitalistas institucionalizados para combatir 

la crisis y el estancamiento económico no hablan sido suficientes para generar un 

crecimiento que permitiera alcanzar niveles de empleo aceptables" H. 

En el sector agrícola la aplicación de esta flexibilidad laboral está 

encaminada fundamentalmente a la calidad que se demanda en el elctranjero. por 

ello se introd ucen en los campos hortícolas y frutícolas del noroeste del pais, 

técnicas como la biotecnologla, la biogenética, los sistemas de hidroponla y de 

producción en invernadero, plasticultura, producción sin suelo (hors-sol), 

nivelación por láser, riego por goteo, fertirrigación, preenfriado. Estas nuevas 

tecnologías garantizan la calidad del producto así como la cantidad que se 

requiere por parte de los mercados mundiales y que se deben de cubrir en 

" Juho Cesar Silvas Inzunza. Op. c.t. 
" Sara Lara, Nuevas experiencias productIvas y nuevas formas de orgamzaClón fleXIbles del 
IrabajO en la agriCultura moxlCana. Juan Pablos EdItores. Procuradurla Agrafia. Mé.lCO. 1998. P 
27 
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determinado tiempo, es decir, Que tanto la producción como la variedad del 

producto permite por un lado, acortar los ciclos agricolas, y por el otro, les permite 

ingresar al mercado en el momento más oportuno. 

Para el director de Asesores en Construcción y Extensión Agrícola (ACEA), 

In9. Felipe Morales Espinosa es prioritario elevar la calidad y productividad, ya 

que: 

Esa es la principal razón por la que se está incrementando la superficie de cultivo 

en invernadero ( ... ] Un punto intermedio entre carnpo abierto e invernadero es la 

casa sombra y éstas han tenido un gran desarrollo en Sin.lloa, pues entre otros 

factores que favorecen a esa herramienta de trabajo, son los climas cálidos de la 

región, sobre todo hacia el norte, donde hay menos presencia de lIuvias1
, . 

A mediados del afio pasado ACEA, realizó una alianza estratégica con 

Hanna Instrument, la cual les va a permitir comercializar un equipo de fertirriego 

que viene a competir en calidad y precio con otros de su tipo. Hanna Instrument es 

de origen italiano y a nivel mundial comercializa equipos de monitoreo para la 

industria y la agricultura, son equipos de medición para aplicaCiones muy diversas. 

Dentro de las principales características del equipo, destacan las siguientes: es 

totalmente programable y se ajusta bien a las necesidades de campo abierto e 

invernadero; es decir, que se puede hacer precisamente a los requerimientos del 

lote y del cliente. "Hanna lo que fabrica es la computadora, un mini procesador que 

opera los equipos de monitoreo, censores y el de inyección de fertilizante, que en 

conjunto, es lo que viene a controlar las dosificaciones de químicos y 

agroquimicos hacia la plantaM76
• 

Con ello, la flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo para las empresas 

agroexportadoras se traduce en una importante movilizaCión de familias de 

escasos recursos . Esta manera de vivir se convierte en algo permanente y 

estructural para cientos de familias de jomaleros migranles. Al mismo tiempo, 

"" El "boom· de los lflV1!maderos. un hecho: Felipe Monlles". en V,SIÓll Empresanal, Una visión 
Inlegral de la Empresa Regional. Núm. 89. enero de 2004, P 11 
"' Ibld 
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asociado a una clara división sexual y étnica del trabajo, la ventaja que representa 

utilizar este tipo de trabajadores (indígenas, mujeres y ni"os) radica en que son 

mano de obra barata sumamente flexible, asimismo, esta mano de obra indígena 

puede ser utilizada masivamenle en la cosecha y ser despedida después, 

considerando que por sus condiciones de pobreza regresará a estas fuentes de 

empleo para ser contratada nuevamente" . 

En suma, la migración que llevan a cabo los jornaleros agrícolas del estado 

de Guerrero hacia el estado de Sinaloa, incorporándose a trabajos malbaratados 

propios de estas filiales hortofruticolas, se define a partir de la flexibilización que 

presenta esta mano de obra jornalera que corresponde a las necesidades que 

demandan eslas empresas en cuanto a calificación de la mano de obra, el tipo de 

trabajo, jornadas, salarios y demás prestaciones que deben de alargar a sus 

trabajadores. 

No basta con sólo determinar las características de los jornaleros agricolas 

ajustándose a los procesos productivos que determinan estas empresas, ya que el 

problema también radica en las Jeyes laborales que permiten este tipo de labores 

en condiciones infrahumanas. En lugar de enfatizar los cambios que en materia de 

derecho laboral se le han hecho a nueslras leyes, garantizando el cumplimiento a 

cabalidad de nuevos convenios o recomendaciones en beneficio directo de los 

trabajadores más vulnerables, se deberían de reestructurar y reformular varios 

aspectos y no hacer sólo cambios con Rbuenas intenciones". 

Cuando se trata de un cambio realmente profundo, es decir, de una 

verdadera flexibilización , se hace necesario un cambiO a la propia legalidad; sin 

embargo. en la praxis. ésle pocas veces se l\eva a cabo 

La flexibilidad llevada a su último extremo, da paso a la desregulación, es 

decir, a la aplicación absoluta de la autonomía de la voluntad - tanto por parte del 

patrón como del trabajador -, para establecer las condiciones de trabajo, lo que en 

real idad s610 permite esta facultad (propio en cierto grado del derecho privado) al 

duei'lo de la empresa. Debe se"alarse que esta institución no se ha llevado a cabo 

hasta la fecha en nuestro pals de una manera formal y general, lo que no slQmflCa 

n Saril Lilfa. Op. cll 
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que en algunas areas de la producci6n como el trabajo a domicilio, el trabajo 

doméstico y otros que se realizan en algunos talleres y otras fuentes de empleo (y 

de sobreexplotaci6n y desfalco de la fuerza de trabajo) no sean una práctica 

común78
. 

La flexibilización, como ha sido senalado, se ha convertido en objetivo y 

anna del sector empresarial. Desde su perspectiva. si el desarrollo del empleo lo 

exige, habria que llevar a cabo medidas drásticas de flexibilización y 

desregulaci6n, enlre olras, aquellas que permitan una mayor movilidad del 

personal, en el manejo de los recursos humanos79. 

No basla con examinar únicamente el ajuste de esla mano de obra a los 

requerimientos de estas empresas, es necesario aplicar en materia de derecho los 

cambios y no sólo ajustes o recomendaciones a las leyes laborales de nuestro 

país. Si bien, se obvia en algunas cuestiones con respecto a su condición laboral 

por ser trabajadores eventuales, esto no debería de ser una justificación que 

permita que se les paguen salarios tan magros, con jornadas extenuantes, de ahí 

que se les considere como trabajadores "de alta resistencia" para estas labores. 

Ademas, deberían tener acceso a una asistencia social que les pennitiera el 

beneficio de ciertas prestaciones. 

Se puede ampliar la lista de recomendaciones en materia laboral. pero el 

objelivo final es que se apliquen a cabalidad, que las leyes garanticen 

eficientemente el beneficio de las mismas, ya que no es suficiente el apoyo de 

ciertas instituciones, la aplicación de programas o los beneficios que les otorga el 

empresario en el campo como vivienda, asistencia médica, transporte, etcétera. El 

apoyo y la atención a los jornaleros agrlcolas parte de la participación y 

cooperación en ténninos legales, laborales, sociales y económicos de lodos los 

involucrados en este proceso, no es sólo la imagen física del jornalero, sino es su 

trabajo y calidad humana, el cual, se circunscribe en estos procesos productivos. 

En conjunto, la migración de los jornaleros agricolas del estado de Guerrero 

se caracteriza tanto por migrar conJuntamente como por poseer características 

" Cfr. Octavio Lóyzaga de la Cueva. Neo/!bera/!smo y Flex!b!/!zación de Jos Derechos Laborales. 
UAM-I. Miguel Ángel porrua. México. 2002 
" Ibld. 
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particulares con relación al lugar de origen, la pertenencia étnica, la lengua, 

indumentaria, patrones culturales y simbólicos, asi como por las vejaciones de la 

cual son objeto en determinados contextos, es decir, que como familias jornaleras 

pertenecientes a una etnia se les considera socialmente como población 

vulnerable. Esta vulnerabilidad no es exclusiva de la pertenencia étnica, también 

parte de elementos que están en relación con los niveles de pobreza, marginación 

y exclusión, entre otros. 

Pese a esto, la migración se convierte en una estrategia de sobrevivencia 

para estas familias jornaleras. Pero sus actividades no recaen exclusivamente en 

lo laboral, sino también en la cooperación familiar y comunitaria , en los lazos de 

solidaridad, donde la ayuda, el apoyo, la confianza y la reciprocidad son 

esenciales. Asimismo, estos desplazamientos se llevan a cabo en un marco donde 

se han ido entretejiendo y construyendo redes de solidaridad entre los jornaleros 

agricolas; entramado de redes que se han establecido a partir de estas rutas 

migratorias, donde ario con ano lo retoman las famil ias indígenas de la Montana 

de Guerrero. 

1I.2.b. La migración labora l como estrategia de sobrevivencia 

Por esta razón y de acuerdo con la producción y reproducción de las familias 

jornaleras indígenas, la migración como la principal estrategia de sobrevivencia de 

estos grupos domésticos está profundamente vinculada con las caracteristicas 

que corresponden a una fuerza de trabajo que es contratada como mano de obra 

sumamente barata, por ser eventual y porque es indígena, femenina e infantil. Con 

"las estrategias para sobrevivir [ ... ) se busca resolver los problemas de la 

reproducción de la fuerza de trabajo (o sea, de los miembros de las familias) y del 

proceso de producción. El mantenimiento o la expansión de la tierra agricola 

también hacen parte de las estrategias ya que en el grupo doméstico campesino 
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existe una íntima relación del colectivo familiar con la tierra y los medios de 

producción..ao. 

Al hablar de estrategias de sObrevivencia, estamos haciendo alusión por un 

lado, a la recreación de estructuras e instituciones que fundan una organización 

social. en la cual la familia es el elemento clave para el establecimiento y 

transmisión de las practicas sociales lanto de producción como de reproducción 

material y biológicamente del grupo doméstico; y por el otro, sobresale la 

reproducción de la fuerza de trabajo como una pieza central en la permanencia 

material de los miembros que integran el núcleo doméstico, esto en función de su 

utilización en la producción para el consumo o bien para" la producción capitalista 

de bienes y servicios, en forma directa mediante la salarización o en fonna 

indirecta por la colocación de bienes y servicios en el mercadooll1
, 

De esta forma. consideramos que cada actividad familiar no es sinónimo de 

estrategia de sobrevivencia, ya que una estrategia corresponde a un conjunto de 

actividades organizadas en el tiempo y en el espacio con el fin de lograr la 

sobrevivencia del grupo familiar, por ejemplo, una familia o cierto tipo de familias 

pueden sembrar maíz a partir del mes de mayo, cosechar a partir de septiembre 

y principios de diciembre en la comunidad y migrar de noviembre al mes de abril. 

Otros tipos de familias pueden sembrar maíz para autoconsumo, café para 

el mercado y, además, los jóvenes o varones se emplean como jornaleros en la 

localidad o región. Esas tres actividades constituyen otra estrategia de 

reproducción . Hay familias que se pueden dedicar enteramente a los cultivos 

agricolas y a la ganadería y vivir de ambos sin migrar; mientras que otras familias 

pueden vivir enteramente del trabajo asalariado. De esta manera, estrategia de 

sobrevivencia es sinónimo de actividades organizadas de un grupo domeslico que 

pennite su permanencia material y biológica. principalmente. Pero dentro de las 

estrategias de sobrevivencia : 

.. Vania Salles 1984 y 1987. Gutlérrez . 1994 . citado por Vania Salles. "Las Familias. las Culturas y 
las Identidades", en Decadenc,a y ;Juge de I;JS identidades (Cultura. Identidad cultural y 
Modernización). El ColegIO de la Frontera Norte. T'Iuana. Baja California. 1992. P. 28 1. 
·' Ibld 
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1. En primer término, se asume que las familias [ ... J son actores sociales con 

capacidad de respuesta y que intervienen, en la forma condente o inconsciente, 

en el diseno de sus proyectos de reproducción biológica y social. 

2. En segundo lugar. que la construcción de tales estrategias toma al ámbito 

doméstico como espacio social privilegiado, para el diseno de diferentes 

mecanismos adaptativos y para optimizar la utilización de sus recursos. Estas 

estrategias, no obstante, requieren de redes de relaciones extrafamiliares que les 

den sustento y que generalmente se ubican en las comunidades de adscripción 

inmediata . 

3. Asimismo, en la construcción de tales estra tegias no existe una autonomía 

absoluta, sino que está condicionada por factores macroeconómicos. 

demográfICOS, sociales y políticos de distintos alcance. 

4. En particular, están inscritas en una cultura especifica. o sea, permeadas por 

normas, valores, percepciones atadas a simbolos y representaciones que en la 

realidad circulan y se intercambian tanto a nivel intra e interlamiliar. 

5. l os puntos anteriores no implican - alli está el énfasis - que esta población 

adopta comportamientos automáticos y absolutamente determinados en el nivel 

macrosocialll7• 

De esta fonna, la migración temporal es la más usual entre los pobladores 

de San Pedro Acallan, como principal estrategia de sobrevivencia . Implica una 

organización de las actividades familiares y de la comunidad de forma particular a 

los requerimientos que exigen los tiempos de desplazamiento de esta población. 

En resumen, las estrategias unen los múltiples tipos de activos [fislcos. 

financieros, humanos y sociales, de los que hablaremos más adelante) que tienen 

los grupos domésticos en función de los cambios ocurridos en los mercados. el 

Estado y la sociedad civi l. Estas estrategias se expresan en las familias y en la 

comunidad. 

En el ámbito de las familias indígenas de San Pedro Acallan, la nupcialidad 

y constitución de hogares son elementos importantes para entender las 

estrategias de sobrevlvencia, porque son el inicio de un nuevo grupo doméstiCO 

n Kim Sanchez. MlflraclÓIl en la Montafla de Guerrero: El caso de jomaleros esraClOflaroos en 
Tenedepango. MoIelos. Tesis de Maestria en AntropotogJa Social. ENAH. MéKICO. 1996. P 35-36 

76 



pero también de la reproducción biológica de dichas familias y por lo tanto. de la 

reproducción de la fuerza de trabajo que en un futuro contribuirá a la economía 

familiar a través de su incorporación al mercado de trabajo como migrantes 

indígenas. 

Esto nos lleva al punto de la cantidad y espaciamiento de los hijos para 

determinar en primer lugar, las tareas que les son designadas en la familia en su 

lugar de origen; y en segundo lugar, su inserción al mercado de trabajo fuera de 

San Pedro Acatlan. Tener dos. tres y hasta cuatro hijos (as) o más por familia en 

edad de laborar, implica para las mismas la seguridad de que habrá un poder 

adquisitivo que mitigue en la medida de lo posible, las necesidades primarias del 

núcleo doméstico; no por nada los padres de familia insertan a los niños del hogar 

como jornaleros agricolas en los campos de trabajo en CUliacán, a partir de los 

diez años de edad o siendo más pequeños. la cantidad promedio de hijos de las 

familias indígenas entrevistadas, son dos y cuatro menores de diez anos de edad 

en adelante. 

Así pues, la participación laboral por sexo y edad de los integrantes de los 

grupos domésticos de San Pedro Acallan como trabajadores del campo en el 

noroeste o en otro estado de la República Mexicana como migrantes indígenas, es 

la principal estrategia de sobrev¡vencia defensiva que tienen estas familias 

indigenas ante las desigualdades económicas que padece nuestro pais . 

La preservación de la vida a través del cuidado de la salud, es un elemento 

que contribuye a entender la reproducción del nivel y calidad de vida biológico y 

social de los grupos domésticos. La preservación de la vida a través del cuidado 

de la salud, es algo de lo que carecen los habitantes de San Pedro Acallan, pues 

no cuentan con un Centro de Salud o Clínica Médica que los atienda en la 

comunidad. lienen que desplazarse a Santa Maria Tonaya o Tlapa para ser 

atendidos por un médico Se ubican, en una situación de vulnerabilidad por vivir en 

una zona de atto riesgo y alejada de los servicios básicos como es la atención 

médica. 

la migración representa , hoy en dia, una estrategia primordial para mejorar 

los ingresos y continuar reproduciendo la vida comunitaria. lo que se traduce en un 
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hecho significativo para la economía indígena. l a participación de los jornaleros 

de esta comunidad tlapaneca en los circuitos migratorios internos, que a veces se 

extienden por miles de kilómetros, ha sido una estrategia primaria de la economia 

indígena de esta región , ya que esta fuerza de trabajo es central en la viabilidad 

de los cultivos agroindustriales más importantes. 

Esta creciente migración de la población indigena plantea no sólo la 

búsqueda de politicas de atención a los migrantes en maleria de salud, educación 

y servicios, sino también políticas de crédito para mejorar las condiciones de la 

productividad de sus tierras y la implementación de proyectos de desarrollo que 

potencien las regiones indrgenas tomando en cuenta sus habilidades y 

conocimiento ancestrales en el manejo de los recursos naturales, así como una 

capacitación orientada a las necesidades regionales y culturales de las 

comunidades rurales. 

Por otro lado, a nivel de comunidad, las estrategias tienen como contenido 

el desarrollo local a partir de la implementación de políticas públicas por parte del 

Estado con el objetivo de reducir los niveles de vulnerabilidad económica, politica 

y social a los que están expuestos los habitantes de San Pedro Acatlan y de la 

mayoría de las comunidades del medio rural. 

1I.2.c. Familias indigenas migrantes: ¿una población vulnerable? 

las caracteristicas étnicas, culturales, lingüísticas, sociales y económicas de los 

habitantes de la comunidad en estudio. los ubican en lo Que la Federación ha 

planteado dentro de sus programas de desarrollo social como una pOblaCión 

vulllerable l uego entonces ¿por Qué retomar vulnerabilidad en el caso de estas 

famitias indígenas? Porque consideramos Que además de las particularidades ya 

mencionadas no sólo es una población vulnerable socialmente hablando. SinO que 

también, es vulnerable laboral y económicamente, ya que la economía familiar de 

San Pedro Acallan depende de los constantes flujos migratorios cíclicos que lleva 

a cabo. ¡;sta es basicamente la principal fuente de ingreso que perciben estas 

familias y Que articula el desarrollo y "bienestar" de sus miembros. 
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As¡ pues, la migración es la estrategia de sobrevivencia que satisface 

cualquier tipo de necesidades. Pero esta migración manifiesta no sólo la magnitud 

de los desplazamientos, sino que también revela las condiciones y la situación 

laboral, mismas que visualizan un tipo de explotación familiar disfrazada de oferta 

de empleo igual a ingreso monetario; con esta premisa, queda claro que dadas 

estas condiciones, estas familias indigenas no son consideradas dentro de los 

parámetros de los programas sociales en atención a su situación laboral y de vida, 

sino que su alcance es más bien asistencialista , lo que conlleva a una serie de 

atropellos que merman aun más la vulnerabilidad de estas familias. 

El empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida de miles de 

familias mexicanas ha puesto en claro que hay poblaciones que, si bien no se 

encuentran en condiciones de pobreza extrema, pueden ser consideradas como 

vulnerables debido a que disponen de pocos recursos económicos para enfrentar 

y superar los efectos de las cambiantes circunstancias financieras en que vive el 

pals o del propio ámbito familiar. 

Analizar la realidad de los grupos domésticos del medio rural a partir del 

enfoque de vulnerabilidad es de suma importancia para efecto del presente trabajo 

de investigación. Para el gobierno federal de nuestro pais y de instituciones 

internacionales como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) éste es un tema que ocupa un lugar en sus agendas de trabajo. 

La implementación de politicas públicas desafortunadamente son de ¡ndole 

asistencialista y no estimutan el desarrollo local de esta población a largo plazo. 

La vulnerabilidad como categoria de análisis, nos pennitirá entender de la 

mejor manera el por qué se encuentran en una relación inequitativa, desigual , así 

como en una situación de riesgo, inseguridad e indefensión. Para ello, es 

necesario adentrarnos desde el punto de vista teórico en el enfoque de la 

vulnerabilidad para comprender cuáles son los elementos que dan cuenta de la 

situación de desventaja social, económica y laboral de las familias Jornaleras de 

San Pedro Acallan , principalmente. 

De esta manera, podemos decir que las definiciones existentes de la 

categoría vulnerabilidad, por lo general, se centran en el área de las ciencias 
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naturales y aplicadas, dejando vacios en el área de las ciencias sociales. En este 

caso, nos centraremos en la segunda área con el propósito de anatizar los 

elementos que nos permitan entender por qué son vulnerables las familias 

indigenas migrantes de San Pedro Acallan . 

los aportes que hacen las ciencias naturales alrededor de las definiciones 

en lomo a la vulnerabilidad están encaminadas al análisis de los desastres 

naturales que provoca un sismo, huracán, ciclón, erupción volcánica, tormentas 

tropicales. sequias o inundaciones a poblaciones que se encuentran radicando en 

zonas con altos índices de inseguridad. Para tener un mayor conocimiento de las 

amenazas y consecuencias que estos fenómenos naturales dejan a su paso, las 

ciencias aplicadas como la ingenieria, geografia, topografia, entre otras, se valen 

de elementos teóricos conceptuales tales como: riesgo o amenaza, desastre y 

vulnerabilidad, para entender las secuelas que dejan a su paso estos fenómenos 

naturales Pero este análisis va más allá al determinar algunas reflexiones que den 

pie a la generación de una cultura de la prevención hecho que implica la 

partICIpacIón det gobiemo, especialistas en la maleria y la comunidad. 

Por desastre entendemos un evento identifteable en el tiempo y en el 

espacio, en el cual una comunidad ve afectado su funcionamiento normal, con 

pérdidas de vidas y danos de magnitud en sus propiedades y servicios, que 

impiden el cumplimiento de las actividades esenciales y normales de la 

sociedad&); dicho en otras palabras, eslamos hablando de "impactos producidos 

por eventos físicos extremos, muchas de las veces inesperados, que causan 

alteraciones intensas a elementos expuestos; por ejemplo, la muerte, daños a la 

infraestructura o cambios ambientates..&l. Pero los desastres, según Maskre~ , no 

pueden ser atribuidos solamente a amenazas naturales. los desastres también 

pueden ser provocados por los hombres a través de una falla a nivel técnico o 

"elr Gustavo Wilches-Chaux. "La vulnerabilidad gtobar, en Andrew Maskre~ (comp J, Los 
de~s/re s 00 son naturales. La Red. Colombia. 1993 
,. Ornar CarDona (1992). Evaluaci6n ele la amenaza, la vulnerabilidad y el nesgo. en Andrew 
Maskrey (comp J. Los desastres 00 $0(1 naturales. La Red. Colombia. CIlado por Andrew Maskrey, 
Navegando en/re bruma.$. LB aphlJQÓll de los SlSIemas de mfcxmaclÓll geográfrcB al análisi.$ de 
1Iesg03 tJn Am&fJCIJ LBIina. ITooII..8 Red. Colombia. 1993. P 11 
ol lbid 
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industrial y si no se cuentan con medidas que prevean este l ipo de desastres, los 

niveles de riesgo aumentan. 

En este sentido, Maskrey nos argumenta que riesgo es sinónimo de 

amenaza, luego entonces, el riesgo comenzó a ser definido como función tanto de 

la amenaza como de la vulnerabilidad, dando como resultado la siguiente 

ecuación: 

Riesgo = vulnerabilidad x amenaza 

En tanto que Wilches-ChauxM nos habla de la íntima relación Que guardan 

la vulnerabilidad y el riesgo en función del desastre, dando como resultado lo que 

a continuación presentamos: 

Desastre = riesgo x vulnerabilidad 

En conclusión, podemos decir que el MriesgO de sufrir un desastre dependia 

no sólo de la magnitud de la amenaza natural como tal sino de la vulnerabilidad de 

la sociedad expuesta a la amenaza..llr. 

Como se puede apreciar, el concepto de vulnerabilidad es un factor de 

suma importancia que nos permite definir, pero también explicar, la condición de 

riesgo, amenaza y por lo tanto de desastre de un grupo social determinado. 

Sobre el concepto de vulnerabilidad existe una amplia literatura cuyas 

concepciones pueden coincidir pero también encontrarse. No obstante, 

intelectuales como Chaux y Cannon, entre airas, hacen aportaCtOnes teóricas 

interesantes en lomo al tema de la vulnerabilidad . Aportaciones Que nos pueden 

ser u!iles para el análisis que pretendemos hacer en este capítulo 

Por su parte, Chaux argumenta Que el concepto de vulnerabilidad puede ser 

entendido como la "incapacidad de una comunidad para absorber, mediante 

autoajusle, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente. o sea, su 

.. Clr Gustavo Wilches-Ci1<Iu)(, "La 'lU1/1efiilbilidad globar . ,Op cit 
11 Andfew Miilslr,rey, "Comumdiild y desa~lfes en América liiItiniil eslliill&g'iilS de IOlervenc.lOn-. en 
Allan lave! (comp l. Viviendo fH! riesgo Comunidades vulnerables)' prevencIÓn eJe desas/res en 
Aménca L.!tfmiil, la RedtflACSOICEPREDENAC, Colombia, 1994, P 32 
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inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio"", es decir, que la 

vulnerabitidad es resultado de una incapacidad para responder adecuadamente 

ante los riesgos o amenazas y. por consiguiente, a los desastres a los que se 

enfrenta una comunidad en el medio rural o urbano. Pero a su vez, la 

vulnerabilidad se convierte en un factor que nos ayuda a entender y a explicar los 

riegos a desastres, as! como la magnitud e intensidad de las amenazas. 

De esta forma, así como hay diversas lecturas sobre la vulnerabilidad, es 

válido pensar pues, que hay múltiples vulnerabilidades que se desarrollan de 

acuerdo a un contexto, tiempo y espacio en particular. Al respecto, Chaux hace 

una clasificación de la vulnerabilidad en término de diez componentes: 

a) Vulnerabilidad (isica (o localizada) . se refiere a la localizacIón de grandes 

contingentes de la población en zonas de riesgo fisico 

b) Vulnerabilidad económica: la pobl'eza aumenta el riesgo de desastre ¡ ... ) la 

vulnerabilidad econ6mica se refiere al problema de la dependerw:ia económica 

naCM)(lal. la ausencia de adecuados presupuestos püblicos nacionales, regionales 

y locales, la falta de diversifICación de la base económica 

c) Vulnerobilidad social: referente al bajo grado de organización y cohesión interna 

de comunidades bajo riesgo que impide su capacidad de prevenir, mitigar o 

responder a situaciones de desastre. 

d) Vulnerabilidad poIltica: alto grado de centralización en la loma de decisiones, en 

la organización gubernamental y en la debilidad en los niveles de autonomía de 

decISIOnes regional, local y comunitario, lo cual impide una mayor adecuación de 

aCCIOneS a los problemas senlKlos en estos niveles lemlortales 

e) Vulnerobilidad lécnica' inadecuadas técnicas de construccIÓn de edificios e 

Infraestrudura básica utilizadas en zona de nesgo 

r) Vulnerabilidad ideológica: la forma en que los hombres conCiben el mundo y el 

mediO ambiente que habitan y con el cual inleractuan 

g) Vulnerabilidad culturat expresada en la forma en que los IndiViduos se ven a si 

mismos, en la sOCIedad y como un conjunto naCIonal 

• Gustavo WIIches.chaux. "La vulnerabilidad global" , Op ClI . P 23 
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h) Vulnerabílidad educativa: en el sentido de la ausencia en los programas de 

educación, de elementos que adecuadamente instruyen sobre el medio ambiente, 

o el entorno que habitan los pobladores, su equilibrio o desequilibrio, etc. l· ,] 

i) Vulnerabilidad institucional: reflejada en la obsolescencia y rigidez de las 

instituciones, especialmente las juridicas, donde la burocracia, la prevalencia de la 

decisión poUtica, el dominio de criterios personallstas, etc. l .. J impiden respuestas 

adecuadas y agiles a la realidad e)(istente" 

De esta forma, todos y cada uno de estos componentes de la vulnerabilidad 

no se dan de manera aislada, sino que existe una interrelación entre ellos, lo que 

conlleva a la posible conjunción de varias vulnerabilidades en un conjunto social. 

Pese a todos estos aportes te6ricos, todavla existen vaclos analíticos, 

principalmente en el enfoque de las ciencias sociales, pues no hay una reflexión a 

profundidad de aquellos elementos socíales que e)(pliquen la condición de 

vulnerabilidad que viven poblaciones, tales como los indígenas migrantes quienes 

se ven desprotegidos desde el punto de vista económico, laboral, socio-cultural y 

politico tanto en sus lugares de origen como de destino. 

Decimos que son vulnerables desde el punto de vista económico porque 

debido a la mala distribución de la riqueza que existe en el pais, se ven obligados 

a buscar estrategias de sobrevivencia como la migraci6n para poder sobrevivir. 

Desde lo laboral, porque en los lugares de destino se ven sometidos a una sobre 

explotación de la familia indrgena en su conjunto, incluyendo a los ni"os quienes 

desde temprana edad se incorporan al mercado de trabajo como asalariados 

adultos. Y socio-culturalmente hablando, porque históricamente han sido 

marginados, además de que padecen el racismo de propios y de ajenos. 

Las formas de expresión de la vulnerabilidad tanto de individuos como de 

colectiVOs, se dan de diferentes maneras, "ya sea como fragilidad e indefensión 

ante cambios originados en el entorno, como desamparo institucional desde el 

Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistematicamente de sus 

Ciudadanos; como debilidad inlema para afrontar concretamente los cambios 

necesarios del individuo u hogar para aprovechar el conjunto de oportunidades 

" W,lches-Chaux, citado pof' Andrew Maskrey, Navegando entre brumas . . Op CII , Pp 17-19 
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que se le presenta; como inseguridad permanente que paraliza, incapacita y 

desmottva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para tograr 

mejores niveles de bienestar"90, 

El enfoque de vulnerabilidad es multidimensional en tanto que afEM:ta de 

diferenle manera, ya sea individual, grupal o colectivamente hablando, la calidad 

de vida de los sectores más desfavorecidos como el campesino e indígena, Es lal 

la multidimensionalidad de la vulnerabilidad que puede ir desde los ingresos, 

patrimonio, lugar de residencia, pals de nacimiento, la pertenencia a un grupo 

étnico, género, discapacidad, enfermedad, factores polfticos y hasta los 

ambientales, que los ubican en una situación de riesgo e inseguridad que pone en 

entredicho su reproducción material y social. 

La vulnerabilidad también se puede expresar en la condición de pobreza, 

marginación, exclusión, en la evolución del mercado de trabajo (cuyas políticas de 

reclutamiento van en función de la integración de una fuerza de trabajo explotada 

intensivamente) , en el acceso limitado o de mala calidad de servicios como salud 

o educación, créditos, bienes de capital y tecnologías. En términos del BM, la 

violencia, delincuencia, deserción escolar y la vulnerabilidad en los niveles de 

participación en la toma de decisiones, son hechos que ha identificado como unos 

de tantos tipos de vulnerabilidad" . 

En tanto que los factores que determinan el nivel de vulnerabilidad de los 

seres humanos son los riesgos de origen natural y social , y, por otro, los recursos 

lo también denominados acttvos] y estrategias que disponen los individuos, 

hogares y comunidades que contribuyan a prever, aminorar y afrontar los choques 

exlernos92
. 

Lo importante de este enfoque es que si bien nos permite ver los pasivos, 

es decir, las desigualdades a las que se enfrentan sectores como el campesino e 

indigena, también nos muestra los activos, esto es , los recursos. (económicos. 

humanos y materiales) con los que cuentan para tener un mejor nivel de vida . 

... Gustavo Busso, Vulnerabilidad SOCJal' Noclones e ImpllCanc¡as ae PcMlllCas para Lalmoamenca a 
IIIlC10Sdel SIglo XXI. Santiago de Chile, ONU, CEPAL y CElADE . 2001 , P 8 
. ' Clr Gustavo Busso 
' l l bld 
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Como la vulnerabilidad está asociada a una serie de riesgos, las respuestas que 

encuentra ante dichos riesgos está la implementación de estrategias que 

contribuyan 1) a la movilización de los activos disponibles, 2) la diversificación de 

actividades para valorizar activos y 3) la adquisición o creación de múltiples tipos 

de seguros formales e informales contra la probabilidad de choques adversosiJ
• 

En síntesis, el enfoque de ta vulnerabilidad social se conforma, según Gustavo 

Busso, de tres componentes centrales que son : 

1) los activos$< 

2) las estrategias de uso de los activosts, y 

3) El conjunto de oportunidades que ofrece el mercado, el Estado y la Sociedad 

Civil a los individuos, hogares y comunidades. 

En este sentido, es importante mencionar que el entorno, asi como el 

interno de los individuos, hogares, comunidades o regiones son importantes para 

determinar en qué nivel de vulnerabilidad se encuentran las familias indígenas: 

todo esto en función de Jos riesgos a los que se ven expuestos. El interno, se 

., Ibld . 

.. Los activos comprenden los siguientes aspectos: 
Activos fís icos. Incluye modiOs de vida como la vivicnda. animales. recursos naturales, bienes 
durables para el hogar y ellransporte familiar. etc usados para mantel"ler y reproducir la vida en el 
hogar; también los medios da producción, como los bienes que se usan para obtener ingresos o 
intercambios de bienes (herramientas, maqUlnanas. transporte para uso comercial. etc.) 
Activos financieros. Incluye ahorro monetano. créditos disponibles (cuenta corriente de bancos. 
tarjetas de crédito. nadas de almacenes. etc l. acciones. bonos y otros instrumentos financieros de 
uso habitual en el sistema financlOro formal e IOformal 
Activos humanos o capital humano. Se entJOncle por actiVOS humanos tos recursos de que 
disponen los hogares en tem"lInos de cantidad y calidad de la fuerza de trabajo del hogar. y el valor 
agregado en inversIOnes en educacIÓn y salud para sus moembros. 
Activos sociales o capital social. Los recursos O activos SOCiales son intangibles ( ... ] y se inslalan 
en retaciones. a dilereOClB de tos recursos humanos que están instalados en personas y de tos 
recursos flsicos que se instalan en derechos (R Kaztman. 1999). Los activos sociales son una 
forma y un atributo colectivo o comunitario que Incluven redes y lazos de confl8nza y reciprocidad 
artICuladas en redes Interpersonales (J Durston. 2000. A Portes. 1999 en J . Carpio) (Novacovsky. 
1999) (G. Busso. Vulnerabilidad SOCIal Ibid l 
" Se refiere a la CiJpacldad de respuesla que tiene el Individuo. familia o comunidad antes tos 
nesgos. cambios o desafios a que se ven sometidos "Las estrategias pueden ser adaptativas. 
defensivas u ofensivas a cambIOS en el conjunto de oportunidades. y tienen como tin fortalecer la 
cantidad, calidad y diversidad de actJl/OS para acceder de forma disl inta y ~s satis fadoria al 
conjunto de oportunidades que brinda el entorno" ( tbld l En conclusión, podemos decir que a 
mayor capacidad de respuesta tenga el indivoduo. famIlIa o comunidad ante tos choques externos 
menor SCfé su nivel de vulnerabIlidad 
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refiere a los múltiples "niveles de agrupamiento que tiene su expresión territorial y 

temporal, como puede ser el individuo, hogar, grupo, comunidad o región ..9f5. El 

entorno alude al conjunto de oportunidades (acceso al mercado de trabajo, 

mercado de bienes y servicios para llevar a cabo intercambios y transacciones que 

contribuyan a ta protección social, asi como at ejercicio de los derechos de 

ciudadanía, entre otros) a las Que puede tener acceso el individuo, familia o 

comunidad cuya finalidad es mejorar su calidad de vida dentro de un tiempo y 

espacio determinado. 

Así pues, la implementación de activos, las estrategias de uso de activos o 

capacidad de respuesta de los grupos domésticos, comunidades o entes 

individuales ante choques externos, así como el conjunto de oportunidades a los 

que tienen acceso éstos (como por ejemplo, las políticas públicas que, implementa 

el Estado o la Sociedad Civil para contrarrestar la vulnerabilidad de los sectores 

sociales más desfavorecidos económica, social y culluralmente hablando), son 

aportaciones del enfoque de vulnerabilidad. Esto da cuenta de que este enfoque 

tiene Sus particularidades a diferencia del enfoque de pobreza, marginación o 

exclusión social. Estos dos enfoques son diferentes desde sus conceptos, visiones 

y preocupaciones políticas. Pese a ello, no deja de ser importante la relación tan 

estrecha que guardan con el enfoque de vulnerabilidad . 

Particularmente. el enfoque de pobreza se centra en caracterizar como 

"pobre a todo aquel que carece de los recursos económicos necesarios para 

sobrevivir, define de fonna homogénea a colectivos de población que son 

heterogéneos, por ejemplo, por dotación de activosM91
. En tanto que el de 

exclusión, se centra en la fragilidad de vínculos sociales que enlazan al individuo 

con la sociedad y la comunidad en general. obstruyendo o contrarrestando la 

posibilidad de intercambio material y simbólico. Por su parte, el enfoque de 

vulnerabilidad se conjuga en múltiples aspectos con el de exclusión, pero hace 

alusión a las condiciones que individuos, núcleos familiares o comunidades tienen 

" Ibld. 
"' Ibld. 
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para ser afectados adversamente y con menor capacidad de respuesla ante 

cambios del entorno. 

Una forma para identificar las relaciones que hay entre los tres enfoques es 

la que propone Gustavo Busso at argumentar de forma esquematica (ver cuadro 

4) y resumida la existencia de una diversidad de situaciones que se pueden 

representar entre pobreza. exclusión y vulnerabilidad . 

Inicia con la identificación de dos esferas. la primera es la esfera de la 

integración y la segunda es la de exclusión, en donde se puede observar una 

relación que va desde la inlegración alta o total (area 1) hasta la exclusión alta o 

total (área VII). En ténninos de Busso. la esfera de la integración se caracteriza 

por la inserción laboral en el sedor formal. acceso a redes de protección social. 

alta y diversificada dotación de activos. derechos plenos de ciudadanla e ingresos 

que penniten satisfacer necesidades materiales y no materiales. Estas 

particularidades se van degradando en tanto que se acerca a la esfera de la 

exclusión. la esfera de la exclusión se define por "la inserción laboral con 

precariedad y en el sector infonnal; bajo. parcial o nulo acceso a las redes de 

seguridad social tanto públicas como privadas: acceso. parcial o segmentado a los 

derechos de ciudadania: baja y poca diversificación en la dotación de activos y por 

ingresos insuficientes para cubrir las necesidades materiales y no materiales de 

vida·. 

Por su parte. la integración media (area 11) dispone de muy pocos ingresos 

económicos, asl como de la cantidad. y la calidad de activos. Dentro de esta 

calegoria se ubican aquellos seres humanos que no son pobres. que poseen un 

empleo esencialmente en el sector informal. acceso a la protección social . tiene un 

alto nivel de estudios y tienen derechos plenos de ejercicio de ciudadanla. "la 

integración débil (area 111) es aquella que se encuentra atravesada por la linea de 

pobreza y su nivel de vulnerabilidad a las variaciones en las codificaciones de vida 

es más alto que en los grupos de inlegraclón alta o media"". 

"'bid 
" 'bid. 
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En lomo a la linea de pObreza (área IV) se interrelacionan las esferas de 

integración y exclusión. Esta área a su vez se divide en a) los integrados pobres 

(área IV a) que están situados en la esfera de la integración por debajo de la Ilnea 

de pobreza y b) los excluidos pobres (IV b) que se localizan en la esfera de los 

excluidos con la caracterlsl ica de que no son pobres por ingresos. la exclusión 

débil (área V) muestra necesidades elementa les insatisfechas y se encuentra por 

debajo de la linea de pobreza. l as diferencias de esta área respecto de las dos 

siguienles son que muestra una mejor potencialidad de sus activos, así como 

procesos de exclusión menos rígidos. la exclusión media (área VI) se relaciona 

con ciudadanla de baja intensidad y se encuentra cerca de la linea de indigencia. 

Finalmente, la exclusión afta o total (área VII) se equipara a la indigencia y con 

perfiles extremos de exclusión de derechos de ciudadanla. 

la relación que guardan cada una de estas caracteristicas de los enfoques 

de pobreza y exclusión con el de vulnerabilidad es que las áreas IV a, IV b Y V 

corresponden a una vulnerabilidad reciente (coyuntural), es decir, se supone 

transitorio, dado que tendrla mayor capacidad y probabilidad de salir por sí mismo 

de su situación de desventaja, ya sea por su elapa en el ciclo de vida individual, 

por una mayor cantidad o diversidad de activos, o por su posibilidad de usar 

estrategias que le permita salir de su situación 100. Mientras que los vulnerables 

permanentes (estructurales) se ubican en las áreas VI y VII porque tienen menor 

capacidad y probabilidad de ser habilitados o de habilitarse por su cuenta, y ese 

puede ser el caso de los desempleados de larga duración, los analfabetos, las 

personas con discapacidad severa y algunos grupos de la tercera edad 'o,. 
Con base en estos elementos podremos dar cuenta del nivel de 

vulnerabilidad, integración y exclusión en el que se encuentran las familias 

indlgenas jornaleras de San Pedro Acallan 

Para ello, un primer elemento que debemos considerar es ver cuáles son 

los activos con los que cuentan los grupos domésticos de la comunidad para 

contrarrestar los riesgos a los que se ven sometidos en su enlorno social. 

'- Ibld 
.. , Ibld. 
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CUADRO ~ 
ESFERA DE INTEGRACIÓN Y EXCLUSIÓN 

Esfera integración I Esfora exclusión 

Integrado débil (111 ) 

Integrado pobre (IV a) 

• 
Integración alta (1) • • 

Integración media (11) 

• • • • • • 
• • • • • • • • • • 

Excluido no pobre (IV b) 

• • • • • .. 

Exclusión débil (V) 

Exclusión media (VI) 

Exclusión alta o total 

(VII> 

Linea de pobreza 

fUUlte : &'¡stOYO Busso. VulnU'Gb¡Jidad SIN:/iJI: Nc}CJonu e [mp/¡ctJnCItJS de Po/i/,eM poro 

LaT,noomú'CQ Q ;",dosdel Siglo XXI, Sol'l t oogo dt ChIle, ONU, CEPAL y CEL .... OE. 2001, P. 21 

Áreos: 1, II. UI , IV, V, VI, VII 

Dentro de los activos (isicos, encontramos a la vivienda como uno de los 

pnmeros medios de vida a los que Iienen acceso las famil ias indigenas 

entrevistadas de San Pedro Acallan. la maVoria ha construido sus casas en 

terrenos que les han heredado los padres a los hijos o los suegros a los yernos. 

Se han dado casos de que los hijos ya casados se van a vivir con los padres pues 
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no tienen un lugar donde puedan hospedarse, este es el caso del Sr. Nazario de 

los Santos Guzmán que a sus 18 aflos y con un hijo de dos al'los de edad. vive 

todavía con sus padres. los materiales de que están construidas las viviendas son 

de adobe con los techos de lámina o de cartón negro, principalmente : aunque ya 

se puede apreciar en la comunidad construcciones de viviendas cuyas paredes 

son de tabicón o bk)ck y sus techos de loza. 

Otro medio de vida (o activo físico) es la posesión de anímales 

domésticos como los cerdos, caballos, gallinas, reces, asnos o cabras que 

después de criarlos los utilizan para el autoconsumo o bien, los venden en el 

mercado dominical de Tlapa. En el caso de las redes lOS utilizan para el labrar la 

tierra y asl prepararla para la siembra. 

El acceso a los recursos naturales es otro activo físico al que 

desafortunadamente no tienen entrada los habitantes de San Pedro Acallan pues 

es una zona erosionada, deforestada y con insuficientes mantos acuiferos que 

abastezca las necesidades básicas de la comunidad. Desde la visión de uno de 

los entrevistados, eslo representa una desventaja no s610 para satisfacer las 

necesidades de consumo de su familia sino también para la reproducción de su 

grupo doméstico y en general de la comunidad : 

{ ... ¡ si ( ... ¡tuviera agua sembramos cilantro, sembramos cebolla. chile 10 que sea 

pero no hay agua ... hace lana el agua Eso es to que eslamos dirigiendo al 

gobernador que nos de una bomba El rio hay [ ) agua, pero esta retirado tiene 

como uno ( ... ] cinco. cuatro kilómetros [ I donde hay a9ua'o~ 

La posesión y utilización de medios de producción como herramientas, 

maqUinaria o transporte para uso comercial, son airas activos fisicos a los que se 

ven sumamente limitados los grupos domésticos de San Pedro Acallan. porque las 

herramientas a las que tienen acceso es el arado y la yunta , con la que barbechan 

la tierra para después plantar el maíz, frijol o calabaza, esenCIalmente. La 

desventaja a la que se enfrentan algunas de las famIlias entrevistadas es que no 

,.., Sr Alberto MauflClO Santiago. no 5ilbe su edad. Casado. Fecha de la entrevista 17 de febrero 
de 2004. campo de trabajo Santa Lourdes Cubacan. SlnaJoa 
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son duer'las de estos instrumentos de trabajo, por lo que se ven en la necesidad 

de pedjr en renta la yunta a aquellos que si tienen esta herramienta de trabajo 

agrícola, que generalmente son de la misma comunidad. El costo de la yunta va 

desde los 200 hasta los 500 pesos por día . Así lo manifiestan los siguientes 

testimonios: 

¿Qué es lo que utiliza para sembrar sus tierras? ( ... ) utilizamos fertilizante y 

herbicida. Pero para mover la tierra' ¡Ah, eso l Yunta de bueyes ¿La yunta es 

propiedad suya? No, lo rentan ¿Ya cómo le dan? Pus nos dan a 200 pesos la 

yunta ¿Dónde coosiguen la yunla? Pus de ahí mismo, de San Pedro Acallan, si 

una persona que tenga nos lo presta'o,. 

l ... ) asl uno lo renla hoy, matlana lo renla otro. pasado mañana nos esla rentando 

olro. Le cobra a 500 por cada ( ... ) día, y no más ahí no necesita el arado porque el 

animal viene cootodo y el arado' l)o1 

En cuanto al empleo de maquinaria y transporte para uso comercial, se 

reducen las posibilidades de utilizar un tractor o una camioneta para trasladar sus 

productos agrícolas de la comunidad a otros mercados locales, municipales y 

regionales, porque los recursos económicos con los que cuentan son insuficientes 

para adquirir dichos medios de producción . Como lo mencionamos mas arriba , la 

cosecha que obtienen de la siembra la utilizan principalmente para el 

auloconsumo sin descartar la posibilidad de vender una parte de sus excedentes, 

cuando los hay. 

Dentro de los activos financieros tenemos al ahorro económico, el acceso 

a créditos disponibles como una cuenta corriente en bancos , tarjetas de crédito, 

acciones, bonos y otros elementos financieros de uso ordinariO que se ubican 

dentro del sistema financiero formal e informal. De lodos eslos, el principal activo 

financiero que hace acto de presencia entre los grupos domésticos de San Pedro 

Acatlan es el sistema de ahorro de los ingresos que perciben en los campos de 

"' Sr CeIso Maunc.o Cano. Edad' 28 al'lo$. Casado. Fecha de la entreVIsta 17 de lebrero de 2004, 
campo de trabajo Santa Lourdes. Cull3Cén. SlI'Ialoa 
... Sr Alberto Maul"lClO Santiago 
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trabajo de Culiacan, Sinaloa. Con estos recursos económicos en la mano, tienen 

acceso a productos que no son manufacturados por ellos como son: alimentos 

procesados o enlatados, ropa, calzado, productos electrónicos (televisión , 

refrigerador, radio o videocassetteras), muebles, entre otros, adquiridos tanto en el 

lugar de origen como en el de destino. Asimismo, encontramos que una gran parte 

de las familias jornaleras entrevistadas destinan una proporción de sus ingresos a 

la compra de semilla para sembrar sus tierras o bien para la construcción de la 

casa, remodelación o reparación de la misma. 

Aunque uno de los entrevistados argumenta que no es mucho lo que 

ahorra , pues tienen necesidades que sufragar en los lugares de destino, como es 

el caso que mostramos a continuación: 

[ ... J nos compramos ropa, compramos unos refresco, lo que necesitamos pa' los 

niños ¿Uega a ahorrar dinero? [ .. ] de eso ahorramos poco pa' llevar también, 

necesita también pue,I05, 

Es representativa la cantidad de dinero que llevan en familia a su lugar de 

origen : 

¿Cuánto juntan entre los dos (su esposa y el Sr. Nazario]? Como $1 000 pesos 

más o menos (a la semana), ¿Qué le haces a ese dinero? No pues, comprar ropa, 

más o menos todas las cosas que necesitamos, comida y muebles, lo que necesita 

todo eso ¿Uegan a comprar semillas? Si. venimos aquí a Tlapa, compramos y 

luego lo llevamos pa' ya lOS
, 

Por testimonio del Sr, Eulogio de los Santos en el ciclo de trabajo agrícola 

2003·2004 en el campo Santa lourdes ganan entre 530 pesos y 580 pesos a la 

semana por trabajador. Entonces. si juntamos los ingresos de los nii"ios. la esposa 

y el marido vienen ganando arriba de 1000 pesos a la semana, a parte las horas 

extras cuyo pago por hora es de 10 pesos . En pocas palabras , son las familias 

wl Sr Celso Mauricio Cano .. 
"o. Sr Nazario de 105 Santos Guzmán, Edad 18 aflos, Casado. Fecha de la entrevista: 16 de 
tebfero de 2004, Campo de trabajo Santa l ourdes Cuhac:án. Slnaloa 
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jornaleras las que están capital izando la Montana a través de los ingresos que 

llevan a su lugar de origen. 

Los activos humanos o capital humano son aquellos recursos humanos 

que tienen los grupos domésticos en términos de cantidad V calidad de la fuerza 

de trabajo del hogar, V el valor agregado en inversiones en educación V salud 

para sus miembros. Los activos humanos con los que cuentan los grupos 

domésticos entrevistados de San Pedro Acatlan abarcan a los ninos y la madre de 

famlha Encontramos que de los seis grupos domésticos entrevistados en el 

campo Santa Lourdes, cinco incorporaron al mercado de trabajo alrededor de dos 

o cuatro de sus hijos, ninos no mayores a los 13 anos de edad y dos adolescentes 

de 17 anos, principalmente: con excepCión de una familia que tenia a un nil"io de 

apenas dos años de edad. En cuanto a la calidad de esta fuerza de trabajo, 

podemos decir que es efICiente y hasta calificada La habilidad que van 

adquiriendo los jornaleros en el corte del ¡¡¡omate, pepino u otros productos la van 

aprendiendo desde que son pequenos. Muchas veces los nll"ios, desde muy 

temprana edad, son llevados por sus padres a los surcos porque sienten que 

están más seguros estando a su lado: 

¿Sus hijos también trabajan? SI, también ¿Su hija, la menor trabaja? No, no enlra 

trabajar pero l· .. ] ahí [ ... ) lo dejó [ ... ) ¿En la guarderia? De guardería no quiere 

quedarse Enlonces, ¿con quién se queda? Ahi lo llevó, se queda ahí de la orilla 

¿En el campo? Andale, si ¿Le ayuda en el corte del pepino? sr, bueno cuando el 

gusto de ellos lo esta vudando su mamá ¿A ella le pagan? No i,SUS otros hijOS? 

Eslos si, como segun que está midiendo pus lo que pasa del metro va pueden 

empezar a trabajar ¿Va no importa si tienen 12 años o menos? Ándale'o,. 

De esta manera. cuando los ninos observan las formas o tecnicas que 

usan sus padres para el corte del ¡itomate, pepino o berenjena, van aprendiendo V 

si pasados los anos continúan yendo a los campos de lrabaJo de Cuhacán, Sinaloa 

las pondran en practica 

.., Sr EuloglQ de los Santos. Edad. -42 al'los. Unión ~bre. Fecha de la entrevIsta 17 de febrero de 
2004 Campo de trabaJO Santa Loordes Culiacán, Slnaloa 
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Para estas familias es de suma importancia que la fuerza de trabajo de los 

ninos y las mujeres se inserte al mercado de trabajo porque esto les permitirá 

tener más dinero y por lo tanto, poder adquirir objetos que con el poco efectivo que 

ganan en su lugar de origen seria muy dificil obtener. Para los padres de las 

familias jornaleras es significalivo que la empresa agrícola a donde van a trabajar 

admita a los niños en la labor como jornaleros agricolas. Cuando esto no es asi, 

optan por irse a otro campo agrfcola donde si permitan ellrabajo infantil: 

El caso concreto de la desinCOfpofaci6n de la mano de obra infanlil. cuando lu le 

condicionas a un jornalero que no \lan a Irabajar sus niflos, sino no hay trabajo en 

ese campo se \la del campo o se enoja con la social (Irabajadora social) o se enoja 

con el agricultor o con la instilución que le esté diciendo que el nlno tiene que estar 

en una guardería, que liene que estar en un aula, que tiene que estar tomando 

clases; estás danando $US intereses, llenes que estar creando programas 

compensalorios ¿no?, programas donde estimules al pap41: - si no Ile\las a tu a 

niflo a trabajar le voy a dar una despensa, y si lo Ile\las le doy un paquele de miles 

escolares o le \10'1 a conseguir una beca - si no, no se con\/encen'ot. 

De ahf la importancia de incorporar la fuerza de trabajo de estos miembros 

de las familias indígenas dentro del mercado de trabajo, cuyo propósito es 

garantizar la permanencia material y social de los integrantes de los grupos 

domésticos. Con todo esto, la incorporación del trabajo infantil a la labor agricola 

en los campos de cultivo de Culiacán. Sinaloa. puede ser entendido desde dos 

posturas: la primera como una forma de explotación por parte de los padres al 

permitir que nirios de 10 arios de edad en adelante o más chicos, estén trabajando 

para contribuir con sus ingresos al hogar: mlenlras que la segunda, como una 

forma más de reproducción social y malerial de la familia ; estamos hablando de la 

lógica de reproducción campesina y no de la lógica de ganancia del capital. 

.. COOfdinador estatal del Programa de AtenclOn a Jornaleros Agrlcolas (PAJAG) LIC. Arturo L6pez 
RUlz. Fecha de la Entrevista: 12 de lebrero de 2004 Cullacán. Slnaloa. 
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En este sentido, la explotación se explica por la apropiación del excedente 

(plusvalía=plustrabajo)1011 a los ninos y ninas y al conjunto de las familias 

indigenas de San Pedro Acallan por parte de los empresarios agrícolas, dueños 

de los amplios campos de cultivo de hortaliza y frutas en Culiacán. En sentido 

inverso, estos empresarios en una actitud antipolitica y social argumentan que no 

pueden negar la incorporación de los menores en sus campos, ya Que sus padres 

se opondrlan y dejarian de laborar, hecho Que los pe~udica directamente. Por esta 

razón , ellos atribuyen la responsabilidad a los padres de estos menores con la 

premisa de Que son los padres Quienes explotan a sus hijos incorporándolos a 

estas ocupaciones económicas, dadas sus condiciones precarias de subsistencia. 

Esta idea tan simple y común es errónea, pues independientemente de Que esos 

padres puedan ser irresponsables, o maltraten a su esposa e hijos, el hecho de 

que se incorporen en este proceso productivo es una idea Que ha estado presente 

en la lógica de casi la mayorla de estas familias indígenas al incorporarse en los 

flujos migratorios para la obtención de un ingreso en beneficio directo de los 

miembros de la familia . 

Dentro de la lógica campesina, las tareas que desempeñan los niños en el 

hogar y en el mercado de trabajo, contribuyen al ingreso de la familia. Esta lógica, 

lejos de representar una explotación directa del padre (es vista como una 

contribución económica para la reproducción de la familia) corresponde a la 

dificultad de las condiciones en que viven y la precariedad de estas familias que 

propicia que los menores se incorporen al trabajo asalariado. En este sentido, esta 

lógica partirla de aspectos culturales y tradicionales que bien podrian orillar a 

estas familias a hacer uso de la fuerza de trabajo infantil 110. 

El valor agregado en inversiones, para la tierra, para la educación, la salud 

y para los miembros de los grupos domésticos de las familias entrevistadas de 

San Pedro Acallan, es casi nulo. En el lugar de origen. los ninos asisten 

'00 Ver Aracelt Brizzio de la Hoz, El trabajo Infantil. una excluSIÓn sOCIal. Ponencia presentada en la 
Mesa de TrabajO denormnélda. TrabajO Ilfanlll, en el FOfO InVlslbtlldad ~ Conclencaa· MigraaOn 
II1lerna de nll'las y n¡!'Ios JOffilIleros agrlcolas en México, septiembre 26 ~ 21 . MéklCO. 2002 
" . Cfr Isabel Margarita Nemecio N. y Ma. 6e lourdes Oominguez l . InlafICl8 vulnerable: El caso 
QfJ los nlllos JOffls/eros lJf1r1co1ss mignmtes de la Montalla de Guemvo. Ponencaa presentada en la 
Mesa de TrabajO denomtnada: Trabajo infantM, en el Foro InVls.btlldad y Conciencia: M¡graa6n 
mtema de M'las y nlr.os jornaleros agrlcolas en McxlCO. septiembre 26 ~ 21 MhlCO. 2002 
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esporádicamente a la escuela porque los maestros casi no van a dar clases a la 

comunidad (muchas de las veces los profesores se van a sus pueblos de origen 

pues no son originarios de la comunidad a la que fueron asignados) y cuando se 

acerca la temporada de migrar hacia el noroeste del pais , los padres se llevan a 

los ni!'los a trabajar a Culiacán interrumpiendo sus estudios. Esto propicia que no 

haya un seguimiento en la educación de los menores en su lugar de origen al de 

destino. En el estado de Sinaloa. a través del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE), existen escuelas en donde son instruidos los niños 

indigenas después de una ardua jornada de trabajo, particularmente de las 5:00 

p.m. en adelante pues la jornada de trabajo en el campo Santa Lourdes es de las 

7:00 a.m. a las 4:30 p.m. Desafortunadamente, el aprovechamiento de los niños 

en la escuela se ve limitado pues después de una larga y ardua jornada de trabajo 

el niño regresa cansado y con pocos ánimos de asistir con entusiasmo a la 

escuela. 

y qué decir en materia de salud. La comunidad no cuenta con un Centro de 

Salud que los atienda en caso de emergencia, el más cercano a ellos es el que se 

encuentra en la localidad de Santa Maria Tonaya a unos 20 o 30 minutos de San 

Pedro Acallan en camioneta . Desafortunadamente. el Centro de Salud no tiene 

suficientes medicamentos para satisfacer las necesidades de esta localidad como 

de todas aquellas que están bajo su jurisdicción que son como siete o nueve 

pueblitos, aproximadamente. En los lugares de trabajo , los servicios de salud son 

insuficientes pues muchas de las veces el médico no cuenta con un consultorio 

bien equipado en cuanto a medicinas e inmobiliario para atender con calidad a los 

habitantes de estas comunidades. 

Finalmente, los activos sociales o capita l socia l se basan en las redes de 

relaciones sociales que se entretejen al interior de los grupos domésticos, así 

como con aquellos que son parte de la comunidad o con aquellos que los llevan a 

los campos de trabajo a Culiacán como son: contratistas, enganchadores, 

mayordomos y transportistas, que hacen posible el proceso migratorio de las 

familias indígenas de San Pedro Acallan Entre los miembros de los grupos 

domésticos (los padres con los hijos y si se trata de una familia extensa: los 
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suegros con la nuera o yerno, los hijos con los padres, los líos con los sobrinos, 

etc.) . Se forman una serie de lazos de solidaridad y confianza con base en el 

parentesco o consanguinidad lo que permite la reproducción de las familias. 

De esta forma las redes migratorias, las redes de migrantes son estructuras 

de relaciones sociales relativamente invisibles pero al mismo tiempo muy reales, 

en las que eslán insertos individuos, núcleos familiares o grupos: como campo 

relacional tOlal, funcionan con una representación espaciotemporal basada en el 

parentesco y el paisanaje. En un nivel más amplio, estas redes de migrantes se 

insertan en el sistema de relaciones sociales amplias, por lo que son atravesadas 

por los sistemas de jerarquización y diferenciación de las relaciones sociales: 

género, clase social, generación por edades y etnicidad"' . 

Para Carlos Sluzki l12 cuando una familia se reubica geográficamente (y, 

más aún, cuando la reubicación incluye una migración que trasciende los limites 

culturales), cada miembro abandona numerosos segmentos de su red social 

personal. Algunos miembros de la red dejada atrás son retenidos y mantenidos a 

través de cartas, llamados telefónicos o, simplemente, recuerdos, mientras que 

otros se desprenden - se consideran perdidos - del "mapa" emocional y 

funcional. En teoría, por lo tanto, esto debería corresponder a un periodo de duelo 

personal. Sin embargo, en la práctica. este proceso de duelo es minimizado u 

obviado a raíz de la necesidad prioritaria de adaptación al nuevo ambiente. Las 

habilidades adaptativas incluyen los esfuerzos para desarrollar una nueva red que 

podría reemplazar, al menos en parte, los vinculas y las funciones perdidos 

duranle el proceso migratorio. 

En general , la imagen de una red social comienza con la evocación de 

actores sociales (personas u otras entidades) que están vinculados unos con airas 

de diversas maneras. Las personas se relacionan con amigos, familiares, vecinos. 

colegas y otros individuos; hablan, socializan, y pasan el tiempo juntos. La gente 

proporciona información, afecto , asistencia , recursos o consejos y, a cambio, 

•• , Cfr. Laura Velasco Ortiz, El regreso de la comumdad M1(}raCIÓfl indlgena y agentes étmcos (Los 
mixtecos en /a frontera México-Estados UmdOS). COLMEX. El Colegio de la Frontera Norte. 
México, 2002 
"2 Cfr. Carlos Sluzki, La red SOCIal Frontera de /a PrtJctlCa SIstémICa. Ed. Geóisa. Barcelona. 
Espal'ia, 1996 
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demanda respeto, retribución o lealtad. la clave para conjeturar un modelo de red 

sociat a partir de una situación real estriba en la conceptualización relacional de tal 

situación. Es decir, en establecer qué tipo de lazos existen entre las entidades 

sociales en cuestión 113
. 

Estos lazos de solidaridad y reciprocidad se pueden apreciar a simple vista 

cuando se piden y cumplen favores entre ellos mismos, como por ejemplo, el 

cuidado de los niños o cuando ocurre algún accidente en donde se ve dat\ada la 

integridad de algún integrante de la fami lia, como es el caso de la Sra. Calarina 

Juárez García: 

Si necesita que Je cuiden a sus hiJOS ¿a qUién acudlria? los cuida mi suegra. SI 

ocurriera algún accidente en donde estuviera en peligro la vida de algún miembro 

de su familia y neceSItara de apoyo morat y económico ¿a quién le pedirla ayuda? 

A mi suegra 114. 

los lazos de solidaridad entre los miembros de la comunidad de San Pedro 

Acallan se pueden apreciar cuando llega la temporada de siembra a partir del mes 

de abril o mayo. Por declaraciones de la Sra. Elena Garcia Mauricio (esposa del 

Sr. Fidel Juárez Bardo) se acostumbra en la comunidad la ayuda mutua entre 

habilantes de la comunidad, sobre lodo en la preparación de la tierra para la 

próxima siembra: 

¿Quién le ayuda a sembrar? 

Don FideI: Mi esposa y mis hijas l .. 1 
00/18 Elena: También allá las personas de fuera. y luego Jo cambiamos de mano. 

Jo limpia y luego cuando se r .. 1 %acatea uno luego lo ayuda ahl 

¿Se ayudan entre ustedes? 

Don Fide/: Si, entre nosotros. Tengo otro mi hija más grande también nos yudamos 

1 ... 1 entre nosotros. 

11) Clr Kathenne Faust, "'las redes SOCIaIel en las CIenCIas SOCIaleS y del comportamieoto·. en 
Jorge Gil Mendtela y Samuel Schmldt (e<ltll . AnálISIS de Redes ApI/CaCIOI)(JS &n CeIlClaS Sociales 
Insllluto de Investigaciones en MatematlCSs AplICadas y en SIStemas de la UNAM, MéXICO. 2002 
". Sra Calarma Juarez Garcla, no sabe su e<lad. Casada. Fecha de la entrevista. 21 de febrero de 
2004. San Pedro Acallan, Guerrero 
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Doña Elena: Luego regresan pa' lo de nosotros. 

Don Fidel: Si, estamos yudando 

Doña Elena: Casi trabajo por grupo pue,m . 

Las redes de relaciones sociales de los habitantes de San Pedro Acatlan se 

extienden hasta aquellos que los llevan a trabajar a Culiacán como jornaleros 

agrícolas; nos referimos a los contratistas, enganchadores y mayordomos quienes 

desde hace poco más de treinta anos envian mano de obra barata de la región de 

la Montaña de Guerrero a los campos agrícolas de Sinaloa. Estas redes de 

relaciones se consolidan desde el momento en que hablan la misma lengua (en 

este caso es el tlapaneco), cuando son del mismo lugar de origen y que tengan 

una red de familias que conozcan al contratista, enganchador y mayordomo. Estas 

relaciones sociales se refrendan cuando de por medio hay una serie de 

compromisos [verbales) entre el contratista y los jornaleros agrícolas . En esle 

sentido, desde la visión del Director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan 

A. C. en Tlapa de Comonfort, el Antropólogo Abel Barrera116, el contratista desde: 

[ ... ]la perspectiva del migrante, viéndolo desde su conciencia feal pues realmente 

aparece el contratista como una persona bienhechora. Enlonces, los demás no lo 

toman en cuenta de que si no les cumplió, de que si no les pagó lo que había 

dícho, que de repente les iban a dar de comer una comida al dia (comida que nos 

les dan) o si les dan no mas tortilla y chiles. ¡Pero bueno!. Para ellos (los 

jornaleros] que le lleven en un autobús (porque aquí está acostumbrado de aquí 

viajas en [ .. ) estaquitas, en redilas) no vas a dislinguir si tiene aire acondicionado. 

televisión, baño, ¡no!. Bueno. eso para los que somos de ciudad o que hemos 

salido pensamos que son de primera y de segunda, pero para ellos un autobUs 

pues ya es algo de primera comparado al servicio de aea . Y que te van a llevar 

hasta Sinaloa o Sonora Sin que le cobren dicen: - ¡Oye'. Quién me lleva hasta allá 

y luego me van a dar trabajo y, además. vamos a estar seis meses: y dicen que va 

11S Sr. Fidel Juárez Bardo y Sra Elena GarcJa Mauncio. Edad. 40 y 35 al'los respectivamente. 
Estado civil : Casados. Fecha de la entrevista 16 de febrero de 2004. Campo de trabajo Santa 
Lourdes Culiacán. Smaloa 
". Enlfevista realizada el 4 de noy,embre de 2003 en Tlapa de Comonlon. Guerrero 
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a ganar mi esposa y mi hijo, ioye! es el paraíso - entonces los malos somos los 

que estamos aqul en términos de decir: - Oye pues [.,.1 la enganas, no le pagaste 

las comidas, no le pagaste el pasaje de Mellalónoc a Tlapa ellos los pagaron -

porque también no lo deben de pagar - cómo es posible que los tengas ahi lirados 

en el (Rlol Jale, cómo es posible que no tengan agua potable, que no tengan 

banas - , o sea, todo el sentido de los derechos de la persona, de su dignidad. 

Estas redes de relaciones sociales se traducen en lealtades étnicas, entre 

contratistas y jornaleros agrícolas, a partir de Que les proporciona un trabajo y por 

lo tanto un salario tanto para el jefe de familia como para sus hijos y esposa : 

( ... ) si uno se metiera a su mundo, en general dirían que sí cumplen con sus 

compromisos ¿Por que? Porque si nos llevó al norte, nos llevó al campo y nos 

pagaron ¡Clarol No va a decir. - no nos pagaron todo, mi hijo siempre no le 

pagaron - en fin. Pero dentro del bien y el mal que puede generar este contratista 

son cosas más buenas que malas y si no, este contratista se quedaría sin gente, o 

sea , el indicador más claro de que SI cumplen o no su compromiso los contratistas 

es cuánta gente contrató este año y cuánta gente están contratando para el otro Y 

si este año contrató que ( ... 1 300 [ . ) jornaleros y ahora está contratando 400. 

desde la lógica del trabajador agricola esa persona sí cumple lH
. 

De esla manera, concluimos Que la clave en estas redes de relaciones 

sociales son las lealtades étnicas Que hay entre contratistas y jornaleros, pues hay 

lodo un manejo lingUistico, simbólico y de visión de mundo compartidos entre si. 

Parafraseando al Antropólogo Abel Barrera los contratistas son simplemente fieles 

a su lógica étnica y conocen el código étnico de los jornaleros y les manejan los 

puntos básicos Que les permite tener clientela, es decir, mano de obra barata 

indígena . 

En suma, estamos frente a una pOblación sin duda vulnerable estrucluralo 

permanentemente hablando, porque por mas de 20 años se han insertado al 

mercado de trabajo en condiciones de explotación y marginación. Son vulnerables 

," Director del Centro de Derechos Humanos Tlachmollan, A e ., Antropólogo Abe! Barrera 
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permanentes porque los activos con los que cuentan son mlnimos e insuficientes 

para un mejor vivir. Es una población vulnerable que está sometida a riesgos 

ambientales al enfrentarse a un suelo sumamente erosionado que con el paso de 

los anos se incrementan las posibilidades de no rendir o no proporcionar maiz, 

frijol o calabaza de calidad. Año con año siembra sus tierras sin dejarlas 

descansar por un periodo de tiempo, lo que deteriora las parcelas; además. 

generalmente no cuentan con fertilizantes o agroquimicos que les permitan 

contrarrestar las plagas que arrasan con las cosechas que sirven para el 

autoconsumo de las familias jorna leras o para la venta en el mercado. 

También están sometidas a riesgos económicos al no conta r con el 

suficiente dinero para sufragar sus necesidades primarias debido a las escasas o 

casi nulas oportunidades de empleo en sus lugares de residencia. En otras 

palabras, son una pOblación vulnerable por estar vinculada a la pobreza por 

carencias y marginación. 

De acuerdo a los planteamientos teóricoa desarrollados anteriormente, en 

donde se determina que una población es vulnerable por vivir en una zona de alto 

riesgo, argumentamos que no necesariamente es asi. Pues a pesar de que los 

caminos son accidentados no significa que los habitantes de esta comunidad sean 

vulnerables de racto ya que desde hace muchos arios han radicado en esta zona 

adaptándose a las condiciones del lugar. 

Decimos que son vulnerables estructurales o permanentes porque son 

parte de un grupo étnico al cual se les ha excluido y marginado desde tiempos 

inmemorables de la Conquista . La vulnerabilidad de los grupos domésticos se da 

desde la dimensión étnica centrada en su pertenencia a un grupo indígena. El 

hecho de pertenecer a una etnia con una cultura e identidad propia del medio 

rural. constituye para estas familias un factor de desigualdad y de desventaja 

respecto de aquellas que no son indígenas. Esta relación entre la sociedad 

indígena y la no indigena, trae como resultado una situación de relaciones de 

dominación que histÓricamente han padecido los pueblos indios. La diferencia 

étnica de estas familias tiene implicaciones en términos de su condición, situación 
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y posición frente a la sociedad mestiza, reflejándose en las relaciones de 

explotación, exclusión y discriminación de las que son objeto. 

Esta discriminación se da en un doble sentido. Por un lado, sufren por su 

condición de minada étnica, por el otro, cuando algunos de los miembros de la 

familia, principalmente las mujeres y los niños, no hablan el castellano. El 

desconocimiento de esta lengua, es decir, aquellas mujeres y ninos que son 

monolingües están expuestos, en mayor grado que los varones a trastornos 

relacionados con la tensión, depresión y ansiedad, El abuso de aquellos que los 

contratan al aprovecharse del desconocimiento del idioma, para asl disponer de su 

fuerza de trabajo como mejor les convenga, ocasiona que tiendan a desconocer 

totalmente su lengua materna por el temor a ser rechazados, mal vistos y tratados 

despectivamente: 

Porque, esle ( .. ) viene el otro no le gusta el dioma de nosotros, luego nos trata 

mal. (yl dice: - este pendejo no sabe hablar como nosotros - por eso lo queremos 

cambiar, haber qué Dios dice l1l
. 

Desde el ambito laboral , se contempla como un espacio en donde las 

familias indígenas migrantes son vulnerables desde el momento en que son objeto 

de una explotación intensiva, pero también cuando sus derechos laborales y 

humanos son violados. 

La edad es otra condicionante. ya que una gran proporción de adultos 

mayores carece de acceso a los servicios de protección social, lo que manifiesta 

que las diferentes dimensiones de la desigualdad se entrecrucen y se refuercen en 

la vejez, atrapando a las personas en una relación de desventajas múltiples 

respecto de la cual resulta hoy en dia muy dificil escapar. 

Son una pOblación dentro de una exclusión débil porque manifiestan 

muchas necesidades elementales insatisfechas como son: el acceso a un empleo 

y salario bien remunerado en sus lugares de origen: a una educación y atenCión 

médica de calidad tanto en su lugar de residencia como en el de destinO, el 

'" Sr. Alber10 MaunclO Santiago, no sabe su edad, Casado. Fecha de la entrevista 17 de tebfero 
de 2004. Campo de trabajO Santa Lourdes Culiacárl, Sinaloa 
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acceso a servicios publicos como el agua potable y teléfono público o privado que 

son los que más necesitan los habitantes de esta comunidad ; el acceso a créditos 

y fuentes de financiamiento que permitan el crecimiento económico y social de 

San Pedro Acallan; la apertura comercial de sus productos artesanales y 

alimenticios en mercados locales, municipales y regionales (que son muy pocos 

en la zona) , principalmente. 

También están dentro de una exclusión media porque hay una ciudadania 

de baja intensidad al participar en la vida pública politica en la elección de 

autoridades municipales a través del voto, principalmente. Además de que son 

objeto de enganos por parte de aquellos políticos que durante sus campanas 

hicieron una serie de promesas no cumplidas que dejaron un mal sabor de boca a 

los habitantes de la comunidad ' 

( ... ) cosechamos maiz pero no mucho. poquito porque no ocupa abono_ Hay 

agricuhor que lo que siembra algo nos da [en) diciembre. algo de maiz, pero 

nosolros sembramos. no hay dinero pa' comprar abono. Como le digo a usled que 

el gobernador de Chllpancingo no nos poya. etIlO importa. Cuando qUIere volaClÓn 

dice: - v6tame. vótame yo los voy apoyar, cuando estoy arriba - y lo estamos 

votando. ya cuando está arriba ni adiós dice. ni un refresco, no te invita llt 

Es una ciudadania que se centra en la participación de la vida pública 

comunitaria a través de la elección de cargos públicos comunitarios como las 

mayordomlas o cargos civiles, como el ser comisario o comandante de la 

localidad. 

Por otro lado, aunque en términos teóricos, el plano de la exclusiÓn media 

argumenta que se encuentran cerca de la linea de ind igencia, éste no es el caso 

de los habitantes de San Pedro Acallan, porque a pesar de ser una población 

vulnerable relacionada a una serie de riesgos ambientales, económicos. sociales y 

geográficos, tiene una capaCIdad de respuesta ante tales indefensiones, esto a 

través de la implementaCIÓn de estrategias de sobrevivencia , como por ejemplo, la 

migración al intenor del pais y muy recientemente (poco más de tres años) hacia 

". Sr Alberto MaunClo Santiago 
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Estados Unidos (Nueva York) en donde se utiliza el activo: fuerza de trabajo 

familiar y masculina, respectivamenle , para la reproducción social, malerial y 

biológica de las familias jornaleras de San Pedro Acallan. 

Asimismo, hay que lomar en cuenta los programas sociales que define el 

Estado para hacer · frente a los riesgos· que generan pérdida de bienestar 

individual. familiar y comunitaria. En este sentido, el Estado ha implementado 

políticas publicas a través del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

(PAJAG) o el Servicio Estatal de Empleo con oficinas en Tlapa de Comonfort, 

Guerrero encaminadas at ·apoyo de familias indígenas jornaleras agrícolas" en 

sus comunidades de origen o de camino a sus lugares de destino. 

El PAJAG implementa seis lineas de acción con el objetivo de ayudar a los 

grupos domésticos que migran como jornaleros agrícolas a diferentes estados de 

la República Mexicana. las comunidades donde tiene cobertura el Programa l20 

llevan a cabo proyectos de trabajo en ámbitos como: vivienda; saneamiento 

ambiental; salud y seguridad social; alimentación y abasto; educación, cultura y 

recreación, empleo, capacitación y productividad y procuración de justicia: 

En vrvienda: 

Con pie de casa , solicitación de techos, piso, muros ( .. ] mejoramos sus viViendas 

con la participación de ellos. 

En cuanto a Salud y Seguridad Social: 

En sus comunidades hemos dotado de botiquines a los Centros de Salud y las 

Clínicas o Módulos de alenci6n, 11oS) que tenga la Secretaria de Salud los hemos 

dolado de medICamentos, de mobiliaoo. El Programa mismo ha constrUido 

Módulos de Salud, Casa de Salud, Clínica de Salud. 

IW MerlarÓnoc·Ocotepec. Cahuanana. Yosond3QJ8, Cochoapa el Grande. San Miguel Amotepec 
el Nuevo. San Miguel Amotepec el VieJO, San Rafael, San Juan Puerto Montana. Franc.sco I 
Madero. San AntonIO. Juanacatlan 
Alcouuca: PeUacalanctngo. Axochlapa, AlYaro Ocampo, Chimaltepec. 
AtlamllJalcingo del Monte Huehuetepec, Chinameca, TziyacalotiUan, Santa Cruz. Ben.to Juilrez y 
el Rosano 
Xa¡".tlahuac Xllotepec. Cahuatache 
OUna" Ahuacallan. Tehlz~ el Relug lO. Amallicha. las Juntas y TehuasbUan 
T/apa Renac.moento. Col F.ladelfia. Tototepec. Ayotzlflapa, Aquilpa, San Marcos Xoco!epec 
Tlacullo)'lI . Aeateoco. Zacapesco. San M¡guel Zapatillan, Santa Marta Tonaya. San Pedro Acalla" 
linda VIsta y Agua Dulce 
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En cuanto a Alimentación y Abasto: 

Hemos llevado [a cabol proyectos como huertos familiares, crias de aves de corral. 

despensas, [yl tiendas. 

En Educación, Cultura y Recreación. 

Estamos en coordinación con CONAFE que aliende a los ninos migrantes, hemos 

construido aulas, hemos equipado aulas con butacas, con mobiliano: hemos 

construido parques infantiles, canchas de basquetbol. 

En Empleo, Capacitación y Productividad: 

Pues estan los talleres de carpintería, de panaderia. también hemos establecido 

huertos. lo que se refiere a fomento agrJcoIa el cultivo de chile, de cacahuate. el 

cultivo de sandia incluso. 

y en Procuración de Justicia: 

Nosotros hemos llevado a cabo platicas de derechos laborales , de derechos 

humanos, derechos de la mujer. les hemos tramitado regislros de nacimiento, [ ... 1 

la CURP tambien Entonces, esto es a grandes rasgos lo que el programa hace en 

las comunidades 

Aqui en la Unidad de Servicios Integrales (USI) cuenta con el apoyo del registro, el 

seguro de vida, una aportación de cinco pesos para personas mayores a 12 al'los 

hasta los 65-70 al'los que en caso de fallecimiento la familia o a la que dejan como 

beneficiario, el programa lo apoya con 10 mil pesos. Reciben atención médica por 

parte de la Secretaria de Salud, checa un médico los medicamentos, las papillas. 

El OIF nos proporciona desayunos escolares para los migrantes, a parte de que 

aquí en la USI liI!nen hospedaje, regaderas, sanitarios 111 

los benerlCios por parte de PAJAG haCia San Pedro Acallan se han 

centrado en vivienda , específicamente con techos, pisos y una tienda que en la 

actualidad no esta funcionando . Ademas. han llevado a cabo platicas sobre 

higiene personal. contraloría social. así como campañas de limpieza. la respuesta 

de la población ante estos apoyos, por argumentos del Coordinador del PAJAG de 

la Región Monlai'la en llapa el ln9. Víctor Peralta Caballero ha sido positiva , como 

111 Coordinador del Programa de Atencaón a Jornaleros Agrfcolas (PAJAG¡ de la ReglÓfl Mon~a 
tng VlctOf Peralta Caballero, Fed1a de la Entrevista 5 de noV1t'mbre de 2003. llapa de Comonlort, 
G" 
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es una comunidad cuyos habitantes salen a diferentes estados del pais durante el 

afio, es muy poca la gente que llegan a encontrar en la comunidad: 

Cuando la gente se encuentra en sus comunidades si participa, como ellos a 

veces salen a Morelos '1 cuando hacen esas campanas a veces no estan, las que 

eslan participan, las autoridades participan, la poca gente que queda participam. 

Por su parte, el Servicio Estatal de Empleo se suma a los apoyos que el 

Estado proporciona a los jornaleros agricolas; les brinda una capacitación en 

ofICios como carpintería , panadería, corte y confección, elaboraCl6n de huaraches, 

preparación de alimentos, reposterla, cuttivos básicos, entre otros, a través del 

Sistema de Apoyo Econ6mico a la Movilidad laboral Interna (SAEMlI) Que es un 

programa especialmente para jornaleros que dota de conocimientos prácticos y les 

ayuda a "generar ingresos por medio de estas actividades". Después de recibir 

esta capacitaci6n, les proporcionan un apoyo de traslado cuya cantidad gira 

alrededor de los 1200 y 1380 pesos, mientras que a los que van a Morelos y Tierra 

Caliente le dan aproximadamente 600 pesos por cada miembro que asiste al curso 

de capacitación. 

A principios del 2004, el Servicio Estatal de Empleo hizo contactos con 

empresas agrícolas en varios estados del país, para contratar a jornaleros y 

trabajar en sus campos. Cuando una empresa agrícola requiere de fuerza de 

trabaJO. el ServICio Estatal de Empleo va a las comunidades y les dice que cierta 

empresa requiere de jornaleros agrlcolas, siempre y cuando 105 capacite esta 

InstituCIÓn, dicho en otras palabras, el SeNteio Estatal de Empleo condiciona la 

capacitación que brinda a los jornaleros agrícolas si se van a Irabajar a los 

campos de trabajo que la institución les asigne a estos trabajadores. la reacci6n 

de la poblaCión ante estas acciones casi siempre es negativa pues los jornaleros 

agrlcolas conocen los campos a donde van a trabajar , conocen las condiciones de 

trabajo. el trato y el pago que les dan, no se van a donde les digan, muchas de las 

veces los Jornaleros muestran resistencia ante dichas ImpOSICiones. Pese a ello. 

m Coordinador del PAJAG de la ReglOn Montana .. 
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los jornaleros hacen lo posible por tener acceso al apoyo de traslado, pues es 

dinero que utilizan para comprar: 

1 ... 1 lo que ellos necesitan: ollas. c6males. yo vi que llevaban despensas, frijol , 

arroz, Chile. ollas de barro I .. ]m 

Pese a las oportunidades que el Estado brinda a este sector indigena, no 

dejan de ser vulnerables estructurales o permanentes, pues los lalleres que 

imparte tanto PAJAG (incluyendo la formación de los comités de jornaleros) como 

el Servicio Estatal de Empleo. muchas de las veces no responden a las 

necesidades de la población; su participación es meramente asistencialista y 

temporal, as! lo manifiesta el Director del Centro de Derechos Humanos 

TtachinoUan, A. C el Antropólogo Abel Barrera l24
: 

( ... ) Jornaleros Agrícolas se ha dedicado a fOfmar comités jornaleros que no son 

jornaleros porque aquI lO que impona es dar resultados, entonces agarran a los 

lideres de las comunidades y les dicen: - Vamos a ver un proyeclo acá de 

huaracherla. un taller de huaraCheria en Tenango Tepexic, por ejemplo - Bueno, 

ellos ni saben si es una necesidad. simplemente como ven que es un recurso, lo 

reciben. Que va a venir un capacitador de huaraches de Chilapa pero que esta 

muy ocupado. entonces le ( ... ) dan el recurso en marzo y ( ... ) el taller que liene que 

recibir l. J ya negó, JUlio. agosto y lienen que trabajar para el campo, llega 

septiembre y l ... ) pues ya se fue el año, entonces dice la genle - Bueno, nos 

quedamos esperando al capacitador de huaraches - . Piden nuestra Intervención , 

vamos con Jornaleros: - Oiga. mire asi es que la persona que sabe hacer eso esta 

muy ocupada - . Entonces qué senhdo tienen esos proyectos, ¿que pasa? 

Simplemente el de Jornaleros para no quedar mal I J da un Informe de qué se 

hizo y el Olro le dice f¡rmame aqui y (. J le da una lana: y entonces esos son los 

trabaJOS. los proyectos 

Proyectos también de agua, pero de repente tamblen dicen es que ( J llene que 

venir un técniCO ~X ft , o sea. todo depende del exterIOr en cuanto a capacllaClÓn. 

m Coordmaóor del PAJAG de la Región Montal'la 
'1< Director del Centro de Derechos Humanos Tlachlnollan. A. C AntropOlogo Abel Barrera. Fecha 
de la entrcY1sta 4 de noviembre de 2003, llapa de Comonfort. Gro 
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asesoría técnica, en cuanto a recursos. Entonces ¿Qué sentido tiene un Pfoyecto 

para jornaleros 8grlco13s Que bUSQue arraigar, pus ní siquiera la gente de la 

localidad intervíene en la implementación del proyecto? Todo lo tienen que 

aPfendcr de afuera ¿no?, entonces vemos que es totalmente absurdo ¿no?, no le 

vemos ningún sentido y pues son pequet'ios recursos de 20 míl. 30 mil pesos que 

se lO ganan los jornaleros de una comunidad, por lo menos han de traer unos 200, 

300 mil pesos en su conjunto ¿no? y dar 20 mil para Que se Queden los jornaleros 

pues es una ralada ¿no? 

De esta manera, nos damos cuenta de que el Estado no asume una actitud 

comprometida por desarraigar la vulnerabilidad estructural en que esta sumido el 

sector indigena, pareciera que solamente intenta aliviar dicha vulnerabilidad, a 

través de la implementación de políticas públicas que no contribuyen a fortalecer 

el desarrollo rural de las familias )arnaleras ni de la comunidad, sino más bien la 

agudizan; dicho en otras palabras, el Estado debe asumir su responsabilidad de 

procurar sanar poco a poco las condiciones de inseguridad a las que se enfrentan 

dichos grupos domésticos, no solamente en su Jugar de origen sino también en su 

lugar de destino. 

La labor que hace el PAJAG, así como el Servicio Estatal de Empleo en 

Guerrero es de suma importancia para las familias jornaleras de la Montana y 

especialmente para las de San Pedro Acallan, pues son instituciones que intentan, 

en la medida de lo posible, apoyar a los jornaleros proporcionándoles información 

sobre el CUidado de su salud, el ejercicio de sus derechos humanos, así como la 

capacitación en oficios como carpinterla, panaderia , elaboración de huaraches. 

entre otros productos , o en su caso en efectivo, también denominado. ·apoyo de 

traslado·, cuya finalidad es mitigar las necesidades, prinCipalmente de Ilpo 

económico. de los grupos domésticos de la Montana que migran de su comunidad 

a otro estado de la República Mexicana, Desafortunadamente, estas políticas 

públicas Implementadas por el Estado no son suficientes para bajar los indlCes de 

migración de las familias indigenas de la región y creemos que no es su propósito 

hacerlo Pero asi como no es su meta erradicar el éxodo mIgratorio. tampoco han 

logrado contribUir al desarrollo rural en aquellas comunidades Que están en sus 
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áreas de acción, porque son pollticas públicas inmediatas que solamente intenlan 

mitigar por un corto periodo de tiempo la indefensión de las familias jornaleras de 

comunidades como San Pedro Acallan. Además de que no existen los 

instrumentos ni las condiciones necesarias en las localidades indígenas que 

permitan él los jornaleros 8grlcolas poner en práctica a corto o largo plazo, los 

conocimientos que aprendieron en los talleres de capacitación que el PAJAG o el 

Servicio Estatal de Empleo les imparte y que permitan el desarrollo rural de las 

comunidades de la Montana. Se acentúa toclavía más su vulnerabilidad al no 

haber las condiciones de acceso a las herramientas, los insumos, al transporte, 

mucho menos al mercado en donde puedan intercambiar a un precio justo los 

procluctos elaborados por ellos mismos. 

En suma, hay que repensar el papel que juegan las politicas públicas en la 

vida cotidiana y migratoria de las familias jornaleras, particularmente de San Pedro 

Acallan, porque lejos de contribuir a su desarrollo rural por un largo periodo de 

tiempo, estamos hablando de apoyos que subsanan al momento la necesidad, 

principalmente económica de eslos grupos domésticos. Se deja de lado la 

posibilidad de un apoyo que si bien su objetivo no es desaparecer los 

desplazamientos migratorios de estas familias indrgenas, si puede ayudar a que 

los miembros de estas comunidades índígenas y jornaleras sean los prolagonistas 

en la implementación de estas pollticas públicas y que además respondan a sus 

necesidades tanto inmediatas como mediatas. 

Estamos hablando de un desarrollo rural local cuyos protagonistas son las 

familias indígenas de San Pedro Acallan quienes con sus jornales recibidos en 

Cullacán, hacen posible la conslrucci60 de la infraestructura de su comunidad 

como es la iglesia, la comisaria o el mejoramiento de los caminos. Es un 

desarrollo rural local que se hace posible a través de algunos grupos domésticos 

de la localidad quienes, con el dinero que ganan en los campos de Culiacán, crean 

pequer'\as tIendas que abastecen a San Pedro Acatlan de alimentos, para ellos, 

baslcos 

Pero no se queda exclusivamente en el ámblio de lo econó,mco sino que se 

eKliende hasta tos terrenos de las costumbres y tradiCIones al crear mecanismos 
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de organización (a través de asambleas, reuniones entre los Representantes y 

autoridades civiles, principalmente) a nivel comunitario que hacen posible la 

celebración de las fiestas del pueblo a través de las mayordomías, en 

colaboración con las autoridades comunitarias: sin dejar de lado la elección de las 

autordades civiles de esta comunidad. 

De esta manera, estamos hablando de un desarrollo rural local que está 

íntimamente ligado con el proceso migratorio pues a través de los ingresos que 

reciben estas familias jornaleras en el noroeste de México, y últimamente en 

Estados Unidos, es posible la reproducción social, material, cultural y económica 

de hombres, mujeres, nh'los y personas de la tercera edad en San Pedro Acatlan , 
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Fotograffa: Isabel MBffJarlta Nemeclo Nemeslo 

Familias jornaleras agrlcolas de la región de la Montana a bordo del autobús a punto de 
emprender el viaje al noroeste de nuestro pals. 
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En el capitulo anterior se esbozaron temas como la migración laboral. 

describiendo las caracterlsticas de los lugares de atracción y de expulsión, su 

relación con las agroindustrias ubicadas en el noroeste del pals, la oferta o 

demanda de mano de obra jornalera; además, de circunscribirla en los 

desplazamientos que llevan a cabo los grupos domésticos de la comunidad de 

San Pedro Acatlan, al igual que muchas otras que confonnan la región. Para ello, 

fue necesario elaborar una discusión en lomo a la diferencia que existe entre el 

concepto de familia indigena y el de grupo doméstico, con la finalidad de entender 

grosso modo las particularidades de los grupos domésticos de esta comunidad y 

su relación con la migradón. 

Posteriormente se retomó a la migración como una estrategia de 

sobrevivencia a la que recurren estos grupos domésticos no sólo como un 

aliciente económico, sino también porque permite la reproducción social y material 

de la familia . Aunado a la categoría de vulnerabilidad para enfatizar en qué 

términos son o no vulnerables los grupos domésticos de San Pedro Acallan . 

A continuación, en este capitulo se retomará especiflCamente la migración 

laboral que llevan a cabo las familias indlgenas tlapanecas de San Pedro Acallan 

del estado de Guerrero. 

La migración temporal que llevan a cabo cientos de familias indrgenas de la 

Montafla de Guerrero corresponde a un ciclo migratorio establecido en esta región 

con base en el cido agrlcola de las comunidades rurales, que va de la siembra de 

la parcela y el inicio de las celebraciones y ritos de petición de lluvia por un lado. y 

de la cosecha, por el aIro. Pero este ciclo paralelamente está en relación con el 

ciclo productivo de los amplios campos de cultivo de hortalizas, frutas y flores de 

ornato en el norte y noroeste del pals, principalmente. En estos campos de cultivo 

al final de cada año comienzan con el acondicionamiento del terreno y siembra 

posteriormente, para que durante los meses siguientes (marzo·abril) se cosechen 

los productos y se exporten en el tiempo establecido por la demanda externa. 

Con respecto al ciclo migratorio de la Montana, éste se establece al término 

de la cosecha de la parcela, pero este proceso está permeado por la 

conservación, el respeto y la perpetuación de la celebración del Oia de los Santos 
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Difuntos. Es una celebración que permite ese vinculo simbólico de unión y 

convivencia de los familiares con aquellos seres que partieron antes. Después del 

día dos de noviembre en la ciudad de llapa, sobre todo en el río Jale y en la 

Unidad de Servicio Integral (USI), del PAJAG se ven amplios contingentes de 

familias mixtecas y nahuas que llegan de las comunidades más alejadas de la 

Montar.a para ser registradas y esperar su sa lida hacia Sinaloa. En el caso de San 

Pedro Acallan, sus habitantes se desplazan después del dla 12 de diciembre. 

El ciclo migratorio (ver cuadro 5) está integrado fundamentalmente por las 

comunidades jornaleras, que son reclutadas ya sea por el enganchador o el 

contratista, quien finalmente es quien establece las condiciones de trabajo en los 

campos, salarios, pennanencia y traslado que detennina el empresario agrícola. 

Este ciclo los conduce hacia las entidades demandantes de esta fuerza de trabajo, 

que al ténnino de la cosecha de hortalizas retoman nuevamente a la Montaña. 

CUADRO 5 

CICLO MIGRATORIO 

CONTRATISTAS 

COMUNIDADES / "EMPRESA S } 
JORNALERAS O ENTIDADES 

(Son Pedro Acotlon)" PRODUCTORES DE 
(EJCportalizas Mexicanas S.A. de C.V.) A TRACCIÓN 

/ 

MIGRANTE 
(Sinaloa) 

FUCI'Ite: Progroma de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJ A6). CoordinaCión Estotol Guerruo. 

* Se anexoron el nombre de la comunidad y de la emprcso agrícolo 01 cuadro. osí como el del 
cstodo de OtroCClón 
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Este proceso no podria llevarse a cabo sin la inlervención de los 

denominados contratistas y enganchadores los cuales, en teorla, tienen la 

responsabilidad de trasladar a los jornaleros a las zonas de atracción, 

El productor subcontrata a intermediarios (contratistas tradicionales) y paga 

el transporte. l os intermediarios son personas que ofrecen sus servicios a los 

productores y que cobran una cuota por llevarles los jornaleros y regresarlos a sus 

lugares de residencia. los enganchadores contratan a personas solas o familias 

enteras y les aseguran vivienda y transporte de regreso si trabajan por lo menos 6 

meses con el patrón 125. Este sistema de intermediación-contratación presenta 

varias modalidades, pero la mas frecuente en el estado corresponden al caso 1: 

CASO I 

/ 
EMPRESA 1\\ 

CONTRATISTA REl'RESENT ANTE 
REGIONAL EN 6VERRERO 

T 
TRABA.JADOR -

NGtas: 

1. pO!' coda autobús que ~ o los campos ogr-;(Ow. va un I"e$ponsable del grupo. mismo q~ Itn ~I compo 
se empico como mayordomo o jd~ de cuadrillo 
2. l.G controtodón ~n est~ caso es rMs K9I" 
l . El contratISTa el rccollOCJdo por lo CITIpI"'UO Y es ~ I que. -Jd ~I rec ... so económICo poro los 
contratacIOnes, cuento con utdencÍGI de ide.ntificaóó" 
4 . Uno '<'el concluido con la rcClufación de~ , úte Iriaja.UI el Ulfinwl ~ 
5. Ene esquema lo monejala ogrícoio TOIT'bo, urKI de los más fuutu en e ll'lM'Gd l~ del país 
6. El contacto con lo el'llfll"UG es vio persortol Y lelef6n,co 

Fuente: Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PA] AG), Coordinación Estatal &.terrero, 
Esquemas de conlroloclón de. jornaleros 

ID Vef Kim Sánchez Saldana, wAcerca de enganchadores, cabos, capitanes y otros agentes de 
inlermediaci6n laboral en la agriculturaw

, en Estudios Agrarios, Revista de la Procuradurla Agraria, 
Nl.lm. 17. MéxICO. 2001 
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Sin embargo, El enganche no debe confundirse con una contratación 

formal. A menudo se considera que por el hecho de llegar a la zona de trabajo a 

través de algún representante del patrón se cuenta con un contrato que garantiza 

las prestaciones que por ley corresponden. El patrón nunca fi rma ningún contrato 

particular, sólo contratos colectivos con los sindicatos oficiales que operan en la 

zona, sin el conocimiento ni la anuencia del propio trabajador. 

111.1 . ¿Migración en San Pedro Acallan? 

la comunidad de San Pedro Acatlan se caracteriza básicamente por los 

desplazamientos continuos y ciclicos que lleva ario con año. los lugareños de la 

comunidad comentan que tiene poco más de diez anos que comenzaron a irse a 

trabajar como jornaleros agrlcolas a Morelos y posteriormente, a Sinaloa. A lo 

largo del año las familias indígenas de la comunidad se desplazan a otros estados 

como Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Nayarit y Morelos. Cabe aclarar 

que estas migraciones no comprenden casi la totalidad de la comunidad, ya que 

son unas cuantas familias o en ocasiones sólo son los varones quienes se dirigen 

a estos destinos. Por lo que cobra mayor auge la migración en el mes de 

diciembre (después de la celebración de la Virgen de Guadalupe), ya que en esta 

temporada, enlre finales de noviembre y principios de diciembre cosechan las 

milpas, dejan pasar la celebraci6n del día 12, y se dirigen a la ciudad de Tlapa, 

donde son registrados por el PAJAG. 

De acuerdo con datos del PAJAG de la región Montal'\a, para el ciclo 2003-

2004, la región como zona de expulsión representó un total de 9 939 personas. 

Estos flujos migratorios se dirigieron a lo largo de todo el ai'\o a estados como 

Sinaloa, Sonora, Nayarit, Morelos, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 

Jalisco, Michoacán y Ciudad Altamirano en Guerrero. 

De acuerdo con los datos anteriores, en el caso de San Pedro Acatlan se 

dirigieron hacia el estado de Sinaloa en el ciclo 2003-2004 un tolal de 128 

personas (entre hombres, mujeres y niños) (ver cuadro 6). 
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CUADRO 6 
POBLACIÓN TOTAL POR RANGO DE EDAD y SEXO DE LA 

COMUNIDAD DE SAN PEDRO ACATLAN 
CICLO MIGRATORIO 2003-2004 

Edad N° Pel"sonas 

0-5 19 

6-14 '9 

15-59 50 

60 Y más 10 

Totol lZB 

Total Hombru 59 

Total Mujeres 69 

Cabe adarar, que estos datos corresponden a las cuadrillas que acudieron 

a registrarse al programa, ya que por lo menos otras cuatro cuadrillas 

conformadas por lugarel'\os de las comunidades tlapanecas se registraron en las 

oficinas de la Asociación Civil de Contratistas ubicadas en el río Jale. De esta 

forma, estos datos suelen ser eventuales dado que quienes se registran. lo hacen 

en lugares diferentes sin acudir directamente a las oficinas del PAJAG: 

Hemos platicado de que [ ... ] los datos que nosotros no obtengamos que ellos nos 

lo pueden proporcionar pero realmente no sucede eso, no dan los datos que ellos 

tienen; porque nosotros tenemos Jos nuestros, nada más 12'. 

En un periodo de seis meses, tiempo en el que están de regreso en la 

comunidad, estas familias indigenas abandonan sus tierras , casa, animales y 

objetos personales. Se quedan las autoridades comunitarias (juntamente con sus 

IlIIO Coordinador del PAlAG de la RegiOn Montana 
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esposas e hijos), los ancianos que ya no están en condiciones de migrar y las 

familias que en meses anteriores se dirigieron a otros estados a trabajar. 

San Pedro Acatlan como casi el resto de las comunidades migrantes del 

estado, se caracterizaba por seguir el esquema muy común de contratación, es 

decir, que estas familias jornaleras eran contratadas generalmente en su lugar de 

origen a través de enganchadores, quienes posteriormente se hacen cargo de 

desplazarla a llapa y entregar la lista de jornaleros al conlratista tradicional, o en 

su defecto acude el contratista personalmente a la comunidad para establecer con 

los habitantes las oondiciones de trabajo y de traslado. 

Sin embargo, esta modalidad se ha ido modifICando, ya que actualmente en 

las comunidades surgen nuevos contratistas oriundos del lugar, o en su defecto, 

un representante de los jornaleros quien se entiende directamente con el 

empresario agrlcola. En realidad , la relación jornaler<Hampresario no es tan directa 

porque los jornaleros al conformarse como cuadrillas nombran a un representante, 

en este caso el ·mayordomo·, él es el puente finalmente entre el nuevo contratista 

y el empresario y no los jornaleros en si . 

En la práctica, a pesar de la presencia de los actuales contratistas 

originarios de las comunidades, en contraposición a los viejos contratistas de la 

Montafla de Guerrero, representan los mismos vinculas. Es decir, que ambos 

contratistas redutan determinada cantidad de cuadrillas para completar los 

autobuses que se dirigen a los diversos campos agrlcolas en Culiacán, $inal03; 

cada cuadrilla está representada por un mayordomo o jefe de cuadrilla. Estos 

contratistas realizan las diligencias pertinentes en lo que a contratación y traslado 

se refiere. Por k> general, los contratistas después de dirigirse con las familias 

jornaleras al estado de $inaloa y ubicarlos en el campo agrícola correspondiente, 

regresan al estado de Guerrero. En ciertas ocasiones llevan a cabo visitas de unos 

dlas a Culiacán para supervisar las cuadrillas que envió a estas zonas de trabajo, 

y en los meses siguientes, antes del retorno de los jornaleros, se dirigen hacia 

Sinaloa para organizar nuevamente el traslado de los jornaleros agrícolas a su 

lugar de origen. 
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En el estado de Guerrero, especlficamente la región Montana cuenta con 

una Asociación Civil de Contratistas denominada" Jomaleros Migrantes Indigenas 

de la Región de la Monla"a", que regula la dinámica migratoria a través de los 

sistemas de contratación empleados por sus miembros . La asociación t iene como 

funciones: 

Organizar a todos los contratistas que envían gente para allá a diferentes campos, 

llevar un control de cada una de las personas. Para eso también se extendieron 

credenciales de identificaci6f1 pa' cada uno de los miembros para que con eso se 

identifICaran que eran parte de la organización y que no eslaban ilegales pues. 

Que todo era legalmente formado con sus actas correspondientes1Z1
. 

la cobertura que tiene la asociación comprende: 

( ... ) casi es de los 14 Municipios de donde migra. Estamos hablando de 

Copanatoyac, Malinaltepec, Acatepec, Tlacoapa, Mellat6rloc, AIcozauca. 

Alpoyeca, Huamuxtitlan, Tlapa y Cualac, Olinalá ( .. . ) y otros municipios más. 

En esta asociación es t~n afiliados: 

Cerca de 45 son los que es t ~n afiliados a la Asociaci6n. Son los que la Asociaci6n 

reconoce ( ... ) hay gente que, que lleva más personas que no estén legalmente 

reconocidos. Si algun problema se presentara pues nosotros desconocemos 

totalmente ese asunto. 

y los objetivos que contempla en beneficio de los jornaleros agricolas son: 

1 ... ) apoyar a la gente indigena que migra , de una o de otra forma (es) real de que 

mucha gente desconoce realmente pa' dónde va a buscar ta fuente de trabajO, y 

aqul pues realmente no hay las fuentes de trabajo, hay unas temporadas pero de 

hecho no hay de dónde subsistir sus familias. Entonces prácticamente la 

m Presidente de la AsociaciOn Crvíl "Jornaleros Migranles Indlgenas de la ReglOn de la Montana" .. 
Ing. AgrOnomo Enrique Rojas Candia, Fecha de la entrevista: 26 de lebrero de 2004. T1apa de 
ComonfOft, Gro. 
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organizaci6n se encarga de orieotar1os a qué campos, porque aqui mucha genle 

sabe a qué campo ir pero no ube cómo irse y si la temporada ya eslé o no. 

Enlonces la organización se encarga de orientarlos y a la vez pues hablar con los 

encargados directamente de allá, de que los tralos sean [ ... ) parejos ¿no? Y 

también a la vez que sucede algun accidente o algun problema que fallece algLin 

jomalero pues de hecho mucha ha llegado gente aea, nosotros lo canalizamos a 

sus comunidades. O que no quiere responsabilizan;:e el patr6n de ellos mismos, 

pues entonces la organización habla con ellos porque ahí está la persona que los 

Ilev6, entonces ellos tienen que responsabUizan;:e para poder traerlo pa'ca con los 

gastos pagados, con todo a su lugar de origen. 

Si bien, existe esta Asociación de Contratistas, los cambios o 

benefICios en pro de los jornaleros no son muy visibles, y por ser A. C. se rige de 

acuerdo con sus estatutos, aunque ha entablado acuerdos con el PAJAG en lo 

que se refiere al registro y atención de los jornaleros cuando arriban a Tlapa. No 

obstante, su labor involucra a los responsables de la contratación, es decir, que 

efectivamente lleva un registro de los jornaleros, asl como del contratista Que se 

encarga de gestionar lo necesario para su traslado. 

Esta modalidad de los nuevos contratistas, por denominarlos de alguna 

manera, retoma tres caracterlsticas esenciales: la primera, correspondería a una 

especie de competencia en relación con los contratistas tradicionales, ya que 

eslos úllimos han visto afectados sus porcentajes en cuanto al reclutamiento de 

jornaleros se refiere, sobre todo en temporada alta (en los meses de septiembre a 

diciembre). También comúnmente esto se asocia con la migración de los varones 

hacia los Estados Unidos y asimismo, con actitudes rebeldes asociadas a la falta 

de cumplimiento con el trabajo por parte de los jornaleros en los campos agricolas, 

ya que cambian frecuentemente de campos, por lo que los empresarios prefieren 

no contratar a jornaleros provenientes de esas comunidades que ya han sido 

idenliflCadas por ellos. 

La segunda caracteristica está relacionada con el incumplimiento de ciertas 

promesas hechas por los contratistas tradicionales, siendo victimas constantes de 

enganos y del incumplimiento en lo estipulado en el contrato "verbar que 
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establecla el contratista con los jornaleros. De tal forma que los jornaleros han 

apiado por los oriundos de su comunidad o comunidades vecinas, ya que la 

vecindad y el paisanaje en eslas circunstancias permiten una relación más 

estrecha. es decir, que en caso de incumplimienlo de lo convenido, los jornaleros 

pueden llegar a demandar al conlratista, lo que no significa que no puedan tratar 

con el Iradicional , pero los lazos en este caso se refuerzan en el vínculo 

comunitario. Estos lazos reforzados en vínculos de confianza permiten determinar 

la aceptación o no del papel que lleva a cabo por parte de sus vecinos o 

conocidos. AsI. a la primera falla o error, habrán sintomas de pérdida de 

confianza, lo que se traducirá en bajas en los próximos reclutamientos de 

cuadrillas conformadas por jornaleros de esas comunidades. 

Finalmente, la tercera caracterlstica y que está relacionada con las 

anteriores tiene que ver con la lealtad étnica, donde la pertenencia, la etnia. la 

lengua, el paisanaje, el parentesco, las relaciones de compadrazgo y la cultura, 

entre otros. son fuertes etementos que vinculan al contratista local con las familias 

indlgenas de esta comunidad y de las otras en un código étnico de los jornaleros. 

Esta lealtad étnica le otorga prestigio y legitimidad al nuevo contratista local. pero 

también se traduce en la conformación de nuevas redes laborales y de solidaridad 

que se entretejen entre él y las famiiias indlgenas jornaleras de esta comunidad, lo 

que permite que esta relación traspase el ámbito comunitario ampliándose en los 

espacios laborales donde arriban ano con ano. 

Sin embargo, esto no significa que los contratistas tradicionales no apelen a 

este tipo de lealtad étnica, por el contrario, ellos también pertenecen a un grupo 

étnico, hablan una lengua y han establecido a lo largo y ancho de la Montana 

redes comunitarias, de solidaridad, de compadrazgo, y de diversa Indole. lo que 

les ha permitido su permanencia y todavla su primacia en la región . A pesar de 

esto, la lealtad étnica tampoco debe entenderse como el unico vinculo posible en 

estos procesos migratorios, ni mucho menos como unica fuente de prestigio y 

legitimidad otorgado en su comunidad de origen o las vecinas. Aunque a su vez ha 

permitido que la contratación de los jornaleros en estos lugares amplie las 

relaciones entre él y el empresario. ya que traspasa el ámbito comunitario hasta 
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los espacios laborales, lo que finalmenle se traduce en beneficios económicos 

(ganancia) en estas temporadas de alta demanda por parte de las empresas 

agrlcolas. 

Especlficamenle en San Pedro Acallan desde hace aproximadamente dos 

anos Martín de los Santos (originario de está comunidad) es quien se hace 

responsable de trasladar a los jornaleros de su comunidad y aledar'ias hasta la 

dudad de Tlapa. Lleva a cabo el registro de cada Cuadrilla (las cuadrillas son 

grupos aproximadamente de 20 o más personas: mujeres, ninos(as), y varones, 

que en su mayoría son familiares o los unen diversos lazos de parenlesco: dos 

cuadrillas pueden llenar un autobús completo: aproximadamente 40 o 45 

personas). Posleriormente, se dirige con ellos a Sinaloa cuando completa los tres 

o cuatro autobuses, con la finalidad de ubicar el campo al que arribaron los 

jornaleros y cumplir con diversos asuntos. 

Este contratista local establece una relación directa con el empresario 

agrlcola, él percibe determinado monto para costear el traslado de los jornaleros a 

Tlapa, si bien no percibe un ingreso que le sea favorable, el monto que le dan por 

traslado le signifICa cierta ganancia, menor quizás a la de los contratistas que 

tienen sus oficinas en \o que se conoce como el rio Jale. Parte de esas ganancias 

y del ingreso que ha percibido en Culiacán laborando como jornalero (cuando 

decide trabajar en ciertas temporadas), le permitió comprar una camioneta que la 

emplea como transporte público cubriendo la ruta de la comunidad a Tlapa. En 

ocasiones realiza viajes especiales a comunidades muy distantes, lo que significan 

que el monto es alto, ya que los caminos accidentados del lugar implican más 

tiempo en el traslado. Pero también, es el medio en el cual realiza los viajes de 

traslado de los jornaleros, que no son únicamente de la comunidad de San Pedro 

Acallan, sino de otras comunidades aledanas, como Santa Maria Tonaya, 

Undavista o el Llano de Santa Cruz. 

En el caso de San Pedro Acallan conforman las cuadrillas a finales de 

noviembre y principios de diciembre, entregan las listas al contratista Iocat, se 

desplazan a la ciudad de Tlapa entre el 13 o 14 de diciembre: al arribar en 

companla del contratista se dirigen a la USI para ser registrados. Los datos que se 
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les solicitan son nombre, edad , comunidad de origen, número de hijos, nivel 

educalivo, número de hectáreas, documentos ofICiales que les sirvan como 

identificación personal, entre otros. Algunas familias se inscriben al Fondo de 

Previsión Social, que es un seguro de vida cuyo costo es de cinco pesos: 

Aqu[ que pasen a registrarse, nosotros no cobramos ningún centavo por los 

documentos, los documentos son ofICiales además de que se les proporciooa un 

seguro de vida con un COslo de 5 pesos y en la otra organización pues no, nadie 

responde (en la organización de contratistasJ. Ahl no tienen un seguro de vida, les 

pasa algo y ya, se mueren y ya. Y nosotros sí, aquí alguien fallece y si se aseguró 

pues tiene el apoyo por lo menos de 10 mil pesos del Programa, 

independientemente de lo que el patrón qué tanto le vaya a apoyar. Este al\o 

nosotros en 10 que es el programa. programamos un recurso que se llama Apoyo 8 

Contingencias porque nos han venido a solicitar apoyos de ese tipo, que la 

persona no estwo asegurada. por lo tanto no tiene ningún tipo de apoyo porque 

muchas veces no alcanza para comprar la caja, andan pidiendo prestado. Denlro 

de la inversión programamos un reClX$O para ese tipo de apoyo después de haber 

agotado todos los recursos con las dependencias o cuando ocupa para pagar 

medicamentos también. Porque luego nos vienen a solicitar: -Oye, necesilo esto y 

esto mi esposa está hospitalizada y me piden tanto y t anl~ este recurso para 

esto es. Para comprar medicamentos. pago de hospitales, gastos funerarios ,:N. 

A cada familia registrada se le hace entrega de un desayuno del OIF y se 

les da alojamiento en las instalaciones de la USI hasta el día en que se dirigen 

hacia Sinaloa. En esta estancia los jornaleros pueden disponer de un espacio para 

refrescarse, dormir, descansar, comer, bariarse o lavar la ropa; la USI da 

actualmente servicio médico y atención especial a las mujeres. se les provee de 

medicamentos en caso de necesitarlo. 

También se hace entrega a cada miembro de un Pasaporte de la Salud: 

Vete Sano y Regresa Sano. que consiste en una serie de puntos que especifican 

los cuidados y atención a la salud que deben de atender las famil ias; se les 

,>1 Coordmador del PAJAG de la RegiOn Montafla ... 
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proporcionan los dalos del PAJAG en Guerrero y Sinaloa para que en caso de ser 

necesario tengan a donde acudir o solicitar ayuda. 

Los autobuses con los jornaleros salen de dos a cuatro días después a 

partir del momento en que arñbaron a Tlapa, aunque en ocasiones duran una 

semana. En esos dlas las familias tienen que hacer gastos para comprar 

alimentos, la mayoría sólo lleva lo necesario para los primeros días en Sinaloa, y 

si hacen gaslos anticipados, van restando la cantidad monetaria de la cual 

disponen. De esta situación no se hacen responsables ni el contratista, ni el 

empresario, y el PAJAG sólo cubre la entrega de desayunos escolares del DIF y 

en ocasiones, hace entregas de despensas por familia . Los transportistas sólo 

cubren las dos comidas que se les da en el trayecto a Culiacán. 

Como parte de las actividades planteadas para llevar a cabo la 

investigación, consideramos la posibilidad de hacer el recorrido por la ruta del 

PacIfico que realizan afIO con ano los jornaleros de la Montana de Guerrero, 

especifica mente con las cuadrillas de San Pedro Acallan, para darte un 

seguimiento al ciclo migratorio. Esta experiencia se puede traducir en una 

aventura, pero también en un hecho tangible al ser participes de algunos aspectos 

que comprende la realidad migratoria. Si bien esta información forma parte del 

trabajo etnográfico que se llevó a cabo, s610 queremos hacer mención de algunos 

puntos, resallando sobre todo )os mas sobresalientes con respecto al trayecto que 

realizan en autobús los jornaleros agricolas hacia Sinaloa. No pretendemos que 

sea s610 una mención de hechos, sino que deseamos transmitir parte de la esa 

experiencia que se vivi6 hace unos meses con las familias de San Pedro Acatlan. 

Lo que el 1ect0f va a encontrar en estas páginas es una experiencia 

migratoria que vivimos juntamente con algunas familias indigenas jornaleras 

agrlcolas de San Pedro Acatlan y de airas comunidades aleda nas a ella . 

El 13 de diciembre de 2003 fue el comienzo de esta experiencia que desde el ano 

2002 habiamos planteado como un elemento mas de trabajo de campo para observar el 

enganche. traslado y acomodo de los jornaleros agrfcolas de San Pedro Acatlan. pero 

principalmente, para ver la vulnerabilidad a la que se enfrentan dichas familias. 
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Nuestra experiencia inició cuando fuimos al rió Jale, punto de encuentro de los 

jornaleros agricolas de la Montafla Aha, a observar lo que sucedia en el lugar y preguntar 

sobre la gente de San Pedro Acallan, Era sorprendente el\COnltar varadas a algunas 

familias indigenas que desde hacia dos dias o más estaban esperando que bajaran más 

de sus comunidades para ser contratadas. Entre estas familias se encontraba la del Señor 

Fldel Juárez de San Pedro Acatlan que, desde el dia domingo 14 de diciembre de 2003 

estaban esperando a que saliera el autobús rumbo a Sinaloa. Nos acercamos para 

preguntarie por el contratista Mal1ln de los Santos y su repuesta fue que regresáramos 

más tarde para damos más información sobre esta persona, asl como de su salida a 

Culiacán. 

Dieron las tres de la tarde y todavla estaban en el rio Jale con todas sus cosas al 

aire libre: maletas con ropa, sillas pequeflas de madera, bolsas de plástico con comida en 

su interior; tol1mas de malz hechas a mano, plátanos, sal, asl como bicicletas, cajas de 

cartón, petates y muchas cosas más. Esto era lo que se podla apreciar en esos 

momentos. le preguntamos a Oon Fldel si ya iban a salir, pero nos contestó que todavla 

fallaba, no estaba completa la cuadrilla. 

Pasaroo las horas y los sOfPrendió la oscuridad. Durante esa noche pemodaroo 

hombres, mujeres, niflos y gente de la tercera edad debajo de techos de cartón que se 

encuentran en el rlo Jale. Algunos descansaron en sus petates y cobijas encima para 

cubrirse de las inclemencias del tiempo, pero otros durmieron en los atnos de una iglesia 

que se encuentra ubicada a un costado del rlo Jale. Sin duda, muchos de ellos 

padecieron hambre y fria durante esa larga noche. 

El lunes 15 de diciembre de 2003, de camino a donde estaban estacionados los 

autobuses en el Jale, nos encontramos a Oon Fidel que iba apresurado con unos papeles 

en la mano, era la lista de la cuadrilla que le fue asignada por el contratista: Dionisia 

Rojas. Dort Fidel era mayordomo de una cuadrilla con miembros de San Pedro Acatlall y 

Santa Maria Tooaya, principalmente. Su prisa obedecia a que hubo un problema con los 

miembros de la cuadrilla (querian salir cuanto antes), por lo que se deshizo el contrato y la 

familia de Oon Fidet, como el resto de famirias que provenfan de San Pedro Acatlan, 

prefirieron, por comentarios del mismo Dionisia, llegar a Culiacán independientemente 

pagando su pasaje hasta allá. A partir de este rompimiento con Dionisia, la situación de 

las famil ias indigenas jornaleras de San Pedro Acallan en Tlapa se compticó aun más, 

pues si no se habla completado la cuadrilla para partir lo antes posible, ahOra mUCho 
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menos se lograrla porque se redujo el número de trabajadores agricolas, lo que les 

Ilevaria 3 esperar mAs liempo. Pero aun asl, decidieron aguardar. 

Cerca de las " :00 p.m. empezó haber movimiento entre éstas y otras familias que 

se ef"lCOl"ltraban en el lugar. Las cajuelas del autobús de colof gris plateado con franjas 

azul marino fueron abiertas para meler maletas, costales con trastes para cocinar, 

costales de malz o calabazas, bicidetas y cajas de cartón. Eran tantas las cosas que 

llevaban dichas familias que ya no cablan en su interior, así que volvieron a sacar algunas 

de ellas, por no decir que casi la mayorla, para acomodarlas otra vez de tal manera que 

cupieran todas. Tuvimos acceso a la lista elaborada con los nombres de los jornaleros 

agrlcolas que nos fue proporcionada, ya que correspondía al documento que llevaría el 

operador. Éste quedó de la siguiente manera: 

Hoja 1 

Indígenas Agrícoln Migrantes de- La Montana de Guerrero Tlapa de Comonfort. Gro. 
No. Reg .09009823. Asociación Civil 

No. de Folio: 00051 

Registro Único que Ampara los DereChos de los Trabajadores Agricolas Migranles de 
Guerrero 

Nombre del Patrón: Eduardo de la Vega 
Domicilio y teléfono: (01) 6727271884 
No. de Folio del Camión: 0000552045 
Companla Aseguradora: Quálitas Compaflia de Seguros, SA de C.V. 
Nombre del Propietario del Camión: Miguel Ángel Berra Brona 
CamlX' de Trabajo: Primavera Verónica 
Municipio y Estado: Navolato, Sinaloa. 
Nombre del conductor: Nicanor Gómez Hemández 
Marca del Camión: DINA 
No. de Placas: 761RAl 
Periodos de Contratación: Diciembre a Abril 
Actividades a realizar: Corte del Tomate 

En observancia y cumplimiento de los articulas 123 de las Constitución general de La 
República Mexicana correlativos Numeras 279, 238, 284 Y demás aplicables de la Ley 
Federal del Trabajo baja protesta de decir la verdad el C.: Cornelio Martlnez Mariano 

DECLARAN: 

Que se obliga a gestionar y vigilar que el C Manuel Aguilar 

Propietario del camlX' Verónica, cumpla con las obligacioneS impuestas por la Ley 
Federal del Trabajo reglamentaria del apartado a) del articulo 123 de la constitución 
poIitica de los Estados Unidos Mexicanos En lo Relativo a proporcionar todas las 
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prestaciones y derechos de los campesinos que son contratados para desarrollar trabajos 
agrlcolas en los lugares, propiedad de esta empresa ubicados en el estado de Sinaloa . 

Que por ningún motivo o razón los jornaleros regislrados en este documento serán 
concentrados en un campo de trabajo distinto al que se set'iala con anterioridad ... esto 
violará los Derechos Laborales del grupo migrante y provocarla inseguridad para ellos y 
sus familiares. 

Indigenas Agricolas Migrantes de la Montal'la de Guerrero Tlapa de Comonfort, Gro. 
No. Reg. 09009823. Asociación Civil 

Relación del Grupo Migrante 
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Después de haber llenado el documento, firmaron los responsables de la cuadrilla 

que iba a bordo del autobús, a saber Don Fidel Juárez como mayordomo y el conductor: 

Sr. Nicaoor G6mez Hemández, menos el Presidente de la Asociación Civil el Sel'tor: 

Enrique Rojas porque no se encontraba en su oficina. 

Cerca de las 6:40 p.m. comenzaba nuestro trayecto hada Sinaloa. Tomamos la 

ruta que nos llevarla al estado de Puebla y posteriormente a la Ciudad de México. 

Dado el rompimiento que ttene Don Fidel Juárez con Dionisio Rojas, ahora el 

contratista de esta cuadrilla es Don Comelío Martlnez Mariano quien llevó en totat a dos 

cuadrillas. Los asientos del autobús donde iban las familias jornaleras de San Pedro 

Acatlan estaban ocupados en su totalidad (<41 lugares) pues la cuadrilla se componía de 

35 trabajadores y 13 niflos menores de 9 aflos de edad, habla espacio en donde podían tr 

algunos ninos pero no era suficiente para cubrir las necesidades de todas las familias. 

Cabe mencionar que Don Cornelío es de Santa Maria Tonaya y lleva ocho arios de 

ser contratista. El campo para el cual estuvo trabajando durante algunos anos (no 

especifICÓ cuántos) fue el Patricia, y por algunos problemas que tuvo con esta empresa se 

vio en la necesidad de renunciar y buscar otros campos de cuhivo que requirieran sus 

servicios; en la actualidad trabaja para el campo Primavera Verónica. El tiempo que Don 

Comelio va a permanecer en el Primavera Verónica, juntamente con las cuadrillas que 

conlrató corresponde a 120 días aproximadamente, asilo estipula el contrato que firma 

solamente el contratista; el jornalero agrlcola no tiene acceso a dicho contrato, 10 que 

viola sus derechos laborales como trabajadOfes eventuales. Segun argumentos de Don 

Come-lio, el fomalero tiene la libertad de irse del campo antes de que se cumplan lOs 120 

dias estipulados por la empresa; segun Don Comelio no hay ningun problema si decide 

irse. 

Como a las 11 :00 p.m. o 11 :30 p.m. el autobús hizo una parada en IZUcar de 

Matamoros, Puebla. Ahi aproYeChamos algunos pasajeros como Don Fidel Juárez. dos 

jornaleros de la cuadrilla: Daniel y otro de San Pedro AcaUan, asi como Nlcanor y 

nosotras para cenar Después de haber degustado nuestros alimentos, emprendimos una 

vez más el viaje. 

En la madrugada del dia martes 16 de diciembre de 2003, para ser mas precisas a 

las 4'00 a.m , estabamos pasando por la Ciudad de México. Entradas las 500 a m. 

tomamos la carretera México-Ouerétaro. 

San Juan del Rio, Las Palmas, El Ahorcado, Calamanda y Benito Juarez fueron 

algunos de los pueblos por donde pasamos. Como a las 7:00 a.m. transitamos por 
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Querétaro, una hora más tarde Celaya, más adelante Guanajuato y Abasolo. Cerca de las 

10:00 a.m. o un poco más nos detuvimos en Pénjamo, Guanajuato, en el Restaurante 

Parador San Javier, ahl las familias jornaleras pasaron a desayunar. El Parador San 

Javier es un restaurante que atiende principalmente a los jornaleros agricolas que 

provienen de diferentes partes de la República Mexicana 

Un grupo de hombres se acercó a la barra donde les dan los alimentos a los 

Jornaleros, era Don Cornelio con Don Fidel y otros varones de la cuadrilla que pedían sus 

desayunos, pero no los atendieron al momento porque no tenían el dato preciso de 

cuántas comidas serian. Revisaron una vez más las listas, las entregaron a la persona 

que estaba atendiendo la barra, y aun así, los hicieron esperar más de media hora, pues 

estaban atendiendo a unas cuadrillas que llegaron después de ellos. 

Los operadores y nosotras empezamos a comer y los jornaleros todavía no eran 

atendidos. Unos estaban afuera del establecimiento tomando el sol y otros estaban 

observando si se desocupaban algunos lugares para que se sentaran a degustar de sus 

alimentos. Tenninamos de comer y los jornaleros todavla estaban esperando. Después de 

esperar más de una hora , finalmente les sirvieron sus alimentos, Para ello, era necesario 

que se formaran hombres, mujeres y ni~os para que les dieran a uno por uno sus 

alimentos, Un poco de frijoles, came de cerdo o chicharrón en salsa roja, tortillas y un 

vaso COn café sin azúcar fue lo que les dieron a todos por igual. Los gaslos de 

alimentación de las familias jornaleras corren a cargo de la empresa agríCOla que los 

contrata, el due~o del restaurante le dice al empresario agrícola cuántas comidas fueron y 

qué es lo que les dieron. Con base en estos datos es como cobra personalmente hasta 

los campos de cult ivo. Por argumentos de Daniel, los dueños de estos restaurantes a 

veces cobran más de lo debido pues dicen que les dieron una cosa cuando en realidad 

les dieron otra. 

A los operadores no les cobran sus alimentos porque llevan a los jornaleros a 

comer a sus restaurantes, solamente tiene que dejar una propina para el mesero (a) o 

cocinero (a). Mientras que uno de los dueños del lugar, nos comentaba que la cuenta de 

las comidas que solicitan los transportistas llega juntamente con la factura que determina 

los gastos de las comidas de los migrantcs. Con todo esto, conCluimos que la forma de 

pago de los alimentos que consumen los jornaleros varIa según sea el lugar y el acuerdo 

al que lleguen el empresario agrícola y el due~o del restaurante. 

Cerca de la 1:00 p.m. abordamos una vez más el autobús y seguimos nuestro 

camino. Pasamos el estado de Michoacán y posteriormente Ayotlan estado de Jalisco. 
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Como a las 4:10 p.m. entramos a la Ciudad de Guadalajara. Durante el trayecto los que 

llevaban tortillas, 5al, cilantro, plátanos, agua 5imple o coca-cola comieron algo antes de 

llegar al parador de Tepie, Nayarit. 

A las 6:25 p.m. salimos de Tequila, Jalisco. Cinco minutos antes de las siete de la 

noche pasamos la caseta Tepic, Puerto Vallarta, lo que nos acercaba más al próximo 

restaurante donde les darlan la segunda comida. Finalmente, a las 8:15 p.m., tiempo de 

Tepie llegamos al Restauran Parador El Ceboruto. Este restaLKante es más pequetlo que 

el San Javier, pero suficiente para atender a unos 100 o 150 jornaleros sentados. El 

mecanismo que siguen para darles sus cenas es el mismo que en el San Javier. En esta 

ocasión los atendieron más rápido que en el de San Javier, pues no habia muchas 

cuadrillas por alimentar. Al lugar sagulan llegando más autobuses con más jornaleros. 

Continuamos el viaje, como a la5 12:20 a.m., tiempo de Sinaloa, del dia miércoles 

17 de diciembre de 2003 nos tocó un retén en donde los saldados revisaron las cajuelas y 

el interior del autobús para ver quienes y como iban abordo. En ningún momento bajaron 

a la gente del camioo como lo hicieron con otras cuadrillas. 

Más adelante, llegamos al Cordón Cuarentenario del Norle de Sinaloa. Ahl 

revisaron una vez más las cajuelas del autobús. Pasamos el pueblo de la Jarretadera y 

después los Copales, nos topamos con el segundo reten de la noche; eran la 1:09 a.m. 

para ser exactos. Más adelante, como a una hora y media de camino (2:30 a.m.) 

entramos a Mazat1án, Sinaloa y nos tocó el tercer retén de la noche, casi en la salida de 

MazaUán. ~ste fue muy rápido y sin muchas revisiones. 

Al amanecer, por fin llegamos a los alrededores de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Aqul se pocHan apreciar hectáreas y hectáreas de tierras sembradas de trigo, tomate, 

garbanzo, jitomate, entre otros productos alimenticios. Asimismo, se alcanzaba ver 

ganado vacuno y bovino que se alimentaba del rastrojo que quedaba de las siembras. En 

el transcurso de la mal\ana, como eso de las 8:00 a.m. llegamos a su lugar de destino: el 

campo Primavera Verórlica. En las oficinas del campo tanto Nicanor como Don Comelio, 

Don Fidel y otros varones jornaleros agrlcolas de la cuadrilla se bajaron para ver el campo 

que les aslgnarlan. En Tlapa nos comentó Don Fidel que lIegarlan al campo 21 del 

Primavera Verónica, pero como ya estaba lleno, los mandaron al campo 15 del mismo 

lugar En lanto, el mayordomo y el contratisla arreglaban el asunto de asignación del 

campo de trabajo; mujeres, niños y algunos jefes de familia de la cuadrilla esperaron en el 

Interior del cami6n hasta nuevas Ófdenes; otros se bajaron para estirar las piernas y ver 

dónde habian llegado. 
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Cuando llegamos, Don Comelio, Don Fidel Y otros varones de la cuadrilla fueron a 

ver las condiciones en las que se encontraban las galeras que hay en el campo. Unas 

están construidas con material de lámina tanto paredes como techo, otras de concreto las 

paredes y los techos de lamina. las galeras miden aproximadamente 2.5 m de ancho por 

4 m de largo, todas ellas numeradas. la mayoría tiene en la parte de enfrente el fogón 

construido con material de concreto y en la parte inferior o aun lado la Ie~ . Otras cuentan 

con un tanque de gas de 30 kilos ubicados a un Lado de la puerta. Para Las familias 

tornaleras. esto representa un peligro para sus vidas, pues corren el riesgo de que sus 

galeras se Incendien al grado de dal'iar o perder sus objetos personales y hasta su vida 

misma. Además, La mayoria de Las galeras cuentan con luz eléctrica al interior como al 

exterior de las mismas, pero no tienen ventanas que permita la entrada de los rayos del 

sol, mucho menos de ventilación. Dadas las condiciones en las que se encuentran estas 

famil ias jornaleras, refrendamos su situación de vulnerabilidad en la vivienda pues deberia 

ser un espacio digno, en cuanto a que cubra sus necesidades más elementales . 

De un lado a otro van con el responsable del campo o también denominado 

campero y administrador general de los campos a revisar las galeras que estaban 

desocupadas. Hay galeras que no tienen puertas y las que sr tenlan casi se estaban 

cayendo pues no reciben mantenimiento continuamente. Generalmente, el piso de estas 

galeras es de lierra, muy pocas tienen el piso de cemento. 

las familias que se hospedan en ellas giran alrededor de una o dos por galera, 

propiciando un hacinamiento en estos espacios. AsI estuvieron cerca de media hora o 

más viendo cuáles serian sus habitaciones durante toda la cosecha de tomate. Al ver tas 

condiciones en las que se encontraban tas galeras no se hizo esperar la inconformidad de 

algunos jornaleros, sobre todo los que venlan de San Pedro Acallan, porque iban de una 

galera a otra sin decidirse por alguna de enas pues todas estaban en malas condiciones. 

Pero la inconformidad no era scKamente de aquellos que venian de esta 

comunidad, sino también de los que venlan de otras localidades Despues de que 

finalmente les designaron las galeras bajaron sus cosas del autobus. Bajaban costales, 

cubetas, una grabadora, maletas, petates y muchas cosas más que utilizarlan durante su 

estancia en el campo 15 del Primavera Verónica . Después de esto se fueron acomodando 

por familias y comunidades de procedencia. Las cuadrillas que llegaron antes que los de 

San Pedro Acallan, Santa Maria Tonaya , El Rosario, Juanacallan y Metlal6noc, tambien 

venian de Tlapa, es decir. que La población tamalera que habia en el campo venia de la 

regtón de la Montal'ia de Guerrero. 
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POI'" otro lado, los servicios que el campo 15 les brinda a las familias jornaleras son: 

una guarderla, escuela primaria, lavaderos, un tanque de concreto que almacena agua 

para aseo personal (no es potable), una tienda de abarrotes en donde se puede encontrar 

lo más indispensable. Asimismo, hay letrinas y regaderas pero mal distribuidas y en mal 

estado. Las letrinas no cuentan con una taza convencional sino que son una serie de 

fosas en donde los jornaleros hacen sus necesidades. En la parte superior está la 

regadera que en realidad es un tUllO de cobre con una llave al costado derecho por donde 

sale el agua para asearse; dicho en otras palabras, en un mismo espacio está el baoo y 

regaderas que además de estar en un lugar muy reducido, están muy sucios (hay 

excremento fuera de las letrinas). Esto resuHa para las familias jornaleras antihigiénico y 

ñesgoso para su salud pues se incrementan las probabilidades de contraer 

enfermedades. 

Asimismo, hay una serie de juegos como columpios, un pasamanos, un gusano de 

metal, seis sube y baja. Justamente, a un costado de estos juegos infantiles está la 

escuela primaria que alberga a los nioos jornaleros agrícolas después del trabajo en el 

campo. Alrededor del campo se puede apreciar una maya o tela de alambre sostenida 

con unos troncos de colOl'" blanco que delimita su espacio lenitorial. 

La paga que recibirán estos trabajadores del campo por parte de Primavera 

Verónica es de 65 pesos por jornal y por tarea, que equivale a 25 cubetas de 20 litros 

aproximadamente, es la misma paga. El horario de trabajo es de las 7:00 a.m. hasta las 

4:00 p.m. o 5:00 p.m. Les proporcionan una estufa de homlUas con un comal de un metro 

de largo por medio metro de ancho para que cocinen sus alimentos. 

Finalmente y después de que se instalaron estas familias y desocuparon por 

completo el autobüs, nos retiramos del campo juntamente con Nanor rumbo a las 

ofICinas del campo Primavera Verónica en el Centro de Cullacán para que le dieran un 

contrarecibo por la cantidad de 17 mil pesos. De esta cantidad tiene que tomar una parte 

para el diesel del autobús de ida y weHa [en total serian ocho mil pesosl y otra parte para 

las casetas, refacciones o descomposturas que sufra la unidad en el camino. Las 

ganancias de estos viajes para los operadores son de cinco mil a siete mil pesos libres. 

En el contrarecibo les piden hora de llegada, número de pasajeros a bordo, la 

procedencia de los trabajadores, entre otros dalos. Así es como termina esta experiencia 

que por mucho tiempo habfamos esperado. 
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Este panorama deja ver el grado de ¡ndefención de estas familias ante esta 

situación, y es en varios sentidos, ya que a parte de la indiferencia y de la falta de 

atención, se les obliga a cubrir gastos que son responsabilidad de quien solicita 

esta fuerza de trabajo. Tienen que pagar el traslado y también cubrir la 

alimentación de los jornaleros de acuerdo con los días que duren varados a un 

costado de los autobuses, resguardando su lugar evitando que se vayan a ir sin 

ellos. 

Es una realidad que se vive intensamente en esta región, es una dinámica 

que involucra relaciones laborales y sociales establecidas no solamente en la 

comunidad , sino en aquellas que se conforman en los caminos que van haciendo 

los migrantes con esta ~c ultura migratoria" producto de la necesidad de 

reproducción de la familia, pero también de vicios como la indiferencia, la 

discriminación y la explotación de la que son objeto. Estas condiciones agudizan 

aún más la vulnerabilidad de estas familias indigenas, situación que es visible a 

través de las condiciones de todo tipo en las que viven en el noroeste los 

monta/'leros jornaleros. 
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¡ 
Capítulo IV. Condiciones laborales de los 

grupps domésticos 
I hortícolas de 

Galeras del campo agriC:OIa Santa loureles en Culiacán, Sinaloa. 
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Las condiciones de trabajo en los campos hortícolas del valle de Culiacán nos 

llevan a cuestionamos una serie de factores que no corresponden a una realidad 

que ha querido ser disfrazada bajo el amparo de que estas labores finalmente 

representan una ganancia para los jornaleros por que perciben un ingreso, muy 

bajo. pero finalmente es eso, un ingreso que mitigara por un tiempo las 

necesidades de la familia indlgena. 

Sin embargo, estas labores agrícolas presentan de fondo problemas 

estructurales que no sólo permiten hablar de salarios. sino también de las 

condiciones en que laboran, la incorporación de ni(¡os y ni(¡as a estas actividades, 

la fatta de atención adecuada a madres embarazadas y en lactancia, y se pueden 

mencionar las cuestiones de salud, educación, servicios, asistencia social, 

vivienda, programas de capacitación, entre otros. 

Esto refleja un aspecto mas de la vulnerabilidad de estas familias, pero a 

pesar de tales circunstancias, valiéndose de los activos de los cuales disponen y 

toman dependiendo de la situación, afrontan estas condiciones año con año, el 

destino es el mismo: los campos agrfcolas, ya sean en $inaloa o en alguna otra 

parte. 

Por ejemplo, la falta de atención jurídica y social en atención a los menores 

de edad los vuelve más vulnerables ante estas condiciones que dejan mucho que 

desear, ya que la contratación de niños y niñas para este sector agroexportador 

tiene gran demanda (a pesar de que el artIculo 22 de la Ley Federal del Trabajo 

prohíbe la utilización de menores de 14 años o menores de 16 años que no hayan 

terminado su educación obligatoria). En la práctica. se acepta que trabajen ninos 

menores de 14 ar'los si cubren la cuota mlnima de recolección. 

Esto queda de manifiesto en el caso del Sr. Eulogio de los Santos al citar la 

entrevista que se le aplicó; él afirma que lleva a su hija pequeña a los campos y en 

ocasiones, ayuda a su mamá en las matas de pepino, pero también menciona que 

la contratación de los menores corresponde a una medida establecida de un metro 

con diez o veinte centímetros, aproximadamente. De esta forma , es visible que por 

mas programas o iniciativas en torno a la no contratación de menores de edad, 
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éstos no se respetan en ningún sentido, basta con tener esa estatura para poder 

laborar en los campos en el corte del pepino. 

El dla de jornal para la temporada 2003-2004 tenia contemplado el pago 

entre 55 y 56 pesos por trabajador. Pero de acuerdo con los siguientes testimonios 

esta paga varia según el campo y la empresa a la cual pertenece: 

¿Cuánto ganan al día en Culiacán? Como unos $60 pesos más o menos al día I1W , 

¿Cuánto les estén pagando ahorita? Parece pues si lo esta pagando a 80 ¿Por 

jornada o por tarea? Por día, y l ... ] otros dos horas ( ... ] elCtra ¿Cuánto 'le pagan por 

las horas elCtras? Esté pagando, parece que están pagando 10 por la hora 

¿Trabajan toda la semana? SI ¿Aun los sébados y domingos? SI'3O. 

¿Cuánto les pagan? Pues aquí pagan $68 o $72 pesos nada más todo el día, eso 

que ganamos '~' . 

También es frecuente en algunos campos el trabajo a destajo, pero la 

ganancia es poca; por ejemplo, si un manojo de cebolla se paga a 80 centavos y 

un hombre s610 puede cosechar unos 100 manojos al d la, ganara apenas 80 

pesos. Cada jomalero debe cubrir su cuota de producto cosechado, si no la 

completa, no le pagan nada. Realizan trabajos por tarea, que consiste en: baldes 

al día :o 40 a 60 6 de 170 a 180 dependiendo de la cantidad de pepino que haya: 

¿Cuántos baldes tienen que juntar al dla? Más o menos como 60 O 70 botes ¿Son 

de jitomate? No, de pepino·32• 

'11 Sr Nazano de los Santos Guzmán, Edad: 18 arios. Casado. Fecha de la enlrevista: 16 de 
febrero de 2004. Campo de trabajo: Santa Lourdes Culiacán. Sinaloa. 
,JO Sr EuloglO de los Santos Ávita, Edad: 42 anos, Unión libre. Fecha de la entrevista: 16 de 
febrero de 2004, Campo de trabajo: Santa Lourdes Culiacán. Sínalca 
III Sr Alfredo Gálvez Rlos, Edad: 36 anos, Casado, Fecha de la entrevlsla 16 de febfero de 2004. 
Campo de trabajo: Santa Lourdes Culiacan, Sinaloa. 
U~ Sr N~a rio de los Santos Guzmán ... 
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La jornada es extenuante, empieza desde las cuatro y media, o bien a las 

seis o siete de la manana, con una media o una hora para comer, y va finalizando 

entre las cuatro y media o cinco de la tarde. 

A menudo, los administradores de las empresas agrlcolas cometen abusos 

con los pagos del salario, situación que los jornaleros no reclaman por no conocer 

las cond iciones en que fueron contratados, por no hablar espanol o porque si 

reclaman, no los contratan. Sin embargo, los casos son numerosos y de diversa 

Indole, asl lo manifiesta el Visitador Adjunto de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos Sinaloa, Lic. José Manuel León Machado: 

Especlficamente ( ... ) la Comisión atiende asuntos de manera igualitaria, sean de 

Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, de Puebla , de San Luis Potosi. Hemos 

atendido infinidad de asuntos de Guerrero, efeo que es una de las poblaciones 

mas altas en cuanto a jornaleros agricolas se reftere, Guerrero, Oaxaca y Veracruz 

son de 105 más altos. 

Si se trata de un traslado de una familia, de una persona, ya si se Irata de un pago 

que no ha sido entregado, ya sí se trata de una víctima de un delito, bueno, pues, 

que la autoridad encargada de la ínvestigaciórl del delito que se haya cometido en 

su contra lo haga de manera eficaz y eficiente. Siempre se exige lo mismo para 

ellos, siempre se exige a las autoridades que se les cumplan sus derechos, que se 

les respeten sus derechos, sean de una parte o de otra . 

Bueno, como ejemplo. le puedo decir que ahorita se esta viendo un asunto aquí en 

la Junta Local de Conciliación; se dictó un laudo en favor de unos jornaleros 

agricolas precisamente del estado de Guerrero, desafortunadamente, 

precisamente por la falta de información o por la condición de los mismos 

jornaleros, no ha sido posible que ellos mismos lleven a cabo, o hayan recibido lo 

que es el pago en cuanto a la resolución (a que el] laudo se reftere, Y a la fecha 

ahorita acabamos de tomar el asunto, estamos buscando que se ejecute en el 

caso el pago o un embargo a la empresa que 1 ... ) en contra de ta cual se dictó el 

laudo para que sea entregada la cantidad de dinero que le COfTesponde a cada 

UflO de los jornaleros. 

Estamos en la bVsqueda de eso, ya hemos platicado con autoridades de la Junta 

Local de Conciliación a fin de localizar a los apoderados legales de estos 
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joma[eros, y lenemos contacto con uno de ellos para buscar que se lleve a cabo la 

ejecución del embargo. Esto seria como un ejemplo, pues, de cómo una vez que 

se dicto e[ laudo que se dice, fue en favor de ellos. Pero desgraciadamente, o sea, 

por su misma condición, que algunos ya tuvieron que regresar a su lugar de 

origen, mas de uno, estamos hablando, ahi creo que de cerca de 30 personas 

como demandantes que exigian ah[ et pago de un salario, el viaje de descanso y 

demás, pero desgraciadamente por sus condiciones, pues, no lo han recibido. 

Estamos hablando de un laudo que se dictó en 1999 '33. 

Casos como el anterior se reciben temporada tras temporada, y as! se 

podria seguir enunciando una serie de anomalías en cuanto a sus condiciones de 

trabajo se refiere. 

Condiciones que parten primeramente de las formas de contratación, 

pasando por los medios de que disponen para su traslado hacia Sinaloa, y 

posteriormente su acomodo, para finalmente insertarse en las actividades 

destinadas en este caso al corte del peino, ¡itomate, berenjena, entre otros, 

aunado a lo que siempre se resalta: salarios, jornadas, asistencia social, 

prestaciones laborales y condiciones de vida decorosas en su zona de trabajo. De 

acuerdo con lo que observamos en nuestra estancia en Culiacán, y de los 

recorridos por algunos campos, podemos afirmar que efectivamente las 

condiciones tanto de vida como laborales de los jornaleros son muy distintas entre 

un campo y otro. 

Es exactamente en este punto, donde no podemos generalizar ya que hay 

campos que cuentan con todos los servicios y brindan la atención necesaria para 

sus trabajadores; pero hay campos donde su capacidad de atención es casi nula, 

limitándose exclusivamente a contratar y pagar por esa mano de obra sin 

contemplar la caridad de los servicios con que cuentan las galeras donde habitan 

los jornaleros. 

m Entrevista realizada en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Sinaloa, el 17 de febrero de 
2CJO' 
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IV. 1. Condiciones de vida y de trabajo 

De esta forma, se podrlan enlistar una serie de puntos en tomo a las condiciones 

de trabajo de los jornaleros agrícolas y que no son exclusivas de los habitantes de 

San Pedro Acallan, sino de los jornaleros que provienen de diferentes estados del 

pals. Entre ellas se encuentran las condiciones de vida y de trabajo. 

Las condiciones de trabajo y de vida de las familias indigenas jornaleras 

son muy desiguales, varian segun la región y la ocupación que desempere el 

trabajador: éstas a su vez dependen de su condición social. Si los jornaleros viven 

en la peor situación, esto se agudiza si son migrantes que llegan por su cuenta. El 

jornalero migrante, por razones culturales y por la falta de educación formal, recibe 

un trato de indiferencia de la población y de las autoridades de las localidades 

donde trabaja y se encuentra impedido para defender sus derechos, lo que se 

acrecienta en el caso de los ind lgenas que son monolingOes y en su mayorla , no 

cuentan con documentos. 

Las mujeres casadas, esposas de los jornaleros, generalmente analfabetas 

o con bajos niveles de escolaridad, son quienes realizan las labores más pesadas. 

Su salarío es siempre considerado oomplementario al del marido 

¿Usted se queda con el dinero que rayan? Claro que si porque yo soy el jefe ( ... ] 

pues algo que alcance pa' la barroles pus todo está caro, si todo está caro, ya no 

queda nada queda pero poquito, sale muy caro, está caro las cosas aqui de la 

tienda ¿no? Luego pago yo 550, 600 por ahi la tienda, porque ah! sacamos todo, 

mi maseca, azúcar, café, carne, refresco algo pues un pan pa' comer uno ya no se 

queda nada,:M. 

El trabajo de la mujer casada se divide entre el quehacer doméstico y las 

labores en el campo agricola. No cuenta con incapacidad por gravidez ni con 

servicios médicos durante el embarazo, y en términos generales la asistencia 
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social es muy reducida, además de la ausencia de prestaciones. En palabras del 

Coordinador Estatal del PAJAG en Sinal08, Lic. Arturo López Ruizl 35: 

[ ..• 1 desde que se inventaron reglas especiales para trabajadores eventuales se 

puede decir que son prestaciones entre comillas, por decir algo aqul presumimos 

que el 90% de los jornaleros henen seguro social, presumimos, pero qué tipo de 

prestación, si el Seguro Social no tiene infraestructura para atenderlos, tenemos 

56 consultorios de campo donde se supone que deben estar los médicos y las 

enfermeras. 

Pero, sin embargo, no lienen derecho a incapacidades porque tienen que trabajar 

no sé cuánto tiempo, no tienen incapacidad por gravidez, no tienen derecho a su 

pensión por antigüedad, o sea, pues si tienen seguro tienen atención médica, 

ahorita hay un problema de moratoria, de declaratoria de moratoria de pagos al 

Seguro Social por parte de los agricultores, porque 8 elios si les quitan la cuota 

que les corresponde como agricultores y al jornalero lo que debe de pagar es un 

sistema recaudatorio. 

El Seguro Social agarra todo el dinero que pagan los jornaleros y los agricultores y 

no lo está devolviendo en infraestructura para brindar el servicio, entonces hay un 

sistema de médicos particulares, donde tienen un amparo los agricuhores y en 

lugar de pagarle el dinero al Seguro Social, están contratando médicos, 

enfermeras en sus campos y el jornalero esta feliz porque no pierde tiempo para 

ser atendido. Al Seguro Social lo tienen que mandar a bat'larse primero, si sabias 

que ibas a venir a consulta y tienes temperatura por qué fuiste a trabajar, ahora 

hasta manana vete: una serie de condiciones, si tienen seguro pero no tienen el 

servicio, entonces ahorita están con ese sistema pues están a gusto, se enferman, 

van, el médico lo atiende, lo regresa a la labor si es su voluntad regresarse a la 

labor, el jornalero no se atiende por no perder tiempo, porque pierde dinero. 

Con todo y lo anterior, es conveniente mencionar el trabajo que lleva acabo 

el PAJAG en Sinaloa en atención a esta población jornalera, ya que a lo largo de 

trece años que lleva trabajando en el estado ha ido canalizando sus recursos para 

¡rle brindando una mejor atención a los jornaleros. Pero este programa también ha 

m Entrevista realizada en las instalaciones del PAJAG, 5inaloa, el12 de febl'ero de 2004. 
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llevado a cabo estrategias a partir de la negociación o de la firma de acuerdos o 

convenios lanto con los empresarios agrícolas de algunos campos como con otras 

instituciones, para ir ampliando y mejorar en la medida de lo posible los lugares 

donde habitan por cierta temporada los jornaleros agricolas, y brindar asi , una 

mejor alención: 

( ... ) lo más importante que brinda (el PAJAG] es un método de atención, la 

promociÓn social. Nosotros le apostamos a que, la promoción social concebida 

como una estrategia de atención, no es que le puedes llevar al jornalero y dárselo 

en la mano; qué puedes hacer para que quien tenga que atender a los jornaleros 

los atienda, entonces esa es la estrategia ( ... ] El programa no es un hacedor de 

acciones, es un concertador, nosotros detectamos a la demanda y buscamos la 

oferta, quién ofrece para esta demanda; entonces es la coordinación institucional 

otra de las estrOiltegias. ( ... ] hay varias dependencias que ya tienen su programa de 

jornaleros gracias a esa coordinación institucional, que es lo que hace el 

Programa, es enseriar, es demostrar, es invitar a todo mundo a que vaya [ ... ] a los 

productores, ahl hablamos de concertación social que es diferente a coordinación 

interinstitucional( ... ] 

Sabemos que [los agricultores] están haciendo cosas que no funcionan, que están 

cometiendo abusos, que no están pagando bien o que no son las condiciones más 

adecuadas, pero, sin embargo, es más importante que nos dejen entrar y con 

nosotros, que entren todas las instituciones a prestar sus servicios [ ... ). Tenemos 

que concertar también con los jornaleros, tenemos que trabajar y que sea una 

decisión de ellos aceptar los servicios que se le están ofreciendo, porque no todo 

mundo piensa que, que bueno que vengan [ ... ) hay gente que reniega porque lo 

van a vacunar, hay gente que reniega porque lo metes a la escuela, hay gente que 

reniega porque no quieren comerse la papilla que les diste o porque sabe feo la 

soya, aunque lo vayas a nutrir. Entonces lienes que concertar y entras en el 

programa de capacitación, de concientizaci6n, concertación social. 

y la otra estrategia pues la más importante, Programas y Proyectos l .. ) recursos 

de inversi6n, pero con promoci6n social, con esa trabajadora social que concerta, 

que invesliga, que concerta con las instituciones, que hace la coordinación 

inlerinstitucional y concerta con los agricultores, saca una lista de requerimientos 

de ese campo [ ... ) tiene que haber una aportación económica de los agricultores 
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para que este Programa pueda llevar sus beneficios a ese campo agrfcola [ ... ) 

entonces es condición que dé una aportación económica el agricultor, 

comenzamos con un 33% de aportación de él, pasamos a un 50% y ahorita vamos 

en un 75%, o sea, cada peso que metemos nosotros en una obra, el agriCUItOf 

pone [ ... ) el 75% nosotros el 25% y es el proceso de concientización que 

hablábamos ( ... J 

Entonces. esos son de los apoyos que hace el Programa y todo lo puedo resumir 

en una palabra: Promoción social, es un método de trabajo, pero es un método 

integral. es atención integral no es salud, no es et!ucación, es todo junto, es el 

desarrollo. cambiar o coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida y 

trabajo de los jornaleros agrlcolas, sin ser una unidad ejecutOfa o hacedora de 

acciones, es hacer que hagan, los agricultores, las instituciones ponemos la 

muestra ( ... J'" 

Efectivamente, cada dependencia ha ido elaborando programas para 

brindar atención a Jos jornaleros agrrcolas, la cuestión radica en que algunos de 

ellos son sólo pruebas pilotos, otros funcionan por un tiempo muy acotado y unos 

más contemplan lo básico de acuerdo con los servicios que pueden prestar. Los 

cambios no son tan radicales, pero por lo menos empiezan a ser visibles en 

aspectos básicos para la salud e integridad de los jornaleros agrícolas. 

Hay campos que cuentan con instalaciones en buenas condiciones, tienen 

áreas verdes , espacios recreativos para los menores de edad y las galeras se 

encuentran en mejores condiciones. Se han ampliado los servicios médicos en 

algunos campos y algunas empresas proporcionan camionetas especiales o en su 

defecto poseen una ambulancia para que en caso de ser necesario, facilite el 

traslado de un paciente al municipio más cercano para que sea atendido, como es 

el caso de la empresa Exportalizas Mexicanas S.A., y como ésta, hay otras que 

brindan este servicio. 

Otros aspectos que no está por demás mencionar tiene que ver con el 

reparto de despensas familiares que se otorgan cada semana a las familias 

jornaleras, asi como la realización de eventos culturales o deportivos en los 
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campos. El PAJAG se encarga cada temporada de llevar a cabo lorneos o 

campeonatos de diversas disciplinas donde compiten cada semana grupos o 

equipos de ni"os o adolescentes de diferentes campos. 

y como éstas hay otra serie de prácticas o de proyectos menores que se 

les brinda a los jornaleros, si bien, parece que no son de gran importancia y se 

consideran mas como hechos aislados, en realidad, se convierten en algunos 

detalles que los mismos jornaleros obsef\lan y que se traducen a mediano plazo 

en un aspecto que el jornalero va a considerar y posiblemente para la próxima 

temporada regrese al mismo campo: ya sea por el tipo de trabajo, el salario, la 

cantidad de baldes que recolecte o que las ¡nstalaciones sean más favorables, 

pero estos pormenores también suelen ser un motivo para su regreso en la 

siguiente temporada: 

¿~I (contratista] les dijo a que campo iban a llegar? SI, pues también nosotros 

hablamos creo que a mandar este campo hablamos, bueno esta bien si lo pido el 

camión ( ... ] para que te lleve en el campo - dice - pues campo Patricia, el campo 

Patricia, por eso nos mandaron pa' ca' 

¿Por que quisieron venir aqul, al campo Patricia? Este, no pues quién si lo Importa 

un poquito por la gente, lo dan lena, lo estan dando estufa, antes aunque sea agua 

de canal de que sI hay suficiente, por eso ( ... ] hay una parte de que no porta bíen 

con la gente y no hay agua, no dan lena, aqui de que silo dan un poquito de lel'la, 

lo estan dando estufa, hay agua pa' bal'lar, pa' lavar aunque sea agua de canal sI 

hay, por eso es que hablamos con contratista (y J lo mandaron pa' ca,m. 

IV,2. Vivienda "digna" 

Otro de los aspectos fundamentales es el de la vivienda . A los migrantes que son 

enganchados en su lugar de residencia se les proporciona siempre un lugar donde 

vivir. Generalmente la vivienda consiste de galerones construidos con lámina de 

cartón o galvanizada, con divisiones muy estrechas que forman habitaciones, con 
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el piso de tierra, carentes de agua potable y de servicios sanitarios. En ellas se 

hacinan cientos de jornaleros con los eminentes riesgos de contagio y suciedad, 

Sin embargo, para el Coordinador Estatal del PAJAG en Sinaloa, estas 

condiciones dependen de: 

(, .. ] I!I ojo (con) que lo mires, uno que se acostumbra a verlos puede decir, ya 

puede considerar que hay bul!nas condiciones, pero quien puede considerar 

buenas condiciones a una familia viviendo en un cuarto, donde existe papá, mama, 

niflos y niñas, donde no I!xiste una cama con sabanas, a lo que estamos 

acostumbrados nosotros, a mi no me gustaría llegar a un cuarto pelón verdad, o 

acostarml! I!n I!l suelo. Pero si hablamos desde el punto de vista cullural e 

histórico hay cuartos qUI! cubrl!n en un campo agrlcola que estan mejor 

construidos que la casa donde vivl! en su comunidad, que a veces son chocitas, 

son grupos indígenas que "';ven sin agua potable, sin energla eléctrica, sin piso de 

concreto; si comparamos contra lo que realmente vive el jornalero hay muchos que 

viven en mejores condiciones en un campo pero ante los ojos de una persona que 

sabe la vida urbana pul!s no son condiciones, entonces hay que ver desde que 

punto, vamos a hablar cuáll!s son las condiciones, Pero si te cambia aunque te 

mejore un poco las condiciones no es tu lengua, no es lu clima, no tienes el 

sentido de pertenencia, no lienes la importancia como persona que tienes en tu 

pueblo que puedes estar muy pobre pero puedes ser la autoridad del pueblo o 

puedes ser un migrante ( ... ] tienes papa, mama, primos, hennanos, tienes Uf! 

cochinito, y dices es mi casa no es el campo del agricullor. 

Entonces las condiciones de vida son pésimas no, si lo ves desde ese punto de 

vista que son migrantes, que son temporaleros que duran hasta seis meses cuanto 

mucho y que si te arraigas y logras vivir en esa , las condiciones son de 

promiscuidad en las que te vas a desenvolver no, no hay una habitaciÓfl para 

damas, una para caballeros, la cocina es lo que más se ha logrado ahorita 

avanzar, que la cocina quede fuera del cuarto, siendo que antes era cocina, 

dormitorio y wc. Hay campos ahorita que estan ya construyéndose con dos 

habttaciones, que todavra no son sufICIentes pero ya hay la habitación de los 

padres y la habitación de los ni/"ios y el vestibulo que sirve como cocina<amedor; 

estamos en esa etapa de dar el brinco, ahorita está ya la atención a las guarderías 

que comenzamos hace trece al"ios ( ... ], el éxito era ( .. 1 convencer a la sel"iora que 
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dejara al ni!'io en el campo, no importaba si estaba en un corralito o abajo de un 

árbol pero no estaba en la labor, ahorita ya todos los campos tienen una guardería. 

de 100 campos, hay 27 que tienen guarderías en condiciones para subrogar al 

Seguro Social; el Seguro SocJal tiene que pagar $1 700 pesos por cada niño que 

se quede en esa guarderia que construye el Programa y con esos $1 700 pesos se 

pagan educadoras, dentistas, médicos, enfermeras, se da de comer y se capacita 

a la gente, es la subrogación . 

Hay 27 guarderías, tenemos 50 construidas de material de concreto que ya tienen 

las mínimas condiciones, que tienen baños para niños: todas las guarderias tienen 

madres cuidadoras que paga el agricultor: ese tipo de prestaciones que 

pudiéramos hablar que, pues un agricultor no está obligado a dar tas guarderias, 

quien está obligado son las instituciones. el Seguro Social tendria que ser el 

encargado de dar el servicio de guarderías a madres trabajadoras. sin embargo, 

está el servicio pero, sin embargo, hay campos que no tienen esta infraestructura 

pero funcionan, funcionan en la medida que el jomalero porque si el jornalero no 

quiere dejar a sus niflos no hay ley ni cosa que te obligue I o ]10 obligues a dejarlo 

ahi. 

Entonces, que es lo que no permite a veces que cambien sus condiciones de vida 

pues también la resistencia cultural. y los intereses económicos que siempre están 

por encima de todo. del agricultor. elel jornalero y de las instituciones1
:111 . 

Pero la vivienda es más que esa imagen fisica, es en si uno de los 

derechos inalienables de todos los trabajadores, ya que es la condición 

indispensable para que pueda crecer y consolidarse una familia . En su vivienda, 

con su familia, el jornalero vive y realiza su propia vida y sus relaciones con Jos 

demás, esto da fortaleza a su estructura fami liar. Es su espacio, él y su familia 

dispondrán de él como quieran. por eso. no basta con s610 entregar unos cuartos 

con disel'iOs tan estrechos y en ocasiones poco apropiados, ya que en estas 

galeras permanecerán por cuatro o cinco meses, y ese pequetlo espacio se 

tra nsforma en su vivienda , en su lugar de descanso después de finalizar las 

labores en el campo. 

1" Coordinador Estala! der PAJAG en Curiacan.Slnaloa . 
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IV.3. Alimentación 

la mala alimentación de los jornaleros agrlcolas, principalmente indigenas, genera 

fuertes problemas de desnutrición. Debido a la pobreza en la que se encuentran, 

al llegar a los campos, son objeto de extorsión por parte de los tenderos, 

protegidos de los patrones, quienes enganchan a los jornaleros al venderies a 

crédito las mercancías que necesitan. Cuando cobran, el salario no alcanza para 

cubrir la deuda y seguir comprando , as! que los tenderos los manlienen 

constantemente endeudados. 

El alto costo de la vida en las zonas de trabajo les impide ahorrar lo 

suficiente para sobrevivir cuando regresan a sus lugares de origen. Existe asl para 

la familia jornalera la necesidad de ahorrar todo lo posible del salario familiar, 

reducir al máximo los gastos y, en particular, el gasto destinado a la alimentación: 

(Se le preguntó anteriormente sobre lo que paga en la tienda de raya cada 

semana, por lo que se reitera nuevamente la cantidad] ¿Eso lo paga a la semana? 

SI, pagamos a la semana, pagamos 500 o 600 ahl COfl lo que va sacando uno, 

porque no alcanza asl pa' ( la 1 familia . Otro poquito guardamos pa' llevar ahí 

nuestro pueblo'·. 

l as condiciones insalubres de las viviendas y del medio en que vive la 

familia jornalera, aunadas a una mala alimentación y a las desgastantes 

condiciones laborales, as! como a la falla de hábitos de higiene, son elementos 

que contribuyen al deterioro de su salud: 

Todo va ligado COfl la cultura y la tradición. Las condiciones de alimentación pues 

son muy precarias, la cultura mexicana es: el frijol, el maíz y el chile, aqul y en sus 

comunidades de origen más arraigado que acá. Que es lo que pasa cuando vienen 

a Sinaloa, pues que hay una serie de variantes, tienen el acceso a las hortalizas 

pueden comerse todo el tomate que qUieran, pueden comer pepino, pero no está 

en su cultura no se lo comen y ahí lo henen [ ... J 
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( ... ( hay programas como éste que trabajamos nosotros, donde la idea es intentar 

cambiar las costumbres de los nit\os, no COfl los adultos. Desde las guardertas 

metemos productos de soya, que ya no es para que se hagan adictos a comer 

soya, sino para cambiar su nivel nutricional que es cuando más grave es l ... ], se 

les proporciona alimentación a través de programas de despensas con el DIF, a 

todas las madres embarazadas, a todos los adultos mayores de 60 atlos, a todos 

los nit\os que estén en guarderlas, se les busque que tenga una dieta donde ya 

lleve vitaminas, minerales, protelnas a través de esos desayunos escotares, que 

es la lechila y las dos galletitas y los productos que se hacen a través de soya. 

Pero a cuántos jornaleros tenemos acceso y cuántos 00, cuántos van a la 

guardería, cuántos no van, cuántos tes dan COfl un programa ( ... ] en cobertura, 

cuántos campos están sín este lipo de programa. 

Está espantosa la desnutrición y el problema no es nutrir pues, lo lomas lo 

reOJperas en un mes, a tres meses y luego pasa a las guarderlas al seguimiento 

para complementar todo el proceso de los seis meses, ( ... 1 tengo los documentos 

donde vemos el cambio de los nit\os entre Ires y seis meses, y luego que va a 

pasar cuando se va a su comunidad, pues otra vez va pa' bajo pofque ya no va a 

haber leche o soya [ ... )100 

IV.4. El papel de la legis lación 

Finalmente, uno de los principios fundamentales que da sustento a las garantias 

sociales de la dase trabajadora, contemplado en el articulo 123 de la Constitución, 

es la protección de la vida, de la salud y el bienestar del trabajador y su familia . 

Las leyes del trabajo rigen las relaciones laborales de quienes estan contemplados 

en su Apartado A, entre ellos los jornaleros agrfcolas. Establecen que tas leyes 

sobre el trabajo deben aplicarse a todos los trabajadores, induso cuando la 

relaci6n laboral se enlabia de manera verbal, y ampara el derecho a la 

sindicalizaci6n y a la huelga como arma legitima del trabajador en la defensa de 

sus derechos. 

La Ley Federal del Trabajo, en el capitulo VIII del titulo sexto establece 

también la obligación del patrón de proporcionar a sus trabajadores alojamiento y 
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asistencia médica y, en el caso de conlratar a más de cien trabajadores, manlener 

una enfermería atendida por personal competente bajo órdenes de un cirujano, 

obligación que se inscribe dentro de los ordenamientos básicos de la seguridad 

social, articulo 283 del capItulo sei'lalado. 

Sin embargo, si la clase obrera tiene dificultades para que se respeten sus 

derechos laborales, la situación es peor aún para los jornaleros agrlcolas, quienes 

son los más explotados y marginados de la población rural. No obstanle su 

importancia numérica en relación con los demás grupos sociales del sector rural, 

los jornaleros agricolas han sido y son los grandes ausentes de los programas y 

planes gubernamentales. 

Eso por un lado, pero en el caso de las leyes que establecen la edad 

reglamentaria del trabajo infantil, éstas también se pasan por alto. Desde su 

creación en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dedicó una 

buena parte de sus esfuerzos a la eliminación del trabajo de los ninos y a la 

promoción de su bienestar dentro de los ámbilos de su competencia! '! . 

Formulando en una de sus declaratorias el Convenio W 138 que contempla la 

edad mínima de admisión al empleo por parte de los menores de edad. 

En México, la contratación de menores de edad está contemplada por la 

ley Federal del Trabajo, que en la práctica no se cumple. A la fecha, nuestra 

Constitución Política prohibe a los empleadores la utilización del Irabajo a los 

menores de 14 al'\os; los mayores de 14 y los menores de 16 deben lener como 

jornada máxima 6 horas. La legislación laboral mexicana, al referirse a menores 

trabajadores, comprende a los jóvenes entre 14 y 16 al'\os y no se reglamenta el 

trabajo de los menores de 14 al estar prohibida su contrataciónH2
. 

Muchas veces se dice que la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño es sólo otro papel mojado, aira lisia de buenas intenciones, otro ejemplo 

de un discurso con que la comunidad internacional intenta hacer frente a los 

grandes problemas del momento. La importancia de la firma de estas 

,., Cfr OIT, "Edad minima de admisión al empleo", Informe IV a la 57& reunIÓn de la Conlereoaa 
InlemaciOnal del Trabajo, Ginebfa. Parsons, T., Eslruc/urs' y procesos en las sociedades 
modernas, spt. Madrid, 1972. 
1<1 Clr Ma Teresa Guerra Ochoa, Los trabajedares de la horticultura s;naloense, Universidad 
Aut6noma de SlnaJoa y CNOH, México, 1998. 
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declaraciones o convenios no radica exclusivamente en la firma sino en la 

ratificación y cumplimiento de ipso tacto de las mismas. Sus cláusulas deberlan 

constituir una norma de conducta, ya que la Convención ofrece un patrón de 

medida, un marco de referencia permanente. Desde luego, nada cambiará de la 

noche a la manana. Nunca se ha conseguido establecer un régimen jurídico 

nacional e internacional de irrevocable cumplimiento para los paises. Sin embargo, 

una firme e incesante presión puede conseguir, con el tiempo, un cambio de 

políticas en pro de la población infantil. 

En el apartado donde se habla de la importancia de las empresas 

agroindustriales en el estado de Sinaloa y donde se retoma la flexibilización 

laboral, se exponen algunos argumentos que dan cuenta de la falta de efectividad 

en las normas jurídicas que se elaboran con la finalidad de amparar a esta 

población. Estas leyes son tan rígidas que no basta con sólo aplicar convenios o 

resolutivos, el cambio tiene que ser en las mismas normas. 

Es necesario hacer estos cambios en materia de derecho, y no sólo 

manejar este tema como algo redundante. No está por de más ampliar la 

discusión en torno al carácter eventual del trabajo, ya que éste es el eje sobre el 

cual se justifican las carencias en cuanto a los beneficios que deben recibir. No es 

exclusivo de los varones, ahora también es necesario y urgente considerar en 

materia laboral el papel de la mujer jornalera y el de los menores de edad. 

Pareciera un catálogo con buenas intenciones, ya que en términos más amplios 

apenas y se le otorga un reconocimiento a la mujer o basta con una mención que 

se hace del trabajo doméstico; o en el caso de los ninos y ninas, las estadisticas 

presentan datos que conlravienen a las leyes. 

Efectivamente, el papel de nuestras legislaciones laborales tiene que 

modificarse en materia jurídica en beneficio de los jornaleros agr1colas, a partir del 

reconocimiento de las actividades que llevan a cabo en los campos agrlcolas, y de 

optimizar la poca voluntad que existe por mejorar las condiciones de trabajo y de 

vida de esta población, evitando agudizar aun más la vulnerabilidad de las familias 

jornaleras indígenas. 

149 



Capítulo V. Impactos de la migración entre 
las familias jornaleras de retorno a su 

comunidad de origen 

Sra. Hermellnda Pachaco y su fam ilia en la comunidad de San Pedro Acatlan. 
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V.1. Última parada: de regreso a San Pedro Acatlan, impactos económicos
materiales de la migración. 

lenninada la temporada del corte de pepino en el campo Sanla Lourdes (esto es 

en los meses de abril o mayo) las familias jornaleras de San Pedro Acatlan se 

preparan para regresar a su comunidad de origen. 

En leorla. el patrón tiene que proporcionarles el transporte de vuelta a sus 

lugares de residencia pero muchas de las veces esto no es aSl, por lo que se ven 

en la necesidad de poner de su dinero para pagar un autobús que tos lleve de 

regreso a su comunidad. Para las empresas agrlcolas, pagar el traslado de 

Guerrero a Culiacán y de regreso a su localidad es un costo muy elevado, esto es, 

de 16 mil 500 pesos a 20 mil pesos por camión de ida y aIras 16 mil 500 pesos a 

20 mil pesos de regreso. lo que genera el desentendimiento por parte de los 

patrones pues implica el desembolso de una fuerte cantidad de dinero y de un 

elevado número de autobuses. 

Cuando las familias indígenas de San Pedro Acatlan llegan a la cabecera 

municipal de llapa, aprovechan su estancia en el lugar para comprar provisiones 

como chiles, sal, maíz, plátanos. naranjas, carne. huevo, huaraches, ropa, 

muebles para su casa como sillas. camas, entre otros, hasta animales como 

gallinas o bueyes para la siembra. El argumento que da Don Celso Mauricio Cano 

respecto al porqué prefiere comprar su ropa en Tlapa y no en Culiacán es porque 

son más baratas: 

¿Dónde compran su ropa? Pus de aquí Culiacán casi no compramos ropa, 

siempre hasla regresando en Tlapa, no ma' es una ropa lo que necesitamos lo 

compramos. ¿Por qué en Tlapa y no aquí? Sí, porque aquí en Culiacán cuesta 

más caro y allá donde pertenecemos cuesta un poquito más bajo, por eso no 

compramos aqui, compramos unos pa ' los ninos pero no ma' lo que alcanza no 

más'o. 

,.) Sr, Celso MauriCiO Cano, Edad: 28 aftas, Casado, Fecha de la entrevista: 17 de febrero de 
2004, Campo de trabajo: Santa Lourdes Culiacán, $10810a 
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Sin embargo, se dan casos en los que prefieren comprar productos 

electrónicos como un modular en Culiacán, pues es común ver que vendedores 

vayan de campo en campo o que se establezcan afuera de los mismos, ofreciendo 

estos productos y muchos más a los jomaleros: 

¿llegas a comprar algunas cosas aqul en Culiacán? Pues el modular ¿Tienes un 

modular? Si, allá en la casa sI, lengo hasta dos pero no me lo pude traer para 

acá' .... 

Cabe mencionar que uno de los entrevistados destinó una parte del dinero 

Que ganó en Culiacán para el pago de deudas adquiridas en la compra de 

animales, aunque no descartamos el pago de deudas adquiridas para el ejercicio 

de cargos como la mayordomla: 

¿Y ahl en San Pedro qué compra? Si, maiz compramos algo que no tenemos o si 

nosotros debemos hay que pagarlo las deudas que debemos ¿Deudas cómo 

cuáles? Para ca' pues[ ... ] pus a veces conseguimos para comprar un animal o 

hacer algo, sI. le sacamos fiado y damos ahi pagamos réditos muchos réditos se 

lleva uno pues los que no queda nada ¿Compran algo en napa? Ahl compramos 

algo las cosas pa' llevarnos a casa pa' comer pues malz, (, .. ] Ie"a o algo lO que 

necesitamos pues, ropa también ¿Compran muebles o algún aparato 

electrodoméstico? SI, todo, bueno cuando llevamos algo de feria si lo compramos, 

si no llevamos tenemos que llevar poquito, no alcanza, un poco de ropa 

compramos ahi'·~ . 

Después de haber comprado todo lo necesario y como vienen con el comal, 

la bicicleta, las maletas con ropa, juguetes, petates o casuetas donde preparan la 

comida, muchas de las veces optan por rentar una mixta, esto es, una camioneta 

de la empresa Nissan o de redilas para llevar todas sus pertenencias a San Pedro 

Acatlan. Todo esto corre por cuenta propia. 

, ... Sr. Nazario de los Santos Guzmán, Edad: 18 allos, Casado, Fecha de la enlrevisla 16 de 
lebrero de 2004, Campo de trabajo: Santa Loordes Culiacán, Sinaloa. 
"5 Sr. Alfredo Gálvez Rlos, Edad: 36 anos, Casado, Fecha de la entrevista: 17 de lebrero de 2004, 
Campo de lrabajo' Santa Lourdes Culiacán, Sinaloa. 
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De esta manera, con el dinero que ganan los padres de familia, asl como 

los ninos que trabajaron como cualquier otro aduNo en los campos agricolas de 

Culiacan, satisfacen sus necesidades más elementales que surgen al interior del 

hogar. la cantidad que ganan por familia en Culiacan es de 40 mil a 60 mil pesos 

en promed io, duranle los cinco o seis meses que permanecen en los campos de 

trabajo. Una parte la ahorran y la otra la utilizan para comprar lo indispensable 

para sobrevivir en Culiacan: de eslo nos habla el Coordinador Estatal del PAJAG 

en Culiacan: 

Un dla hicimos un estudio, y el 50% de sus ingresos lo guardan, eso es 

comPfobadisimo I ... J el otro 50% se van 20% en oomida, un 10% los hombres en 

bebida y el otro 20% en Cocas (refresoos)l40, 

El ahorro de los dineros que perciben en el lugar de trabajo es una pauta 

para que las familias y la comunidad entera siga permaneciendo en territorio de 

San Pedro Acallan . 

Para los habitantes de esta comunidad, San Pedro Acallan es el punto de 

salida pero también de regreso. Cuando retornan las familias jornaleras a la 

comunidad, ésta comienza a tener más movimiento, es cuando empieza el ciclo 

reproductivo de la tierra, es cuando los varones juntamente con sus familias 

siembran la tierra y están al cuidado de ella; las faenas , los tequios o la mano 

welta cobran vida , a partir de la ayuda en mano de obra que se brindan unos a 

otros. 

Son las relaciones sociales entre los miembros de la comunidad, el 

compadrazgo, la celebración de las ftestas del pueblo, la auto adscripción a un 

espacio territorialmente bien definido, el cumplimiento con los cargos cívicos 

religiosos o civiles del pueblo, la comida, la bebida, el clima, la musica, y en 

general la relación que tiene con sus vecinos y familiares lo que les orilla a 

regresar a su tierra natal. En San Pedro Acallan es donde tienen sus pertenencias 

materiales (viviendas. parcelas. objetos personales que les costó mucho trabajo 

, .. Coordinador Estatal elel PAJAG en Cutiactm, Sm. Lic. Arturo L6pez FULZ. Fecha de la entrevista 
12 ele fetlfero de 2004. 
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adquirir), pero también su sentido de pertenencia cultural, religiosa, mitica y 

simbólica. 

Cual'ldo estos migrantes regresan a su comunidad, no solamente son 

evidentes los impactos económicos materiales de la migración en el ámbito de las 

familias il'ldlgenas jornaleras, también en el ámbito de comunidad se puede 

apreciar los impactos de la migración a través de las obras públicas, como por 

ejemplo, la construcción de la iglesia, cuyos gastos de construcción corren a cargo 

de las familias jornaleras de la localidad. 

Para los habitantes de San Pedro Acallan es de suma importancia la 

edificación de su templo religioso, pues a parte de la comisaria y el kiosco que se 

ubica en el centro de la comunidad, la iglesia es otro punto de reunión de las 

asambleas comunales. A través de las campanas de la iglesia es como invitan a la 

comunidad a una reunión que demanda su presencia, aunque se han dado casos 

en los que no se necesita de este medio. el comisario, el comandante o el topile 

(es el ayudante general del comisario y el comandante) se encargan de ir de casa 

en casa para notificar, a quien corresponda, que es urgente su presencia en la 

comisaría. 

Tener una iglesia en donde puedan elevar plegarias a sus dioses es de 

suma importancia para los habitantes de San Pedro Acatlan . Para ello, es 

necesaria la colaboración de los grupos domésticos para leoninar el edificio. A 

finales del mes de febrero de 2004, el comisario: Sr. Raymundo de los Santos [de 

37 años de edad y casado] se desplazó hasta los campos donde se encontraban 

laborando las familias indfgenas de la comunidad con el propósito de recoger la 

cooperación voluntaria en efectivo cuya cantidad va de los 30, 40, 50, 100, hasta 

los 200, 500, 1500 Y 2000 pesos por familia, como ellos dicen: ¡por casados! : 

¿Hacen alguna cooperaci6n para la construcción de la iglesia, de la comisaria o de 

otras obras en San Pedro? ¡Ah l ... ] no!, no de ese que lo estamos cooperando 

nosotros, eso lo que estamos cooperando nosotros como de ahorita ya podemos 

llegar como 26 de abril salimos acál .. . ] llegamos como 30 de abril llegamos allá y 

l ... ] se coopera como de a $ 1 500 hasta $ 2 000 pesos ahi lo vamos completar l ... ] 

la iglesia, lo que tenemos I .. ] todo lo que hace falta pues l ... ] ya nomás lo ultimo la 
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Iglesia. las otras obras los pone la p..-esidencia (Presidente Municipal) l ... ] nosotros 

nos estamos cooperando para esta obra nada más101
• 

Pero la iglesia no es la única evidencia de los impactos económicos que 

deja 8 su paso la migración. Con el paso de los anos, se puede apreciar el cambio 

a nivel comunidad que han tenido las familias indlgenas de San Pedro Acallan al 

sustituir el material de que están hechas sus casas por otros mucho más 

resistentes a las inclemencias del tiempo. Cada vez más son menos las casas que 

eslán construidas con tenate (varas de cana), ahora la gran mayoria está 

construida de adobe con techos de lámina galvanizada, mientras que otras están 

construidas de tabicón, cemento y varilla, pero son muy pocas. Todo esto trae 

consigo un cambio en el paisaje de la comunidad y por lo tanto, en las 

aspiraciones de muchas familias por mejorar su vivienda. 

Hasta el momento, hemos mencionado manifestaciones de impactos desde 

el punto de vista material y económico que deja a su paso la migración en el 

ámbito familiar y comunitario en San Pedro AcaUan, principalmente cuando 

regresan a su lugar de residencia. 

Pero los impactos en las familias }amaleras y la comunidad entera no son 

solamente de tipo económico, sino también se dan en el ámbito educativo al 

interrumpir el ciclo escolar de aquellos ninos en edad de cursar, en este caso, la 

primaria en San Pedro Acatlan. Cuando los padres deciden llevarse a sus hijos a 

los campos agrícolas de Culiacán para que trabajen con sus padres y asl 

contribuyan al gasto familiar, no avisan con anticipación que se los llevarán. Esta 

actitud es de m~stia y eno;o por parte de los profesores que están en la 

comunidad , pues se quedan sin alumnos, y los que se quedan son muy pocos, lo 

que los orilla a abandonar las aulas de la escuela y a la larga. la comunidad se 

Queda sin profesor. En los campos agricolas existen escuelas por parte de 

CONAFE pero desafortunadamente no hay un seguimiento del aprovechamiento 

escolar de los infantes cuando salen de San Pedro Acallan , durante su estancia 

en Culiacán, mucho menos cuando regresan a su comunidad. 

lO' Sr EuIogio de los Santos AviIa, Edad: <12 anos, UniOn libre, Fecha de la entrevISta: 17 de febrero 
de 2004. Campo de trabajo: Santa Lourdes Culiacán, Sinaloa 
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El enojo de los profesores al quedarse sin alumnos se extiende aun más al 

argumentar que no deben llevarse a los nil'\os como jornaleros agrlcolas, porque 

estAn siendo objeto de explotación no solamente por el agricultor sino también de 

sus padres y es cierto, pero si nos ubicamos desde la lógica campesina ¿cómo 

entenderlan los padres de familia la inseroon de estos menores al mercado de 

trabajo? Desde nuestro punto de vista, creemos que ven en el trabajo infantil una 

forma de asegurar la permanencia social y malerial del grupo doméstico. De ahí el 

por qué \os padres se llevan a los menores dejando a un lado su educación en 

aula. 

Pero los impactos de la migración van mAs allA al insertarse en el ámbito 

del contacto cultural y las relaciones interétnicas de las familias jornaleras de San 

Pedro Acatlan con otros grupos sociales, ya sean mestizos o indigenas. En este 

sentido, los impactos en la identidad de los trabajadores 8grico«ls, particularmente 

de esta localidad, se dan en diferentes niveles: individual, familiar y comunitario, 

as! como en tiempos y espacios diferentes. 

Esto nos lleva a cuestionarnos si los impactos en el ámbito cultural e 

identitario en los grupos domésticos de esta comunidad, responden solamente al 

fenómeno migratorio. Creemos que el contacto que tienen con grupos sociales 

distintos a los de su comunidad en Culiacán, conlleva a la transformación de su 

identidad y en airas ocasiones, hasta la pérdida de ciertos aspectos de la misma. 

Pero el contacto con personas distintas a las de San Pedro Acatlan, no se da de la 

noche a la manana; al contrario, desde antes que se fueran a trabajar a Culiacán, 

Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua o Baja California (principales lugares 

de destino a los Que se van en la actualidad), hay toda una trayectoria migratoria 

de anos atrás cuyo principal lugar de destino era el estado de Morelos y la 

cabecera municipal Tlapa. con el paso del tiempo se fueron ampliando los lugares 

de trabajo hasta llegar al noroeste de México. 

El hecho de mantener contacto con gente mestiza e índlgena (tlapaneca, 

mixteca y nahua) en un lugar tan cercano como Tlapa y ver sus formas de hablar, 

vestir y en general como se comportan en publico, tiene impactos sobre todo en la 
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población joven, especlficamente en las formas de ver el mundo y no se diga en 

su apariencia física. 

En suma, la transfonnación de la identidad de los jornaleros agrlcolas de 

San Pedro Acatlan obedece por un lado, al contacto que tiene con individuos que 

son de otros grupos sociales con una cultura distinta cuando emprende largos 

desplazamientos hacia el noroeste de nuestro pals para trabajar como jornaleros 

agrlcolas: y por el otro, que no se necesitan de recorrer grandes distancias para 

que la identidad de las familias jornaleras sufran cambios, el contacto que tiene 

dla a día con gente de otras comunidades indígenas en un punlo de encuenlro 

comercial como lo es Tlapa y aún con la misma gente mestiza que reside en 

Tlapa, es motivo suficiente para considerar la estructuración - desestructuraci6n -

estructuración de su identidad. 

V.2. Identidad y sus elementos teóricos 

¿Se percibe nuestra identidad o no, a través de los ojos de los otros? ¿O es 

preferible dejar borrosa esa imagen y no abrir camino para que se revele y se 

muestre ese otro o los afros? Si el conocer el nombre del otro es imaginar aquella 

puerta por donde se entra, ¿Es también la entrada para conocer las 

particularidades especificas de ese otro, y que al mismo tiempo es una 

manifestación muy pr6xima que revela su identidad y a su vez la nuestra? Una 

identidad que puede ser semejante en algunos aspectos pero diferente en otras, y 

es ahl donde se establecen las diferencias pero al mismo tiempo el 

reconocimiento, aceptación o negación de las mismas. 

Poseer una cultura propia va determinando ciertos elementos y factores que 

se interrelacionan en nuestro quehacer cotidiano y que a su vez revelan aspectos 

antes desconocidos, mismos que rechazamos, aceptamos o bien adaptamos. Por 

esto es de suma importancia retomar el concepto de identidad partiendo de lo que 

significa poseer una cultura propia y no una cultura impuesta o enajenada. 

Partiendo de su matriz cultural, pero también a partir de la visión de los otros o de 

la visión que quiere imponer la cultura dominante. 
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V.2.a. ¿Qué se entiende por identidad? 

¿Oué es la identidad? ¿Ouién o quienes son el otro o los otros? ¿Son imágenes 

intercaladas o un simple espejeo? ¿Se autoreconoce el yo frente al otro? ¿Cómo 

se identifICa el yo frente al otro? ¿Es lo que ven o lo que se quiere que vean del 

yo? 

Preguntas como estas pueden tener un sin fin de respuestas o ninguna. "Ya 

que el término · identidad" es multrvoco. Su significado varia con la clase de 

objetos a los que se ap l ica ~ I41 . Parafraseando a José Saramago, diriamos que 

semejanzas pueden existir como tales a lo ancho y largo del mundo, pero qué es 

lo que trasciende cuando esa posible semejanza se revela a través de los ojos de 

un otro desconocido, y que a su vez el yo se refleje a si mismo. Como principio 

lógico se puede decir que todo ser es idéntico a si mismo, y por lo tanto, diferente 

de los otros. Entonces, entre los miles de millones que poblamos este mundo es 

fácil afirmar que no encontraremos dos exactamente iguales. Probablemente 

podremos descubrir o encontrar semejanzas, elementos que comparten o tienen 

en común los distintos grupos de individuos, y es precisamente éste el punto nodal 

cuando hablamos de identidad, ya que lo que no se asemeja entre si , en cierta 

forma se opone. 

Por esta razón se dice que el concepto de identidad es un concepto 

oposicional. Es decir, que cuando una persona o un grupo se afirman como tales, 

lo hacen para diferenciarse de otras personas o grupos con los que interactúan. 

Esto no quiere decir que la identidad por 51 misma pretenda separar, distinguir, 

diferenciar para luego oponer. En realidad lo que se opone es aquella visión del 

mundo depredadora, con ansias de dominar y controlar, no sólo los espacios 

económicos, poUticos y sociales, sino que pretende a través de ellos, legitimar su 

presencia por encima de los otros. Pero en contraposición, surge la alteridad o la 

presencia del otro que pugna por su propia identidad y no por aquella que le 

imponen o pretenden imponer. 

'" Luis Villoro, 'Sobre la Identidad de los pueblos'. en Estado Plural. pJuralidad de cultures. PaidOs, 
UNAM. México, 1998. P. 63. 
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Para Charles Taylor ~una identidad debe en principio ser asumida (pero 

también) el individuo tiene necesidad, para ser él mismo, de ser reconocido l.,,) No 

podriamos definimos por nosotros mismos, Tenemos necesidad del concurso de 

los ·otros significativos·'·9, De esta manera, ~ Ia identidad se pone de manifiesto en 

la interacción, al definir un nosotros frente a los otros, Es decir, que la referencia o 

el contexto que se elige depende generalmente de la percepción del otro, y, en 

tanto cada individuo participa al mismo tiempo en varios grupos de identidad. Por 

lo tanto, el individuo (.,.] se enfrenta a una disgregación de imágenes sobre si 

mismo (.,.] es la diversidad de sus relaciones con los olros. En la comunicación 

con los demás, éstos le atribuyen ciertos papeles sociales y lo revisten de 

cualidades y defectos, La mirada ajena nos determina, nos otorga una 

personalidad y nos envla una imagen de nosotros. El individuo se ve entonces a si 

mismo como los otros 10 miran. Pero también el yo fo~a un ideal con el que 

quisiera identificarse, se ve como quisiera ser"l~ , 

Situarse en estos contextos depende casi en su totalidad de 10 que ven del 

yo, 10 que se quiere que vean, y lo que se quiere ocultar, ya sea como individuo o 

bien, como parte integral de un grupo, ya que también la identidad puede ser 

definida como la conciencia que tiene un individuo de pertenecer a un grupo dado, 

a través de elegir ciertos elementos o indicadores tomados de aquellos que provee 

la cultura. La identidad, sin embargo, no es idéntica a la cultura, ya que sólo toma 

de ella algunas caracteristicas (creencias, costumbres, ideas y valores, as! como 

artefactos, objetos e instrumentos materiales) y las hace conscientes a partir del 

momento en que pertenece a un grupo. Para Charles Taylor, la pertenencia al 

grupo proporciona retazos importantes de la identidad de los individuos y, al 

mismo tiempo, cuando hay suficientes individuos que se identifican de modo muy 

sólido con un grupo, éste adquiere una identidad colectiva a la que subyace una 

acción común en la historia,s1 , 

' .. Charles Taylor. "Identidad y reconocimiento", en Revisla Internecional de FiIosofIa PolI/ca 
Num 7, UAM.I-UNEO, Madrid, Espana, 1996, P 13 
' .. Ch' Luis Villoro, Op, cit. 
,~, Cfr. Charles Taylor, Op. ci!. 
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La búsqueda de una identidad colectiva aspira a la construcción imaginaria 

en una figura dibujada por nosotros mismos, que podamos oponer a la mirada del 

otro' 52. Pero en esta búsqueda se pueden elegir aquellos rasgos que se tienen en 

común, es decir, se reconocerán aquellas prácticas similares en el otro; pero 

lambién se pueden reconocer aquellas por medio de las cuales el nosotros se 

reconoce como distinto del otro y donde los grupos se consideren en una posición 

de superioridad, inferioridad o de igualdad con respeClo a otro grupo. 

En este sentido, el sector indígena, como es el de la Montana de Guerrero, 

es un claro ejemplo de aquellos grupos sociales ubicados, hist6ricamente. en una 

posici6n de subordinación. Esto les ha llevado a interiorizar e identificarse durante 

muchos anos y de generaci6n en generación, como inferiores ante el otro, ante el 

que no es indigena. 

La identidad de grupos sociales como el indlgena, tiene diferentes 

manifestaciones, como por ejemplo, raciales, religiosas, de clase, de condici6n 

social o gremial, étnicas y políticas, Todas y cada una de ellas dan cuenta de la 

diferencia que hay entre un colectivo ind igena y otro. entre un coIedivo indigena y 

un colectivo mestizo, 

Sentirse parte de un pueblo en particular y no de otro, es apenas una forma 

de identidad que van construyendo los conjuntos sociales indígenas a partir de su 

pertenencia territorial o grupal a un espacio geográficamente bien delimitado. El 

lugar en donde se ubique, es como se va a reconocer como de San Pedro 

Acatlan, de napa, de la Montana de Guerrero, del estado de Guerrero, como 

mexicano o bien como parte de un grupo étnico en especial: tfapaneco. Se va a 

reconocer frente al otro, según el contexto espacial y temporal en el que se 

encuentre el individuo, familia o comunidad ¡ndlgena. 

La participación polllic8 en su localidad es otra forma de identidad que se 

va construyendo principalmente a nivel colectivo. La participaci6n polltica puede 

darse en dos planos, el primero se ubica en los espacios públicos politicos (sobre 

todo en la emisi6n de su voto para la elecci6n de mandatarios que se postulan 

para ocupar la presidencia municipal o una diputación por algún partido en 

,p Clr LUIS V~Ioro, Op. cil 
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particular, lo que ha generado en muchas comunidades de la Montana divisiones y 

enfrentamientos entre sus habitantes), así como en los espacios públicos 

comunitarios (aqul es la comunidad la que participa directamente en los cargos 

civiles y religiosos del pueblo), 

La oposición a reproducir los patrones de comportamiento que los padres 

les enseflan a sus hijos de una generación a otra: la oposición a cumplir con las 

reglas no escritas de una comunidad en particular, es otra forma de identidad que 

se va conformando principalmente en las generaciones jóvenes. Con esto no 

queremos decir que entre los demás miembros de la familia no exista la 

posibilidad de ir a contracorriente con ciertas prácticas sociales, costumbres o 

tradiciones de la comunidad, pueden ocurrir pero de otras maneras. Estamos 

hablando de una identidad que no permanece estática, al contrario, la identidad 

tanto de indlgenas y no indigenas está en constante movimiento. 

Luego entonces, la 8finidad o simpatfa ante patrones culturales distintos a 

su cultura original, se suman a las filas de las múltiples formas que adquiere la 

identidad en los pueblos indios. Es aquí donde hay toda una discusión en torno a 

la adaptación, transformación o pérdida de ciertos aspectos de su identidad por 

adoptar y/o adaptar elementos de una cultura distinta a la suya. 

Pese a la movilidad que sufre la identidad de los pueblos indios. todavía hay 

permanencias en sus identidades, es decir, la realización de la fiesta patronal del 

pueblo es un daro ejemplo de que todavla sigue vigente la idea de celebrar al 

santo patrono de la comunidad como un aniversario más de su existencia en el 

lugar. l o que cambia con el paso de los arios es la forma en como se lleva a cabo 

la festividad. En slntesis, dentro de la identidad o identidades de colectivos 

sociales indígenas hay cambios pero también permanencias. 

Derivado de todo lo anterior, existe otro punto sobre el que hay que 

reflexionar con relación a la identidad y es el papel que juega ésta en la 

reproducción y la cohesión de Jos grupos sociales. Esto es de suma importancia, 

pues estamos hablando de una reproducción social de las familias indlgenas no 

solamente en el ámbito económico, material o biológico, sino también en la 

construcción y reproducción de la identidad en el ámbito familiar, asl como de la 
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comunidad en general. Pero no es una identidad estable y sin movimiento alguno, 

al contrario; la identidad de pueblos indios y no indios, siempre tiene las 

posibilidades de sufrir una serie de cambios individuales o del pueblo en general. 

Por identidad de un puebto entendemos lo que un sujeto piensa de si 

mismo frente a su espejo que a saber es otra persona, miembro de su pueblo 

(como también puede que no sea de su comunidad); construyéndose asi una 

identidad en comün, en donde se reconozcan lIapanecos, mixtecos, nahuas o 

amuzgos de la Montana de Guerrero como integrantes de diferentes, pero a la vez 

det mismo grupo étnico. Se trata, pues, de una representación intersubjetiva, 

compartida por una mayoria de los miembros de un pueblo que constituiria un ·si 

mismo· colectivo' S3 . En este ·si mismo· colectivo se hace exaltación de la cultura 

a la que se pertenece, es decir, que al individuo que participa de la misma le 

resulta no sólo familiar, sino también digno de ser cultivado, desarrollado y hasta 

adoptado por personas ajenas a esa visión del mundo. 

Al respecto, se puede decir que en todas las culturas funciona un resorte 

llamado etnocentrismo, que lleva a ver a la propia cultura como la mejor, como 

uno de los modos más apropiados de dar respuesta a las necesidades que 

plantea la existencia del hombre. Para Alicia Castellanos, el etnocentrismo 

deviene en un proceso de ·deformación" de las culturas ajenas cuando el 

conocimiento del Otro, a través de lo propio, ·sobrevalora negativamente la 

diferencia" con miras a discriminar y establecer relaciones de opresión I~. 

Sin embargo, el etnocentrismo en la medida en que infunde una gran fe en 

los propios valores, resulta ser al mismo tiempo un mecanismo defensivo de la 

identidad, y a su vez, acrecienta en estos pueblos un sentimiento de superioridad. 

y es aquí donde puede resultar ofensivo hasta cierto punto para las otras culturas 

y pueblos. pues su excesivo desarrollo ha llevado a muchos pueblos a convertir la 

sana autoafirmación en desprecio y hostilidad hacia el otro, y sobre todo, a 

someterlo, despojarlo y explotarto. Por ello, la preservación de la propia identidad 

lU 1bid 
.)4 C8therine $311"11001. RaciSmo. etnocenlnsmo y htftf8/uf8. BuellOs Alre5, Ediciones del Sol, citado 
por A.ticla Castellanos Guerrero. AsimifaclÓn y Difftf8ndaclÓn de los Indios en México, Mimeo, 
1988, P. 4. 
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es un elemento indispensable de la resistencia a ser absorbidos por la cultura 

dominante. Ttenen que presentarse bajo la forma de una reafirmaCión, a veces 

eKcesiva, de la propia tradición cultural, de la lengua, de las costumbres y 

slmbolos heredados. En la persistencia de un pasado propio, pretende un pueblo 

verse a sI mismo'55. 

No obstante, la defensa o búsqueda de su identidad, tanto en los individuos 

como en los pueblos, da lugar a múltiples tipos de conflicto [y a veces a la 

negación de algunos aspectos de su cultura), pero sin ellos, difícilmente se 

producir;\n cambios signifteativos en lo social o cultural, ya que el conflicto es la 

prueba más evidente de la oposición de dos o más identidades, lo que equivale a 

decir que es la interacción entre culturas diferentes y cada una con su proyecto de 

vida muy particular. 

En slntesis, el concepto de identidad es muy amplio y puede hablarse de 

una identidad personal, individual. social, colectiva y étnica, es decir. de grupo de 

pertenencia. Asl. la identidad es una construcción social del ser humano que se da 

en el ámbito individual o colectivo que, con el paso del tiempo y de acuerdo a la 

posición en el conteKlo social en el que se ubique el ser humano, es como se va 

construir y reconstruir su identidad . 

V.2.b. Conceptualiundo la identidad étnica 

Comúnmente. cuando se habla de etnia se hace alusión a los pueblos indios que 

se caracterizan por tener una lengua. religión. un territorio. usos y costumbres 

particulares y que, además, han sido victimas del racismos, discriminación, 

marginación. asl como exclusión desde hace poco más de 500 anos. En la 

actualidad se han agudizado lodos y cada uno de estos actos hacia esta 

población. 

Intelectuales como Enrique Florescano argumentan que la etnia ha sido 

definida como ·un grupo integrado por personas establecidas históricamente en un 

territorio detenninado que poseen un lenguaje y una cultura común, reconocen 

... Ibld. 
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entre otros grupos sus propias peculiaridades y diferencias, y se identifican con un 

nombre propio·1
st! , 

Se dice que los grupos indlgenas son concebidos como etnias porque éstos 

han padecido un proceso de etnización el cual ha implicado la desterritorialización 

de cierto número de comunidades culturales que durante la conquista y la 

colonización ha propiciado la ruptura y el rompimiento, desde el punto de vista 

físico y simbólico con su territorio que antiguamente les pertenecia, lo que 

desembocó en su no incorporación a la nación, la exclusión, la marginación, el 

despojo, la destrucción de objetos materiales y simbólicos (como esculturas, 

jeroglificos, atuendos y utensilios diversos) que daban cuenta de su cultura e 

identidad étnica. Posteriormente, este proceso de etnización se acentuó mas 

cuando el Estado decide -integrar" y homogeneizar a las diferentes etnias que 

coexistían en el territorio mexicano en "un solo pueblo-, 

El principal recurso utilizado para este fin, fue la implementación a nivel 

nacional de una educación en la que se le diera prioridad al castellano, pues la 

idea era la incorporación de los pueblos indios a la nación lo que implicaba hablar 

una misma lengua y tener una misma cultura; sin embargo, lejos de inlegrar a 

estos grupos étnicos a la nación, los exclula de la misma, pues no se les 

reconoclan sus diferencias culturales e identitarias, 

De esta manera, una etnia puede ser entendida en primer lugar, como 

aquella comunidad que puede o no estar disociada (real o simbólicamente), de su 

territorio ancestral y, en segundo lugar, como aquella comunidad que posee una 

lengua, cultura, así como una visión de mundo y una identidad particular, 

"La identidad étnica es una forma de identidad colectiva [e individual] que se 

encuentra vinculada con la definición de lo que es ser "indio·, de lo propio y lo 

ajeno, de quiénes son y quiénes no son miembros de la etnia, de cómo son los 

miembros y no miembros, El fenómeno idenlitario se caracteriza por la presencia 

de un juego de aulodefiniciones y de heterodefiniciones en los que frecuentemente 

,Jo Norberto Bobbio, Estado, gobierno, sociedad Barcelona, Plaza y Janés Ediciones, 1967, CItado 
por Enrique Florescano, Etnia, Estado y NaclOn. ensayo sobre las identidades colectivas en 
Méxrn, Aguilar, México, 1998, P. 16 
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subyacen juicios de valor, Y en todo ello, la cultura es la base de la que surgen 

tanto tas marcas con las que se perciben y juzgan valorativamente lo propio y se 

distingue de 10 ajeno"m. 

Pero más allá del reconocimiento de la diferencia del yo frente al otro y de 

lo propio y 10 ajeno, la identidad é tnica se compone por un conjunto de relaciones 

sociales que indican etnicidad, es decir, aquello que es producto del proceso de 

identificación, como por ejemplo, las relaciones de parentesco, las lealtades 

primordiales, los lazos y redes de solidaridad o los vinculos de ayuda mutua 

dentro de un grupo indigena. 

Los rasgos que pueden llegar a diferenciar a una identidad étnica de otra 

son: el lenguaje, la indumentaria, la religión , la gastronomla, las costumbres, el 

ritmo de vida cotidiana, el sentido de pertenencia a su lugar de residencia, los 

vínculos que se guardan con los miembros de la comunidad de origen (para el 

caso de los migrantes), así como con los miembros del mismo grupo doméstico. 

La definición de identidad étnica es mucho más amplia, ya que implica 

reconocer por un lado, la existencia de la cosmovisión, la conformación de 

normas, valores y en general, una manera particular de ver el mundo y, por el otro, 

la organización social y ceremonial que nos remite a un pasado glorioso del grupo 

étnico que nos lleva a las bases tradicionales de la vida social como grupo. 

Estamos hablando de una identidad étnica que es histórica, una identidad étnica 

que íntenta definir el concepto de "indio", producto de todo un proceso histórico. 

Otra acepción más reciente acerca de la identidad étnica y de la etnicidad 

en sí, es que ahora ya no se visualiza únicamente desde el punto de vista de la 

cultura, sino que ahora adquiere un tinte más de tipo polftico, esto es, que la 

etnicidad ya no es propia del pasado glorioso, sino que ahora es un fenómeno que 

opera en conlextos políticos contemporáneos y más aún cuando el movimiento del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas conmocionó al país 

en enero de '994, lo que provocó que los ojos de intelectuales a nivel nacional e 

.S1 ¡rma P. Juarez GoI"Iz¡lIez. "Cultura de la mlQraci6n: los jomaleros mixtecos radicados en San 
QUlntln. Baja Califomia. Mexico" en Anuro León lOpez, Canos Cortez R. , Eisa Guzman G. y 
Roberto O. Quintana (COOI"cls.). G/obalizaclÓlJ ¿para quién? iPor un desarrollo global incluyen/e!, 
Vol. 1: Cultura e idenbdad en el campo labnoamerieano, UAM·X, México, 1999, P. 353. 
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internacional, de los políticos de nuestro pa!s, as! como de la ·seriora" Sociedad 

Civil, estuvieran puestos en la realidad indigena que se estaba vislumbrando en el 

tan ai"iorado México moderno del siglo XXI. 

En suma, lo que realmente importa resaltar de la identidad étnica son los 

elementos que la abarcan como son: ellingOistico, simbólico, cultural, histórico (es 

una identidad que no se ha dado de antemano), asi como los mecanismos de 

interacción que entablan entre si los miembros de un grupo étnico con agentes 

externos a su comunidad . Es relevante destacar la representación que tienen de si 

mismos los grupos étnicos frente a los otros y cómo es que esta mirada externa 

los determina como diferentes ante los demás. La valoración de su cultura, 

tradiciones, lengua, memoria colectiva, sus mitos , usos y costumbres, las 

relaciones de parentesco y la religión son algunos de los componentes culturales 

básicos que vale la pena tomar en cuenta para analizar cómo se van conformando 

las identidades étnicas y cómo es que éstas se transforman a lo largo del tiempo. 

De esta manera, al referirnos a la identidad étnica, estamos hablando de la 

conformación de una cultura cuyos rasgos, arriba mencionados, se van 

construyendo de acuerdo a los mecanismos de interacción que se entablan entre 

los miembros del grupo étnico. 

V.2.c. ¿Qué significa poseer una identidad étnica propia ylo comunitaria? 

Nuestra forma de actuar responde a lo que se le suele nombrar como identidad 

social , y que tiene que ver con aquellas caracterlsticas que permiten a una 

sociedad, comunidad o un grupo de personas distinguirse de otros, y a los 

individuos reconocerse o ser reconocidos como miembros del mismo. Alguien 

puede afirmar ser mexicano y al mismo tiempo se puede identificar como 

integrante de un grupo étnico que vive en cierto estado de nuestra República 

Mexicana y a su vez, residir en una comunidad en particular. 

Esta persona está indicando tres aspectos distintos de una misma identidad 

(como por ejemplo, ser mexicano , ser tlapaneco y de la comunidad de San Pedro 
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Acatlan) pero ninguna se excluye entre si. pues es el mismo individuo el que vive 

este proceso identitario. pero en diferentes contextos espaciales y temporales. 

Así , la identidad de elnia ha sido a menudo presentada como opuesta a la 

identidad de clase social por ciertos sectores pollticos del pals. Aunque en algunos 

casos ambas parecen actuar como excluyentes, pueden en cierto modo 

acumularse en la medida en que expresan fenómenos de distinto orden, pero que 

no se oponen de por sí . Cuando sucede esto, significa que alguna de ellas ha 

hecho una exaltación exagerada de su presencia, y a su vez niega a la otra . Es 

decir. que un individuo no quiera identificarse con la clase a la que de hecho 

pertenece, no quiere decir que se desvincule totalmente de una identidad, pues los 

otros lo verán como un miembro más de la misma, y la que seguirá de un modo u 

otro determinando su vida real , aunque él no lo reconozca o quiera aceptar. 

Por airo lado. también se encuentra aquel individuo que sobredimensiona 

su identidad de ciase hasta que elimina poco a poco su identidad étnica o 

nacional, reniega de su propia cultura en nombre de un universalismo que no llega 

a conformar una verdadera cultura . 

Si bien, la identidad individual o social definen la idea que tiene un 

individuo de si mismo y su sentimiento de pertenencia a un grupo social 

determinado, también determinan la visión de los otros y cómo es visto el yo a 

través de los otros. Asl. un indlgena puede no sentirse ya indlgena (renegando de 

su cultura), pero si será visto como tal por los mestizos que habitan en la localidad 

o fuera de ella y viceversa. 

Del mismo modo, hay quienes reafirman una identidad étnica tras haber 

completado el proceso de meslizaje cultural, a partir del momento en que los otros 

han dejado de verlos como indios o se muestran dispuestos a olvidar esta 

situación. En ambos casos . lo mejor sería que ambas identidades no fueran 

excluyentes, pero desde el momento en que surgen desarticulaciones entre una y 

olra . originan ciertos confliclos de rechazo, de no aceptación y reconocimiento. y 

que a su vez ponen en una disyuntiva la vida del individuo. 

Por esta razón, se cuestiona mucho el actual discurso étnico de afirmaCión 

cultural y recuperación histórica presentado por los pueblos indios, ya que para 
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algunos críticos esto da cuenta de una crisis de identidad que aflige a estos 

grupos étnicos, y que lo atribuyen a los procesos de aculluraci6n de estos pueblos 

oprimidos desde hace ya varios siglos. Crisis que se manifiesta en las profundas 

dudas que sienten algunos de sus miembros con relación a los valores de su 

propia cultura , y que se visualizan cuando los indígenas empiezan a verse a través 

de los ojos del blanco o del mestizo, cuando comienzan a juzgarse a si mismos. A 

partir de este momento, ellos comienzan a adoptar ante su cultura una actilud de 

falla de respeto, de indiferencia y hasta de negaci6n, imitan por lo tanto, aquellos 

gestos o formas despectivas del mestizo o del blanco. 

Muchas de las veces se niegan a si mismos como indígenas y tratan de no 

parecerlo en lo posible, aunque ellos en el fondo seguirán siendo indígenas, a 

pesar de que lo nieguen. Consecuentemente, los indlgenas que llegan a este 

punto poseen ya una identidad que desde nuestro punto de vista puede ser para 

algunos negada, pues lo que constituye su verdadero ser es considerado negativo, 

motivo por el cual es ampliamente cuestionado por los otros y por los miembros de 

su comunidad. Si bien esta negaci6n a la cultura e identidad de origen se atribuye 

al proceso de acutturaci6n, en algunos casos, tal siluaci6n puede ser reversible, es 

decir, que puede percibir y aceptar el no reconocimiento que se hace de su propia 

cultura, y cuestionar aquélla que le es hasta cierto punto desconocida. También se 

le atribuye cierto peso a la conciencia que cada uno posee, ya que es la que nos 

dice quienes somos, dónde nos ubicamos y como nos vamos adaptando a las 

siluaciones nuevas y desconocidas. 

A partir de que el yo se reconoce, también se puede sentir como parte 

integral de los hechos cotidianos que el yo lleva a cabo en determinada realidad 

sociocultural. Aunque el yo se identifique con una misma cultura, no siempre 

recurrirá a los mismos elementos para identificarse. De esta forma, difícilmente se 

hallará una cultura en la que todos los faclores de identidad tengan un mismo 

origen. incluso en las culturas indígenas, que podrían ser consideradas como las 

formas más ·originales de cultura popular-, en ellas encontraremos una 

multiplicidad de factores o elementos que no son similares, ya que muchos de 

ellos no han sufrido modificaciones; otras sr, al momento de interactuar con la 
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cultura dominante, han cambiado su estrudura, su signifICado o función; o en el 

último de los casos, han tomado y adaptado elementos de otras culturas. 

A pesar de ello, se ha pretendido de una u otra forma irrumpir en la 

memoria colectiva e histórica ya sea de los pueblos indios o la de un individuo en 

particular, y quitar asr aquellas referencias que lo remiten a su pasado, del 

proceso que le habia dado hasta entonces el contenido a su propia idenlidad. De 

ahi que el primer paso hacia la resistencia sea la recuperación de esla memoria 

colectiva e histórica y no tanto para repetirlas, sino para afirmarse en ellas y 

proyectar desde alli, el futuro y su proyecto de vida . 

Por ello, este amplio panorama de factores de identidad pertenecientes a un 

individuo o a un pueblo configura un cuadro extenso y muy complejo. Aunque 

dichos factores o elementos se relacionan de algún modo y logran cierto grado de 

coherencia, están lejos de represenlar cierta compatibilidad entre unas y otras, ya 

que como se ha visto. hay elementos que se oponen unos a olros, y con 

frecuencia , hasta el punto de originar un coomdo. 

Por ende, es importanle saber a qué elementos de su cultura recurre un 

sujeto o un pueblo para construir su identidad, es decir, a cuáles convierte en 

patrones de identidad ante sr mismo y frente a los otros; y de esla forma, poder 

determinar qué elementos emplea con plena conciencia y no de una manera 

inconciente. Al hacer uso de estos factores muchos pueblos (o individuos) los 

emplean como una barrera defensiva de las fronleras étnicas y sociales, para 

impedir la confusión que trae como secuela la desorganización y la manipulación, 

o en su caso, para hacerle frente a los embates donde se cuestiona su identidad y 

se que pone en tela de juicio la aceptación o el rechazo de la cultura y el grupo al 

que se penenece 

Por ejemplo, tales factores O elementos son empleados eh su mayoría por 

los grupos étnicos de nuestro pars, y entre ellos. se encuentra el uso de la lengua 

como el palrón mas importante de identidad, ya que la diferencia lingOistica es tan 

evidente, que se impone por su propio peso. La lengua sería así un palrón de 

identidad antenor a los otros, porque esta penneada por símbolos que estruduran 

el pensamiento y que posibilita la comunicación con los otros y al mismo tiempo 
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expresa las diferencias y el sentimiento compartido que se tiene del mundo, 

patentizando en su seno una diferencia con relación a la cultura dominante. 

Otro elemento más seria la religión católica, porque proporciona a las 

personas importantes patrones de pertenencia, en la medida en que afecta a la 

dimensión más profunda de la cultura, y que a su vez constituye a menudo el 

principal nutriente de ta resistencia a la dominación, ya que como es sabido, a la 

religión se le empleó como un instrumento de la Conquista para convertir y 

evangelizar a los pueblos indios del pals. Por esta razón en ella reside una parte 

especifica de [a visión del mundo y de su proyecto emancipador que tiene la 

cultura dominante. A la cual los pueblos indios han ido incorporando aquellos 

elementos de su cultura de origen, como prueba del rescate que hacen de su 

pasado a través de la memoria histórica. 

Como se puede apreciar, e l rango de identidad propia o comunitaria es muy 

amplio y depende en mucho del contexto en el que el yo se ubique, ya que parte 

de factores tan precisos que tienen que ver con el autoreconocimiento y 

autoadscripción del yo, as! como lo que proyecta a partir de la visión de los otros, 

y de si los reconoce , acepta o se niega de ellos. 

Por lo tanto, para un pueblo como para un individuo siempre es importante 

y fundamental hacer renombre de su identidad y de su pertenencia, ya que como 

lo afiRTla Luis Villoro, -'a identidad permite dar continuidad a la historia, al prestarle 

un sentido I ... J El ·s! mismo· no es sólo lo que se es, sino lo que se ha de llegar a 

ser [ ... ] Un pueblO llega a ser "el mismo· cuando se conforma libremente a un ideal 

que responde a sus necesidades y deseos actuales"l~ . Pero acerca de la 

identidad propia que posee un grupo étnico Gilberto Gimenéz dice que, "las 

identidades étnicas son el resultado de una construcción en el tiempo; [ ... ] sólo 

pueden perdurar adaptándose, recomponiéndose permanentemente a su enlorno; 

y son susceptibles no sólo de transformación adaptativa, sino de alteración 

cualitaliva ·l~ g . 

,~ Luis ViIlOfO. Op. cit. 
,)1 Gilberto Giménez. "Apuntes para una Teorla de la Región y de la Identidad Regiooal", en 
Estudios sobre Culturas Conlemporaneas, Vol. V1, Núm. 16, México. 1994. P 169. 
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Enfrentarnos ante estos cambios trae consigo un sin fin de 

cuestionamientos que nos conducen a reafirmar o no nuestra propia identidad 

tanto individual como social, y a su vez, también involucra nuestra pertenencia a 

un grupo detenninado y en la cual tendrá acto de presencia a lo que denomina 

Gilberto Giménez '50 como identificación socioregional, que es el proceso subjetivo 

que genera un senlido de pertenencia y cierto grado de lealtad con la región la la 

que uno pertenece y tiene su origen y matriz cultural). 

V,J. Impactos de la migración en los patrones identitarios de las familias 
indígonas de San Podro Acatlan 

los impactos que deja a su paso la migración en comunidades indígenas como 

San Pedro Acatlan traspasan las fronleras de lo económico-material para entrar al 

área de la identidad étnica y, en general, del contacto cultural y las relaciones 

inlerétnicas que se dan entre las familias jornaleras de esta comunidad. 

la identidad de los jornaleros agrícolas de San Pedro Acatlan se basa en 

aspectos culturales como sus costumbres, tradiciones, sus prácticas cotidianas. su 

lengua, su música, su sentido de pertenencia a un territorio, entre otros, que los 

hace diferentes ante otros grupos sociales indígenas y no indígenas. 

Siendo aSi , en San Pedro Acallan hay una actividad que a simple vista es 

muy comun en muchas comunidades indlgenas de Oaxaca, Guerrero y en otros 

estados de nuestro pals, pero en el fondo, en cada una de estas comunidades hay 

una serie de elementos que son particulares de estas localidades, como por 

ejemplo, el personal que esté al mando, el tiempo que se requiere. para llevar a 

cabo la encomienda, la designación de las actividades. los horarios, etcétera. Nos 

referimos al trabajo comunitario. también conocida como faena, tequio o mano 

vuel/a que consiste en la ayuda mutua que se brindan entre los habitantes de San 

Pedro Acatlan para dar mantenimiento a los caminos en temporada de lluvia 

(cuando llueve en demasía, los caminos se tornan muy peligrosos, 

constantemente hay derrumbes de la carretera hasta el grado de obstruir la 

... Cfr. Giménez Gilberto, "Apuntes para una Teorla de la Región y de la Identidad Regional", Op. 
0< 
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principal vla de acceso a San Pedro Acatlan, por lo que se ven en la necesidad de 

abrir camino con palas y picos): 

o sea, que cuando se derrumba pue' lo fuimos a limpiar con pico y pala , si. Porque 

ese camino anda diario gente y pus, o sea. que entre todos los de San Pedro 

ayudamos, cada quien arreglamos el camino's, . 

La siembra de sus parcelas, es otra tarea en ellrabajo comunilario, pues es 

muy comun que se brinden ayuda mutua en mano de obra para desyerbar, 

barbechar y finalmente, para depositar la semilla en la tierra: 

¿Quién le ayuda a sembrar? Mi esposa y mis hijas y todo. 

Elena Garcia Mauricio (esposa de Don Fidel , 35 años de edad): También allá 

las personas de fuera. y luego lo cambiemos de mano pue', lo limpia y luego 

cuando se ... zacatea uno luego lo ayuda ahi. 

¿Se ayudan entre ustedes? Si, entre nosotros. Tengo otro mi hija más grande 

también nos 'ludamos también entre nosotros. 

Elena: l uego regresan pa' ( ... ) nosotros. 

Don Fielel: Si estamos yudando. 

Elena: Casi trabajo por grupo pue" S2. 

Es un trabajo voluntario que no requiere de paga alguna para los que 

colaboran en esta labor. Generalmente es el comisario propietario o primero de la 

comunidad quien convoca para llevar a cabo estas tareas. Son los varones 

quienes regularmente llevan a cabo estas actividades, sobre todo las que 

requieren de una fuerza de trabajo mucho más resistentes. En tanto que las 

mujeres ayudan a limpiar la milpa, principalmente. 

Todas y cada una de estas tareas van construyendo una identidad, tanto 

individual como colectiva entre los integrantes de San Pedro Acallan, porque son 

actividades que forman parte de su cultura, porque la dinámica de ejecución de 

,s, Sr. Fidel Juárez Bardo, Edad: 40 alias. Casado, Fecha de entrevista: 16 de febrero de 2004 . 
Campo de trabajo: Santa LOtJfdeS Culiacán. Sinaloa 
'u Sr. Fklel Juárez Bardo ... 
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estos trabajos oomunitarios es propia de San Pedro Acatlan (pero no exclusiva , ya 

que también es una caracterlsticas esencial de las comunidades del medio rural); 

además de que se va conformando una serie de redes de solidaridad y apoyo que 

involucra a familiares a gran parte del pueblo. 

Con esto no queremos idealizar, mucho menos impregnar de romanticismo 

el trabajo comunitario de esta localidad, porque así como existe la capacidad de 

organización para llevar a cabo esta actividad, también hay casos en los que, 

miembros de San Pedro Acallan , no quieren hacer personalmente esta tarea, 

prefieren contratar un peón para que trabaje en nombre de la familia que se le 

asignó dicha tarea . Es aquí donde juega un papel importante el dinero que ganan 

las familias indígenas de San Pedro Acatlan producto de la migración a Culiacán, 

porque a partir de que se emplean como jornaleros agrícolas tienen un poder 

adquisitivo (unos más, otros menos) que les permite financiar, en la medida de lo 

posible, estos trabajos extrafamiliares. Aunque la generalidad del pueblo no pueda 

pagar este servicio. 

Por otro lado, el espacio territorial que conforma San Pedro Acallan es otro 

elemento integral de la identidad étnica de los miembros de esta comunidad pues 

con base en la delimitación geográfica que hace el Estado entre una entidad y 

otra, es como se reconocen habitantes de un pueblo y no de otro. Es como las 

familias jornaleras de San Pedro Acatlan que se reconocen como habitantes de 

este lugar y no de otro. 

Sin embargo, dentro de la lógica campesina y especialmente en las 

comunidades indígenas migrantes como San Pedro Acatlan, más que hablar de 

territorio, ellos hacen alusión a la -tierra", entendida como el espacio en donde se 

da su reproducción social y biológica ; donde se construyen relaciones sociales 

familiares y colectivas, es el lugar que les brinda cobijo y alimento, es el lugar en 

donde se enterró su cordón umbilical , donde yacen sus muertos, donde sus 

miembros construyen y reconstruyen su cultura desde su vida cotidiana a partir de 

sus comportamientos, fiestas patronales y agrícolas , ritos, mitos, gastronomía, 

vestimenta, así como su música y en general su identidad étnica. 

luego entonces, los migrantes indígenas ven a su territorio como una 
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"matria" (pequeflo mundo municipal) , como la "madre li erra~, como su terruno, 

como su tierra natal. Su comunidad es el punto de salida pero también el de 

llegada, porque hay un sentido de pertenencia hacia lo que ellos denominan "mi 

tierra", la cual encierra (desde el punto de .... ista simbólico) un sistema de 

relaciones sociales entre los integrantes de la fami lia y los miembros del lugar de 

origen en donde, a partir de dichas relaciones sociales, es como se .... an 

interiorizando las creencias, la lengua y las tradiciones: 

Si estlNiera mucho tiempo fuera de San Pedro Acallan ¿Usted regresaría? 

SI. ¿Por Qué? Pus me regreso a mi pueblo. tengo casa por eso me regreso allá. 

SI, porque, o sea, Que ( ... ) gustamos mas, menos aQul (Culiacán] porque ya hace 

calor para (, ,,) mes de abril o mayo Que ya regresamos para alla 

Elena Gareia Maurieio (esposa de Don Fidel): Agarra calentura , tos también poi" 

eso 1 ... ] regresamos porQue allá; hay marz, hay frijol, hay todo lo Que juntamos de 

nosotros porQue allá estamos trabajando por eso nos vamos allá, porQue allá los 

ninos no trabajan 1 ... 1" 3
• 

Respecto al impacto que tiene el fenómeno migratorio en la concepción 

identitaria que tienen de su territorio nos preguntamos si la migración ha 

cancelado su apego al mismo. Desde nuestra postura, creemos que el éxodo 

migratorio no cancela el apego del migrante indígena a su tierra, de lo contrario. 

no regresaría jamás; es el sentido de pertenencia material (posesión de bienes). 

espacial y social que tienen hacia sus tierras lo que les hace volver. 

Cuando el migrante decide salir por un largo periodo de tiempo de su lugar 

de residencia se pensaría que ha abandonado su territorio. quizá desde el punto 

de vista físico asl es, pero "la "desterritorializaci6n" fislca no implica 

automáticamente la "desterritorialización" en términos simbólicos y subjetivos. Se 

puede abandonar fisícamente un territorio, sin perder la referencia simbólica y 

subjetiva al mismo a través de la comunicación a distancia . la memoria , el 

recuerdo y la nostalgia . Cuando se emigra a tierras lejanas. frecuentemente se 

I ~ Sr. Fidel Juárez Bardo 
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lleva la patria adentro- I64
• Es la familia, la fIeSta del santo patrono del lugar. la 

memoria colectiva , la siembra de sus parcelas, la aflofanza por el lugar donde 

nacieron. las relaciones sociales que enlabia con miembros de su comunidad lo 

que generalmente les hace regresar a su comunidad de origen: 

¿Qué le gusta de San Pedro AcaUan? De todo pues. gente cuando ando yo ( ... ] 

paseando lo veo. o lo encuentro amigo. mi amigo me estoy platicando aM. asi 

es lft
• 

De esta manera, el fenómeno migratorio no es un elemento que orille al 

migrante indlgena a mostrase como un ente ajeno a su tierra. El hecho de que 

dicho actor social se encuentre ausente físicamente de su comunidad no significa 

que ya no pertenezca a la misma, por el contrario, es en estos momentos cuando 

más se siente identifICado con su tierra y con los que en ella habitan, pues ha 

"dejado un pie en la comunidad-o lugar donde dejó su casa, sus ob;etos 

personales, un sistema de relaciones interpersonales, tradiciones, historia e 

identidad propia que expresa identifICación de intereses. 

En slntesis. el territorio es más que el espacio físico ambiental , 

geográficamente bien delimitado; es un constructo socio-simbólico colectivo de 

aquellos individuos que habitan en él. El territorio es pues ·zona de refugio, ( ... ] 

medio de subsistencia, [ .. . ) fuente de recursos, [ .. ) área geopoliticamente 

estratégica, ( ... ) circunscripción polftico administrativa , etc.; pero también como 

paisaje, como belleza natural, como entorno ecológico privilegiado. como objeto 

de apego afectivo, como tierra natal. como lugar de inscripción de un pasado 

histórico y de una memoria colectiva y, en fin, como "geoslmbolo· l66. Es el lugar 

donde la cultura y la identidad étn ica se gestan, se construyen y reconstruyen. 

las fiestas religiosas como la celebración del Santo Patrono: San Pedro 

Apóstol los dias 28 y 29 de junio, es airo aspecto que se suma a las filas de la 

1M GlIberto GlITltnez. Temlono. cultura e ldenlld3des: la reglÓll SOCIOCultural InslJlulo de 
Invesbgaaones de la UNAM. MexlCO. 1998. P 11 
,. $t. EuloglO de los Santos Avlla 
.. Gilberto Glfoenez. °1def1tldades étmcas estado de la cuesbón". en Lo.s retos de la elmc.oad en 
/0$ estedt»-mtCIÓfI del slgJo XXI. CIESAS. INI. Miguel Angel PomJa. MéxICO, 2001, P 5 
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identidad étnica de las familias jornaleras de esta comunidad , Dentro de este 

rubro, se reafirma su identidad étnica cuando la comunidad le asigna a un 

miembro de la localidad el cargo de mayordomo. Cumplir con este cargo, trae 

consigo la participación en la vida publica comunitaria de San Pedro Acallan de 

aquel (aquellos) varón (es) que fue (ron) elegido (s) como mayordomo (s) de la 

misma. El mayordomo se elige a través del voto, es decir, se seleccionan entre los 

miembros de la comunidad a cuatro hombres y de acuerdo con los votos que 

tengan , es como se le asigna el cargo, 

Ser mayordomo de esta localidad da prestigio ante los ojos de los demás, lo 

que le (s) permitirá ocupar aIras cargos a nivel comunitario de mayor importancia, 

como por ejemplo. ser comisario o comandante. 

Cumplir con el cargo de mayordomo tiene el carácter de obligatorio: si no se 

cumple con este ministerio, se aplica una sanción de tipo económico que. segun el 

comisario primero de San Pedro Acallan. asciende a una cantidad de 2 mil a 3 mil 

pesos, aproximadamente. El incumplimiento de este cargo es una transgresión a 

las costumbres no escritas de la comunidad. 

Por otro lado, las funciones de un mayordomo en la ejecución de las fiestas 

religiosas del pueblo, parafraseando al comisario, son sacar las fiestas del pueblo 

dando de comer a todo aquel que llega a su casa para celebrar un aniversario más 

del santo patrono del lugar. Regularmente matan una res, costean los gastos de 

velas y veladoras, cervezas, agua ardiente. cigarros y los castillos para la 

comunidad en general. 

El cumplimiento de este cargo se ajusta al tiempo en que las familias 

jornaleras permanecen en San Pedro Acatlan, es decir, que durante su estancia 

en la localidad se llevan a cabo cinco fIeStas antes de emprender su viaje a 

Culiacán (la de San Marcos los días 24 y 25 de marzo, la de la Santa Cruz los días 

2 y 3 de mayo, la del santo palrono del lugar los días 28 y 29 de junio, la del día de 

muertos que comienza el 28 de octubre y termina el 2 de noviembre y la del 12 de 

diciembre fecha en la que celebran el dla de la Virgen de Guadalupe). De todas 

estas. tres (la de San Marcos, San Pedro Apóstol y la virgen de Guadalupe) son 
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las que necesitan de un mayordomo para sufragar los gastos de comida, bebida, 

juegos pirotécnicos, entre otros. 

Los impactos que deja la migración en la celebración de estas fiestas 

comunales es positiva, pues al emplearse las familias indígenas de esta 

comunidad como jornaleros agricolas en Culiacan y al recibir una paga al final de 

su jornada, van adquiriendo un poder adquisitivo que les permite financiar. dentro 

de sus posibilidades, este tipo de actividades. 

Cuando algun tlapaneco de esta comunidad asume el cargo de mayordomo 

tiene que permanecer en la comunidad, de lo contrario se le sancionará 

económicamente. 

De esta manera, los impactos que deja la migración dentro de las 

mayordomias se pueden observar desde dos planos; el primero, es que el dinero 

que obtienen de su trabajo como jornaleros fuera de su comunidad . les pennite 

llevar a cabo sus fiestas religiosas locales; mientras que el segundo, tiene que ver 

con que la migración no solamente pennite efectuar las ftestas del pueblo, sino 

que también permite la reproducción de las costumbres comunitarias pues de la 

migración provienen la mayoría de los recursos financieros para el mantenimiento 

de las practicas religiosas y culturales de la comunidad. 

En suma, la realización de las fiestas religiosas y la participación en la 

mayordomía, a pesar de representar fuertes gastos de dinero y tiempo, son 

importantes conductos que permiten la reproducción de la identidad étnica de las 

familias jornaleras de San Pedro Acallan, pues son el antecedente mas inmediato 

de un pasado comün, de una foona de ser y de sentirse diferentes a los demás. 

Pero no solamente en estas actividades publico-comunitarias pueden haber 

impactos de la migración, también en la participación, especialmente de los 

varones, en los cargos como autoridades civiles de la comunidad como es el ser 

comisario o comandante, se dejan entrever una serie de irripactos que afectan 

principalmente a aquellos que fueron elegidos como autoridad local. 

Uno de ellos es la pérdida de interés por participar en el pueblo. La pérdida 

de interés por participar en las actividades publico comunitarias de San Pedro 

Acallan, se debe entre otras cosas, a que las consideran una pérd ida de tiempo y 
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dinero, De ah! que opten por abandonar el cargo que les asignó la comunidad por 

ir a trabajar a Culiacán o a otra entidad federativa a la que acostumbran ir. Cuando 

sucede esto, solicitan la intervención de la autoridad municipal para que tome 

cartas en el asunto161
, 

Este no es el primer caso en et que un varón de esta comunidad abandona 

el puesto de comisario o comandante. En este ano (2004), por testimonio del 

comisario primero. el comisario segundo no tomó posesión de su cargo porque 

optó por emprender el proceso migratorio con el resto de su comunidad . En estos 

casos, esto les acarrea desprestigio ante los ojos de la comunidad entera y por lo 

tanto, la desconfianza colectiva. 

Asumir el cargo de comisario o comandante de San Pedro Acallan trae 

consigo fuertes compromisos financieros y de inversión de tiempo al servicio de la 

comunidad . Este es un ministerio dificil de llevar a cabo porque implica gastos 

económicos [50 mil pesos durante su gestión] a cargo del comisario o 

comandante . Como eligen a las autoridades unos días antes de migrar, quien 

resulta electo muchas de las veces no cuenta con los recursos financieros 

suficientes para solventar los gastos que hace un comisario o comandante, por lo 

que se ve en la necesidad de solicitar un préstamo o endeudamiento para cumplir 

con su cargo, permitiéndole la permanencia en San Pedro Acatlan mientras dura 

su gestión (un año para ser más exactos) y postergar su salida para después 

pagar su deuda: 

¿Cómo le hacen para sufragar lodos los gastos que tienen? Un préstamo pues, 

porque cuando satimos pa' Sinaloa ahi buscamos pa' pagar lo que pedimos 

préstamo. Es todo. A parte, cuando se quiere una reunión del presIdente ahí se 

vota pa' que le diera aunque sea algo de comida y llega y si quieres ten una agua 

y es todo. Nosotros pagamos pasaje, nosotros, como te dije hace rato, me quedé 

con 40 mil pesos y ahorita 'la me está bajando todo. Cuando llega la gente 'lo 

mato un buey pa' que coma la gente. Ahi 'lO me gasto más lo que '10 no salí pa' 

Sinaloa '1 vaya dar la gente de que salió. Eso es lo que 'lO pIdo el préstamo de 

1&7 Ver el apartado 1.2. f El Sistema de Cargos. especificamente una carta que ejempliflC3 la 
petición que hacen miembros de San Pedro Acallan para que intervenga la PresldellCla Municipal y 
de solución a este asunto. 
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dinero, ah! yo lo gasto pue'. Cuando me sale yo, ya lo voy pagando pue' lo que 

pedi prestado. ¿Dónde pide prestado ese dinero? Yo tengo mi hermano Eulogio 

pue', tengo mi hermano Celso cuando llegue el tiempo, lo que va a llegar yo lo pido 

préstamo poe'. Por ejemplo cuando yo me salgo de vuelta yo preslo olro ( ... ) 

pue"" . 

la idea principal de todo esto es lograr un mayor apego a la tradici6n de 

permanecer en la comunidad , cumpliendo con las normas de atender la 

comunidad. Ser el comisario de San Pedro Acallan permite la reproducci6n de la 

identidad étnica a través de la participación de los varones como autoridades 

civiles y comunitarias, es el comisario el que reproduce las formas en como 

organizar la comunidad para llevar a cabo alguna obra, asamblea o trabajo 

comunitario. 

Por otro lado, la lengua (materna) es olro elemento base de la indentidad 

étnica de los grupos domésticos de San Pedro Acallan. A partir de ella , es como 

se transmiten ideas, información, conocimientos, cosmovisiones de mundo, la 

cultura, pero sobre todo, se va construyendo el sentido de pertenencia a un grupo 

étnico en particular, el de los Uapanecos de San Pedro Acallan y se van 

construyendo recles de relaciones sociales entre los miembros del hogar y su 

comunidad a través de las palabras. 

Asl pues, la lengua materna como carta de presentación de las familias 

jornaleras de San Pedro Acallan ante otros individuos y comunidades indlgenas y 

no indígenas, los hace diferentes ante ellos. Esta diferencia se acentúa aún milis 

entre pueblos vecinos de la región de la Montana de Guerrero que hablan una 

misma lengua materna en espacios territoriales colindantes. es decir. el grado y la 

forma en como se manifiestan las semejanzas y diferencias entre las variantes 

lingOisticas entre pueblos contiguos permite establecer la conformación de 

identidades entre sus hablantes. Dicho en otras palabras. aún cuando haya 

pueblos territorialmente próximos entre si y que hablen una misma lengua 

materna. como son el nahuatl , míxteco. tlapaneco y amuzgo, lo que las hace 

'ti Sr Raymurw:lo de los Santos ComisarIO de San Pedro Acallan. Guerrero. Edad 37 anos. 
Casado. Fecha de la entrevista: 20 de febrero de 2004 
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diferentes, lingOisticamente hablando, son las variantes que hay entre un pueblo y 

otro. Esto es lo que determina a los habitantes de esta comunidad como 

tlapanecos y originarios de San Pedro Acatlan . 

Los impactos que deja la migración en este rubro, son muy variados entre las 

familias jornaleras entrevistadas de esta comunidad . Para algunas, hablar el 

tlapaneco ante propios yeJdral'los, implica un sentido de pertenencia a una raza , a 

un grupo social indlgena bien definido e identificado que conlleva a la 

reproducción de los grupos domésticos de la comunidad . Pero para otros, hablar 

el tlapaneco frente a extral'los es sinónimo de atraso, exclusión y maltratos como 

es el caso del Sr. Alberto Mauricio Santiago quien argumenta que lo mejor es dejar 

a un lado el tlapaneco, pues de esta manera ya no serán objeto de vejaciones: 

¿Cuándo están frente a extraflos hablan el tlapaneco? No, eso lo que le digo a mi 

hijo hay que estudiar pa' cambiar las palabras le digo ¿le gusta su lengua 

materna? Me gusla pero corno le digo a usted cuando yo voy a donde voy y platico 

y empiezo a platicar con mis hijos luego[ ... ) ese pendejo no sabe hablar no 

entiende lo que uno dice,et. 

En este caso, estamos hablando de una identidad étnica negativa o 

reprimida por el otro, lo que genera en las familias jornaleras una negación a su 

lengua y en general a su identidad indlgena. Pese a ello, todavía conservan la 

idea de que se debe enseñar a los ninos el tlapaneco: 

¿Usled cree que a los niftos se les debe ensenar (en la familia y en la escuela) el 

Ilapaneco? SI, lo vamos a ensenar nosotros así Por eso cada vez lo enseftamos 

poco a poco a ver qué lal sale, 1(I 

Este testimonio podría resullar un tanto contradictorio frente al argumento 

de la negación de la lengua malerna y por lo tanto, de su cultura e identidad, pero 

en realidad no es asi. Desde nuestro punto de VIsta, consideramos que es una 

, .. Sr. Alberto Mauricio SantJago, no sabe su editd, Casado, Fecha de la entrevista· 17 de febrero 
de 2004, Campo de traba;O· Santa Lourdes Cul!iiCán. Slnaloa 
,,. Sr. Alberto Mauricio Santiago ... 
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negación de su identidad étnica, particularmente de su lengua materna, que se da 

en un espacio y tiempo determinados. Oicha negación se acentúa todavía más 

cuando migran hacia Culiacan, es decir, al momento en que las familias jornaleras 

establecen una relación social y de trabajo con gente externa a su comunidad en 

los campos agrlcolas del estado, generalmente son subordinados social y verbal 

hablando por dichos individuos. En estas circunstancias, es cuando los jornaleros 

agricolas tienden a la negación de su lengua y de su ser ¡ndigena. Cuando se les 

preguntó qué significa para ellos ser tlapaneco o de San Pedro Acatlan algunos 

argumentan: 

[ ... ] no pues da vergüenza más o menos pues. ¿Por qué le da vergOenza? No 

puedo decirte, hay unos que si se pueden hablar español mas o menos, yo no 

puedo hablar español más o menos, hay unos los que si saben pues ahí se van. 

¿Dices que eres de San Pedro? ¡Ah nol , pues, como crees. ¿Y hablas el Uapaneco 

(aquí en los campos)? Me da pena que vaya yo decir otras cosas. Aqul no hablas 

el tlapaneco, ¿hablas más el español? Si. ¿Yen San Pedro? Ahí sí, ahi si nadie 

te va a escuchar l11
• 

Pero no solamente es el espacio y el tiempo el que determina la negación o 

reafirmación de su identidad étnica en tomo a la lengua materna, también tienen 

mucho que ver los individuos con los que interactúan las familias jornaleras para 

su reafirmación o negación como pueblos indios. Generalmente hablan y 

reproducen la lengua materna entre la familia y los miembros de la comunidad, 

tanto en San Pedro Acatlan y en Culiacán, en el grupo; en el hogar. En los campos 

agricolas de Culiacan hay un cuidado por parte de la familias jornaleras para no 

hablar su lengua de origen frente a exlrarios, pues regularmente son Objeto de 

discriminación racial: 

¿Aquí en Culiacán hablan tlapaneco? Bueno por ejemplo llegamos acá nada más 

con nuestra familia pero ahí donde salimos de trabajo hablamos español. ¿Por 

qué? Pus, [ ... ] anda revisador que nos dice bueno usted qué cosa habla, no pus 

'" Sr Nazario de los Santos Guzmán ... 
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está quién habla su dialecto que lo hablamos, bueno está bien, ahi hay alguno que 

lo platiqué con su dialecto, ahi lo oye. ¿No lo habla porque no le entienden o 

porque le da pena? Bueno, pus unos qué piensan asi pues, por ejemplo se platica 

con familia pero cuando llega revisador luego comenzamos a platicar puro 

espar'iol. ¿Yen San Pedro? Ándale San Pedro hablamos tlapaneco y también 

cuando llega un sea maestro, sea lo otro ahf lo agarramos y platicamos con 

maestros y lo llevamos, asf es ( ... lm. 

la discriminación por parte de los revisadores o capataces hacia estos 

trabajadores rurales en los campos de Culiacán es muy frecuente . Dicha 

discriminación se traduce, principalmente, en un maltrato verbal al clasificarlos 

como najas, porque después de estar unas horas agachados cortando el pepino, 

¡itomate u otro producto agrícola, el cansancio físico se resiente, por lo que se 

sientan a descansar en el surco . Al ver esto los revisadores les gritan, emplean 

palabras altisonantes y de forma exigente les dicen que no es momento de 

descansar, que vinieron a trabajar, así lo manifiesta la Sra. Hermelinda Pacheco: 

Estamos sufriendo mucho ahl en Culiacán, andamos Chingándole. El campo 

estaba dando por tarea, estaba dando mucho surco y pues tiene que acabar esos 

surcos. Estamos trabajando todo el dla, casi como animal se Chinga. Pues hay 

unos campos que ni deja parar. ni deja sentar siquiera poquito a descansar, 

siempre anda apurando a la gente. Hay un campo que estamos agachando 

nosotros, estamos buscando jitomate con Chile o pepino [ ... ) tiene que agachar una 

a buscarlo, a cortarlo - se siente mal uno porque como andas agachado, pues , [ ... ] 

duele la cintura- o Por eso no deja descansarlo siquiera poquito en una sombra. SI 

nosotros queremos paramos a descansar1o, luego dice: "¡Apúrate'". "iÓrale'". 

"iAgáchese!. Pus también nosotros lo estamos contestando: "i¿Que?'" ¿Nosotros 

semos animal? Vamos a echar ganas, pues. si estamos trabajando. pues, ¿qué 

quieren más?'" . 

In Sr. Eulogio de los Sanlos Avila 
In Nemecio, Nemesio Isabel Margaflta y Ma. de lourdes Domlnguez Lozano, "Del trabaJO ya se 
todo, quiero conocer nomas mi nombre" en Juan Manuel Aurrecoechea (coord l , Voces de las 
Mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres, Méll"ico, 2003, P 312. 
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No les queda aira opción que seguir con su jornada de trabajo hasla que llega 

la hora de la comida, momenlo en el que aprovechan para probar sus alimentos y 

de un descanso. 

La discriminación verbal hacia esta población va más allá al catalogarlos 

como "los montaneros· (para el caso de los guerrerenses indlgenas que vienen de 

la zona de la Montana) que es un sobrenombre, un tanto peyorativo, que atentan 

en contra de su derecho a ser respetados como jornaleros agricolas y seres 

humanos. Sin embargo, este adjetivo se conslituye en parte de su identidad como 

jornaleros provenienles de la Montaña de Guerrero, principalmente en los lugares 

de destino, porque así es reconocido por el (los) airo (s), por el revisador y aun por 

trabajadores agrícolas provenientes de otras partes de nuestro país. 

Esla discriminación puede ser entendida desde diferentes planos, el 

primero tiene que ver con que son del medio rural e indígena y hablantes de una 

lengua materna; estamos hablando de una población que históricamente ha sido 

postergada y segregada social , cultural, económica y políticamente hablando; el 

segundo plano va en función de que son trabajadores agrícolas que ocupan los 

puestos más bajos de las empresas agrfcolas en Culiacán, es decir, de 

recolección. Pese a ello, es una mano de obra calificada, barata y necesaria para 

tener el producto en el mercado. La calificación y abaratamiento de esta mano de 

obra es de valor para los agricultores, es ah1 donde radican sus ganancias. 

El impacto que deja la discriminación en la identidad étnica de algunos 

miembros de San Pedro Acatlan varia . En algunos se refuerza su identidad como 

tlapanecos, pero en otros se debilita al grado de negar sus orígenes étnicos como 

son los casos del Sr. Alberto Mauricio Santiago o del Sr. Nazario de los Santos 

Guzmán cuyos testimonios, arriba mencionados, dan cuenta del impacto negativo 

que les dejan las relaciones desiguales que mantienen con individuos ajenos a su 

comunidad; sobre todo las que tienen que ver con el trato despectivo que reciben 

por parte de los patrones y mestizos en los campos de Culiacán, así como en 

Tlapa, lo que los orilla a querer dejar a un lado su ser indígena. Pero esto no se da 

en todas las familias de San Pedro. también existen los casos en los que el 

impacto en su identidad indigena es positiva, no se avergúenzan de ser 
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t1apanecos, porque hay una identificación con la lengua, con la gente que 

compone la comunidad, con el espacio familiar y colectivo: 

¿Cuando están frente a extrar'k>s hablan el Ilapaneco? Si 

¿Por qué? Elena Garcia (esposa de Don hiel): De por si, asl siendo su raza pue', 

Don Fidel: SI, hablamos tlapaneco, 

Elena Garcia: Por ejemplo usted habla espa"ol ahorita, cómo te vas a camblar el 

idioma de usted, Ora yo, ya también, sólo yo me hablo un poquito de usted puc' 

pero usted no puede hablar de mi dialecto. Cada quien liene su lengua, 

¿le gusta su lengua materna? Pos si, cómo vamos a cambianem . 

Con todo esto, concluimos que los impactos de la migración en la identidad 

de las familias indigenas de San Pedro Acallan pueden ser positivos o negativos, 

es decir, que no son homogéneos, mucho menos dados por hecho; además de 

que pueden mezclarse entre si. 

Decimos que son positivos porque, a pesar de estar inmersos en una 

relación inequitativa en donde son sometidos por el (los) otro (s) superior a ellos, 

no olvidan quiénes son y de dónde provienen. Son sujetos sociales penneados de 

una historia, están concientes de que hay un alto distinto a ellos con una lengua 

diferente que es el castellano, lengua que no es desconocida para ellos pues se la 

han apropiado como una herramienta importante para su comunicación con los 

demás: 

I ... J bien o mal la gente sigue refugiándose en su cultura y en su lengua; es decir, 

sabe que su lengua sigue siendo el pnncipal recurso de comunicación, su 

Identidad se sigue reafirmando y la comunidad sigue siendo su espacio social, su 

espacio étnico, su lugar donde puede descansar, reafirmarse, donde existe, donde 

se siente con derechos, donde puede decir: ¡nol , donde puede pelear con el olro. 

,,, Sra. Elena Gareta Mauricio y su esposo el Sr. Fidel Juarez: Bardo, Edad 35 Y 40 al\os 
respectivamente, Fecha de entrevista: 16 de febrero de 2004, Campo de trabajo: Santa Lourdes 
Culíacén, Sínalca. 
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la comunidad sigue siendo un referente importantisimo para el migrante, es su 

refugio ante todo sufrimiento115
. 

Los impactos también pueden ser negativos porque al ser objeto de una 

discriminación sociocultural, laboral y económica, repercute en la visión que tienen 

de si mismos y de su grupo étnico, asumiéndose como inferiores, desprotegidos y 

pobres. Como los ven los otros es como se van a reconocer 8 sI mismos. 

Otro impacto negativo es la debilidad en su estructura tradicional, es decir, 

el vinculo de estos grupos domésticos con la comunidad se vuelve más laxo, más 

flexible, ya no está tan firme, debido a su constante migración. 

En este sentido, refrendamos la vulnerabilidad de las familias jornaleras de 

San Pedro Acallan al ser objeto de discriminación social y cultural por parte del 

(los) otro (s). Es una vulnerabilidad que repercute en la identidad étnica de las 

familias jornaleras al asumirse como, lo mencionamos más arriba, inferiores, 

desprotegidos y pobres. Es una vulnerabilidad que concierne a todos sus 

integrantes por igual, es decir que la marginación y exclusión de la que son parte 

estos grupos domésticos arrastra al padre, la madre, los hijos, los abuelos y de 

más parientes por igual. Es una vulnerabilidad que aparece en escena tanto en su 

lugar de origen como en el de destino, al ser objeto de discriminación tanto de 

propios como de ajenos; dicho en otras palabras, son vulnerables desde el 

momento en que el (los) otro (s) los ven como inferiores. Cabe aclarar que dicha 

vulnerabilidad, a pesar de que involucra a todos los miembros de la familia 

jornalera no en todos resalta por igual, es decir, la vulnerabilidad tiende 

acentuarse desde el momento en que tienen la idea de que ser indlgena es 

sinónimo de atraso e ignorancia. Esta vulnerabilidad no se caracteriza solamente 

por el hecho de que se sientan atrasados o ignorantes, sino porque viven en un 

ambiente de indefención social, económica y poli tica, asi como en relaciones 

sociales asimétricas que propicia esos sentimientos pero también vivencias . De 

esta manera , consideramos que se tornan más vulnerables aquellos que 

contradicen e inclusive tienden al abandono de su identidad étnica al querer dejar 

'" Dir del centro de Derechos Humanos "Tlachinollan", A. C. AnlropOlogo Abel Barrera, Fecha de 
entrevista. 4 de noviembre de 2003, Tlapa de Comonlort, Gro. 
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a un lado la historia de un pueblo indio permeado de una cultura rica en 

costumbres y tradiciones particulares; pero lo que, desde nuestro punto de vista, 

realmente quieren dejar a un lado es la explotación e inclusive el silenciamiento 

que tienen en la vida social y política de nuestro país. que desde hace mucho 

tiempo y hasta el dla de hoy han padecido. reestructurando y estructurando asl su 

(s) identidad (es) étnica , que por el hecho de adaptar y adoptar costumbres, 

hábitos. formas de ver su entorno social, formas de vestir o hablar ajenos a su 

cultura, no deja de estar en construcción su identidad étnica. 

Con esto no queremos decir que aquellos que reconocen ser parte de un 

pueblo indio no son vulnerables, al contrario. son vulnerables a partir que de son 

objeto de vejaciones y maltratos verbales y laborales en los campos de trabajo de 

Cutiacán; son vulnerables al ser marginados principalmente por mestizos, tanto en 

la Montai'\a como en su lugar de destino. Son vulnerables en su lugar de origen al 

ser vistos y tratados por los demás como menores a ellos. 

Estamos hablando de una vulnerabilidad en la identidad étnica de las 

familias jornaleras de San Pedro Acallan, y de muchas familias indlgenas de la 

región de la Montarla, que no nacen con ella sino que se construye a partir de las 

relaciones sociales que mantienen con el capataz en los campos de Culiacán, el 

contratista, el mestizo, el campero, el transportista, el duMo o los empleados de 

los restaurantes a donde llegan y aún con el mayordomo que es de la misma 

comunidad, sólo por mencionar algunos ejemplos, en donde se puede apreciar a 

través del lenguaje o los comportamientos, las relaciones sociales de desigualdad 

entre un grupo y otro. 

De esta manera, así como son positivos y/o negativos los impactos de la 

migración en las familias jornaleras de San Pedro Acallan. también hay cambios 

positivos y negativos en dichos grupos domesticos. Estos cambios obedecen al 

proceso migratorio del que son partícipes, así como al contacto directo e indirecto 

que mantienen con grupos sociales fuera de su comunidad. ya sea en el lugar de 

origen o en el de destino. 

Entre los cambios positivos , se pueden apreciar a simple visla aquellos que 

lienen que ver con el ámbito económico en el mejoramiento de su nivel de vida. El 
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levantamiento, asl como la remodelación de sus viviendas, la adquisición de 

aparatos electrónicos y de productos alimenticios que ellos no elaboran, son 

algunos de ellos. En el ámbito de la alimentación no varia mucho su canasta 

básica en San Pedro Acatlan como en Culiacán, que consiste en el consumo de 

malz, frIjol, sal, carne, pastas, esencialmente. Aunque en Culiacán tienen acceso 

al producto que están cosechando: 

( ... ] tienen el acceso a las hortalizas. pueden comerse todo el tomate que quieran, 

pueden comer pepino, es lo que la gente se lleva a su casa'7'. 

Todo esto obedece a sus hábitos alimenticios, pues cuando recolectan 

jitomate, chile morrón, jalaper"io o serrano, se puede apreciar un alto consumo de 

estas familias jornaleras de dichos productos agrícolas, pues entran en su canasta 

básica. 

De esta manera, las familias jornaleras de San Pedro Acallan ven en la 

migración la puerta para entrar a una "mejor- vida, asl como el acceso a productos 

que, con las pocas o casi nulas "ganancias· que les dejan sus cosechas, no 

podrian adquirir. 

Respecto a los cambios negativos (aunque también podrla relacionarse con 

las permanencias) encontramos un alto ¡ndice de alcoholismo entre los varones y 

también en las mujeres jóvenes, asl como en las adultas mayores: 

Tu ves a los tlapanecos de Santa MarIa Tonaya (y] de San Pedro Acallan, los días 

de ocio (cuando regresa el jornalero a San Pedro Acallan), son dias de borrachera, 

son dlas de cartones de cerveza177
• 

Dentro de estos cambios negativos notamos la reafirmación del machismo 

como una acciÓn propia de los varones, que atenta en contra de la integridad de 

las mujeres indígenas pues muchas de tas veces son objeto de viotencia física y 

psicológica: 

,." Coordinador Estatal del PAJAG en Sinaloa. Lic. Arturo Lópe:.: RUI:': . 
m Oír. del Centro de Derechos Humanos "TlachinoIJan", A. e AntropOJogo AbeJ Barrera ... 
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Tú sigues viendo a las mujeres postradas en el piso, monolingües, defendiendo a 

sus maridos cuando se estan peleano, teji4!ndo sombrero y cocinando lo más 

elemental,n . 

Por aira parte, entre los cambios observamos, a través de los testimonios, 

permanencias. principalmente en las relaciones sociales que se dan entre los 

miembros de estos grupos domésticos, esto es, la asignación de 

responsabilidades y tareas diferenciadas entre hombres y mujeres, ni/'los y ni/'las, 

jóvenes y seflorltas, se reproducen de una generación a aira. Asi pues, el papel de 

las mujeres al interior del hogar sigue siendo el mismo e inclusive hasta se 

intensifica al incorporarse al trabajo remunerado. lo que las lleva a tener una doble 

y hasta triple jornada de trabajo en San Pedro Acallan, asl como en los campos de 

cunivo de Culiacán. 

Allá en Culiacén, mi mamá esta moliendo, ella está lavando ropa sucia, ella está 

lavando todo el traste. Se está levantando a las cinco, a las cuatro. para entrar a 

las siete al campo. A las cuatro y media rápido está llegando, levanta ropa sucia, 

lavando ah!. Y luego, rapidito otra vez, estaba mOliendo pe' cenar; hace otra vez la 

comida. Pues, casi ella se siente muy mal, pues porque se cansa uno por calor, se 

siente muy feo. La tarde llega, luego estamos levantando la ropa; si nosotros ( ... 1 
(tenemos) hambre, pues cenando primero y después nos vamos a lavar. aunque 

se hace oscuro. Y otra vez se levanta, estaba moliendo otra vez. Casi se tarda 

siempre cuatro meses, cuatro meses para sufrir uno ahl,n. 

Particularmente en Culiacán, las familias jornaleras de San Pedro Acatlan 

han mostrado una serie de cambios que tienen que ver con el resguardo de sus 

intereses laborales, principalmente en la demanda de información sobre salarios, 

si van a contar con guarderlas para sus hijos pequenos, médico, escuela. 

trabajadora social, entre otros servicios básicos para tener mejores condiciones de 

•• Oir del Centro de Defechos Humanos "1lac:hll'lOllan' .A C. AntropOlogo: Abel Barrera ... 
,,, Nemecio, N. Isabel Margarita y Ma. de loordes Domlnguez lo 'Oellrabato .,.a se todo ...• Op. cit .. 
P 311 . 
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trabajo cosa que, según el Coordinador Estatal del PAJAG en Culiacán, Sinaloa: 

Lic. Arturo López Ruiz, antes no se veia. Estas demandas se hacen 

principalmente a nivel individual porque no existe una organización formal por 

parte de estas familias jornaleras para que sean cumplidas sus peticiones. Sin 

embargo, reconocemos que hay una organización informal por parte de estas 

familias, que se da en un número reducido de familias en un tiempo, espacio y 

situación determinada: 

Uno de los (cambios] mas fuertes es el sentido de organización pero no gremial, el 

que lleguen a un campo y ya se atreven a decir: 

¿cuánto me vas a pagar?, ¿qué hay?, ¿hay guardería? 

Una de las cosas muy importantes, se preocupan porque haya guarderia, porque 

los ni"os que no vayan a trabajar estén cuidados y que sus mujeres se contraten 

como madres cuidadoras. 

¿Hay médico, hay escuela, hay servicios? Ya preguntan. Incluso ya condicionan: si 

hay esto si, sino, no111O
• 

Si no tienen estos beneficios elementales, aunque no se da en todos los 

casos, optan por irse a otro campo de trabajo que les ofrezca mejores condiciones 

laborales. Este es un fenómeno muy común entre los jornaleros que laboran en 

Culiacán; lo pudimos comprobar con un grupo de familias indigenas de San Pedro 

Acallan que llegaron al campo Primavera Verónica que, como no les pagaron lo 

que les prometieron desde un principio, decidieron salir de este campo e irse al 

Santa Lourdes en donde, además de pagarles unos pesos más, se encontraron 

con varias familias de su misma comunidad. 

Desde nuestro punto de vista, esta es una forma de resistencia desde su 

vida cotidiana. Migrar de un campo a airo buscando mejoras laborales es una 

forma de protestar en contra de la explotación de la que son objeto, asl como de la 

violación a sus derechos humanos y laborales, que desafortunadamente, son 

transgredidos dla a dla. 

'10 Coordinador Estatal del PAJAG en Sinaloa. be. Muro LOpez Ruiz .. 
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Para los agricultores, está fuera de sus manos detener este éxodo 

migratorio local. pues dichas familias buscan vivir mejor, lo que las orilla a dormir 

hoy en un campo, pero al dla siguiente salen. Por testimonio de algunas 

trabajadoras sociales en Culiacán, las familias jornaleras aprovechan la noche o 

madrugada para salir del campo e irse a otro con la ayuda de contratistas de otras 

empresas agrlcolas, pues son Quienes les proporcionan el transporte que los 

llevará a su próximo lugar de trabajo. Este fen6meno no se da en todas las 

familias jornaleras, también se dan los casos en donde dichos grupos domésticos 

son quienes se mueven y buscan un mejor lugar de trabajo, pues conocen los 

campos, las condiciones de trabajo, paga y trato que les dan: 

¿Por qué quiSieron venir aqul al campo Patricia? [ ... ) no pues quién si lo importa un 

poquito por la gente, lo dan ter'\a , los están dando estufa, antes aunque sea agua 

de canal de que si hay suficiente, por eso [ ... ) hay una porte de que no porta bien 

con la gente y no hay agua, no dan lena, aqui de que silo dan un poquito de lefla, 

lo están dando estufa, hay agua pa' bar'\ar, po' lavar aunque sea agua de canal si 

hay, por eso es que hablamos con contratista lo mandaron pa' ca"" , 

Un cambio que es fundamental mencionar, es la preocupación de los 

padres por que sus hijos tengan acceso a la educación en los lugares de trabajo. 

El hecho de que los ninos tengan la oportunidad de aprender a leer y escribir, les 

cambia, aunque no en todos, su percepción de lo que han de ser en un futuro. 

Según el Coordinador Estatal de l PAJAG en Culiacán, hay una gran influencia en 

la mentalidad de los ninos quienes argumentan, después de la implementación de 

una encuesta lo siguiente: 

1 ... ] yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser duer'\o de la agdcola, yo quiero ser 

médico. yo quiero ser trabajadora social, 'Jo quiero ser enfermera. 

Es lo que están viendo los ninos. Ven esas guarderlas, ya ven al medico, ya ven a 

la educadora, ya ven al dentista, ya tienen un punto de referencia '12. 

111 Sr. Eulogio de los Santos ÁVlla .. 
10 CootdinadQf Estatal del PAJAG en Culiactln, Sin LIC. Arturo L6pez Rua ... 
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Desafortunadamente esta forma de pensar no se da en tocios los menores 

de la comunidad analizada, ya que por la falta de empleo en San Pedro Acallan , 

optan por contribuir a la economía familiar integréndose como ninos jornaleros, 

dejando en un segundo plano su educación. Esto no quiere decir que los niños no 

asistan por completo a la escuela, al contrario, según resultados de las entrevistas 

realizadas, por lo menos asisten a la escuela dos ninos por familia, lo que nos 

lleva a pensar que con el paso del tiempo, este número se incremente ante su 

incorporación a la educación básica, principalmente. Sin embargo, se enfrentan a 

una serie de obstáculos como la deserción escolar por causa de la migración, la 

falta de seguimiento educativo en el lugar de origen como en el de destino, sólo 

por mencionar algunos. 

En suma, son múltiples los ámbitos en donde se pueden apreciar los 

cambios o impactos de la migración sobre poblaciones indígenas, pero sobre todo 

en su identidad étnica. Una identidad étnica que se va transformando a partir del 

proceso migratorio que llevan a cabo año con año las famil ias jornaleras, una 

identidad étnica que a pesar de ser marginada y excluida, lucha por ser integrada 

y reconocida. 
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Conc lusiones 

Al hacer los planteamientos acerca de la migración, iniciamos preguntándonos por 

qué es importante migrar y para qué. las respuestas pueden ser diversas y 

variadas, pero sin duda la más recurrente es: por necesidad económica. Sin 

embargo, la migración es un fenómeno estructural que no se reduce a un 

problema de orden laboral o de naturaleza exdusivamente económica. 

En el estado de Guerrero como en muchas zonas más, los factores que 

determinan la migración son múltiples. Pero también es cierto que ésta se ha 

vuelto muy selectiva en términos de espacios sociales y territoriales en los que 

puede cristalizar. Es decir, la migración ha ido abriendo rutas hacia aquellas zonas 

donde se pueden contratar u emplear esa amplia masa de trabajadores rurales, 

pero también alli transitan aquellos que provienen de zonas urbanas. 

Asl, la migración muestra nuevos escenarios donde las fuentes de empleo 

siempre son acotados a la misma actividad laboral: peones, albaniles, ambulantes, 

etcétera ; con todo este panorama los migrantes la han ido integrando cada vez 

mas a su vida cotidiana y la han adoptado en muchos de los casos como una 

estrategia para salvaguardar la seguridad propia y de su familia. 

Los migrantes rurales, más que considerárseles como si fueran sujetos 

aislados, marginales, ajenos al desarrollo del pals y aislados territorialmente, 

sobresalen por integrar una red de espacios, es decir, que estas amplias redes se 

han ido conformando en grupos y en lazos de relaciones sociales que 

constantemente están en movimiento y cambio, siendo a su vez portadores 

activos de valores y rasgos culturales e identitarios propios . 

La migración representa un objetivo primario, que es la posibilidad de tener 

una fuenle de empleo y los ingresos que se percibirán del mismo. Sin 

descontextualizar todo lo que eslo implica, ya que la decisión de migrar o no, 

depende no exdusivamente de una decisión individual, ya que en el caso 

particular de los jornaleros agrícolas, es la familia la que se desplaza hacia esos 

deslinos. Esta decisión puede surgir de diversas modalidades, ya sea porque el 

jefe de familia asi lo decidió y viajará con su esposa e hijos sin consultarles 

192 



previamente, o bien, es una decisión tomada a partir de los dos, pero sin 

considerar la opinión de los hijos. También es parte de un acuerdo entre todos los 

miembros de la familia , a sabiendas de que en estos lugares pueden laborar no 

sólo los varones, sino las mujeres y los menores de edad, lo Que se traduce en la 

posibilidad de percibir de tres a cuatro o más ingresos por cada miembro de la 

familia. 

Esto representa una suma de dinero Que se cuantifica a partir de las 

necesidades que son primarias para cada grupo doméstico. Por ello, es que año 

con ano se desplazan hacia estos lugares, donde la posibilidad de obtener un 

ingreso se traduce en unos meses de trabajo en zonas que ya no son del todo 

desconocidas para ellos. Para las empresas agrícolas esta amplia población de 

jornaleros representa una fuerza de trabajo óptima para el periodo de cosecha de 

sus productos, ya que en magnitud y tiempo y el trabajo de casi todos los 

miembros de la familia garantizará la obtención de sus productos en los tiempos 

ya establecidos. lo que permite al agricultor exportarlos hacia los mercados 

demandantes. 

Es una relación con una apariencia simbiótica, donde el agricultor depende 

de esta mano de obra jornalera, y ella a su vez, de los ingresos que percibe por 

estas labores; sin embargo, surge de factores diversos y más profundos. pero el 

de mayor peso es el que está en relación con la situación económica-social del 

lugar de residencia de los jornaleros. Se debe básicamente a la falta de empleo y 

no poder competir en el mercado local o regional con sus productos, que para la 

gran mayorla, más bien se destina para el autoconsumo. Aun así, las posibilidades 

de oblener alguna retribución de cualquier tipo son escasas y no siempre son 

suficientes para cubrir las necesidades más elementales de la familia. De esta 

forma, siempre optarán por otras alternativas que les permitan subsistir y 

reproducirse en todos los sentidos. 

En cuanto a la estructura de las familias jornaleras de San Pedro Acatlan. 

podemos decir Que se trata de grupos domésticos no muy diversificados. Estamos 

hablando de familias nucleares compuestas por el padre, la madre y sus hijos que 
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viven en un hogar de fonna -independiente-, en cuanto a casa se refiere; pero en 

un espacio territorial compartido donde se encuentra cimentada su vivienda. 

Encontramos que en San Pedro Acatlan las familias indígenas son 

extensas, no por el hecho de vivir bajo el mismo techo, no; si no más bien porque 

comparten un espacio geográficamente bien definido (entre padres e hijos 

casados con sus respectivas familias), ya sea en una o más hectáreas de terreno 

que permiten la relación de todos los miembros del grupo doméstico. Asl pues, se 

van conformando familias indígenas en interacción a partir de que comparten un 

mismo espacio territorial (con conflictos, diferencias y por lo tanto, negociaciones 

entre sus integrantes), pero también lazos de parentesco y consanguinidad que 

contribuirán a construir y fortalecer los lazos de solidaridad y apoyo mutuo que 

surgen al interior de los grupos domésticos nucleares y extensos, caracteristicos 

de las familias de San Pedro Acallan. 

Son grupos domésticos que tienen en común las actividades de producción, 

consumo y de división del trabajo en su interior, para cumplir con el cometido de 

su reproducción social, material. biológica y hasta cunural. 

No solamente son comunes las formas de reproducción social de estos 

grupos domésticos, sino también las estrategias de sobrevivencia que emplean 

para vivir. Dicha homogeneidad obedece en mucho, a los recursos humanos (la 

utilización de la fuerza de trabajo familiar como jornaleros agrlcolas), naturales (la 

palma, la tierra) y económicos (los dineros que ganan en los campos agricolas de 

Culiacán) para garantizar su permanencia en la comunidad . Además de que son 

formas de reproducción social y estrategias de sobrevivencia históricas en San 

Pedro Acallan, forman parte de su cunura e identidad Uapaneca. 

Con todo esto, pareciera que son familias jornaleras homogéneas entre si 

sin diferencias ni disyuntivas, cuando esto no es así. Es cierto que la informaciórJ 

arrojada por las entrevistas aplicadas a unas cuantas famil ias de San Pedro 

Acallan , nos muestra que dichas familias tienen varios elementos en comun, 

mostrándonos a simple vista que su dinámica de producción y de reproducción es 

muy similar, sin embargo, creemos que detrás de esas semejanzas hay un sinfín 
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de diferencias en cuanto a conformación de redes de relaciones sociales al interior 

de cada grupo doméstico y en la localidad, se refiere, principalmente. 

Por otro lado, después de toda una discusión teórica sobre el significado de 

la categorla de análisis de vulnerabilidad y después de indagar la forma 

metodológica para medir el nivel de vulnerabilidad de las familias indígenas de 

San Pedro Acallan, llegamos a la conclusión de que la vulnerabilidad no puede ser 

entendida, solamente como sinónimo de pobreza, marginación o exclusión de un 

individuo sobre otro. Todos y cada unos de estos elementos están relacionados 

entre sí con el enfoque de vulnerabilidad, pero dicho enfoque va más allá al 

mostrar tanto los pasivos (sus fragilidades e ¡ndefenciones) de poblaciones 

desfavorecidas como las familias indígenas de San Pedro Acatlan, como los 

activos con los que cuentan para enfrentar los cambios que origina su entorno. 

Como se pudo ver en el desarrollo del presente escrito, los grupos 

domésticos de San Pedro Acallan se ubican en una posición vulnerable al no 

contar con múltiples activos que les permitan combatir su fragilidad ante los 

cambios económicos que sufre el pals , esto ha provocado que sigan en la pobreza 

y marginación. 

La vulnerabilidad de las familias jornaleras de esta comunidad es 

multidimensional, es decir, son vulnerables desde la dimensión económica porque 

no cuentan con los dineros suficientes para sufragar, más allá de sus necesidades 

elementales; desde la dimensión laboral, porque constantemente son violados sus 

derechos como trabajadores eventuales en los campos agricolas, además de que 

las condiciones de trabajo en las que laboran no son las más optimas; desde la 

dimensión étnica porque son objeto de discriminación por personas ajenas a su 

etnia y aún de su propio grupo social; desde la dimensión geográfica porque viven 

en una zona cuyos caminos accidentados {sobre todo en temporadas de lluvia] -

ponen en riesgo la integridad física de los habitantes de esta y ofras localidades; 

pese a ello han sabido adaptadarse a las condiciones tan adversas en las que 

viven cotidianamente; desde la dimensión educativa , porque no hay un 

seguimiento de ensenanza.aprendizaje de los njnos migrantes entre los lugares de 

origen con los de destino, de ahí que muchos ninos ven truncados sus estudios y 
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optan por la deserción escolar; desde la dimensión de la salud, porque no cuentan 

con servicio médico {de calidad) tanto en su lugar de origen como en el de destino 

que los atienda en caso de una emergencia; y muchas más dimensiones que no 

podrlamos terminar de enumerarlas. 

Como se puede observar, son más sus debilidades que sus fortalezas, es 

decir, son más sus pasivos que sus activos. Pero dentro de todas estas 

fragilidades, encontramos que las familias jornaleras de San Pedro Acatlan tienen 

activos que les permite, en la medida de \o posible, luchar contra el desamparo 

instituoonal, la debilidad socíal al interior de los grupos domésticos, entre otros. 

Para ello, hacen uso de estrategias con base en los activos para lograr la 

sobreviviencia de las familias jornaleras, pero también utilizan las politicas 

públicas implementadas por el Estado en este tipo de comunidades para aligerar 

la carga o el compromiso que tiene el Estado frente a sectores desfavorecidos 

como son los indlgenas. 

A lo que vamos, es que el enfoque de vulnerabilidad dentro del área de las 

ciencias sociales nos da luces no solamente para visualizar las debilidades o 

desventajas en las que se ven inmersos estos grupos domésticos, sino también 

sus capacidades para buscar oportunidades para hacer frente a su vulnerabilidad. 

A simple vista, pareciera que el uso del término vulnerabilidad en este 

trabajo de investigación es producto del último grito de la moda conceptual en el 

área de las ciencias sociales y puede ser, pero también es cierto que esta 

categorla analítica nos da los elementos necesarios para entender que también 

hay una invulnerabilidad, a través de la implementación de los activos, si no para 

salir de las desigualdades e inequidades sociales. pollticas, económicas y 

culturales en las que se ven sumidas estas familias jornaleras, si para resistir y 

hacer todo lo que está en sus manos para sobrevivir. 

Por mas dependencias que existan y que tengan programas de apoyo a 

jornaleros agrlcolas, los resultados seguirán siendo los mismos mientras no se les 

brinden mejores condiciones en cuanto a atención y servicios se rertere. No basta 

con sólo presentar datos estadísticos de cuánta genle se desplaza cada año, o 

con abrir cursos, talleres, o con documentos que amparen la segundad -de los 
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mismos. El trabajo radica fundamentalmente en la calidad con que se brindan, la 

frecuencia y magnitud. Por ello, consideramos que el trabajo deberia de llevarse 

de manera más conjunta y con un amplio criterio entre cada una de las 

dependencias. Lo que permitida a los jornaleros que desde el momento en que 

salen de su comunidad tener la garanlfa de que serán bien atendidos y sabrán Que 

los servicios que les brindan están elaborados a partir de sus necesidades. 

Si bien, el PAJAG a través de sus lineas de acción es uno de los programas 

que atiende a la población jornalera, cubriendo cada una de las necesidades o 

requerimientos de los mismos, como programa no deberla ser el único, y no 

hacemos alusión a la atención exclusiva que brindan, ya que hay otras 

dependencias que también contemplan a los jornaleros agrícolas; sin embargo, 

esta poblaCión migrante en ocasiones escapa o es invisible para ciertos 

programas de apoyo o protección juridica (por ser migrantes estacionales, 

pertenecer a una etnia, hablar una lengua, etc.). 

Además. la atención brindada a los jornaleros no deberla sólo partir de la 

Mbuena acciónM del gobierno a través de las modificaciones, elaboraciones o 

creaciones de politicas públicas o sociales, y en ocasiones con carácter 

asistencialista. La o las propuestas deben de emerger de las necesidades 

prioritarias de los migranles jornaleros, para delinear aquellas estrategias 

participativas que permitan la construcción de políticas en los niveles local, 

regional y nacional. Es prioritario crear formas de coordinación que permitan 

instrumentar los acuerdos y organizar encuentros locales, regionales y nacionales 

en donde se debata y se llegue a acuerdos en relación con una política pública o 

social para el desarrollo rural en pro de los jornaleros agrlcolas. 

Por lodo ello, bajo el actual modelo de desarrollo rural que fomenta la 

integración del sector agropecuario a la economía global, transformando 

radicalmente las relaciones económicas y socioculturales que prevalecen en el 

campo mexicano, es visible una nueva etapa de mayor complejidad de los 

mercados de trabajo rural en nuestro país; razón suficiente para que el éxodo 

migratorio aumente proporcionalmente en comparación con anos anteriores, y a 

su vez, se vayan diversificando aún más las corrientes migratorias de jornaleros 
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agricolas. Esta situación conlleva un deterioro de las condiciones de trabajo y de 

vida no sólo de la población migrante, sino de amplios sectores de la población 

rural. Ante este panorama, es visible que la alternativa no radica en cómo frenar 

los flujos migratorios. Contrariamente a esto, se tienen que ir redefiniendo los 

obstáculos y desafios que las nuevas generaciones de campesinos e indigenas 

migrantes deben enfrentar para construir alternativas viables de desarrollo 

individual, familiar y comunitario. 

En nuestra visión, la construcción de una propuesta de desarrollo rural para 

esta población migrante debe partir prioritariamente de las proposiciones de las 

familias jornaleras considerando sus ideas, planes y proyectos dentro de un marco 

amplio de integridad social, reparando en aspectos tan fundamentales como su 

cultura y tradición; su pertenencia étnica, su organización p01ilica , económica y 

social en el medio rural. Promover alternativas reales de desarrollo local como 

apoyo a la producción, comercialización, capacitación, educación y seguridad, en 

general. 

Los jornaleros agrlcolas conslituyen el centro de las preocupaciones del 

desarrollo rural, a partir de sus condiciones laborales y de vida donde sus ingresos 

y garantlas laborales y humanas en muchas de las ocasiones están por debajo de 

lo establecido en la ley; ellos tienen derecho a una vida digna, productiva, donde 

se contemple ampliamente y a cabalidad su calidad humana y no s610 la laboral. 

Estas alternativas deben partir de un marco juridico que contemple 

abiertamente los derechos laborales de los jornaleros agrlcolas, donde se observe 

el acceso equitativo al trabajo y las oportunidades de empleo, no sólo en el lugar 

de origen, sino en el de arribo; la equidad en las condiciones de empleo; 

remuneraciones, prestaciones y estabilidad en el empleo, derecho a igual 

remuneración y a lo establecido por la ley; así como seguridad en las condiciones 

de trabajo. Con todo, es fundamental considerar los derechos a la seguridad social 

en casos de enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad. Pero también es 

prioritario retomar derechos que están en relación con la educación, los derechos 

sexuales y reproductivos para las mujeres jornaleras; así como la salvaguarda de 
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la función de la reproducción y la protección de las madres antes, durante y 

después del embarazo. 

Dentro de este marco de derechos, no esta de mas mencionar los derechos 

económicos y sociales de la población migrante abarcando temas como el 

derecho a prestaciones familiares; equidad en el acceso a los préstamos 

agrícolas; eliminación de la discriminación de la mujer en zonas rurales y de 

conflicto para garantizar su participación en los procesos de desarrollo rural; 

garantizar las condiciones que favorezcan la organización de grupos de autoayuda 

y cooperativas para tener mayor acceso a oportunidades económicas. Y dentro de 

los derechos civiles, garantizar una mayor equidad de acceso a la justicia. 

En el caso de las ninas y ninos jornaleros, es fundamental que las medidas 

legislativ~ s sobre trabajo infantil , la educación y salud de estos menores de edad 

sean coherentes en sus objetivos y que se apliquen de forma que se refuercen 

mutuámente. La legislación nacional relativa al trabajo infantil debe concordar con 

el esplritu y la letra de la Convención y con las convenciones pertinentes de la 

OIT. Tal legislación debe abarcar la gran diversidad de lipos de trabajo infantil del 

sector informal de la economía. A este respecto. debe prestarse especial atención 

a las esferas olvidadas o MinvisiblesM del trabajo infantil. comprendido el trabajo en 

la calle y en el campo, el trabajo doméstico o el trabajo de los nii'ios en el propio 

hogar. La supervisión ejercida por las propias comunidades es también importanle 

y los menores trabajadores deben participar activamente en la evaluación de su 

situación y en la formulación de propuestas para mejorar sus condiciones de vida . 

Por ello, se insta 8 las empresas agricolas a que adopten códigos de 

conducta para garantizar que ni ellas ni sus contratistas o administradores 

emplearán ninos y ninas en condiciones que violen sobre todo sus garantias 

humanas y laborales, ya que las políticas deben tener en cuenta el interés superior 

del nino o la niria e incluir medidas que protejan sus intereses. 

Sin embargo, la cuestión jurldica no es sólo el único recurso al que apelan 

los jornaleros agrícolas, ni mucho menos es la única viabilidad posible para 

resarcir el caracter vulnerable que hemos descrito anteriormente. Es decir. que al 

hablar de vulnerabilidad de Jos jornaleros agrícolas no nos referimos 
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exclusivamente al aspecto laboral o económico de esta población, sino a aquellos 

aspectos de fondo que trastocan las relaciones entre los pueblos indios y el resto 

de la sociedad. Más de 500 anos de historia han demostrado que los grupos 

étnicos se enfrentan a los prejuicios y prácticas discriminatolias y excluyentes por 

parte de las instituciones de gobierno, de la administración pública, de los 

tribunales, sindicatos, partidos potíticos, medios de comunicación masivos, así 

como en espacios de la vida cotidiana. las etiquetas que los otros le adjudican a 

los jomaleros agrícolas de la región de la Montar"ia pretenden homogeneizar al 

grupo denominándolos "los indios", "sin cultura", "los pobres" y "pueblerinos". Pero 

también las categorizaciones étnicas que persisten en la sociedad revelan el 

conflicto histórico que persiste entre "blancos· e "indios". Por ello, las prácticas 

discriminatorias también se expresan a través de múltiples indicadores como 

salarios, condiciones de trabajo, participación política, etc. Asimismo, la violación 

de los derechos humanos de los pueblos indios y la represión contra movimientos 

políticos en diversas regiones del país es una práctica cotidiana. 

Bajo este contexto, no sólo se debe de hacer una revisión exhaustiva de la 

legislación laboral, sino también llevar a la práctica el ejercicio pleno de las 

garantlas sociales y humanas de las cuales "deberlan" de ser participes las 

comunidades indígenas y rurales del país en general. No basta con aceptar la 

existencia de los pueblos indigenas o de llevar a cabo iniciativas de reforma 

constitucional que se traducen en conquistas limitadas por parte de estos sujetos o 

actores sociales del medio rural. En estas condiciones, el cambio del paradigma 

histórico que tiene sus raíces desde la Colonia , pasa inevitablemente por el 

reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de una nación plural y 

democrática, con demandas y necesidades especificas. 

Ante la contemplación básica y fundamental de la acción de estos sujetos 

sociales en el medio rural para la elaboración de propuestas de desarrollo rural, 

seria prioritario observar la conformación de redes de migrantes jornaleros 

nacionales o de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Ya se 

cuenta con la presencia de algunas en nuestro país y no estaría de más la 

conformación de este tipo de organizaciones o redes en el estado de Guerrero 
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Por ejemplo, Oaxaca cuenta con una amplia gama de organizaciones en el norte 

del pals o en los Estados Unidos como la Coordinadora Estatal de Indigenas 

Migrantes en Baja California (CEIMBJ)fTijuana, RC.; el Movimiento de UnifICación 

de Jornaleros Independientes (MUJI)/San QuinUn, B.C.; la Central Independiente 

de Obreros Agrlcolas y Campesinos (CIOAC)/San Ouintin, B.C.; la Coalición de 

Comunidades Indigenas Oaxaquenas (Cocio)/California y Oaxaca; el Frente 

Indigena Oaxaqueno Binacional (FIOB)/California, B.C., Oaxaca y las Redes de 

Pueblos Oaxaquenos. entre otras . 

Pero surge una pregunta inmediata ¿Cómo seria posible que surgieran 

organizaciones de migranles en condiciones tan adversas? Frente al actual 

contexto de los mercados de trabajo rural y a la atención brindada por ciertas 

dependencias a la población jornalera, parece una osadía pensar en la existencia 

de organizaciones de indígenas migrantes joma leras. No obstante. este tema de 

redes u organizaciones es muy amplio y por lo menos implicarla otro capItulo. pero 

al respecto. sólo queremos puntualizar algunas ideas acerca de esta propuesta. 

Al hablar de las conformación de redes de migranles en la Montana de 

Guerrero seria importante resaltar la importancia de las redes de migrantes como 

un tejido de vinculas sociales, de relaciones sociales relativamente invisibles pero 

que al mismo tiempo son reales , es decir, que al interior de las mismas están 

insertos individuos, grupos domésticos O la comunidad en general y que funcionan 

de adentro hacia fuera como un campo relacional y de representación espacio

temporal que se basa en los sistemas de parentesco y paisanaje. Esta red. al 

pasar a un nivel más amplio puede insertarse en un sistema de relaciones sociales 

más complejo, donde prevalecen aspectos como la etnia, la generación por 

edades, el género. la lengua y el lugar de procedencia . La base en su sentido de 

pertenencia comunitario, pero también se traduce en la ampliación de vinculas 

sanguíneos o de nexos parentales o comunitarios, es decir, que con la experiencia 

de la migración, las fronteras de la identidad, asociadas con los límites territoriales 

de la comunidad , se mueven extendiéndose hacia las regiones de destino a través 

de la lengua, la pertenencia étnica, la indumentaria, las costumbres y tradiciones, 

principalmente. La conformación de una red de migrantes jornaleros tendria que 
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efear un espacio social que fuera más allá. no sólo en términos geográficos. sino 

con miras a generar espacios de participación; ampliar los circuitos de redes de 

migrantes y vitalizarlos para que tengan la capacidad de influir y movilizar 

intereses y recursos en beneficio de la población jornalera y de la propia red, 

Oentro de la conformación de estas redes de migrantes es importante tomar 

en cuenta el papel que juegan los contratistas tradicionales o históricos, 

enganchadores y mayordomos quienes, desde hace más de 40 anos, han sido los 

medios para que la migración de las famil ias indigenas de la Montana de Guerrero 

sea posible. Los contra litas tradicionales, los enganchadores, mayordomos y 

ahora los contratislas surgidos de las comunidades de origen, son un eslabón 

importante en la unión de los jornaleros agricolas con los campos de trabajo en 

Culiacán . En este sentido, es importante poner atención en el surgimiento de los 

contratistas locales u originarios, pues son la esperanza de las familias jornaleras 

en aquellas comunidades indigenas donde las promesas de los contratistas 

tradicionales no han sido cumplidas a cabalidad . Por ello, consideramos que las 

lealtades étnicas no son los únicos medios que permiten establecer las relaciones 

entre jornaleros y contratistas, ni tampoco la única fuente de prestigio y 

legitimidad. Si bien, ta relación traspasa ya el ámbito comunitario para acceder a 

los espacios laborales, hablamos de que es una relación que se está ampliando a 

partir de las necesidades que tienen los jornaleros en los lugares de destino, y en 

donde el papel del actual contratista es el de garantizar las mejores condiciones 

para ellos. También esta relación se traduce en la posibilidad de que los jornaleros 

puedan decidir con qué contratista dirigirse y poder negociar tanto el trayecto 

como el campo al que quieren ir a trabajar en otras condiciones. 

los jornaleros de San Pedro Acallan han experimentado formas de 

resistencia para tener mayores ventajas en esta relación laboral. Actualmente se 

cuestiona mucho la actitud de los jornaleros que pertenecen a determinadas 

comunidades, entre ellos los de San Pedro Acallan, con respecto a acciones que 

se interpretan como rebeldes y de falta de cumplimiento a sus labores en el 

campo. es decir. que estos jornaleros después de laborar por unas semanas en el 

campo al que arribaran se dirigen a otro. o bien, cambían continuamente de 
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campo durante su estancia en $inaloa. Esta situación origina conflictos entre el 

contratista (sobre todo el tradicional) y el empresario, ya que éste último no se 

compromete a contratarlos para la siguiente temporada, lo que representa para el 

contratista pérdidas (económicas) al disminuir las cuadrillas que tiene 

comúnmente. Ante esta situación sobresalen dos cuestiones: 

La primera, es que no se puede interpretar una decisión voluntaria de los 

jornaleros al salirse de un campo para dirigirse a otro, como una actitud rebelde y 

de falta de compromiso. Por el contrario, esta actitud refleja dos puntos que son 

esenciales y básicos para estas relaciones laborales. Por un lado, cuando los 

jornaleros deciden salirse de un campo se debe (de acuerdo a los testimonios 

recabados) que tos salarios y la cantidad de baldes que tienen que recabar no 

eran los establecidos en un principio, y si la oportunidad se presenta con respecto 

a menos baldes y un ingreso superior, ellos se trasladan a otro campo, lo que 

también se puede interpretar como una estrategia laboral, ya que entre menos 

desgaste físico por un salario igual o mayor, prefieren una segunda opción. Y por 

el otro, es la preferencia que tienen por ciertos campos, ya que al establecer 

dichos Rcontralos" se les comunica a qué campo van a llegar, y si éste no cuenta 

con los servicios que tenia el anterior, se cambian, pero no hablamos de unas 

cuantas familias, sino de cuadrillas completas que se trasladan a otro campo. 

No obstante, existe otra estrategia más y que tiene que ver con un sistema 

de comunicación entre vecinos o parientes de la comunidad. Es decir; que llegan a 

campos diferentes y después de varias semanas de laborar en el mismo. se 

comunican entre ellos (sabiendo a qué campo arribaron con anterioridad), ya que 

entre algunos campos las distancias no son grandes y en algunos puntos de 

encuentro, comentan las condiciones del Jugar, la atención que se les brinda, pero 

fundamentalmente, los salarios que perciben y la cantidad de baldes que tienen 

que juntar, sin dejar de contemplar en el que trabajen casi todos los miembros de 

la familia . Si las condiciones entre un campo y otro son muy diferentes, en 

cuestión de días y sobre todo por la noche, las cuadrillas de un campo se 

trasladan al otro. lo anterior manifiesta no sólo la capacidad de mantener contacto 
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en distancias tan grandes, sino la magnitud de los lazos comunitarios o familiares 

entre estas familias jornaleras. 

Estas formas de resistencia manifiestan claramente el poder que tienen al 

decidir, la voluntad de hacerlo y de reflejar que no pueden permanecer en una 

situación que les resulta insatisfactoria. Es una resistencia que tiene como fondo la 

unión y la protecd6n que surge al interior de cada familia pero que gira en torno al 

ámbito comunitario, siempre para proteger su integridad y dignidad tanto personal 

como comunilaria. Nadie puede estar por encima de esta decisión, y así lo reflejan 

claramente los jornaleros de San Pedro Acatlan y de otras comunidades. 

la migración como proceso social y una de las principales estrategias de 

sobrevivencia de las familias de esta comunidad, deja en localidades indígenas 

como San Pedro Acallan una serie de impactos tanto económico-materiales como 

identitarios, de contacto cultural y de relaOOnes interétnicas. 

En este sentido, muchas de las veces se tiene la idea de que la migración 

es un problema social para las familias jornaleras de esta comunidad. cuando en 

realidad no es así, más bien ven en la migración una buena oportunidad para 

mejorar su calidad de vida, ya que en su lugar de origen no existen dichas 

oportunidades de empleo. 

Los impactos o cambios que tiene la migración en los grupos domésticos de 

San Pedro Acallan son ambivalentes porque dichos cambios pueden ser positivos, 

en tanto que por medio de los recursos econ6micos que ganan en los campos 

agrlcolas en Culiacán pueden comprar alimentos durante el tiempo que 

permanezcan en la comunidad, vestido, calzado, materiales para construir su 

casa, granos para sembrar, compra de muebles y olros productos. y para la familia 

que se han welto indispensables en sus hogares. Es positivo en tanto que 

contribuya al desarrollo rural, desde el ámbito econ6mico, de estas familias 

jornaleras. 

los impactos de la migración son positivos en el ámbito de lo religioso 

porque a partir de su contribución monetaria , se llevan a cabo las fiestas det 

pueblo. Asl pues. los recursos económicos que obtienen. producto de su 

desplazamiento y trabajo en Culiacán, financian los rituales religiosos de San 
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Pedro Acallan; nos atreveríamos a decir que si no fuera por este dinero no se 

harlan, como en nuestros dlas, dichas celebraciones religiosas. Sin duda, esto 

contribuye a la integración de la comunidad, pues a pesar de que implica un fuerte 

desembolso de dinero, todavia hay miembros de esta comunidad que sienten el 

compromiso de cumplir con las costumbres y tradiciones de su lugar de origen, 

hay un sentido de pertenencia social, cultural y relig ioso hacia las celebraciones 

patronales de San Pedro Acatlan, principalmente. Desafortunadamente, esta 

integración no abarca a todos los miembros de San Pedro pues por la necesidad 

de ganar dinero para et pan de cada dla, hay habitantes de esta localidad que 

abandonan los cargos que la comunidad les ha designado por ir en busca de un 

mejor nivel de vida. El incumplimiento de esta tarea comunitaria, los lleva al 

desprestigio y por lo tanto, a la posibilidad de no ser lomados en cuenta. si no 

definitivamente, si por lo menos por un largo periodo de tiempo en los asuntos de 

tipo publico de la comunidad. Con todo esto, concluimos Que la celebración de las 

fiestas religiosas por los habitantes de San Pedro Acallan en honor a San Pedro 

Apóstol y otros santos mas, es un buen momento en donde ni"os, niilas, hombres 

y mujeres de su comunidad asl como de fuera , aproveChan para convivir con 

familiares, parientes, y amigos cercanos. Pero dentro de esa integración existe ta 

posibitidad de una desintegración en cuanto al cumplimiento de puestos 

comunales se refiere. Dicho en otras palabras, las celebraciones contribuyen a la 

integración de los miembros de San Pedro Acallan pero también dejan entrever el 

abandono de los puestos asignados a un numero reducido de varones de esta 

localidad y por lo tanto, la desintegración temporal , pero no definitiva de éstos. 

De esta manera, la migración representa , ademas de una estrategia de 

sObrevivencía, una forma de reproducción social. material pero también cultural de 

los habitantes de San Pedro Acatlan, pues a partir de los recursos financieros Que 

llevan de su lugar de destino a su lugar de origen, es como logran finanCIar sus 

fiestas religiosas. 

Desafortunadamente no todos los impactos de la migración en las familias 

jornaleras de esta localidad son positivos, también es muy frecuente encontrar 

aspectos negativos Que afectan a las familias indigenas de esta comunidad. Los 
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aspectos negativos los podemos encontrar dentro del ámbito de su identidad, a 

través del contacto social que mantienen con agentes externos a su comunidad. A 

partir de su relación con individuos externos a San Pedro Acatlan ya sean 

indlgenas o mestizos, la relación alcanza a tener una influencia sobre sus 

habitantes en la forma de ver el mundo, en su forma de vestir, hablar y de 

comportarse, distinguiéndose aún más en los adolescentes y jóvenes. Cabe 

mencionar, que el contacto que mantienen estas familias jornaleras con individuos 

cuyas culturas son distintas a la suya, no significa necesariamente que sean 

negativos. La constante interacción con hombres y mujeres del medio rural. 

indígena y no indígena, ajenos a San Pedro, puede dejar aspectos positivos, 

también permite a los migrantes conocer lugares. personas y formas de vida 

distintas a la suya, lo que les abre un panorama mucho más amplio de ver su 

realidad y la de los demás; y por qué no, aspirar a un mejor nivel de vida 

sumándose a las filas del éxodo migratorio México·Estados Unidos. 

Este es un proceso que no se da en todos los jomaleros agrícolas de San 

Pedro Acatlan por igual, dicho en otras palabras, los hombres y mujeres indígenas 

de esta localidad sufren una serie de cambios en su vida laboral, social y 

económica que no acontecen al mismo tiempo y en el mismo lugar, ya que a pesar 

de vivir en la misma comunidad son diferentes entre sí. A modo de conclusión , 

decimos que no todo contacto externo es dar'lino para comunidades indlgenas 

como San Pedro Acallan. porque son comunidades que no están aisladas, al 

contrario, son comunidades que continuamente están en constante interacción con 

jomaleros agricolas de la región de la Montana, asi como de otras partes del pals 

que también van en busca de su sustento diario. De esta manera, los cambios Que 

padecen las familias jornaleras de esta comunidad pueden ser positivos o 

negativos o bien pueden mezclarse entre sí. 

Decimos Que son negativos los impactos de la migración en el ámbito de la 

identidad de los grupos domésticos de esta comunidad, porque encontramos 

casos en los que niegan rotundamente parte de su identidad indígena, es decir, 

niegan su lengua materna que es uno de los pilares identitarios de su ser 

tlapanecos. Esta negación se atribuye, desde nuestro punto de vista, a la 
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discriminaci6n, exclusi6n y marginaci6n que los mestizos hacen a esta poblaci6n, 

pero no solamente éstos participan en la identidad negada de algunas familias de 

San Pedro Acatlan, también se dan los casos en que algunos miembros de su 

misma comunidad (u otro grupo indlgena) participan en dicha discriminaci6n y 

e)(clusi6n, que en este caso seria, discriminaci6n entre iguales, entre miembros de 

un mismo grupo indígena o de un grupo indígena sobre otro. 

Es una identidad negada que no se da de un día para otro, es una identidad 

negada que se viene arrastrando desde hace poco más de 500 al'los, después de 

la conquista. En nuestros días la discriminación, explotación y marginación de la 

que son objeto las familias indígenas de San Pedro Acatlan y muchas más, ha 

adquirido un rostro mucho más deshumanizante y descarnado que los subsume 

todavía más en la exclusión social. 

Pese a esta negación, todavia hay algunos grupos domésticos de esta 

localidad que quieren seguir reproduciendo su lengua y sus costumbres como 

pueblo indio, pues argumentan que no pueden negar que son tlapanecos ya que 

nacieron en San Pedro Acallan, además de que hablan una lengua materna. 

poseen una serie de usos y costumbres que los diferencian de otros grupos 

étnicos, entre otras cosas más. 

la negación de la identidad étnica de las familias jornaleras de San Pedro 

Acallan va en funci6n del tiempo, espacio e individuos con los que estén 

interactuando. Si están frente a miembros de su grupo doméstico, conocidos, 

vecinos, compadres o simplemente integrantes de la comunidad. refrendan en 

todo su ser indigena (en este caso su lengua) sobre todo si se encuentran en su 

comunidad. porque es su espacio de interacción tanto individual como colectivo. 

Pero cuando están frente a extranos, especialmente en el área de trabajo como 

son los campos de cultivo en Culiacan, donde ponen en entredicho sus orígenes 

étnicos, pues están en un lugar donde se tienen que ajustar al ritmo de vida y de 

trabajo que les impone la empresa agrícola para la que están trabajando, de 10 

contrario serán excluidos. 

En suma, estamos frente a impactos de la migración que contribuyen por un 

lado. a mejorar la calidad de vida de las familias jornaleras a través de los 
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recursos económicos que perciben en los campos agrlcolas de Culiacan: pero por 

el otro, a configurar nuevas identidades étnicas, para algunos grupos domésticos 

negada y para otros no negada, pero que a final de cuentas, es su identidad 

indlgena en la actualidad. Dicho en otras palabras, la identidad de estas familias 

Jornaleras no puede permanecer estática en el tiempo y en el espacio, mucho 

menos de seres humanos, como las famitias indígenas de San Pedro Acatlan, que 

se insertan ano con ano al mercado de trabajo rural como jornaleros agrícolas. la 

relación que mantienen estas familias jornaleras con agentes externos a su 

comunidad es lo que estructura su sentido de pertenencia a la etnia tlapaneca o 

no. 

Los impactos de tipo económico-material de la migración en los grupos 

domésticos de San Pedro Acallan, desde nuestra perspectiva, es el inicio de un 

desarrollo rural Que se va construyendo en el ámbito familiar y colectivo, pero le 

hace falta crecer y consolidarse como un desarrollo rural a largo plazo a través del 

ahorro y la buena inversión de sus recursos financieros. 

Pero no solamente un desarrollo rural en el ámbito económico, sino también 

social, cultural e identitario, a través del reconocimiento y la no negación de su 

cultura, sino más bien la reafinnaci6n de la misma. 
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Anexo 

ENTREVISTAS QUE SE APLICARON EN EL CAMPO SANTA LOURDES, 
CULlACÁN, SINALOA 

. Sr. Nazario de los Santos Guzmán, Edad: 18 al'los, Casado, Fecha de la 
entrevista: 16 de febrero de 2004. 

• Sr. Fidel Juárez Bardo, Edad: 40 al'\os, Casado, Fecha de la entrevista: 16 de 
febrero de 2004. 

• Sra. Elena Garcla Mauricio, Edad: 35 anos, Casada, Fecha de la entrevista: 16 
de febrero de 2004 . 

• Sr. Alfredo Gátvez Rlos, Edad: 36 anos, Casado, Fecha de la entrevista : 16 de 
febrero de 2004 . 

• Sr. Celso Mauricio Cano, Edad: 28 anos, Casado, Fecha de la entrevista: 17 de 
febrero de 2004 . 

• Sr. Alberto Mauricio Santiago, no sabe su edad, Casado, Fecha de la entrevista: 
17 de febrero de 2004 . 

• Sr. Eulogio de los Santos, Edad: 42 anos, Unión libre, Fecha de la entrevista: 17 
de febrero de 2004. 

ENTREVISTAS QUE SE APLICARON EN SAN PEORO ACATLAN, GUERRERO 

• Sr Raymundo de los Santos, Comisario de San Pedro Acallan, Edad: 37 anos, 
Casado, Fecha de la entrevista: 20 de febrero de 2004. 

• Sra. Catarina Juárez Garcla, no sabe su edad, Casada, Fecha de la entrevista: 
21 de febrero de 2004. 
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