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En este libro se analiza desde las perspectivas antropológicas y sociológicas
la actual movilidad laboral transfronteriza y el trabajo que desempeñan miles de trabajadores,1 la mayoría procedentes de los departamentos fronterizos
Huehuetenango y San Marcos, Guatemala, y que se desplazan hacia la región
del Soconusco en el estado de Chiapas, México. Es de especial interés mostrar la situación y las condiciones en que desempeñan su trabajo, así como los
contextos en que desarrollan su vida cotidiana en sus lugares de origen, en
Guatemala. Se procura generar un mejor entendimiento de las migraciones laborales actuales en, desde y hacia la región de la frontera sur de México en su
vínculo con los departamentos limítrofes de Guatemala; así como identificar
la caracterización sociodemográfica de trabajadores insertos en los sectores
primario y terciario de la economía. A partir de ello se identifican los retos, las
oportunidades y los desafíos que tienen los distintos actores, incluidos los gobiernos de Guatemala y México, involucrados en la trama laboral del mercado
de trabajo transfronterizo.
Los resultados de esta investigación, que ahora se concretan en la presente
obra, fueron posibles gracias a la confluencia de dos proyectos: Grupo Binacional Guatemala-México de Estudios de las Fronteras en el que participaron investigadores de diversas instituciones como CIESAS, CEPHCIS-UNAM,
CIMSUR-UNAM, la Universidad de San Carlos y la Universidad Rafael Landívar
de Guatemala (2014-2018); así como Región Transfronteriza México-Guatemala:
1

A lo largo de todo el texto se emplea el masculino gramatical no sólo para referirse a los
individuos de sexo masculino, sino para personas en general, sin distinción de género. No
debe verse con intención discriminatoria alguna, sino como la aplicación de la ley lingüística de la economía expresiva.
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Dimensión Regional y Bases para su Desarrollo Integral, identificado por sus
siglas como RTMG.2 Este último fue una iniciativa interinstitucional e interdisciplinaria coordinado por el Centro de Investigación en Geografía y Geomática
Ing. Jorge L. Tamayo (CentroGeo), que abarcó 36 temáticas desarrolladas por
120 profesionales, entre investigadoras e investigadores y asistentes de investigación de las instituciones participantes, 3 que realizaron sus estudios en el
sureste de México y departamentos fronterizos de Guatemala. El objetivo del
primer proyecto se centró en analizar las problemáticas fronterizas y transfronterizas de ambos lados del límite entre Guatemala y México, a partir de la
consolidación del grupo de investigación interdisciplinario y binacional conformado por académicos de diferentes instituciones, el cual aportó conocimiento
relacionado con las dinámicas compartidas de las fronteras, tanto históricas
como actuales.
El objetivo del proyecto RTMG consistió en llevar a cabo un diagnóstico y
análisis de las condiciones del desarrollo regional transfronterizo entre México
y Guatemala, desde una perspectiva multidisciplinaria que permitiera determinar y evaluar sus principales procesos constitutivos, de naturaleza institucional, económica, social, cultural y ambiental, e identificar los principales
puntos de tensión y las potencialidades de desarrollo. A partir de seis dimensiones analíticas4 fue posible la generación de información original, así como
el diálogo conceptual y metodológico del grupo de trabajo. Cada una de esas
seis dimensiones propuso, a su vez, objetivos concretos en los que participaron
investigadores de instituciones que comparten afinidades temáticas, por lo
que la interdisciplina desempeñó un papel importante en el desarrollo y logro
de cada objetivo. El estudio realizado, cuyos resultados ahora se presentan, se
2
3

4

El proyecto fue financiado por el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación del Conacyt (2018-2019).
Las instituciones participantes son El Colegio de la Frontera Norte, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo,
el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, El Colegio de la Frontera Sur, así
como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Guatemala y la Universidad
de San Carlos, Guatemala. Para más información, véase la página <http://www.rtmg.org/>.
Dimensión Geopolítica, Dimensión de Seguridad, Dimensión Institucional, Dimensión
Laboral y Económica, Dimensión Social y Cultural, Dimensión Asentamientos Humanos,
Ciudades y Marco Ambiental.
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enmarcó en la Dimensión Social y Cultural, compuesta a su vez por siete objetivos particulares. 5 Específicamente el objetivo cc, en que se fundamentó inicialmente esta investigación, se centró en estudiar los procesos y mecanismos
de integración social y cultural entre los actores del mercado laboral transfronterizo que denoten inclusión y exclusión social y cultural, con atención a
la dimensión laboral, residencial y de movilidad transfronteriza.
Si bien el proyecto general propuso un marco metodológico que dio cobijo a los 36 objetivos, en la práctica, cada uno ubicó su estrategia teórica y
metodológica considerando el amplio mapa temático con el que se propuso
estudiar a la región. En ese sentido, el reto fue hacer confluir las distintas disciplinas y especialidades involucradas en un eje común compartido, por lo que la
coordinación general del Proyecto RTMG propuso dos categorías transversales
para todos los objetivos, las cuales compartimos y asumimos en el estudio que
ahora presentamos. Éstas fueron: Procesos transfronterizos y Mercado laboral
en el marco de migración y cambio social.

5

aa) Analizar los principales indicadores demográficos y de calidad de vida en los municipios
de origen y de destino del mercado laboral transfronterizo. Revisar su trayectoria histórica
y elaborar estimaciones futuras.
bb) Analizar la situación demográfica y social de pueblos mayas originarios y describir sus
prácticas de movilidad transfronteriza y sus relaciones con la economía o mercado laboral
transfronterizo: realizar estudios de caso en México y Guatemala.
cc) Estudiar las dinámicas culturales y prácticas sociales de inclusión o de exclusión
social, entre los actores del mercado laboral transfronterizo, con base en entrevistas y análisis de las unidades productivas y los asentamientos de vivienda.
dd) Analizar los imaginarios colectivos entre niñez y juventud migrante que transita o radica en la región transfronteriza, mediante estudios cualitativos de caso, así como a través
de expresiones artísticas y culturales. Prioridad a rubros como expectativas futuras de vida
e identificación de principales tensiones sociales reconocidas.
ee) Describir y analizar las dinámicas de movilidad y permanencia de los trabajadores guatemaltecos en México y reconstrucción de sus expectativas, necesidades
e imaginarios sobre la sociedad de destino y su relación con la sociedad de origen.
ff) Evaluar las condiciones de salud pública transfronteriza, marco institucional disponible,
recursos para emergencias epidemiológicas, diagnóstico sobre protocolos de cooperación
y escenarios principales de riesgo.
gg) Analizar a la población en movimiento (transfronterizo o con destino a Estados Unidos)
y su acceso efectivo o demandado de servicios de salud pública en México. Identificar
rubros y elaborar una agenda prioritaria en materia de salud.
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Los procesos transfronterizos se entienden como las prácticas sociales,
culturales, económicas, ambientales e institucionales que articulan sus respectivas estructuras —con diversidad de formas e intensidades— mediante
componentes posicionados en ambos lados de la frontera México-Guatemala.
Un proceso transfronterizo, desde esta perspectiva, se caracteriza por tener
una dinámica de reproducción que, en su nodo esencial, o en una parte importante, se explica por sus vínculos transfronterizos. El principal de los procesos
transfronterizos de la RTMG es el mercado laboral que, en su contenido más
directo, relaciona a un amplio número de personas procedentes de Guatemala
con la economía del sur mexicano, particularmente la localizada en Chiapas.
Centrar la mirada en el mercado laboral posibilitó identificar las relaciones de
las economías locales, productivas y comerciales en las que interactúan las
poblaciones de origen y de destino que se adaptan a espacios de asentamiento
de las personas, ya sean éstos urbanos o rurales. Asimismo, este enfoque hizo
factible identificar la reproducción de las familias en los lugares de origen, las
cuales experimentan un conjunto de cambios atravesados por las redes culturales en que los desplazamientos y procesos migratorios son expresiones de la
cotidianidad transfronteriza.
En relación con el mercado laboral y migración, el proyecto observó que la
dinámica migratoria es expresión y factor decisivo de cambio social, aunque
no siempre en los escenarios más convenientes, como es evidente por la precariedad de sus condiciones. También ubicó al mercado laboral como eje base
del análisis, en sí mismo y en sus conexiones —repercusiones— en la vida social, en sentido amplio. De entrada, se estableció un primer escenario espacial,
geográfico, sobre la zona de interacciones, entre municipios mexicanos y guatemaltecos, que justamente configuran el primer marco para delimitar la región
transfronteriza. No fue el único criterio, sin duda, pero fue un criterio inicial
sobre el cual se articularon otras dimensiones (geopolítica, económica, social,
cultural y de seguridad) que terminaron por complementar el mapa de una
propuesta de la región fronteriza entre México y Guatemala (RTMG, Fordecyt,
Conacyt, 2018-2019).
Sobre esa base conceptual se construyó una estrategia metodológica para
desarrollar el estudio del que ahora presentamos resultados. Los actores centrales que participaron en la investigación fueron hombres y mujeres de origen
guatemalteco, insertos en el sector agrícola en el estado de Chiapas; mujeres
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de origen guatemalteco en el empleo doméstico; hombres y mujeres en los servicios en Cancún; así como sus familias. De igual importancia fue el encuentro
y la participación con empleadores, empresarios, productores, cabos y contratistas en ambos países; así como otros actores que interactúan en el mercado laboral conformado por municipios fronterizos de México y Guatemala.
Las técnicas de investigación incluyeron la revisión de fuentes secundarias
y de bases de datos estadísticas; de información proporcionada por la Encuesta
sobre Migración en la Frontera Sur6 que, desde 2004, proporciona un amplio
corpus de información cuantitativa sobre la dimensión y caracterización de
la migración laboral transfronteriza de Guatemala-frontera sur de México.7
Asimismo, se recurrió a la revisión y el análisis de acciones y actores vinculados con la gestión de la migración laboral. Sin embargo, el método etnográfico
y el de trabajo de campo, durante distintas temporadas de 2018 y primer trimestre de 2019, fueron de la mayor relevancia, debido a la consideración e importancia de coproducir (trabajador-investigador) la narrativa crítica de la
experiencia individual y colectiva de los actores centrales: trabajadores y trabajadoras en ambos lados de la frontera. Este ejercicio se realizó en el lugar de
trabajo, en los sitios de residencia, así como en ámbitos de esparcimiento y descanso, después de largas y extenuantes jornadas de trabajo. Para ello, se realizaron diversas entrevistas abiertas y estructuradas, charlas y conversaciones,
pero también un cuestionario: “Guía de preguntas sobre trabajo y condiciones
de vida de personas guatemaltecas que migran a Chiapas y a otras zonas del
6

7

Coordinada por El Colegio de la Frontera Norte, Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Relaciones
Exteriores, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Secretaría de Desarrollo
Social.
La Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur) ha registrado la circularidad transfronteriza de los trabajadores y trabajadoras que se desplazan para trabajar
en México. Presenta información de individuos que participan en el flujo, sus características sociodemográficas, el tipo de documento que usan para cruzar la frontera y los datos
sobre su lugar de residencia en Guatemala. Una de sus secciones identifica los motivos del
viaje, el tiempo de permanencia en México, el tipo de trabajo que realizan y el acceso a la
seguridad social. Metodológicamente, la Emif Sur capta el número de desplazamientos
(flujos) que un grupo de personas realiza en una misma dirección durante un determinado
periodo de tiempo, y generalmente es mayor al número de personas que forman este grupo.
Es decir, que una persona puede cruzar la frontera una, dos, incluso más veces al día, y esos
son eventos. Entonces la encuesta capta el flujo, no estrictamente personas.
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sureste de México”, respondido por 86 trabajadores: 41 del municipio de San
Rafael Pétzal, 25 del cantón El Triunfo y 20 del cantón Shulú, ambos del municipio de Tacaná, San Marcos en Guatemala.8
Las zonas de estudio en México fueron:
a) En el sector agrícola: plantaciones de caña de azúcar en el municipio de
Huixtla (Ingenio Huixtla); así como en una asociación/plantación y empacadora de ejidatarios del ejido López Rayón (ULR) y una plantación privada (EE),
ambas en el municipio de Suchiate; dos fincas privadas de café, una ubicada en
el municipio de Tapachula y otra en La Concordia, y un rancho cafetalero que
también contrata trabajadores guatemaltecos en el municipio de Tapachula.
b) En el sector servicios: con trabajadoras domésticas que se emplean en
las ciudades de Tapachula, Cacahoatán y Ciudad Hidalgo, Chiapas; así como
trabajadores jóvenes en Cancún, Quintana Roo.
En Guatemala, se centró en los lugares de residencia de trabajadores que
se dirigen a las plantaciones de café en Chiapas y que son originarios de los
cantones El Triunfo y Shulú del municipio de Tacaná, departamento de San
Marcos; de cortadores de caña de azúcar en Huixtla, originarios de San Rafael
Pétzal de Huehuetenango; así como de los que proceden de dos localidades de
Alta Verapaz que migran hacia Playa del Carmen y Cancún.
Todo ello fue posible gracias al trabajo en equipo coordinado por Carolina Rivera Farfán, investigadora del CIESAS Sureste y los antropólogos Jania E.
Wilson González, Aki Kuromiya y Luis Bedoya. Para el trabajo de campo en
Guatemala tuvimos el invaluable apoyo de Juan Roberto Hernández Silvestre,
economista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, campus Quetzaltenango; y de Alejandro Sánchez López, actualmente estudiante de la maestría en Ecosur-Tapachula, para el trabajo en Suchiate. También se integraron
dos tesistas, José Miguel Cruz Hernández, becario por seis meses, durante los
cuales logró avanzar con su tesis “Comercio transfronterizo en el marco de la
romería al Señor de las Tres Caídas-primer viernes de cuaresma en la franja
fronteriza Tecún-Uman, Guatemala, Ciudad Hidalgo, México”; y Zayda Alejandra García Ramos, becaria por dos meses, quien en ese momento se encontraba
8

El cuestionario se aplicó en el lado de Guatemala porque no contábamos con información
etnográfica actual; a diferencia del lado mexicano, donde es más factible la ubicación de
estudios más recientes sobre la temática.
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desarrollando su tesis titulada “Interacción entre guatemaltecos y habitantes
de Unión Juárez, Chiapas: configuración identitaria fronteriza”. Ambos, son
estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma
de Chiapas, campus III.
Grosso modo podemos sintetizar que, para hacer posible el libro que hoy tiene en sus manos, desarrollamos diversas actividades entre las que destacaron
el ejercicio etnográfico que implicó coproducir información de primera mano
junto con los actores centrales. El trabajo de campo in situ fue una de las premisas que caracterizaron el proyecto debido a la consideración de que es necesario y pertinente ubicar, en primer plano, la voz y la narrativa de los actores
centrales: los trabajadores en su vida laboral, pero también su vida familiar,
social y cultural, tanto en los lugares de origen como en los destinos laborales.
Cuando el lector conocedor del tema, y aun el del público en general, lea el
subtítulo del libro: Trabajadores guatemaltecos en la región transfronteriza México-Guatemala, probablemente pensará que se trata de un libro más sobre esta
problemática. Efectivamente, lo es, sin duda. Sin embargo, la principal mirada
elegida, por ahora, los conducirá a conocer, con un poco más de detalle, a la
persona trabajadora en su lugar de origen, en especial de aquellas originarias
de municipios de Guatemala que tienen nexos muy fuertes con el empleo en
las plantaciones agroexportadoras, así como con los servicios de las urbes del
Soconusco y Cancún.
Conocimos y conversamos con estos importantes actores en sus viviendas,
en sus lugares de residencia y de recreación en Guatemala; charlamos sobre sus
vivencias, sus sentires y opiniones, así como de su experiencia en las plantaciones agrícolas, una vez que han vuelto del trabajo que realizaron temporalmente
en México. Ahora, en su espacio, su palabra y opinión fueron un tanto diferentes
de como las escuchamos en el lugar de trabajo donde nos conocimos. En el momento de visitarlos en Guatemala, logramos conversar de una manera más
informal, sentados alrededor de una humeante taza de café, alrededor de un
fogón en la cocina de su vivienda; su charla fue relajada, distante, despreocupada
y a veces displicente. “Estoy en mi casa”, “en mi tierra” y ahora sí “podemos conversar sin temor a la escucha del otro”. Pero ese aparente relajamiento se debe a
que también son meses de hacer la vida en sus municipios y cantones, de trabajar alrededor del huerto doméstico sin tener la presión del tiempo y la vigilancia patronal. Ese simple hecho nos propuso otra arista de su situación de vida.
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Asimismo, tuvimos el testimonio de mujeres jóvenes, empleadas domésticas que trabajan en municipios de Tapachula y sus alrededores, así como de
jóvenes migrantes que residen en Cancún, que trabajan y reproducen su vida
en las ciudades, distante de la familia y fuera de la vigilancia parental, que residen en Guatemala. Es decir, tuvimos el privilegio de conocer a viejos y jóvenes
trabajadores, mujeres y hombres, que se desplazan al sureste de México para
dejar su fuerza física y su energía, pero también que portan sus esperanzas y
anhelos por lograr un salario, aunque sea precario. De eso se trata esta refrescante mirada que concedemos en este libro, que procura entender y explicar
el trabajo y parte de la vida de los trabajadores guatemaltecos en esta zona de
su país. Se trata de ofrecer una visión, un tanto distante, de los colegas que nos
han antecedido y que, gracias a sus estudios, podemos ahora contribuir a la
producción de conocimiento sobre los trabajadores transfronterizos. El proceso
investigativo fue posible gracias a la concurrencia de sus análisis, así como de
un gran número de actores vinculados con estas problemáticas.
Ahora, invitamos al lector a revisitar este tema, desde las perspectivas de
la antropología y la sociología, y conocer un tanto más de estas realidades
que le permita, como a nosotros, reconocer las múltiples maneras de trabajar
y realizar su trabajo hoy día. Para ello, el capítulo introductorio tiene cuatro
propósitos/subapartados. El primero, “Hacia un entendimiento regional de
transfronteridad laboral”, se ocupa de presentar una síntesis de trabajos previos en que varios estudiosos se han empeñado en conocer y analizar, desde
distintas disciplinas, las facetas, experiencias y modalidades que contextualizan el mercado de trabajo de la región, así como el papel de los trabajadores
guatemaltecos en los distintos sectores de la economía. Como toda síntesis, lo
único que pretende es hacer una sucinta recapitulación de algunos estudios
que se suman a otros referidos a lo largo de los capítulos. El segundo propósito
es presentar los conceptos teóricos y metodológicos que sustentan, en varios
sentidos, el dato empírico del estudio (fronteras y sistema fronterizo y precariedad laboral). El tercero, denominado “Esto viene de antes, de nuestros padres y
abuelos…”, se ocupa de relatar grosso modo los rastros de la economía de exportación que se instaló en el Soconusco desde finales del siglo XIX. Por supuesto,
no es un ejercicio historiográfico, en ningún sentido, pero sí un breve recuento
del impulso de la plantación agroexportadora instalada y cuyas herencias es
posible observar hoy día. Finalmente, el cuarto propósito/subapartado, “Una
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mirada actual al mercado laboral transfronterizo Guatemala-Chiapas, México”, expone un panorama reciente del flujo de trabajadores fronterizos guatemaltecos que ingresan por la frontera sur de México y que se desplazan hacia
los distintos sectores de la economía. Se basa en bibliografía secundaria y en la
información y el análisis de datos proporcionados por la Emif Sur.9
El capítulo 1, de corte etnográfico, “De las altas montañas del Tacaná a los
cafetales del Soconusco, Chiapas. La fuerza de la costumbre anclada a la necesidad”, a cargo de Carolina Rivera Farfán, tiene como objetivo narrar el desplazamiento temporal que realizan trabajadores de los cantones Shulú y El Triunfo
del municipio de Tacaná, San Marcos, hacia las fincas y ranchos cafetaleros de
Tapachula. Identifica las situaciones de vida en sus cantones de origen, lo que
permitió a la autora tener un mayor entendimiento de la precaria situación estructural en cuyo marco reproducen su cotidianidad en áreas rurales de San
Marcos. De igual modo, explica las distintas causas que los empuja a repetir
anualmente su camino hacia el Soconusco, a pesar de la precariedad laboral y
salarial que prevalece.
El capítulo 2, “Ni la milpa ni el cañal. Un ciclo precario de sobrevivencia
familiar”, escrito por Jania E. Wilson González, se centra en analizar el ciclo
laboral migratorio que realizan los trabajadores agrícolas cortadores de caña
originarios de San Rafael Pétzal, Huehuetenango, cuyo destino, año con año, es
la zona cañera de Huixtla, Chiapas. Partiendo de una metodología especular,
el texto reflexiona en torno a la dinámica laboral transfronteriza, en relación
con la precariedad laboral en su dimensión objetiva y subjetiva. El análisis se
desarrolla a partir de reconocer a Huixtla como un espacio transfronterizo,
derivado de los procesos laborales migratorios que se generan a partir del corte
de caña durante la zafra.
El capítulo 3, “Oro verde en la planicie costera del Soconusco. Paradojas de
un desarrollo desigual”, discutido, analizado y redactado por Carolina Rivera
Farfán y Jania E. Wilson González, expone una detallada descripción etnográfica del proceso de producción del plátano en las extensas plantaciones del municipio de Suchiate; muestra la dinámica laboral en la producción platanera en
9

Encuesta que analiza los distintos patrones migratorios, sus características y variaciones
estacionales de los diversos flujos migratorios de carácter laboral que concurren en municipios fronterizos de México, coordinada por El Colegio de la Frontera Norte.
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el contexto transfronterizo, enfocándose en la organización, dinámica laboral
y actividades cotidianas que hacen posible la producción del llamado oro verde.
Las autoras describen la manera en que se tejen los criterios internacionales
de exportación con los procesos de trabajo en el ámbito local y la participación
de mano de obra transfronteriza. También reflexionan en torno a las prácticas
locales y relaciones laborales que ejemplifican la reproducción de la precariedad en su dimensión subjetiva, lo cual afecta sobre todo a los trabajadores del
área de empaque y campo.
El capítulo 4, “Mercado laboral del sector doméstico en el Soconusco. Nuevas
reflexiones de la dinámica migratoria tradicional”, escrito por Aki Kuromiya,
tiene como propósito analizar el actual contexto laboral en el que se encuentran
las trabajadoras centroamericanas del sector doméstico, la mayoría guatemaltecas, quienes ejercen su oficio en Tapachula, Cacahoatán y Ciudad Hidalgo.
Actualizar y estudiar esta actividad ya histórica, con base en un trabajo de
campo de tipo etnográfico, permitió a la autora identificar sus transformaciones y continuidades y, de esta forma, tener un acercamiento a la realidad en la
que las trabajadoras viven dentro del mercado laboral fronterizo.
El capítulo 5, “Guatemaltecos en la Riviera Maya: entre la precariedad, la
pertenencia binacional irresoluta y las expectativas por una vida mejor”, a cargo de Luis Bedoya, describe los patrones de migración hacia la Riviera Maya,
protagonizados por jóvenes descendientes de ex refugiados guatemaltecos que
estuvieron en México en las décadas de 1980 y 1990, y que retornaron a Guatemala en el contexto de la firma de la paz de 1996. El estudio distingue trayectorias parcialmente diferenciadas, según la procedencia y las experiencias de las
generaciones mayores y los propósitos que motivan los nuevos desplazamientos
desde las aldeas del retorno.
Por último, en el capítulo 6 se presentan las consideraciones finales formuladas por Carolina Rivera Farfán y Jania E. Wilson González, y se integró en cuatro
apartados. En el primero, “Mercado laboral transfronterizo: un tema clásico y
vigente, una problemática pendiente”, se abordan una serie de reflexiones en relación con las dinámicas migratorias y las particularidades identificadas en este
mercado laboral. Posteriormente, en “Precariedad a la vista” se retoma el fenómeno de precariedad objetiva en los distintos ámbitos abordados, con base en
el marco teórico de referencia (dimensiones de la precariedad); y viene seguido de “Precariedad sentida, precariedad vivida”, en el que se reflexiona sobre
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la dimensión subjetiva de la precariedad en los casos etnográficos expuestos.
Al final se presenta un apartado denominado “Propuestas para la gestión de la
migración laboral transfronteriza y agenda de investigación”, en el cual se expone lo que consideramos pertinente traducir como retos y recomendaciones,
pensados desde distintas escalas y ámbitos de intervención e investigación en
torno a la migración laboral transfronteriza.
Se anexa el documento “Intervenciones previas, algunos ejemplos”, el cual
es el resultado de un mapeo de acciones vinculadas al mercado laboral entre
Guatemala y México, realizadas en torno a la gestión de la migración laboral
transfronteriza durante los últimos 12 años (2006-2018, dos sexenios gubernamentales), desde la institucionalidad gubernamental, así como desde organismos de la sociedad civil.
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Hacia un entendimiento regional de transfronteridad laboral
Analizar la migración laboral transfronteriza, en la que participan personas
guatemaltecas cuya finalidad es trabajar o buscar empleo en algunos estados
de la frontera sur de México, en la que históricamente destacan los flujos procedentes de Guatemala, es el objetivo de los capítulos que componen este libro.
Si bien ha sido una problemática abordada con anterioridad, gracias a la cual
podemos tener una base de conocimiento respecto a esa realidad, en esta ocasión se procura actualizar la mirada para tener una visión y perspectiva más
completa de la problemática, a la luz de realidades emergentes y procesos en
marcha, en que trabajadores transfronterizos se insertan en el mercado laboral
de la región del Soconusco, en Chiapas.
Uno de los estudios pioneros, en la época actual, es el de Báez (1985) que,
desde un enfoque histórico de la frontera sur y basándose en distintas fuentes,
ubicó las plantaciones agrícolas en primer plano para poder advertir su relevancia en la conformación regional del Soconusco, en el contexto de la frontera
sur de México. Otro ejercicio es el de Mosquera (1990), quien demostró cómo a
partir de 1960 los jornaleros guatemaltecos se convirtieron, en forma creciente, en la principal fuerza de trabajo hasta llegar a ser el componente principal
de los trabajadores en el Soconusco. Esta tendencia se manifiesta aun hoy día,
particularmente en los cultivos del café, caña de azúcar y plátano, aunque también tienen presencia en plantaciones de cultivos como el mango, la papaya, la
soya, el rambután y, con paulatino crecimiento, en los sectores secundario y
terciario. O bien, el estudio de Martínez Velasco (1994) que vinculó el trabajo
temporal de trabajadores agrícolas con las políticas migratorias. Por su parte, Suárez Cortez (1984) puso atención en lo que concibió como la evolución
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del fenómeno migratorio en el Soconusco en el que, a través de un estudio de
caso, exploró lo que definió como la “superexplotación” de la fuerza de trabajo migratoria. También destacan los trabajos que identifican la movilidad
de trabajadores agrícolas de Guatemala a la frontera sur de México (Nájera,
2014; Rivera, 2015; Rojas, 2017), así como aquellos que incluyen la migración
internacional femenina en esa misma región (Ángeles y Rojas, 2000; González,
2003). Igualmente, se ha dado relevancia al estudio del trabajo doméstico, desde
la perspectiva de género, que realizan mujeres guatemaltecas en ciudades del
Soconusco, sobre todo en la fronteriza ciudad de Tapachula; entre dichos estudios se cuentan las propuestas de Blanco (2012) y Rojas y Ángeles (2012), quienes se concentraron en analizar la situación de mujeres migrantes; o el trabajo
de Kauffer (2012) que destacó la reproducción de la subordinación de mujeres
en los flujos migratorios. Sin faltar, en este breve y acotado recuento, el estudio
del trabajo infantil de niñas, niños y adolescentes de Guatemala, y de otros países del norte centroamericano, que migran hacia el Soconusco para insertarse
en un precario mercado de trabajo: Rojas (2002), Casillas (2006), Rivera (2011;
2014) y Wilson (2012), por mencionar algunos.1
En la generalidad de esos trabajos hay una constante metodológica: los estudios se sitúan geográficamente en la franja fronteriza mexicana (del lado
mexicano), en cualquiera de los tramos de la frontera que colindan con departamentos de Guatemala. Es decir, se ha privilegiado investigar las realidades
y problemáticas que contextualizan el trabajo que guatemaltecos realizan en
los lugares de destino en México. Aunque se mencionan marginalmente las
características sociales y económicas que envuelven la realidad estructural en
que viven esos trabajadores en su lugar de origen, y que los expulsa hacia distintas rutas migratorias en busca de trabajo, no se les estudia. Es decir, no ha
sido el foco de interés analizar la simultaneidad de esa misma realidad regional
(origen, destino u otros circuitos migratorios dentro de Guatemala o Chiapas,
como trayectorias laborales). Ha prevalecido la observación y el análisis de este
lado de la frontera. Sin embargo, esta característica no es exclusiva de los estudios
elaborados desde el lado mexicano; de manera similar, colegas de Guatemala
investigan la misma problemática, pero desde “su” región fronteriza y lugar de
1

No se pretende agotar la lista de estudios previos; por ahora sólo citamos algunos. Haremos
referencia a otros trabajos a lo largo del texto.
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origen de los trabajadores; algunos ejemplos de ello son las contribuciones de
Caballero García (2013) y Herrera (2014).
En ese sentido, es meritorio referirse a aquellos estudiosos que centran su
análisis, de forma simultánea, en el marco de una región, como realidades y
contextos que acontecen al mismo tiempo tanto en el lugar de residencia como
en los sitios de destino laboral en el sureste de México. En ellos se desdibuja
analíticamente la línea fronteriza/nacional que separa a Guatemala y a México. Algunos de estos trabajos son los de Girón (2010), Ordóñez (2006; 2007;
2015), Zepeda (2018a; 2018b), por mencionar algunos, y que exhortan a estudiar
la transfronteridad como un sistema que, desde un campo social complejo,
contribuye a entender la problemática desde un plano regional. Justamente en
esta línea de interés se sitúa la propuesta teórica y metodológica del presente
libro. Lo anterior nos permite señalar que se ha construido un conocimiento
y reconocimiento previo sobre la temática que ahora nos ocupa, en la que se
ha privilegiado más el estudio del lado nacional donde se enfoca. Destaca más
la producción del lado mexicano que del guatemalteco; y menos, aunque relevante por su énfasis, la visión regional del mercado laboral tan pertinente por
las implicaciones sociales, culturales, políticas y económicas que su existencia
histórica exige.
Se consideró de primera importancia conocer la realidad social y laboral de
esos trabajadores en su lugar de origen, porque dicho conocimiento proporcionaría una visión más completa y compleja de su trayectoria laboral. Escuchamos la voz de los propios trabajadores, lo que nos condujo a sus localidades en
Guatemala, y que se definieron como los lugares para llevar a cabo el estudio;
al mismo tiempo, los identificamos en los nichos laborales donde se insertan
en localidades y ciudades del Soconusco y en la ciudad de Cancún, Quintana
Roo. Desarrollamos una etnografía multisituada o multilocal, como sugiere
Marcus (2001),2 en distintos espacios, situaciones, realidades y contextos en
2

Marcus (2001) propone que una de las formas para conocer la complejidad del sistema
mundo, asociado actualmente a la ola de capital intelectual denominado posmoderno, es
ir más allá de los lugares y situaciones locales de la investigación etnográfica convencional
al examinar la circulación de significados, objetos e identidades culturales en un tiempo-
espacio difuso. Esta clase de investigación define para sí un objeto de estudio que no puede
abordarse etnográficamente si permanece centrado en una sola localidad intensamente
estudiada. Para ello sugiere una estrategia de investigación que reconoce los conceptos
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que los trabajadores se desplazan, movilizan, socializan y reproducen su vida
cotidiana vinculada al mundo laboral.
Para abonar al conocimiento de esta problemática, y con el propósito de
sumarse a los estudios mencionados, que privilegian el enfoque de región, este
libro propone un acercamiento a la discusión de frontera y transfrontera sobre
la cual se construyen diversos procesos de inserción laboral (de vieja data) y
condiciones de trabajadores guatemaltecos, vinculados al mercado de trabajo
del Soconusco. En este último sobresalen actividades agrícolas, de servicios y
comercio por temporadas cortas (días, semanas) o largas (meses, años) en una
lógica de interacción concentrada en localidades de municipios fronterizos de
uno y otro lado. La ciudad de Tapachula destaca como el lugar central, expandiéndose a las zonas de las plantaciones agrícolas en las que los flujos laborales
se engarzan a las trayectorias de los ciclos de las cosechas en el sector agrícola
y, de mayor estabilidad, al comercio, la construcción y los servicios. Trabajadores guatemaltecos realizan, cada vez con mayor notoriedad, el trabajo que
dejan de hacer los locales que migran hacia la Riviera Maya, a los estados del
norte de México y a Estados Unidos de América. 3 Al igual que la dinámica que
se presenta en zonas transfronterizas de otros países centroamericanos, en esta
zona se reproduce un patrón similar: las personas inmigrantes se concentran
en zonas metropolitanas centrales (Tapachula como ciudad central del Soconusco) y en los territorios colindantes.

3

teóricos sobre lo macro y las narrativas sobre el sistema mundo, pero no depende de ellos
para delinear la arquitectura contextual en la que están enmarcados los sujetos. Esta etnografía móvil toma trayectorias inesperadas al seguir formaciones culturales a través y
dentro de múltiples sitios de actividad que desestabilizan la distinción, por ejemplo, entre
mundo de vida y sistema (Holub, 1991, citado en Marcus, 2011: 3), distinción a partir de la
cual se han concebido múltiples etnografías. Del mismo modo en que esta modalidad investiga y construye etnográficamente los mundos de vida de varios sujetos situados, también construye etnográficamente aspectos del sistema en sí mismo, a través de conexiones
y asociaciones que aparecen sugeridas en las localidades (pp. 111-112).
En adelante, y a lo largo de todo el libro nos referiremos a Estados Unidos de América como
EUA.
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Acercamiento a la ruta conceptual
Fronteras y sistema fronterizo
La configuración del nacionalismo metodológico (Schiller y Salazar, 2012: 185)
ha influido en el imaginario colectivo, en las decisiones políticas, en la ejecución de políticas públicas de los gobiernos de Estados nacionales que enfatizan
una visión fronteriza de límite, así como en muchos estudios que abordan la
movilidad de trabajadores guatemaltecos en la frontera sur de México.4 Especialmente desde el siglo XIX, con la creación de los Estados nacionales, las fronteras adquirieron un carácter indispensable en la regulación de su territorio
y el control de límites, a la vez que se inauguraba una mayor identificación y
registro de flujos de mercancías, de comercio y de personas. Hoy día, se observa la relevancia que los Estados otorgan a sus zonas y regiones limítrofes, y en
algunos países, más que en otros, las fronteras han adquirido una posición estratégica dentro del imperante modelo de acumulación capitalista. Destaca el
férreo sistema de seguridad que tiene como objetivo incrementar la vigilancia,
control, intervención e intrusión en los límites nacionales. Eso ha conducido al
despliegue de recursos de todo tipo para obstruir principalmente el flujo de personas en los límites nacionales en diversas partes del mundo. En la región que
nos ocupa, los gobiernos de México y EUA han creado un marco regulatorio
que es parte de una estrategia de control, tanto de su frontera sur como del
sur de México, para desestimular y obstruir gradualmente el desplazamiento
humano en tránsito desde el sur hacia el norte, particularmente después de
septiembre de 2001. Pese a ello, desde la década de 1990, la tendencia de incremento de desplazamientos migratorios de población centroamericana hacia el
país del norte no se ha detenido. Se volvieron restrictivos los puntos de internación, como atajos, del flujo principalmente indocumentado a México y EUA,
lo que convirtió a las fronteras en espacios de límite contenido, a grado tal que
surgieron políticas de contención, colocando a las personas migrantes en situaciones adversas, en relación con su seguridad y los consecuentes riesgos y

4

Parte de estas reflexiones se comparten en el capítulo de libro “Sistema fronterizo. Preludio
para explicar la migración laboral transfronteriza: Guatemala y México” (Rivera, 2020).
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la vulnerabilidad, pese a lo cual no han mermado los desplazamientos (Castillo
y Nájera, 2016: 76).
Las fronteras, en esta tesitura, muestran su rostro más nacionalista al pretender salvaguardar su soberanía bajo el argumento de preservación de la seguridad, por lo que marcar límites es un elemento básico para la conformación
del Estado nacional […] (Carrión y Enríquez, 2017: 16). El control del límite hoy
día se configura en un contexto de seguridad, riesgo y amenaza, de ahí el reforzamiento de fronteras seguras e inteligentes que posibilitan y agilizan los
flujos de capitales y mercancías, pero que son de contención y obstrucción para
el desplazamiento de personas, el crimen organizado y el terrorismo (Campos
y Hernández, 2015: 11).
Al mismo tiempo, en esos espacios y configuraciones se reproducen “otras fronteras” que surgen de la confluencia entre dos o más Estados en los límites fronterizos. Es la frontera cuya particularidad es la representación de áreas adyacentes, contiguas de uno y otro lado del límite nacional, que logra construir y
reproducir múltiples relaciones políticas, culturales, sociales y económicas de
distinta naturaleza y que, con el tiempo, configura un carácter relativamente
autónomo de los centros políticos del Estado-nación, debido justamente a la
distancia de la centralidad. Anderson y O’Dow (1999) llaman border region a las
dinámicas que influyen en la conformación de lógicas de cooperación, pero al
mismo tiempo de separación, y que abarca la zona adyacente a la línea geopolítica (Rivera, 2020).
Otros aspectos relevantes de conceptualizar la frontera desde una trayectoria teórica y metodológica se vincula con la propuesta por Carrión y Enríquez
(op. cit.: 16-20). Estos autores señalan que además del límite y frontera, posibilitan las relaciones transfronterizas que tienen una posición estratégica en el
modelo de acumulación global que va más allá de la continuidad espacial interestatal. Los puntos interfronterizos tienen una gran relevancia, sobre todo
aquellos que concentran redes de comercio y trabajo, lo que posibilita la circulación de capitales, flujos de población migrante, violencias e ilegalidades. Debido a esa dinámica muchos de estos espacios han adquirido importancia, y han
dejado de ser considerados marginales. Ejemplo de ello es la frontera sur de México, que durante las últimas décadas adquirió mayor relevancia e interés desde
el centro nacional, debido al incremento de flujos migratorios irregulares, así
como del tráfico ilegal, ambos con ruta hacia EUA. Ese espacio transfronterizo
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se ha convertido en el centro de atención por su función estructural, pero también por los problemas que acumula y por las potencialidades que se le adjudican desde la perspectiva de la frontera vertical.5
La caracterización de frontera propuesta por Carrión y Enríquez (op. cit.)
es operante, es vigente (límite, frontera, relaciones interfronterizas y relaciones transfronterizas) y, en conjunto, todo ello conforma el sistema fronterizo
que invoca dinámicas de integración internacional y de descentralización a
escala nacional (p. 18). De modo que para comprender la frontera, es preciso
entender ambos lados: un lado en su relación con el otro; es decir, concebir su
“vinculación constitutiva interfronteriza”. Consideramos pertinente retomar
la interfronteridad y la transfronteridad debido a que involucra dimensiones
presentes e indisolubles a partir del carácter de sistema (integración), la condición global (desterritorialización), los mercados ilegales (red global del crimen),
a lo que se agrega el trabajo y el empleo de lógica transfronteriza (dependencia
e integración).
Esta modalidad se complementa, desde nuestro punto de vista, con la lógica interfronteriza del enfoque especular (espejo) de frontera propuesto por

5

La frontera vertical se expresa en las políticas que tienen como propósito contener la migración irregular en tránsito. Las personas son susceptibles de ser detenidas y deportadas con
base en la reglamentación migratoria vigente. En 2001, durante la administración del presidente Vicente Fox, se puso en marcha el Programa Plan Sur que estableció dos cinturones
de control migratorio que fortaleció la estrategia de contención del flujo centroamericano
de migrantes en tránsito por México. El Plan se basó en cinco acciones: fortalecer las actividades de inspección y control de los migrantes en las zonas del Istmo, Golfo de México y
Pacífico; sumar esfuerzos institucionales para combatir el tráfico de indocumentados; obtener el máximo provecho posible de los recursos disponibles de las delegaciones regionales
en materia de inspección y control; incrementar el número de deportados (asegurados) y
detenciones de traficantes de indocumentados, y sumar a este esfuerzo interinstitucional
el apoyo de los gobiernos de los estados y municipios (Casillas, 2007: 20). Este programa
antecede al Programa Integral de la Frontera Sur inaugurado en junio de 2014, durante el
gobierno de Enrique Peña Nieto. El actual gobierno (Andrés Manuel López Obrador, 20182024) sin dejar de lado la frontera vertical de securitización, en relación con la migración
irregular en tránsito hacia el norte, ha enfatizado que la frontera sur será un espacio de
desarrollo (“cortina de desarrollo”) para que, a través de proyectos estratégicos (Tren Maya
y Transístmico, así como el impulso al sector energético, como energía eléctrica y petróleo),
se dé un empuje a la economía que influirá incluso, según su gobierno, en el país puerta de
Centroamérica (Guatemala).
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Besserer y Oliver (2014), que reconoce relaciones interfronterizas a modo de un
ensamblaje que se concreta a través de la frontera. En algunos tramos de esa
frontera se producen conexiones con nodos de una especie de cadena entre dos
naciones (dos regiones fronterizas) que enlazan a diversas localidades de los
departamentos de Huehuetenango y San Marcos, así como de Chiapas. Esta
conexión no se da, en estricto sentido, sólo con población y actores contiguos,
de un lado y de otro; sino también, al mismo tiempo, con zonas del interior
cuyos sectores de la población están conectados por una lógica que, en nuestro caso, es la del mercado laboral. En esa lógica, la zona fronteriza también es
transfronteriza, en cuyo escenario se producen, construyen, configuran y reconfiguran relaciones y prácticas entre sectores de la población y distintos actores, conectados por medio de redes, tramas y relaciones de diversa naturaleza
en distintos trazos históricos. Esos momentos definen las dinámicas del mercado de trabajo, tanto desde la oferta como desde la demanda de mano de obra,
que influyen en la cotidianidad y reproducción familiar de trabajadores transfronterizos. Sin embargo, como bien afirma Glick-Schiller y Caglar (citados en
Besserer y Oliver op. cit.: 24), estudiar, entender [y vivir] la transfronteridad
no se da de manera sencilla, se requiere entender el entramado de relaciones y espacios sociales transfronterizos que tienen lugar en distintas escalas.
Metodológicamente, y al modo de Besserer y Oliver (op. cit.: 24), es necesario ubicar la zona o región transfronteriza que se quiere estudiar y hacer una especie
de “ensamblaje” que permita identificar distintos espacios sociales y registrar
etnográficamente la construcción de conexiones entre otros nodos de la trama,
para nuestro caso, los nichos y sectores laborales construidos históricamente
entre Guatemala y Chiapas.
De forma similar, Ordóñez (2006) formula una perspectiva para explicar el
contexto del sistema fronterizo entre esos dos países que conforman espacios
“contiguos de distinta escala, separados por el límite político fronterizo y, a la
vez, extendidos al interior de cada territorio nacional. Ambos reproducen relaciones económicas, y de diverso tipo, con el territorio contiguo del país vecino, aunque estas sean de distinta dinámica, amplitud y profundidad en los
diferentes lados del límite”. Este autor señala que la unidad la conforman una
o más regiones fronterizas subnacionales de un país y sus contrapartes, por lo
que la región o regiones fronterizas vecinas del país colindante se configuran
desde un área binacional de regiones fronterizas, concepto que supone que el
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potencial de desarrollo aumenta de manera significativa al considerarlas en su
conjunto (idem), como un sistema.
Una de las características del sistema fronterizo es que el territorio fronterizo inmediato, en el que se experimenta un conjunto de relaciones de frontera,
está comprendido por dos pueblos gemelos (por ejemplo, Tecún Umán-Ciudad
Hidalgo) en donde, además de otras relaciones, se encuentran las conexiones
que implican el tránsito por los puentes y otros cruces de frontera. Ambas
pequeñas ciudades o localidades (espejos, como efecto especular), además de
las continuidades históricas, experimentan la realidad de estar claramente conurbadas, separadas por la línea de frontera del río Suchiate y, a la vez, unidas
por los cruces fronterizos. La conurbación y la conexión son una realidad del
sistema fronterizo que debe reconocerse binacionalmente, tal como lo han hecho de manera histórica en la práctica las sociedades fronterizas (Ordóñez,
2007: 9).
Estas perspectivas de análisis hacen posible observar las fronteras como
centros donde gravitan y se reproducen problemáticas, de tal complejidad, que
se tornan un asunto estructural de primer orden para los Estados. Así, las fronteras dejan de concebirse como periferias o márgenes. Al ampliar la mirada
analítica para comprender más allá del límite fronterizo se puede observar,
asimismo, el dinamismo de las economías que se desarrollan en los territorios
de frontera: las ciudades comerciales, las rutas y redes de transporte, la infraestructura productiva y comercial, pero también los diferentes órdenes sociales
y regímenes de legalidad que convergen y/o se contraponen y que estructuran
las dinámicas fronterizas.
La transfronteridad, como base contextual de nuestro estudio, constituye
el campo social a partir del cual se analiza la dinámica del mercado laboral
en que se insertan trabajadores guatemaltecos en el Soconusco y la ciudad
de Cancún, Quintana Roo. Del sector primario se identificaron las dinámicas especulares de trabajadores de dos cantones del municipio de Tacaná, del
departamento de San Marcos, Guatemala, que se dirigen a las fincas cafetaleras del Soconusco y Sierra Madre, en Chiapas, y del municipio de San Rafael
Pétzal, del departamento de Huehuetenango, que tienen un desplazamiento hacia
el ingenio azucarero, en el municipio de Huixtla en el Soconusco, Chiapas.
Del sector servicios ubicamos dos localidades de Alta Verapaz cuyos trabajadores se dirigen a la Riviera Maya.
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Precariedad laboral
La precariedad es el otro eje metodológico que guió el argumento del libro.
Partimos, en primera instancia, de un concepto ampliado de trabajo, es decir,
no se limita a su definición básica entendida como “la transformación de un
objeto como resultado de la actividad humana utilizando determinados medios de producción para generar un producto con valor de uso y, en ciertas
condiciones, con valor de cambio” (De la Garza, 2011: 55). La especificidad de
cada trabajo no proviene de las características de la actividad, sino de la articulación de la producción con las relaciones sociales, económicas, culturales, de
poder y de intereses múltiples. El trabajo implica la participación en un espacio donde, además de recibir un ingreso a cambio de realizar una actividad,
surgen sentimientos, valores y sentidos estéticos. Desde esa mirada, el trabajo
concentra elementos objetivos y subjetivos que, como un todo, permite entender las condiciones laborales y sociales de los trabajadores (De la Garza, 2011;
Guadarrama, 2012; Reygadas, 2002).
La noción de precariedad laboral se entenderá como un fenómeno multidimensional que se presenta de manera diferenciada de acuerdo con cada mercado laboral; el cual depende de factores económicos, pero también de políticas
públicas y acciones de los sujetos sociales. De igual modo, para el análisis que
se lleva a cabo a lo largo de los capítulos que integran este libro, se consideran
aspectos subjetivos que intervienen en este fenómeno, como las percepciones,
las relaciones, las vivencias y las prácticas sociales de los actores. Interesa entender la precariedad desde sus matices en cada ámbito laboral analizado,
partiendo de que no se puede abordar desde una lógica divisoria de trabajos
precarios y trabajos no precarios, sino como una noción que permita detallar cómo se manifiesta o reproduce la precariedad en los distintos contextos
(Miguélez y Prieto, 2008; 2009; Esope, 2005; Rodgers y Rodgers, 1989; Beroud y
Bouffartigue, 2009; Glaymann y Grima, 2008; Buscatto, 2002, citados en Guadarrama et al., 2012: 216-217).
Referirse al mercado laboral transfronterizo, ya sea en el sector agrícola o de
servicios, conlleva hablar de precariedad laboral dadas las condiciones en que
se realiza el trabajo y la reproducción de la vida de los trabajadores, como detallaremos. Lara (2011: 367) destaca que, en el trabajo agrícola específicamente,
existen reestructuraciones de las que surgen nuevas formas de trabajo flexible y
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precario, las cuales no sólo se reflejan en las modalidades de contratación y aspectos salariales, sino también en el tipo, las formas y la organización del trabajo. En el caso que nos ocupa, se agrega el componente migratorio y de fronteras
como un factor que acentúa la precariedad, ya que los trabajadores se insertan en
empleos cada vez más desvalorizados social y económicamente hablando. Así, el
género, la etnia y la migración son condiciones necesarias para incluirse en
el análisis del mercado de trabajo global y en empleos cada vez peores en calidad y remuneración económica (Canales, 2006: 87-88).
Diversos autores (Rodgers, 1989; Guerra, 1994; Mora, 1996, citados en Reygadas, 2011: 33) reflexionan en torno a la precariedad y las dificultades analíticas
del concepto. Buscando la manera de operativizarla para analizar estudios de
caso, han identificado cuatro dimensiones que contribuyen a ello: 1) la inestabilidad en el empleo, 2) la desprotección y el incumplimiento de los derechos
laborales, 3) las deficiencias en la seguridad social, y 4) los bajos salarios. De
manera breve, destacamos sus particularidades: la primera se vincula con el
incremento de empleos informales, inestables e inseguros en los que no existen
contratos formales y, si los hay, son eventuales, de palabra y con exigua claridad en las condiciones en que se desempeña el trabajo y su retribución. Los
autores señalan que incluso en la formalidad se presentan trabajos inestables.
La segunda dimensión se relaciona con los altos niveles de indefensión de los
trabajadores, por la débil o escasa organización gremial y alejamiento o detrimento de las normas y las instituciones laborales que les permitan ejercer sus
derechos y que atenta contra el ejercicio de su ciudadanía (p. 35). La tercera
apela a la sistemática ausencia de seguridad social vinculada al empleo (servicios médicos, pensiones por enfermedad, jubilación o muerte), así como a la
falta de prestaciones básicas (vacaciones, aguinaldo, higiene) y seguridad en el
trabajo y protección contra accidentes laborales (p. 36). Finalmente, la cuarta se
refiere a los magros salarios, que también se da en la formalidad y en distintos
empleos en general, y es una de las características más marcadas en América
Latina que no permiten salir de la brecha de la precariedad estructural pues,
junto con la estrechez salarial, afecta sobremanera a la población migrante
trabajadora que incluye a mujeres indígenas, niñas, niños y adolescentes, como
veremos en el texto.
Reconocemos que las cuatro dimensiones las observamos en los empleos y trabajos desempeñados por guatemaltecos en los ámbitos de análisis;
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asimismo, identificamos los aspectos subjetivos que intervienen en la precariedad. En el afán de acotar el ámbito de su definición, separamos, en la medida
de lo posible, la dimensión material e inmaterial de la precariedad del trabajo,
inspirados en la discusión de Reygadas (2002: 106). La primera se observa en
la realización de tareas concretas, en la temporalidad, en las jornadas laborales, las herramientas de trabajo, el salario, la materia prima y/o las reglas oficiales (relacionadas con las cuatro dimensiones arriba descritas). La segunda
se vincula con las expresiones y el abuso de poder, negociaciones, tensiones
y violencia exteriorizada en distintas manifestaciones. Para fines operativos,
emplearemos precariedad objetiva y precariedad subjetiva.
Para identificar la parte objetiva de la precariedad, en el estudio retomamos
la propuesta metodológica de Guadarrama et al. (2012), quienes señalan que un
trabajo es precario si cumple las siguientes condiciones:6
a) Los empleos precarios son aquellos de corto horizonte, temporales o en los
cuales el riesgo de perder el empleo es alto.
b) Cuanto menos controle el trabajador individual o su representación colectiva las condiciones de trabajo, los salarios o el ritmo de trabajo, más inseguro es el empleo.
c) La protección contemplada por las leyes, por las organizaciones colectivas
y las prácticas consuetudinarias es crucial. Tanto la protección referida al
acceso a los beneficios de la seguridad social (cobertura de accidentes, pensiones, desempleo, seguros) como la protección contra la discriminación y
el despido injustificado.
d) Los empleos de bajo ingreso pueden ser considerados precarios si están
asociados con pobreza o con inserción social insegura.
La propuesta de esos autores se esquematiza como se muestra en la figura 1.
Si bien este modelo de análisis, basado en las denominadas dimensiones,
permitió al principio analizar el trabajo asalariado desarrollado en espacios
6

Guadarrama et al. (2012) ofrecen un planteamiento similar al de los autores referidos por
Reygadas (2011); sin embargo, la propuesta metodológica de estos autores nos ayudó a operacionalizar empíricamente las cuatro dimensiones. Ambas concepciones no son excluyentes, sino complementarias.
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FIGURA 1 Dimensiones de la precariedad
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urbanos, consideramos que constituye una herramienta útil para analizar la precariedad en el ámbito agrícola y rural del presente estudio. Con esa aclaración
metodológica, veamos la caracterización de las dimensiones.
Dimensión temporal. Permite entender las características del empleo en
un punto determinado del tiempo; proporciona información sobre la estabilidad y las garantías (prestaciones) que por lo normal acompañan a un empleo
de tiempo indeterminado y que están ausentes en los contratos temporales o
por tiempo determinado; revela la presencia de la intermitencia y la multiactividad en el empleo y pone en perspectiva la situación actual con el pasado y
el futuro laboral de las personas. Esta dimensión posibilita identificar el grado
de incertidumbre sobre la continuidad del empleo. Se refiere al tipo de relación
contractual y los indicadores clave de la duración del empleo.
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Dimensión organizacional. Incluye la movilidad en los mercados internos y
externos de trabajo y, en los primeros, la observación de tres indicadores principales: los puestos que ocupan los trabajadores, los turnos y las jornadas laborales. Algunos otros aspectos vinculados al control organizacional no son
tan cuantificables porque se relacionan con la actividad laboral cotidiana, las
relaciones con los empleadores o jefes, los métodos de control, entre otros. Así,
a través de esta dimensión logramos registrar el control individual y colectivo
de los trabajadores sobre el trabajo (condiciones laborales, tiempo de trabajo, turnos y calendarios, intensidad del trabajo, condiciones de pago, salud y
seguridad).
Dimensión económica. Identifica el ingreso, medido por el salario o por
las prestaciones como porcentaje del ingreso total. Permite saber si el pago es
suficiente y si hay o no progresión salarial. No hay salarios homogéneos y en
cada sector y ocupación observamos diferidas formas de pago (ingresos distintos, difícilmente calculables sobre todo cuando en una jornada intervienen
otros integrantes de la familia, como ocurre a menudo en la cosecha del café,
por ejemplo).
Dimensión social. Examina la protección social, y si los trabajadores cuentan o no con una, varias o ninguna prestación y cuál ha sido su evolución a lo
largo del tiempo. Esta dimensión posibilita observar si existe protección legal
o consuetudinaria contra despidos injustos, discriminación y prácticas de trabajo inaceptables, y protección social (beneficios de la seguridad social, salud,
accidentes, seguro de desempleo).
Como se mencionó arriba, además de analizar los aspectos objetivos de la
precariedad, también nos aproximamos a la línea subjetiva de ésta, por ejemplo, expresiones de poder, negociaciones, tensiones, abusos, violencia exteriorizada y malos tratos (Reygadas, 2002: 106).
En la precariedad subjetiva emergieron las sensaciones de inseguridad y
riesgos en los espacios de trabajo, como el acoso hacia las mujeres por parte de
compañeros hombres o mandos medios; el constante estrés por cumplir con
metas establecidas por los empleadores; la preocupación por la afectación sobre el cuerpo y los efectos negativos que propician los agroquímicos, insecticidas, fungicidas, así como la ausencia de protocolos que los protejan de tales
efectos. Sin dejar fuera las expresiones discriminatorias, en especial hacia los
trabajadores indígenas, a los que no sólo la población local ve como inferiores,
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sino también los trabajadores no indígenas que conviven en los mismos nichos
laborales y que, incluso, comparten las mismas situaciones de pobreza y exclusión social en Guatemala.
En esta subjetividad también se reflexionó sobre aquellos aspectos valorados de manera positiva por los mismos trabajadores, como lealtades expresadas hacia los empleadores, sobre todo en las plantaciones de las fincas de café
que es de los cultivos más tradicionales, así como la expresión de satisfacción,
entre los más jóvenes, por ir a trabajar a México y ganar un salario propio que
les permita independizarse de la tutela parental, o entre trabajadores adultos
que al salir de sus localidades de Guatemala para ir al trabajo temporal a México, durante unos meses, tienen la sensación de “ir a dar la vuelta”, “ir a pasear”,
sin que se trate estrictamente de paseo o diversión, pero sí de experimentar la
posibilidad de salir un tanto de la rutina de precariedad en que también están
sumergidos en sus localidades de Huehuetenango y San Marcos.
Los trabajadores transfronterizos enfrentan, como lo menciona Bayón
(2006, citado en Lara, 2011: 395-396), espirales de precariedad en los que las
desventajas laborales se suman a las desventajas sociales. A la experiencia laboral migratoria transfronteriza se agregan elementos estructurales, tanto en
los lugares de origen como de destino, que van más allá del ámbito económico;
por ejemplo, la falta de acceso a derechos sociales como educación, salud, cultura y política. Así, los trabajadores y sus familias quedan inmersos en ciclos
de pobreza de los que difícilmente logran salir.
En suma, se considera que el marco conceptual y la estrategia metodológica adoptados en este estudio, que conjuga el análisis de las dinámicas laborales —en su concepción objetiva y subjetiva— en un contexto geográfico, social
y cultural de transfronteridad, entre localidades fronterizas de Guatemala y
México, permitieron ir más allá de distintas constricciones metodológicas. Por
ejemplo, rebasar el nacionalismo metodológico de los distintos estudios que
analizan el trabajo que personas guatemaltecas realizan en la frontera sur del
país es un acierto; ya no es posible mirar un solo lado de la frontera porque nos
perdemos la mitad de la historia. El enfoque especular favoreció una búsqueda reflexiva en torno a la relevancia de considerar, aún muy general en nuestro
estudio, trayectorias laborales que los trabajadores construyen una vez que
vuelven de México, para buscarse la vida en sus localidades de origen. También fue posible profundizar en las vivencias de las personas que hacen una
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vida rutinaria en el trabajo, en la casa, envueltas en sus frustraciones, en sus
miedos, en sus inseguridades y en el constante estrés a que son sometidas. En
ese sentido, coincidimos con las sugerencias que Guadarrama et al. (2012: 235)
proponen en relación con la pertinencia de que “las dimensiones objetivas de la
precariedad en el trabajo deben abrirse a perspectivas de sentido (precariedad
biográfico-social) relacionadas con la individualidad de los sujetos y el contexto
social más amplio de la crisis, la inestabilidad y el riesgo social”.

Esto viene de antes, de nuestros padres y abuelos…
Como lo conocemos hoy día, el mercado laboral transfronterizo, constituido
por departamentos y municipios fronterizos de Guatemala y Chiapas, es de
carácter histórico, dinámico, diverso, heterogéneo, y ha transitado por distintas etapas. Antes de presentar los casos de estudio, en este capítulo introductorio se esboza un resumido recuento de ciertos momentos que han marcado
su historia contemporánea, que ubica al Soconusco en una región amplia del
estado de Chiapas.
La línea fronteriza que se extiende a lo largo de 1 149 km establece los límites de México con Guatemala y Belice; de esos, 956 km corresponden a la fracción de la frontera como límite político entre Guatemala y México, entre los
cuales se encuentran 1 063 “puntos ciegos” y en 44 de éstos se puede cruzar en
vehículo (García y Villafuerte, 2014). La delimitación entre esos dos Estados nacionales se estableció formalmente en 1882 con Guatemala y en 1893 con Gran
Bretaña, coincidiendo con el inicio del capitalismo primario exportador en la
región; aunque los límites de la línea fronteriza internacional data de 1823-1824
(Castillo, Toussaint y Vázquez, 2006). En el mapa 1 se ilustra la actual región
fronteriza entre Guatemala y el sureste de México.
La economía de exportación que se dio a partir del impulso de plantaciones
agroexportadoras de finales del siglo XIX definió el carácter y la vocación que
adquirieron las tierras bajas y altas del Soconusco7 en que basó su progreso
7

Actualmente, el Soconusco tiene una extensión de 74 415 km2, el 8% del total del territorio
chiapaneco; limita al norte con la región Sierra (antes distrito de Mariscal), al sur con el
océano Pacífico, al este con la República de Guatemala y al oeste con el municipio de Pijijiapan (en la región Istmo-Costa).

2

Elaboración: Bulmaro Sanchez. Sandoval.
Elaboración: Bulmaro Sánchez Sandoval.

MAPA 1 Región transfMroAntPeAri z1a México-Guatemala
MAPA 1 Región transfronteriza México-Guatemala
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(según la terminología liberal de la época). La inversión de capital alemán, inglés y estadounidense impulsó el establecimiento de plantaciones agrícolas
en la región, debido a las facilidades brindadas por gobiernos liberales para
colonizar e invertir sus capitales, de la mano de las compañías deslindadoras.
Durante los últimos años del siglo XIX (1880 y principios de 1890), empresarios
alemanes percibieron en el lado mexicano un ambiente político más flexible
del que propiciaban los regímenes dictatoriales del vecino país guatemalteco,
lo que hizo viable la creación de 26 fincas cafeticultoras en la región (Spenser,
1988: 46).8 La segunda expansión se dio entre 1900 y 1910, y se debió principalmente al capital estadounidense destinado al cultivo del café y caucho en los
departamentos de Soconusco y Palenque (Benjamin, 1990: 122). Las casi cien
fincas cafetaleras asentadas en el hinterland 9 de Tapachula, la mayoría propiedad de alemanes y estadounidenses, y en menor medida de nacionales, moldeó,
en esas décadas, un carácter particular de economía cafetalera que atrajo desde entonces una gran cantidad de mano de obra de indígenas guatemaltecos y
tsotsiles de los Altos de Chiapas.
Otro cultivo a gran escala fue el caucho que abasteció la alta demanda estadounidense hasta que el hidrocarburo apareció y logró sustituir los implementos de la industria automotriz. Chiapas y Tabasco fueron los estados que, hasta
1950, concentraban 50% de plantaciones de hule en el país. Entre 1895 y 1900
se desarrolló en municipios del Soconusco un modelo altamente rentable para
la exportación surgido de plantaciones como La Zacualpa, de capital extranjero, ubicada en Villa Comaltitlán; así como Doña María y anexas; La Amistad y
anexas. Sesecapa y Cuilapa destacaron, al igual que otras ubicadas en los municipios de Mapastepec, Escuintla, Acapetahua y Tapachula por abastecer al
mercado estadounidense. Sólo La Zacualpa empleó a más de 800 trabajadores,
en su mejor época, cuando producía 25 toneladas de hule en marquetas. Según
De la Peña (1851, citado en Báez, 1985: 162), fue considerada la mayor plantación
hulera del mundo hasta su declive. Los cultivos que lo sustituyeron, como el
8

9

Lo que ocurría en el Soconusco se estaba dando al mismo tiempo en otras zonas de Guatemala, en una actividad basada de igual modo en la economía de plantación, sobre todo
en el cultivo del café y hule. Hacia finales del siglo XIX se instalaron 225 fincas cafetaleras
en Guatemala (en un territorio de cerca de 3 000 km2); 82% del negocio era de alemanes
(Cambranes, 1977, citado en Báez, 1985: 164).
Zona de influencia de un puerto o ciudad.
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plátano y el algodón, continuaron la ruta y concreción de proyectos altamente
empresariales orientados al comercio internacional.10
En el ocaso de la producción de hule, por el empuje del hidrocarburo para
reconvertir productos plásticos, la cafeticultura continuaría ampliando su extensión territorial en el itinerario de plantación como elemento de moderna
integración exportadora, a pesar de los altibajos en el precio del café, debido a
su dependencia de los precios internacionales. Con las reformas cardenistas de
reparto agrario, hacia 1940 la estructura agraria y los modos de producción se
transformaron y la mitad de las propiedades cafetaleras se convirtieron en poco
más de cien ejidos también dedicados a su cultivo. Junto con el café se abrieron
otros campos de una agricultura de plantaciones orientada también al mercado internacional, como plátano y algodón que, entre 1960 y 1970, tuvieron un
decidido impulso. El auge y la diversificación de los cultivos provocaron, hacia
finales de la década de 1970, una incipiente industrialización y urbanización,
el desarrollo de transporte, la apertura de caminos y el comercio, a grado tal
que Tapachula adquirió el perfil de una ciudad capital regional agroindustrial,
centro de comercio y de comunicaciones interregional (Alcalá, 1999). En los
inicios de los noventa, la producción del tabaco, el cacao, el mango, la papaya,
la palma africana y, en menor medida, la ganadería bovina, fortaleció el rumbo
y determinación de una economía de vocación que se modernizaría al introducir un cultivo en sustitución de otro, en consideración de la oferta y demanda
mundial.11 La habilidad de empresarios y pequeños propietarios por renovar y
10 En el Soconusco se concentró parte importante de la inversión extranjera en el estado de

11

Chiapas hacia finales del siglo XIX y principios del XX. En los años previos al inicio de la Revolución mexicana (en el centro del país), existían en esa región medio centenar de fincas
fundadas con capital extranjero que, a su vez, representó 50% del capital foráneo ubicado
en Chiapas, y 25% del total de la propiedad rústica empadronada en toda la entidad (Archivo General del Estado, 1908, citado en Báez, 1985: 158).
En lo referente a la cafeticultura, Villafuerte y García (1998: 122-123) señalan que el primer
impacto se dio por la ruptura del sistema de cuotas en el marco de la Organización Internacional del Café (OIC), en un contexto de sobreproducción mundial del grano y el predominio de una estructura de mercado controlado por Estados Unidos y la Unión Europea,
los principales importadores, así como de las empresas comercializadoras e industrializadoras. Estas medidas provocaron una caída drástica y permanente de los precios internacionales del café. El gobierno mexicano, por su parte, suprimió (1989-1990) los permisos
previos para la exportación con la idea de liberar el mercado interno, eliminando el precio
mínimo al campo, los recuentos de existencias y la obligación del abasto interno industrial.
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reemplazar un producto por otro, así como el mantenimiento de la tradicional
plantación de café y plátano, ha posibilitado mantener al Soconusco como una
región con potencialidad económica para la agroexportación y la permanente
demanda de trabajadores guatemaltecos.
El constante requerimiento de mano de obra para satisfacer las necesidades
del sector agrícola dio lugar a una fuerte presencia de familias guatemaltecas
no sólo en las zonas agrícolas, sino también en el sector de servicios, la construcción y el comercio que acompañaron el crecimiento de centros urbanos de
la región. Tapachula y ciudades medias de la región fortalecieron nuevos nichos
de mercado, dando lugar a otra dinámica migratoria: mujeres guatemaltecas
que se han insertado como empleadas del hogar, así como las que trabajan en
la preparación de alimentos (fondas, taquerías y restaurantes) y en el comercio informal. Aun cuando no se cuenta con registros claros sobre el inicio de
la oferta-demanda de servicios domésticos, en los que las mujeres tuvieron un
importante papel, la literatura refiere que se vincula a la movilidad de familias
hacia fincas cafetaleras a inicios del siglo XX. Mujeres jóvenes que acompañaban a sus familias al trabajo agrícola comenzaron a buscar alternativas en la
ciudad para obtener recursos propios, mientras sus padres trabajaban en las
fincas (Blanco, 2012: 43). Arriola (2015, citada en Blanco, 2012: 43) refiere un documento en el Archivo Municipal de Tapachula, que data de 1914, en el que se
menciona la presencia de una empleada doméstica guatemalteca que trabajaba
en Tapachula.12 Rojas (2002, citado en Blanco, 2012: 43), i gualmente desconoce

12

Otras de las medidas se relacionaron con el ajuste económico que redujo el gasto e inversión pública que sentó las bases para reestructurar el sector de empresas paraestatales.
Estas medidas afectaron principalmente a los pequeños productores, pero también al sector
empresarial que se vio envuelto en un proceso de deterioro en el manejo de sus fincas y
en algunos casos se enfrentaron a la venta y embargo de sus propiedades por parte de los
acreedores. En el plano regional, agregan estos autores, el preludio de la gran crisis de
Chiapas se ubica en 1988, e impactó sobre todo al sector rural, debido a la falta de visión
del gobierno estatal para diseñar un proyecto que equilibrara los grandes desajustes económicos, sociales y políticos provocados por el gobierno federal al imponer políticas que
respondieran a los intereses nacionales y menos a los regionales.
Se trata de una demanda, por parte de los empleadores, quienes acusan a una empleada
doméstica guatemalteca de estar en estado de ebriedad y haber robado alcohol al dueño
de la casa (Arriola, 2015, en Blanco, 2012: 43).
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el momento en que se originó la llegada sistemática de mujeres para insertarse en el empleo doméstico; sin embargo, reconoce que pronto su actividad aumentó y se consolidó.
En síntesis, las características regionales del Soconusco, al igual que de las
zonas limítrofes de Guatemala, se perfilaron en los resabios de la e structura
primaria exportadora, en el marco de la heterogeneidad estructural que hizo
posible la coexistencia de segmentos desplegados en el nexo capitalista con diferentes grados de modernización, con amplios sectores que se reproducen entre
economías y grupos domésticos de creciente pobreza y en la exclusión social. De
igual relevancia fue la adopción de reformas neoliberales y la importación de capitales, de otras regiones del país y del extranjero, mediante las políticas de
atracción de la inversión directa, lo que no es negativo, pero sí ha dejado fuera,
por falta de competitividad, al empresario local para participar en el proceso
de desarrollo (Ordóñez, 2006: 149-150); tampoco ha dejado margen para crear
un marco regulador que observe los derechos laborales de los miles de trabaja
dores temporales y permanentes tanto de Guatemala como locales. Esa situación estructural, a decir de Ordóñez, denota cambios parciales e inconclusos en
la superación de la vieja vía de desarrollo capitalista y en la consolidación de la
que se perfila en la región, en la que se mantienen y refuncionalizan formas antiguas de articulación a la división internacional del trabajo, en la producción
primaria como la agroexportación tradicional: café, plátano, caña de azúcar y
otros cultivos de ciclo corto; así como la agroexportación no tradicional como
la de palma africana, hortalizas, flores, frutos tropicales, silvicultura y energéticos (hidrocarburos). A esos modos y condiciones convencionales se añaden
nuevas formas de articulación en la reestructuración capitalista, mediante el
turismo y, más recientemente, el intensificado flujo de migración laboral y de
aquellos trabajadores, provenientes de Centroamérica, que sólo desean transitar por México en una ruta hacia Estados Unidos (idem).
Lo que actualmente se observa en la región, con la inserción e impulso de
otras plantaciones como la papaya, el mango y el rambután, tiene tras de sí un
trayecto bien marcado, iniciado con los gobiernos liberales de fines del siglo XIX
que proporcionaron un marco legal para impulsar la inversión extranjera con
fines de exportación. A lo largo del tiempo, la producción y subsecuente suplan
tación de un producto por otro se han definido en función de la demanda, ya
sea de Estados Unidos o de ciertas partes de Europa y, hoy día, de Japón y Rusia,
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mostrando rasgos de una geopolítica de la agroexportación que ha confirma
do modos de producción globalizados dominados por la lógica del capital.
A diferencia de otras regiones agrícolas de Chiapas, y del país, que dedicaron su proyecto a un solo cultivo que se devaluaba cuando pasaban los periodos de bonanza por la pérdida de competitividad, el Soconusco continúa siendo
un nicho para la producción agrícola de exportación justamente porque no ha
dependido del monocultivo. Si bien el café fue pionero y ha permanecido, con
sus constantes altas y bajas por sus cíclicas influencias del mercado internacional, los empresarios de la región han introducido otros cultivos a lo largo de los
años, diversificando así sus opciones. Esta situación ha permitido restablecer
en periodos relativamente cortos la dinámica de su economía regional (Santacruz de León y Pérez, 2009: 58). Asimismo, dichos empresarios han logrado
insertarse en distintos circuitos comerciales, tanto nacionales como extranjeros, para colocar su producción en las dinámicas globales de la demanda,
aunque de manera subordinada a la economía y capital global. Un ejemplo de
la habilidad para innovar se da con la introducción o combinación de cultivos
existentes. Es el caso del café que, como se ha mencionado, ha tenido drásticas
fluctuaciones por etapas, como la caída de los precios en 1989, agravada por
la desaparición de la Organización Internacional del Café (OIC). En ese marco,
empresarios con mayor capital (Argovia, Hamburgo e Irlanda, por mencionar
algunos) han logrado mantener el cafetal, a la vez que han impulsado en sus
fincas el cultivo de flores y follajes importados de Asia, lo que se ha asociado al
agroturismo y desarrollo de hoteles, restaurantes, spas, recorridos por la exótica vegetación y producción de frutas orgánicas en conserva.
En esa lógica se entiende la constante actividad agroexportadora hasta
nuestros días, que se ha incrementado con una amplia producción agrícola
de exportación13 que durante los últimos años se ha beneficiado (desde 2017)
de la reactivación y modernización de la infraestructura portuaria del Puerto
Chiapas, clasificado por la SCT como “un detonador de desarrollo económico
13 La población que trabaja hoy día en el sector primario rebasa 50%. El café, el plátano y el
mango representan más de 80% de la producción agrícola total; el café y maíz conforman
37% y 25% del total, respectivamente. Esto, en forma conjunta, representa 62% del total de
área cultivada. Con menos extensión se ubican el cacao y el ajonjolí, así como aquellos que
más fluctúan en su área de producción como maíz, frijol, arroz y melón (Santacruz de León
y Pérez, 2009: 59).
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para la frontera sur de México generando empleos directos e indirectos y reactivando el movimiento comercial ofertando nuevas oportunidades de negocio”.
Durante el primer cuatrimestre de 2017, por ejemplo, la administración portuaria reportó un total acumulado de movimiento de mercancías de 205 351.09
toneladas, de las cuales se exportaron 150 805.85 toneladas de productos de
plátano, café y azúcar de importación; 25 181.16 de artículos misceláneos y de
cabotaje; así como 29 364.58 de atún y maíz. Este mismo periodo se comparó
con el del año pasado que obtuvo un crecimiento de 32% (SCT, Puerto Chiapas,
2017).14 Esa bonanza no se ve reflejada en el bienestar social y económico de la
sociedad regional, ni tampoco en la masa trabajadora mayoritariamente migrante proveniente de Guatemala.15 Por otro lado, la alta dependencia del mercado estadounidense podría ser un punto débil, aunque hay que reconocer que
durante los últimos años el mercado ruso y japonés ha tenido una presencia
menor, aunque estable, en la solicitud de plátano. En la lógica empresarial se
dice que es necesario desarrollar una base exportadora estable.
En suma, por su ubicación geográfica, Chiapas ha establecido históricas relaciones con los departamentos del altiplano occidental de Guatemala, sobre
todo con San Marcos y Huehuetenango, formando parte de una región tradicional y profundamente integrada en las esferas de lo económico, lo laboral, lo social, lo cultural y de parentesco, desde la época colonial, cuando esos territorios
incluso formaban parte de una misma jurisdicción. Como hemos dicho, durante el periodo republicano la integración económica continuó, desde mediados
del siglo XIX, cuando, a causa del desarrollo de la agricultura de plantación
cafetalera en Chiapas y la consiguiente demanda de mano de obra, se generó
un importante flujo de trabajadores temporales desde Guatemala, que constituyó el núcleo de un vigoroso mercado laboral transfronterizo que existe hasta
el día de hoy (Zepeda, 2018a; 2018b).

14 Disponible en <http://www.puertochiapas.com.mx/noticias/442-movimiento-de-mercan
cias-por-puerto-chiapas-2019>, consultado el 6 de septiembre de 2019.

15 Habría que preguntarse si la mano de obra guatemalteca sustituye a la local que ha busca-

do otros destinos laborales: Estados Unidos de América, Riviera Maya y estados del norte y
occidente de México como Jalisco, Nayarit y Sonora (Ángeles, 2004: 318), en distintas etapas
migratorias de chiapanecos.
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Una mirada actual al mercado laboral transfronterizo
Guatemala-Chiapas, México
Echar a andar el proceso de trabajo de las plantaciones en zonas de moderna
agricultura empresarial requiere el elemento más valioso: la fuerza humana de
trabajadores y su libre movilidad, ligada al factor productivo como el elemento
central del sistema empresarial de producción. En las plantaciones del Soconusco, antes de guatemaltecos estuvieron trabajadores de otras nacionalidades
y también de México. Hacia fines del siglo XIX, las empresas cafetaleras eran
las que más demandaban mano de obra que fue abastecida por los llamados
“tacanecas”, indígenas mam que habitaban las franjas fronterizas del municipio
de Motozintla, y guatemaltecos que residían en las faldas del volcán Tacaná.
La Zacualpa, plantación hulera de Villa Comaltitlán, trajo personas de origen
chino para labores específicas en la planta de hule, así como jornaleros oaxaqueños del Istmo que más tarde se incorporarían a las plataneras de la planicie costera; de igual forma llegaron indígenas tsotsiles de los Altos de Chiapas
(Báez, 1985: 175-176). Es decir, que la agricultura de exportación, impulsada en
la planicie costera y estribaciones del Soconusco, ha requerido durante al menos cien años mano de obra en distintas etapas de auge y crisis, auge y reconversión de cultivos. No hubo límites para el empleo de locales que, por lo que
se entiende, no siempre pudieron cubrir la demanda, así que se recurrió al trabajo de hombres de los estados vecinos como Oaxaca, de la región montañosa
de Chiapas y los más cercanos, como hoy día, jornaleros guatemaltecos de los
departamentos de San Marcos y Huehuetenango, principalmente.
Capital y trabajo han garantizado la productividad gracias a la disponibilidad de fuerza laboral de locales y guatemaltecos, en la que ha sobresalido la
“libertad” con la que han podido transitar y ser movilizados, sin obstáculos
geográficos, libres de fronteras físicas, geográficas y étnicas. Lara (2017: 17),
quien ha estudiado el jornalerismo, destaca que la agroindustria de la exportación se ha beneficiado de las crisis recurrentes de la agricultura tradicional,
y que el Estado se ha retirado de su función como regulador de la actividad
agropecuaria, así como de apoyo para cultivar en sus tierras. Esta situación ha
afectado la agricultura de autoconsumo y venta de producción agrícola a pequeña escala, pues ha quedado descobijada, provocando la expulsión de campesinos de sus pequeñas fracciones de tierra para ir a proveer la agroindustria
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de exportación. La falta de opciones y de empleo en sus propias regiones de
origen ha convertido a los campesinos pobres en jornaleros itinerantes, casi
nómadas. Van de un lugar a otro, ya que las empresas que los contratan han
impuesto una flexibilidad extrema en las formas de trabajo.
La oferta laboral transfronteriza entre Guatemala y Chiapas se enmarca en
esa lógica regional que es posible a partir de la combinación y yuxtaposición de
desplazamientos internos e intrarregionales, es decir, la que se produce entre
los mismos países vecinos y entre los países de Centroamérica (Morales, 2015:
31). La movilidad de guatemaltecos se expresa en una lógica coherente de oferta y demanda laboral, entre regiones y microrregiones vecinas y fronterizas,
similar a la que recrean trabajadores de Nicaragua y Panamá que se dirigen al
mercado laboral de Costa Rica, la economía más dinámica de Centroamérica;
de Nicaragua a El Salvador; de Guatemala a Belice, pero sobre todo a México.
Costa Rica es el gran receptor y Nicaragua el mayor expulsor de flujos interregionales (Morales et al., 2011).16
Los trabajadores migrantes provenientes de Centroamérica,17 aunque de
manera más acentuada de Guatemala, tienen distintos destinos y nichos laborales donde colocarse. En 2017 la oferta laboral en Chiapas se registró en 22

16 Se desconoce el dato preciso de personas que migran temporalmente entre esos corredores

17

transfronterizos, incluyendo el de la frontera Guatemala-México. Una aproximación indica que representa entre 20 o 25% del total de migrantes intrarregionales, es decir, cerca de
700 000 personas (Morales, 2015: 32). Esto significa que además de la intensa migración hacia Estados Unidos, también es posible la migración sur-sur, entendida como la movilidad
humana entre países que poseen indicadores socioeconómicos similares. Es un modelo
en el que los flujos intrarregionales son principalmente transfronterizos que vinculan, de
manera directa o indirecta, los mercados de trabajo de los países colindantes conectados
con la integración de la economía agrícola, el sector de la construcción inmobiliaria y los
servicios. Entre estos últimos destacan el del empleo doméstico, el turismo y otros servicios
personales y comunitarios (Morales y Pérez, 2012: 7).
Lo hacen también personas procedentes de Honduras y El Salvador, en menor escala, inicialmente como una estrategia transitoria para minimizar el riesgo dadas las dificultades
para llegar a Estados Unidos. Hoy día familias de esas nacionalidades optaron por permanecer, por tiempos más prolongados, en la frontera sur de México, o ya residir de manera
temporal en un destino que no era su prioridad, debido a las dificultades para movilizarse
por México y cruzar a Estados Unidos de América.
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municipios18 (El Colef et al., 2017: 25), principalmente en el Soconusco, en un número amplio de hectáreas de superficie donde se cultiva café, plátano, papaya,
caña de azúcar y otros productos de ciclo corto. En años recientes, otras fuentes
de trabajo proceden de la rama de la construcción y la prestación de servicios
en distintos rubros de la economía formal, pero sobre todo en la informal, en
ciudades como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Huixtla y otras de menor
tamaño. En Tabasco y Quintana Roo la oferta de trabajo para centroamericanos en el sector agrícola es menor, por lo que su presencia es más reducida que
en Chiapas, y se centra en la caña de azúcar y el plátano (en los municipios de
Balancán, Teapa y Tenosique, Tabasco); en Quintana Roo su destino principal
son las costas de la Riviera. La construcción y servicios constituyen una plaza
de gran atracción en ciudades de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Puerto
Morelos y Tulúm. Incluso, campesinos chiapanecos migran a Quintana Roo
desde antes de iniciar la ruta hacia Estados Unidos, que ha visto aumentar sus
flujos en las dos últimas décadas. En Campeche se ha registrado la llegada de
trabajadores guatemaltecos temporales, provenientes del departamento del
Petén, atraídos por familias ex refugiadas que residían hasta hace unos años
en las localidades de Santo Domingo Kesté, Quetzal Edzná, Maya Tecún y Los
Laureles (Cortez et al., 2005).
En síntesis, el principal sector de la producción en los estados del sureste, en
que se insertan trabajadores guatemaltecos, es agricultura, seguido de construcción y servicios: trabajo doméstico, talleres mecánicos y de pintura, lavado
de autos, restaurantes, tiendas comerciales y una amplia lista de trabajos signados en la categoría económica de la informalidad (idem).
La temporalidad en el sector agrícola se define por el tipo de cultivo. Por
ejemplo, en la cafeticultura, la caña de azúcar y el mango, la presencia de trabajadores se incrementa durante las épocas de cosecha (entre cuatro y seis meses); no así con la producción del plátano y papaya que requiere trabajo durante
todo el año. En el sector servicios, la temporalidad es variable: un año o más;
un par de meses con visitas ocasionales al lugar de origen; bajo la modalidad
de commuting o incluso con residencia permanente en México.

18 La Emif Sur toma en cuenta aquellos municipios en los que se registra mínimo 0.23% del
total de los flujos.
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Una de las particularidades de la movilidad por razones laborales, y que se
repite en distintas regiones de frontera, es la reproducción de un patrón similar: las personas inmigrantes se concentran en zonas metropolitanas centrales (Tapachula, ciudad central de la región) y en los territorios colindantes. De
acuerdo con Morales y Pérez (2012): “Los flujos intrarregionales son principalmente transfronterizos y conectan los mercados de trabajo de los países colindantes”. Como ocurre en otras regiones fronterizas de Centroamérica, como
aquí Guatemala-México, los lugares de origen de los trabajadores tienen la particularidad de ser comunidades o regiones que se han convertido en lugares
de expulsión de población. Muchas de esas comunidades se caracterizan por
poseer mercados laborales deprimidos, donde predominan distintas formas de
desempleo; y, como efecto de la migración, las economías locales son altamente dependientes de las remesas familiares. Los lugares de destino laboral son
territorios a los cuales arriba la población migrante con el propósito de establecerse de manera temporal o permanente. Estos lugares corresponden a los
centros del mercado laboral que emplean a trabajadores migrantes, ya sea en
las ciudades o en zonas de plantación agrícola (Morales, 2006: 25). En esa lógica, es posible aseverar que en las zonas fronterizas se identifican dos espacios:
el primero, especializado en la producción directa del valor, donde se desarrollan
actividades vinculadas con el empleo (destino); mientras que el segundo es el que
asegura (provee) la reproducción de la fuerza de trabajo y por lo normal es el lugar de residencia de los trabajadores (origen). Económicamente, estas áreas de
mercado fortalecen sus dinámicas de interrelación laboral cuya demanda
de mano de obra, en todas las ramas de la economía, es abastecida por quienes
se desplazan hacia esos nichos laborales. Esto es posible gracias a la interconexión de actividades económicas que dan pie a la diversificación laboral en los
lugares de destino a los que llegan los trabajadores (Dickens, 2003: 24).
La multicausalidad caracteriza, hoy día, la migración laboral de guatemaltecos hacia México y hacia otras rutas. Ésta se sintetiza en cuatro líneas: a) el
crecimiento demográfico que ha provocado, en los últimos años, el aumento de
la población en edad de trabajar; b) el déficit en la creación de empleos formales y la creciente necesidad de mano de obra en Estados Unidos; c) la diferencia
de sueldos y condiciones de empleo existente entre los países; d) la violencia e
inseguridad y las condiciones medioambientales y desastres naturales se han
sumado a la pobreza rural que ha contribuido a su vez al detrimento de las

58

Carolina Rivera Farfán y Jania E. Wilson González

estructuras productivas tradicionalmente rurales, y e) un fuerte crecimiento
de la economía informal (CEPAL, 2019: 89).
La precariedad estructural caracteriza a muchas de las localidades de origen de los trabajadores en Guatemala, país que presenta un índice de pobreza
de 61.6% (Multidimensional Poverty Peer Network, 2014). Mientras que en los
departamentos de San Marcos y Huehuetenango, principales expulsores de trabajadores, para 2011, 68.5% y 60.5% de la población, respectivamente, entraban
en la categoría de pobreza. En cuanto a pobreza extrema se registró, en 2011,
para San Marcos, 15.2%, y para Huehuetenango, 9.6% (Instituto Nacional de
Estadística de Guatemala, 2014a: 25; 2014b: 25). Para el caso del departamento
de Alta Verapaz, para 2011, 78.2% de la población se ubicaba en situación de
pobreza, de la cual 37.7% representa situación de pobreza extrema (ibidem: 25).
El porcentaje de alfabetismo y grado promedio de escolaridad, a nivel departamento en Guatemala, también reflejan la precariedad estructural, como
se muestra en la tabla 1.
Los indicadores dan cuenta de una situación estructural compleja para la
población de esos departamentos, que se acentúa en los lugares de trabajo en
México. Es decir, hay causas estructurales que obligan a las familias guatemaltecas a migrar en busca de oportunidades de empleo en Chiapas, aunque
sea precario.
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En un diagnóstico del flujo de trabajadores temporales realizado por la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración19 (Cortez Pérez
et al., 2005) se identificaron otras causas generales que posibilitan la llegada de
trabajadores guatemaltecos a Chiapas. Éstas se vinculan, en varios sentidos, a
las causas estructurales que ya anotamos líneas arriba. Uno de los principales
determinantes de la elección del lugar de destino es la capacidad del mercado
laboral de la región Sur Sureste de México, la cual se ha abierto por diversas
razones (p. 13).
a) En Chiapas adquiere una especial importancia la apertura de los mercados laborales gracias a la migración de chiapanecos hacia Estados Unidos,
Quintana Roo y estados del norte de México, debido al estancamiento en
la rama agrícola y la ausencia de oportunidades en otros sectores de la
economía.
b) También influye que los locales se desplacen a causa de las elevadas tasas
de marginación en el estado, y porque los salarios como jornalero son bajos,
esto provoca una típica segmentación del mercado laboral, pues trabajadores guatemaltecos sí están dispuestos a recibir ese salario.
c) Otra facilidad para las personas guatemaltecas es la posibilidad de documentarse y la cercanía respecto a su lugar de origen (p. 12). Aunque, como
veremos en los capítulos del libro, la documentación migratoria no es un
obstáculo para lograr su inserción laboral.
d) Trabajadores temporales guatemaltecos han vuelto una tradición, de más
de una centena de años, ir al Soconusco, lo que ha permitido que la población tenga conocimiento de la existencia de trabajo en esa zona, cómo y
cuándo obtenerlo, así como las condiciones laborales y rutas migratorias.
e) La cercanía física del lugar de origen, el conocimiento del terreno y el adiestramiento en las formas culturales del trabajo son otras causas. Eso posibilita circular y regresar continuamente a casa; representa también un costo
y riesgos menores de los que se asumen si se decide viajar a Estados Unidos. Además, los datos de campo indican que muchos campesinos pobres
no pueden emigrar hacia el país del norte porque su vida es muy precaria
económicamente, lo que ha impedido construir o consolidar las redes necesarias para ello.
19 En adelante INM.
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f) Otro factor de gran relevancia es que los departamentos fronterizos son
demográficamente muy poblados y estructuralmente pobres, como veremos en los casos de estudio. Los departamentos más poblados, después del
de Guatemala, son Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Quiché y
Quetzaltenango, los que además tienen un fuerte componente de población
indígena y constituyen también núcleos de población que buscó refugio en
México en la década de los ochenta.
En los últimos 10 años se han producido ampliaciones e intensificación en relación con los municipios de Chiapas en los que se emplean los trabajadores.
Esto responde a diversas causas, entre las que destacan el fortalecimiento o
ampliación de redes sociales, cambios en la estructura de los mercados laborales (alto desempleo y si lo hay es precario), la paridad cambiaria de la moneda,20 afectaciones climáticas (El Colef et al., 2016), así como la dificultad para
migrar hacia EUA.
Si comparamos datos de 2010 con 2015 se ilustra esta situación. Del lado
de Chiapas, en 2010 las actividades laborales se concentraban en 10 municipios; sin embargo, para 2015 se extendió a 28. Es decir, se amplió la franja fronteriza de los municipios que captan trabajadores guatemaltecos, a la vez que
se agregaron otros municipios no colindantes con la frontera. Esto se debe a
una intensificación de procesos transfronterizos motivados por cambios en la
estructura de los mercados laborales regionales, así como a mayores oportunidades de documentación para guatemaltecos (Tuxtla, San Cristóbal de Las
Casas), a la intensificación de intercambios comerciales, pero también a la amplitud y consolidación de las redes sociales (ibidem: 29).
Para 2018, los trabajadores procedían de seis departamentos guatemaltecos, sobre todo de los fronterizos: Huehuetenango, San Marcos, Quiché,
20 Durante 2015 se registró una disminución en la paridad peso-quetzal que impactó de ma-

nera negativa el poder adquisitivo de personas guatemaltecas que trabajan en México y
que residen en su país. Mientras que quienes ganaban un salario mínimo en enero de 2014
(63.77 pesos) tuvieron ingresos de 37.27 quetzales, para 2015 las personas en ese mismo rango salarial recibieron en enero 33.94 quetzales (66.45 pesos), en abril 34.51 quetzales (68.28
pesos) y en octubre 31.02 quetzales (70.10 pesos). Esta disparidad cambiaria continúa hoy
día. Sin embargo, se argumenta que, pese a ello, es posible encontrar trabajo durante todo
el año en México.
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GRÁFICA 1 Distribución porcentual de departamento de procedencia en 2013 y 2017,
según el flujo procedente de México
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Sobre Migración en la Frontera
Sur, Informe Anual, El Colef et al., 2017: 23.

Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez. En Chiapas, además de llegar
principalmente a Tapachula y Frontera Comalapa, se desplazaron hacia otros
22 municipios, y se observó un incremento en Suchiate, Tuxtla Chico, Chicomuselo y Cacahoatán (El Colef et al., 2018: 18-19).
En relación con los lugares de origen en Guatemala, si se comparan los datos
de 2013 con 2017, se observa que se registran los mismos departamentos, donde
Huehuetenango y San Marcos siguen siendo los principales. Sin embargo, los números reflejan modificaciones que se pueden apreciar en la gráfica 1.
En 2013 y 2017, Huehuetenango ocupó el primer lugar como departamento
de procedencia; sin embargo, para ese último año, San Marcos se colocó en segundo lugar, con una diferencia de más de 20% (El Colef et al., 2017: 23).
En lo que respecta a los municipios de oferta de trabajo en México, también
se registran modificaciones importantes: de 2013 a 2017 Tapachula se convirtió
en el primer destino, desplazando a Frontera Comalapa a la segunda posición21
(idem). Esto se ilustra en la gráfica 2.
21 Martha Rojas, investigadora de El Colegio de la Frontera Sur, considera que los reportes de
Frontera Comalapa siempre salen altos, más que el Soconusco, debido a que es un municipio que reporta muchos ingresos y salidas de población extranjera, no sólo guatemalteca,
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GRÁFICA 2 Distribución porcentual de municipios de trabajo en México en 2013 y
2017, según el flujo procedente de México
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Sur, Informe Anual, El Colef et al., 2017: 23.

GRÁFICA 3 Número total de cruces entre 2011 y 2017
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Sobre Migración en la Frontera
Sur, Informe Anual, El Colef et al., 2017: 13.

Por otro lado, se identifica que para 2017 se presentaron dos cambios significativos; el primero, en relación con el total de cruces reportados que reflejan una
disminución importante del flujo total de trabajadores transfronterizos, como
se muestra en la gráfica 3.
y que de esos puntos fronterizos, los migrantes se movilizan hacia otras regiones, entre los
que se contabilizan los flujos de trabajadores que se dirigen hacia el Soconusco (comunicación personal). Significa que, muy probablemente, Frontera Comalapa sólo sea punto de
internación y no destino laboral.
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GRÁFICA 4 Distribución porcentual por actividad económica, histórico 2009-2017
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El segundo, en relación con los cambios en la actividad realizada por los trabaja
dores, en comparación con años anteriores, como se ilustra en la gráfica 4.
Esta gráfica refleja que el sector agrícola continúa predominando en el
mercado laboral; sin embargo, en 2017 se registra una disminución de 16.3% en
dicho sector y un aumento importante de 11.5% en construcción. En servicio
doméstico y comercio se mantiene una tendencia baja en comparación con las
cifras registradas en 2009, pero más elevada que en 2015 y 2016. ¿Hay una redirección de trabajadores del sector agrícola hacia servicios y comercio? Aparentemente, sí. Esta discusión se retomará en otros capítulos.
En lo que se refiere al uso de documentación migratoria, la gráfica 5 muestra un panorama de los últimos años, en relación con el uso de la Tarjeta de
Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF).22
22 Para los trabajadores transfronterizos y sus familias, tanto para los guatemaltecos, como

para los beliceños, el INM emite la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF). Tramitarla y obtenerla permite laborar en Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.
Para solicitarla se requiere presentar una oferta de empleo por escrito firmada por un
empleador mexicano, donde se indique el salario, temporalidad del empleo y lugar. Tiene un costo de 391.00 pesos. En la práctica cotidiana, como se verá a lo largo de los capítulos, no todos los trabajadores utilizan dicha tarjeta para ingresar y laborar en México.
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Sector agrícola

Los reacomodos de la economía mundial contemporánea, definida de manera
más contundente en la década de 1990, inclinaron la balanza hacia la creación
de un nuevo orden económico mundial que impacta, sin duda, en el mercado
laboral. Éste, como en otros momentos de la historia, tiene una característica común: el abaratamiento de los costos laborales, debido a la sobreoferta de
la fuerza de trabajo, particularmente la que proviene de los países del sur de
nuestro continente, pero también de África y Asia, que opera en la internacionalización del capital. Una de las consecuencias se expresa en la transnacionalización, diferenciación y precarización de los mercados laborales que
promueven otras maneras de organizarse, al introducir de jerarquías laborales,
nacionales, étnicas y culturales, que permiten a las corporaciones disponer de
fuerza de trabajo precaria y flexible (Harvey, 2007; Schierup, Hansen y Castles,
2006, citados en Delgado et al., 2010: 6).
El modelo de acumulación mundial tiene proclividad por la concentración
de poder, de capital y riqueza, en beneficio de una élite social transnacional
propietaria de las corporaciones multinacionales, en cualquiera de los sectores
de la economía. Éstas poseen el capital derivado, en gran medida, de la habilidad para insertarse en las débiles economías de los países periféricos, ya que
disponen de recursos naturales y humanos abundantes y baratos. Es una de
las claves para entender la instauración de emergentes plataformas de exportación que se mueven bajo la modalidad de enclaves como lo podemos observar
en los casos que presentamos en esta sección del libro. En esa lógica se adapta la actual división internacional del trabajo, en la que los países periféricos,
como los del norte de Centroamérica (y México, por supuesto) se ven empujados a desestructurar y debilitar sus propias cadenas productivas y mercados
internos, con el fin de mantener la oferta de fuerza de trabajo a bajo costo y de
67
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recursos naturales. Lo anterior estimula que se expandan o profundicen los
mecanismos de transferencia de excedentes y recursos de la periferia al centro
(o los centros), en detrimento de las posibilidades de desarrollo de las regiones
y países subdesarrollados (Márquez y Delgado, 2011: 7).
La discusión que proponemos en los siguientes capítulos, sin embargo, no
escudriñará esas esferas de la macroeconomía; por el contrario, queremos mostrar una plataforma distinta, aquella en la que transita la gente que anda a pie,
la de los trabajadores guatemaltecos que llegan a construir el prístino eslabón
de la cadena productiva. Nos abocamos a hablar de ellos en tres espacios de la
economía agroexportadora: el café, el plátano y la caña de azúcar, esta última,
de consumo nacional.
En ese contexto se podrá entender la lógica de los tres capítulos que hemos
incluido en esta sección. El primero muestra el periplo y los itinerarios que siguen campesinos, cortadores de café (cosecheros) que se trasladan temporalmente, desde sus cantones ubicados en las altas montañas de Guatemala, hacia
las fincas de café del Soconusco en México que envían su producto hacia el
mercado exterior (Alemania, Estados Unidos, Japón, Rusia y otros). El segundo
se concentra en analizar las circunstancias en que trabajadores guatemaltecos
siguen su ruta hacia otro tipo de plantación: la de la caña de azúcar, centrada especialmente en el periodo de zafra, que da vida al ingenio azucarero de
Huixtla. Este capítulo muestra parte del mundo-caña de una región periférica
que nos remite a esas formas de organización social de una agricultura extensiva. En ella, los cortadores de caña exponen el músculo que se debilita ante uno
de los trabajos más rudos de la agricultura. El tercer capítulo nos traslada a las
frondosas y verdes plantaciones del plátano, donde jóvenes, mujeres y hombres,
trabajan a contrarreloj, cultivando y cortando el fruto, lavando y empacando
para acomodar estéticamente el plátano en cajas de cartón, las cuales Chiquita,
y otras transnacionales, esperan con ansias para llevar el fruto más común del
mundo a las mesas de consumidores de Estados Unidos, Rusia y Japón.
Toda esa sustanciosa riqueza sale de esta exuberante región del trópico
soconusquense, abundante en agua, pero, sobre todo, abundante en mano de
obra dispuesta a ofrecerse a cambio del mínimo, y a veces por debajo del salario mínimo. Esos trabajadores son hombres, mujeres, niños y niñas que esperan el tiempo de las cosechas para colgarse la mochila al hombro dispuestos
a enlistarse en un trabajo y dejar lo mejor de sí, para regresar a casa “flacos”,
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como expresó una mujer trabajadora del cantón Shulú, ubicado en el altiplano
guatemalteco.
Sin más preámbulos, damos paso al lector para que se interne en la narrativa de tres capítulos que, de momento, le pueden dejar un sabor amargo, pero
también alguna sonrisa, cuando se entere de lo que se expone. También le quedará claro, esperamos, o confirmará su conocimiento de que este escenario se
desenvuelve en un mercado de trabajo en el que la mano de obra se envuelve
en escenarios de precariedad laboral y sobreexplotación: baja remuneración,
alta intensidad laboral, prolongadas jornadas, enmarcadas en una situación de
migración laboral transfronteriza.
Al final, nuestra consideración será algo que podemos anticipar: la reestructuración de la economía, de la que hablamos al inicio, ha moldeado e intensificado emergentes flujos migratorios de fuerza de trabajo que se desplaza hacia
donde el mercado lo requiere, convirtiéndose en la clave y motor del proceso
de reestructuración del capital. Guatemala expulsa a sus mujeres y hombres
trabajadores ante su débil desarrollo interno, en el que vemos disminución y
precarización de su propio mercado laboral que obliga a campesinos y sus grupos domésticos, ya no sólo hombres adultos, a salir en busca de empleo para
la reproducción. La presencia de la mujer, así como de adolescentes y niños, es
cada vez más notoria en estos flujos internacionales, pero también en las migraciones internas e intrarregionales, reconfigurando el mercado de trabajo y
el trabajo mismo.

1. De las altas montañas del Tacaná
a los cafetales del Soconusco, Chiapas.
La fuerza de la costumbre anclada a la necesidad1

Carolina Rivera Farfán

Introducción
El presente capítulo aborda el desplazamiento temporal que realizan trabajadores de los cantones Shulú y El Triunfo del municipio de Tacaná del departamento de Huehuetenango, Guatemala, hacia las fincas y ranchos cafetaleros
del municipio de Tapachula, Chiapas. Se trata de jornaleros agrícolas, hombres,
mujeres, jóvenes, niños y niñas, y familias, que se dirigen hacia los cafetales del
Soconusco a levantar la cosecha de café durante los meses de septiembre a febrero, dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar del cafetal.
Interesa, del mismo modo, conocer qué otras actividades laborales llevan
a cabo estas personas, una vez que concluyen su compromiso en el sureste
mexicano y vuelven a Guatemala, donde desarrollan distintas actividades económicas que les posibilita la reproducción de su vida. Identificar las situaciones
de vida en sus cantones permitió tener un mayor entendimiento de la precaria situación estructural, en cuyo marco reproducen su cotidianidad en áreas
r urales de Huehuetenango. Logramos entender las distintas causas que los
empujan a repetir anualmente su camino hacia el Soconusco, a pesar de la
precariedad laboral y salarial que prevalece, situación que, por cierto, se reproduce en sus cantones. Como un círculo vicioso, la reproducción de pobreza de
estos cosecheros de café difícilmente consiente generar líneas laborales ascendentes o con mayores posibilidades de reproducción familiar que los impulse
a cruzar la línea de la precariedad. Estas familias diseñan, en Guatemala y
México, múltiples estrategias de empleo temporal, informal, casi siempre, entre
1

Parte de los datos de campo del lado de Guatemala que se incluyen en este capítulo fueron
recabados por Juan Roberto Hernández Silvestre.
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las que se encuentra su migración temporal para realizar la cosecha de café de
dos fincas y un rancho, sitios en que se centró el trabajo de campo para este estudio. El café, como se mencionó anteriormente, ha sido desde hace al menos
cien años un cultivo estratégico, causa y razón del proceso de poblamiento y
desarrollo de la región del Soconusco. Su historia contemporánea remite hacia finales del siglo XIX, cuando el auge y la expansión de capital extranjero, y
posteriormente nacional, imprimió un carácter particular a la economía cafetalera que requirió gran cantidad de mano de obra de campesinos indígenas
guatemaltecos y tsotsiles de los Altos de Chiapas. Hoy día, a diferencia de los
tsotsiles chiapanecos, los trabajadores de Guatemala continúan su inserción
en la economía finquera que se ha diversificado debido a los altibajos en los
precios del grano, y de ese modo han logrado dinamizar el enfoque empresarial que las caracteriza.
En la exposición de este capítulo se invita al lector a seguir, a manera de un
viaje, la ruta de ida y vuelta que realiza el cosechero, desde el lugar de origen
hacia el lugar de destino laboral. Ello implica, en primera instancia, conocer
las características generales de los cantones Shulú y El Triunfo, con el fin de
proporcionar una idea sobre su lugar de procedencia. Más adelante, se hará
referencia a los trabajadores (cosecheros) cuyas manos logran generar en gran
medida la riqueza cafetalera y cuya producción será deleitada en las tazas del
humeante café en tierras alemanas, que es a donde una de estas fincas exporta
el aromático grano. En ese ínterin, veremos cómo ir a trabajar al Soconusco se
ha vuelto una tradicional y arraigada tradición familiar cuyo periplo empieza
en el momento de alistar la mochila y los aperos de trabajo, cruzar la frontera internacional de la mano de un importantísimo personaje: el contratista/
enganchador. Una vez instalados en la finca se observará cómo es vivir temporalmente entre los cafetales para, al final regresar a los cantones Shulú y El
Triunfo y tratar de comprender qué hacen estos campesinos rurales el resto del
año en las altas montañas de Tacaná. Entre una fase y otra se podrán advertir
las condiciones y precariedades de vida y de trabajo que viven y reproducen
estos trabajadores permanentemente transfronterizos.
En la radio se escucha el anuncio que Emilio llevó hace unos días a la administración de la radiodifusora, para invitar a los cosecheros de café a alistarse para ir a
dos fincas de café en el Soconusco. Este importante personaje se mueve también
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entre sus amistades, familiares y conocidos que, desde hace algunos años, ha logrado llevar trabajadores a Chiapas, México, para ir a la tapisca [recolecta] del café.
Antes todo era más sencillo, ni siquiera tenía que realizar labor de convencimiento
porque la brecha y la ruta hacia los cafetales ya estaba muy marcada, de años, por
familias procedentes de aldeas y cantones del municipio de Tacaná (departamento
de San Marcos) que tradicionalmente, por generaciones, se han trasladado temporalmente al corte del aromático grano.
Martha y Santiago, junto a su hija de ocho años, conforman una pequeña
familia del cantón Cruz de Barrancas, Tacaná, departamento de San Marcos,
Guatemala. Tienen además dos hijos mayores que viven en Ciudad Hidalgo, México; el mayor es empleado en una tienda de abarrotes y su hermana se emparejó
con un chiapaneco y decidió asentarse en esa ciudad fronteriza. La pareja decide
continuar, como otros años, el trato con Emilio, porque piensan que es un buen
contratista, que no los engaña, como otros, y que necesitan ir a Chiapas a trabajar, aunque este año el salario mexicano está peor que nunca. Ahora “no nos trae
cuenta venir a trabajar a México”, se escucha insistentemente ante la real devaluación del peso ante el quetzal. Pese a ello, en la finca a la que se dirigirán tienen
garantizado el empleo por cinco meses y por eso migran a la colecta de café; con
cuyo salario complementarán su ciclo anual de trabajo/ingresos. Durante los siete meses restantes, ambos se dedican a la venta ambulante de panes compuestos
rellenos de manjar; no tienen tierra en propiedad, como otros, en la cual pudiesen
sembrar maíz y frijol para ir sumando al sustento. En Guatemala, ambos son vendedores ambulantes que batallan por lograr ingresos para reproducir la familia.
La vida se les complicó más aún aquella noche del 7 de septiembre de 2017, cuando
el terremoto de 8.2 grados Ritcher, con epicentro en Salina Cruz, Oaxaca, México,
derrumbó su vivienda. Afortunadamente, esa noche estaban en el pueblo vecino,
en casa de los padres de Santiago, pues habían ido a hacer recados y a la visita familiar. Al día siguiente volvieron a su cantón y al ver su casa derruida, el estómago
de Martha se estrujó y la desesperanza se instaló en la dinámica familiar. Si ya la
situación económica era complicada, después de esa desgracia, la vida cotidiana
se trastocó. Lograron rescatar algunas de sus pertenencias y se fueron a ocupar
la casa del hermano de Santiago, quien la tiene vacía porque él y su familia migraron a vivir a Motozintla, Chiapas. Momentáneamente tienen morada, aunque sea
“prestada”, pues de un día a otro el hermano puede volver. En tanto, van alistando
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y preparando las mochilas para su desplazamiento al Soconusco, a la tapisca del
café, donde, aunque sea mal pagado, hay trabajo.2

El grupo de cuarenta trabajadores organizados por Emilio, el contratista, entre
los que se incluye la familia de Santiago y otras, junto a jóvenes solteros hombres y mujeres, son trasladados desde Tacaná, en camiones de redilas, hacia
una de las fincas de café más prósperas del Soconusco. Emilio ha pedido a cada
uno de ellos su carnet de identidad, cuya copia fotostática será entregada al
encargado de la plantación en el momento del arribo. Es el único documento
que logran acreditar, no les requieren la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF), ni la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) ya que en su cruce no
atraviesan ninguna oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) y su paso
franco aligera la llegada a los cafetales. Los dueños de las fincas confían plenamente en Emilio y saben que “su” gente responderá en el trabajo y que no lo
abandonará en caso de encontrar un mejor salario y comida en otra finca de la
región. Con apenas escasas pertenencias y un pequeño menaje de casa temporal, los cosecheros arriban a las plantaciones: cobijas, ropa de trabajo, botas de
hule; así como algunos platos, vasos, una que otra olla y sartén, y la infaltable
jarra cafetera; importantes también son los instrumentos de trabajo: machete, lima, cestos y costales para recolectar la cereza del café. Los empleadores
no proporcionan estos importantes aperos para la cosecha. Los solteros, hombres y mujeres jóvenes la mayoría, cargarán con menos enseres porque saben
que el mayor tiempo de su estancia podrán abonarse en la cocina de la finca
para que les den su comida del día (15 pesos por dos tiempos en noviembre de
2018). Las mujeres de las familias, en cambio, se encargarán de preparar sus
alimentos en los fogones de que dispone el área de las galleras, donde residirán
temporalmente. Aunque también ellas cortan café, de vuelta a la gallera, cada
tarde, las espera la segunda jornada: preparar alimentos, lavar ropa y organizar
todo para el día siguiente.

2

Fragmentos de esta narrativa se retoman de un artículo de divulgación. Véase Carolina Rivera Farfán, 2018, “La supremacía del quetzal sobre el águila y la serpiente. Escasez coyuntural o permanente de trabajadores guatemaltecos hacia el mercado laboral trasfronterizo
en México”, ICHAN, disponible en <http://ichan.ciesas.edu.mx/ http://www.rtmg.org/ms/
objetivo_cc/narrative/17>.
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La co-construcción de la información: voces, rostros, sentires
La información de los dos cantones fue proporcionada generosamente por integrantes de las familias y los propios trabajadores que se trasladan cada año a
la cosecha del café. Principalmente la dio el varón de la casa (padre de familia o
hijo adulto), aunque también participaron mujeres adultas y jóvenes, hombres y
mujeres, que han tenido la experiencia laboral en la tapisca del café. Durante el
trabajo de campo realizado en mayo y junio de 2018 en ambos cantones, se logró
concretar una decena de entrevistas abiertas y estructuradas, y el llenado de
25 cuestionarios3 en El Triunfo y 20 en Shulú (58% hombres y 42% mujeres). Los
trabajadores son oriundos del municipio de Tacaná, distribuidos en distintas
aldeas de los cantones El Triunfo (40%) y Shulú (38%), y de las aldeas Chequín,
Las Majadas, Sajquim y Chanjulé. Se eligieron ambos cantones debido a que la
mayoría de trabajadores, de ambas fincas, proceden de ahí. De igual modo, se
revisaron documentos oficiales, tanto de los cantones como del municipio y departamento, que aportan datos duros en torno a la estructura y condición de
pobreza y pobreza extrema en que viven los pobladores de los cantones.
Este caso nos permite apoyarnos etnográficamente en el enfoque teórico
“especular” (Besserer y Oliver, 2014) que considera las relaciones interfronterizas (como espejo) de trabajadores de los cantones de Tacaná, insertos en las
lógicas de oferta y demanda laboral en el mercado de trabajo del Soconusco.
Como vimos en la “Introducción”, esta perspectiva propone una especie de “ensamblaje” que equipara diferentes espacios sociales a través del registro empírico que ayudó a entender lógicas que explican la construcción de conexiones
entre nodos de la trama oferta y demanda laboral. En el mapa 1.1 se ilustra la
relación entre lugares de origen y destino.
La línea negra marca el límite nacional entre Guatemala y México. Se indican geográficamente los cantones de Tacaná, origen de los trabajadores; y las
zonas de atracción, destino laboral en las fincas, incluso ranchos cafetaleros de
la zona y Cuxtepeques. Trabajadores fronterizos de Tacaná, como se ve, tienen
una proximidad muy cercana con las fincas de Tapachula, lo que viabiliza una
3

“Guía de preguntas sobre trabajo y condiciones de vida de personas guatemaltecas que migran a Chiapas y a otras zonas del sureste de México”, elaborada expresamente para este
estudio (Carolina Rivera Farfán, CIESAS, 2018).

Elaboración: Bulmaro Sanchez Sandoval.

MAPA 1.1 Origen y destino de los cortadores de café
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relación transfronterizada de fuerte codependencia entre trabajo y empleo/
oferta y demanda de mano de obra.

Mi hogar: cantones El Triunfo y Shulú
Descendientes de mayas hablantes de mam, ambos cantones son parte de poblaciones que han pasado por un rápido proceso de mestizaje, con una acelerada pérdida de la tradicional indumentaria y lengua, la que sólo los mayores
pueden reproducir. Shulú y El Triunfo son localidades contiguas, separadas por
un camino de terracería, que forman parte de la aldea Chequín (microrregión
de Chequín) del municipio de Tacaná, departamento de San Marcos. Asentadas en un territorio montañoso a 2 575 metros sobre el nivel del mar (msnm),
son comunidades fronterizas con el estado de Chiapas. El mapa 3.2 muestra la
ubicación geográfica de Tacaná respecto a la frontera con México.
Shulú se ubica a 6 km de la cabecera municipal y a 78 km de la cabecera
departamental. En 2017 contaba con 211 familias y una población promedio
de 1 200 habitantes. Colinda al oriente con la colonia Nueva Independencia, al
poniente con Tuisajchish y Chequín Chiquito, al norte con Tuisquimblá y al sur
con El Triunfo y Casbil. Su extensión territorial es de 12 km2 aproximadamente
(información del puesto de salud, 2017). La imagen 1.1 muestra la distribución
de casas dentro del cantón Shulú.
Este cantón, como El Triunfo, conforma una localidad rural asentada en
una geografía montañosa-ladera, con un clima frío de montaña, característico
del noroccidente de Guatemala, donde la mayoría de los caminos (98%) son de
terracería y con veredas que conectan los senderos y casas entre sí. Predomina la propiedad de la vivienda (97%) y sólo 7% reside en una casa prestada por
algún familiar. Éstas se caracterizan por su construcción a base de adobe con
pisos de tierra; sin embargo, gracias a las remesas, en especial las que proceden
de EUA y Cancún, las familias han logrado mejorar la vivienda y, en muchos
casos, los servicios, aunque esa parte aún es precaria. Un número significativo de hogares (67%) cuenta con dos habitaciones y el resto con más. Muchas
familias viven en condiciones de hacinamiento ya que sólo cuentan con una
habitación amplia donde se concentra la cocina-comedor y en la otra el dormitorio que cuenta por lo común con dos camas o catres donde se acomodan
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IMAGEN 1.1 Croquis de cantón Shulú, 2017

Fuente: Puesto de salud, cantón Shulú (2017). Información de campo mayo-junio,
2018.

familias numerosas. Es frecuente que algunos hijos vayan a dormir a casa de
algún familiar cercano, ya que sólo 33% de las viviendas cuentan con dos a cinco habitaciones destinadas para dormitorio. La mayoría son familias nucleares
(60%) y el resto, extensas; ambas se conforman de cuatro a nueve integrantes.
Sólo 45% de las viviendas cuentan con agua corriente, electricidad, letrina y el
espacio para el baño; tienen acceso a Internet sólo tres de cada diez personas,
a través de la telefonía celular con saldo a pago.
Como toda comunidad, Shulú y El Triunfo cuentan con una organización
comunal representada por la alcaldía auxiliar (o alcalde comunitario) que se
vincula con el gobierno municipal, cuyas atribuciones se centran en promover
la organización y la participación de la comunidad.
Otra instancia es el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), integrado por no más de 12 representantes electos por la Asamblea General Comunitaria del cantón, que es el órgano más importante. En teoría, el Consejo se
encarga de promover, facilitar y apoyar la organización y participación de la
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comunidad y sus organizaciones; así como de supervisar el uso de los recursos técnicos, materiales, financieros y humanos obtenidos por cuenta propia
o que le haya dado la Corporación Municipal por recomendación de los Consejos Municipales de Desarrollo (Comude), para ejecutar programas y proyectos de desarrollo de la comunidad (USAID, Nexos Locales, 2016: 27-29). Sin
embargo, la débil estructura política y económica de la región no posibilita
que sus habitantes logren superar los índices de pobreza y pobreza extrema.
Las remesas, como en muchas regiones, constituyen el recurso de mayor importancia para la reproducción de familias cuyo destino principal es el consumo.
Hay un rango amplio de edad de personas jóvenes (21.7%) y uno similar
(24.6%) entre los de 26 y 50 años de edad. Es decir, la mitad de la población está
en edad productiva.
Es una localidad de agricultores, poseedores de pequeñas fracciones de tierras
de poca extensión, que van de tres a cinco cuerdas (una cuerda equivale a 21 m2),
por lo que tener cinco cuerdas equivale a 105 m2. Quienes no poseen esa pequeña fracción de tierra acostumbran pedirla, en calidad de préstamo o alquiler, a
sus vecinos o familiares que han migrado. En la tabla 1.2 se muestran los principales productos que cultivan así como el rendimiento promedio que obtienen.

FOTOGRAFÍA 1.1 Vista de la calle principal de Shulú

Fuente: Trabajo de campo, mayo y junio de 2018. Foto: Juan Roberto Hernández Silvestre.
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FOTOGRAFÍA 1.2 Vista de la parte alta de Shulú

Fuente: Trabajo de campo, mayo y junio de 2018. Foto: Juan Roberto Hernández
Silvestre.

FOTOGRAFÍA 1.3 Oficina de la alcaldía auxiliar, cantón Shulú

Fuente: Trabajo de campo, junio de 2018. Foto: Juan Roberto Hernández Silvestre.
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La producción agrícola se centra “en maíz, papa, fríjol y trigo que tiene como
destino el consumo familiar, y nada para la venta en el mercado” (PCD, Shulú,
2017); sin embargo, observamos que algunos campesinos sí venden parte de su
producción en el mercado local, municipal y departamental. En los traspatios
de las viviendas es usual criar animales domésticos como aves, cerdos, bovinos,
ovinos y equinos, de los cuales obtienen leche, huevos, carne, lana, y también para carga. Otra opción es emplearse con los vecinos o en otra área de la aldea,
para trabajar en los terrenos. Además de la agricultura, hay 18 familias (8.5% del
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sin embargo, entre trabajadores y contratistas refieren la poca conveniencia
Región Aldea Chequín. Años 2007 – 2016.
TABLA
cantón Shulú,
Shulú, 2016
2016
TABLA 1.2
1.2 Producción
Producción agrícola,
agrícola Cantón
Cuerdas/
familia

Cantidad/
cuerda

Cosechas/
año

Maíz

8

2

1

Papa

1

10

1

Frijol

2

½ Q.

1

Trigo

3

2

1

Producto

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo de la Comunidad (PCD), Cantón Shulú, Micro
Región Aldea
Chequín. Años
Fuente:
Plan Comunitario
de 2007-2016.
Desarrollo de la Comunidad (PCD), cantón Shulú, microrregión
aldea Chequín, 2007-2016.

TABLA 1.3 Actividades complementarias a la agricultura, cantón Shulú, 2016
TABLA 1.3. Actividades complementarias a la agricultura, cantón Shulú, 2016
Actividad

Establecimientos

Familias

10

10

Carpintería

3

3

Zapatería

1

1

Panadería

1

1

Artesanías

3

3

Tienda de abarrotes

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo (pcd) de cantón Shulú, microrregión aldea Chequín,
Fuente:
Plan Comunitario de Desarrollo de la Comunidad (PCD), cantón Shulú, microrregión
años 2007-2016.
aldea Chequín, 2007-2016.
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salarial, es decir, que cuando los trabajadores van a las fincas de café y regresan llevan pesos mexicanos, y al momento de cambiar la moneda no les conviene por el tipo de cambio, pues por 1 000 pesos reciben 400 quetzales (junio
de 2018). Como vimos en la “Introducción”, las causas del descenso de trabajadores en la cafeticultura también incluyen otras circunstancias. Sin embargo,
el trabajo menos atractivo para migrantes guatemaltecos es el que se realiza
fuera de los meses de cosecha (mayo-agosto), en los que se llevan a cabo otras
labores culturales que mantienen la planta sana: chaporro, siembra, poda, abonado, entre otros, a las que por lo general sólo va un determinado número de
hombres. Fuera de la temporada de cosecha el salario es más bajo y poco estimulante, por lo que al contratista se le dificulta conseguir gente comprometida
para efectuar dichas tareas.

IMAGEN 1.2 Croquis de cantón El Triunfo, 2017

Fuente: Puesto de salud cantón El Triunfo, mayo de 2018.
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FOTOGRAFÍA 1.4 Vista del paisaje en El Triunfo

Fuente: Trabajo de campo. Foto: Juan Roberto Hernández Silvestre.

FOTOGRAFÍA 1.5 Calle principal en El Triunfo

Fuente: Trabajo de campo.
Foto: Juan Roberto Hernández Silvestre.
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TABLA 1.4 Migración laboral, cantón El Triunfo, 2007-2017
TABLA 1.4 Migración laboral, cantón El Triunfo, 2007-2017
Migración laboral
20172007-2017
2012
TABLA 1.4 Migración laboral, cantón El Triunfo,
Migraciónmayores
laboral
20172007-2017
2012
Personas
de 181.4
años
que fueronlaboral,
a trabajarcantón El Triunfo,
30-40
60-70
TABLA
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2007
80
2007
80
2007
80
35
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35
20
35
20
35
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Migración
laboral de 18 años que fueron a trabajar
2017
2012
Personas
30-40
60-70
al corte demayores
café
Migración
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2017
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al
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de
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Personas
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30-40
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Niños que acompañaron a sus padres a la finca (sin trabajar)
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de
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18
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a
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30-40
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a susque
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trabajar)
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Personas
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hacer(sin
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15
al
corteque
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padres
ade
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finca
trabajar)
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que
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hacer(sin
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15
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y otros fuera adesus
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que
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a
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(sin
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y
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10
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de
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y otros
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hacerdetrabajos
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jóvenes
que
fueron
aque
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a
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a
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que fueron
Cancún
63
110
Niños quejóvenes
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que
migraron a aEUA
223
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(acompañantes)
Niños
que
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a
sus
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a
Cancún
3
Personas
que
migraron
a
EUA
22
Fuente: Información proporcionada por dos contratistas. Cantones El Triunfo350y Shulú,
(acompañantes)
Personas
que migraron
a EUA
junio
deInformación
2018.
Fuente:
proporcionada
por dos contratistas. Cantones22El Triunfo35y Shulú,

20
13
130
130
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35
350
35

Personas
que migraron
a EUA
junio
deInformación
2018.
Fuente:
proporcionada
por dos contratistas. Cantones22El Triunfo35y Shulú, 35
junio deInformación
2018.
Fuente:
proporcionada por dos contratistas. Cantones El Triunfo y Shulú,
junio de 2018.

TABLA 1.5 Migración laboral, cantón Shulú, 2007-2017
TABLA 1.5 Migración laboral, cantón Shulú, 2007-2017
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jóvenes
y
adultos
que
fueron
a
trabajar
a
Tapachula
6
18-20
Personas
jóvenes
que
fueron
a
trabajar
a
Cancún
36
18
Niños
que acompañaron a sus padres a Cancún
8
3
(acompañantes)
Personas
jóvenes
que fueron
a trabajar
aCancún
Cancún
368
183
(acompañantes)
Niños
que
acompañaron
a
sus
padres
a
Personas que migraron a EUA
33
45
(acompañantes)
Niños
que
acompañaron
sus padres por
a Cancún
8
Personas
que
migraron
a aEUA
453
Fuente:
Información
proporcionada
contratista, cantón Shulú,33junio
de 2018.
(acompañantes)
Personas
que migraron
a EUA
45
Fuente:
Información
proporcionada
por contratista, cantón Shulú,33junio de 2018.

Personas
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Fuente: Información proporcionada por contratista, cantón Shulú, junio de 2018.
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Razones para ir a trabajar a México
Entre las principales motivaciones destacan “la necesidad económica” (56%) a
la que sigue la “búsqueda por un mejor empleo” (42%); el resto aduce la “falta
de empleo”, “los bajos salarios” en Tacaná, así como buscar un futuro mejor;
ayudar a sus padres y a la economía doméstica es otra de las razones, no sólo
en el sector agrícola sino en todos. Las múltiples causas, de alguna forma u
otra, se relacionan con las económicas, pero expresadas de distinta manera:
“para ganar dinero y comprar maíz, ya que acá [Guatemala] se gana muy poco”; para
sostener a la familia; comprar fertilizante y ropa; pagar nuestra casa; te pagan
horas extras; en Guatemala no hay trabajo fijo; sostener a los hijos; no tiene
tierras para sembrar; por necesidad, y por ser pobre. Pocos fueron los motivos
distintos como “para conocer otros lugares”, “por costumbre”, “porque mi papá
me llevó desde que era niño”.
La situación estructural de los departamentos de Huehuetenango y San
Marcos, donde se ubican El Triunfo y Shulú, es compleja y, de los municipios
fronterizos de Guatemala, de los más pobres,4 como se observa en la tabla 1.6,
que indica el dato de pobreza total rural y pobreza extrema rural (2011).5 En el
4

5

En sentido genérico, se entiende por pobreza la condición de privación y ausencia de oportunidades de las familias y comunidades a los bienes y servicios que la sociedad, en un
momento determinado del tiempo, entiende como adecuados para el desarrollo integral
del ser humano. Involucra aspectos materiales y no materiales. La pobreza es heterogénea,
compleja y dinámica, sus causas son múltiples y operan en el nivel micro, meso y macrosocial […]. Es un fenómeno complejo y multidimensional que abarca privaciones en muchos
aspectos del bienestar individual y colectivo. La relación entre pobreza y desarrollo se expresa tanto en las condiciones esenciales como en las condiciones necesarias pero no suficientes (nivel de ingresos, empleo, necesidades básicas, aspectos materiales), estando ambas en
una relación de interdependencia (Winchester, 2008). En Lucy Winchester: “La dimensión
económica de la pobreza y precariedad urbana en las ciudades latinoamericanas: Implicaciones para las políticas del hábitat”, EURE (Santiago) [en línea], 2008, vol. 34, núm. 103
[citado 21-07-2020], pp. 27-47, disponible en <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=s
ci_arttext&pid=S0250-71612008000300002&lng=es&nrm=iso>, ISSN 0250-7161, y < http://
dx.doi.org/10.4067/S0250-71612008000300002>.
Información de los Mapas de pobreza rural de Guatemala (2011) indica que para obtener
estos datos de pobreza se utilizaron dos fuentes de información: los Censos Rurales Municipales, realizados entre 2008 y 2011, y la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2011.
Ambas proveen información de personas y hogares. Sin embargo, debido a que el censo sólo
cubre áreas rurales y áreas urbanas periféricas, el mapa de pobreza se produjo solamente
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TABLA 1.6 Pobreza total rural y pobreza extrema rural, 2011.
TABLA 1.6
Pobreza total rural
y pobreza
extrema rural, 2011.
Departamentos
fronterizos
de Guatemala
Departamentos fronterizos de Guatemala
Pobreza
Pobreza
Pobreza
Pobreza
Departamento
total
rural (%)
extrema
rural (%)
Departamento
total rural (%)
extrema rural (%)
San Marcos
76.4
18.7
San Marcos
76.4
18.7
Huehuetenango
67.6
11.3
Huehuetenango
67.6
11.3
Quiché
76.9
20.1
Quiché
76.9
20.1
Petén
75.1
19.8
Petén
75.1
19.8

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Mapas de pobreza rural en Guatemala,
Fuente:
propia
con sólo
baseincluyen
en datosade
de pobreza
Guatemala,
2011, ineElaboración
(2013: 6). Los
cálculos
laMapas
población
rural derural
cadaen
municipio
de estos
2011, ine (2013: 6). Los cálculos sólo incluyen a la población rural de cada municipio de estos
departamentos.
departamentos.

TABLA
1.7 Niveles de pobreza
municipio,
2011 en el de pobreza
primer caso destaca
Huehuetenango,
como elpor
más
pobre; pero
TABLA 1.7 Niveles de pobreza por municipio, 2011
extrema sobresale Quiché y le sigue muy de cerca San Marcos.
Municipios
Al desagregar la información enMunicipios
el plano municipal (2011), en la tabla 1.7 se
Concepción
Concepción
ve que Tacaná destaca como
el que
extreTacaná
(%)tiene las cifras
Ocósmás
(%) altas de pobreza
Tutuapa (%)
Tacaná (%)
Ocós (%)
Tutuapa (%)
ma
rural,
casi
similar
a
Concepción
Tutuapa;
ambos
caracterizados
como
los
Pobreza total rural
89
75
92
Pobreza total rural
89
75
92
municipios
de rural
mayor expulsión
Pobreza extrema
38hacia plantaciones
10 agrícolas y zonas
37urbanas
Pobreza extrema rural
38
10
37
6
del
Soconusco,
Chiapas.
Sebase
entiende
que
incidencia
de pobreza
total rural es
Fuente:
Elaboración
propia con
en datos
dela
Mapas
de pobreza
rural en Guatemala,
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Mapas de pobreza rural en Guatemala,
2011,en
ine (2013:
alta
tres18).
municipios, arriba de 7 de cada 10 personas. En la misma línea,
2011, inelos
(2013:
18).
la pobreza extrema rural es de 1 a 4 de cada 10 personas.
Las condiciones de pobreza de estos cantones, y del municipio en general, están vinculadas con los empleos de bajo ingreso que pueden considerarse precarios, como indica Guadarrama (2012), que citamos en el capítulo introductorio.

6

6
6

para las áreas rurales. Además, los Censos Rurales Municipales se llevaron a cabo con el
objetivo de censar las comunidades rurales y algunas zonas urbanas periféricas de Guatemala para la identificación de beneficiarios y focalización del programa de transferencias
condicionadas “Mi Familia Progresa”. Estos censos se realizaron entre 2008 y 2011 y cubrieron alrededor de 8.5 millones de personas (de un total de 14.6 millones de habitantes en el
territorio nacional) que vivían en 1.6 millones de hogares.
El municipio de Concepción Tutuapa, del departamento de San Marcos, destaca por ser el
lugar de procedencia de cientos de niñas, niños y adolescentes que migran hacia la fronteriza ciudad de Tapachula, que trabajan en la calle como aseadores de zapatos (boleros)
y vendedores de dulces y cigarros, les llaman canguritos por llevar colgada, sobre el pecho,
una cajita con la mercancía (véase Rivera, 2014: 93-95).
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La precariedad salarial (bajos salarios) impacta en los hogares que no logran
satisfacer sus más elementales necesidades básicas. Por ejemplo, la vivienda en
esta región es de autoconstrucción, de mala calidad y, por lo mismo, tuvo daños
graves en el sismo de septiembre de 2017. Varias viviendas de Shulú sufrieron daños estructurales, y hasta 2018 todavía no lograban “juntar dinero para echarle
una manita a la casa que se nos está cayendo”. O como la familia de Martha y
Santiago, que vimos al inicio del capítulo, que padecieron la pérdida total de su
casa, colapsada aquella noche. Por otro lado, está la carencia económica para
poder enviar a los hijos a la educación primaria, porque no hay recursos mínimos para los útiles escolares y las cuotas que solicitan a los padres para ayudar
a la escuela a cubrir sus necesidades básicas (agua para los sanitarios, para las
herramientas didácticas que requieren los profesores, entre otros). Esto, a su
vez, redunda en que los hijos de muchos cosecheros tendrán carencias de una
TABLAque
1.6 influirá
Pobreza total
rural
y pobreza
extrema
rural,
educación formal
en sus
ingresos
a futuro,
como
un2011.
círculo vicioso.
TABLA 1.6
Pobreza total rural
y pobreza
extrema rural, 2011.
Departamentos
fronterizos
de
Guatemala
Especialmente
deprimentes
losrural
servicios
públicos
derural,
salud,2011.
y que por falta
TABLA
1.6
Pobrezason
total
y pobreza
extrema
Departamentos
fronterizos
de Guatemala
Departamentos
fronterizos
de recurrir
Guatemala
de dinero en los hogares
las familias
no pueden
al servicio
privado en
Pobreza
Pobreza
Pobreza
Pobreza
Departamento
total
rural
(%)
extrema
rural
(%)
la cabecera municipal; lo que trasciende
en la pérdida de díasPobreza
para realizar
el
Pobreza
Departamento
total
rural (%)
extrema rural (%)
San
Marcos
76.4
18.7
trabajo.
Es
decir,
la
precariedad
laboral
y
salarial,
en
las
cuatro
dimensiones
Departamento
total rural (%)
extrema rural (%)
San Marcos
76.4
18.7
Huehuetenango
11.3
expuestas
los trabajadores y sus familias
San Marcos al inicio del libro, coloca a 67.6
76.4
18.7 en situaHuehuetenango
67.6
11.3
Quiché
76.9
20.1
ciones
de pobreza individual, familiar67.6
y comunal, como bien revelan
Huehuetenango
11.3 las cifras
Quiché
76.9
20.1
Petén
75.1
19.8
mostradas
en las tablas.
Quiché
76.9
20.1
Petén

75.1

19.8

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Mapas de pobreza rural en Guatemala,
Petén
75.1 Mapas de pobreza rural en19.8
Fuente:
propia
con sólo
baseincluyen
en datosade
Guatemala,
2011, ineElaboración
(2013: 6). Los
cálculos
la población rural de cada municipio
de estos
Fuente:
propia
con sólo
baseincluyen
en datosade
de pobreza
Guatemala,
2011, ineElaboración
(2013: 6). Los
cálculos
laMapas
población
rural derural
cadaen
municipio
de estos
departamentos.
2011, ine (2013: 6). Los cálculos sólo incluyen a la población rural de cada municipio de estos
departamentos.
departamentos.

TABLA 1.7 Niveles de pobreza por municipio, 2011
TABLA 1.7 Niveles de pobreza por municipio, 2011
TABLA 1.7 Niveles de
pobreza por municipio, 2011
Municipios
Municipios
Concepción
Municipios
Concepción
Tacaná (%)
Ocós (%)
Tutuapa
(%)
Concepción
Tacaná (%)
Ocós (%)
Tutuapa
(%)
Pobreza total rural
89
75
92
Tacaná (%)
Ocós (%)
Tutuapa (%)
Pobreza total rural
89
75
92
Pobreza total
extrema
38
10
37
Pobreza
ruralrural
89
75
92
Pobreza extrema rural
38
10
37
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Mapas de pobreza rural en Guatemala,
Pobreza
extrema
rural
38
10
37
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Mapas de pobreza rural en Guatemala,
2011, ine (2013: 18).
Fuente:
2011, ineElaboración
(2013: 18). propia con base en datos de Mapas de pobreza rural en Guatemala,
2011, ine (2013: 18).
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¿Quiénes son los cosecheros de café?7
Algunas características de los trabajadores que se dirigen a las fincas, así como
de los que se contratan en ranchos del Soconusco, nos indican que son campesinos que habitan en espacios rurales de territorio mam. De ellos, 80% es castellanohablante, el resto lo habla poco o casi nada.
Edad. Un grupo importante (44.5%) es de personas cuya edad fluctúa entre
los 35 y 49 años de edad. Jóvenes de 15 a 24 años constituyen 15%, porcentaje
similar de quienes tienen de 25 a 34 años. Adultos de 50 a 67 años conforman
20% y sólo 4.4% es mayor de 70 años. Es notoria la presencia de trabajadores
y trabajadoras de entre 35 y 69 años que representan 64.5%, lo que corrobora
que los jóvenes están reorientando su desplazamiento laboral hacia otras actividades; hacia las urbes, como se ve en los capítulos de Kuromiya y Bedoya en
este mismo libro; o bien hacia otros cultivos de exportación como el plátano y
la caña de azúcar en Chiapas. La presencia de niños y niñas en los cultivos de
café es relevante, pero casi siempre se define como parte del grupo familiar.
Aunque en otros estudios, como el de Ayala Carillo et al. (2013), encontraron
a 886 niñas y niños (NN) que sí trabajaban en 13 fincas de café del Soconusco
y ninguno fue registrado como jornalero por parte de los empleadores. Estos
niños y niñas, además de participar en el corte de café junto con adultos de su
familia, se dedicaban al cuidado de los niños más pequeños, incluso cargándolos sobre la espalda, en tanto la madre realiza tareas de cosecha y carga del
grano; o bien hacían quehaceres domésticos en el albergue temporal donde son
alojados. Entonces, el trabajo de estos niños se contabilizaba al final del día,
junto con el de los adultos, por lo que el ingreso salarial correspondía a la mano
de obra familiar. En el presente estudio, la situación es similar en cuanto a la
presencia de niños en las fincas; algunos trabajan y otros no. Quienes llevan a
sus hijos pequeños lo hacen porque no tienen dónde dejarlos para que los cuiden mientras los adultos van a trabajar a México.
Los trabajadores de este estudio quisieran que la edad para trabajar se
“bajara” para que sus hijos o nietos pequeños pudieran realizar con libertad
7

Los datos sociodemográficos de esta sección y las siguientes dos surgieron de la “Guía de
preguntas sobre trabajo y condiciones de vida de personas guatemaltecas que migran a
Chiapas y a otras zonas del sureste de México” que, como se mencionó en la “Presentación”,
respondieron 86 trabajadores.
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labores de tapisca, como indican algunos de los testimonios. Expresiones como
éstas son comunes: “Se debe de cambiar la edad para que los niños puedan trabajar libremente”, “los niños son buenos para cortar el café, nos ayudan mucho”,
“de por sí trabajan los patojos [niños], hacen mucha tarea y cortan más”. Es
así debido a que, durante los últimos años, la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas, en coordinación con la Unicef y, en acuerdo con
algunos empleadores y fincas cafetaleras y otras plantaciones, ha anunciado,
a través de carteles en el interior de las plantaciones, la prohibición del trabajo infantil. No conformes con las disposiciones, se entiende que el discurso va
encaminado a la abolición del trabajo infantil ya que, en los hechos, muchos niños y niñas realizan trabajo “pues para eso venimos todos a la finca: a trabajar”.
En los registros de campo se observa que efectivamente hay muchos jóvenes
y niños mujeres y hombres, menores de 18 años, trabajando no sólo en fincas y
ranchos cafetaleros, como los hallados por Ayala Carillo et al. (2013), sino también en la zafra de la caña de azúcar, en plantaciones y, con mayor presencia,
en actividades de servicios y comercio en las ciudades de Tapachula, Suchiate,
Huixtla y otras de la región.
Escolaridad. Los grados de estudios de trabajadores de El Triunfo y Shulú
son muy bajos. Más de 40% sólo concluyó el 2o. y 3o. de primaria, y 9% concluyó la primaria; 40% apenas cursó el 1o. y 2o. básico (educación secundaria); el
resto (10%) no asistió a la escuela. Las razones principales se relacionan con la
falta de recursos económicos y oportunidades (40%); o bien por falta de interés
y prohibición de los padres a que las mujeres asistieran a la escuela.

Desplazamiento laboral a los cafetales del Soconusco: tradición familiar
Como se discutió antes, existen diversos destinos migratorios para trabajar o
buscar empleo que las personas guatemaltecas han creado durante las últimas
décadas, aunque el desplazamiento a Chiapas es de vieja data, particularmente
los procedentes de San Marcos y Huehuetenango como los más significativos.
Cada destino elegido y su temporalidad se definen a partir de la capacidad económica y la existencia de redes que cada familia tiene, y es justamente la pobreza
estructural de estos cantones lo que no les permite migrar hacia EUA en números altos. Reconocen que hoy día, además de lo oneroso, es muy riesgoso y
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complicado viajar a ese país. Se trata de cantones con baja migración hacia
EUA, lo que deriva en ausencia de redes, como sí las tienen migrantes de otras
regiones del país. Del grupo estudiado, destaca más bien la migración hacia el
Soconusco (98%), y una cantidad mínima (2%) lo hace hacia la Riviera Maya y
el país del norte. Quienes migran a Cancún lo hacen por periodos más prolongados y corridos, de al menos 13 meses, o bien de dos a cuatro años, antes de
volver a Guatemala; los pocos que logran migrar hacia Estados Unidos tienen
una duración prolongada, si no son deportados.
La actual generación de adultos empezó a migrar desde que eran niños
(62%), otra porción (20%) tiene entre 11 y 20 años de constancia en su llegada.
Es decir, son trabajadores que tienen un arraigo notorio en los cafetales de estas
fincas. De hecho, 36% de los trabajadores de estos cantones tuvieron su primera
experiencia de viaje y trabajo en las fincas Hamburgo y Chiripa; aunque también se han empleado en otras fincas de la región. Otros llegaron por primera
vez a las fincas Maravillas, Mexiquito, Guadalupe, Montenegro, Chicharras, El
Final, Chinintzé, Argovia, Acapulco, Galeana, Ilusión, San Juan y San Nicolás;
así como a los ranchos Llano Grande, Toluca, Berriozábal, Elisa y 26 de Octubre. Para la cosecha de 2018-2019, fincas como Hamburgo y Chiripa captaron
el mayor número de trabajadores procedentes de Tacaná (63%), seguidas de
Guadalupe (7%) y Montenegro; a los ranchos Berriozábal, Elisa y 26 de Octubre
acudió 2%, respectivamente, y 11% del total de la muestra migró hacia Cancún.
Ir al Soconusco significa y simboliza, además de un ingreso temporal y
precario, una tradición sociocultural que tiene rasgos de mantener y expresar
lealtades primordiales con los “patrones”, como llaman los más viejos a los dueños de ranchos y fincas, porque varios de ellos personifican la tercera, e incluso cuarta generación. Sus abuelos o padres fueron pioneros en este viaje. Se ha
construido una trayectoria laboral familiar heredada que acarrea el tejido de
relaciones con los dueños de las fincas, así como con los mismos compañeros
trabajadores y empleados locales (administradores, tiqueteros, mayordomos,
capataces, responsables de áreas de trabajo, cocineros y cocineras). Tampoco
faltan las entrañables o a veces, tirantes relaciones con los propietarios de tiendas ubicadas en el casco de la finca que venden (fiado), tanto a cosecheros
temporales como a campesinos avecindados que trabajan durante todo el año
en la plantación y que viven en alguna casa de los propietarios, en calidad de
préstamo. La perseverancia en el traslado temporal hacia la tapisca del café ha
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cimentado una rutina recreada año con año, es parte de la vida de trabajo y
es viable por la cercanía entre su lugar de residencia y los cafetales chiapanecos, y que la transfronteridad permite. A pesar de las distintas desventajas en
materia laboral y de la actual pérdida en el cambio del peso al quetzal, se han
construido tejidos sociales basados en relaciones familiares y de parentesco,
de amistad, solidaridad, así como de enemistades, disputas y competencias
propias de la interacción. Los trabajadores capitalizan la proximidad (vecindad
contigua) de relación especular de los lugares de trabajo en México; aprovechan
la posibilidad de empleo, aunque sea precario y con bajos salarios, con cuyos
ingresos logran articular el trabajo por cuenta propia que desarrollan en sus
cantones, o bien completar los circuitos y encadenamientos migratorios internos. Se reitera que es una tradición familiar porque de los que van, 69% lo hace
con la familia nuclear y 11% con otros familiares; 9% llega con amigos y 11%
llega solo. Aunque, como se ejemplificará más adelante, hay una generación de
jóvenes que prefiere migrar hacia zonas urbanas, distanciándose del trabajo el
café que, dentro de la rama agrícola, es el que mantiene los salarios más bajos.
En cambio, en las plantaciones de plátano, papaya, y aun en la caña de azúcar, ubicadas en las partes bajas del Soconusco, su presencia es muy notoria
debido a que los salarios son más altos y también porque estos jóvenes ven en
ello la posibilidad de alejarse de la tutela y vigilancia paterna reproducida en la
cafeticultura de montaña, por el matiz que tiene de trabajo familiar. Esas otras
plantaciones se encuentran muy cercanas a las ciudades más importantes de
la región (Tapachula y Huixtla), las cuales ofrecen otras alternativas de socialización y recreación, más allá del control laboral de las fincas distantes de las
ciudades. Esto se cumple sobre todo para las mujeres jóvenes que, desde tiempo atrás, se fueron a las ciudades a emplearse en el trabajo doméstico, en tanto
el resto de la familia permanecía en los cafetales. Esa misma dinámica se ha
heredado para entrenar a las nuevas generaciones en los conocimientos de la
región; se transmite la información sobre dónde hay contrataciones, dónde
ubicar mejores condiciones, en qué plantación dan mejor comida, entre otras
cuestiones de interés. Se reproduce una fuerte socialización de la información
sobre dinámicas del mercado laboral del Soconusco y todas las implicaciones,
que es compartida por y entre las familias, amigos y vecinos que acuden a él.
Se comunican datos, noticias, detalles, referencias sobre el lugar donde mejor
se paga, o donde la comida es más abundante, o si los espacios para dormir
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son mejores; así como el trato que reciben de empleadores, capataces y mayordomos. El conocimiento sobre la dinámica del mercado laboral posibilita que,
después de la cosecha de café, algunos recurran a emplearse, por poco tiempo,
en otras plantaciones antes de volver a sus cantones de Tacaná.

Cruce de fronteras: de los cantones de Tacaná
hacia las plantaciones de café
Debido a la ubicación geográfica de los cantones, la ruta más corta y accesible
para las fincas está en el tramo Frontera Cheguate-Niquivil y el de cantón La
Esperanza, aldea Tuicoche-Frontera Comalapa, Chiapas. Son cruces que no tienen oficinas migratorias del lado mexicano ni del guatemalteco, por lo que la
internación a México y a Guatemala es rutinaria y práctica, sin limitaciones reglamentarias en cuanto a documentación migratoria. Aun cuando una tercera
parte de los trabajadores (29%) reportó que, sobre todo en Niquivil y en municipios internos de la Sierra, en Chiapas, han tenido ciertas trabas porque autoridades migratorias les solicitaron su permiso de trabajador fronterizo, o por
ser menores de edad que viajan sin compañía de un familiar adulto, o porque
estaban internándose en territorio mexicano fuera del periodo de cosechas,
sí es posible cruzar. La ruta desde El Triunfo a las dos fincas de café se hace a
través de la carretera de terracería Chevajté (Tacaná), Niquivil (Chiapas) en un
trayecto de 2.5 horas en camionetas o camiones de redilas —según el número
de personas—, que paga el administrador de la finca.
Hasta antes de 2014 (Programa Frontera Sur), los empleadores solicitaban
algún documento de identidad una vez que ya estaban instalados en las fincas. Una minoría lograba acreditarse con el acta de nacimiento (31%), o bien
con cédula de vecindad, o el Documento Personal de Identificación (DPI) o pase
regional (13%). Actualmente, con la política del INM, de incrementar el ordenamiento del flujo de trabajadores o visitantes regionales, los agentes de Migración solicitan con mayor insistencia cualquiera de esos documentos que la gran
mayoría cumple; sólo 20% no presentó alguno, probablemente porque eran menores de edad que viajaban en compañía de familiares adultos. Si bien no hay
oficina migratoria cercana que permita a empleadores y trabajadores gestionar
la TVTF, se observa que se ha acentuado el requerimiento del DPI que cada vez
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adquiere mayor vigencia y con el cual personas guatemaltecas logran cruzar
y acreditarse en las fincas y ranchos. Durante la última cosecha (2018-2019) la
gran mayoría mostró el DPI; 6% presentó su acta de nacimiento y cédula de vecindad; sólo 9% exhibió la TVR que emite el INM, y 20% nada. Es decir que para
ingresar a México, en esa franja como en otras de la frontera, no se requiere el
formato oficial de trabajador fronterizo del INM, ni para autoridad migratoria
alguna ni para el empleador; sin embargo, 27% cuenta con TVR y 73% no. Importa más, para los administradores de las fincas, contar con una identificación
personal de su país. De hecho, se quedan con una fotocopia de ella.
Aunque se ha reiterado de muchas formas, incluida la Emif Sur, que la mayoría de los trabajadores que ingresa a trabajar a México ya tiene su forma migratoria de trabajador fronterizo, la realidad indica lo contrario, y es así porque
hay cruces, varios de hecho, donde no hay garita migratoria y/o son sitios donde
no se aplica la encuesta, por lo que la información que proporciona sólo es representativa de ciertos lugares del cruce. En general, a los cosecheros de estas
dos fincas no les preocupa obtener el permiso de trabajador fronterizo porque
no se les reclama, aunque están conscientes de si requirieran trabajar en otros
espacios, más allá de estas fincas, incluso en la misma ciudad de Tapachula u
otras plantaciones como las de papaya, mango o caña de azúcar, no podrían
por carecer de ese documento.

El enganchador: personaje clave en la contratación de trabajadores8
Emilio, quien reside en Shulú, es el contratista de algunas fincas, entre las que
se incluyen las dos del presente estudio. Lo es desde 2012 aunque siempre, desde
niño, ha llegado al corte de café a fincas como Guadalupe, cuando su padre lo
llevó por primera vez a la edad de 12 años. Hace años el encargado de Guadalupe lo buscó en Tacaná para pedirle que le “consiguiera gente para esa finca”;
ahora también lo hace para Chanjul, San Antonio y Las Chicharras. Lo contactó debido a que en las fincas del Soconusco se tiene la percepción de que los
8

Una finca tiene arreglos y convenios con más de un contratista, el número puede variar;
aunque empleadores y administradores procuran que haya, al menos, uno que sea leal a la
relación. Es la manera de garantizar y asegurar la mano de obra en el momento más álgido
de la producción, que es el de la cosecha de café en cereza.
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trabajadores de Tacaná son “gente decente y trabajadora”, pues los de Malacatán (en la costa de San Marcos) tienen mala fama: “es gente ladrona y mariguanera y no hace bien el trabajo”. En la plantación de Guadalupe, Emilio empezó
su actividad como contratista que trasladaba (“bajaba”) a la gente cuando marcaba el inicio de la cosecha; lo hacía los martes, a veces eran 40 o 50, o hasta
80 personas en temporada de cosecha. Sin embargo, la disminución de trabajadores guatemaltecos hacia las fincas cafetaleras empezó desde hace al menos
tres cosechas (aproximadamente 2015), y se hizo más notoria a partir de 2017.
El número de trabajadores se redujo a 20 o 15, incluso 10, por semana, aunque
había cosechas en que el número aumentaba, dependiendo de la demanda y la
oferta. Recordemos que Emilio sólo se hace cargo de contratar jornaleros para
determinadas fincas, por lo que hay que considerar las gestiones de diferentes
contratistas de otras regiones de Guatemala y de distintas fincas y ranchos en
Chiapas que trasladan a más trabajadores.
Emilio usa algunos mecanismos para ubicar a los trabajadores. La radio es
un medio efectivo para anunciar y hacer la invitación, previa a las semanas en
que empezará la cosecha; también hace sus rondas en los cantones de los alrededores para promover la oferta de trabajo.
Hace seis años, este importante personaje intentó cruzar a EUA pero no
lo logró; su hijo sí, en 2017, y allá se encuentra actualmente. Emilio, como casi
todos los contratistas, ejerce su función de intermediario entre empleador-
empleado, pero también como cosechero y, como sus compañeros de faenas,
tiene muchas carencias en su hogar, a grado tal que sus numerosos hijos sólo
logran concluir la educación primaria por falta de dinero. Junto con su esposa
y seis hijos (cuatro de ellos aún estudiantes del nivel primario), viaja cada año
a las dos fincas. En 2017 emprendió el viaje familiar el 15 de noviembre, junto
con otros 30 trabajadores a su cargo y, como muchos, volvió al cantón el 22 de
diciembre para pasar las fiestas navideñas en casa. Regresó a las fincas el 15
de enero de 2018. Ese es un “inconveniente” que los dueños de las plantaciones tienen que solucionar de diversas maneras porque, como en los cafetales
y otros plantíos en plena cosecha, la mayor parte de los trabajadores vuelven
a Guatemala para pasar las celebraciones de fin de año durante al menos diez
días. Esto significa tomarse unas pequeñas vacaciones que, por supuesto, no
son remuneradas. De alguna manera, los dueños de las plantaciones cafetaleras
logran solventar la breve ausencia de mano de obra, asegurando la presencia
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de trabajadores locales. Sin embargo, durante la zafra de la caña de azúcar es
imprescindible garantizar el trabajo de cortadores de caña, por lo que los empleadores desarrollan estrategias económicas para contener un número básico
e indispensable de cortadores de caña para no parar la molienda en el ingenio,
como veremos en el siguiente capítulo. La ausencia de derechos laborales y
prestaciones básicas, como las vacaciones, son una constante en estas plantaciones agroexportadoras de la región, como bien destacan Reygadas (2011)
y Guadarrama et al. (2012), para otros escenarios laborales. Esta práctica, sin
duda, conduce a la reproducción de la precariedad social de numerosas familias, que desarrollan estrategias cortoplacistas para solventar la ausencia de
salarios durante las vacaciones de Navidad y fin de año en sus lugares de origen.
Cuando empieza la temporada de tapisca de café, en el primer viaje, de
septiembre u octubre a diciembre, las familias viajan con los hijos pequeños y
estudiantes porque es un periodo de vacaciones escolares en Guatemala (octubre-enero). Después de las fiestas navideñas algunas familias se dividen, y por
lo normal es la madre quien permanece en los cantones, con los niños que asisten a la escuela; los demás vuelven a la colecta del café. Incluso se da el caso de
familias que deciden no enviar a los hijos a la escuela, y retornarlos a las plantaciones, hasta que concluye la cosecha de café “porque también necesitamos
el trabajo de los patojos [niños]”.

Vivir temporalmente entre cafetales chiapanecos
Llegó el momento de preparar el viaje hacia las fincas, la temporada de la cosecha está muy próxima. Desde semanas previas, Emilio visitó las viviendas
de los cosecheros para consultar si irán nuevamente al corte del grano. Ellos le
preguntan cómo estará el salario este año y se va pensando el día del desplazamiento. Antes, Emilio obtuvo toda esa información del dueño de la finca quien,
a través de una llamada a su celular, organiza el traslado de los cortadores.
Como en la cosecha anterior, cada familia decidirá cómo será el arreglo de este
año: ¿quiénes irán y por cuánto tiempo?, ¿permanecerán todos los meses de la
cosecha?, ¿sólo después de las fiestas de Navidad y fin de año?, ¿quiénes se quedarán cuidando la casa y los animalitos?, o ¿sólo irá el hombre mayor de la casa?
Si deciden que viajarán todos, ¿cerrarán la vivienda?, ¿la recomendarán con el
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vecino?, que casi siempre tiene algún parentesco; si hay gallinas, perros, gatos,
cerdos, ¿cómo hacer? Algunos llevan a su perrito al viaje. Todo depende de las
condiciones y situaciones que cada hogar tiene para la actual cosecha. Eso sí,
hombres adultos y algunas parejas de esposos que ya no tienen hijos pequeños, por lo común no dudan en engancharse, año con año, con Emilio. Ramón,
el contratista del vecino cantón de Shulú, tiene su propio camión de redilas
y, como sea, se coordinará con Emilio para llevar a su gente y hacer cuantos
viajes sean necesarios.
Hay ánimo de fiesta, como aquel que se va unos días de vacaciones, a cambiar de aires, a ir a trabajar, aunque “pasemos un poco de hambre dice doña
Eulalia”, porque el trabajo y la limitada comida nos hace “volver flacos”, asegura
ella y varios más que reclaman limitadas dotaciones de comida. Pero también
“volvemos flacos” dice Antonio, su esposo, por “la chinga que nos metemos en
el corte del cafeíto, de los meses que dura la cosecha”. Efectivamente, la más frecuente demanda es la cantidad y calidad de los alimentos que reciben quienes
se enrolan en la cocina-comedor de la finca, que proporciona tres tiempos de
alimentos por 15 pesos diarios, para la temporada 2018-2019. Las familias, en
cambio, preparan sus alimentos en los fogones de los albergues para trabajadores (galleras), y aun ahí las raciones de comida son relativamente restringidas,
dado el número de miembros en las familias.
Una vez que Emilio, y su gente, han llegado a la finca, son recibidos por los
encargados y el planillero para hacer el registro de cada trabajador, quien entrega una copia de su documento de identidad y queda anotado en los libros de la
administración. Cada pequeña familia, o familias extensas, o los solteros, son
acomodados en los cuartos de las galleras. Este espacio será la vivienda temporal de los solteros, o también para quienes viajan con sus familias; éste es
similar a las concentraciones de viviendas de jornaleros agrícolas de las grandes empresas agroexportadoras del noroeste de México, ubicadas en las periferias de las plantaciones, en este caso, en el perímetro del casco finquero. Por
lo normal, las habitaciones no tienen ventanas, hay poca ventilación; cuentan
con servicios de agua, baños y cocinas (fogones) en espacios de uso colectivo,
además de luz eléctrica.
A los solteros les conceden habitaciones colectivas donde están instaladas bases de camas/literas de madera. Menos son aquellas moradas adonde
irán familias extensas a las que se les dota de una habitación más amplia.
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Normalmente, los tradicionales trabajadores, aquellos que llegan año con año,
incluso desde que eran niños llevados por sus padres, ya tienen asignado su lugar, como aquel que llega y reconoce su cuarto habitual en las galleras.
La rutina, repetida año con año, proporciona cierta sensación de dominio
de su lugar, aunque sea para trabajar temporalmente y de forma precaria, con
mínimas comodidades y donde tendrán que ajustarse muchas veces al hacinamiento, como en casa. Pero hay confianza al saber que en la finca se le tiene
reservado ese espacio. No así para los solteros o familias pequeñas (padre, madre
y uno o dos hijos pequeños), a los que acomodan en galleras9 colectivas que son
amplios salones donde sólo habrá literas de madera sin colchón o colchoneta.
En la cosecha de 2018-2019, sólo 18% tuvo acceso a cama con colchón; 80% a
una cama con base de madera sin colchón, y 2% a cama-base de cemento.
En las fincas se reproduce un modelo del espacio diseñado para ser habitado por sus dueños, por los administradores, por los empleados técnicos, por
los empleados auxiliares y todo un grupo de especialistas en administrar y manejar a los trabajadores, acomodados de manera coordinada en las distintas
áreas de la plantación. En la periferia de ese espacio, distante (pero no tanto)
de todo ese complejo, se ubica el área de las galleras de los trabajadores temporales, normalmente en el contorno del casco. Describir la vida en el interior de
la colonia de las galleras, por llamar de alguna manera al área destinada a las
habitaciones/viviendas dentro del casco de la finca, nos llevaría a escribir un
libro, por la riqueza de experiencias y reproducción de vida cotidiana que ahí
se observa. Por ahora, tan sólo se ofrece un acercamiento.
Sin embargo, no en todas las fincas ofrecen la misma infraestructura. En
algunas, la precariedad es más vívida y en los ranchos (pequeña propiedad o
ejido), donde se contratan pocos trabajadores guatemaltecos, la situación es
menos favorable. En estos últimos, los cosecheros son hacinados en espacios
junto a las cocinas, y duermen sobre tablas o costales. Hay pocas posibilidades de tener una estancia digna, y las condiciones de sanidad son deficientes.
Al día siguiente, una vez instalado el menaje en las galleras, el encargado y
mayordomo darán las primeras instrucciones sobre dónde iniciará el trabajo.
9

En las fincas cafetaleras del altiplano soconusquense se denominan galleras a los albergues/
dormitorios de los trabajadores. En las tierras bajas, como en Huixtla, donde se encuentra
el ingenio (capítulo 2 de este mismo libro), a ese mismo espacio lo llaman galeras.
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Se organizan grupos de trabajadores para indicar qué pante le asignarán.
El pante es una fracción de superficie de tierra sembrada de café; en la imagen 1.3 se diferencian por tonos de gris. Cada una de estas porciones no suele
tener una medida estándar, se utiliza para organizar el manejo y la administración de las labores culturares que los trabajadores realizan en el proceso
productivo y la cosecha de la planta y el grano.
Las principales actividades coordinadas por el caporal se centran en corte,
limpia y carga de café, para concentrarlo en los costales de un quintal cada uno.
Otras se agrupan en el chaporro, poda y abono, dependiendo de las condiciones
en que se encuentra. Las rutinas instaladas y el habitus construido por decenas
de veces en la labor del cosechero de café se retoman en esta nueva ocasión.

IMAGEN 1.3 División y organización de pantes en una finca del Soconusco

Fuente: Trabajo de campo, junio de 2018. Elaboración: Carolina Rivera Farfán.
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Hacer la vida diaria en la finca, en la Plantagengesellschaft10
Internáos a medio día, a plena hora del cenit, en uno de nuestros grandes montes
de Chiapas: Vereís la noche… Los árboles como cirios luminosos se abrazan y se
yerguen hacia el cielo, altos, muy altos, y sus troncos ondulan, espiralean, se bifurcan y se introducen en la tierra como “enormes serpientes heridas”… En chocante contraste con estas magnificencias… se levanta una finca pintada de rojo-gris
de un estilo pesado y lóbrego de penitenciaria. Es una “plantagengerelschaft”, ahí
instalada con un millón para venderla en diez a los bobos de New York. Los hombres que la habitan… procedentes de Hamburgo o de Bremen, visten de amarillo,
llevan la cabeza pelada al rape, se miran poco, se hablan menos; pero se vigilan
todos unos a otros. Para estornudar piden permiso a su superior jerárquico. El todo
os da una impresión de cárcel… [Cada día] diecisiete horas de trabajo continuo,
extenuante…dentro de una disciplina de hierro (Lamicq, 1958, citado en Bartra et
al., 2013: 97).

Con esos términos describe el periodista Lamicq el ambiente en que se desenvolvía el administrador de una finca de empresarios alemanes en 1958 que, a
diferencia del hacendado tradicional chiapaneco de principios del siglo XX, no
disfruta del poder o de la riqueza: en él la autoridad no es más que un medio
para organizar con máxima eficiencia el proceso de acumulación. El administrador de una plantagengerelschaft no es un “señor” sino un funcionario del
capital (idem).
Hoy día, la finca es un espacio habitado y vivido por los diversos actores
que ahí confluyen en una especie de comunidad que cobra especial dinamismo
durante los meses de la cosecha, cuando el corte del café cereza necesita recolección. El tiempo es preciso, ni antes ni después, pues el fruto puede cambiar
sus propiedades para ser un buen café que estas fincas exportarán a Alemania.
Según información de su página web, una de estas fincas fue fundada en
1888 por Arthur Erich Edelmann (originario de Perleberg, Alemania). Ésta y
Chiripa, que empezó a producir en 1930, en la actualidad son propiedad de los
descendientes de Edelmann. Durante el porfiriato, el gobierno liberal de Díaz
abrió la posibilidad para que capital extranjero invirtiera en la frontera sur de
10 Plantación de la empresa, de la finca cafetalera.
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México durante los últimos años del siglo XIX (1880 y principios de 1890), como
vimos en la “Introducción”. Los empresarios alemanes percibieron la posibilidad
de que, de manera personal, o por medio de alianzas con otros empresarios,
crearan una Plantagengesellschaft en la región, incluso en la vecina Guatemala.
Como vimos en la “Introducción”, la cafeticultura, junto con otras plantaciones de la época, como el caucho por ejemplo, tuvo en sus inicios una fuerte
inversión extranjera, alemana principalmente, sobre todo durante la última década del siglo XIX. Los empresarios construían fincas con toda la infraestructura
de punta para poder desarrollar y explotar el aromático grano y, en el marco de
la plantagengerelschaft, construían también su hogar (heimat) para no sentirse
“[…] en tierras extrañas, sino en mi heimat, en un confortable hogar alemán […]”
(Waibel, 1995: 9, citado en Báez, 1985: 165). Esto fue lo que observó Leo Waibel
a su paso por la finca Liquidámbar, propiedad de Hermann Shimph, entre 1925
y 1926, tal como ocurrió en otras fincas, cuando en esa época en el Soconusco
había plantados más de dos millones de cafetos de los tres que había en todo
el estado de Chiapas (idem).
El casco de las fincas, como en otro tiempo, tiene como eje central las instalaciones para el beneficiado del café (torrefactora, patios de lavado y secado);
así como espacios destinados para la recepción del café cereza cuando, al final
del día, regresan los trabajadores con las cargas de costales y camiones que
fueron recogiendo lo cosechado en distintos pantes; es decir, la cosecha del día.
Rodeando esa importante área se encuentran las oficinas administrativas, cuyo
personal registra las toneladas recolectadas cada día, así como los kilos cosechados por cada trabajador (individual o familiar). Ese control determinará el
salario semanal de los trabajadores.
Concluidos los registros, los trabajadores hombres y mujeres lavan sus cestos, machete y costales recolectores para tenerlos listos para el día siguiente.
El cansancio se ve en el rostro de cada persona; la jornada, que empezó desde
muy temprana hora, muestra el desgaste del día: la humedad, la tierra, el barro, o el agotador sol, se expresan también en las ropas manchadas, propias del
trabajo de campo.
Cumplida la entrega/recepción del grano cosechado, producto de la jornada, los trabajadores se dirigen hacia el comedor donde los espera la cena para
quienes tienen el trato de que les vendan los alimentos; quienes no, se dirigen de inmediato a las galleras/dormitorios/fogones donde mujeres, jóvenes
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FOTOGRAFÍA 1.6 Vista de Finca Hamburgo, 2019

Fuente: Página web de Finca Hamburgo, 2019, en https://fincahamburgo.com/

o mayores, que ese día no fueron a la tapisca de café, tienen preparados los
alimentos para los que vuelven. También están aquellas familias pequeñas o
solteros que, en ese momento y en el interior de la habitación, preparan sobre
una pequeña parrilla eléctrica lo que cenarán.
La hora del descanso, hacia el final de la tarde y noche, incluye el aseo personal y la socialización. Los niños y niñas revolotean por entre las galleras. Sólo
hasta el domingo habrá tiempo para lavar ropa, ir a la capilla de la finca, si se
es católico, o bien participar en las oraciones y reducidos cultos entre evangélicos que al parecer son mayoría. En el día de descanso hay posibilidad de
pasear por entre las galleras, de charlar, de juntarse con parientes o paisanos
que están en otras habitaciones lejanas a las propias; o se visita la tienda para
pedir fiado la pasta para sopa, azúcar, sal, jabón, un refresco, unas galletas o
dulces para los niños; incluso un costal para recoger el grano de café, porque el
que se tiene está roto o muy remendado.11 Los niños, como siempre, corretean
y deambulan por todos los espacios, llevan y traen chismes y mandados. Eso
11 Recordemos que cada trabajador debe llevar su equipo de trabajo, que incluye el costal para
recolectar el grano en cereza. ¿Por qué no se lo asigna el empleador?
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FOTOGRAFÍAS 1.7 y 1.8 Patios de secado, finca del Soconusco

Fuente: Página web de Finca Hamburgo, 2019, en https://fincahamburgo.com/

sí, sólo es posible hacerlo en esa área, no en el casco principal donde se ubica la
casa grande de los propietarios.
Los trabajadores insisten en la legítima petición de que la alimentación
debe ser de mejor calidad y cantidad, así como un poco de más comodidad en
las literas de madera para dormir; quizá una colchoneta sea suficiente, señalan
con insistencia.
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En la cafeticultura minifundista de ranchos y ejidos en la misma región, la
situación en cuanto a condiciones laborales es similar, o de mayor precariedad
en algunos casos. Los dueños contratan directamente a pocos trabajadores,
también guatemaltecos y menos chiapanecos.
Estos cafetales se mantienen en medio de la enfermedad más temida: la
roya, la cual requiere un recambio de las plantas, que en las fincas se ha procurado realizar con mayores recursos y de forma eficiente. De las fracciones sanas
y robustas es posible cosechar un buen grano de café cuyo secado se realiza en
los patios construidos para ello y, dependiendo del mejor postor, su venta puede darse hacia una de las fincas de la región o a algún comprador (coyote) que
recorre los caminos cafetaleros en busca del grano seco.

FOTOGRAFÍA 1.9 Entrega de café cosechado en una jornada
en una finca de la sierra chiapaneca

Fuente: Trabajo de campo, primer semestre de 2018. Foto: Carolina Rivera Farfán.
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Durante los meses de cosecha se observa una dinámica inusual en las angostas carreteras de las tierras altas del Soconusco; la “Ruta del café” le llaman
ahora para atraer el turismo: camiones de distinto tonelaje suben vacíos y bajan
cargados del grano seco (oro) que se concentra en las enormes bodegas de Tapachula o Huixtla, o cualquier otra ciudad de la región que aglutina la p
 roducción,
para luego ser exportada o trasladada a otra zona del país y el extranjero.

FOTOGRAFÍA 1.10 Área de recepción del café en cereza,
después de una jornada de corte en una finca del Soconusco

Fuente: Trabajo de campo, primer semestre de 2018. Foto: Carolina Rivera Farfán.
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FOTOGRAFÍA 1.11 Jóvenes guatemaltecos “patieros” removiendo el grano
de café para su secado. Rancho cafeticultor en el Soconusco

Fuente: Trabajo de campo, primer semestre de 2018. Foto: Carolina Rivera Farfán.
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FOTOGRAFÍA 1.12 Patios de secado en un rancho cafeticultor en el Soconusco

Fuente: Trabajo de campo, primer semestre de 2018. Foto: Carolina Rivera Farfán.

De vuelta a casa. Situación laboral en los cantones de Guatemala
Después de su estancia temporal en el Soconusco, las familias realizan otras
actividades económicas que son parte de su ciclo laboral anual. A su regreso,
una cuarta parte de los entrevistados señaló que se dirige a fincas o ranchos
de café en Antigua Guatemala y Quetzaltenango. El resto, 75%, retomará las
labores agrícolas en sus pequeños predios, especialmente los hombres, donde
siembran maíz, papa, frijol, haba, trigo, rábano, coliflor, cebolla, chilacayotes
(ayotes) y algunas frutas como manzana, ciruela, entre otros que se venden en
la cabecera del municipio (Tacaná), o en la ciudad de San Marcos, cuando consideran que la producción trae ganancias retribuibles. Las mujeres vuelven al
oficio del hogar y los hijos jóvenes a las actividades, por tiempo corto o eventual, como ayudantes de albañilería; las mujeres jóvenes al trabajo doméstico, o
a lavar ropa ajena, o a la venta ambulante en la cabecera municipal de Tacaná;
los niños regresan a la escuela primaria.
Quienes logran encontrar trabajo, laboran durante cinco o seis días por semana en una dinámica combinación de empleos: 60% lo hace en actividades
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agrícolas de sus pequeñas fracciones de tierra; el resto combina la agricultura
con ser ayudante de albañil y/o pintor; otros alternan agricultura y carpintería;
las mujeres jóvenes acuden al empleo doméstico y comercio de tomate o papa,
según la estación del año. Casi la mitad (42%) trabaja entre seis y nueve horas
al día; 29% hasta cinco horas y 7% más de 10 horas por jornada; el resto se dedica a labores en torno al hogar que incluye la crianza de animales domésticos
y traspatio. La producción del campo es para el autoconsumo y quienes trabajan por salario tienen un ingreso semanal variado que va de 210 (unos 504.00
pesos, en agosto de 2019) a 300 quetzales (720 pesos), dependiendo de la actividad realizada y las horas de trabajo. Son pocos los que ganan más que eso.
Otros ingresos de los hogares provienen de remesas cuando tienen un familiar en Cancún, Estados Unidos, Chiapas o cualquier otro lugar de Guatemala.
Dependiendo del lugar, el tiempo y las condiciones laborales es la cantidad de
remesas recibida. No hay regularidad en tiempos o montos. Quienes migran a
Cancún, Quintana Roo, se observa que están en condiciones socioeconómicas
similares a quienes migran a las fincas de café; la diferencia es que tienen más
posibilidades para mejorar la vivienda con block y piso de cemento. En Cancún
los ingresos son mayores a los que perciben quienes se desplazan a las fincas
de café (entre 1 500 y 2 000 pesos a la semana), por lo que algunos logran mejorar su vivienda. Quienes van a trabajar a Cancún lo hacen por periodos más
prolongados (por lo menos un año), y los que van a México, por estancias temporales. En el Caribe los trabajos se vinculan a la industria turística, servicios
y el comercio principalmente, que requieren mano de obra todo el timepo; en
cambio, ir a la tapisca del café significa obtener un trabajo temporal acotado.
En general, se trata de familias que con mucha dificultad logran tener excedentes para el ahorro, ya que sus ingresos anuales están destinados sobre todo
al consumo (alimentación, salud y lo básico para educación primaria de niños
pequeños). Muchas familias expresan que su mayor anhelo es tener recursos
extras para mejorar la vivienda —en especial después de los terremotos de
2018, cuando algunas de ellas fueron dañadas—, lo que incluye la ampliación
del número de habitaciones porque se vive en hacinamiento. En el tema de la
salud, ni en las fincas ni en los cantones logran cubrirla de manera satisfactoria; tampoco tienen seguridad social, la mayoría trabaja por cuenta propia.
En los cantones tienen puestos de salud y ahí se atienden las enfermedades o
malestares básicos, pero si se presenta una situación de mayor complejidad,
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FOTOGRAFÍA 1.13 Don Emilio y otras personas cosechando papas,
en el terreno al lado de su casa

Fuente: Trabajo de campo, mayo de 2018. Foto: Juan Roberto Hernández Silvestre.

se recurre al puesto de salud de Tacaná (cabecera municipal). En síntesis, se
observa que estas familias numerosas y en condición de pobreza y pobreza extrema no logran cubrir los costos mensuales de la canasta básica alimentaria
que para enero de 2018 se ubicó en 3 552.32 quetzales para 4.77 miembros por
familia, lo que equivale a 8 525.57 pesos; mucho menos cubrir los costos de la
canasta ampliada que para enero de 2018 se ubicó en 8 202.08 quetzales para
4.77 integrantes por familia, lo que equivale a 19 684.99 pesos.
“La fuerza de la costumbre [de ir al corte de café] anclada a la necesidad”es
el subtítulo de este capítulo. Efectivamente, la cercanía física de los cantones
con las fincas de café ha hecho posible un intercambio de trabajo y empleo de
mucho tiempo atrás; ello ha provocado entre trabajadores, y también empleadores, una cultura laboral arraigada. El viaje al corte del café hacia el Soconusco constituye una estrategia que posibilita un empuje, aunque sea precario y
limitado, a la reproducción de familias jornaleras. La pobreza estructural de
la región fronteriza de Guatemala expulsa mano de obra hacia distintas direcciones, y la principal es la que se dirige hacia plantaciones cafeticultoras de
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Chiapas que requieren esas manos para cosechar miles de toneladas de café de
exportación. A pesar de la historicidad y afianzamiento del trabajo transfronterizo, aún se reproduce una profunda precarización del trabajo y una ausencia
de óptimas condiciones laborales que se suma a la informalidad, vinculada a
la falta de supervisiones y revisiones de los derechos laborales de los trabajadores y sus familias.
Este ejercicio constituye una aportación al conocimiento de la realidad del
mercado laboral; pero se requiere llenar más huecos de información para poder
abordar futuros acercamientos de carácter más general y establecer cuál es la
situación y las condiciones de trabajadores involucrados en escenarios migratorios con fines laborales. En esta búsqueda sería pertinente incluir el análisis
de la migración y la movilidad de los trabajadores como un sistema fronterizo
coherente, independientemente de si la movilidad lleva a cruzar fronteras nacionales. Se trata de un todo articulado por la dinámica de los mercados y las
oportunidades laborales, y las estrategias que los trabajadores desarrollan y
ponen en práctica para acceder a ellos, como se ha intentado abordar en este
capítulo. En las conclusiones y recomendaciones generales se retomarán estos
aspectos y se ofrecerá una síntesis general sobre el tema vinculado a una problemática común que viven los trabajadores.

2. Ni la milpa ni el cañal.
Un ciclo precario de sobrevivencia familiar1

Jania E. Wilson González

Introducción
Twipic y Las Delicias se ubican a 200 km de distancia, los separa la línea fronteriza internacional entre Guatemala y México; esta distancia se recorre en cinco
o seis horas. La aldea de Twipic se ubica en el municipio de San Rafael Pétzal,
departamento de Huehuetenango, Guatemala; el cantón Las Delicias es parte
del municipio de Huixtla, en Chiapas, México. Si bien están separados geográficamente, entre ambos lugares se han trazado relaciones históricas, económicas, laborales y sociales, derivadas del mercado laboral transfronterizo que
se organiza en torno al corte de caña de azúcar en los ejidos que abastecen al
ingenio azucarero Dr. Belisario Domínguez, en Chiapas.
La zona cañera de Huixtla, con un ingenio azucarero que data de los años
setenta, ofrece año con año a trabajadores locales y foráneos la posibilidad de
emplearse como cortadores de caña durante la temporada de zafra. Es un trabajo altamente precario, como otros del sector agrícola en México, pero que
frente a la falta de oportunidades se vuelve una alternativa. Por otro lado, San
Rafael Pétzal, zona enclavada en la sierra de los Cuchumatanes en Guatemala,
donde la mayoría de la población continúa dedicándose a la agricultura familiar como forma de subsistencia, arroja año con año a un número importante
de trabajadores, quienes ante la escasez de empleo en su lugar de origen, se ven
obligados a acudir a Huixtla como una de las escasas posibilidades para completar su ciclo de sobrevivencia familiar. Este caso no es aislado, es un ejemplo
más de la dinámica laboral transfronteriza en la región del Soconusco, Chiapas.
1

Parte de los datos de campo del lado de Guatemala que se incluyen en este capítulo fueron
recabados por Juan Roberto Hernández Silvestre.

111

112

Jania E. Wilson González

Para comprender esta complejidad es indispensable adentrarse en las regiones
de origen de los trabajadores (San Rafael Pétzal) y no únicamente en el lugar de
destino (Huixtla), de lo contrario el análisis no mostraría la dinámica de esta
movilidad correlacionada.
En este capítulo se presentan algunos hallazgos como resultado de un ejercicio etnográfico que ha representado un gran reto metodológico. Partiendo de
una metodología especular se reflexiona en torno a la dinámica laboral transfronteriza tomando como ejemplo el corte de caña, desde el acercamiento y
trabajo de campo en San Rafael Pétzal y Huixtla. El análisis se realiza a partir
de reconocer a Huixtla como un espacio transfronterizo, derivado de los procesos laborales migratorios que se generan en torno al corte de caña.
El capítulo se integra por varios apartados. En el primero, “Cortando caña
en un espacio laboral transfronterizo”, se expone el carácter transfronterizo de
este nicho de mercado; seguido por “El complejo mundo de la caña”, donde se
describe el funcionamiento de la parte agrícola de la agroindustria cañera azucarera. Más adelante, “Cuando la milpa no es suficiente” se adentra en las características de San Rafael Pétzal; aquí se destaca la precariedad de los empleos
a los que logran acceder sus habitantes, así como la pobreza estructural que se
vive en los lugares de origen. Seguido por “Una oportunidad lejos de casa”, donde se muestran algunas características de las personas que participan en esta
dinámica migratoria; para luego presentar “Con la esperanza puesta en el cañal”, el cual aborda las condiciones laborales durante el corte de caña, así como
la manera en que se reproduce la precariedad, en sus dimensiones objetiva y
subjetiva. Para cerrar, veremos el apartado “Cuando la galera se convierte en el
hogar”, donde se aborda el rol de las mujeres como acompañantes, y las dificultades de la convivencia cotidiana que experimentan en los albergues o galleras.

Cortando caña en un espacio laboral transfronterizo
San Rafael Pétzal se ubica a 60 km de la frontera entre México y Guatemala; el
cruce fronterizo formal más cercano es el de Ciudad Cuauhtémoc (México)-La
Mesilla (Guatemala). Bajo criterios geográficos, este municipio no es fronterizo en sentido estricto, es decir, no se ubica en un punto de cruce, por lo que la
vida cotidiana de las personas, la economía local y la organización cotidiana
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no gira en torno a la frontera. Huixtla tampoco forma parte del conjunto de
municipios catalogados (geográficamente) como fronterizos en México en la
región del Soconusco (Castro, 2000: 7); se ubica, de igual forma que San Rafael
Pétzal, a 60 km del cruce oficial más cercano: Talismán (México)-El Carmen
(Guatemala). Sin embargo, para este análisis se parte de entender la dinámica
laboral entre San Rafael Pétzal y Huixtla como transfronteriza; así, se concibe
a Huixtla como un espacio laboral transfronterizo.
De acuerdo con Ojeda (2009: 9-10), hablar de espacios transfronterizos no
siempre implica tener proximidad física o ser lugares fronterizos. Es posible
hablar de localidades que no se organizan en torno a una línea fronteriza pero
en las que sí hay un intercambio transfronterizo, ya sea económico, cultural,
laboral o familiar, en los cuales se reproducen hábitos, formas, relaciones de un
lugar (en este caso San Rafael Pétzal) en otro espacio del otro lado de la frontera
(en este caso Huixtla).
En este sentido, hablar de “lo fronterizo” implica reconocer una región en
la que existen subregiones con matices y particularidades. Las personas de
ambos lados de la frontera no sólo comparten lazos económicos sino también
sociales y demográficos. Los habitantes pueden, o no, tener interacción con “el
otro lado de la frontera” pero, en mayor o menor medida, están expuestos a la
interacción transfronteriza, al conflicto o la armonía internacional, a la convivencia y el conflicto interétnico (Ojeda, 2009: 9-10).
Así, el concepto frontera se entenderá más allá de “frontera límite”, referido
a la fijación de límites como elemento básico para conformar a los Estados-
nación y que prioriza la soberanía nacional como elemento fundamental, dando
lugar a acciones dirigidas a frenar la migración y al control estricto de las fronteras por parte de los Estados. Entender la “frontera abierta” permite priorizar
justamente esas relaciones transfronterizas que van más allá de colindancias
entre Estados, sin negar las asimetrías entre ellos; además, permite entender las
regiones transfronterizas como vinculadas entre sí con un marco explicativo
común. Esta visión de frontera prioriza el análisis de las relaciones existentes
en torno a diversos procesos, en este caso al mercado laboral en el que se inserta el corte de caña en Huixtla, Chiapas.
En este marco, el acercamiento al corte de caña se realizó a través de un
ejercicio etnográfico que implicó adentrarse tanto en los procesos locales durante el trabajo en Huixtla, como en la vida cotidiana durante el tiempo en que
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las familias retornan a su lugar de origen en San Rafael Pétzal, Guatemala. Esto
refiere un enfoque especular, es decir, tomar como caso de estudio dos zonas
diferentes, que pueden analizarse como espejos y que están interrelacionadas
por diversos procesos, en este caso particular por la dinámica de movilidad
transfronteriza (Besserer y Oliver, 2004).
El trabajo de campo se realizó en el cantón Las Delicias, Huixtla, en Chiapas, y en cantón Tusneyná, Twipic y Observatorio, San Rafael Pétzal, Huehuetenango, Guatemala. La elección de las localidades respondió al trabajo previo en
la zona de Huixtla, durante el cual se hicieron los contactos para poder seguir
las trayectorias de algunas familias y contratistas, quienes mencionaban San
Rafael Pétzal como un lugar de referencia del origen de los trabajadores. Entre las técnicas de recolección de información destacaron entrevistas abiertas
y semiestructuradas a actores clave, observaciones en los centros de trabajo
y albergues, así como la aplicación, en Guatemala, del instrumento: “Guía de
preguntas sobre trabajo y condiciones de vida de personas guatemaltecas que
migran a Chiapas y otras zonas del sureste de México”. Dicho cuestionario fue
diseñado a partir de investigaciones previas en la zona; se aplicaron 41 en San
Rafael Pétzal, a personas que se desplazan cada año al corte de caña en Huixtla, quienes participaron de manera voluntaria. La muestra no fue estadísticamente representativa. Los datos derivados de dicho cuestionario se ingresaron
al programa estadístico SPSS, se analizaron y luego se graficaron en Excel; para
este capítulo se utilizaron sólo algunos elementos del instrumento como un
apoyo a la información etnográfica recabada en campo.

El complejo mundo de la caña
El ingenio de Huixtla, llamado oficialmente Belisario Domínguez, es uno de
los dos ingenios ubicados en Chiapas; fundado en 1975, hoy en día pertenece
a la empresa Grupo Porres. Su funcionamiento puede entenderse a partir de
distintos niveles que van desde situaciones nacionales hasta realidades locales
que pueden, o no, tener similitud con otros ingenios del país. Como su nombre
lo indica, es una agroindustria formada por dos grandes sectores. Por un lado,
está el sector industrial donde se lleva a cabo la transformación de la materia
prima en azúcar y, por el otro, el sector agrícola, cuyo objetivo es proveer de
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materia prima a la fábrica. Son dos grandes complejos: la empresa, que incluye la fábrica, y los productores cañeros. Estos últimos están agrupados en dos
grandes organizaciones afiliadas a corporaciones nacionales: la Confederación
Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales
(CNPR). La relación entre la empresa y las organizaciones cañeras no es sencilla,
pues los intereses son diversos y diferentes (Wilson, 2012: 55).
Las características de la agroindustria azucarera implican una estricta
coordinación entre los cañales y la fábrica. Tanto la siembra como la cosecha
deben guardar sincronía con la capacidad y el ritmo de molienda diaria de
la fábrica, tomando en cuenta el punto de madurez de la caña para que, al entrar al ingenio, mantenga el mayor porcentaje de sacarosa posible, estado que
sólo dura entre dos o tres días (Espinosa, 2004: 148).
El sector cañero está formado por campesinos ejidatarios, así como por pequeños y medianos propietarios, quienes siembran la caña, es decir, los productores. Ellos, a su vez, están organizados en grupos de cosecha. Esta instancia es
fundamental para comprender la posición de los cortadores de caña. Cada grupo de cosecha está constituido como asociación civil, lo cual conlleva responsabilidades y obligaciones. Frente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS), estos grupos son los responsables y el vínculo directo con los cortadores de caña, así como con todos los trabajadores que participan en la cosecha;
en ellos (los productores que los conforman), recaen las obligaciones y contingencias laborales. Ante el INM son, de igual manera, quienes aparecen como
empleadores de los cortadores de origen guatemalteco; son los responsables
de realizar los trámites necesarios para que los cortadores obtengan su TVTF.
Finalmente, al estar constituidos como asociación civil, se generan obligaciones fiscales y contables frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP). De este modo, la empresa (ingenio) se deslinda de toda responsabilidad
laboral respecto a los cortadores de caña, pues ésta recae directamente en los
productores (Wilson, 2012: 61).
El grupo de cosecha se encarga de los gastos durante la zafra; el ingenio,
por su parte, tiene una función de financiador, haciendo préstamos para cubrir dichos gastos y recuperándolos al momento de hacer las liquidaciones por
la compra de la caña a los productores. Este nexo con el ingenio es una forma
de control de la empresa, ya que al tener el poder económico toma decisiones
que los productores deben acatar. Cada grupo de cosecha cuenta con personal
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que desempeña diferentes labores durante la zafra; estos trabajadores suelen
ser leales y, muchas veces, incluso son familiares, parientes y amigos de los
productores que integran el grupo. En la figura 2.1 se muestra la estructura
del grupo de cosecha, así como los diversos puestos que participan en la zafra.
Como se aprecia, la organización es vertical y del grupo de cosecha se derivan
diversos puestos que entran en labor durante la zafra, y que son ocupados mayoritariamente por mexicanos. Dado que para este libro los actores centrales
son los trabajadores transfronterizos, no se profundizará más en dichos puestos, ni en otros detalles de la organización del mundo laboral de la producción
de caña de azúcar en el ingenio.
En la figura se muestra con negritas al cabo y a los cortadores (tanto locales
como procedentes de Guatemala), con el objetivo de destacar la relación entre
ellos. El papel del cabo es fundamental para comprender muchos aspectos a
los que se enfrentan los cortadores de caña. Las definiciones de cabo varían
mucho, pero la más recurrente se refiere a que es una especie de mayordomo
o capataz (Paré, 1988: 53) quien no sólo recluta a los trabajadores, sino que se
encarga de supervisarlos y organizarlos. Su función va desde la búsqueda de los
cortadores hasta la contratación, el transporte, la supervisión y el control del
corte, el pago, e incluso proveer la vivienda. Su mayor compromiso es asegurar
al grupo de cosecha, la mano de obra suficiente para toda la temporada, para
esto emplea tácticas como retener documentos migratorios, no renovarlos
cuando se vencen, o bien se vale de la lealtad y “la palabra” para comprometer a los cortadores a permanecer hasta que termine la temporada de zafra.
Los cabos suelen ser tanto mexicanos como guatemaltecos, algunos tienen
varios años trabajando en un mismo grupo de cosecha, mientras que otros suelen
ir cambiando de acuerdo con la oferta que reciban para cada temporada.
El proceso de cosecha implica una estricta coordinación entre todo el personal de un grupo de cosecha. Hay que seguir pasos específicos para hacer llegar
la caña, en condiciones óptimas, desde el campo hasta la puerta del ingenio,
como se muestra en la figura 2.2.
La temporada de zafra arranca en noviembre y termina en mayo o junio, dependiendo del ritmo de corte, la temporada de lluvias y el número de hectáreas
cultivadas. Según testimonios de los primeros productores, desde los inicios del
ingenio se ha recurrido a la contratación de mano de obra guatemalteca para
responder a las necesidades de corte, el cual es acelerado una vez que comienza
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FIGURA 2.1 Organigrama del grupo de cosecha
FIGURA 2.1 Organigrama del grupo de cosecha
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Fuente: Wilson, 2012: 63.
Fuente: Wilson, 2012: 63.

la zafra, ya que el ingenio, “no duerme ni de día ni de noche”, como refieren de
manera orgullosa productores, cortadores y pobladores de Huixtla. La procedencia de los cortadores está determinada por la ubicación geográfica del ingenio, pero también por las redes establecidas entre productores y cabos; así,
es posible ubicar dos grandes grupos de cortadores: locales y foráneos.
7
7

8
ARRASTRE

Tickero llena el ticket
y lo entrega al chofer de
camión/tractor
Chofer entra, pesan la caña
y entrega ticket

LEVANTE

Remitente entrega relación
al tickero

Chofer hace fila para entrar al
batey y pesar la caña

Fuente: Wilson, 2012: 70.
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FIGURA 2.2 La cosecha paso a paso
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FIGURA 2.3 Procedencia de los cortadores de caña
Locales

Trabajadores agrícolas
cortadores de caña

Ejidos cañeros/vecinos
alrededor del ingenio Huixtla

Costa de Guatemala.
Departamentos de Escuintla
y Retalhuleu
Foráneos
Tierra fría de Guatemala.
Departamentos de San
Marcos y Huehuetenango

Fuente: Wilson, 2012: 81.

En el mapa 2.1 se identifican los lugares de origen de los cortadores foráneos y
el lugar de destino laboral en México. Se observan, del lado de Guatemala, dos
ejemplos de lugares de origen de los trabajadores. Por un lado, el mapa muestra
San Rafael Pétzal, “tierra fría”, ubicado en el departamento de Huehuetenango,
de donde proceden cortadores, la mayoría pertenecientes a grupos indígenas,
con la tradición de viajar a México con toda la familia o parte de ella. El cruce
fronterizo lo realizan por Ciudad Cuauhtémoc-La Mesilla.2 Por otro lado, el
mapa muestra Coatepeque, “tierra caliente”, departamento de Quetzaltenango,
de donde suelen ser cortadores que han trabajado en ingenios en Guatemala,
donde la exigencia de la calidad de corte, según refieren tanto los cortadores
como los productores, es mucho mayor que en otros lugares. Éstos, por lo normal viajan solos y son muy cotizados; no se reconocen como indígenas ni son
hablantes de alguna lengua. Este grupo cruza la frontera por Ciudad Hidalgo-Tecún Umán. Del lado mexicano, se indica el lugar de destino: el municipio
de Huixtla, en Chiapas, donde se ubica el ingenio Belisario Domínguez. Los
trabajadores y sus familias, una vez que han arribado a territorio mexicano,
se instalan y trabajan en ejidos de dicho municipio, como cantón Las Delicias,
cantón Playa Grande, La Unión y Efraín A. Gutiérrez.
2

Véase el mapa 1 en la “Introducción”.

Elaboración:
Bulmaro
Sanchez.
Sandoval.
Elaboración:
Bulmaro
Sanchez
Sandoval
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Dado el carácter temporal del corte de caña, la movilidad laboral es también por temporadas y presenta características particulares: la mayoría son
hombres, se da en un contexto de agroindustria azucarera, es uno de los trabajos más pesados en el ámbito agrícola, se realiza bajo altas temperaturas; se
requiere fuerza física para cortar de manera rápida y adecuada; se identifica
la participación de mujeres como reproductoras de la vida familiar durante la
estancia en México, y de niños y niñas como acompañantes/ayudantes.
Es así como Huixtla se vuelve el espacio laboral transfronterizo, donde los
trabajadores y sus familias no únicamente desempeñan un trabajo, sino que
se establecen y conforman hogares temporales, siempre en vinculación con su
lugar de origen. De ahí la importancia de comprender la movilidad de los trabajadores desde sus lugares de origen: San Rafael Pétzal, Guatemala.

Cuando la milpa no es suficiente
Vivir en San Rafael Pétzal significa vivir en la montaña, caminar largas distancias, transitar diariamente las pronunciadas subidas y bajadas que caracterizan el paisaje. Las fuertes lluvias durante los meses de mayo a septiembre
hacen aún más complicado el acceso a los distintos caseríos y aldeas que conforman el municipio.
San Rafael Pétzal es uno de los 32 municipios que integran el departamento
de Huehuetenango que se localiza al sur de éste; está ubicado en la sierra de los
Cuchumatanes, eso quiere decir que el pueblo tiene una ubicación montañosa,
en cuyas laderas se alcanza a observar la milpa, entre frijol y chayote y otros
cultivos, que alimentarán a las familias durante los próximos meses. Las casas
se esconden entre el follaje de la montaña que se combina con árboles de níspero, grandes hojas de plátano, enredaderas, así como estrechos caminos que
llevan de una casa a otra. En los patios, característicos de las casas, se observan
los telares que las mujeres utilizan para bordar sus cortes. 3

3

Corte es el nombre que se le da a la indumentaria de las mujeres que pertenecen a alguna
etnia indígena en Guatemala.
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FOTOGRAFÍA 2.1 Vista panorámica de San Rafael Pétzal, Huehuetenango

Fuente: Trabajo de campo, segundo semestre de 2018. Foto: Jania E. Wilson González.

Cultivar la propia tierra o rentar un “pedazo” para hacerlo; emplearse como
albañil, pintor o chofer en alguna construcción, o ser taxista de tuc-tuc,4 son
algunas de las pocas alternativas que tienen las personas durante el tiempo en
que están en Guatemala. En realidad, la vida diaria se rige por la agricultura
de autoconsumo.
Con base en datos del cuestionario aplicado, de las 41 personas entrevistadas, 29 mencionaron que durante su vida en Guatemala se dedican a la agricultura; 22 (es decir, más de la mitad) refirieron que es la única actividad que
realizan. El resto lo combina con otras labores como albañil, chofer y comercio.
Sin embargo, la agricultura se ha vuelto insuficiente para las familias de San
Rafael Pétzal, por lo que se ven obligados a buscar alternativas fuera de sus lugares de origen para completar su ciclo de sobrevivencia familiar.
El empleo en San Rafael Pétzal cumple con varias características propias
de las dimensiones objetivas de la precariedad; de acuerdo con Guadarrama
4

El tuc-tuc es un transporte local público que se utiliza mucho en Guatemala. Es un
mototaxi.
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et al. (2012: 223-224), la precariedad objetiva puede analizarse desde cuatro
dimensiones: temporal, organizativa, económica y social. Partiendo de ello, y
de la información etnográfica recabada, se presentan algunos aspectos que
ilustran la manera en que, en los empleos en San Rafael Pétzal, se reproduce
la precariedad.5
En el cuadro 2.1 se pueden leer fragmentos de algunos testimonios sobre los
empleos que desempeñan los trabajadores durante el tiempo en que habitan en
Guatemala. Esos ejemplos no son aislados, la mayoría de los entrevistados respondieron de manera similar en cuanto a salarios y alternativas de empleo, así como
a la agricultura de subsistencia. Los testimonios ilustran de manera muy clara
la dimensión social de la precariedad (falta de acceso a seguridad social) como
una de las características más recurrentes en los empleos.
Destacan otros datos que también abonan a la comprensión del tipo de empleos e ingresos a que acceden y que ilustran la manera en que se reproduce la
precariedad en estos trabajos. Del total de personas entrevistadas, 22 respondieron que no tienen patrón; es decir, más de la mitad se autoemplea, muchos
de ellos en agricultura de autoconsumo. De los que mencionaron tener patrón,
el total dijo que hacen contratos o acuerdos verbales, ninguno por escrito, lo
cual refleja una alta incertidumbre laboral (dimensión temporal) dada la ausen
cia total de contratos escritos.
Los salarios recibidos en diversos empleos en San Rafael Pétzal ilustran la
dimensión económica de la precariedad (véase la tabla 2.1). El 85% de los entrevistados, es decir 35 personas, reciben un salario por debajo de los 750 pesos
semanales. Se trata de un salario que, como se verá más adelante, es más bajo
en comparación con lo que logran obtener durante el corte de caña en Huixtla. Aunado a esto, las personas manifestaron que conseguir un empleo, aparte
del trabajo en sus propias parcelas, no siempre es seguro. Es decir, los salarios
referidos son fluctuantes y no todos los días o semanas pueden obtenerlos. En
lo que respecta a seguridad social, 95% (38 personas) respondió no contar con
afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); 92% (37 personas) comentó no tener servicio médico como parte de sus prestaciones, por lo
que la gran mayoría asiste a la casa de salud a pesar de que no siempre cuenta
5

Para más detalles sobre el marco teórico-conceptual de las dimensiones de la precariedad,
véase la “Introducción”.
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con medicinas suficientes, o bien recurren a la automedicación. Estos ejemplos
refieren cómo a la parte económica se agrega la incertidumbre laboral y la falta
de seguridad social, lo cual es un reflejo de que la precariedad va mucho más
allá de un salario, pues impacta en diversas esferas de la dinámica familiar.
Del total de los trabajadores entrevistados, sólo dos mencionaron que realizan actividades diferentes a las señaladas arriba y que son parte de la dinámica
familiar, lo que les permite contar con un ingreso extra. Éstas son desempeñadas, en su mayoría, por mujeres; por ejemplo tejer huipiles, ser dueños de pequeñas tiendas de abarrotes, ofrecer servicio de molino, lavar ropa ajena. Mientras
que sólo 2 personas de las 41 entrevistadas refirieron que cuentan con remesas

CUADRO 2.1 Ejemplos de trayectorias laborales de los trabajadores
de trayectorias
San Rafael Pétzal
CUADRO 2.1 Ejemplos de
laborales de los trabajadores
de San Rafael Pétzal

Fragmentos de trayectorias laborales en Guatemala
Fragmentos
de trayectorias
enalGuatemala
Desde niño he sido ayudante
de albañil
trabajandolaborales
ocho horas
día, dos a tres días a la semana,
con unniño
salario
1 No tengo
vacaciones
feriados,
seguro
pero
Q40.00
[$96.94].
Desde
he de
sido
ayudante
de albañil
trabajando
ochoni
horas
al día,tampoco
dos a tres
días asocial,
la semana,
aún un
sigo.
Desdedeniño
me he
dedicado
a la agricultura.
tengo vacaciones
ni feriados, tampoco seguro social, pero
con
salario
Q40.00
[$96.94].
1 Notambién
aún ayudante
sigo. Desde
medesde
he dedicado
también
a la ocho
agricultura.
Soy
deniño
albañil
los 18 años;
trabajo
horas diarias por seis días a la semana,
semanal,
no ocho
tengohoras
seguro
social,por
ni seis
vacaciones
feriados;
tengo
un salario
Q300.00
[$727.09]
Soy
ayudante
de de
albañil
desde
los 18 años;
trabajo
diarias
días a lanisemana,
soy
agricultor
desde
los doce[$727.09]
años de edad,
lo que
es parasocial,
autoconsumo.
semanal,
no cultivo
tengo seguro
ni vacaciones ni feriados;
tengo
un salario
de Q300.00
soy
agricultor
los doce
de edad,
lo que
cultivo
es para
Limpio
milpa ydesde
café desde
losaños
14 años
de edad,
trabajo
ocho
horasautoconsumo.
diarias durante cuatro días
aLimpio
la semana;
no
tengo
salario,
vacaciones,
seguro
social
y
feriados.
Soy chofer
desdecuatro
los 17días
años
milpa y café desde los 14 años de edad, trabajo ocho horas diarias
durante
de
edad,
cuando
trabajo
en
eso,
son
seis
horas
al
día
durante
toda
la
semana,
tengo
un
salario
a la semana; no tengo salario, vacaciones, seguro social y feriados. Soy chofer desde los 17 añosde
Q400.00
de edad,[$969.46].
cuando trabajo en eso, son seis horas al día durante toda la semana, tengo un salario de
Q400.00
[$969.46].
Cuando regreso
de la zafra trabajo de agricultor, seis horas al día, seis días a la semana, ganando
sinseis
vacaciones
entre Q150
y 200de
[$363.54
$484.73]desemanal,
Cuando
regreso
la zafraytrabajo
agricultor,
horas al ni
día,seguridad
seis días social.
a la semana, ganando
sin horas
vacaciones
seguridad
entre
Q150
y 200desde
[$363.54
y $484.73]
Siembro
milpa
los 12
años, sonsemanal,
como siete
al día ni
durante
tres social.
días a la semana,
día,como
no tengo
ni vacaciones
ni feriados.
También
el
salariomilpa
es de Q50.00
[$121.18]
Siembro
desde los
12 años,alson
sieteseguro
horas social,
al día durante
tres días
a la semana,
soy
ayudante
de
albañil
desde
los
14
años,
ahí
se
trabaja
seis
días
a
la
semana,
por
nueve
horas
el salario es de Q50.00 [$121.18] al día, no tengo seguro social, ni vacaciones ni feriados. También
cadaayudante
día teniendo
un salario
Q300.00
a laahí
semana,
sin seis
prestaciones.
soy
de albañil
desdedelos
14 años,
se trabaja
días a la semana, por nueve horas
cada
díadesde
teniendo
salario
de Q300.00
la semana,
Trabajo
haceunveinte
años
sacandoapiedrín,
seis sin
díasprestaciones.
a la semana durante ocho horas al día,
ganando
Q300.00
la
semana.
Sin
vacaciones
ni
seguro
social.
de al día,
Trabajo desde hace veinte años sacando piedrín, seis días
a laSiempre
semanatrabajo
durantetambién
ocho horas
agricultor,
cuatro
días
a
la
semana,
tres
horas
al
día
sin
ningún
pago.
ganando Q300.00 la semana. Sin vacaciones ni seguro social. Siempre trabajo también de
agricultor,
cuatro días
a la semana,
tres
al día sinobtenida
ningún pago.
Fuente:
Elaboración
propia
con base
enhoras
información
durante el trabajo de campo,

2018. Elaboración propia con base en información obtenida durante el trabajo de campo,
Fuente:
11
Cambio al día 20 de septiembre de 2018, en <https://www1.oanda.com/lang/es/currency/
2018.
1 converter/>.
Cambio al día 20 de septiembre de 2018, en <https://www1.oanda.com/lang/es/currency/
converter/>.
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TABLA 2.1 Salario semanal aproximado en empleos realizados
en San RafaelTABLA
Pétzal, 2.1
Huehuetenango
Rango de salario recibido
a la semana en quetzales (Q)

Conversión en
pesos mexicanos ($)

Número
de respuestas

80 a 100

193 a 242

5

135 a 200

327 a 484

7

240 a 300

581 a 727

23

360 a 400

872 a 969

3

600

1 454

2

2 300

6 786

1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de cuestionarios aplicados en San
Rafael Pétzal, Huehuetenango, Guatemala, durante el periodo de septiembre-octubre
de 2018.
*El salario de 2 300 quetzales corresponde a una persona que produce café. Este salario
semanal es resultado de la venta durante la temporada de cosecha.
GRÁFICA
2.2 Número
de años
de asistir
Huixtlaparcelas.
al corte de caña
**Esta tabla
incluye también
a quienes
trabajan
en susapropias
21 años o más
5
como ingreso extra. Una de las personas
mencionó que recibe
un apoyo men1 a 5 años
6
a 20 años
sual de 16
1 500
quetzales de parte de un familiar que
trabaja en Estados Unidos;
12
la segunda refirió que recibe6 200 quetzales, de manera ocasional, de parte de
un familiar que se encuentra en Cancún. Esto podría hablar de una tendencia
en la que las familias que participan en el corte de caña en Huixtla no cuentan
con familiares directos en EUA.
9
9
El panorama expuesto da cuenta
de las características
de los empleos en
San Rafael Pétzal, donde predomina la precariedad laboral debido a la cons11 a 15 años
años
tancia de: a) inestabilidad en el empleo, b) desprotección6 ae 10
incumplimiento
de
derechos laborales básicos, c) deficiencia y/o nula seguridad social, y d) bajos
salarios
(Reygadas,
2011:
salarios, empleos
ocasionales,
contratos
Fuente:
Elaboración
propia
con33).
baseBajos
en el cuestionario
aplicado en
San Rafael Pétzal,
Huehuetenango.
verbales, ausencia casi total de prestaciones, ningún tipo de organización entre trabajadores son la tendencia. Esta situación orilla a las familias a buscar
alternativas, en este caso en México, en el corte de caña, a pesar de que éstas
también cumplan con las características de un empleo precario:

6

3 635.48 pesos, al tipo de cambio del 20 de septiembre de 2018 (id.).

11
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[…] silencio queda aquí cuando empieza la zafra allá. “Oh, ya va a empezar la zafra,
puts, nos tenemos que ir”. Empiezan pues a buscar su cabo, con quién se van y a
veces vienen los cabos de allá, vienen otros cabos de lejos. Vienen a contratar gente aquí porque saben pues que aquí la gente tiran machete allá. Se meten a chambear allá; pero el problema es que no les pagan, no les dan un sueldo justo pues.
Pero como aquí no hay trabajo, imagine eso seis meses, ¿cómo dijera?, que ya no
llueve pues, no hay trabajo, y si la gente se queda aquí sin hacer nada, ¿qué van a
comer o de donde van a sacar dinero pa’ la comida? Allá todavía lo que ganan, sus
quinientos pesos, con esos compran ellos sus mercancías, lo que tienen que comer,
sus masecas, sus frijoles, el azúcar. Y aquí pues, la semana aquí, si se quedan aquí
esos tiempos de trabajo no van a ganar ni un cien a la semana, un doscientos a la
semana. ¿Por qué se tiran allá?, por trabajo. Este pinche país, porque te vas a trabajar allá, aquí no consigues trabajo, te metes aquí en el ejército, ¿cuánto te pagan
en el ejército?, te van a pagar mil cuatrocientos y te llevas una buena madriza ahí
también, tú te vas a estar velando día y noche, te pagan mil cuatrocientos (testimonio de cortador de caña, 25 años, San Rafael Pétzal).

La voz de este joven refleja las condiciones que han dado lugar a un mercado
laboral transfronterizo precario pero recurrente y “seguro”. Entender su dinámica sólo es posible al comprender las carencias y adversidades que los trabajadores y sus familias arrastran consigo desde su lugar de origen, de las cuales se
aprovecha el sistema económico para ofrecer empleos precarios y malas condiciones de vivienda que no les permiten a los trabajadores y sus familias pensar
en trayectorias laborales ascendentes, sino únicamente sobrevivir.
Con un índice de pobreza de 60.5%, y 9.6% de pobreza extrema, Huehuetenango es uno de los principales expulsores de trabajadores guatemaltecos que
se dirige hacia el mercado laboral transfronterizo (INE, 2014: 25:). San Rafael
Pétzal, por su parte, mantiene un índice de pobreza rural total7 de 68% (INE,
2013: 20). En lo que respecta a la escolaridad, Huehuetenango tiene una tasa de
alfabetismo de 71.9%, es decir, casi un tercio de su población; el grado promedio
de estudios es de 4.2 años (INE, 2016: 197). El porcentaje de población indígena
en el departamento es de más de la mitad de la población (57.5%), y la población
rural representa 70.4% (INE, 2014a: 14). Llama la atención que la principal causa
7

Los cálculos sólo incluyen a la población rural de cada municipio.

Con documento migratorio

Sin documento migratorio

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Sobre Migración en la Frontera
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Sur, Informe Anual, El Colef et al., 2017: 23.
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GRÁFICA 2.1 Acceso a servicios básicos en San Rafael Pétzal
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de muerte (31.2%) sea por neumonía, seguida de 11.9% de muertes causadas
por diarrea (INE, 2014a: 18). Ambas enfermedades son prevenibles y curables, lo
que habla de un acceso limitado a los servicios de salud; además, la neumonía
y la diarrea están relacionadas con la desnutrición, el hacinamiento y la falta
de medidas de higiene básicas de salud, es decir, pobreza.
Si volteamos la mirada al acceso a servicios básicos de los habitantes de San
Rafael Pétzal, en relación con las respuesta de las 41 personas entrevistadas, el
panorama se presenta en la gráfica 2.1. Ahí se muestra que, si bien el total de entrevistados tiene acceso a agua potable, aún existe un porcentaje significativo
(24.4%) que no tiene acceso a electricidad. Mientras que el acceso a medios de
comunicación (Internet y celular) aún es bajo. Un tercio de los entrevistados
habitan en vivienda prestada y casi la mitad de ellos, además de vivir con la familia nuclear, comparten vivienda con otros familiares; situación similar a la
detallada en el cantón Shulú, del capítulo anterior. En la mayoría de los hogares
habitan entre cuatro y seis personas (43%), siete y nueve personas (36%), y en
cuatro casos se encontró que en una vivienda habitan 10 o más personas.
A lo largo de este apartado se ha expuesto que en San Rafael Pétzal prevalece la falta o el acceso limitado a derechos como salud y educación, así como

128

Jania E. Wilson González

un rezago importante en la cobertura de servicios básicos como la electricidad.
Mientras que en materia laboral, la tendencia es la escasez de empleos y precariedad laboral en las pocas alternativas con las que cuentan. Esta situación
se torna aún más compleja frente a la escasez de tierras para cultivo y la gran
cantidad de personas agricultoras que dependen de la tierra para subsistir.
Bayón (2006, citado en Lara, 2011) refiere que la precariedad provoca, en
los trabajadores agrícolas, una especie de espiral, ya que acumulan una serie de
desventajas laborales y sociales, que deriva en un circuito de privaciones y desigualdades. De este modo, los trabajadores que participan en el corte de caña en
Las Delicias, México, se encuentran inmersos en dicho proceso, no sólo durante
el tiempo en que están en este país, sino desde sus lugares de origen. Al migrar
a México, trasladan consigo una serie de desigualdades, dadas las características estructurales de la vida en su lugar de origen. Éstas, en lugar de disminuir frente a la experiencia de migrar y conseguir un empleo “mejor pagado”,
se mantienen vigentes y en algunos casos se pueden acentuar; por ejemplo, la
falta de acceso a salud y educación se profundizan en México.
La situación se torna más compleja cuando se agregan procesos locales que
tienen impacto en las familias. Violencia social en la zona, uso de sustancias
adictivas, alcoholismo, disputas vecinales. Estos elementos van más allá del
lugar de origen y se vuelven, de igual forma, procesos transfronterizos, de los
cuales no es posible hablar de un origen y un destino, sino de una continuidad
que va más allá de una frontera. Frente a esa dura realidad no es difícil entender que la movilidad y los empleos en el Soconusco, Chiapas, México, se limitan
a la reproducción del ciclo de sobrevivencia familiar, pero no permiten movilidad social ni trayectorias laborales ascendentes, a pesar de ser familias que
han migrado durante años y por generaciones.

Una oportunidad lejos de casa
Es octubre, ya pasó la fiesta de San Rafael Pétzal,8 los cabos lograron contactar y visitar a los cortadores; ellos han elegido la que les parece la mejor opción
8

Varios cabos refirieron que utilizan los días de la fiesta para visitar la zona, dado que todas
las personas suelen “bajar” a la cabecera municipal para participar en los festejos.
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para este año. Hay que negociar con los cabos como don Manuel, don Kiko, don
Luis, un peso o dos por tonelada de caña cortada puede marcar la diferencia;
un cuarto independiente en el albergue o, incluso, una casita separada del resto de los trabajadores, también. Cualquier pequeña ventaja debe considerarse
en la elección que hará el trabajador para decidir con qué cabo emplearse en
la temporada. Los niños y niñas están de vacaciones. El trabajo escasea, el dinero también. Es momento de preparar unas cuantas cosas y, como cada año,
emprender el viaje: salir de San Rafael, llegar a La Mesilla, preparar los documentos y esperar al cabo y los productores para cruzar la frontera, continuar
por Ciudad Cuauhtémoc, pasar Frontera Comalapa hasta llegar a Motozintla, seguir hasta Huixtla, de ahí a Las Delicias. La ruta ya se conoce, el trabajo
también.
Este tipo de movilidad se ha convertido en una actividad familiar que, además de ser una oportunidad de empleo, se ha vuelto una tradición para varias
familias de San Rafael Pétzal. El grupo de trabajadores guatemaltecos que acude a la zona de Huixtla tiende a ser estable año con año; es común encontrar
familias que durante 10 o 15 años han asistido al corte de caña. Esta situación
se identifica en mayor medida en los trabajadores provenientes de tierra fría
(Huehetenango) en comparación con los originarios de la costa guatemalteca.
Frente a la pregunta del cuestionario aplicado en Guatemala: ¿Cuánto tiempo
tiene de ir a trabajar a México?, las respuestas se muestran en la gráfica 2.2.
Si se suman los rangos que corresponden a más de diez años de ir a México
tenemos un porcentaje de 49%; es decir, casi la mitad de los entrevistados han
viajado en repetidas ocasiones. Este dato refiere la recurrencia de los mismos
trabajadores año con año en el corte de caña. Esta situación refleja, además de
la necesidad económica de migrar, una tradición familiar de asistir a Huixtla.
Incluso, algunas familias mencionan que ya es una costumbre para ellos, y que
esperan la llegada de la zafra para preparar su viaje a México, por lo que esta
dinámica se ha vuelto parte de la vida familiar. Hay jóvenes que actualmente
cortan caña pero que asistieron por primera vez cuando eran niños, así que les
resulta “normal” organizar la vida de acuerdo con este circuito migratorio, y se
han apropiado de la costumbre familiar de migrar a esta zona cañera de Huixtla.
Esta situación, como se explicó en el capítulo 1, se observa también en cultivos como el café, donde, desde hace tres generaciones, las familias acuden a
fincas cafetaleras año con año para insertarse en la tapisca.
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GRÁFICA 2.2 Número de años de asistir a Huixtla al corte de caña
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En lo que respecta a la situación migratoria, debido a las exigencias del INM, en
los últimos años el ingenio ha exigido a los grupos de cosecha (productores/empleadores) que el cruce de los trabajadores se realice de manera documentada.
Aun cuando es posible encontrar a algún trabajador sin documento migratorio, la mayoría de ellos cuenta con la TVTF, gestionada por los directivos de los
grupos de cosecha al momento en que los trabajadores ingresan al país.
Durante el último ingreso a México, de las 41 personas participantes en el
11
cuestionario, solamente a 7% (tres personas) no le solicitaron ningún docu1111
mento para poder cruzar,9 mientras que 90% (37 personas) utilizó la TVTF y 2%11
(una persona) ingresó con TVR. Estos datos reflejan cómo, a diferencia de otros
cultivos como el café —detallado en el presente libro—, donde es recurrente
encontrar a un mayor porcentaje de trabajadores que ingresan a México sin
documentación migratoria, en la caña la mayoría sí cuenta con el documento

9

Esta situación se presenta sobre todo cuando el ingreso a México lo realizan de manera
individual; es decir, en un momento distinto al ingreso de todo el grupo de trabajadores.
Por lo que el empleador no está disponible para firmar y, por lo tanto, el cruce se realiza con
TVR o sin documentos.
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migratorio requerido por las autoridades.10 También se identificó el uso de documentación falsa, por ejemplo la credencial del INE. Esta práctica es utilizada
sobre todo por aquellos cortadores que, una vez terminada la zafra en Huixtla,
viajan, junto con el cabo, a otras zonas cañeras en México como Veracruz, Michoacán e incluso Sinaloa.
Cuando se les preguntó a los trabajadores sobre las diferencias entre contar
o no con documentos migratorios, al momento de insertarse en el trabajo, las
respuestas estuvieron encaminadas a temas de seguridad y libertad de tránsito. Es recurrente la percepción y el sentimiento de mayor seguridad cuando se
porta ese documento. Sin embargo, no se hizo referencia a temas como acceso
a derechos laborales y sociales o incluso mayor probabilidad de exigirlos, como
uno de los posibles beneficios por contar con documentos.
En lo que respecta a los antecedentes migratorios de los trabajadores,
no se identificó un porcentaje significativo de personas que hayan migrado
a Estados Unidos, pues únicamente dos de los entrevistados lo han hecho. Estos
datos reflejan que la combinación de movilidad México-Estados Unidos no es
una estrategia recurrente entre las personas que participan en el mercado laboral transfronterizo en el Soconusco, similar a quienes viajan a la cosecha
del café. Otra información sugiere que hay una tendencia a la diversificación
de destinos; entre los que se incluyen lugares como Quintana Roo, en México,
y otros en Guatemala. En el caso de Quintana Roo, 14 personas respondieron
haber migrado, al menos, en una ocasión. En cuanto a migración interna dentro de Guatemala por motivos laborales, 28 personas respondieron de manera
afirmativa. Eso demuestra la importancia de profundizar en el tema desde un
enfoque de circuitos migratorios, para lograr una mejor comprensión de las
estrategias y trayectorias que emplean las familias para completar su ciclo de
sobrevivencia (véase la figura 2.4).
Los tiempos de la zafra permiten que las familias, por lo menos los dos o tres
primeros meses, viajen con todos sus integrantes; es decir, que niños y niñas
también participen en la movilidad familiar ya que son meses que, en Guatemala, se corresponden con las vacaciones escolares. Algunos de ellos regresan a
Guatemala para estar bajo el cuidado de sus abuelos u otros familiares, cuando
10 Esto es para el caso de los trabajadores. Para las mujeres y niños y niñas acompañantes es
distinto, la mayoría entran al país sin documentos migratorios.
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las clases reinician (enero); sin embargo, otros permanecen en México sin tener
la oportunidad de estudiar. A su regreso a San Rafael Pétzal, el ciclo escolar ya
empezó, y sólo en algunos casos logran incorporarse. Sea como sea, acumulan
desventajas y reproducen el ciclo de baja escolaridad y deserción escolar temprana. El tema educativo es un ejemplo de cómo el círculo de precariedad se
extiende a otras esferas de la vida de las familias que participan en el mercado
laboral transfronterizo.
El trabajo agrícola comparte características comunes con otras zonas en
México: la precariedad del trabajo en los lugares de destino, la estigmatización
de los migrantes, pero también los beneficios económicos que trae consigo la
llegada de trabajadores a los centros de atracción. Este desplazamiento se convierte en una oportunidad del sistema capitalista para conseguir mano de obra
aún más barata por tratarse de extranjeros pobres, situación que se ha repetido a lo largo de la historia (Wolf, 1987). Las grandes agroempresas capitalistas
encuentran fácilmente paraísos de mano de obra barata.
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Los trabajadores y sus familias se encuentran inmersos en un ciclo de pobreza que se acentúa por factores como la etnia, las condiciones en los lugares
de origen, los empleos precarios en México y Guatemala, la condición migratoria y la falta sistemática de acceso a servicios básicos.
En el siguiente apartado veremos cómo se desenvuelve la vida laboral de
los trabajadores en Huixtla. La llegada a Las Delicias es por demás familiar; el
albergue resulta conocido, el trabajo también. Es una nueva oportunidad de ganar dinero e intentar gastar lo menos posible para que al regreso a Guatemala
sea posible llevar una reserva.

Con la esperanza puesta en el cañal
Las calderas del ingenio comienzan a encenderse; es noviembre y la zafra está
por arrancar; en el ejido Las Delicias se percibe el ambiente de espera. Productores, ingenieros, choferes, chalanes, mecánicos, dueños de tiendas y cantinas
anhelan el inicio. Se preparan con la esperanza de que sea una buena temporada. Como se mencionó, una de las características del trabajo agrícola asalariado vinculado al corte de caña es el gran esfuerzo físico y las arduas condiciones
en que se lleva a cabo; el corte de caña es considerado uno de los trabajos más
duros en el ámbito agrícola. Por ello suelen ser únicamente hombres y niños/
adolescentes quienes se insertan de manera directa en este trabajo. Otra característica es la participación de familias completas, procedentes de Guatemala,
como las de San Rafael Pétzal, donde mujeres y niñas suelen realizar tareas
vinculadas a la reproducción del hogar dentro de los albergues ofrecidos para
establecerse durante el tiempo que están en México. Al igual que en el caso del
café, las viviendas se caracterizan por el hacinamiento, la falta de higiene, la
falta de agua y las malas condiciones en general. Aun así, trabajadores y sus familias refieren que, incluso con estas características, las galeras y/o albergues
cuentan con mejores servicios que en sus lugares de origen.
Carencia de derechos laborales, nulo acceso a servicios de salud y educación
para los trabajadores y sus familias, precariedad generalizada en el trabajo (bajos
salarios, sobrecarga laboral, inexistencia de contratos escritos, falta sistemática
de prestaciones), malas condiciones de viviendas y alimentación son algunas de
las características que enfrentan los cortadores de caña y sus familias.

a otros lugares
Fuente: Elaboración propia con base en información etnográfica.
Fuente: Elaboración propia con base en información etnográfica.
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Insertarse en el corte de caña en Huixtla implica trabajar de lunes a domingo,
durante casi 12 horas diarias. Descansar un día es una decisión personal que
afecta el rendimiento y el ingreso monetario semanal, además de que la presión
12 los cabos y productores para no descansar es fuerte. El pago es a destajo y dede
12
penderá de las toneladas de caña cortadas durante la jornada. Los contratos
son verbales, el pago se efectúa a través de los cabos y no hay registros de afilia
ción al seguro social, salvo en casos de accidentes graves. El salario aproximado
de un cortador de caña se presenta en la tabla 2.2.
El cálculo está relacionado con la productividad de los cortadores; por un
lado, están los denominados cortadores “campeones” es decir, los pocos que
tienen un rendimiento superior a la media. Por su edad, habilidad, destreza y
experiencia logran cortar mucho más que el resto, es decir, este salario es sólo
para algunos casos; por lo general son aquellos cortadores que tienen entre 22
y 30 años de edad. Después vienen los cortadores “medios”, quienes están dentro del promedio general, en cantidad de toneladas cortadas y, por lo tanto, en
salario. Por último, están los cortadores “novatos” que son, sobre todo, aquellos
adolescentes que llegan por primera vez al corte de caña y comienzan a enseñarse a cortar (Wilson, 2012: 91).
Si observamos la tabla 2.2, a simple vista se podría decir que los salarios,
en comparación con otros cultivos, por ejemplo en el café, “no son tan bajos”;
sin embargo, un empleo precario va más allá del salario. En el caso del corte de
caña, la precariedad se identifica mayormente en otras dimensiones como la
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temporal, la social y la organizativa, así como en aspectos subjetivos que también acentúan la precarización, por ejemplo, los abusos de poder de los mandos
medios, el desgaste del cuerpo o el consumo de sustancias adictivas.
En relación con las prestaciones (dimensión social de la precariedad), sólo
unos pocos son afiliados al seguro social, pero la gran mayoría no; en caso de
algún accidente “no muy grave”, se resolverá en alguna clínica o centro de salud, para lo cual el grupo de cosecha aporta dinero, al igual que el cabo, para
salir del problema. En caso de un accidente “más grave”, de inmediato se hacen
los trámites para quedar registrado en la clínica del seguro social de la cercana
ciudad de Huixtla, donde se atiende. Incluso le dan incapacidad por accidente
laboral, pero como el salario diario integrado11 con que se registra a los cortadores en el seguro es muy bajo, lo que recibe por incapacidad es muy poco. Debido
a estas desventajas, son raras las ocasiones en que el cortador respeta el tiempo
de suspensión de actividades de corte que el médico establece, exponiendo su
salud para continuar trabajando y “ganando” (ibidem: 92).
Por otro lado, se ubican algunos acuerdos que, de alguna manera, benefician a los trabajadores; sin embargo, se limitan a la dimensión económica: “la
semana doble”. Se trata de una prestación a la que se hace mención cotidianamente entre cortadores, cabos y productores, y es claramente una maniobra
de la empresa para asegurar mano de obra toda la temporada, incluidas las
semanas de Navidad y Año Nuevo, así como Semana Santa. Quien se quede
a trabajar durante las semanas de diciembre, recibirá el doble; es decir, si un
cortador gana 1 000 pesos a la semana, esas semanas se las pagarán en 2 000.
Esta es una medida para garantizar que no todos abandonen el trabajo durante
las fiestas navideñas. Sin embargo, en las semanas decembrinas sólo se les pagarán 1 000 pesos y los otros 1 000 quedarán “guardados” en la empresa hasta
que termine la temporada de zafra. Es una medida que se usa para asegurar
la permanencia de la fuerza de trabajo, y se convierte en una herramienta de
control. Desafortunadamente, no todos los cortadores que ganaron su “doble”
se quedarán hasta el final de la zafra, quienes se van antes de concluir la temporada, lo perderán (ibidem: 101).
11 Sueldo con que los trabajadores están registrados ante el IMSS, de éste depende las cuotas
que el empleador debe pagar; los empleadores buscan que las cuotas sean las más bajas,
por ello cuando los dan de alta es con un salario aún más bajo de lo que ganan realmente.
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Respecto a la dimensión temporal, los contratos por escrito son inexistentes
en el momento de realizar la contratación. En cuanto al equipo de trabajo, hay
ocasiones en que las herramientas, que deben de ser otorgadas gratuitamente,
los cabos las venden sin autorización de los productores. Además, hay otras que
requerirían los cortadores debido a los riesgos de trabajo, pero que corren por
su cuenta, como botas, guantes, mangas, así como sueros y vitaminas.
Como se ha visto hasta ahora, de manera similar a lo que ocurre en fincas
de café, la presencia de intermediarios (cabos, enganchadores, contratistas)
es recurrente en zonas de oferta y demanda de trabajo agrícola. Esto funciona como forma de control y también para asegurar que se dispondrá de mano
de obra de manera oportuna. Significa que la obtención de empleo, el trabajo
y la organización de los trabajadores está condicionada a los intermediarios,
situación que tiende a acentuar la precarización y flexibilización laboral (Sánchez, 2002: 60-61).
Se identifican otros aspectos que van más allá de la parte material del trabajo y que reflejan la precariedad en su dimensión subjetiva (abuso de poder,
malos tratos, autoexplotación, tensiones, violencia cotidiana). Por ejemplo, la
exigencia física que requiere el corte de caña orilla a muchos de los cortadores
a consumir sustancias adictivas para aguantar cuando el calor y el cansancio
llegan a su punto máximo. Esta situación es conocida por todos, pero no es
atendida. Retención de documentos migratorios, falta de claridad en el momento del pago semanal, en relación con la cantidad de toneladas cortadas,
retención del pago de la “semana doble”, chantajes basados en lealtad en la relación cabo-cortador, son otros ejemplos de situaciones cotidianas que enfrentan
los trabajadores.
La precariedad no se limita entonces al ámbito socioeconómico, sino que
permea hacia otras esferas de la vida de las familias reproduciendo el ciclo precario de sobrevivencia. En lo que respecta al acceso a educación, sobre todo tomando en cuenta los casos en que viajan las familias completas, se observa que
los calendarios escolares son diferentes entre los sistemas educativos mexicano
y guatemalteco. Lo anterior se usa como pretexto para excluir a los hijos e hijas
de los trabajadores, negándoles la oportunidad de asistir a la escuela durante
el tiempo en que permanecen en México. En el ámbito de la salud, se identifica
una falta recurrente de acceso a servicios básicos e instituciones, por lo que la
automedicación, las visitas a farmacias y consultorios particulares, así como
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el uso de remedios caseros tradicionales, son las principales estrategias de las
familias para hacer frente a las enfermedades.
Respecto a la participación social, es decir, en qué medida las personas
guatemaltecas tienen acceso a la participación en la vida social mexicana, o
bien, en qué medida tienen la posiblidad de organizarse para exigir solución a
problemas que les incumben, ya sea en el trabajo o en la vida cotidiana durante
su estancia en Huixtla, se identificó que, a pesar de establecerse año con año
en la zafra, siguen siendo percibidos como población de paso. Esto denota la
falta de reconocimiento a su papel de trabajadores transfronterizos que cada
año llegan a generar riqueza en el ingenio y dinamizar una economía de subsistencia en los ejidos.
Pero no todo es negativo. Un elemento que se identifica y que tiene que ver
con vínculos afectivos son las relaciones de compadrazgos, de amistades e incluso de matrimonios entre mexicanos y guatemaltecos ya que se presentan
con frecuencia, lo que refleja pequeños avances en el proceso de inclusión que
se vive en Las Delicias. Es común encontrar familias mixtas en estas zonas, formadas sobre todo por trabajadores guatemaltecos y mujeres mexicanas. Estos
lazos se convierten en una ventaja para los trabajadores; por ejemplo, aquellas
familias guatemaltecas que han desarrollado un lazo afectivo con habitantes
de las zonas receptoras cuentan con mayores posibilidades de ser incluidos en
mejores empleos y en otros ámbitos socioculturales. Lo anterior da cuenta de
prácticas locales que podrían reflejar posibilidades de inclusión. De acuerdo
con Ojeda (2009: 11), se observa que los procesos locales asociados a las regiones transfronterizas crean condiciones de mayor aceptación a la idea del “otro
lado”; lo que favorece interacciones, intercambios e incluso cooperaciones, en
ciertos espacios, entre habitantes de los dos lados de la frontera. En Las Delicias
se identifica una aceptación hacia “el otro”, que en este caso son los trabajadores guatemaltecos y sus familias. No los ven como “extranjeros”. La costumbre
de recibirlos ha normalizado su presencia en el ejido, e incluso es esperada su
llegada, tanto por conveniencia, ya que se reactiva la economía local, como por
el dinamismo económico y social que trae consigo la temporada de corte de
caña. Los trabajadores y sus familias también son incluidos en actividades de recreación; aun los jóvenes que asisten al corte de caña disfrutan la oportunidad
de divertirse, pasear y conocer mientras están en México. Sin embargo, también
se identifican prácticas que reflejan discriminación, sobre todo por parte de los
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empleados del ingenio que ocupan rangos de mayor jerarquía. Mientras que por
parte de la población local es común escuchar expresiones de “lástima” hacia
las familias de los cortadores: “pobrecitas enrolladitas”,12 “los cachuquitos”,13
“vienen bien tiznaditos en la noche”.14
Los meses de estancia en México se vuelven una oportunidad para trabajar,
pero también para hacer amigos, conocer personas, conseguir trabajos extras,
contactar personas que más adelante pueden apoyar a la familia. A pesar de
las condiciones descritas previamente, gracias a su labor diaria, los trabajadores logran ahorrar dinero para su regreso a Guatemala. En mayo, cuando la
temporada llega a su fin, es momento de empacar y regresar a casa, mientras
tanto, la familia se reproduce en este espacio transfronterizo.

Cuando la galera se convierte en el hogar
A diferencia de lo que se ha documentado en otros cultivos en la misma zona,
como el banano, el café o la papaya, donde las mujeres se insertan de igual manera que los hombres en el trabajo agrícola asalariado, en el caso del corte de
caña las mujeres que viajan a México, en su mayoría no lo hacen para trabajar directamente en el campo, sino para facilitar la reproducción social de la
vida familiar; son compañeras, junto con los hijos pequeños. Cuando se habla
de trabajadores agrícolas pertenecientes a alguna etnia, suele destacarse una
característica recurrente: asistir a los centros de trabajo en compañía de toda
la familia. A partir de ello surgen diversos estudios que abordan las estrategias
familiares de subsistencia y la caracterización de las familias y sus dinámicas;
sin embargo, considero que hay una deuda pendiente con aquellas mujeres que
viajan con los trabajadores y que no se insertan en las actividades agrícolas.
12 Con “enrrolladitas” se refieren a las mujeres guatemaltecas que utilizan la indumentaria
13
14

propia de su etnia, la “falda” o corte es una tela larga que literalmente se enrolla a la cintura
y se sostiene con una faja.
El término cachuco se utiliza despectivamente para referirse a las personas guatemaltecas;
la población local lo utiliza en diminutivo, sin intenciones despectivas. El sentido de su uso
está más relacionado con “pobrecito”.
Los cortadores, al finalizar la jornada, regresan manchados de tizne dado que los cañales
que cortan antes fueron quemados.
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Son ellas quienes día a día reproducen los hogares guatemaltecos en la frontera con México.
Llegado el momento de arrancar la zafra en Huixtla, el requerimiento de
mano de obra de trabajadores guatemaltecos se vuelve uno de los temas primordiales para la organización de la cosecha. A diferencia de lo que podría
suponerse, no son los cortadores que viajan solos los más solicitados por los
contratistas, cabos y productores de caña, sino que son los que viajan con la
familia completa por quienes existe una preferencia notable.
Pero ¿por qué es atractivo para un contratista reclutar a una familia completa, si en la caña, a diferencia de otros cultivos como el café, las mujeres y los
niños no participan de manera activa en las tareas agrícolas?15 Podría pensarse que contratar a una familia resulta más complicado, dado que es necesario
brindarle alojamiento en las galeras o albergues e incluso en casas, también
hay que recurrir a documentación migratoria específica y, sobre todo, implica
estar en la mira de la Secretaría del Trabajo por temas vinculados a la “explotación infantil y maltrato a mujeres”, tal como se puede leer en carteles colgados
en los albergues.
A pesar de ello, resulta más atractivo para los contratistas buscar familias
completas debido a que eso les da la “garantía” de que el cortador permanecerá toda la temporada de cosecha. Al contratar a un joven cortador soltero se
corre el riesgo de que trabaje únicamente una o dos semanas y luego abandone el trabajo o cambie de empleador. De ahí que exista la percepción de mayor
seriedad y compromiso para el trabajo cuando se trata de familias completas,
pese a los riesgos que ese hecho pudiera implicar.
Algunas investigaciones destacan que son mayoritariamente las familias
guatemaltecas pertenecientes a un grupo étnico las que viajan a los centros
de trabajo en México (Girón, 2010). En el caso del corte de caña en Huixtla, las
familias son sobre todo de origen mam y suelen tener una larga trayectoria
migratoria hacia México. Las mujeres involucradas, muchas veces con poco
dominio del idioma español, deciden acompañar a sus esposos por diversos
motivos, pero sobre todo como parte de una estrategia de subsistencia familiar,
15 Esta afirmación habla de lo que sucede comúnmente. No quiero decir que nunca participan
las mujeres, porque sí hay quienes cortan caña, pero son las menos. Al igual que en el caso
de los menores de edad, sobre todo niños a partir de los nueve años, a los que también se
identifica cortando caña.
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por ejemplo, para economizar en la alimentación, para no separar a la familia, e
incluso por el gusto de moverse a México durante esos meses.
Llegado el inicio de la zafra, en noviembre, comienzan las contrataciones, y
con ello la movilidad de estas mujeres, quienes llevan a México aquellos enseres
necesarios para subsistir: unas cuantas cobijas, un par de sartenes, platos, entre otros. A diferencia de los hombres, en el caso de las mujeres acompañantes
y los niños y niñas, el cruce fronterizo pocas veces se hace de manera documentada, por lo general se lleva a cabo de forma irregular con el pretexto de
los empleadores y cabos de “evitar problemas con migración”. Los productores
refieren que optan por ello a partir de la presión de la STPS para no contratar
menores de edad. Prefieren no registrar la entrada de niños, niñas y mujeres ni
firmar como responsables de esta población. Cuando hay revisiones del INM en
los albergues y cañales, los responsables de los grupos de cosecha suelen recibir
el aviso con anterioridad; ello les permite alertar a los cabos para que mujeres,
niños y niñas no estén presentes durante la supervisión.16 Sólo un número reducido de mujeres cruza la frontera de manera documentada, por ejemplo, las
responsables de la cocina (que por lo común son familiares del cabo) y una que
otra esposa de los trabajadores; con ello los productores se respaldan frente a
las autoridades migratorias.
A la llegada a Las Delicias les asignarán un espacio a las familias dentro de
la galera o albergue; la calidad de éste dependerá de la capacidad de negociación de los trabajadores, así como de la antigüedad con el empleador; por lo
general, los más beneficiados son aquellos que han sido leales a algún grupo
de cosecha durante varias temporadas.
A cada familia se le designa un lugar para instalarse, en pequeños cuartos contiguos, reducidos, regularmente de block, con puertas improvisadas de
lona, tela o madera y, en algunos casos, de metal. Fuera de éstos hay espacios
para habilitar la cocina al aire libre; el baño, en todos los casos, es compartido.
Así es como las mujeres comienzan a reproducir su hogar en México, y es así
como empieza su vida cotidiana en un lugar fuera de casa, el cual pronto se convertirá en un hogar temporal y en otra forma de vivir el espacio transfronterizo.
16 Literalmente, las mujeres, niños y niñas que no cuentan con documentos se esconden durante las supervisiones. Durante la temporada 2017-2018, en marzo (casi final de temporada) no se había presentado ninguna supervisión.
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Ellas asumen estos espacios como propios, pues ahí es donde realizan sus actividades. A pesar de que el papel de las mujeres tenga poca visibilidad entre
los estudios sobre cortadores de caña, resultan fundamentales para la reproducción de la familia y para la cadena productiva del corte de caña. La vida
cotidiana durante su estancia está llena de elementos que convierten cada día
en toda una experiencia de vida. Nunca faltan situaciones que se presentan y
que las mujeres deben enfrentar en la rutina; como en toda interacción social,
surgen buenas amistades que pueden llegar hasta el comadrazgo, incluso es
un lugar donde se traspasan fronteras étnicas, pues es común ver mujeres de
la costa aprendiendo el mam, vistiendo el corte,17 e interesadas por aprender a
tejer. Mientras que las mujeres mam aprenden a hablar el español con ayuda de
las mujeres de la costa. Se dan muestras de solidaridad hacia las mujeres con
familia más numerosa y que son consideradas “las más pobres”, o bien, hacia
aquellas que llegan por primera vez. También hay apoyo mutuo en momentos
de enfermedad, ya sea de los hijos o ellas mismas. No falta la socialización de
información sobre remedios caseros, o incluso hay ocasiones en que la encargada de la cocina “intercede” ante el cabo para llevar al médico particular a
algún niño, sobre todo cuando se trata de bebés.
Sin embargo, también hay conflictos, y entre envidias, disgustos, malentendidos y chismes, se generan relaciones ásperas que hacen incómodo para
las mujeres compartir ciertos momentos, pero hay que sobrellevar esta situación pues es inevitable toparse con aquellas personas que no son de su agrado.
En diversas ocasiones las familias proceden de la misma comunidad en Guatemala, como los que vienen de San Rafael Pétzal, por lo que las amistades y
enemistades cruzan la frontera e inciden de igual manera en la reproducción
de las dinámicas en los hogares y albergues. Las galeras se vuelven su lugar de
referencia, y el resto de las personas que habitan en una galera se convierten
en esos vecinos que o son aliados en una realidad similar y compleja, o bien
hacen la vida más difícil.
El papel de las mujeres es de suma importancia para los cortadores, quienes
aseguran que viajar solos es más complicado que con la familia, pues al estar
acompañados, las cuestiones prácticas como la comida, la ropa y la limpieza
son una preocupación menos; de hecho, les parece triste estar todo el tiempo
17 Indumentaria utilizada por mujeres mam.
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solos y sin la familia. La creatividad de estas mujeres es una de las mejores estrategias que ponen al servicio de sus familias, así como de trabajadores que
viajan solos. Por ejemplo, preparar y vender comida, lavar ropa ajena, establecer
relaciones con mujeres locales para conseguir empleo, hacer tejidos para vender al regresar a su lugar de origen, vender refrescos en el cañal y negociar con
los cabos para conseguir mejores espacios para vivir, son algunos ejemplos que
les permiten sobrellevar y reproducir su hogar durante la estancia en México.
Los obstáculos a los que se enfrentan son diversos, más aún si tomamos en
cuenta que los cortadores guatemaltecos reúnen varias de las características
que estigmatizan y empobrecen todavía más el trabajo: ser migrante e indígena.
Para el caso de ellas habrá que agregar, además de esas dos características, el
hecho de ser mujeres y la invisibilidad de las actividades que realizan. El estigma y la precariedad se acentúan debido a las carencias en el acceso a los servi
cios de salud, así como en el acceso a servicios educativos para sus hijos. Los
espacios habitados no siempre son los más adecuados en cuanto a higiene y
privacidad, y esta última es una de sus principales incomodidades. Además, su
vida se limita al espacio del albergue o galera y son poco partícipes de la vida
social fuera de ellos. Las carencias económicas y sociales son realidades a las
que se enfrentan durante toda su estancia en México, pero a pesar de ello conservan el deseo de que no termine la temporada de corte de caña, pues cuando
eso sucede, deben regresar a Guatemala donde será difícil encontrar trabajo
asalariado permamente, o bien, se verán en la necesidad de buscar otro lugar
en el Soconusco, Quintana Roo o incluso Veracruz o Sinaloa18 para comenzar
de nuevo, antes de volver a instalarse en San Rafael Pétzal.
El papel de estas mujeres durante el corte de caña es un tema vigente y pendiente para entender la dinámica laboral transfronteriza de las familias que
se dirigen a Huixtla. De ahí la importancia de abordar este tipo de movilidad
laboral desde las estrategias familiares y los circuitos migratorios, internos y
externos, en los que participan.
El corte de caña, enmarcado en la lógica de la agroindustria cañera azucarera, se vuelve una oportunidad para completar el ciclo de sobrevivencia familiar; la movilidad transfronteriza se identifica como parte cotidiana de la vida
18 Para el caso de estos estados, quienes viajan lo hacen con documentación apócrifa y no
viajan con familia.
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de las familias que participan; la situación migratoria, similar a otros casos, a
pesar de estar más regularizada, es un factor desfavorable para los trabajadores, mientras que niñas y niños que acompañan a sus padres durante la estancia en México arrastran desigualdades desde sus lugares de origen, que aquí se
reproducen y acentúan.
A lo largo del capítulo se ha presentado tanto la vida de los cortadores de
caña en su lugar de origen, San Rafael Pétzal, Huehetenango, como durante el
tiempo que permanecen en Huixtla, Chiapas, México. Sus trayectorias laborales, en ambos lados de la frontera, están caracterizadas por la precariedad, la
pobreza y la desigualdad. Ni la milpa en San Rafael Pétzal ni el cañal en Huixtla
son suficientes para romper con el ciclo de precariedad. Este circuito migratorio únicamente les permite sobrevivir.

3. Oro verde en la planicie costera.
Paradojas de un desarrollo desigual1

Carolina Rivera Farfán
Jania E. Wilson González

Introducción
Recorrer los ejidos y propiedades privadas de los municipios fronterizos de Suchiate, Tapachula, Huehuetán y Escuintla, Chiapas, implica adentrarse en el
mundo de una de las frutas más populares: el plátano. Hacia donde se dirija la
mirada, se observan grandes extensiones cubiertas por frondosas hojas entre
las que se asoman enormes racimos verdes listos para ser cosechados. Esto es
posible debido a la abundante disposición hídrica en ciertas regiones bajas del
Soconusco, ya que hay la suficiente cantidad de agua que requiere la producción del plátano que ha implantado un modelo de desarrollo agroexportador
de gran escala en la planicie costera de la región, similar a las vastas zonas plataneras de los vecinos Guatemala y Honduras.
En México, la producción del plátano se concentra principalmente en áreas
tropicales de las costas del océano Pacífico y el Golfo de México, donde Chiapas, Veracruz, Tabasco, Nayarit y Colima son los principales estados productores que, hasta hace unos años, tenían cultivadas cerca de 100 000 hectáreas
(Garrido et al., 2011).
Actualmente, la producción del plátano en municipios del Soconusco es
intensa y ocupa una amplia extensión del territorio, sobre todo de aquella beneficiada por el Distrito de Riego 046 ubicado en el municipio fronterizo de
Suchiate. Su introducción a la región no es nueva y ha transitado por distintas
fases, en correspondencia con la demanda y con los paquetes tecnológicos que
se han sofisticado con el paso de los años; a la par, también se ha producido
1

Parte de los datos de campo de la región de Suchiate que se incluyen en este capítulo fueron
recabados por Alejandro Sánchez López.
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una reestructuración territorial al incrementar la frontera de su cultivo, similar a la que se ha dado en otros cultivos como la papaya y la palma de aceite,
que se ha ensanchado durante los últimos 30 años. El incremento en la extensión de tierra cultivada permite observar las reconfiguraciones de la actividad
agroexportadora —tanto en el plano internacional como nacional— de la amplia
planicie de la región, lo que ha consolidado la producción a partir de la construcción de empacadoras con la finalidad de tener mayor control de la calidad
del producto que se comercializa, así como la creación de organizaciones de
plataneros de pequeña propiedad y propiedad ejidal, a la par de las grandes
empresas privadas.
A lo largo de los primeros apartados de este capítulo, mostramos la dinámica laboral en la producción platanera en el contexto transfronterizo de Suchiate, Chiapas; nos enfocamos en la organización, dinámica laboral y actividades
cotidianas que hacen posible la producción del llamado oro verde. Describimos
cómo se tejen los criterios internacionales de exportación con los procesos de
trabajo en el plano local y la participación de mano de obra transfronteriza.
Dado que gran parte de los trabajadores en las plantaciones de la región provienen de aldeas y localidades ubicadas en la franja fronteriza de Guatemala
que colinda con municipios fronterizos del Soconusco, abordamos los distintos
tipos de movilidad transfronteriza que ocurren en torno a este nicho laboral,
destacando las formas de cruce y uso de documentos migratorios. Finalmente,
nos acercamos a reflexionar sobre las prácticas locales y relaciones laborales
que ejemplifican la reproducción de la precariedad en su dimensión subjetiva,
afectando en particular a los trabajadores del área de empaque y campo.

La tradición platanera en el Soconusco vinculada
a la transnacionalidad de su consumo y demanda de mano de obra
La producción platanera en el Soconusco puede observarse a partir de dos momentos, el primero que va de 1930 a 1950; el segundo de 1975 hasta el día de hoy.
En la primera etapa destaca el surgimiento del plátano como una alternativa al
declive del café en una de las tantas crisis cíclicas, del cultivo del hule, de gran
auge en el Soconusco hacia finales del siglo XIX, y después del algodón. En los
primeros años del siglo XX la agricultura platanera se extendió rápidamente
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en los municipios de Escuintla, Acapetahua, Mapastepec, Villa Comaltitlán,
Huixtla, Huehuetán, Mazatán, Tapachula, Tuxtla Chico y Suchiate, lo que aumentó su superficie de 710 hectáreas reportadas en 1930, a 5 000 hectáreas para
1940 (Báez, 1985: 169). Como se aprecia en el mapa 3.1, los municipios corresponden a la región del Soconusco.
Ese crecimiento dinamizó la economía regional que pronto demostró ser
un efectivo producto de exportación que se triplicó de 1935 a 1946: de 27.7 a 100
toneladas (De la Peña, 1951, citado en Báez, 1985: 169) de la mano de las grandes
compañías exportadoras.2
En la segunda etapa, que va de 1975 a la primera década de los años dos mil,
la producción de plátano alcanzó un alto nivel, sobre todo durante la década
de los ochenta, debido a la reconversión de los empresarios que antes cultivaban algodón (en declive) para dirigir su interés a la producción del plátano
(Santacruz et al., 2008: 10). En su estudio, esos autores encontraron que en el
cultivo del fruto en el Soconusco se dio una importante inversión de capital
para adquirir un plan y procedimiento tecnológico que incluía la introducción
de nuevas variedades, uso generalizado de fertilizantes, la ampliación de superficie bajo riego y la inserción de mayores controles de calidad. Ello implicó
un paulatino pero vigoroso ensanchamiento de hectáreas cultivadas como se
observa en la tabla 3.1.
Como se refleja en esas cifras, en 1981 la extensión del plantío, que incluye el de riego y el de temporal, era de 12 782 hectáreas con una producción de
352 697 toneladas; hacia 2018 eran 23 404 hectáreas sembradas con una producción de 697 931 toneladas; significa que, en cuatro décadas, la producción
se duplicó, tanto en terrenos de propiedad privada como ejidal. Los datos más
recientes —proporcionados por el Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP) y que corresponden a la producción de 2017— indican que,
a escala nacional, Chiapas es el primer estado productor de plátano, seguido
por Tabasco, Veracruz, Colima y Jalisco. El 37% de la producción se obtuvo en
Chiapas y el 27% en Tabasco, es decir, más de un tercio del total de toneladas es
2

El negocio de la exportación del plátano ha sido promovido en la región por distintas compañías; inicialmente fue la Winberger Banana Co. (que también estuvo en Veracruz), pero
después de su quiebra en 1936 fueron la Standard Fruit Co., United Fruit Co., Southern Banana Co., United Brands (Báez, 1985: 170). Hoy día es Chiquita y otras empresas procedentes
de Rusia y Japón.

TABLA 3.1 Producción de plátano en Chiapas.
Modalidad de riego y temporal, 1981-2018
Año

Hectáreas sembradas

Hectáreas cosechadas

Producción

1981

12 782.00

12 082.00

352 697.00

1983

13 425.00

13 425.00

408 890.00

1985

14 125.00

14 125.00

463 532.00

1987

19 950.00

19 950.00

733 050.00

1989

22 564.00

22 221.00

662 676.00

1990

22 195.00

21 658.00

646 005.00

1991

22 682.00

20 997.00

709 343.00

1993

22 641.00

21 599.00

811 691.00

1995

23 641.00

21 986.00

788 852.00

1997

19 270.00

19 081.00

680 389.00

1999

26 552.78

25 150.05

668 320.30

2000

23 703.27

23 235.77

701 391.21

2001

23 845.27

23 845.27

786 225.34

2002

18 612.74

18 326.24

619 173.88

2003

23 756.58

22 559.71

709 405.90

2004

25 541.45

25 277.45

830 519.79

2005

25 469.45

25 297.45

762 643.65

2006

21 115.92

21 078.82

702 868.35

2007

21 699.82

21 601.32

547 742.91

2008

25 007.88

24 995.88

831 006.41

2009

24 810.56

23 859.06

774 431.52

2010

24 426.57

24 394.57

743 292.88

2011

24 355.57

24 205.57

792 892.43

2012

23 962.51

23 948.51

778 868.89

2013

23 223.07

23 123.07

723 626.70

2014

23 456.07

23 376.07

701 394.19

2015

23 639.57

23 438.07

708 700.76

2016

23 388.00

23 199.50

716 285.84

2017

23 454.57

23 387.57

688 899.88

2018

23 404.26

23 364.26

697 931.60

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Anuario Estadístico de Producción, siap,
Sagarpa, marzo de 2019.
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producido en Chiapas y, dentro de ese estado, el municipio de Suchiate ocupó
el segundo lugar nacional en toneladas producidas por municipio, después de
Teapa, Tabasco (SIAP, 2019).
Actualmente, la producción del plátano en Chiapas, de la variedad enano gigante, está presente en propiedades privadas de grandes y medianas extensiones, pero también en propiedad ejidal. 3 Esta última ofrece dos modalidades: la
primera se da cuando los ejidatarios lo producen y lo venden de manera aislada
para el mercado regional; la segunda opción es cuando se crean agrupaciones
(o asociaciones) conformadas por ejidatarios que se unen y coordinan para
crear un frente común. Algunas de estas organizaciones productivas son la
Asociación Rural de Interés Colectivo Costa Verde, o bien el Sector de Producción Ejidal de Mazatán (Santacruz et al., 2008: 19), el Rancho San Joaquín o la
Unión Ejidal López Rayón (ULR), por mencionar algunas. Desde esa figura asociativa las agrupaciones, de propiedad social, están en condiciones de vincularse al mercado internacional a través de su inserción en la Asociación Agrícola
de Productores de Plátano del Soconusco (AAPPS), cuyas oficinas centrales se
ubican en la ciudad de Tapachula.
Hoy día, el negocio de exportación del plátano, como de muchos productos
agrícolas, se desarrolla en un contexto global que marca las reglas de funcionamiento, las cuales están orientadas por criterios que responden a tratados
internacionales, es decir, a reglas comerciales y de exportación de libre mercado. En la práctica, los criterios, ritmos y orden del negocio del plátano están
marcados por unas cuantas empresas transnacionales, “un dato que refleja el
monopolio que persiste en el sector bananero, es que 81% de las exportaciones del plátano están controladas por las transnacionales Dole Fruit (EEUU),
Chiquita Brands (EEUU), Fresh Del Monte (Chile), Noboa (Ecuador) y Fryffes
(Irlanda)” (Pronatura, 2019).
En la región del Soconusco, el control lo tiene la empresa transnacional
Chiquita, posicionada en todo el mundo, dando lugar a un monopolio. Chiquita Brands International Sàrl cuenta con dos sedes centrales, una en Fort
3

Para el trabajo de campo se incluyeron dos plantas productoras del municipio de Suchiate,
por un lado, una empresa de la iniciativa privada (EE) cuyo propietario tiene una larga trayectoria en el negocio y, por otro, una empacadora perteneciente a un grupo de productores
ejidatarios locales que se han asociado (ULR) para conformar una plantación creada por la
integración de la propiedad social de diversos ejidatarios.
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Lauderdale, Estados Unidos, y otra en Etoy, Vaud, Suiza, basadas en la producción y distribución de plátanos y otros productos, bajo la variedad de marcas
subsidiarias, conocida colectivamente como Chiquita. Ésta es la marca sucesora de la United Fruit Company y es la distribuidora principal de plátanos en
EUA. A nivel mundial mantiene el segundo lugar en ventas, antecedido por
Dole. En América Latina cuenta con plantaciones o bien compra plátano en
Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Colombia, Nicaragua y
México, por supuesto (Chiquita Brands International, USA, 2011).
Las empresas y/o productores nacionales que deciden entrar al negocio de
agroexportación deben apegarse a los criterios dictados por el mercado internacional y, para el caso del Soconusco, de manera particular a las exigencias de
Chiquita, a partir de la firma de convenios que suelen favorecer a las grandes
empresas. Los productores y empresas buscan continuamente ser competitivos
en un campo complejo que requiere la optimización de costos para hacer frente
a la competencia. La firma de convenios con compañías exportadoras, como
Chiquita, somete a los productores a un ritmo y presión de trabajo muy fuerte
que recae principalmente en los trabajadores, quienes desempeñan su oficio,
desde el campo de producción, de corte, selección y empaque, con apremio y
coacción, al grado de generar estrés intenso. Eso posibilita que los productores/
empresarios, a través de la AAPPS, logren cumplir los compromisos adquiridos
con las empresas nacionales y extranjeras a las que venden la producción.
Hay dos elementos característicos de este negocio que, sin importar el lugar del mundo en el que se produzca la fruta para exportar, las empresas y los
productores deben tener en cuenta: la competitividad y las certificaciones. La
competitividad se refiere a la capacidad que tienen las empresas para posicionarse en el mercado internacional con base en la rentabilidad (Contreras,
2000: 3); en la práctica cotidiana se materializa en la búsqueda continua de
empresarios y productores agrícolas por posicionar su producto en el mercado
para que se convierta en un negocio rentable y sólido; así como en la búsqueda
constante por abatir costos de producción. Las certificaciones, por su parte,
implican aprobar una serie de auditorías externas que evalúan rigurosamente
criterios de calidad con los que debe contar el producto (tamaño, color, grado
de maduración), así como el proceso de producción, empaque y conservación
de la fruta, poniendo especial atención en temas como la inocuidad (higiene
y sanidad durante el proceso de producción, corte y empaque). Las empresas
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y productores que cuenten con las certificaciones requeridas son los que pueden exportar; ello implica la imposición de reglamentos rigurosos que guían la
manera en que debe realizarse el trabajo dentro de las plantaciones y empacadoras. Certificarse requiere recursos económicos y humanos, así como conocimientos y experiencia en la materia.
Mantener la competitividad y lograr las certificaciones requiere contar con
lo más valioso: la mano de obra suficiente para responder al ritmo y exigencias
de producción, cosecha y empaque, además de tener la capacidad para responder a los estándares de calidad e inocuidad establecidos por las certificadoras.
El trabajo agrícola del corte y empaque de banano se inserta en criterios internacionales pero, al mismo tiempo, se desarrolla en torno a procesos locales
que le dan particularidades a este ámbito laboral. Massieu (2010: 43) refiere
cómo la actual etapa globalizante en la que se encuentra inmersa la producción agrícola como la del plátano provoca relaciones locales específicas y, por
consiguiente, tiene un impacto en las condiciones de los trabajadores agrícolas
que participan en estos procesos.
En Suchiate, Chiapas, se identifica una lógica de funcionamiento relacional
entre los procesos globales (lógica comercial de la agroexportación) y procesos
locales (prácticas e interacciones cotidianas de los actores sociales), así como
procesos transfronterizos dado que se identifica un número significativo de
trabajadores agrícolas procedentes de Guatemala, y en menor medida de otros
lugares de Centroamérica. Santacruz y sus colaboradores (2008) señalan que
hasta hace unos años, en el Soconusco:
Aproximadamente 90% de estos empleos son ocupados por migrantes centroamericanos —mayoritariamente guatemaltecos— quienes, en algunos casos, lo utilizan como trampolín en su viaje hacia el sueño americano [aunque actualmente
esto es muy relativo]. En estas circunstancias la Región del Soconusco puede ser
vista como zona de amortiguamiento de la migración centroamericana; incluso
es posible que una gran proporción de los migrantes terminan quedándose a vivir
en esta zona (p. 20).4

4

Hace una década que esos autores hicieron esas afirmaciones, en el sentido de que trabajadores guatemaltecos en la región usen el trabajo en el Soconusco como una preparación
(trampolín) para luego migrar al norte. Hoy día, no creemos que esa afirmación pueda
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Lo más importante que hay que destacar en esa cita es lo que también encontramos en nuestro estudio: la mayoría de trabajadores en las plantaciones
bananeras proceden de localidades y departamentos fronterizos de Guatemala,
especialmente de San Marcos.
Al referirse al papel de los trabajadores y sus familias, Ojeda (2009: 9) sostiene que es fundamental entenderlos desde su situación de transnacionalismo, es decir, más allá del espacio físico-espacial, y como unidades que no son
exclusivas de un solo país, a pesar del/de los lugares físicos en que se ubican.
Retomando esta idea, se identifica que en el proceso de producción de banano intervienen diversos países: Guatemala al proveer la mano de obra de los
trabajadores, México como país en que se ubican las plantaciones y se produce el producto, EUA, Rusia y otros países de Europa como consumidores; así
como criterios internacionales que rigen las formas en que debe producirse el
banano. De ahí que el funcionamiento de las plantaciones y las empacadoras
de plátano en Suchiate se entiendan como espacios laborales transnacionales.

Entre ejidatario y empresario: dos formas de concebir el trabajo
La dinámica laboral interna de una plantación y/o empacadora cambia dependiendo del tipo de organización o empresa, como puede verse en dos
plantaciones exportadoras del Soconusco. En la empresa privada (EE) hay un
ordenamiento altamente reglamentado, tanto en el campo como en el interior
de la empacadora. El espacio es amplio, limpio, con horarios de trabajo cla
ramente establecidos, incluyendo los de consumo de alimentos; cada trabajador
sostenerse del todo. Justamente en el presente libro exponemos y analizamos que este tipo
de migración laboral transfronteriza tiene una dinámica particular de efecto especular:
trabajadores guatemaltecos están conectados a un circuito pendular, circular y de traslado
diario o temporal entre el origen y destino, independiente de otros circuitos laborales que
crean en su propio país. Por supuesto que no podemos afirmar que muchos de ellos han
migrado o aspiran migrar hacia Estados Unidos; pero el presente estudio se ha centrado
en aquellos trabajadores insertos en nichos laborales transfronterizos. Durante los últimos
años hemos observado que efectivamente personas procedentes de Honduras, El Salvador y
otros países sí se estacionan temporalmente para trabajar en esta región del sureste mexicano para luego continuar su ruta hacia el país del norte; esa realidad representa otra lógica
y otra explicación analítica, distinta a la que explicamos en este libro.
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y trabajadora (la mayoría mujeres) están ubicados en su respectiva área. La supervisión es permanente, quizá excesiva. En esta empresa, la mayoría de los trabajadores son personas jóvenes, nos atrevemos a sugerir que están en el rango
de los 18 a 25 años de edad; los mayores de 30 años son los menos. De acuerdo
con algunos testimonios, a partir del proceso de certificación, no se contrata a
menores de edad ni a personas sin documentos migratorios.
En la Unión Ejidal López Rayón (ULR), en cambio, aparentemente la organización es más relajada, la gente se mueve de un área a otra en plena jornada,
no se exhibe un orden óptimo. Incluso uno de los mandos medios señala que, a
diferencia de otras empresas bananeras donde ha trabajado tanto en Chiapas
como en Guatemala, en ésta hay desorganización y la aplicación de los reglamentos de funcionamiento interno se relajan, son muy laxos. Su testimonio, en
algún sentido, corrobora lo observado en estos espacios:
[…] observo que, aunque hay un reglamento interno de trabajo no todos lo respetan. Se entiende que hay un horario de entrada, un horario de salida, pero no es
muy formal. Hay gente (empleados) que cree qué porque viven aquí mismo, prácticamente aplica el dicho “se caen de la cama, ya están en el trabajo”. Es gente con
antigüedad en el trabajo, tienen más de veinte años. Creo yo que están acostumbrados a un tipo de trabajo informal. Por ejemplo, llegan al trabajo y ni se vienen a
reportar en la mañana, sino que ellos se van directamente a su área de trabajo, en
este caso el campo. En el transcurso de la mañana sale el caporal a caminar y ya
los miró: “Ah, viniste a trabajar”, “sí, aquí llevo esto”. El trabajador de campo nunca
viene a reportarse, o sea, se va directamente, y como es un área muy abierta también implica viejos trucos, malos hábitos, porque no se puede comprobar si llegó
a tiempo a su trabajo. Deberían venir aquí a reportarse. Otros, igual se van pa’ su
casa, hay mucha gente que viene a reportarse y se va a su casa, se van a comer, y ya
entran tarde a trabajar y ya a las doce ya van pa’ afuera, aunque la labor que hicieron fue muy poca. No avanzaron en su tarea que les tocaba hacer. Eso aplica mucho
en ULR. Eso no está bien porque la asociación tiene compromisos, pero creo que
se debe a la falta de una seria organización del trabajo (fragmento de entrevista a
personal mando medio de la ULR).
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Al mismo tiempo, a falta de una supervisión sistemática u organización efectiva del trabajo, los trabajadores crean sus propias estrategias, como indica el
siguiente testimonio:
Creo que ayudaría mucho si hubiera una buena capacitación, y en algunos casos,
ir renovando gente. Hay gente que ya está mal, está amañada, el término justo,
está muy mal acostumbrada. Ahorita, por ejemplo, ahorita con lo de la certificación el lunes o el martes, creo, que nos reunimos con ellos acá. Les dije cómo está
la situación del reglamento de horarios de trabajo y checar la hora del ingreso. En
teoría, entendieron que el ingreso sólo va a ser por acá, por esta entrada, porque
muchos entran por allá y todo y no, ya les dije. Supuestamente, me dijo el gerente que iba a poner un huellador [reloj checador] para verificar la hora de entrada
y salida, porque aquí la plebe a veces, o algunos, sólo vienen y ya en la tarde ya ni
vienen. Por decirte, los que vienen a embolsar en la tarde, ¿qué te diré?, se llevaron
doscientas bolsas, falta embolsar ciento cincuenta racimos; los que son conscientes las guardan en sus casas, al otro día la ponen, los que no pues las desaparecen,
o las venden, y así, aquí se presta a mucho eso, y ya en la tarde ya no vienen, ya no
ingresan sus cuentas hasta el siguiente día. Ahora nos va a costar porque ya se los
dije a ellos mismos, siempre una costumbre cambiarla es muy difícil […] (fragmento de entrevista a personal mando medio de la ULR).

En la ULR, a diferencia de la EE, el perfil del trabajador cambia especialmente en
la edad, aquí la mayoría están entre el rango de 25 a 40 años, incluso más; en el
área de campo los hombres también rondan entre los 30 y 40 años de edad y sólo
los que transportan los racimos de plátano, a través del sistema de cable vía, son
jóvenes. Sí hay jóvenes, como en la EE, pero no predominan en la planta laboral.
Las diferencias entre la EE y la ULR tienen que ver con las distintas maneras
en que se expresan y conciben las formas de trabajo que no permiten hablar de
forma genérica, por lo que las categorías de trabajador y empleado pierden centralidad cuando nos referimos a las actitudes, percepciones, representaciones,
intereses, estilos de vida y marcos culturales de las personas en su vínculo con
el mundo laboral. Por ejemplo, la URL es una asociación creada por ejidatarios
que antes desarrollaron un estilo cultural particular de trabajar, con una economía de autoconsumo y de hogares de pluriempleo. Ese trasfondo cultural, de
la forma de concebir el trabajo, se ha trasladado a un nuevo esquema laboral
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en una asociación de productores de plátano que, con el paso del tiempo, se ha
consolidado, o está en ese camino. Ser parte de la AAPPS los obliga a posicionarse en otro esquema laboral, en especial desde que la ULR decidió adquirir
ciertos estándares de calidad en su producción para exportación. Sin embargo,
las actitudes, los pensamientos y los modos de hacer el trabajo no han dado el
salto cultural y pragmático que requiere la empresa, como bien lo señala uno
de los integrantes de la mesa directiva:
Por principio, costó unirnos. La primera asociación fue un fracaso, se deshizo en
1984; al parecer, la sociedad que se deshizo fue porque se observó un uso excesivo de pesticidas a lo que, como ejidatarios, no estábamos acostumbrados. La segunda se deshizo por cuestiones de egoísmo, por falta de organización, decían los
ejidatarios: “me están robando, ahí sólo me roban”; predominó la desconfianza.
Y después nos quedamos los que estamos ahorita, ahí nos quedamos. Ésta fue la
tercera vez, el tercer intento de volvernos una asociación desde 1994, y es lo que
perdura; éramos 27 socios y ahorita somos 35 que logramos conjuntar 127 hectáreas de plantación en total […]. Sin embargo, es difícil cambiar la mentalidad de un
ejidatario, es lo más difícil, incluso aquí, si usted se da cuenta la planta de banano
da racimos, no hijuelos. Hasta en la nueva manera de nombrar las cosas; cambiar
el vocabulario es difícil, a la fecha hay quien dice que un hijuelo es un racimo. Nos
costó aceptar, pero aceptamos cuando emprendimos esa idea, y nos fuimos hasta
ver los resultados. Ha costado mucho (fragmento de entrevista a productor integrante de la mesa directiva de la ULR).

Esos modos de “irse acostumbrando” a otros procedimientos de trabajar, aun
hoy día, permean en la dinámica de la sociedad de ejidatarios. Las mismas formas de concebir trabajador y empleado están en permanente tensión:
Al inicio se recurrió a las familias. Ya cuando esas familias deciden tomar otros
rumbos se contrata mano de obra de gente del mismo ejido o guatemaltecos. Los
mismos compradores (Chiquita) delineaban y el mismo trabajo te va enseñando
cómo hacerlo. Otras personas van aprendiendo empíricamente. Antes la ULR era
más pequeña por la cantidad de hectáreas, va creciendo y creció. Todavía hay socios que tienen a familiares trabajando, pero con empleo. La misma empresa da
trabajo a sus familias. La misma gente, familiares, primos, sobrinos, entran. Aquí
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hay responsabilidad, independiente de que sea familiar, tienes una responsabilidad. Actualmente la empresa sostiene como a 140 familias que dependen directo
de esta empresa con un sueldo (fragmento de entrevista de productor integrante de
la mesa directiva de la ULR).

La aparente informalidad, por el hecho de que sean grupos familiares, o partes
de la familia que trabaja en la asociación, reproduce la constante problemática
que mencionó el mando medio en anteriores testimonios, vinculada al incumplimiento de reglamentos porque a final de cuentas piensan y asumen que son
sus tierras y sus parientes, o vecinos, los que están trabajando en el proyecto
asociativo. Pero ahora están en el proceso de aprendizaje que dicta la certificadora, ya que la ULR firmó un compromiso para poder exportar su producto.
En cambio, en la EE, que se maneja y dirige como una empresa privada, con
una gran trayectoria empresarial, los estilos culturales de trabajo se establecen desde otros estándares. Por eso, ese aparente “orden” en sus instalaciones
se proyecta en la organización de las áreas de trabajo. Ambos esquemas, por
lógica, tendrán distintas maneras de reproducir la cotidianidad laboral; asimismo, en ambos, como se ha mencionado a lo largo del libro, se identifican,
aunque de manera diferenciada, aspectos objetivos del trabajo que reflejan la
reproducción de la precariedad, así como elementos subjetivos de ésta que afectan la experiencia laboral migratoria de los trabajadores que hacen posible la
agroexportación del oro verde.

Labores culturales y trabajo
La organización de la agroexportación de plátano es compleja como en toda
plantación agrícola, y en ella intervienen distintos actores. Inicialmente, se
encuentran los productores que de forma individual (EE) o agrupados (ULR),
están organizados y afiliados a la AAPPS, la poderosa organización de plataneros de la región que, como un vértice, se coordina con otras agrupaciones de
plataneros a nivel nacional y coadyuva en los arreglos con los compradores nacionales e internacionales. En las fases de producción-exportación intervienen
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distintos agentes institucionales como Sagarpa, 5 Secretaría de Economía, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Senasica, Inifap,
entre otros que, en distintos sentidos, gestionan y viabilizan los contratos de
producción vía las asociaciones de producción. Varias de estas instancias dotaron a las organizaciones de productores de líneas de crédito para realizar los
cambios tecnológicos requeridos (Santacruz de León et al., 2008: 19); hoy día
“Finca Platanera”, asociación civil por parte de los plataneros, tiene un significativo fondo que provee préstamos a bajos intereses. Y en otro plano están las
asociaciones de productores y empresas comercializadoras como Frutimex,
Chiquita, entre otras.
Con los impulsos a organizaciones como la ULR, más la fuerte presencia de
empresas privadas, la AAPPS ha logrado, a través de una trayectoria consolidada, posicionar el plátano chiapaneco a grado tal que en 2019 logró exportar
cada semana 5 000 toneladas (250 contenedores, de los cuales 200 van hacia
Estados Unidos) que al año suma 250 000 toneladas (información de E. Altuzar,
actual presidente de la AAPPS).6 Este monto posiciona a Chiapas como el mayor
productor de plátano a escala nacional.
Estas cifras no se lograrían alcanzar si no fuera por la compleja estructura organizativa que los productores mantienen dentro de su plantación, tanto
en el campo como en la empacadora y en los distintos enlaces de producción-comercialización. En correspondencia con los objetivos del libro, ponemos n
 uestra atención en quienes día a día reproducen el proceso de producción,
cosecha, selección y empaque de plátano. A diferencia de los trabajadores del
café y la caña de azúcar (trabajo temporal), en el plátano los trabajadores tienen
una presencia anual, tanto en el campo como en la empacadora. Asimismo, se
destacan aquellas actividades que llevan a cabo los trabajadores locales y foráneos, la mayoría proveniente de Guatemala.

Tareas agrícolas: el arte cotidiano del cuidado de la planta
El cultivo del plátano, como la mayoría de cultivos permanentes, requiere un
detallado y constante cuidado en su desarrollo. Al ser un producto que durante
5
6

A partir de la nueva administración (2018) cambia de nombre a Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural).
“Se incrementa la exportación del plátano en el Soconusco”, El Orbe, 2 de agosto de 2019.
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todo el año está activo, es decir, que se cosecha durante el ciclo anual, las prácticas culturales en las distintas parcelas son permanentes y requieren mucha
mano de obra para llevarse a cabo. Las distintas etapas en que se organiza su
producción son posibles debido a la configuración del espacio, que sigue una
lógica de distribución de tareas en una plantación bananera que se divide en
etapas claramente establecidas: el vivero, el campo de la plantación, la cosecha y el empaque que, a su vez, contiene un conjunto de labores subdivididas
en el interior de la bodega/empacadora. Cada una de estas etapas requiere un
conjunto de mano de obra que debe operar de forma concatenada para que
ningún eslabón de la cadena atrase las distintas etapas. En Suchiate, las prácticas culturales del plátano las ejecutan algunos trabajadores mexicanos, pero
en mayor medida guatemaltecos originarios de localidades cercanas a la línea
fronteriza, entre las que destacan Los Limones y Los Faros del municipio de
Ocós y Tecún Umán, del departamento de San Marcos.7 En el campo, las diversas actividades (no propiamente el corte) las realizan hombres adultos y
jóvenes a lo largo del año.
En la tabla 3.2 se describen las arduas y permanentes tareas vinculadas a la
producción de plátano. La mayor preocupación de los productores, y de todos
cuantos trabajan en una plantación bananera, es el combate al hongo Sigatoka
negra (Mycosphaerella fijiensis), que se controla a partir del agresivo uso de
fungicidas, lo cual representa un costo de producción considerable. En plantaciones asociadas a la AAPPS, como la EE y la ULR, se organiza un calendario
de fumigación y, debido a la capacidad del hongo para diseminarse de manera ágil, el cultivo recibe un promedio de 40 a 45 aplicaciones por año, lo que lo
convierte en altamente contaminante para la región. En las plantaciones de la
ULR se fumiga una vez por semana una sustancia llamada Manzate, que es un
fungicida y de forma preventiva fitosanitaria, se rocía por vía aérea; para ello,
se contratan los servicios privados de una empresa que, por la extensión de sus
cultivos, fumiga 500 litros por cada 25 hectáreas, por lo que el avión rociador
hace semanalmente entre cinco y seis vuelos. Esto, como en otras plantaciones,
se realiza sin tomar en cuenta medidas sanitarias para los trabajadores y para
las poblaciones ejidales que residen en las periferias de los plantíos.
Esta problemática respecto a la salud, tanto de los trabajadores como
de los habitantes de las zonas donde se ubican las plantaciones, está poco
7

Se presenta un mapa en el apartado “Fronteras desdibujadas”.
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documentada, por eso sólo se identificaron algunas notas periodísticas que
destacan la situación, pero sin mayores datos verificados:
Distintas enfermedades respiratorias y estomacales, casos de leucemia y hasta
deformaciones congénitas han sido las consecuencias a largo plazo que se han
resentido en varios municipios de la frontera sur, debido al uso de químicos que,
por aire y tierra, fueron rociados durante décadas para el tratamiento de plagas e
infecciones en sembradíos de caña, palma de aceite, plátano, soya, ajonjolí, mango, maíz y demás productos que emergen del suelo y son procesados […]. También

Deshije y poda
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TABLA 3.2 Labores vinculadas a la producción de plátano
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Fuente: Elaboración propia con base en información recabada en campo.
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FOTOGRAFÍA 3.1 Plantación y embolsado del racimo

Fuente: Trabajo de campo, temporada 2018, Suchiate. Foto: Carolina Rivera Farfán.

las fumigaciones que avionetas han realizado es otro de los factores que la misma
población ha señalado como causa de males respiratorios y cancerígenos. La tierra,
en el sur de Chiapas, dota de muchas bondades, frutos y alimentos, pero también
ha sido motivo de muerte y envenenamiento sin que se detenga este mal invisible
(Torres y Zúñiga, 2018).

El riego, por su parte, es otra actividad que no puede fallar durante todo el año,
ya que requiere un estricto cronograma para llevar el control de los espacios
por cubrir. Al ser un producto altamente demandante de agua, el riego, conducido a través de un entramado de canales y canaletas, se programa de manera
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puntual. Sólo en los meses de mayor precipitación pluvial, que en el Soconusco
va de julio a octubre, se utilizan menos las bombas para sacar agua de los pozos o bien controlar los canales de riego hechos para tal fin.
Cabe destacar que las actividades antes descritas las realizan en su mayoría varones con distinto nivel de experiencia, dependiendo de la tarea; llama
la atención que el equipo de seguridad, por lo menos en la ULR, es deficiente.

Del campo a la empacadora: hombres y mujeres
trabajando a ritmo acelerado
Una vez que el plátano está listo para ser cortado, entra en acción una coordinada actividad reservada para los jornaleros nacionales y extranjeros, organizados
en cuadrillas de cuatro o cinco personas. Esta área requiere el mayor esfuerzo
físico dadas las largas jornadas, hasta de 12 horas, así como las condiciones climatológicas como lluvia y temperatura que rebasa los 35 grados centígrados.
La jornada empieza a las seis de la mañana, hora de campo; hora oficial siete de la mañana. Los acaparadores, quienes sostienen los racimos “en el aire”,
eligen cuáles son aptos para ser cortados, pues apoyados por su experiencia
los identifican a simple vista, a pesar de que los racimos están cubiertos por la
bolsa de plástico traslúcida en tono azul y una más, interna, de color blanco.
Confirman su elección con un calibrador8 en el que se introduce la fruta, si el
grosor coincide con el del calibrador o si es más grueso se procede al corte. Otro
modo de elegir la fruta es por el color de la cinta con la que se marcó previamente.
Una vez cortado el racimo se carga con el brazo extendido hacia arriba, sólo sosteniéndolo sin ejercer presión sobre el tallo. Esta es la labor del acaparador, quien
moviliza la fruta entre las plantaciones, hasta colgarlo de una cadena del cable
vía que se sostiene a rodamientos sobre un riel aéreo que es el sistema de traslado del campo hacia la empacadora. El cable vía se estructura a partir de un
sistema de cruces y cambios, cual vía férrea, que recorren estratégicamente todas las fracciones del terreno que pertenece a los propietarios que componen
la ULR o bien todas las hectáreas de la EE.
Una vez colgados los racimos que pesan, cada uno, de 35 a 40 kilos, se descubren de las bolsas y se mojan con un tipo de aditivo con el cual inicia el proceso
8

Especie de pinza que mide el grosor de la fruta.
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FOTOGRAFÍA 3.2 Corte y traslado a cable vía

Fuente: Trabajo de campo, temporada 2018, Suchiate.
Foto: Alejandro Sánchez López.

de lavado de la fruta. Se trata de una espuma limpiadora y una especie de conservador cuya función es retardar la maduración, ya que el producto se enviará
a algunos países de Europa, Estados Unidos y Rusia.
Posteriormente, se aseguran las “manos” (pencas) con hojas de “espuma”
para que no rocen entre sí o desgarren el tallo. Este proceso se repite hasta completar una carga, que consta de hasta 25 racimos, los cuales una vez colgados,
lavados, protegidos y preparados para ir a la zona de selección, se jalan por el
sistema de rieles elevados cerca de dos metros sobre el suelo. El jalador es quien
sujeta en la cintura una cuerda con la que “jala” todo el sistema de rodamientos
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del que pende la fruta. Este procedimiento requiere mucha fortaleza física,
resistencia y especial condición física para impulsar con sus piernas un recorrido hasta de tres kilómetros a la zona de limpieza y selección. En campo se
observa que son hombres, normalmente jóvenes, quienes lo realizan y presentan una delgadez extrema, aunque musculosa, por el desempeño físico en esta
labor. Esta actividad se alterna con otro integrante del equipo. Este puesto es
reconocido por la resistencia y condición física ya que recorren hasta tres kilómetros con una carga de 20 a 25 racimos de 25 kg cada uno, de 300 a 400 kg
por carga, llegando a hacer hasta 15 cargas en “un día no muy bueno”. Las condiciones del sistema de rieles son precarias y la mayor parte carece de la lubricación constante que les haría menos pesada la tarea del traslado de la fruta.
La selección del área de trabajo es algo de lo que se encargan los caporales,9
quienes asignan a los grupos según el área calendarizada de corte. Esto significa que todas las cuadrillas se mantienen en constante rotación por todas las
parcelas. Las zonas de trabajo cercanas a la empacadora se asignan a cuadrillas
compuestas por mexicanos que tienen una trayectoria dentro de la empresa. El
salario de quienes participan en este proceso es a destajo, es decir, dependerá
del número total de cargas y racimos que se entreguen en un día, así como de
la eficiencia y productividad de la cuadrilla. Esto hace que, en la dinámica en
campo, se dé una competencia abierta basada en las habilidades físicas de los
integrantes de la cuadrilla, enfatizando la fuerza física como motivo de reconocimiento entre pares. Las habilidades de los compañeros de cuadrilla y el
dominio del oficio son fundamentales, dado que de la productividad del equipo dependerá el pago que reciban diariamente. Por cada carga entregada en
la empacadora, la cuadrilla recibe alrededor de 50 pesos,10 en un día promedio
alcanzan hasta 15 cargas; siempre dependiendo de cuántos contenedores tengan que entregar por acuerdos con la comercializadora Chiquita.
Mientras se preparan para la carga siguiente, se presta para tomar un respiro, fumar un cigarro o compartir un refresco. Pero también para fumar eventualmente marihuana o tomar algo de alcohol; práctica relativamente común
9 Responsables de cuadrilla.
10 Aproximadamente, una cuadrilla ganaría 750 pesos por día (50 pesos por carga multipli-

cado por 15 cargas); según información de campo, esta cantidad se divide entre los 4 o 5
integrantes de cuadrilla por partes iguales, lo que daría un salario diario de entre 170 y 187
pesos por trabajador, por día (2018).
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FOTOGRAFÍA 3.3
Cable vía, Suchiate

Fuente: Trabajo de campo, temporada 2018.
Foto: Carolina Rivera Farfán.
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FOTOGRAFÍA 3.4
Lavado de racimo, Suchiate

Fuente: Trabajo de campo. Foto: Alejandro
Sánchez López.

en cultivos agrícolas de alta demanda física y desarrollados en temperaturas
que oscilan los 38-40 grados centígrados con altos niveles de humedad.
Una vez cortados, preparados y colgados, los racimos se “jalan” hacia la
zona de empaque. En el ingreso a la empacadora, el lote de 25 racimos es recibido por un trabajador, normalmente hombre, para una nueva revisión sobre
medida y peso, lo que definirá su calidad para determinar si la fruta es para
exportación, para consumo nacional o local. Utilizan calibradores especiales
con los cuales se mide el grosor del “dedo”,11 en el que se espera una medición
de 3 a 4.5 cm de diámetro como el ideal.
La empacadora es un mundo en sí mismo. El proceso es detallado y delicado. La
limpieza de la fruta inicia en el campo y continúa en la empacadora. Esta zona
se distingue por la participación mayoritariamente de mujeres de edades diversas en el caso de la ULR. En la EE es notoria la participación de hombres y
mujeres, la mayoría jóvenes.
11 Plátano individual.
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FOTOGRAFÍA 3.5 Jalador conduciendo los racimos
hasta la entrada de la empacadora, Suchiate

Fuente: Trabajo de campo. Foto: Alejandro Sánchez López.

En la empacadora se observan grandes pilas de agua que son parte fundamental del proceso hasta llegar a la zona de empaque. En esta etapa se identifican
diferentes pasos: primero, los grandes racimos son descolgados de los ganchos y
puestos en una primera pileta de agua donde son desmanados12 (tarea desempeñada por hombres) y puestos en otra pileta que, mediante un sistema de chorros,
dirige las “manos” hacia la zona de selección, donde participan mujeres.
12 Proceso de dividir en “manos” los grandes racimos mediante el corte con una cuchilla.
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FOTOGRAFÍA 3.6
Racimos trasladados desde
el campo por el cable vía a la
empacadora, Suchiate
Fuente: Trabajo de campo.
Foto: Carolina Rivera Farfán.

FOTOGRAFÍA 3.7
Interior de empacadora,
Suchiate
Fuente: Trabajo de campo.
Foto: Carolina Rivera Farfán.
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En esta posición dos o tres seleccionadoras toman cada mano y realizan varias
labores: 1) cortar o desgajar, en gajos compactos compuestos por entre cinco
o siete dedos, esto depende de los requerimientos establecidos por las comercializadoras, 2) cortar de forma recta la corona,13 3) decidir si el gajo cuenta con
la calidad para exportación, de ser así se coloca en una pileta y si es para mercado nacional se manda a otra, y 4) desechar los “dedos” sueltos.
Este puesto es de suma importancia, pues destaca la presencia de los supervisores que suelen revisar, con cronómetro y contador en mano, la eficiencia
de estas trabajadoras.
El proceso continúa, de igual forma mediante un sistema de chorros, donde los gajos son dirigidos al área de empaque. Los primeros trabajadores de
esta área reciben los gajos y los sacan de la pileta para colocarlos en bandejas
grandes que se ponen sobre bandas de producción; cada bandeja se pesa para
llevar un control de calidad.
De ahí, ya acomodados por tamaños, los gajos son rociados con un líquido,
a lo que le sigue el etiquetado a cargo de una persona que, de manera rápida y
ágil, coloca una etiqueta en cada “dedo” que compone el gajo.
Sigue la colocación en cajas de cartón, las cuales ya fueron previamente
armadas en otra área. En el interior de la caja se coloca un plástico, después se
acomodan los gajos, ya etiquetados y, al completar el cupo, se cierra la caja y se
envía al área final mediante el sistema de bandas, donde se organizan en tarimas
para finalmente pasar al área de carga y/o bodega.
Después de este riguroso proceso la fruta está lista para ser transportada
hacia el lugar de destino. En el área de empaque se define, de manera detallada,
aquellos frutos que serán exportados, ya que sólo el que tenga la medida estándar de maduración establecida por el comprador, será aceptado. La fruta que
mejor cumple con las características es empacada para su envío con la etiqueta
azul que distingue a la marca Chiquita.
Los racimos que no pasan los altos estándares de calidad para exportación
pero sí para el mercado nacional, se colocan en otros empaques, sin logos ni
marcas, y se suben en camiones que van a ciudades de Chiapas y otros estados de la república. Finalmente, la fruta que no tiene la calidad para el mercado nacional (en muchas ocasiones son frutos sueltos) se venden en mercados
13 Tallo pequeño que une los gajos compuestos por seis, siete u ocho plátanos.
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FOTOGRAFÍA 3.8 Fruto de primera calidad etiquetado y listo para ser empacado

Fuente: Trabajo de campo, temporada 2018, Suchiate. Foto: Carolina Rivera Farfán.
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FOTOGRAFÍA 3.9
Fruto de primera calidad
seleccionado para Chiquita
para EUA, Suchiate
Fuente: Trabajo de campo,
temporada 2018.
Foto: Carolina Rivera Farfán.

FOTOGRAFÍA 3.10
Fruto de primera calidad
seleccionado para Rusia.
Suchiate, Chiapas
Fuente: Trabajo de campo,
temporada 2018. Foto: Carolina
Rivera Farfán.
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locales o bien se les desecha. De este proceso se obtiene la fruta clasificada de
primera para exportar, la de distribución nacional, así como la de distribución
local y de desecho.
El tratamiento de la fruta debe ser cuidadoso en todo momento, la menor
distracción puede causar retrasos y errores. Los cuales, a su vez, pueden derivar
en multas; por ejemplo, si una tarima (que consta de 20 cajas) tuviese errores en
tres cajas, la empresa (Chiquita) penalizará económicamente a los productores
o, en casos extremos, rechazará el lote en cuestión.
Los tiempos son rigurosos, el horario de trabajo se extiende hasta que se
logra completar la cantidad de cajas requeridas por la comercializadora y establecidas en los contratos. Esta situación genera altos niveles de estrés, tanto
en los trabajadores como en los supervisores de la empacadora. El puesto de
supervisor es clave, requiere liderazgo, firmeza y habilidad para manejar el estrés. Las visitas de los supervisores de Chiquita son recurrentes. Estos actores
vigilan el proceso; literalmente se paran al lado de los trabajadores para revisar
la manera en que llevan a cabo su labor. Otro factor que hay que destacar es el
cumplimiento, por parte de los trabajadores, de los reglamentos de inocuidad:
lavado constante de manos, uso de red para el cabello, no consumo de alimentos en las zonas de empaque y selección, entre otros. No cumplir estas reglas
genera penalizaciones directas hacia los trabajadores; por ejemplo, en la ULR,
por cada falta cometida (no usar bata, dejar en el suelo el mandil, comer en área
prohibida) se le descuentan al trabajador, diez pesos de su salario semanal.
Los diversos factores que se entretejen en la zona de selección y empaque,
ritmo acelerado, supervisiones, cumplimiento de calidad y reglas de inocuidad,
deriva en un ambiente tenso y hostil.
Tanto en el trabajador de campo como en el de empaque y selección recaen
directamente las exigencias de exportación, son ellos quienes al final llevan
la mayor carga de la presión, pues su esfuerzo físico y emocional es llevado en
algunas ocasiones al límite de sus capacidades, lo cual no se proyecta en un salario acorde. No hay tiempo para voltear a otro lado, no hay tiempo para parar,
no hay tiempo para conversar con el compañero de al lado, no hay lugar para
distracciones. El mundo espera los plátanos, el mundo no se detiene.

De la empacadora al Puerto Chiapas y al mundo
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En 2017 entró en funciones la moderna infraestructura de embarque del Puerto
Chiapas —antes se llamó Puerto San Benito y luego Puerto Madero—, ubicado a
escasos kilómetros de las plataneras de Suchiate. Esas instalaciones se encuentran en las cercanías de las plantaciones y de los demás municipios productores
y, como se ha dicho, es una zona altamente productiva, con 13 000 hectáreas de
plátano en la región, cuya distancia más lejana entre la plantación y el puerto

FOTOGRAFÍA 3.11 Plátanos sueltos de calidad inferior para consumo local,
comercializados en mercados públicos de Chiapas

Fuente: Trabajo de campo, temporada 2018, Suchiate.
Foto: Jania E. Wilson González.
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es de 50 o 60 km a la redonda (SCT, Puerto Chiapas, 2017).14 Eso ha beneficiado
a los productores plataneros exportadores del Soconusco ya que antes el traslado, en manos de las compañías agroexportadoras, se hacía por carretera en
camiones frigoríficos. Hasta 2016, para exportar los productores debían llevar
sus productos por carretera hacia Guatemala. Tenían que cruzar la frontera y
de ahí dirigirse a Puerto Barrios, ubicado a 585 km de Tapachula, para aquellas
exportaciones vía costa Atlántica, o bien a Puerto Quetzal, situado a 275 km de
Tapachula para el caso de la Costa Pacífica (Coparmex, 2017).
El emporio Chiquita también ha sido uno de los beneficiados al utilizar la
nueva plataforma, debido a que mejora la cadena de suministro que ofrece la
infraestructura portuaria que le permite trasladar el plátano del Soconusco
hasta el Puerto de Hueneme en Los Ángeles, California, en sólo cuatro días, lo
que antes se hacía en ocho. Esto reduce el tiempo de tránsito y garantiza la calidad del producto hacia el consumidor. Así, se completa la cadena productiva
que va de las plantaciones de Suchiate hasta las mesas de los consumidores en
Estados Unidos y Rusia, aunque a costa de la vitalidad y fuerza de cientos de
trabajadores guatemaltecos y mexicanos, como se verá más adelante.

Fronteras desdibujadas
Como se ha destacado en otros capítulos, la lógica del histórico mercado laboral transfronterizo está estrechamente relacionada con la cercanía entre zonas
de expulsión en Guatemala y zonas de atracción en Chiapas, donde se pueden
encontrar oportunidades de empleo, aunque sean precarias. También hay que
destacar que, en el caso del plátano, geográficamente hay una continuidad de
la zona de cultivo, es decir, al cruzar el río Suchiate, del lado de Guatemala también se ubican grandes plantaciones de plátano que conforman, en conjunto,
un extenso territorio platanero. De ahí también la facilidad de movilidad de
mano de obra conocedora del oficio.
En el caso de la ULR, según el último registro de la enfermería (segundo semestre de 2018), que es donde se reportan todos los nuevos trabajadores, el área

14 Administración Portuaria Integral (API), 2017, consultado el 6 de septiembre de 2019.
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de empaque contaba con 36 empleados, de los cuales 17 eran mujeres. No hay
registro de cuáles eran sus respectivas nacionalidades.
Por lo que he escuchado y visto aquí es que la mitad, por lo menos, son de Guatemala, si no es que un poquito más. Gente que migró ilegalmente y que aquí tienen
hijos, y hasta nietos, pero son originarios de Guatemala pues. Igual hay muchos
socios que, según he investigado, también son de origen guatemalteco. Por ejemplo,
los socios de apellido “Ríos” son de Guatemala, y aquí son pesados pues, usando el
término común. Tienen sus propiedades, porque ya se hicieron mexicanos, pero
son de allá; de Guatemala viene su árbol genealógico (fragmento de entrevista al
ingeniero responsable de la ULR).

El testimonio constata la importante presencia de personas guatemaltecas empleadas en las plantaciones de Suchiate. En el plátano, a diferencia de la caña y
el café, las plantaciones están ubicadas en zonas contiguas con Guatemala, al
igual que las localidades de origen de los trabajadores, incluso muchas veces
sólo separadas por el río Suchiate. El mapa 3.2 ilustra la ubicación de los lugares de origen y destino de los trabajadores. Muestra, del lado de Guatemala, un
ejemplo de lugar de origen de los trabajadores, específicamente Ocós, municipio de Guatemala en el departamento de San Marcos, donde están las localidades Los Limones y Los Faros, de donde provienen trabajadores, sobre todo los
que viajan diario a México y regresan a Guatemala por la noche (commuters).
Del lado mexicano se muestra Suchiate, específicamente los ejidos López Rayón (ULR) y La Libertad, donde se ubican plantaciones y empresas privadas. La
cercanía entre ambos puntos es considerable, por dar un ejemplo, López Rayón
y Los Limones están separados por 20 kilómetros (Google Maps, 2019).
Esta proximidad genera una lógica migratoria diferente a los otros cultivos,
se caracteriza por ser más dinámica y diversa. Se identificaron tres formas de
movilidad migratoria asociadas a este nicho de mercado laboral transfronterizo: a) modalidad de commuting, b) modalidad temporal (estancias cortas), y
c) residencia en ejidos mexicanos.
Los commuters trabajan en México pero mantienen su residencia en Guatemala. Por un lado, se ubicaron los procedentes de zonas cercanas a Tecún
Umán, que utilizan cruces oficiales ubicados en Ciudad Hidalgo, México-
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Tecún Umán, Guatemala,15 con algún tipo de documento migratorio, y por otro
los procedentes del municipio de Ocós, de las localidades Los Limones y Los
Faros, quienes cruzan por vías informales, sin documentos, por cruces donde
no existen oficinas migratorias.
La dinámica migratoria, tanto para quienes cruzan por Tecún Umán, como
para los que cruzan por vías informales se muestra en la figura 3.1.
A continuación, se presentan fragmentos de entrevistas que ilustran la rutina de quienes utilizan los cruces oficiales (Ciudad Hidalgo-Tecún Umán):
Soy de San Marcos, de Tecún Umán. No tengo idea, pero ya tiene como treinta años
que vengo. Siempre en lo mismo del banano. Cuando vine yo aquí no se exportaba,
se estibaba el racimo completo, ya luego se empezó con eso, se inventó lo del cable,
lo de las tinas, todo. Tendrá unos 20 o 18 años. Para cruzar en ese tiempo a veces
daban permiso, pero el patrón era el que tenía que ir a sacar el permiso; costaba
mucho y casi más nosotros pasábamos por río, otros hasta nadaban. Nunca he venido a vivir para acá, solamente a trabajar. Nunca sacrifiqué a mi familia por cosa
de estudio y todo eso, entonces prefería yo sacrificarme, o prefiero, aunque ahorita
ya estamos solos con mi esposa. Pues ahora yo no tengo problemas para pasar en
el puente porque yo paso así libremente; ya hasta me conocen en la aduana que
diario paso; si hay algún [agente de Migración] nuevo me dice: “Oye, ¿qué documentos traes?”, “Mi credencial de elector”, y ya paso, sin problemas. Ya al otro día
me mira: “Que le vaya bien”, ya no tengo problemas. Conseguí la credencial INE, fue
un logro, con ese Güero Velasco [gobernador de Chiapas en el periodo 2012-2018],
ahí lo logré yo. Cuando vengo para acá lo hago en cuarenta y cinco minutos, y ya
de regreso casi me llevo la hora porque me voy despacio, en la bicicleta (fragmento
de entrevista a caporal).
Soy de Coatepeque, Quetzaltenango. En Guatemala siempre he trabajado en bananera. En México también; antes estuve en Huehuetán, Mazatán y luego me vine
para acá [Suchiate]. Yo viajo diario, hago una hora, una hora veinticinco minutos,
paso normal por el puente, tengo el documento ese de Visitante Regional. Es mejor

15 Entre estas ciudades hay dos puentes oficiales: puente Dr. Rodolfo Robles y puente Ingeniero
Luis Cabrera, consultado el 5 de agosto de 2019, disponible en <https://www.gob.mx/sre/
acciones-y-programas/cruces-fronterizos-entre-mexico-y-guatemala>.
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FIGURA 3.1 Dinámica migratoria de trabajadores bajo la modalidad de commuters

Cruce diario

Cruce diario

México
Lunes-sábado
Trabajar en plantaciones

Guatemala
Regreso a lugar de origen para dormir
Domingo no se suele cruzar

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo.

tener ese regional porque lo dan para cinco años, en cambio el de trabajo [TVTF]
dura un año. Una empresa que te contrata o recontrata tiene que hacer el trámite,
no es personal el trámite, la empresa que te va a contratar tiene que sacarte otra
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Ambos casos ilustran la modalidad de commuting entre México y Guatemala;
cuyo cruce se realiza de manera personal (no grupal), utilizando algún tipo de
documento migratorio. Sin embargo, también en ambos casos se ilustra que no
Otros destinos
México
se usa el documento
el de los trabajadores transfronterizos;
además,
Algunos“indicado”,
meses
(Suchiate)
(Cancún,
corte
de caña, café)
Banano algunoslogró
mesesobtener la
el caso del
caporal
muestra
que, a pesar de ser guatemalteco,
identificación oficial mexicana durante el sexenio 2012-2018.
Bajo esta misma modalidad, se identifica el segundo grupo. Quienes cruzan
por vías informales, sin documentos y viajan en pequeños grupos a través de
Fuente: Elaboración propia con base en información de campo.
los puntos de cruce ubicados en los ejidos López Rayón y La Libertad, en México, y Los Faros y Los Limones, en Guatemala, separados por el cauce del río
Suchiate. El cruce se realiza con el uso de pequeñas lanchas.
La siguiente narrativa, basada en observaciones etnográficas documentadas y en charlas con los trabajadores, ilustra la dinámica de cruce de este grupo:
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Hay un grupo de personas que son transportadas todos los días, desde la empacadora hasta la orilla del río Suchiate, donde está un paso informal cercano al ejido
colindante de Miguel Alemán. Todos son llevados a un embarcadero, en donde el
propietario de la parcela es quien administra y realiza los viajes en lancha. Los trabajadores que diariamente realizan la travesía por ese cruce pagan los pasajes de
manera quincenal o semanal, los pasajes de ida y vuelta al otro lado del río, según
el arreglo que acordaron con el lanchero. Todos abordan la lancha para después
caminar cerca de 20 minutos al caserío más cercano, Los Faros. Todos viven en ese
lugar y comentan que hay más personas que viajan igual que ellos pero que trabajan en distintas plantaciones (narrativa basada en ejercicio etnográfico).

Esta dinámica, derivada de la proximidad entre las zonas de trabajo y las zonas
habitacionales, evidencia la porosidad de la frontera y la dinámica de los cruces informales. El cruce diario por el río se ha convertido en una cotidianidad
para los trabajadores, quienes refieren que nunca o rara vez han ido más allá
de la plantación (refiriéndose a Tapachula o Ciudad Hidalgo) debido a que no
cuentan con documentos migratorios.
Otra forma de movilidad es la temporal, en la que algunos trabajadores y
su familia buscan un lugar donde vivir en México para no viajar diariamente,
sobre todo quienes provienen de lugares no contiguos a la frontera. El tiempo
de estancia en México varía, puede ser por semanas o meses de acuerdo con la
decisión y la estrategia de cada persona y su familia. El ciclo de movilidad para
este caso se desarrolla como se muestra en la figura 3.2.
El origen de los trabajadores que operan en esta forma de movilidad es diverso; se insertan en más empleos y no sólo en plataneras, también en el corte
de caña, el café e incluso en el sector servicios en Cancún. En el banano, a diferencia de la caña o el café, no hay un sistema de enganchamiento como tal,
por lo que los lugares donde residen los trabajadores en Guatemala van desde
localidades fronterizas cercanas de Retalhuleu o Suchitepequez, hasta zonas
de Huehuetenango que se ubican más retiradas de las plantaciones de banano.
El siguiente caso ilustra este tipo de modalidad:
Soy de Cuyotenango. Ya tengo qué, cuatro meses. Allá, en el otro lado, mi trabajo
era otro, trabajaba en una bodega repartiendo productos en el mercado. Mi primer
trabajo, de chamaco, fue en el hule, luego me metí a un ingenio a estibar azúcar.

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo.

Oro verde en la planicie costera

179

FIGURA 3.2 Dinámica migratoria de trabajadores bajo la modalidad temporal
Guatemala
Algunos meses

Otros destinos
Algunos meses
(Cancún, corte de caña, café)

México
(Suchiate)
Banano algunos meses

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo.

Luego ya bodegas y mercados. Nunca había salido de mi país. Pues la verdad yo
aquí venía sin conocer a nadie pues, como le digo, el primo de la mujer fue el que
me recomendó con el caporal. Entonces le dije que yo no sabía nada de esto. Entonces así, poquito en poquito, como le digo: “Yo le voy a echar ganas —le dije—,
porque nadie nace sabiendo pues”, y así me hice acá, y aquí estoy. Yo sin papeles mi
vine, cuando venimos no nos pidieron nada. Paso por el río, cobran diez (pesos).
Vivo aquí en López Rayón, rento cuarto con otros cuates. Un cuartito normal, tiene piso liso y cada quien tiene su tanquecito [tanque para lavar ropa]. Para rentar
me pidieron referencia. Entonces le dije yo a la dueña: “La voy a ir a traer”, pero en
eso me dijo: “No, ya no tenga pena”; “Pero si no lo voy a traer también —le dije—,
porque tampoco me estoy escondiendo de nada”. Viera que en otros ranchos piden
el DPI [Documento Personal de Identificación] para poderle dar trabajo a la plebe.
De los cuatro meses que llevamos aquí, pude ir a Guatemala hasta los dos meses;
ya aguanta un poco el cambio de moneda, pero irse uno así quincenalmente no
alcanza pues. La quincena pasada fui el domingo y me regresé el lunes (fragmentos
de entrevista a trabajador de campo).

El testimonio anterior ilustra su trayectoria laboral que coincide con la de muchos trabajadores. La movilidad temporal ha dado lugar a un negocio local: alquiler de cuarterías. Las cuarterías, o incluso pequeñas casas en alquiler dentro
de los ejidos, son los espacios que utilizan los trabajadores que deciden tener
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estancias de meses en México. Algunos de ellos traen a sus familias para desarrollar la vida en este lado de la frontera, en especial aquellos que tienen su residencia más distante de la línea fronteriza. Estos trabajadores suelen mantener
la dinámica de movilidad temporal o bien establecerse de manera permanente
en México, dando lugar al tercer tipo de movilidad: permanente (residencia en
México). El siguiente caso lo ilustra:
Tengo como cinco años, casi seis, que vivo aquí en López Rayón. El permiso de
trabajo no tengo, solo el DPI. Me vine a Pampitas [la empresa], ahí cortando me
tenían. Tardé cortando dos años, cuando certificaron el rancho pues yo no tenía
mis papeles y era menor de edad, y me vine aquí pues. Mi papá me pagó el viaje
cuando vine. De Retalhuleu para Tecún Umán me cobraron 20 quetzales, ya de ahí
cinco de la cámara para cruzar el río Suchiate. Ahora rento cuarto con mi esposa,
ella está embarazada, es de Guatemala pero la conocí aquí. Ya se va a ir pa’ Guatemala, allá va a nacer el niño, dicen que aquí ya cobran, allá es gratis del gobierno.
En México estamos felices, pues hay trabajito, de menos para el frijol. Me gustaría
buscar papeles mexicanos pero de eso no sé casi nada (fragmento de entrevista de
trabajador del campo).

El caso anterior muestra cómo las parejas y familias establecidas en México
siempre mantienen vínculos con Guatemala. Quienes ya están establecidos en
México, refieren que sus hijos son inscritos en las escuelas públicas, pueden
acceder al centro de salud e incluso son afiliados a programas sociales del gobierno mexicano; las mujeres en algún momento trabajan en las mismas empacadoras o en autoempleos (venta de comida, por ejemplo).
Se han mostrado tres formas de movilidad vinculadas a la agroexportación
de plátano en Suchiate: de ida y vuelta (commuting), temporal y permanente;
estas dinámicas locales ilustran al desdibujamiento de la frontera, en la que los
documentos migratorios no son una prioridad.

El otro lado del exitoso negocio: trabajadores y precariedad subjetiva
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Entender el trabajo desde un concepto que vaya más allá de realizar una actividad a cambio de un salario, implica tomar en cuenta dinámicas que sólo se
pueden entender desde una visión local que priorice las prácticas cotidianas
de los actores y las relaciones laborales, así como la vida cotidiana en los ejidos
en que éstos se enclavan.
En el caso del plátano, además de la precariedad laboral objetiva,16 reflejada en los bajos salarios, las largas jornadas de trabajo, la falta de contratos por
escrito y la flexibilidad que, de por sí, caracterizan el trabajo agrícola en el Soconusco, a lo largo del capítulo se mencionaron situaciones que van más allá
de la dimensión objetiva de la precariedad, y que afectan directamente a los
trabajadores: ritmo de trabajo acelerado, multas por cometer errores, ambiente laboral tenso, sobrecarga de trabajo, exposición del cuerpo a situaciones de
riesgo, supervisiones hostiles. Estos elementos que, según Reygadas (2002: 16),
forman parte de la dimensión inmaterial del trabajo, entendida como la experiencia subjetiva de las personas —es decir, expresiones de poder, negociaciones, tensiones, abusos, violencia exteriorizada y malos tratos—, ilustran la
manera en que se reproduce en las plantaciones la precariedad subjetiva.
En las plantaciones de plátano se identificaron conductas violentas en las
relaciones laborales, las cuales, de manera sutil pero constante, afectan al grupo de trabajadores del campo y la empacadora. Detrás de las reglas oficiales,
bajo las cuales aparentemente funcionan las plantaciones y empresas, es posible identificar prácticas que de manera sistemática colocan a los trabajadores
en desventaja, pues reproducen el uso violento que hace el sistema económico
de reducir a los trabajadores a mano de obra (Wilson, 2019).
La violencia cotidiana o everyday violence es un término utilizado por Scheper-Huges (1992) para referirse a aquellas prácticas que operan en lo ordinario,
en el mundo cotidiano, y se manifiestan todos los días, convirtiéndose en un
abuso diario hacia los trabajadores. De acuerdo con Ferrandiz y Feixa (2004),
esta forma de violencia está estrechamente relacionada con la violencia estructural, es decir, aquella que se refiere a la organización económica y política de
la sociedad que impone condiciones de dolor físico y emocional a las personas.
16 Para el caso de este capítulo, el acercamiento no se centró en aspectos objetivos de la pre-

cariedad laboral, sino más bien en la dinámica general del trabajo, así como en primeros
acercamientos a las relaciones laborales y sociales que denotan la parte subjetiva de la
precariedad.
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Un ejemplo de ello es la sobrecarga laboral (situación claramente identificada en las empacadoras, sobre todo en la EE) a la que los trabajadores son
sometidos, dado que el pago se realiza a destajo se convierte en “responsabilidad individual” tener o no un buen salario. Los trabajadores se ven obligados
a someter su cuerpo a un gran desgaste físico con el objetivo de tener mejores
ingresos; ello trae consigo que se vuelva “un tema de decisión personal, pues
él decidió trabajar a ese ritmo”. Se violenta al cuerpo de una manera tan “sutil” que difícilmente se percibe como violencia. El estrés cotidiano derivado de
las exigencias de las empresas exportadoras enmarca el ambiente de trabajo:
el ritmo no puede parar, la responsabilidad recae en los supervisores, quienes
a su vez exigen trabajar a la mayor velocidad posible, restringiendo cualquier
distracción y descanso; situación que coloca al límite a los trabajadores. Asimismo, se identificó violencia de género en los centros de trabajo, y destaca el
abuso y acoso sexual hacia las trabajadoras.
Por su parte, en el ejido López Rayón (fuera del espacio laboral) similar al
caso expuesto de Las Delicias, Huixtla (corte de caña de azúcar), son observables algunas acciones que denotan desigualdad en las relaciones sociales, las
cuales acentúan la experiencia ya precaria de los trabajadores. En este ejido,
si bien las autoridades ejidales reconocen el valor del trabajo de las personas
guatemaltecas, desconfían de los extranjeros, y como resultado las autoridades
adoptan medidas comunales de seguridad. Una de ellas, quizá la más importante, es que no se puede emplear a ninguna persona guatemalteca, o de otra
nacionalidad, si no tiene primero una vivienda dentro del ejido; en consecuencia, los trabajadores se ven obligados a rentar viviendas en malas condiciones,
vivir en hacinamiento, y aceptar abusos por parte de los renteros, pues saben
que sin un comprobante de domicilio difícilmente conseguirán trabajo.
Sin embargo, también se identificaron algunas acciones que matizan la experiencia laboral-migratoria precaria de los trabajadores. Por ejemplo, cuando
en las familias guatemaltecas establecidas en el ejido nace un nuevo integrante, el registro del menor se hace de manera inmediata para poder acceder a los
apoyos y programas sociales de gobierno vigentes, a través de la clínica auxiliar
rural. Asimismo, hay un reconocimiento positivo por parte de los habitantes
hacia los trabajadores foráneos, ya que su presencia ha generado dinámicas
microeconómicas en los ejidos. Ello se manifiesta en el alquiler de cuarterías y
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vecindades registradas ante el comité ejidal, así como los servicios de lavado de
ropa, alimentación y resguardo de pertenencias de valor de los trabajadores.17
A lo largo del capítulo, mostramos cómo en la agroexportación de plátano,
los procesos globales se conjugan día a día con las dinámicas locales y la manera como los actores que le dan vida al negocio viven cotidianamente la transnacionalidad y la transfronteridad. La paradoja del desarrollo desigual se refleja
en las modernas empacadoras privadas, en contraposición con las instalaciones más rudimentarias de las organizaciones de ejidatarios. Esta desigualdad también se manifiesta en la gran capacidad de exportación de la región,
en contraparte con la recurrencia y reproducción de la precariedad, tanto
objetiva como subjetiva, vivida por los trabajadores. Por su parte, la dinámica
de movilidad refleja la informalidad y falta de regularización por parte de las
autoridades migratorias y laborales; situación que recae en los trabajadores,
dejándolos desprotegidos y expuestos a mayores abusos. El plátano, como otros
cultivos a lo largo de la historia del Soconusco, ha traído consigo un desarrollo
desigual, en el que continúan siendo las grandes transnacionales quienes mayor beneficio obtienen a costa de los recursos naturales y humanos de países
como México y Guatemala.

17 Hay trabajadores guatemaltecos que pagan a personas locales para que les resguarden

pertenencias como documentos, dinero o mochilas, para evitar que se las roben mientras
están en el trabajo.

Sector servicios

En la sección anterior se abordaron tres casos en torno al sector agrícola que
se vinculan a la lógica del mercado laboral transfronterizo. A pesar de los cambios en la producción y comercialización, en el caso emblemático del café, la
inserción de trabajadores guatemaltecos en las plantaciones sigue siendo un
referente en este mercado (Rojas, 2003: 15). Sin embargo, hoy día la oferta se ha
diversificado, por lo que se identifican otros nichos donde también participan
trabajadores guatemaltecos, como comercio, servicios y construcción.
Hacia las últimas décadas del siglo XX, acontecimientos políticos en Guatemala, específicamente el conflicto interno armado que comenzó en 1960, a
la postre tuvieron influencia en el mercado laboral transfronterizo. Arteaga
(2015) aborda estos acontecimientos como precursores en la consolidación de
Cancún en la Riviera Maya como nuevo destino laboral para las familias guatemaltecas. De alguna manera, esto se vincula con el desplazamiento forzado
y masivo de localidades rurales e indígenas, de departamentos fronterizos de
Guatemala, que se dirigieron a Chiapas en la década de los ochenta, debido al
conflicto armado y el proceso de refugio que se llevó a cabo en México. Entre
1981 y 1984 había 88 campamentos de refugiados en Chiapas. Para 1984, en
medio de un proceso de regularización de las personas refugiadas, se llevó a
cabo la reubicación de algunos campamentos hacia los estados de Campeche
y Quintana Roo. La población en dichos campamentos comenzó a crecer, confluyendo mexicanos por naturalización y mexicanos por nacimiento (hijos de
ex refugiados).
En forma paralela a este contexto histórico-político en Guatemala, en 1970
inició en México la construcción y consolidación de Cancún, con miras a convertirlo en un complejo turístico reconocido a nivel mundial (idem). Ese gran
proyecto fue posible gracias a la gran cantidad de mano de obra de trabajadores
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de los estados vecinos del sureste mexicano, a los que contrataron para la construcción del llamado Plan Maestro de Cancún.
En relación con las personas refugiadas, en 1990 se llevó a cabo, por un lado,
el proceso de retorno a Guatemala para quienes así lo decidieron y, por otro,
un proceso de nacionalización e integración a México para quienes eligieron
quedarse. Quienes volvieron a su país encontraron una situación de posguerra que difícilmente mejoraría en el corto plazo, por lo que muchos decidieron
vincularse a lo que se ha llamado el contrarretorno. Derivado de las precarias
condiciones que encontraron las familias guatemaltecas en su intento por reintegrarse a sus lugares de origen, decidieron volver a México, hacia Campeche
(donde antes se localizaban los antiguos campamentos de refugiados) y sobre
todo a la Riviera Maya, Quintana Roo, donde la demanda de fuerza laboral es
permanente. En 1995 Cancún comenzó a registrarse como un destino laboral de personas guatemaltecas en los sectores secundario y terciario, quienes
buscan vías alternas al mercado de trabajo del Soconusco y EUA. Entre esos
demandantes de trabajo están los ex refugiados, especialmente sus hijos, quienes nacieron y crecieron en los campamentos mexicanos. El llamado proceso
de contrarretorno, así como las redes que se fueron generando, facilitaron la
consolidación de Cancún como un destino para migrar y trabajar (idem; Bedoya en este mismo libro).
Por su parte, el crecimiento y desarrollo de Tapachula en las últimas décadas, como la segunda ciudad más importante de Chiapas, ha tenido un papel
significativo en las reconfiguraciones del mercado laboral, convirtiéndola en
una referencia comercial y prestadora de servicios en la región fronteriza. Tapachula es una ciudad donde confluyen diversos flujos migratorios con diferentes
intenciones, planes y situaciones (Martínez, 2014: 267).
Ya sea por vinculación estrecha con el sector agrícola, como es el caso del
empleo doméstico, por influencia de los campos de refugiados establecidos en
México, o por cambios generacionales en las preferencias de ámbitos de empleo,
el sector de servicios y de construcción en las ciudades ha adquirido mayor relevancia en la movilidad laboral transfronteriza.
El tema más estudiado, y que está presente desde hace décadas en Tapachula y municipios aledaños, es el del empleo doméstico. De acuerdo con Rojas
(2003: 16), se trata de grupos de mujeres jóvenes que ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen y la oferta de este trabajo por parte de familias de
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Tapachula, deciden insertarse en esta opción laboral. El empleo doméstico, así
como la preparación de alimentos en restaurantes, fondas, puestos de comida
y tiendas son los espacios donde mujeres guatemaltecas encuentran oportunidades. Aunque también las encontramos en el comercio informal, vendiendo
productos (la mayoría chinos) que traen de Guatemala y otros países de Centroamérica, ofreciéndolos en los distintos mercados de Tapachula y ciudades de
su entorno. Los hombres, en cambio, se insertan en tiendas, talleres mecánicos
de hojalatería y pintura, almacenes, en puestos de bocadillos (hot dogs, tacos,
tortas), como choferes, entre otros. Lo mismo ocurre con niños y adolescentes,
la mayoría varones, que trabajan en ambulantaje, ya sea en la venta de dulces y
cigarros o como boleros. Para 2011, la mayoría procedía de los departamentos
de San Marcos, seguido por Totonicapán, Quetzaltenango y Huehuetenango
(Rojas, 2014; López, 2018; Rivera, 2011; 2014). Chiapas y la Riviera Maya constituyen hoy día una alternativa laboral para guatemaltecos en servicios y comercio, como veremos en los siguientes dos capítulos. Ciertamente, no sólo hay
oportunidades para población guatemalteca, sino para personas procedentes
de Honduras, El Salvador y Nicaragua (incluso otras nacionalidades), que al
principio sólo pensaban transitar por el Soconusco en su ruta hacia Estados
Unidos, pero por diversas circunstancias han quedado “atrapadas” en el sureste
mexicano por la dificultad de continuar su travesía hacia el norte.
Fernández (2014: 220) encuentra, en torno a la población hondureña, que la
mayoría laboran en el sector comercial, de servicios y de la construcción. Destaca que, en especial las mujeres, se insertan en el sector de trabajo en bares y
trabajo sexual, y menos en labores domésticas, cuidado de niños o comercio informal. Sugiere que la población hondureña sufre de estigmas y prejuicios, y son
consideradas personas “poco confiables” justamente porque “están de paso”,
situación que repercute en sus oportunidades laborales. En el caso de los salvadoreños, mucho menos documentado, Rivas (2014) registró que el flujo originario de El Salvador es mayoritariamente de tránsito; aunque durante los últimos
años su estancia es permanente en diversos lugares de la frontera sur de México. Durante los últimos meses, 2018 y 2019, migrantes de otras nacionalidades
de América Latina, África y Asia tienen una presencia temporal —igualmente
no deseada— en la frontera sur de México, porque su interés es arribar a EUA.
Sin embargo, debido a las dificultades y a las restrictivas políticas migratorias
de México y del país del norte, muchas de estas personas están “atrapadas” en
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el Soconusco y otras regiones del país. La venta de comida, limpieza de calles y
espacios públicos, y otros tantos oficios marginales son desempeñados por esa
población “flotante” que espera tener una oportunidad para seguir su travesía
hacia el norte. El cúmulo de situaciones y personas migrantes en la frontera sur
convierten a la región en una zona altamente compleja, impactando en el mercado laboral. Son temas emergentes que esperan ser estudiados y atendidos.
En los siguientes capítulos nos adentraremos en el mundo de los servicios,
sobre todo en el del trabajo doméstico en el Soconusco y en el del turismo, en el
que personas guatemaltecas de Alta Verapaz incursionan en la Riviera Maya,
Cancún, Quintana Roo.

4. Mercado laboral del sector doméstico en el Soconusco, Chiapas.
Nuevas reflexiones de la dinámica migratoria tradicional

Aki Kuromiya

Introducción
El presente capítulo tiene como objetivo analizar el actual contexto laboral en
el que se encuentran las trabajadoras centroamericanas del sector doméstico,
la mayoría guatemaltecas, quienes ejercen su oficio en la región del Soconusco, Chiapas, México. Si bien es una dinámica de movilidad regional con raíces
históricas (Arriola, 1995; Rojas y Ángeles, 2003; Rojas, 2007), considero que es
de suma importancia actualizar los datos existentes sobre esta actividad para
identificar sus transformaciones y continuidades y, de esta forma, tener un
acercamiento mayor a la realidad en la que ellas viven, así como a los mecanismos del mercado laboral fronterizo del momento.
Este capítulo tiene como base un trabajo de campo de tipo etnográfico,
realizado durante el segundo semestre de 2018, cuya intención fue capturar un
panorama general del servicio doméstico en municipios fronterizos del Soconusco, como Tapachula y Cacahoatán, abordando la vida de las mujeres trabajadoras, sus condiciones laborales e historias de vida, así como sus expectativas
tanto en México como en Guatemala. Para contextualizar el flujo migratorio y
laboral del sector doméstico, también me apoyé con revisiones bibliográficas sobre el mismo tema en la región. Al analizar estudios previos, resultaron evidentes dos vertientes principales: por una parte, el enfoque hacia la vulnerabilidad
de las trabajadoras, derivado de sus condiciones sociales y laborales (por ejemplo, Arredondo, 2006; Martínez et al., 2010; Stern, 2010; Colmex/ONU Mujeres,
2015), y por otra, un posicionamiento hacia su capacidad de agencia, rechazando
ubicarlas como víctimas de sus condiciones laborales (Girón, 2010; Rivas, 2011;
Blanco, 2012; Ramos, 2015). Aunque tales vertientes parecieran ser perspectivas contradictorias, considero que ambas son parte de la propia realidad del
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mercado. Si bien la vulnerabilidad estructural evidencia el desamparo y la precariedad, que tanto social como laboralmente enfrentan las trabajadoras, también el agenciamiento contribuye a visibilizar sus prácticas autogestivas, aun
en ese contexto desventajoso.
Para una mayor precisión y profundidad hacia la situación actual de dicho
mercado laboral, es preciso plantear un enfoque integral de la vulnerabilidad
y del agenciamiento, pues ambos permiten esbozar la interacción laboral y
migratoria bajo el planteamiento de la dinámica de exclusión/inclusión social.
Según los planteamientos como el de Garrido (2012) y de Subirats (2004), la
exclusión social se refiere a un proceso multidimensional y multifactorial que
impide sistemáticamente el acceso al pleno ejercicio de los derechos sociales,
tanto de individuos como de grupos. Esta situación de exclusión tiene como
base potencial la desigualdad y también la construye. En una condición similar
se hace referencia a la vulnerabilidad pero, para el presente capítulo, resulta
conveniente utilizar la exclusión, ya que implica una situación dinámica, mas
no una condición estática y completa que encasilla a los actores, sino un proceso cuya mirada se centra en el actor y su relación con el contexto que lo rodea.
Por otro lado, la inclusión significa revertir esa desigualdad y contar con el acceso a los derechos sociales, y para el presente caso se refiere a la posibilidad de
alcanzar dichos derechos. Es decir, la inclusión se refiere a que la trabajadora se
encuentre con una posibilidad de mejorar su condición desigual y marginada
tanto económica como socialmente. El análisis del proceso entre inclusión/exclusión visibiliza cómo un actor se va apropiando o perdiendo esa posibilidad.
Son procesos sociales que no se deben entender como una situación estable,
o un contexto social permanente en el que vive el actor: mediante las prácticas
de los sujetos, tanto la exclusión como la inclusión se pueden construir, reproducir y transformar.
La propuesta en que se basa este ejercicio es que la experiencia migratoria
y laboral de las trabajadoras en el sector doméstico se puede analizar como un
proceso, tanto de inclusión laboral (acceso al trabajo, dimensión económica),
como social (acceso a los derechos sociales y a una sociedad sin desigualdad),
en ambos lados de la frontera. Mediante las experiencias migratorias y laborales, ellas, con su agenciamiento, buscan revocar aquellas condiciones donde
predominan la desigualdad, la discriminación y la precariedad que permanecen en su sociedad de origen. Para ellas, el trabajo en el sector doméstico podría
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ser una inclusión económica con la cual se ampliarían las oportunidades de ser
incluidas en otros aspectos de la vida. No obstante, los datos aquí examinados
revelan que es una inclusión condicional, pues al final son consideradas como
mano de obra temporal y barata, de manera que en cualquier momento, por la
decisión arbitraria de las empleadoras, su efímera inclusión en el sector laboral
puede ser anulada, para quedar de nuevo “excluidas”. Es así como se dinamiza
la incertidumbre ante la exclusión/inclusión que ellas experimentan; esta incertidumbre es la característica fundamental que yace en la precariedad laboral a la que se enfrentan las trabajadoras del sector doméstico de esta región. De
esta forma, analizar las experiencias laborales y migratorias desde el proceso
de exclusión/inclusión me posibilita estudiar este mercado laboral sin separar
la trayectoria multidimensional que llevan las trabajadoras.
Antes de entrar al análisis de los datos etnográficos con las perspectivas
arriba expuestas, describo la metodología empleada. Enseguida presento en
forma breve los datos históricos acerca de este campo laboral, con el objetivo
de demostrar que no es un fenómeno reciente, sino que ha sido una parte de
la historia contemporánea de esta región. Continúo con el análisis de estudios
anteriores que exponen de manera sucinta las características principales de
este mercado laboral. Son investigaciones realizadas en el mismo contexto
geográfico referido, pero desde distintas perspectivas, e incluso distintas posiciones políticas, por lo tanto, profundizo en los referentes desde donde se
han aplicado, para reconocer también sus límites. Más adelante, y como tarea
principal del presente capítulo, describo los datos etnográficos recolectados,
así como las narrativas que me compartieron las trabajadoras, destacando de
ahí las continuidades, cambios, trasformaciones y/o reconfiguraciones que está
experimentando el mercado laboral. A grandes rasgos, destaco cinco factores
que vale la pena mencionar en forma pormenorizada: a) el perfil de las trabajadoras y las motivaciones entre aquellas que son jóvenes; b) la introducción de
la tecnología, principalmente del teléfono móvil y los servicios de Internet; c)
las relaciones con las empleadoras; d) los nuevos actores y la diversificación del
mercado, y e) la participación en las organizaciones públicas y civiles a favor
de los derechos humanos de las trabajadoras. Por último, a partir de las descripciones etnográficas y las narrativas de los sujetos, analizo la dinámica de
inclusión y exclusión que experimentan las trabajadoras, así, destaco la incertidumbre y la precariedad como su condición laboral fundamental. Todo ello con
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la intención última de aportar nuevas reflexiones y contribuir a actualizar los
datos acerca de este mercado laboral que, si bien ya es de larga data, requiere
un mayor análisis social para captar su dinámica en forma integral.

Metodología del trabajo de campo
Para conocer la situación actual del mercado laboral de los servicios domésticos, realicé la investigación durante el segundo semestre de 2018. Apliqué
entrevistas a las trabajadoras y a las empleadoras en la ciudad de Tapachula,
Cacahoatán y Ciudad Hidalgo. Como se muestra en la tabla 4.1, las trabajadoras son, principalmente, de origen guatemalteco. Cabe mencionar que todas las
entrevistas fueron consensuadas con las personas consultadas, de las cuales,
seis se llevaron a cabo con el consentimiento de la empleadora y se realizaron
en su lugar de trabajo. El requerimiento de la autorización previa (el “permiso”) de la empleadora y, en algunos casos, la entrevista a ambas (empleadora
y trabajadora) en mismo tiempo implicó una barrera metodológica: tal como
reportan otros estudios sobre este tema (por ejemplo, Blanco, 2012; Toledo,
2014), pues al identificarme como conocida o amiga de las empleadoras, a veces, la forma de responder las preguntas por parte de las trabajadoras resultó
muy escueta. Aunque con algunas sí podía concertar la segunda entrevista en
forma personal sin que hubiera “permiso” explícito de la empleadora. De parte
de las empleadoras, hubo varios casos que no me permitieron hablar con sus
trabajadoras porque “es un tema muy sensible y complicado”; o que “ellas son
muy especiales” y no contestan cualquier pregunta, incluso porque “no saben
contestar”. Considero que aquellas empleadoras que me dieron el permiso para
entrevistar a su trabajadora y a ella misma están conscientes del marco de los
derechos humanos y la relación de éstos con el trato hacia las trabajadoras,
pues recalcaban su justo trato hacia ellas.
Todas las entrevistas con las trabajadoras se registraron en notas de campo, puesto que al tratar de grabar nuestras conversaciones, se despertó en ellas
cierta desconfianza. Con ellas, planteé preguntas como: ¿Qué hacía antes de venir a México a trabajar?; ¿cuándo fue la primera vez que cruzó la frontera, para
qué era y cómo cruzó?; ¿ha tenido algunas experiencias negativas en el trabajo?; ¿cómo la ha tratado la familia empleadora?; ¿qué quiere hacer en el futuro?,
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entre otras preguntas precisas que coadyuvarían a recapitular la mayor parte
posible de su historia de vida hasta ese momento, así como sus expectativas
hacia el futuro. En cuanto a las empleadoras, les pregunté sobre las experiencias que habían tenido con las trabajadoras, su forma de contratación, cómo
y por qué las despidieron, el tipo de problemas que tuvieron que enfrentar, y
también al ser la población originaria de la ciudad, les pregunté sobre su sentir
acerca de los cambios en el mercado del trabajo doméstico.

Los servicios domésticos en el Soconusco: antecedentes
Los estudios que he revisado hasta ahora coinciden en que la dinámica laboral en el sector del servicio doméstico es histórica (Arriola, 1995; Rojas y Ángel,
2003, entre otros). En general, estos estudios comparten una hipótesis sobre su
comienzo: las mujeres que venían a México como acompañantes de sus esposos o sus padres que trabajan en la finca, empezaron a trabajar en la casa del
patrón para poder ganar un dinero extra.
Por otra parte, algunos informantes mayores de 50 años, originarios de
Tapachula y los municipios aledaños, me explicaron que anteriormente las familias terratenientes de los campos de cultivo solían tener trabajadoras en sus
casas de la ciudad de Tapachula, pero era más común que fueran las mujeres
mexicanas de origen rural, no como ahora que la mayoría son extranjeras (notas de campo, noviembre de 2018). Eran de municipios como Tuxtla Chico o
Cacahoatán, y durante la semana trabajaban con el patrón en la ciudad para
regresar a su casa rural los fines de semana. Esta información sugiere que, para
las familias tapachultecas y de los municipios fronterizos con cierta estabilidad
económica, ha sido una costumbre tener trabajadoras de “planta”.
La actual dinámica laboral se caracteriza por el crecimiento de este servicio
en la región, especialmente en la ciudad de Tapachula, por las mujeres extranjeras. Algunos estudios reportan que, a partir de la década de 1990, el flujo laboral ha cambiado el destino desde la finca (rural) hacia la ciudad, y también se
han diversificado los tipos de trabajo (Castillo y Toussaint, 2015). En estos años
las mujeres ya no aparecen como acompañantes de los hombres, sino que ellas
son las protagonistas de la movilidad, en busca de una oportunidad laboral.
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Por ejemplo, Arriola (1995) describe el ambiente del parque central de Tapachula los domingos, a principios de la década de 1990, cuando hizo su trabajo
de campo:
Ese día el centro de Tapachula está “ocupado” por las trabajadoras domésticas y los
trabajadores guatemaltecos y centroamericanos […]. En el parque, a veces en un
número impresionante, grupos de tres o de cuatro chicas se pasean por la plaza,
cogidas de las manos, vistiendo los trajes típicos de distintos lugares de Guatemala
[…]. Otras ya van vestidas como tepachultecas, pero todas hablan sus diferentes
idiomas o, si hablan español, lo hacen con acento indígena (pp. 90-92).

En cuanto a los registros cuantitativos, casi todos los estudios revisados hasta ahora sobre el tema recurren a las cifras reportadas en 1999 por el Centro
de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, ubicado en Tapachula, o de la
Emif Sur, de los cuales se puede estimar el volumen de las trabajadoras. Por
ejemplo, el informe elaborado por El Colegio de México y ONU Mujeres en 2015,
sobre la situación de trabajadoras migrantes en el Soconusco, analizan los resultados de la Emif Sur de 2012. Según su informe: “Las trabajadoras transfronterizas se ocupan preferentemente como vendedoras ambulantes (65%); en
segundo término, en el trabajo doméstico (27%); mientras las trabajadoras temporales,1 por su parte, laboran principalmente en el trabajo doméstico (48%),
como trabajadoras agrícolas (29%) y vendedoras ambulantes (8%)” (Colmex/
ONU Mujeres, 2015: 28).
Son estimaciones, pues muchas de las trabajadoras ingresan a México sin
registro, sin la TVTF o TVR, y no hay manera de contabilizar de manera precisa.
No obstante, los números y las descripciones etnográficas arriba presentados
muestran que existe un mercado laboral establecido sobre los servicios domésticos en la región del Soconusco, y que es principalmente ocupado por mujeres
guatemaltecas.

1

En este informe, por trabajadoras transfronterizas se entiende aquellas cuyo periodo de
permanencia en México es menor a 24 horas, y temporales son las que se quedan más de
un día. Esta clasificación está hecha de acuerdo con los variables empleadas en la Emif Sur
(Colmex/ONU Mujeres, 2015).

Mercado laboral del sector doméstico en el Soconusco, Chiapas

199

Estudios anteriores: panorama general
del mercado y distintas perspectivas de análisis
De acuerdo con los datos desde de finales de la década de 1990 hasta años recientes (Arriola, 1995, Ángeles y Rojas, 2000; Rojas y Ángeles, 2003; Ángeles,
2004; González, 2005; Rojas, 2007; Marroquín, 2005; Blanco, 2012; Colmex/ONU
Mujeres, 2015; Rivas, 2011; Ramos, 2016), las características de las trabajadoras
domésticas que se encuentra en la región del Soconusco las podemos resumir
como sigue (de las cuales, algunas se pueden confirmar en la tabla 4.1):
◆◆

◆◆

◆◆
◆◆
◆◆

◆◆
◆◆

◆◆

En mayor proporción son de Guatemala, especialmente de los departamentos fronterizos de San Marcos y Huehuetenango.
Son mujeres jóvenes, a partir de 13 o 14 años, y el promedio de edad es entre 19 y 20 años.
Solteras o madres solteras.
De origen rural (su familia se dedica al campo).
Con un bajo nivel de escolaridad (sólo educación primaria o ninguna
escolaridad).
Hijas de familia en situación de pobreza.
Muchas de ellas son primeras hijas de familia numerosa, con la responsabilidad de apoyar económicamente al mantenimiento del grupo doméstico.
Se encuentran trabajando en México en una situación migratoria irregular;
es decir, no cuentan con ningún tipo de formato migratorio, o disponen de
uno que permite la entrada y permanencia sólo por 72 horas en México, sin
derecho a laborar en forma remunerable.

Como veremos más adelante, la mayoría de estos aspectos permanece en el
momento actual, mientras que hay otros aspectos cuya transformación o reconfiguración sí vale la pena destacar, como la responsabilidad económica que
cargan las trabajadoras frente a su familia y la participación de las mujeres de
otras nacionalidades. En cuanto a su condición laboral, también hay características que podemos generalizar:
◆◆

La mayoría tiene una contratación en la modalidad de “planta”, es decir, viven en el hogar de la familia empleadora.
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La relación laboral es informal, es decir, sin contrato laboral escrito.
La jornada de trabajo excede las ocho horas al día.
El descanso es los domingos o sábados (en las tardes o todo el día).
Algunas regresan cada mes o cada 15 días a su casa en Guatemala.
Reciben una remuneración en pesos mexicanos que va de 1 000 a 2 000 pesos al mes en promedio (al principio del año 2000).
En la modalidad de planta, los alimentos y la manutención de la vida diaria
los provee la familia empleadora.
Laboran sin acceso a los servicios de salud pública.2

Las actividades que deben cubrir en su jornada laboral son variables, pero básicamente consisten en hacer limpieza general de la casa, lavar y planchar ropa,
preparar alimentos y, en algunos casos, cuidar a los niños. Cuando su contratación es en la modalidad de “planta” o “interna”, no hay horario establecido
de trabajo, sino que deben estar disponibles en cualquier momento que se les
requiera (Arriola, 1995; Blanco, 2012; notas de campo, 2018). Las condiciones
laborales de las trabajadoras domésticas no son exclusivas para los casos del
presente estudio: documentos sobre ellas en otros contextos, como las migrantes latinoamericanas en ciudades de España o las indígenas de origen rural en
las urbes mexicanas, reportan más o menos las mismas condiciones, las mismas
precariedades y riesgos similares (por ejemplo, Oso y Martínez, 2008; Durin et al.,
2012; Toledo, 2014).
A continuación, presento un breve recuento de los estudios anteriores
sobre este mercado laboral. Si bien los estudios sociales de este tema se han
2

Los convenios internacionales sobre los derechos de los migrantes, como la Convención
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, los cuales México ha firmado y estipulado que deben ser respetados al mismo nivel
que la Constitución, describen claramente el acceso al servicio de salud de los trabajadores migrantes sin importar su situación migratoria (página web de ACNUDH). Por su parte,
México cuenta con la Ley de Migración y la Ley Federal del Trabajo en donde pronuncian
los derechos que deben ser garantizados para los migrantes. No obstante, en la práctica, sí
se toma en cuenta la calidad migratoria de las trabajadoras para que sean registrados en el
servicio público como IMSS. Dado el hecho de que casi todas las mujeres en este sector doméstico no cuentan con la calidad migratoria correspondiente, acceder al servicio público
es prácticamente imposible. Como se verá más adelante, cuando se presenta la necesidad
de atender la salud de las trabajadoras, las empleadoras suelen llevarlas al servicio privado
como Farmacias del Ahorro o con el Dr. Simi.
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desarrollado ampliamente en otras regiones de México (Goldsmith, 2013; Durin
et al., 2012; Toledo, 2014), y también de América Latina o del mundo (Oso y Martínez, 2008; Rivera, 2016 ), para el presente trabajo he revisado principalmente
los que llevaron a cabo su investigación en el mismo contexto geográfico: entre
Chiapas y Guatemala, y particularmente en la ciudad de Tapachula.

Perspectiva de vulnerabilidad
Considerando las condiciones laborales antes enlistadas, a partir de la década
de 2000, varios estudios describen la crítica situación de las trabajadoras desde
la perspectiva de la protección de los derechos humanos, más específicamente,
sobre sus derechos laborales (Stern, 2010; ONU Mujeres/IMUNI, 2015; Colmex/
ONU Mujeres, 2015). En esos estudios resaltan las precariedades de sus condiciones laborales y los riesgos. Por ejemplo, Rojas y Ángeles (2003) afirman que:
Es común que las trabajadoras domésticas reciban algún tipo de maltrato en las
casas donde se emplean, el cual básicamente es verbal, aunque existe exceso de
trabajo, bajos salarios o comida insuficiente e inadecuada. Diversos testimonios
de las propias trabajadoras, o de otras personas que han sido testigos del trato del
que ellas son objeto, coinciden en señalar las pésimas condiciones laborales que
enfrentan (pp. 16-17).

Los informes elaborados principalmente por la ONU alertan que, tomando los
datos del CDHFMC, casi la mitad de las mujeres que trabajan en este sector de
servicio declaró haber recibido algún tipo de maltrato; por consiguiente, “las
trabajadoras del servicio doméstico integran uno de los flujos laborales más
vulnerables en la frontera” (Colmex/ONU Mujeres, 2015: 15). En estos estudios,
su vulnerabilidad constituye un eje conceptual para describir las situaciones
laborales, así como su situación social en el país de origen.
Sobre todo, se resalta la carencia de protección jurídica y de los derechos
básicos que deben ser otorgados y asegurados para cualquier trabajadora. El
estudio de Martínez et al. (2010) demuestra que las trabajadoras domésticas
en la región fronteriza no tienen garantizados ninguno de los derechos básicos. De igual forma, Stern (2010) concluye que en las prácticas in situ, hay
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desconocimiento y negligencia acerca de las leyes nacionales correspondientes3 por parte de las autoridades locales para las migrantes. Además, hay una
ausencia por parte de las autoridades, por lo cual se ignora casi en su totalidad
el abuso laboral (Arredondo, 2006; Stern, 2010). De igual modo, no hay control
laboral ni vigilancia por parte del Estado mexicano, ya que las características
de este mercado no dejan muchos espacios para la intervención de la autoridad. Es decir, debido a que las trabajadoras laboran bajo una calidad migratoria irregular, todos los actos laborales y relaciones se desarrollan en un espacio
“interno” o “privado”, que hace difícil implementar programas para proteger sus
derechos (Arredondo, 2006: 176).
De esta forma, el término vulnerabilidad explica la situación social y laboral,
así como jurídica de las trabajadoras. Adicionalmente, para Arredondo (2006),
el hecho de que la mayoría de ellas sean menores de edad, de origen indígena,
que hablen otro idioma y utilicen vestimentas tradicionales, así como provenir
de familias campesinas con bajos o nulos niveles de escolaridad, las hace víctimas de agresiones verbales, discriminación e incluso racismo en México.
Debido a estas condiciones desventajosas ante la sociedad mayor, resultan
vulnerables ante todo tipo de agresiones. En este sentido, la vulnerabilidad se
refiere también a las condiciones sociales por las que es difícil acceder al pleno
ejercicio de los derechos.
Aunque esta mirada de la vulnerabilidad explica la condición precaria del
trabajo y los riesgos laborales que enfrentan las trabajadoras, así como las condiciones sociales de ellas y sus familias, que estructuralmente las orillan al margen de la sociedad, a mi entender, resaltar el aspecto de la vulnerabilidad tiene el
riesgo de encasillar a las trabajadoras como meras víctimas de los abusos estructurales. Estos aspectos sin duda forman parte del mecanismo laboral que estoy
tratando, no obstante, resultan insuficientes para el análisis de las prácticas.

Agenciamiento de las trabajadoras
Los estudios de corte antropológico se enfocan en la capacidad de agencia de las trabajadoras y critican la mirada meramente victimizada por su
3

Se refiere a la Ley de Migración y la Ley Federal del Trabajo, así como a los convenios
internacionales.
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vulnerabilidad (Ángeles y Rojas, 2000; López, 2012; Rivas, 2011: Blanco, 2012:
Ramos, 2015 y 2016). Dichos estudios, desde sus propias etnografías, consideran
como premisa que las trabajadoras son actores con capacidad de agencia, es
decir, calculan las situaciones que las rodean y toman decisiones para actuar
en consecuencia. Significa que examinan cómo ellas construyen y aprovechan
las redes sociales de su país de origen para lidiar con su situación crítica y cómo
negocian con las empleadoras en la sociedad receptora. Blanco (2012) presenta
la manera en que las trabajadoras valoran su experiencia migratoria y laboral
desde sus propias subjetividades. Se centra en las voces de ellas mismas y rescata el hecho de que su motivación para la migración no sólo es por las condiciones económicas precarias de la familia, sino también por sus ganas de conocer
otra ciudad, experimentar otro tipo de vida, salir de la protección de los padres
para buscar su mundo propio (p. 48). De igual forma, demuestra que utilizan sus
redes sociales para evitar las peores condiciones laborales, e incluso negocian
con la empleadora para mejorarlas, incluido el monto del sueldo. No obstante, se
indica que, en la mayoría de los casos, su agenciamiento ante la inconformidad
de las condiciones laborales se demuestra mediante el abandono del trabajo,
que termina perjudicando a su propia economía. Por lo tanto, Blanco (2012: 157)
comenta que la capacidad de agencia de las trabajadoras no siempre las lleva
a la negociación o el abandono del trabajo, sino que, en ocasiones, resultan ser
cómplices al reproducir su rol, puesto que el reconocimiento de la estructura de
poder también es una decisión que asumen para continuar trabajando.
Al acercarse a las prácticas del actor, esta autora logra profundizar en la
capacidad de agencia de las trabajadoras domésticas y también en las dificultades para ejercer esa capacidad siempre a favor de sí mismas, dentro de una
condición desprotegida y desventajosa. Ramos (2015: 104), por su parte, aborda
las posibilidades de estas mujeres para insertarse en el mercado laboral y lidiar
con las respectivas dificultades; pero concluye que “hay un margen mínimo en
donde uno tiene que acomodar su estrategia para una vida mejor”.
La aproximación hacia el agenciamiento de las trabajadoras nos abre la posibilidad de analizar las interconexiones del sujeto con la estructura que lo rodea.
Es decir, observar cómo se insertan las experiencias laborales en otras esferas
de la vida. Al respecto, el estudio de González (2005: 111) e xplica que, mediante
los trabajos temporales en México, las trabajadoras guatemaltecas van creando vínculos con la población mexicana para insertarse paulatinamente en las
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actividades urbanas cotidianas, de tal forma que puedan ampliar la distancia
de las desventajas estructurales de su país de origen.
Esta relación entre la experiencia en México como trabajadora temporal del
sector doméstico y su condición social en Guatemala me parece relevante, dado
que al avanzar en la revisión bibliográfica me percaté de que estudios como el
de González (2005), que explican la dinámica migratoria desde el lado expulsor,
son escasos. Una de las pocas excepciones es el estudio de Carol Girón (2010).
A partir de sus hallazgos, y siguiendo la conclusión que dio el Informe del Desarrollo Humano elaborado por el gobierno de dicho país, enuncia que el trabajo
temporal en México ha sido un pilar en la economía de muchas familias guatemaltecas; sin embargo, dicha opción laboral no ha significado necesariamente
cambios sustantivos en las condiciones de vida y oportunidades de desarrollo
(2010: 247). La autora explica que la sociedad guatemalteca se caracteriza por la
conformación de relaciones complejas entre personas indígenas y ladinas, donde están claramente demarcados los roles para quien forma parte de la clase
dominada, o bien, de la dominante. Dentro de esa situación estructural de Guatemala, Girón argumenta que migrar a México es una estrategia para acelerar
la desindianidad (ibidem: 248), pues mediante la experiencia laboral en México,
las trabajadoras aprenden el idioma español, cambian su vestimenta y otras
costumbres, para ir transformando sus identidades. Esa es una forma para
salir de la estructura social marcada por la desigualdad. A partir de algunos
ejemplos, la autora da cuenta de la vida de las trabajadoras jóvenes en el sector doméstico: “En la adolescencia, un aspecto que se suma a las motivaciones
para la migración y que constituye un factor que [las] atrae, se relaciona con la
posibilidad de favorecer el desarrollo de su imagen personal, comprándose ropa
nueva, zapatos, accesorios, etc.” (ibidem: 255). También menciona que los procesos migratorios y laborales en México repercuten en la estructura familiar y de
las autoridades en su grupo, dando la oportunidad a los hijos para distanciarse de la sanción familiar y comunitaria, y emprender el camino para madurar
como adultos independientes. Comenta que, para muchos jóvenes, es un proceso de crecimiento, así como de madurez emocional y psicológica, aunque no
necesariamente sean conscientes (ibidem: 274).
El estudio de Girón sugiere que la experiencia migratoria y laboral de las mujeres guatemaltecas debe ser examinada no sólo dentro del territorio mexicano
y por los pasos fronterizos, sino también por las implicaciones en su sociedad
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natal, como se hace en otros capítulos del presente libro, pues finalmente, para
las trabajadoras guatemaltecas, el punto de referencia para la vida está en su
localidad de procedencia. La falta de datos etnográficos sobre las trabajadoras
en su localidad se debe quizá a la dificultad de realizar el trabajo de campo y
penetrar hasta su vida familiar. Aunque en el presente análisis tampoco llevé
a cabo el trabajo de campo en Guatemala, es a partir de las narrativas sobre
las experiencias de la vida cotidiana de las trabajadoras en su país, así como
en sus perspectivas hacia el futuro, como accedí a la manera en que relacionan
sus experiencias laborales en el país vecino con otros aspectos de su vida en
Guatemala. Para ello, presento datos recopilados durante el segundo semestre
de 2018, los cuales me permiten plantear reflexiones integrales sobre este mercado laboral y las subjetividades de las trabajadoras.

Situación laboral en 2018: continuidades
y reconfiguraciones del mercado
Durante el trabajo de campo realizado en 2018 pude confirmar ciertas continuidades en cuanto a las características principales de la dinámica laboral de
este sector, en comparación con los datos reportados en estudios previos. Es
decir, las trabajadoras guatemaltecas son jóvenes, la mayoría de origen rural
y provenientes de familias campesinas, con baja escolaridad (seis años aproximadamente), y cuyas condiciones económicas son precarias. Las empleadas
a quienes entrevisté, fuera de aquellas con residencia permanente en México, no
tienen el formato migratorio debidamente regularizado: se internan en México
por Ciudad Hidalgo o Talismán con la TVR, que les permite la entrada y una
permanencia no mayor a 72 horas, y sin permiso para desempeñarse en trabajos remunerados. Ellas regresan por la misma vía, aunque su permanencia en
México haya sido mayor a lo permitido pues, según su experiencia, al retornar
no les revisan el papel con el que consiguieron ingresar a México.
Las trabajadoras que no cuenta con la TVR cruzan por las vías locales donde
no hay control migratorio. De acuerdo con los datos recopilados en el presen
te estudio, las que trabajan en los municipios fronterizos cercanos a la ciudad
de Tapachula pertenecen a este grupo. Por ejemplo, las empleadas de Cacahoatán incursionaron en el territorio mexicano por un camino que cruza el volcán
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Tacaná, y en el lado mexicano caminan durante cerca de 60 minutos para llegar
a una población donde pueden tomar el transporte público. Otras se internaron
por Talismán, pero a través del río. Permanecen en las poblaciones fronterizas
porque están conscientes de que se corre un riesgo mayor al tratar de entrar a
Tapachula, pues antes de llegar, hay retenes donde les solicitarán los documentos.
Como reporta Ramos (2015), la calidad migratoria de las trabajadoras efectivamente no influye en nada sobre sus condiciones laborales, ya que las empleadoras nunca les revisan los papeles al momento de contratarlas. No obstante,
sí se observa una diferenciación en cuanto al espacio laboral de acuerdo con su
documento migratorio y, por lo tanto, en las experiencias migratorias, como la
forma de cruzar la frontera y la movilidad dentro del territorio mexicano. Las
que cuentan con la TVR pueden acceder más fácil a la ciudad de Tapachula donde, de acuerdo con lo expresado por las propias trabajadoras, el sueldo es mayor
que en otras ciudades como Cacahoatán o Tuxtla Chico. Además, la experiencia de vida urbana también cambia: en días de descanso, las trabajadoras en
Tapachula se congregan en el centro y disfrutan de ir de compras, mientras las
de Cacahoatán dijeron que permanecen en las casas de la familia empleadora
aun los domingos, ya que no hay muchas opciones a donde ir (nota de campo,
septiembre de 2018).
Esas diferencias que se observaron entre las trabajadoras de la ciudad de Tapachula y las de otros municipios más cercanos a la frontera se deben también
a la configuración geográfica de Guatemala, por ejemplo, aquellas que llegaron
de San Marcos comentaron que era muy fácil tramitar el formato migratorio:
una vez que se cumplen los 18 años y se cuenta con la identificación nacional
de Guatemala (DPI), es posible realizar el trámite que sólo tarda un día y no tiene costo (nota de campo, septiembre de 2018). Pero quienes habían venido de
Huehuetenango (Jéssica, Fátima y Lila) señalaron que les parecía costoso trasladarse hasta Talismán para tramitar el formato migratorio, ya que se debe llegar temprano a la oficina, de modo que las obliga a solventar gastos de tiempo
y dinero. Es un ejemplo sobre la forma en que las condiciones de procedencia
de la sociedad guatemalteca inciden en las oportunidades migratorias y laborales disponibles en México; empero, este es un proceso que hasta ahora no se
ha examinado de la manera que su importancia requiere.
En cuanto a la condición laboral, sigue siendo un empleo sin contrato escrito, con jornadas de trabajo mayores a ocho horas en la modalidad de “planta”,
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suele ser un sueldo bajo (equivalente a entre uno y uno y medio salarios mínimos generales en 20184), sin el pago por el trabajo extra y sin prestaciones sociales, como el acceso a los servicios públicos de salud. A las que trabajan de
“planta”, aparte del sueldo se les proporciona un cuarto, privado o compartido
con algún miembro de la familia, además de la comida y manutención.
Aunado a esa continuidad, he podido observar algunos factores que vale la
pena describir en forma detallada para analizar sus características actuales,
transformaciones o reconfiguraciones del mercado, como los perfiles y motivaciones de las trabajadoras; la introducción del servicio de celulares e Internet;
las relaciones con las empleadoras; así como la diversificación de actores; y la
participación de organizaciones a favor de los derechos humanos de las trabajadoras. Como señala Vidal (2014: 140), la mayoría de estos hallazgos demuestran
una transición hacia los elementos propios de la modernidad contemporánea,
en cuanto al mercado del servicio doméstico, que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos laborales, un intento de intervención jurídica por
parte de las instancias gubernamentales, ciertos cambios en las relaciones de
género, la introducción de nuevas tecnologías, la incipiente presencia de empleadoras feministas, entre otros.

Cambios en perfiles y motivaciones de la generación joven
De acuerdo con mis observaciones y las entrevistas aplicadas, ser “indígenas”
ya no es una característica sobresaliente de las trabajadoras. Desde luego, para
ello hay que repensar qué significa o la manera como las personas se autoadscriben indígenas o no. Para este texto, afirmo lo arriba enunciado, retomando
los criterios mencionados en otros estudios como Arriola (1995) y Girón (2010):
el uso de indumentaria tradicional (corte) e idioma indígena. En el trabajo de
campo, la mayoría ya no coincide con esos perfiles. En el parque Hidalgo tampoco predominan las mujeres con corte (Arriola, 1995), sino que utilizan vestimentas iguales que las que usa la población de Tapachula. Este cambio se debe
analizar junto con el proceso de ladinización que se observa en general para la
4

Como se muestra más adelante, el salario mensual de las trabajadoras domésticas es de
entre 2 500 y 3 000 pesos mensuales. El salario mínimo general mensual de 2018 en México
es de 2 686.14 pesos (<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285013/Tabla
SalariosMinimos-01ene2018.pdf>).
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población de Guatemala, así como las condiciones sociales en las localidades
de origen de las trabajadoras. En el grupo de edad temprana (de 13 a 20 años),
se hace más evidente esta tendencia. Además, ya no son sólo las hijas mayores
de una familia numerosa, quienes venían a trabajar a México con la responsabilidad de apoyar la economía familiar, sino que son también las hijas menores
o de en medio, quienes tienen menos responsabilidad económica, y comparten
intereses similares hacia los referentes propios de la modernidad.
En las entrevistas se señaló que el sueldo era para ellas y no tanto para la
familia. Un funcionario del municipio de Tapachula me explicó que hasta hace
pocos años era normal que los papás de las trabajadoras cobraran directamente el sueldo de sus hijas (notas de campo, diciembre de 2018). Pero ahora, las
entrevistadas revelaron que no es sólo por necesidades económicas que salen
a trabajar, ya que algunos de sus familiares se encuentran en Estados Unidos
y envían las remesas.5 Su intención de trabajar en México es poder comprarse
ropa u otros bienes que sean de su gusto, y colateralmente, aportar con lo que
les sea posible para el consumo familiar. Este hecho implica que las trabajadoras ejercen cierta libertad para decidir el manejo de sus ingresos.
Esta condición económica y la autonomía relativa se reflejan también en
sus motivaciones para emplearse en el trabajo doméstico. Desde los primeros
estudios, como el de Arriola (1995), se ha mencionado que el anhelo de experimentar una vida urbana en Tapachula forma parte significativa de las motivaciones para trabajar. Es importante recalcar que la condición económica
en la que se encuentran la mayoría de las trabajadoras es precaria, y no tienen
seguridad económica ni social. No obstante, como se observa en la siguiente
narrativa, la necesidad económica no es una responsabilidad eminente para
estas trabajadoras jóvenes, como antes se acostumbraba.
5

Aunque de acuerdo con el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015-2016, en el periodo
de 2003-2013 Guatemala experimentó un aumento del 7% en la pobreza por ingresos, y fue
el único país que registró el aumento dentro de la región América Latina. El mismo informe
reporta que el 67% de población guatemalteca sufre carencias que vulneran su bienestar,
que no se refiere únicamente a la condición económica (disponible en <desarrollohumano.
org.gt/>). En cuanto a las remesas de Guatemala, según el Banco de Guatemala, aumentó más del doble la cantidad de dinero que recibe este país por parte de los migrantes en
Estados Unidos de 2010 (4 126 784.1 miles de dólares) a 2018 (9 287 770.7 miles de dólares).
(Banco de Guatemala, consultado el 23 de marzo de 2019, disponible en <https://www.
banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/remesas/remfam2010_2019.htm&e=143294>).
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Cande, guatemalteca y residente de Cacahoatán desde hace más de 30 años,
empezó a trabajar en el sector doméstico en México cuando tenía 13 años; dijo
que sí han ido cambiando las motivaciones para salir a trabajar:
Ahora las que vienen es porque quieren venir a conocer o quieren trabajar, pero no
por la necesidad o por la pobreza. Ya no hay mucha pobreza porque varios se fueron
a Estados Unidos y mandan dinero. Yo, cuando tenía 13 años, decidí trabajar por
pobreza. Mis papás no me dijeron nada. Yo no hablaba mucho español, sólo mam.
Así empecé a trabajar con una señora de aquí. Ahora vienen las muchachas, pero
primero, antes de trabajar, preguntan: ¿cuánto pagan?; ¿qué tipo de trabajo es?; si
no les parecen, dice “mejor no…” y ya, no trabajan. Sólo quieren dinero, pero no hay
necesidad (testimonio de Cande, ex empleada doméstica, 2018).

Las trabajadoras jóvenes, como Elena, de 20 años, Susana, de 16 años, y Fátima,
de 15, narraron que sus padres se opusieron a que salieran a laborar a México.
Les decían que no había necesidad de que fueran a trabajar, pero ellas expresaron que es muy aburrido estar en la casa y ayudar en el campo o el hogar. Elena
comentó: “Era mi ilusión venir a trabajar y quedarme unos meses en Tapachula,
porque mis amigas y mis primas hablaban mucho de esta ciudad. Yo pensaba
‘¡Ay, qué bonito…!’ ”.
Cuando pregunté por primera vez sobre la motivación por la cual
vinieron a trabajar, todas mencionaron el factor económico: allá no hay trabajo,
y si hay, son mal pagados. Pero al avanzar en las conversaciones, dijeron que
no hay muchas diferencias en cuanto al salario por el tipo de cambio: 10 pesos equivalen a cuatro quetzales, aproximadamente (nota de campo, 2018). El
sueldo actual ha aumentado nominalmente, es decir, oscila entre 2 500 y 3 000
pesos mensuales, incluso en ocasiones llega hasta los 5 000, pero al cambiarlos
a su moneda, terminan siendo entre 1 000 a 1 200 quetzales mensuales. 6

6

El salario mínimo de Guatemala de 2018 era de 90.16 quetzales diarios, lo que implica que
el sueldo por hacer trabajo doméstico en México no alcanza ni a cubrir un salario mínimo
guatemalteco (página oficial del Ministerio de Trabajo, consultada el 23 de marzo de 2019,
disponible en <www.mintrabajo.gob.gt/index.php/dgt/salario-minimo#2018www.mintrabajo.gob.gt/index.php/dgt/salario-minimo#2018>).
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Según la información proporcionada por las mismas trabajadoras, en un
restaurante de Guatemala podrían ganar 500 quetzales semanales; en una fábrica de la capital hasta 4 000 quetzales mensuales. También hay trabajos en el
servicio doméstico, pero coinciden en que es más el esfuerzo físico que trabajar
con una familia mexicana, ya que en Guatemala se les solicita hacer tortillas
a mano y, en algunos casos, lavar ropa a mano. En cambio, en México existen
electrodomésticos que facilitan el trabajo, y frecuentemente no les piden hacer la comida.
Por otra parte, indican que ayudar a su mamá en las tareas de la casa, o a su
padre en las actividades del campo, es demasiado pesado y aburrido, por eso
prefieren trabajar en otra ciudad, como Tapachula. Es decir, eligen emplearse
en el sector doméstico en las ciudades fronterizas realizando un cálculo no tanto económico sino social (que les permita escapar del contexto local y control
familiar, además de experimentar la vida urbana) y laboral (la carga de trabajo
menos pesada de lo habitual en Guatemala).

Introducción de celular e Internet
Como vimos en el apartado anterior, el imaginario urbano de Tapachula que
implica el confort de vivir en la ciudad, estar lejos de la vigilancia de los p
 adres y
disfrutar una etapa de juventud en una ciudad alegre sigue presente e ntre las generaciones de trabajadoras jóvenes. Dentro de este imaginario de la vida moderna
se destaca el uso del servicio de celular e Internet. El uso de smartphone, principalmente de aplicaciones como Facebook y WhatsApp, entre las t rabajadoras se
ha generalizado en los últimos años. Sólo Addy, una trabajadora de 42 años, no
contaba con ese tipo de celular, aunque tenía un teléfono móvil. Algunas traen
el equipo de Guatemala con el número de allá, otras traen su equipo y compran
el chip con el número de México o compran el equipo y el chip en México. Tener
acceso a Internet es una condición muy importante para las trabajadoras: me
comentan que en sus tiempos de ocio durante el día, de dos a tres horas (entre
16:00 y 18:00 o 19:00 horas), disfrutan chateando con los amigos o familiares
que trabajan en la misma ciudad o en Guatemala, viendo videos en YouTube o
jugando algunos videojuegos i nstalados en el equipo.
Fátima y Lila, al igual que Elena, me comentaron que les gustó mucho poder estar conectadas, ya que en Guatemala no se ha generalizado el servicio
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de Internet. En mis observaciones en el parque central de Tapachula, el uso de
smartphone es muy generalizado: los domingos las trabajadoras se congregan
ahí, tal como se menciona en el libro de Arriola (1995), y ahora se observó que
las jóvenes toman fotos con su celular, mientras están en el parque con sus
amigas, o escuchan música en su equipo. Algunas me enseñaron que entre
las trabajadoras agendan a qué hora y por dónde se encontrarán el domingo,
para planear de antemano a dónde irán a pasear, todo mediante los mensajes
de celular. Es probable que este instrumento también esté funcionando como
un mecanismo de vigilancia y control por parte de los padres hacia las hijas
trabajadoras, pero por la falta de dicho servicio en Guatemala, me comentaron
que no es tan frecuente comunicarse con sus padres. Las empleadoras entrevistadas coinciden en que sin el acceso a Internet ninguna de las trabajadoras
estaría por tiempos largos en la misma casa. Son conscientes de que es una
condición primordial y no la pueden limitar.
La vida urbana que ofrecen las ciudades fronterizas, sobre todo de Tapachula, es una atracción para ellas: no sólo el servicio de Internet, sino también los
cuartos privados, zapatos nuevos y vestidos que pueden comprar con su sueldo. Las trabajadoras jóvenes dijeron que no tienen cuarto privado en la casa de
su familia guatemalteca, pero en el lugar de trabajo sí, incluso una cama sólo
para ellas. Elena me dijo: “Es que aquí tengo mi espacio. Tengo mi lugar. Allá
no. Estoy viviendo mejor aquí que allá”. Girón ha reportado en su estudio que
un nuevo estilo en la forma de vestirse, después de experimentar la vida urbana en Tapachula, significa ya un cambio en su estatus dentro de la sociedad
guatemalteca. Comenta la autora: “El desarrollo de su imagen personal comprándose ropa nueva, zapatos y accesorios, etc.” es en sí una motivación, sobre
todo para las adolescentes (2010: 255).
Estas condiciones de la vida laboral en México no necesariamente contribuyen a elevar su calidad de vida, sino a mejorar temporalmente las condiciones
materiales, las cuales forman una parte considerable de la motivación de las
jóvenes guatemaltecas. Si bien este cambio material también podríamos entenderlo como un proceso de inclusión, pues abre la posibilidad de acceder a
otros bienestares, incluso, según lo que comenta Girón, implica un cambio en
su estatus social en la sociedad local, pero se trata de una inclusión efímera y
condicionada, sujeta a lo que ofrece la empleadora.
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Trabajadoras “cotizadas”: relaciones con las empleadoras
Los cambios en los perfiles de las trabajadoras y en sus motivaciones y necesidades de trabajar, descritos en el apartado anterior, se reflejan también en las
percepciones de las empleadoras mexicanas hacia las trabajadoras. Es decir,
las empleadoras mexicanas coinciden en que, durante los últimos 10 años, han
cambiado las actitudes de las empleadas guatemaltecas, puesto que ya no trabajan por necesidad, sino por “diversión”. Según las empleadoras entrevistadas, al
momento de buscar ser contratadas, las jóvenes preguntan por las condiciones
generales de trabajo y de su cuarto, por ejemplo, si cuenta con aire acondicionado o no, si hay niños o no. Expresaron que interrogan mucho, algo que no se
acostumbraba con anterioridad. Algunas confirmaron que hay menos ofertas,
pero otras dijeron que no hay cambios en el número de ofertas, sino en las actitudes de las trabajadoras. Sandra testificó lo siguiente:
Desde hace como 10 años para acá, las muchachas han sido “cotizadas”. Antes eran
más humildes, con ganas de trabajar, pero como subió el quetzal, ya no les conviene trabajar en México. Cuando yo necesito alguien que me ayude, voy al parque [a
contratar una trabajadora]. Yo les hablo, pero antes de explicarles, me preguntan:
¿cuántas personas están en la casa?, ¿de qué tamaño es la casa?, ¿sí hay clima? y
¿cuánto paga? Y si no les conviene, se van, ni siquiera voltean a verme. Así se están
comportando, es por la cotización. Ellas son las que escogen el trabajo, y antes no
era así (testimonio de empleadora, 2018).

La expresión de “cotizadas” no significa que su salario se haya elevado por
la falta de oferta, sino más bien, se refiere a las actitudes de las trabajadoras
quienes no muestran fácilmente su disponibilidad como fuerza de trabajo ante
cualquier condición de trabajo, tal como esperan las empleadoras mexicanas.
Ofelia, otra señora mexicana, también coincidió con esta impresión:
En 2005 decidimos ir al parque a buscar una persona junto con mi esposo, pero
terminamos enfadados. ¡Son muy abusadas! Antes de ser contratadas, preguntan
de todo: cuánto paga, si tiene un cuarto aparte, si tiene TV… Además, una me dijo:
“no cuido niños…”, pues con esa actitud no, no es así el trabajo… (testimonio de
empleadora, 2018).
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Estamos frente a los cambios en las relaciones de poder “tradicionales” entre las empleadoras y las trabajadoras que se habían caracterizado como una
relación de maternalismo: se esperaba que las trabajadoras fueran honradas,
fieles y obedientes, como contraparte a la protección y el afecto de la empleadora (Vidal, 2014: 141). Ahora, las mexicanas dijeron que ya no pueden llamarlas “sirvienta” ni “muchacha”, términos utilizados tradicionalmente, sino que
deben hablarles por su nombre, o “la señorita que me ayuda” (notas de campo,
2018). Porque, según las empleadoras, si hay algo que no les parece en sus tratos,
simplemente abandonan el trabajo; y ahora les resulta muy difícil encontrar a
una trabajadora de confianza.
Como se ha argumentado, este cambio en las actitudes de las trabajadoras
domésticas de Guatemala se debe, por una parte, al tipo de cambio favorable al
quetzal que no les hace tan necesario trabajar bajo condiciones desventajosas,
pero también a la percepción hacia las mujeres guatemaltecas como trabajadoras domésticas confiables. Dentro del sector del servicio doméstico, tienen
fama de ser “buenas trabajadoras” (Arriola, 1995), pues no roban, trabajan bien,
aprenden rápido, etcétera. Esta opinión sigue en el presente, comparándolas con
las hondureñas o salvadoreñas, quienes están cargadas de estigmas por las habi
tantes de Tapachula como “rateras” o “robamaridos” (notas de campo, noviembre
de 2018). Incluso, empleadoras como Minerva, Ofelia, Sandra y Eréndira expresaron que no se animarían a contratar a trabajadoras mexicanas, aunque en algún
momento lo han hecho: no hay diferencia en cuanto a la cantidad de salario, sino
que las mujeres guatemaltecas, en la modalidad de “planta”, pueden trabajar en
el cuidado de los niños a cualquier hora, en cambio, si las mujeres son mexicanas,
la modalidad sería de “entrada y salida” con un horario establecido.
Así, la mayoría de las empleadoras mexicanas prefieren a las trabajadoras
domésticas de origen guatemalteco, a quienes tratan de darles un trato más
digno, mejorando sus condiciones de trabajo, como el uso de aire acondicionado e Internet, incluso proporcionándoles servicio médico. Esto no quiere decir
que las relaciones de trabajo sean horizontales o sin un perfil de maternalismo:
siguen siendo verticales, puesto que la empleadora mexicana detenta la autoridad absoluta y decide el trato hacia la trabajadora. No obstante, hay cierto
control en esos tratos, porque ahora son más “cotizadas” e intentan negociar,
y además porque es mayor la concientización hacia el ejercicio de los derechos
humanos, aspecto que veremos más adelante.

214

Aki Kuromiya

Nuevos actores y diversificación del mercado
El aumento en la participación de las trabajadoras hondureñas y salvadoreñas
es la característica observada recientemente. Son actores nuevos en este sector
y tienen condiciones distintas a las guatemaltecas, ya que son migrantes que
se quedan de manera temporal o permanente en Tapachula y los municipios
alrededores, sin intención de regresar a su país natal. Su objetivo es quedarse a
residir en México o cruzar su territorio para llegar a EUA. En general la evaluación que se tiene sobre ellas como trabajadoras no es muy positiva, como ya se
mencionó líneas arriba, y por ello, el sueldo suele ser menor al que ganan las guatemaltecas. A continuación, presento dos testimonios relacionados con las trabajadoras hondureñas, los cuales nos aproximan a las formas de participación
de los nuevos actores y cómo ha sido su recepción en la sociedad mexicana.
Gabriela, una señora originaria de Tapachula, que tenía 70 años en 2018,
había contratado a una trabajadora de origen hondureño para que le ayude a
limpiar su casa y ordenar un local que tiene en el mercado San Sebastián del
centro. Por la recomendación de una hondureña ya conocida desde hace años,
llegó una mujer de Honduras para trabajar con ella, pero su objetivo era tener
un empleo temporal para luego ir a EUA. En noviembre de 2018, cuando la entrevisté, su trabajadora ya se encontraba en el país vecino, y Gabriela la recuerda con mucho cariño:
Trabajaba en la casa y se venía conmigo a trabajar en la tienda. Me acompañaba
acá para ayudarme […]. Estuvo casi un año y medio trabajando conmigo. Se fue a
los Estados Unidos apenas, y ya me dijo que ahora está en Miami […]. Al principio
hay desconfianza, al igual que otros… como no conoce. Pero la muchacha empezó
a trabajar, y muy responsable, una persona confiable. Hay fama de desconfianza
[con las hondureñas], pero gracias a Dios, es una muchacha muy respetuosa, mis
hijas le agarraron mucho cariño.
¿Cuál es la diferencia entre las muchachas de Guatemala y de Honduras?
La única es…, por ejemplo, las de Guatemala como son personas que se crían en
comunidades, son de las que venían con corte de tela, típicas, usan dialectos, entonces usan palabras que no se les podían entender, o a veces no entendían lo que
explicaba. Y la de Honduras, porque esa muchacha ya tiene algo de estudio, la
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forma de hablar y trabajar era diferente. Podíamos entender mejor que las que venían de Guatemala (fragmento de entrevista a empleadora, 2018).

Gabriela le pagaba 2 500 pesos mensuales a la trabajadora hondureña, la misma cantidad que le pagaba a otras empleadas guatemaltecas anteriormente
contratadas. También, al llegar a México le compró todo para cubrir sus necesidades básicas de aseo personal y algunos vestidos. La comida siempre la
preparaba Gabriela, ya que la cultura alimentaria es muy diferente de donde
viene la trabajadora. Con el sueldo que ganaba, la trabajadora iba en su tiempo
de descanso a las oficinas de migración mexicana para regularizar su estancia
en México, y más adelante cruzar el país para llegar a EUA. Gabriela la ayudó
proporcionando el comprobante de domicilio y la carta de responsabilidad para
gestionar dicho trámite.
Por otra parte, la narrativa de Karina, una hondureña con residencia permanente en México, comparte una experiencia muy diferente. Ella salió de
Honduras a los 13 años, su escolaridad llegó hasta el cuarto año de primaria.
Sufrió violencia intrafamiliar en su infancia y huyó de esa situación, pero al llegar a México el contexto ha sido peor. Trabajaba en un bar sin recibir ninguna
remuneración monetaria, lugar de donde también tuvo que huir. Actualmente
es residente permanente de Tapachula y mamá de cuatro hijos mexicanos. Es
madre soltera, y está criando sólo a dos; los otros viven con sus abuelos mexicanos, pues a Karina no le es económicamente posible mantener a todos sus
hijos. Vive con sus pequeñas en una casa rentada de 1 000 pesos mensuales, y
se dedica a realizar trabajos domésticos, porque por la edad de sus dos gemelas
(9 años), no puede tener un empleo ni en un restaurante ni en el comercio, porque debe cuidarlas y eso le absorbe mucho tiempo. Tampoco trabaja todos los
días, sino cuando la solicitan sus clientes. A ella sólo le pagan 85 pesos7 por realizar el aseo general de la casa y lavar la ropa. Es casi la mitad del sueldo que les
pagan a las guatemaltecas o a las mexicanas por el servicio de entrada y salida
(150 a 200 pesos por día) (notas de campo, noviembre de 2018).
Al comparar ambos testimonios, podemos considerar que hay una marcada
diferenciación entre las trabajadoras, que no siempre se debe a la nacionalidad.
7

El salario mínimo general de 2018 es de 88.36 pesos diarios. Su sueldo es inferior a un salario mínimo.

216

Aki Kuromiya

El salario de Karina es considerablemente más bajo, pero ella aseguraba que
eso era en promedio lo que también les pagaban a sus otras amigas hondureñas. Me parece que esta diferencia económica no sólo se explica por el estigma
acerca de la nacionalidad mencionado antes, sino que también están presentes otros factores. Por ejemplo, las empleadoras prefieren contratar con la modalidad de “planta”, a aquellas que trabajan sin importar la hora, que cuentan
con toda la disponibilidad de tiempo. En este sentido, también existe una desventaja geográfica en el caso de Karina, puesto que ella vive a las orillas de la
mancha urbana; de manera que no puede ir a trabajar al centro de la ciudad
pues le queda muy lejos y debe trasladarse en transporte público. Ello impacta
negativamente en cuestiones de tiempo y dinero. Por consiguiente, sus empleadores mexicanos también son de esta zona, donde predominan casas de interés
social. Podemos suponer que las familias mexicanas que radican en esta área
no tienen el poder económico suficiente para pagar a una trabajadora experimentada de Guatemala, y tampoco pueden proporcionar a las trabajadoras de
“planta” su cuarto privado, por lo tanto, buscan otras a las que pueden pagar
menos y emplearlas en una modalidad de “entrada y salida”.
A partir de los dos testimonios revisados, es preciso destacar que, dentro
de este sector, ni las condiciones ni la situación laboral son homogéneas. La
diversificación en el mercado laboral se debe a las configuraciones tanto del
lado de oferta como de la demanda, creando una mayor complejidad, así como
diferenciaciones, discriminaciones y riesgos dentro de este mercado laboral.

Participación de organizaciones públicas y civiles
vinculadas a este mercado
Durante el trabajo de campo pude registrar varias conversaciones de guatemaltecas donde hacían mención del término derechos. Por ejemplo, María, a quien
encontré en el parque Miguel Hidalgo un domingo y con quien me dispuse a platicar espontáneamente, dijo que ese era el único día de descanso para ella, por lo
que siempre sale al parque, para no estar encerrada en la casa de la empleadora:
“No me gusta estar encerrada. Me aburre mucho. Por eso salgo, pues uno tiene
derecho a divertirse y distraerse un poco…” (María, septiembre de 2018). Susana
me compartió que, en su escuela de nivel básico de Guatemala, una vez llegó
un personal (que no supo decir si era del gobierno o alguna asociación privada)
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desde la capital para hablar de los derechos de las mujeres que van a trabajar
a México. No recuerda mucho del contenido de lo que se les que habló, pero sí
recuerda que les explicaron sobre sus derechos laborales.
En Tapachula ha habido organizaciones civiles que trabajan en favor de
los derechos humanos de los trabajadores migrantes8 y realizan actividades
de difusión sobre este tema. En el caso de las trabajadoras domésticas, sobresalen organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías
de Córdova (fundado en 1997 como asociación civil) y Médicos del Mundo
Francia (MDMF). El CDHFMC trata ampliamente el asunto migratorio, y en ese
marco realizó una investigación sobre el mercado del servicio doméstico de
la cual publicó un informe en 1999 que se refiere a la situación migratoria y
laboral mencionada. También organiza talleres informativos para difundir
y sensibilizar a las trabajadoras guatemaltecas sobre los derechos humanos.9
En cuanto a la organización internacional MDMF realizó, en 2011, una encuesta en colaboración con el CDHFMC; fue posible hacerla con las trabajadoras
domésticas, quienes llegaban a la sede del MDMF cada domingo. MDMF implementó un programa que “se enfocaba en capacitar a las empleadas domésticas guatemaltecas en el área de salud sexual y reproductiva; también
propició un espacio que se ha convertido en centro de encuentro y recreo, donde las mujeres se sienten libres y seguras, en el que pueden realizar otras actividades más allá de estar sentadas en el parque; tienen acceso a un refrigerio”
(Blanco, 2012: 101). En 2017, según su página oficial,10 en coordinación con el
CDHFMC, desarrollaron actividades para el fortalecimiento de capacidades entre los colectivos de población migrante, también de sensibilización a población general y de atención psicosocial. Actualmente, según un funcionario de
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tapachula, esta asociación
se enfoca más en las trabajadoras sexuales que laboran en dicha ciudad (notas
de campo, diciembre de 2018).

8
9
10

No sólo acudían las trabajadoras domésticas, sino otros trabajadores del sector urbano,
como lavaautos o chicleros. El funcionario no mencionó a los trabajadores agrícolas, pese
a que también hay varios en el mismo municipio.
Véase <http://cdhfraymatias.org/web/>, consultado el 22 de marzo de 2019.
Sobre sus actividades actuales, revisé la información en <https://www.medicosdelmun
do.org/que-hacemos/america/mexico>, consultado el 13 de marzo de 2019.
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Sandra, una de las empleadoras entrevistadas compartió su experiencia con
una de estas asociaciones:
Una vez, una trabajadora que tenía ya bastante tiempo, no sé por qué, ni me acuerdo, pero le gritó a mi hija. Eso no me pareció bien, porque no debe regañar ni gritarle a mi hija. Por eso yo le dije que se fuera de la casa, ya no la quería en mi casa. Días
después, me habló una persona de una asociación, me dijo que si conocía a tal chica. Le dije que sí, y luego vinieron a la casa una persona con esa chica, dijo que no
fue correcto ni justificado que la haya corrido. Le dije que si me quiere demandar,
adelante, no hay ningún problema. Y así se fue (testimonio de empleadora, 2018).

Finalmente, no hubo demanda. Ella nunca mencionó nada sobre los “derechos
humanos”, pero al momento de recibirme en la entrevista, me advirtió que con
las trabajadoras hay que tener mucho cuidado en cómo tratarlas y qué preguntar, pues no debemos asustarlas, porque hay asuntos “muy delicados”.
Actividades similares a las mencionadas por Sandra, las realizaba el gobierno municipal a través de la oficina de Dirección de Atención a Migrantes, una
iniciativa que se creó durante la administración estatal del gobierno de Juan
Sabines (2006-2012). Un ex funcionario me explicó que las y los trabajadores
de diferentes sectores acudían a quejarse de los maltratos recibidos por su empleadora, principalmente en torno a la negligencia del pago correspondiente.
Los funcionarios los atendían sin importar su condición migratoria, aunque
él precisó que por lo general llegaban personas adultas con ciertas experiencias laborales en Tapachula. En esa oficina registraban las quejas y después
elaboraban un oficio, firmado y sellado por el gobierno municipal, dirigido a
los empleadores “para tenerlo como antecedente, porque en realidad sabemos
que el oficio no tiene mayor trascendencia. Pero que lo tomen con seriedad...
Más que nada para crear conciencia social, sensibilizar” (ex funcionario público, diciembre de 2018).
Las actividades de esta oficina no duraron mucho, sólo operaron por un
lapso de dos años, entre 2012 y 2013. Durante ese periodo, la oficina se encontraba en el mismo edificio donde se ubicaban los consulados de todos los países centroamericanos en Tapachula,11 por consiguiente, el entrevistado dijo
11 Algunos consulados siguen en el mismo edificio (notas de campo, 2018).
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que solían recibir a varias personas y que la dirección funcionaba tal como se
explicó líneas arriba. Sin embargo, al cambiar la administración municipal, ya
no les destinaron suficiente presupuesto, ya que “no era de interés mayor para
el presidente municipal” (ex funcionario, diciembre de 2018); así fue como sus
actividades se fueron disminuyendo, además de que en ese mismo periodo la
oficina de la dirección dejó de tener su sede en dicho edificio. El entrevistado
actualmente se dedica a otras actividades y desconoce el destino del archivo
con los documentos que ahí elaboraban.
La participación de las instituciones privadas y públicas sin duda ha resultado indispensable para sensibilizar a la población tapachulteca sobre el asunto de los derechos humanos. Ya mencioné algunos cambios en las actitudes por
parte de las empleadoras, pero, desde luego, esto no se debe generalizar, ya que
las empleadoras mexicanas participantes en esta investigación son aquellas
que están conscientes de este aspecto, y por ello aceptaron ser entrevistadas.
Las condiciones sociales y “conciencia” de las empleadoras, en este sentido, son
factores sumamente importantes para hablar de las experiencias laborales de
las trabajadoras domésticas en México.

Proceso de inclusión de las trabajadoras domésticas
En este apartado examino las experiencias laborales y migratorias de las trabajadoras domésticas, tanto del lado mexicano como del guatemalteco, bajo
el planteamiento de inclusión laboral y social. Como se argumentó a lo largo
del texto, debo destacar que hay una condición previa de exclusión hacia ellas,
y que tiene su raíz en el lado guatemalteco. Me refiero a las condiciones sociales precarias en su localidad natal: el acceso a la educación es bajo, tampoco
pueden emplearse en trabajos dignos, además de que se encuentran estructuralmente dominadas y marginadas. Sus condiciones las orillan a trabajar en
México con todas las implicaciones sobre los riesgos laborales, aun cuando
desde otro punto de vista resulta una vía útil para evadir los factores de exclusión presentes en su propia sociedad y escapar de la estructura jerarquizada
en la que se encuentran.
Las historias de mujeres mayores a 35 años muestran claramente esta dinámica de exclusión/inclusión. En las narrativas se observa que sus decisiones
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tienen que ver con eventos críticos de la vida en Guatemala. Me refiero a las
mujeres divorciadas o separadas y que son jefas de familia. María, Addy y Monse representan tres de estos casos. Las tres ya habían tenido la experiencia de
trabajar en México, en el sector doméstico o agrícola, pero tras su matrimonio debieron dejar de trabajar para dedicarse al hogar en Guatemala. Cuando
afrontaron la separación de su esposo, tuvieron que volver a trabajar para sostener a su familia. Addy narró cómo ha cambiado su vida:
Hace 15 años, cuando mi esposo me dejó con tres hijos, empecé a trabajar en México, pues era la única forma de mantenerme. Primero fui a la finca para cortar el
café, podía ir con mis hijos, por eso decidí trabajar de esa forma […]. Cuando empezó a complicarse mi estancia con el ciclo escolar de mis hijos, dejé de trabajar
en la finca, y por medio de los conocidos empecé a trabajar en las casas. Dejé a mis
hijos en Guatemala con mis papás, ahí estudiaron. Tengo más de 10 años trabajando en las casas, con ese dinero he podido mantener a mis hijos, que ya son grandes
(testimonio de Addy, empleada doméstica, 2018).

Su narrativa demuestra que las estrategias laborales se modifican sobre todo
de acuerdo con el ciclo de vida familiar; la necesidad se va ajustando en correspondencia con el crecimiento de sus hijos. En el caso de Monse, quien ha
trabajado toda su vida en este sector, se observa que sus cambios de trabajo y
lugar de residencia también coinciden con su ciclo de vida:
Desde los 13 años empecé a trabajar en Tapachula. Mis papás no me compraban
ropa ni zapatos. Yo no tenía zapatos. Por eso salí de mi casa. La señora con quien
trabajé era muy buena. Me gustaba trabajar, pero ella se fue a Estados Unidos. Me
dijo que fuéramos juntos allá, pero no quise… tuve miedo de ir. Después fui a Tapachula y ahí trabajé 6 años. A los 19 años me casé con el hombre del mismo cantón.
Lo conocí en el parque de Tapachula. Estuve feliz tres años, y ahí empezaron los
problemas. Cuando tenía 21 años me separé de él y a re-empezar la vida. Trabajé un
poco en el campo, pero luego dejé a mis dos hijas con mi papá, y me fui a trabajar a
la ciudad de Guatemala, como trabajadora doméstica. Ganaba bien. Yo mandaba
dinero a mi papá para que cuidara mis hijas. Así trabajé 10 años, luego me alcanzaron mis dos hijas. Después, vine a Tecún Umán con el papá de mi tercera hija
y empecé a trabajar en Ciudad Hidalgo. Yo venía en la mañana y regresaba en la
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tarde. Hace como tres años dejé de trabajar porque me embaracé. Ya tenía 40 años,
y como venía diario en bicicleta, mi esposo me dijo que ya no por mi seguridad.
Así dejé de trabajar. Nació mi hija, pero se murió a los 6 meses. Y mi esposo se fue.
Ahora tengo trabajo en Tecún Umán, del mismo [servicio doméstico], de lunes a
sábado. Gano bien, pero como tengo una niña que va a iniciar su básico, necesito
ganar más dinero, por eso vengo a trabajar los domingos aquí [Ciudad Hidalgo]
(testimonio de Monse, empleada doméstica, 2018).

La situación laboral de Monse está marcada por el casamiento, luego, la separación del esposo, el nacimiento y crecimiento de sus hijos. Ante estos escenarios
dinámicos, el trabajo en el sector doméstico ha sido la única forma de mantenerse por sí misma. La historia de María es muy parecida. Llegó a trabajar a
Tapachula muy joven, conoció a un hombre guatemalteco y se casó con él. Se
dedicó al hogar, hasta que se dieron cuenta de que ella no podía tener hijos,
razón por la cual se separaron. Por la depresión de la separación y de su infertilidad, cuando yo la conocí, ella padecía de alopecia. Se apenaba mucho y me
dijo que quería irse a algún lugar donde nadie la conociera, incluso pensaba
llegar hasta EUA, ya que ahí no la mirarían con ojos curiosos. En septiembre
de 2018, estaba recibiendo un tratamiento para la alopecia con una especialista de Tapachula, dijo que esa era otra de las razones por las que vino a trabajar
a esta ciudad.
Por medio de sus historias se evidencia que migrar y trabajar en México es
una elección estratégica para poder salir de una situación difícil en la vida, la
que tiene una relación estrecha con los sucesos personales en Guatemala. Cuando se encuentran más “excluidas”, es decir, con menos oportunidad laboral, social y económica, el mercado laboral de México les permite sentirse “incluidas”
laboralmente y, de esta forma, mantener a su familia y su vida, llevándolas
hacia una inclusión social en Guatemala. Desde luego, como adelanté en la
introducción del presente capítulo, su inclusión es “condicionada”, es decir, su
posibilidad de acceder a los derechos laborales y otros aspectos, incluida la seguridad social, depende de las capacidades de agencia de las trabajadoras y de
los valores morales y ética de las empleadoras, pues para ellas las trabajadoras
pueden ser “casi” hermana o hija, o simplemente mano de obra barata al margen de la sociedad.
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Ante esta situación, las trabajadoras tratan de buscar un mayor nivel de
inclusión laboral mediante sus redes sociales, las experiencias previas, la acumulación de conocimientos, etcétera. Estos factores son los que se han considerado y analizado como la capacidad de agencia, o las estrategias de la
negociación. Como he observado en estudios anteriores, cuanto mayor sea el
número de conocidas o conocidos, bien en el lugar de origen o en México, uno
puede conseguir a la empleadora más confiable, con mejores condiciones laborales, ya que sus condiciones dependen casi exclusivamente de la manera como
las tratan sus empleadoras. Minerva, una empleadora entrevistada, quien por
sus expresiones verbales me dio la impresión de que conoce los términos jurídicos sobre los derechos laborales y cómo se debe tratar a las trabajadoras para
que laboren bien, es contadora y tiene su propia oficina en donde trabajan cinco
personas. Ella explicó el trato que da a sus trabajadoras domésticas: “Yo preparo la comida, y les digo que, a la hora de comer, se sienten con nosotros, aunque
a algunas les da la pena. Yo les digo que coman lo que quieran, cuando quieran.
Tampoco limito el uso de aire acondicionado en su cuarto. Es importante que
estén trabajando a gusto, así nosotros también nos sentimos a gusto con ellas”.
Su empleada, Elena, me confesó que nunca se había imaginado que llegaría
a tener una empleadora tan buena como Minerva. Ella, con el permiso de su
empleadora, puede invitar a su amiga guatemalteca, que trabaja en la misma
colonia, a su casa para quedarse algunos fines de semana, incluso puede salir
para quedarse en la casa de una amiga mexicana a quien conoció en la calle.
Así, en unos seis meses de trabajo en México, ella ya había conocido varios lugares de la ciudad de Tapachula, logró tener algunas amigas mexicanas, y los
fines de semana salía a pasear por la ciudad con sus amigas. Por su parte, algunas de las empleadoras (Minerva, Sandra, Gabriela), me comentaron que han
ayudado a sus empleadas a obtener el formato migratorio como trabajadoras
fronterizas, destinándoles un día para ir a firmar una carta de responsabilidad,
ayudarles a preparar algunos documentos, e incluso pagar los costos.
Los casos registrados en esta ocasión resultaron ser buenas experiencias
para ambas partes, pero todas las empleadas entrevistadas que estuvieron trabajando para varias familias mexicanas coinciden en que alguna vez en su vida
laboral tuvieron que huir del trabajo, a veces a escondidas, por el maltrato, la
falta de comida, o por no recibir el pago correspondiente. Las condiciones laborales que me compartieron en esta ocasión son algunas de las tantas que
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han tenido las trabajadoras y, de hecho, casi todas expresaron que “es la mejor
condición” que habían tenido.
La relación con las empleadoras influye en las condiciones de inclusión social de las trabajadoras en México. Si cuentan con la buena voluntad de la empleadora, y si logran establecer una relación de confianza, ellas pueden negociar
el acceso a los derechos sociales que están más allá de lo laboral: me refiero, por
ejemplo, a los servicios de salud, la obtención de la estancia legal que les brinda
la libertad para moverse, entre otros aspectos. Todas las empleadoras narraron
que cuando la trabajadora se encuentra enferma, la llevan a la consulta del Dr.
Simi o la Farmacia del Ahorro, y son ellas quien cubren los gastos de los medicamentos. También había casos en los que las llevaron al hospital privado,
incluso les ayudaron con una operación quirúrgica y las cuidaron durante su
periodo de convalecencia (notas de campo, 2018).
Desde otro punto de vista, los ejemplos aquí expuestos evidencian las características que determinan las condiciones en que se da el mercado laboral, al
ser uno de los que detentan el mayor riesgo para los derechos de las trabajadoras: la inclusión laboral y social, incluida la posibilidad de alcanzarla, depende,
en mayor parte, de la voluntad, la ética o la personalidad de la familia empleadora. Es decir, ellas están sujetas a las arbitrariedades de la persona que les
paga. Son un fiel reflejo de las relaciones de poder y la jerarquía que existen
entre la empleadora y la trabajadora (Vidal, 2014: 142). Además, esta condición
no depende exclusivamente de lo laboral, sino que también conlleva una fuerte carga emocional, lo que implica que se encuentran en una situación de gran
fragilidad durante el proceso de inclusión laboral y social (Durin et al., 2014).
La relación con las empleadoras facilita a las trabajadoras su inclusión laboral
y social en ambos lados de la frontera, pero puede resultar de una forma tan
endeble que, de un momento a otro, las trabajadoras terminen sin empleo y sin
relaciones sociales en México.
La concientización acerca de los derechos humanos sí se ha observado, pero
esto en sí no tiene ningún poder disuasorio efectivo y directo en cuanto al trato
hacia las trabajadoras, pues depende de las empleadoras tomarlos en cuenta
o no. Por consiguiente, lo que hubieran podido lograr las trabajadoras por su
capacidad de agencia, fácilmente se puede perder por la arbitrariedad de las
empleadoras, dejándolas de nuevo excluidas. La precariedad laboral de este
mercado se fundamenta en esta incertidumbre.
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Otra forma de inclusión social que observé en el campo responde al proceso
generacional. Es decir, se espera lograr la inclusión de los hijos por medio de la
educación oficial, considerando que es la vía por la que les podrían asegurar su
acceso al trabajo en México. El caso de Cande es un ejemplo ilustrativo de este
proceso. Ella es de origen mam, y decidió trabajar en el lado mexicano cuando
tenía 13 años. Desde entonces su vida se ha desarrollado en México sin regularizar su estancia: casamiento, nacimiento y crecimiento de los hijos, nuevo
negocio, casa propia, separación de su esposo por fallecimiento. Explicó su vida
brevemente como sigue:
Éramos muy pobres, no había ni para comer, por eso decidí salir de mi casa. Mis
papás no me dijeron nada. Yo no hablaba mucho español, sólo mam. Yo llegué a
Cacahoatán y empecé a trabajar con una señora. Me gustó, porque la señora me
trató muy bien. Trabajé con ella nueve meses nada más y regresé. En Guatemala sólo había trabajo en el campo y no me gustó nunca. Entonces vine otra vez a
trabajar, ahora en Tapachula, porque allá pagaban más. Estuve unos cinco años
ahí, y después me junté con mi esposo, que era del mismo cantón. Yo no había decidido quedarme para siempre en México. Cuando tuve mi primera hija, regresé
a Guatemala con ella, pero tampoco me gustó. Mi esposo había trabajado mucho
tiempo en un restaurante de Cacahoatán como mesero. Así venimos a vivir para
acá. Eso hace 21 años. Ya tenía dos hijos en Tapachula, y luego otras dos las tuve
aquí en Cacahoatán. Después empezamos la taquería. Así nos empezaron a tomar
en cuenta los mexicanos. Y empecé a tener amistades. Siempre, mi preocupación
es por mis hijos. Yo no tengo documento hasta ahora. Pero mis hijos sí. Todos tienen acta de nacimiento de aquí y ya tienen educación. Les digo que estudien bien,
para que no tengan la vida como la que yo tuve (testimonio de Cande, ex empleada
doméstica, 2018).

En el caso de Cande, la inclusión social se logró mediante el casamiento e instalación de facto en México. También tiene que ver con su capacidad de agencia,
conocimientos y experiencias acumuladas. Hoy día, ella tiene un negocio propio y, a pesar de no contar con un documento migratorio regularizado, visita a
su familia cada dos o tres meses sin ningún problema. De sus cuatro hijos, una
terminó su carrera universitaria, otros dos se encuentran cursando la licenciatura y el último está en la preparatoria. Ella no tiene ninguna escolaridad y
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cree que por eso tuvo que trabajar en el sector doméstico. Su anhelo es que los
hijos tengan educación y así consigan otro nivel de vida. Este ejemplo representa el proceso de inclusión en la sociedad mexicana, o un plan de movilidad
social generacional, mediante su experiencia laboral y migratoria, logrando la
educación de sus hijos.
Se trata de casos aislados, que resultan insuficientes para asegurar que,
efectivamente, la familia ha logrado una movilidad social mediante la educación; pero, considerando que su acceso es uno de los factores principales para
la inclusión social, es posible plantear la hipótesis de que el trabajo temporal en
México puede tener un efecto positivo para la inclusión social en Guatemala.
Como mencionó Girón (2010), el proceso de migración significa cambios de estatus en la sociedad guatemalteca, e incluso se concibe como “una alternativa
para la realización de metas” (2010: 274). Aunque explica que el trabajo temporal en México no es suficiente para lograr la movilidad social o un cambio
sustancial en la calidad de vida de las migrantes guatemaltecas. Los ejemplos
presentados podrían evidenciar procesos de inclusión social o de movilidad
social generacional, sobre todo, apostando por la educación de sus hijos.
Cuando se les preguntó a las entrevistadas si quisieran que sus hijas también trabajaran en Tapachula, en lo que ellas laboran, ninguna de las trabajadoras respondió afirmativamente. Las jóvenes tampoco tienen el proyecto de
seguir insertas en este sector, sino encontrar otro empleo con mejores condiciones, ya sea en México o Guatemala, o ir a EUA. Esto quiere decir que el servicio
doméstico no se concibe como un oficio digno para seguir desempeñándolo por
largo tiempo. Más bien, es una opción laboral viable, mediante la cual tratan
de salir, aunque sea temporalmente, de las condiciones sociales que las aprisionan. La situación laboral de las trabajadoras domésticas no ha cambiado desde
que este mercado ha sido visibilizado en la región del Soconusco. Sin embargo,
como se ha descrito, hay muchos aspectos que siguen abiertos para ahondar
en ellos y analizarlos de forma integral.
Han pasado más de 30 años desde que aumentó el número de migrantes
temporales en el Soconusco, y se han acelerado los procesos de cambio tanto
en la sociedad de Guatemala como en la de México. Sería pertinente realizar
un estudio social para diagnosticar qué tanta influencia tiene el trabajo temporal para la movilidad social en Guatemala, no sólo por cuestiones económicas
sino también por el acceso a la educación, a tener una vida mejor, con empleo
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digno, menos desigual. Considero que queda un gran vacío en la vida social
de las guatemaltecas, después de su experiencia de vida y trabajo en México.
En las generaciones más jóvenes, sobre todo, son notorios los cambios en las
prácticas, conocimientos, motivos de trabajo, expectativas hacia el futuro y
necesidades. Por lo tanto, es de suma importancia estudiar este tema desde las
transformaciones de ambos lados de la frontera, para disponer de un panorama
más amplio e integrado.
Por otra parte, el mercado laboral del servicio doméstico en el Soconusco se
ha diversificado por la participación de nuevos actores, como las mujeres hondureñas y salvadoreñas, que son quienes ahora afrontan peores condiciones de
marginación, en una estructura jerarquizada por los estigmas relacionados con
sus nacionalidades. Por su característica de migrantes no temporales, como las
de Guatemala, sino de tránsito o permanentes, sus dificultades tanto sociales
como laborales tienen otras explicaciones: la inclusión se requiere no sólo en
la esfera laboral sino social, considerando el servicio de salud, educación para
sus hijos y viviendas dignas. Para tener un panorama completo del mercado
laboral del sector doméstico, hay que incluir a estos nuevos actores, y resaltar
las especificidades de cada uno.
Desde finales del siglo pasado, ha avanzado la internacionalización de las
asociaciones de las trabajadoras domésticas cuyo propósito es alcanzar mejores condiciones laborales; no obstante, los ejemplos aquí presentados siguen
testificando el hecho de que “el servicio doméstico es emblemático de la desi
gualdad de género, clase, etnia, raza y nacionalidad” (Goldsmith, 2013: 233).
Aun así, como he mostrado, dentro de esa desigualdad, cada trabajadora tiene
su lógica propia para movilizarse, emplearse en el sector doméstico con la idea
de mejorar su calidad de vida. Por ello propuse la perspectiva de la dinámica
exclusión/inclusión, mediante la cual podemos analizar la vida de las trabajadoras guatemaltecas en una forma más integral, sin separar la esfera laboral en
México de la esfera social en Guatemala. El flujo migratorio y laboral presentado en este capítulo sigue siendo un eje de los mecanismos de interconexión
cotidiana en ambos lados de la frontera, que muestra una dinámica transfronteriza particular para la cual se requiere un mayor acercamiento desde las
ciencias sociales.

5. Guatemaltecos en la Riviera Maya: entre la precariedad,
la pertenencia binacional irresoluta y las expectativas
de una vida mejor

Luis Bedoya

Introducción
A primera vista, la migración laboral de personas guatemaltecas a la Riviera
Maya es un fenómeno relativamente reciente si se le compara con la que p
 rocede
de Yucatán, Campeche, Chiapas, e incluso, con flujos provenientes del exterior:
cubanos, colombianos o argentinos. De manera parecida, en los discursos periodísticos los migrantes guatemaltecos suelen ser representados como migrantes
precarizados y que sufren las peores formas de explotación laboral.
No obstante que estas lecturas son parcialmente verídicas, también es cierto que la migración laboral de personas guatemaltecas hacia la zona es más
añeja de lo que suele reconocerse, y que las trayectorias de sus protagonismos
no son del todo homogéneas. Para comenzar, huelga decir que no todos están
indocumentados, que una cantidad considerable ha accedido a empleos en
sectores de la economía formal, y que otros han conseguido establecerse como
residentes permanentes.
Las personas guatemaltecas que arriban a la Riviera Maya, con documentos o no, como migrantes laborales temporales o con la intención de radicar
ahí, suelen ser jóvenes, más hombres que mujeres, de procedencia rural y de
baja escolaridad. A ellos se les encontrará trabajando en la industria de la construcción, en la hotelería y los restaurantes (camareros, meseros, ayudantes de
cocina, lavaplatos o jardineros), en negocios ofertados al público local, o como
trabajadores de casas particulares; otros, se desempeñan en oficios liberales
(abogados, contadores y arquitectos); y están aquellos que han conseguido ahorrar dinero y poner en marcha pequeños negocios en los barrios periféricos de
las ciudades, como tortillerías, fruterías o abarroteras.
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Dos son los objetivos generales de este capítulo: a) describir los patrones migratorios desde Guatemala hacia la Riviera Maya, distinguiendo trayectorias
parcialmente diferenciadas según la procedencia de los sujetos, y b) caracterizar a sus protagonistas haciendo énfasis en las experiencias de los descendientes de los ex refugiados que estuvieron en México en las décadas de 1980 y 1990,
y que retornaron a Guatemala en el contexto de la firma de la paz de 1996.
El material etnográfico presentado es parte de una investigación desarrollada en el CIESAS Sureste en el marco de una estancia posdoctoral adscrita
al proyecto Grupo Binacional Guatemala-México de Estudios de la Frontera
(2018-2019). El trabajo de campo se llevó a cabo en dos localidades de población
retornada ubicadas en Alta Verapaz, Guatemala, y en las ciudades de Cancún
y Playa del Carmen, Quintana Roo, México. De las localidades guatemaltecas omitiré los nombres y me reservaré la ubicación exacta para resguardar la
identidad de mis interlocutores; me referiré a ellas con los apelativos L1 y L2.
Aunque el material etnográfico correspondiente a Guatemala lo recopilé en las
aldeas mencionadas, puedo afirmar que la situación en otras localidades del
retorno no dista mucho de lo que acá presento. Por tal razón, me aventuro a
sugerir que, en líneas generales y salvando las peculiaridades de cada caso, el
argumento es pertinente para estos otros contextos.
Realicé entrevistas semiestructuradas, conversaciones informales y observación de las dinámicas cotidianas de las familias y personas implicadas en
el estudio. Conversé con adultos mayores, jóvenes y adolescentes, hombres y
mujeres. Los jóvenes fueron el grupo prioritario. A ellos puedo dividirlos en
tres grupos: los que habían migrado para trabajar en México, los que no desean hacerlo, y los que desean hacerlo. Los institutos de educación secundaria
constituyeron importantes puertas de entrada para ganar confianza entre los
adolescentes y conocer a más personas. En general, los diálogos de las entrevistas y conversaciones se centraron en cuatro temas: la migración de los jóvenes
después del retorno, hacia México y la Riviera Maya en particular, y EUA; la
“historia” del refugio, el retorno; las redes de parentalidad transfronterizas;
las formas de ganarse la vida en Guatemala, y las expectativas para el futuro.
En la Riviera Maya conversé con jóvenes en Cancún y Playa del Carmen.
En Cancún estuve en El Crucero (punto de reunión habitual de trabajadores),
paseé por la zona hotelera; realicé visitas a las “cuarterías” (sitios de residencia); visité la Central de Abastos, y bebí abundante cerveza en bares a los que
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los hombres acuden después del trabajo; ahí surgieron las conversaciones
más amenas y detalladas. En Playa todos me invitaron a pasear por la Quinta
Avenida, para no pocas veces concluir con una furtiva cerveza en el parque
Fundadores. Debido a restricciones patronales, no conseguí ingresar a las construcciones en las que varios de mis interlocutores laboraban. En la Riviera Maya
todos mis interlocutores fueron hombres. Como se observará, la mayoría de lo
conversado queda pendiente para ser presentado en otros escritos. Accedí a la
mayoría de estas personas siguiendo referencias obtenidas en las aldeas. Mientras estuve en la Riviera Maya supe de la poca comunicación entre los guatemaltecos que residen allá. Incluso detecté una actitud deliberada de evitarse
entre sí. Luego comprendí que se trataba de mantener a salvo ciertos aspectos
del pasado que es mejor que los demás no conozcan.
La investigación partió de la exploración de las dinámicas económicas, las
vinculaciones históricas y los sentidos culturales que ayudan a comprender los
desplazamientos desde la perspectiva de los aldeanos (Newell, 2005: 165) centrando la atención en las ideas puestas en juego a la hora de explicar los desplazamientos, para luego observar su desenvolvimiento en la Riviera Maya. Dicho
con otras palabras, se trató de interrogar primero por la presencia de la Riviera Maya en las aldeas para después observar a las aldeas en la Riviera Maya
(Re Cruz, 1996: 309).
Siguiendo la lógica analítica anterior, el texto no profundiza en las condiciones de vida y los entornos laborales en Cancún. El lector interesado en tales
temáticas podrá acudir a un conjunto diverso de trabajos que describen las
condiciones laborales y de vida de los mexicanos pobres en Cancún, que son
también las de los guatemaltecos precarizados (Re Cruz, 1996; Castellanos y
París, 2002; Bianet, 2010; Oehmichen, 2010; Fraga, 2012; Arteaga, 2015; 2017;
Fragoso, 2017).
En este capítulo, el entendimiento del concepto precariedad se basa en la
definición dada por Guadarrama et al. (2012) ya presentada. Pero a manera
de heurística etnográfica se asume como articulación de relaciones desiguales, que son múltiples y cuyas concreciones reproducen las desigualdades.
Tal concepción, claro está, no exime la capacidad que los individuos poseen
para transformar sus entornos vitales, pero reconoce que dichas posibilidades
sólo existen dentro de marcos de relacionamiento que preceden las voluntades individuales. Entender precariedad como articulación de relaciones que
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reproducen desigualdades es una forma de destacar la dimensión material de
lo social. Así, quien proviene de un contexto de precariedad al insertarse en un
nuevo mercado laboral lo más probable es que ocupe posiciones de la misma
naturaleza, aun cuando sensitivamente el nuevo contexto le resulte más apetecible que el anterior. La separación ente dimensiones materiales e inmateriales
es sólo un momento de un mismo proceso. Afirmar que la migración laboral
desde las zonas rurales guatemaltecas hacia la Riviera Maya es incentivada por
la precariedad que domina las formas de ganarse la vida en aquellas localidades, transmite dicho principio lógico. Comparativamente, como veremos, a pesar de que en relación con otros migrantes laborales la vida de los guatemaltecos en México se observa precaria, para muchos de ellos, “estar allá” es mejor
que continuar en sus aldeas.

La migración laboral de guatemaltecos en México
Como se mencionó en los capítulos previos, después de Estados Unidos, México constituye el destino de migración laboral más asiduo para las personas
guatemaltecas. Tradicionalmente, la migración laboral desde Guatemala hacia
México ha adquirido la forma de circuitos temporales circunscritos a la región
fronteriza.
Con base en información proporcionada por la Emif Sur y Paredes (2009:
108), es posible afirmar que Chiapas atrae a más de 95% de estos desplazamientos (véase también Nájera, 2014). Siempre utilizando datos de la Emif Sur,
Arteaga (2015: 26) apunta que:
El perfil de la población guatemalteca que ha migrado a México es de jóvenes
en edad productiva, en su mayoría hombres, 85.2%, las mujeres representan solamente 14.8%. Estas personas son originarias en mayor porcentaje de los cinco
departamentos fronterizos con México, sobre todo de los departamentos de Huehuetenango y San Marcos (véase también El Colef, 2014: 21-24).

La tendencia señalada por Arteaga se ha constatado en los informes posteriores de la Emif Sur. En el volumen correspondiente a 2017, por ejemplo, aparece
que “los principales sectores que emplean a guatemaltecos son: el agropecuario
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(56.6%), el de la construcción (18.7%) y el del comercio (10.8%). Asimismo, se
confirma a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos como los
principales proveedores de esta mano de obra, mientras que los municipios de
Frontera Comalapa, Tapachula y Suchiate continúan ocupando las primeras
posiciones de receptores” (El Colef et al., 2017: 13-28).
Si bien la Emif Sur es una excelente fuente para estimar los flujos migratorios entre Guatemala y Chiapas, pues permite cuantificar el volumen de los
flujos, su distribución geográfica y la temporalidad de las estancias, la información que ofrece respecto a desplazamientos que toman otras direcciones, como
el que nos ocupa, suele ser insuficiente para formarse un panorama detallado
de sus cualidades o su magnitud.
Aun cuando las fuentes de información disponibles son escuetas, es factible
afirmar que, después de Chiapas, la Riviera Maya es el destino laboral en México más apetecido por los guatemaltecos, sobre todo para jóvenes que buscan
alternativas al trabajo agrícola temporal (Arteaga, 2013; 2015; 2017; Bedoya,
2019; Piedrasanta, 2019; Universidad La Salle Cancún, 2009).
Al fijar la atención en la procedencia de las personas guatemaltecas que se
dirigen a la Riviera Maya es posible señalar dos lógicas relativamente diferenciadas: la primera corresponde a aquellos que parten de localidades situadas
en las proximidades de la línea fronteriza, en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché; la segunda, a los descendientes de los ex refugiados que estuvieron en Chiapas, Campeche y Quintana Roo entre las décadas de
1980 y 1990, indistintamente de dónde se ubiquen sus localidades de residencia.
Mientras que los primeros están expandiendo los circuitos de migración
laboral registrados por la Emif Sur y encontrando alternativas a la migración a
Estados Unidos, los otros se desplazan, además, dando continuidad a modalidades de movilidad datadas del refugio. Si bien la separación sólo es nítida
como abstracción, me es útil para resaltar a los descendientes de los ex refugiados como sujetos migrantes particulares. En este escenario, los descendientes
de los refugiados sobresalen entre los demás guatemaltecos migrantes laborales por poseer una serie de cualidades que los hacen ser sujetos migrantes
históricamente particulares.

232

Luis Bedoya

Los descendientes de los ex refugiados como
migrantes históricamente particulares
En las aldeas del retorno, los vínculos de parentalidad y de otros afectos con
México resultan ser bastante extendidos. Igualmente recurrente es encontrar
personas que poseen y usan documentos de identidad personal de ambos países, tanto para hacer viajes a México para visitar parientes, como para hacer
compras o por simple esparcimiento. Además, puestas en relación con las localidades vecinas, en las aldeas del retorno la frecuencia de la migración laboral
transfronteriza es más alta que en las aldeas circundantes. En conjunto, los
habitantes de L1 y L2 constituyen una categoría social con atributos más o menos definidos, pues para muchos de sus vecinos ellos son “mexicanos”, “quieren
parecer mexicanos” o “hablan como mexicanos”.
Aunque el uso de documentos de identidad personal de mexicanos es extendido en las aldeas del retorno —utilizados para internarse en México—, quienes carecen de ellos y desean migrar deben lidiar con los cada vez más rígidos
controles migratorios en la frontera sur, y si consiguen llegar a la Riviera Maya
lo más probable es que su condición de indocumentados los obligará a tomar
empleos que los tornan vulnerables frente a los abusos del capital y los agentes del Estado. Se ha documentado ampliamente, en distintos contextos, que
los migrantes sin papeles suelen realizar las tareas más arduas y peor remuneradas. Así ocurrió en 2018, cuando el sargazo (un tipo de alga traída por las
corrientes marinas) aumentó en las playas de la Riviera Maya hasta volverlas
fétidas. Retirar el material orgánico en descomposición implicaba un esfuerzo
físico desgastante que debía realizarse expuesto al sol, además de que era mal
pagado. Trabajos de este tipo suelen estar en las últimas posiciones electivas
de los trabajadores documentados. Entonces, “el sargazo”, según era referido
en el habla popular, se convirtió en un empleo para indocumentados, guatemaltecos y de otras nacionalidades. Raúl, quien migró desde L2 a Cancún en
2005, que se ha desempeñado como topógrafo al servicio de un subcontratista
hotelero, ubicó ahí a “los que no tienen papeles”. Según mis registros etnográficos, otros centroamericanos indocumentados también se empleaban ahí. Las
agencias gubernamentales responsables de procurar que la playa esté lista para
los bañistas delegaron en contratistas privados lidiar con la basura que el mar
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sacaba, y éstos cargaron sus ganancias en la abundante mano de obra barata,
dócil y dispuesta a llevar la peor parte.
Las siguientes secciones del capítulo se centran en las experiencias migratorias de los descendientes de los ex refugiados que residen en la Riviera Maya
o que viven en las aldeas guatemaltecas, pero que desean trasladarse hacia allá.
La discusión parte de considerar las razones que hacen que Cancún, Playa del
Carmen y otras localidades ribereñas sean puntos de atracción para la migración laboral; luego, traza la presencia de personas guatemaltecas en la región y
destaca los factores que singularizan a los descendientes de los ex refugiados
como sujetos migrantes, haciendo énfasis en cómo las experiencias del refugio,
el retorno y sus devenires moldean las expectativas de las generaciones jóvenes.

¿Por qué la Riviera Maya se ha convertido en un destino
migratorio para personas guatemaltecas?
La Riviera Maya constituye uno de los epicentros de reproducción global de la
economía de ocio masivo. Desde su creación, a principios de la década de 1970,
Cancún fue planeado como un proyecto que además de ofertar un nuevo destino turístico de sol y playa, captaría divisas, ofrecería trabajo a los habitantes de
la península y ampliaría el mercado de bienes de consumo en una región cuya
economía para entonces se apreciaba deprimida (Castro, 2007; Fraga, 2012;
Fragoso, 2017; García, 1979; López, 2017). El éxito económico del proyecto fue
inmediato; en poco tiempo Cancún pasó de ser un polo de desarrollo peninsular a convertirse en uno de alcance transnacional.
Inspirándome en el trabajo visionario de Ana García (1979), sugiero que el
desarrollo del distrito turístico de la Riviera Maya, del que Cancún es el epicentro, puede ser entendido fácilmente empleando la metáfora de una fuerza
centrífuga alimentada por mano de obra barata, escasamente calificada, dócil
y con gran capacidad de movilidad que al expandirse atrae sobre sí a localidades cada vez más distantes.
Para comprender por qué las conexiones entre las aldeas del refugio en Guatemala y la Riviera Maya adquieren tal intensidad es necesario revisar los factores históricos que han producido dichos vínculos y cómo la securitización
de la frontera sur (Rioja, 2015; Galemba, 2018) moldea los ritmos y direcciones
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de los nuevos desplazamientos que parten de estas aldeas. De igual manera,
hay que tener presente el régimen de deportación estadounidense (De Genona,
2010) que está haciendo que destinos laborares que antes no eran relevantes
ahora lo sean.
En este capítulo adopto la posición de que la migración laboral hacia la Riviera Maya desde las aldeas del retorno se comprenderá mejor si es situada como un
fenómeno, aunque multifacético, influido por la memoria del refugio y los aprendizajes de él derivados, pero inserto en los entramados del capitalismo global.
En la afirmación hecha arriba, de que las conexiones entre centros globales
de opulencia y localidades empobrecidas distantes pueden ser más intensas de
lo que a primera vista se pensaría como las que existen entre Cancún o Playa
del Carmen y las aldeas del retorno, hay algo más que un modelo de acumulación basado en nociones de centro y periferias. Las aldeas guatemaltecas no
son satélites que giran en torno al caribe mexicano, pero sí es verdad que cada
vez con mayor frecuencia Cancún pasa a formar parte de la vida en las aldeas
y así, episodios de vida aldeana también ocurren en Cancún. Sin embargo, tal
cualidad no es exclusiva de las aldeas del retorno, pues lo mismo sucede en localidades adyacentes a la línea fronteriza que se han especializado en proveer
trabajadores migrantes.
Sabemos que más allá de sus variaciones contextuales, la migración laboral
hacia la Riviera Maya es incentivada por la precariedad que domina las formas
de ganarse la vida en las zonas rurales guatemaltecas, que es de donde proviene la mayoría de los migrantes; que a la vez constituye una respuesta a las restricciones a la movilidad indocumentada en la frontera sur estadounidense, y
que canaliza las aspiraciones de acceder a una vida mejor de sujetos cuyas parentelas han estado desplazándose entre Guatemala y México cuando menos
desde hace tres generaciones.
Para los descendientes de los ex refugiados con quienes conversé, principalmente aquellos cuyas familias retornaron de campamentos en Quintana
Roo y Campeche, Cancún, y en general la zona ribereña, son elaborados como
destinos migratorios en los que el empleo, las ofertas de consumo y prácticas
de ocio son abundantes. En las voces de los jóvenes de las aldeas, las aspiraciones de consumo emergen para estructurar las expectativas migratorias de
los más jóvenes, constituyendo una vía para la autorrealización del yo social
mediante el establecimiento de relaciones con localidades que se aprecian más
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sofisticadas, modernas y placenteras. Las ficciones que la adquisición de bienes
manufacturados genera son realmente poderosas.
En su estudio de personas guatemaltecas en Cancún, Celia Arteaga (2015:
29) registró que, aunque la mayoría de los hombres viven en “cuarterías” y las
mujeres en el cuarto de servicio de las casas donde trabajan, por lo general, todos poseen “un celular costoso, con cámara y en varias ocasiones con internet”.
Según concluye la autora, para estas personas “mostrar el poder de adquisición
que no tenían en sus lugares de origen” (ibidem: 30) se convierte en un componente central en las narrativas del yo como un sujeto exitoso.
En las narrativas locales, tales expectativas se transmiten a través del término ambiente. Comparativamente, Cancún es un lugar mejor que las aldeas
porque tiene ambiente, una expresión tan evanescente como fútil. Así, emigrar
es tanto una vía para ganarse la vida como para, siguiendo las palabras de Sasha Newell (2005; 2102), consumir un poco de la “modernidad” ilusoria de la
que ahí abunda.

¿Una comunidad guatemalteca en la Riviera Maya?
Al escribir acerca de guatemaltecos en la Riviera Maya, el periodista Antonio
Calleja (8 de junio de 2018), apuntó:
La comunidad guatemalteca residente en Cancún es muy numerosa. Quizás, superior o, al menos, igual que la cubana o la argentina, y crece también acelerada. Los
guatemaltecos vienen a Cancún a lo mismo que vinimos todos. A buscar mejores
condiciones de vida. Sin embargo, como fenómeno migratorio no hay un registro de
su entrada o su salida, porque ingresan a México de manera irregular, aprovechando la porosidad de una enorme frontera sin vigilancia. Son, desafortunadamente,
“invisibles”, tal y como sucede con los mexicanos que viven en Nueva York como
“ilegales”. Su número corresponde a una “cifra negra”. Desconocida totalmente y,
mucho menos, analizada desde alguna óptica académica.

Calleja está en lo cierto al afirmar que la información respecto a la presencia
de personas guatemaltecas en Cancún es escasa. En efecto, los guatemaltecos en Cancún, y en general en la Riviera Maya, constituyen una “cifra negra”
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(calificativo también de autoría del periodista); aunque hablar de la existencia
de una “comunidad” puede resultar excesivo, sobre todo porque entre ellos priva la disgregación, y sólo en pocas oraciones la idea de una procedencia común
opera como factor de articulación grupal.
Contabilizar a los guatemaltecos en la Riviera Maya es difícil aun para las
autoridades consulares guatemaltecas. Cuando éstas brindan cifras lo hacen
sabiendo que pisan suelo movedizo. Por ejemplo, en marzo de 2017, Juan Fernando Lantán Santos, cónsul guatemalteco para el sureste mexicano, estimó
que la cifra de guatemaltecos en Quintana Roo era de 20 000 (Pacheco, 29 de
marzo de 2017); tres meses después, redujo la estimación a entre 12 000 y 15 000,
y agregó que no podía ofrecer cálculos más precisos por tratarse de “personas
que se mueven todo el tiempo, algunas van a trabajar por un tiempo corto […]
y están con estatus irregular migratorio (Pacheco, 28 de junio de 2017).
Según la nota de prensa que recogió las palabras del funcionario, de éstos,
90% vivía indocumentado. Actores de la sociedad civil, por su parte, han dado
números más acotados. Luz Marilyn Torres, directora de la asociación Consejo
Internacional Sumando Ganamos dijo que, según sus registros, los guatemaltecos en la península suman 4 500 (Aguilar, 4 de septiembre de 2018), y coincidió
con el cónsul al señalar que constituyen el grupo de extranjeros con los índices
de irregularidad más altos.
Los registros académicos existentes también son escuetos. La medición
más amplia que hasta ahora se conoce, realizada por un equipo de la Universidad La Salle Cancún (2009), estimó que las mujeres guatemaltecas son el tercer
grupo de migrantes extranjeras en Quintana Roo y que el espectro laboral en
el que se encuentran es el más desventajoso.
Así el panorama, la mayor certeza que por ahora podemos tener respecto
a la existencia de lo que Antonio Calleja llamó “comunidad guatemalteca residente en Cancún”, es que sabemos poco de ella. Según los discursos periodísticos, se trata de una población en perenne desplazamiento, en su mayoría
indocumentada y que vive en condiciones de precariedad socioeconómica.
No es fortuito que sea así, los guatemaltecos suelen ubicarse en los estratos laborales más precarizados, de hecho, que sean indocumentados los vuelve
apetecibles para formas de capitalismo predador cuya reproducción demanda
la existencia de abundante fuerza de trabajo dócil, barata y con escaso o nulo
acceso a recursos de defensa legal (Oehmichen, 2010).
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Usualmente, las poblaciones de este tipo no aparecen en los registros gubernamentales de la migración laboral, ya sea porque los instrumentos estadísticos disponibles son inadecuados para registrarlos, o porque aquellos modos
de acumulación que sacan ventaja de su existencia requieren que se mantengan fuera de la atención pública. Además, a diferencia de otros extranjeros que
tienden a agruparse en torno a la idea de una procedencia común, las personas
guatemaltecas en la Riviera Maya han adoptado el hábito de negar su procedencia y de “hacerse pasar” por chiapanecos, tabasqueños o campechanos y
prefieren trabar amistad con mexicanos. Tales comportamientos reposan en
la facilidad con que consiguen mimetizarse con la población local, razón por
la cual también suelen recibir los denotativos fenotípicos de “chapitas y “mayitas”. Acudiendo a las palabras de Andrew Carruthers (2017), puede decirse que
entre ellos y los mexicanos existe una suerte de “similitud cualitativa” basada
en semejanzas fenotípicas y lingüísticas que estropean los dispositivos empleados en otros contextos para separar a los extranjeros de los nacionales. Traída
esta consideración al caso de los descendientes de los ex refugiados, conviene
agregar que la cercanía cultural entre los ámbitos de partida y llegada, y la rica
herencia de mexicanidad translimitada por las generaciones mayores operan
a favor de su incorporación a la sociedad local.
Intentar precisar desde cuándo la Riviera Maya empezó a ser un destino
migratorio laboral para guatemaltecos es tan difícil como intentar fijar cifras. Distintos actores establecen fechas siguiendo criterios que no siempre
son compatibles entre sí. Para el cónsul ya referido, fue sólo después de 2014
cuando la Riviera Maya se convirtió en un destino migratorio atractivo para
las personas guatemaltecas, según dijo, debido al endurecimiento de los controles migratorios en EUA.
Para Raúl Hernández, a quien ya referí, los guatemaltecos empezaron a llegar a Cancún de manera consistente en 2005, después de que el huracán Wilma
azotara la península, respondiendo al llamado hecho por el gobierno federal y
los empresarios hoteleros para trabajar en la reconstrucción. El hecho de que
Raúl date la emergencia de la migración laboral hacia la Riviera Maya en este
episodio se debe a que fue entonces cuando él llegó a Cancún, ciertamente,
motivado por la noticia de que “había mucho trabajo”.
En L2 varios hombres mayores explicaron, en cambio, que los viajes a Cancún para trabajar por temporadas breves partieron desde los campamentos
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de Campeche y Quintana Roo, a finales de la década de 1980. Los viajes desde
los campamentos se efectuaban, dijeron, burlando las restricciones de movilidad que el estatus de refugiados les imponía. Con el mismo propósito, también
ocultaban la procedencia y se esforzaban por mezclarse con los mexicanos peninsulares que acudían en tropeles a edificar los complejos hoteleros en la isla
(Bianet, 2010).
En la aldea, estos viajes se presentan como el antecedente de la migración
contemporánea. De cierta manera, para los mayores, los jóvenes sólo están expandiendo una ruta que ellos abrieron hace varias décadas. Y como expliqué
antes, el impulso de “hacerse pasar” por mexicano forma parte de las estrategias adaptativas de los descendientes de los ex refugiados que se asientan en
la Riviera Maya.
Las experiencias migratorias de los ex refugiados de esta aldea no son del
todo únicas, varios autores han afirmado que Cancún empezó a ser un destino
laboral para personas guatemaltecas desde finales de la década de 1980, justamente cuando una fracción de los refugiados fueron trasladados a la península
(Arriola, 2016; Arteaga, 2015; Cárdenas, 2011).
No obstante, lo pertinente que una periodización pueda resultar, para efectos del argumento que intento desarrollar basta decir que nos enfrentamos a
un fenómeno de reciente relevancia mediática, aunque no del todo nuevo. Atendiendo mis propios registros etnográficos y otras fuentes, es posible afirmar
que la migración laboral de guatemaltecos hacia Cancún inició a mediados de
la década de 1980, desde los campamentos de refugiados, se mantuvo constante en los años posteriores y en las últimas dos décadas se ha intensificado en
concomitancia con el deterioro de las condiciones de vida en las zonas rurales
y el endurecimiento de los controles migratorios en la frontera sur de Estados
Unidos y México.
En la actualidad, los migrantes contemporáneos provienen tanto de las
aldeas del retorno como de localidades adyacentes a la frontera. Para los descendientes de los ex refugiados, la memoria del refugio, los conocimientos migratorios derivados de ella y los vínculos de parentalidad heredados de aquel
tiempo operan como catalizadores de los nuevos desplazamientos. De ahí que
para comprenderlos sea necesario enfocar la atención en estos procesos.
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El refugio, el retorno y los nuevos desplazamientos
Según diversos registros gubernamentales, las personas que se refugiaron en
México para escapar de la violencia de contrainsurgencia del periodo 19781984, rebasaron la cifra de 36 000. Entre 1987 y 1996, poco más de 24 000 regresaron a Guatemala en el marco del llamado retorno organizado y colectivo. La
cantidad de los que se acogieron a la naturalización ofrecida por el gobierno
mexicano alcanzó los 11 000, esto es, 30% (Cárdenas, 2011; Ruiz, 2008; 2013;
Arriola, 2016; Lerma, 2016).
La mayoría de los habitantes de L1 provinieron de campamentos, rancherías y otras localidades situadas en municipios chiapanecos fronterizos, de las
Comunidades de Población en Resistencia de la Sierra (CPR-Sierra), y de campamentos en Quintana Roo y Campeche. Los habitantes de L2, por su parte, llegaron de campamentos en Quintana Roo y Campeche. Las procedencias de donde
partieron al refugio también son diversas, pero la mayoría vivía en localidades
fronterizas de los departamentos de Quiché y Huehuetenango. La migración
desde las aldeas del retorno a la Riviera Maya coexiste con una serie variada
de modalidades de desplazamientos hacia México y Estados Unidos. De hecho,
como Enriqueta Lerma (2016) documentó en su estudio del estatus ciudadano
diferenciado de los ex refugiados naturalizados radicados en Chiapas, la mayoría de estos grupos domésticos participan de estrategias de residencia basadas
en la multiterritorialidad, por lo que no es extraño que algunos de sus integrantes ostenten doble e incluso triple ciudadanía (véase también Martínez, 2016).
Circunscritos al contexto etnográfico y visto en conjunto, los desplazamientos desde las aldeas guatemaltecas hacia México pueden caracterizarse como
una serie de flujos y contraflujos en distintas direcciones y con temporalidades
variadas. Para efectos de claridad en el planteamiento del problema distinguiré
tres tipos o lógicas de parcialmente diferenciados:
a) El primero corresponde a lo que Luis Arriola (2016) denominó “retorno
en reversa” y Enriqueta Lerma (2016) llamó “contrarretorno”. Se trata de familias e individuos que en los años subsecuentes volvieron a México después de
haber regresado a Guatemala en el marco del retorno organizado. El contrarretorno o “retorno en reversa” puede asumirse como una modalidad de desplazamiento distinta a la migración laboral debido a que la razón para migrar
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no es únicamente la búsqueda de empleos y mejores salarios, sino la intención
de hacer de México el país de residencia permanente.
b) El segundo tipo de desplazamientos desde las aldeas del retorno corresponde a lo que definiré con “regreso al país de origen”. Se trata de un movimiento protagonizado por los jóvenes que nacieron durante el refugio, es decir en
México, a los que llevaron a Guatemala cuando aún eran niños o adolescentes
y que regresan a México aduciendo que éste es su país de origen. A ellos me referiré con el epíteto “mexicanos por nacimiento” (Lerma, 2016). Este desplazamiento se diferencia del “contrarretorno” y del “retorno a la inversa” porque se
da de manera individual, y porque quienes lo protagonizan suelen presentarlo
como un retorno sin epítetos. En L1 y L2, son ellos quienes están consolidando
a la Riviera Maya como destino de llegada. Si bien México se convierte en su
país de residencia oficial, la mayoría de estos jóvenes no rompe sus vínculos
de parentalidad y amistad en Guatemala: envían ayuda económica, realizan
visitas periódicas y sirven de referentes migratorios en las vidas de hermanos,
primos y vecinos de menor edad. Los mexicanos por nacimiento que se desplazan entre uno y otro país alternan el uso de documentos de identificación
personal según el contexto: en los pasos de frontera presentan la credencial de
elector mexicana y cuando se internan en Guatemala emplean el DIP. Para ellos,
la securitización de la frontera sur (Galemba, 2018) no representa problemas,
o al menos no de la misma manera que para los migrantes indocumentados.
c) El tercer tipo de desplazamiento desde las localidades de retorno con el
que la migración laboral se imbrica lo están protagonizando jóvenes nacidos
después del retorno, que por lo tanto carecen de documentos de identidad personal de mexicanos. Para ellos las opciones de internación en México se circunscriben a la TVTF, a la migración indocumentada, o a la compra de actas
de nacimiento. Quienes poseen documentos mexicanos de identidad personal
suelen autoidentificarse como partícipes de ciudadanías binacionales, y cuando se establecen en México comúnmente dejan de concebirse como migrantes.
En ambas aldeas los “papeles mexicanos” constituyen un tema de conversación que hace fluir una serie de inquietudes respecto a las políticas locales
de la migración transnacional y las perspectivas sobre el estado de la securitización fronteriza. Si bien la mayoría de quienes los poseen los obtuvieron por
haber nacido en México, otros acuden a otras vías, como vínculos de afinidad
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o consanguinidad con mexicanos, o bien al comprar actas de nacimiento en
municipios fronterizos.
La proliferación del comercio de documentos mexicanos de identidad personal es un proceso consustancial a la intensificación de los controles a la migración irregular en la frontera sur (Bedoya, 2019). Los “papeles mexicanos”,
según son referidos en el habla popular, constituyen un tema de conversación
recurrente entre los jóvenes de estas aldeas, no sólo por las facilidades que ofrecen para el desplazamiento, sino también por su capacidad para devenir en artefactos capaces de conferir reconocimiento público y permitir ser incorporado
a lógicas políticas que otorgan beneficios materiales y simbólicos.
La doble documentación es una práctica bastante generalizada y antigua
entre estas poblaciones. Durante el refugio, por ejemplo, poseer “papeles” de
ambos países permitía desplazarse entre uno y otro, así fuera transgrediendo
la normatividad de los campamentos. La alta valía que actualmente se les asigna resignifica las experiencias acumuladas al intentar librar los dispositivos de
control fronterizo desplegados para detectar la migración irregular.
La caracterización anterior no busca resaltar una lógica de secuencia temporal, de hecho, los tres tipos de migración suceden de manera simultánea.
Y si bien reconozco que, como Arriola (2016) propone, una perspectiva generacional puede ser útil para describir los desplazamientos de los ex refugiados y
sus descendientes, no es de mi interés la formulación de un argumento basado
en este criterio. La presento como un recurso heurístico que me permite enfocar la atención en las variaciones internas de los patrones migratorios de los
que la investigación se ocupa.
Para adquirir una mejor comprensión respecto a los factores que estimulan
la migración de los descendientes de los ex refugiados a la Riviera Maya es necesario prestar atención a lo que ha sucedido con estas personas después de que
retornaron a Guatemala. En este orden de ideas encuentro importante destacar
tres procesos: a) la agudización de la crisis de las economías campesinas; b) la
actualización de lógicas de desplazamiento datadas del tiempo del refugio que
moldean los nuevos desplazamientos en el posretorno, c) y el cultivo de vínculos
de parentalidad esparcidos entre México, Guatemala y Estados Unidos.
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La migración como salida a la crisis productiva en las aldeas
Una constante en las narrativas de los jóvenes en las aldeas del retorno es la
sensación de falta de futuro. Este estado se refiere, por una parte, a la crisis económica generalizada en las zonas rurales de Guatemala, y por otra, a la ruina
del modelo de organización política colectivista implementado en las aldeas
después del retorno.
En todas las localidades del retorno se ensayaron formas asociativas de producción y comercialización agrícola y pecuaria que, salvo ciertas excepciones,
no prosperaron. En L1 y L2 estas experiencias dejaron un sabor más agrio que
dulce. En L2 hace bastante tiempo que desintegraron la cooperativa; ahí la precariedad productiva es agónica. En L1 la figura aún sobrevive y reporta márgenes de utilidades casi irrisorios. Aquellos que han asumido el compromiso de
mantenerla activa permanentemente deben luchar contra fuerzas internas que
presionan para liquidarla y que los bienes sean repartidos. En ambas aldeas la
asociatividad no es más una alternativa viable.
Además, hay que considerar que los recursos provistos por la cooperación
internacional, enmarcados en lo que Anne Stølen (2004) llamó “cultura de ayuda global”, a los que estas personas se habían habituado durante el refugio y el
retorno, y que eran una fuente de oxigenación importante para las iniciativas
productivas grupales, tenían fecha de caducidad.
Tenemos, entonces, que las expectativas económicas que el retorno generó
entre los ex refugiados se extinguieron en acuerdo con la ruina de las iniciativas
políticas que lo acompañaron. El desenlace del doble fracaso no ha sido otro
que la precarización de la economía, la disolución del colectivismo productivo
y el desencanto político.
Si para los adultos que impulsaron el retorno, la vuelta a “casa” no fue lo que
esperaban, para una gran cantidad de jóvenes a los que llevaron a Guatemala
sin haberlos consultado, el retorno condensa una equivocación de la generación
mayor que ellos deben sobrellevar. La desilusión causada por estar en un país
que no les ofrecía las oportunidades para realizar los planes de vida que habían
imaginado en México, que los jóvenes experimentaron en los años siguientes
al retorno, canalizó muchos de los conflictos de índole intergeneracional. Atisbos de estos malestares son aún perceptibles en las aldeas, a tal punto que a
menudo se atizan como justificación del deseo de querer abandonar las aldeas.
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En L1 y L2 los relatos familiares respecto a lo que ha sucedido después del
retorno están colmados de historias de hijos que se fueron para no volver más,
de reproches a los jóvenes por no querer comprometerse con los proyectos de
vida que los mayores imaginaron, y de adolescentes ansiosos por alcanzar la
edad mínima para poder marcharse. Cuando los adultos que alguna vez apostaron por las cooperativas hablan de las causas que impulsan la migración
contemporánea, es usual que acusen a los más jóvenes de no interesarse en
sacar avantes los proyectos comunes que ellos idearon al volver a Guatemala.
La aseveración recurrente hecha por los jóvenes de que el “contrarretorno”
y el retorno de los mexicanos por nacimiento son decisiones correctas potencian el deseo de migrar; la falta de arraigo que domina sus vidas, la precariedad
económica y el conocimiento de que pertenecen a parentelas que han estado
desplazándose cuando menos durante las últimas tres generaciones, los impulsan a buscar su futuro en el exterior.
Este panorama se repite una y otra vez en las demás localidades del retorno.
Cécile Rousseau, Elena de la Aldea, Musuk Viger y Patricia Foxen (2005), quienes en 1999 revisitaron dos localidades del retorno ubicadas en Ixcán, Quiché,
después de haber estado ahí en 1993, encontraron que los jóvenes se quejaban
constantemente del abandono en que se sentían después de la retirada de las
agencias de cooperación internacional que acompañaron el retorno. El anhelo de encontrar alternativas, escriben, estaba incentivando la articulación de
discursos de mexicanidad con miras a volver a México, inexistentes en 1993:
[Los jóvenes] han adoptado expresiones y entonaciones mexicanas, estilos de vestimenta, canciones y formas de pensar mexicanas. Su nostalgia se centra en particular en la situación económica en México, donde hay más dinero y trabajo. Entre
las cosas que echaban de menos figuraban alimentos, ropa, casas, electricidad,
agua potable, atención médica, educación y, sobre todo, buenas carreteras. Muchos de ellos también mencionaron las actividades de ocio y las salidas de las que
disfrutaron en México. Por último, algunos jóvenes deploran la pérdida de protección para los niños y para las mujeres, que ahora tienen que trabajar (Rousseau et
al., 2005: 7-8).

Otros investigadores que han estudiado las aldeas del retorno reportan hallazgos similares. Manuela Camus (2008: 218), por ejemplo, encontró que los
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jóvenes de Nueva Generación Maya, una aldea situada en el norte de Huehuetenango, estaban “desesperados” por “la pérdida de bienestar y empleo”. Esta
situación, escribe la autora, estimulaba la migración de retorno a México.
De vuelta en L1 y L2, se confirma que la incorporación de pautas de comportamiento y presentación personal siguiendo estereotipos “mexicanos” forma parte de los recursos que preparan a los individuos para la migración. Los
adolescentes, aun aquellos que no han viajado a México, saben que un performance adecuado frente a las autoridades migratorias mexicanas puede marcar
la diferencia entre la permanencia o continuación de la ruta y la deportación.
Retroceder al momento previo al retorno y enfocar la atención en las maneras en que se tomó la decisión de volver a Guatemala puede facilitarnos indicios para comprender el malestar juvenil que devino en la debacle productiva y
política. Kristi Anne Stølen (2004; 2007) pone el dedo en la llaga de la cuestión
al afirmar que el retorno fue una decisión tomada por hombres adultos que,
en la mayoría de los casos, ignoraron las opiniones de las mujeres y los jóvenes. Según la autora, muchas mujeres temían regresar a un país marcado por
la violencia política, mientras para los jóvenes nacidos en México, Guatemala
era poco más que una evocación en la boca de los mayores.
Un aspecto relevante del trabajo de Stølen es que da cuenta de que las aspiraciones de los jóvenes que crecieron en los campamentos eran bastante distintas a las de la generación que partió al refugio. Jóvenes de una localidad de
retorno ubicada en El Petén le confesaron que mientras estaban en México
contemplaban que al crecer adoptarían estilos de vida urbana, y que cuando
los adultos les confirmaron la decisión de retornar se negaron porque sabían
que en Guatemala seguirían siendo campesinos. Aunque tuvieron que obedecer, sabían que el mandato paterno suponía una desviación de los proyectos de
vida que habían imaginado para sí.
En estos contextos, potenciada por las fantasías de un lugar donde el futuro
será mejor, la migración se coloca en el centro de los planes de vida de las generaciones más jóvenes. A final de cuentas, la mexicanización de los jóvenes en
las aldeas del retorno que Rousseau et al. detectaron en Ixcán, y que también
aparece en las demás aldeas, resulta ser un proceso coherente con la búsqueda
de un futuro mejor.
La fecundidad imaginativa que produce la diferencia nacional y que alinea
a uno y otro país con índices de calidad de vida desigualmente valorados no
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podría entenderse fuera de los ejercicios de resignificación de las experiencias
del refugio, el retorno y el tránsito continuado de las parentelas a través del espacio transfronterizo.

Variaciones de las direccionalidades migratorias
Al observar con detenimiento el estado socioeconómico de los grupos domésticos en L1 y L2 se observa que, a pesar de la cercanía geográfica y de poseer una
historia relativamente común, la situación no es la misma en las dos aldeas.
En L1 el panorama es relativamente menos precario que en L2. Si se contemplan los patrones de la migración laboral y esta información se cruza con los
indicadores económicos de los grupos domésticos se encontrará que el flujo
de remesas que ingresa a una y otra aldea es, en buena medida, el factor que
produce la diferencia.
Según una estimación realizada para los propósitos de esta investigación,
en ambas aldeas tres de cada cuatro grupos domésticos tienen a uno o más de
sus integrantes en México o EUA. No obstante, el perfil migratorio no es el mismo para las dos aldeas. Mientras que la migración procedente de L1 se dirige
principalmente hacia Estados Unidos, la de L2 lo hace hacia la Riviera Maya,
sobre todo a Cancún y Playa del Carmen. Según mis registros de campo, alrededor de 450 personas provenientes de L2 viven en la Riviera Maya y sólo cuatro en Estados Unidos. En L1 la proporción es casi inversa: muchos en Estados
Unidos y pocos en la Riviera Maya. En consecuencia, la cantidad de remesas
que ingresa a las aldeas es desigual.
Mientras que el dinero que envían desde Estados Unidos a L1 ha capitalizado pequeños negocios, financiado la construcción de viviendas o servido para
la compra de tierras, en L2 las remesas provenientes de la Riviera Maya, cuyo
flujo es menor, suelen destinarse a cubrir emergencias o paliar el déficit de consumo para la reproducción doméstica. Según insisten quienes han migrado a
México para trabajar, “lo que allá se gana, allá se gasta”. Sin lugar a dudas, el
destino migratorio y el flujo de remesas influyen en el estado de bienestar de
las personas, así como en los patrones de consumo y en los horizontes de expectativa de las generaciones jóvenes.
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Las experiencias migratorias en L1 demuestran que las remesas producen
un efecto revolvente sobre la migración, pues en la medida en que ésta se consolida como alternativa económica, el dinero enviado desde el exterior financia
el viaje de otros miembros del grupo doméstico, quienes a su vez financiarán a
la próxima generación. En esta aldea es claro que los nuevos viajes a EUA son
costeados con remesas enviadas por los parientes que viven allá.
De esta manera, la migración hacia Estados Unidos alimenta un circuito
de bonanza ilusorio que parece consumarse en sí mismo (Newell, 2005; 2012).
El dinero enviado desde Estados Unidos no sólo genera la impresión de que las
familias elevan sus niveles de consumo y consiguen desarrollar inversiones,
sino que también es empleado para financiar nuevos viajes, reforzando así las
lógicas migratorias que lo producen.
En los imaginarios aldeanos, la Riviera Maya y Estados Unidos (“allá”) son
signos de referencia paralelos que indican mayores niveles de bienestar, cuya
existencia toma sentido en un espacio transnacionalizado en el que las aldeas
también forman parte, pero en posiciones subordinadas y desventajosas. Aunque Estados Unidos es valorado por todos como el mejor destino de migración
laboral no todos pueden sobrellevar los costos económicos y sociales del viaje.
Sin duda, en estas aldeas la definición del destino migratorio está circunscrita a la capacidad financiera para costear el viaje, pero la decisión de a dónde ir no es exclusivamente una cuestión de economía; para realizar el viaje se
necesita, además de dinero para pagar el traslado, poseer redes de apoyo que
brinden soporte al momento de la llegada. El acceso a éstos y otros recursos
depende de vínculos heredados del tiempo del refugio y de las maneras en que
se han actualizado a contraluz de los nuevos contextos.
Las redes de solidaridad basadas en relaciones de parentalidad extendida
a través del espacio transfronterizo han desempeñado un rol de primer orden
en la definición de los patrones migratorios contemporáneos. Éstas, sostengo,
son clave para entender por qué en una localidad la migración se orienta hacia Estados Unidos y en la otra hacia la Riviera Maya. Como mencioné arriba,
la mayoría de los habitantes de L1 provienen de Chiapas, mientras que los de
L2, de los estados peninsulares. La frecuencia de la comunicación y circulación de bienes, afectos y otros recursos entre L1 y las localidades chiapanecas es más intensa que entre L2 y los antiguos campamentos en Quintana Roo
y Campeche.
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Al explicar la migración internacional, más de uno de mis interlocutores
en L1 incorporó la “ayuda de los que se quedaron en México” como uno de los
factores que determinaron el éxito de los primeros viajes a EUA, a finales de la
década de 1990. En las historias de los jóvenes originarios de L2 que consiguen
establecerse en la Riviera Maya, por su parte, los “familiares” y “amigos” ocupan roles protagónicos como guías durante el primer viaje y como receptores
al momento de la llegada.
Si bien la disponibilidad de recursos económicos y las redes de apoyo basadas en la parentalidad ocupan lugares centrales a la hora de definir los destinos de la migración laboral en las aldeas del retorno, que los jóvenes de L2
se decanten por la Riviera Maya es, además, uno de los efectos de cómo la generación mayor ha procesado la memoria del refugio. En esta aldea, el refugio
suele presentarse como un tiempo de relativa abundancia en el que el Estado
mexicano asumía el papel de proveedor bondadoso preocupado por el bienestar de sus súbditos.
No es casual que ocurra así. Autores como Edith Kauffer (1999; 2005) han
explicado que el Estado mexicano dio un trato diferencial a los refugiados según su ubicación. Quienes aceptaron ser reubicados en Quintana Roo y Campeche, entre 1984 y 1986, quedaron en una situación de mayor dependencia
de los programas gubernamentales de ayuda humanitaria que aquellos que
permanecieron en Chiapas, y que habían alcanzado cierto grado de independencia productiva.
También, la lejanía existente con Guatemala acentuó la mexicanización de
los jóvenes. Dos aspectos clave de este proceso, valorados positivamente en la
actualidad, son la ayuda alimentaria que el gobierno proporcionaba y la rapidez con que les extendieron documentos de identificación personal a quienes
optaron por la naturalización. Los ex refugiados en la península recibieron sus
actas más rápido que aquellos que habían permanecido en Chiapas, donde el
proceso se concluyó en años recientes (Ruiz, 2013).
Luego del retorno, cuando las condiciones de precariedad se agudizaron, la
idea de que el Estado mexicano era un buen proveedor de servicios y recursos
cobró fuerza, dando pie a una reformulación imaginaria que magnifica su capacidad distributiva casi hasta el paroxismo. Así, en la actualidad, cuando los
jóvenes de L2 justifican su deseo de migrar a la Riviera Maya arguyendo que
lo hacen para alcanzar derechos y beneficios que Guatemala les limita, están
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actualizando la memoria respecto a un pasado mejor, que los mayores les han
compartido.
En la actualidad, la Riviera Maya está dando cabida a un contingente de
mano de obra joven que la economía guatemalteca no consigue absorber o que
más bien expulsa. Al llegar a Cancún, o a otros puntos de la Riviera Maya, estas
personas se funden en la masa del proletariado precarizado, flexible y sujeto a
los vaivenes de la economía del turismo de sol y playa. Si bien fuera del mundo
del trabajo son indistinguibles de los mexicanos y muchas veces reciben los
denotativos fenotípicos asignados a chiapanecos y yucatecos, su condición de
indocumentados los sitúa en posiciones de mayor vulnerabilidad.
Aun cuando el capítulo puso más énfasis en la exposición de las posibilidades
para la inserción laboral que en la presentación de casos o historias de vida, la
descripción ofrecida alcanza para comprender cómo la articulación de relaciones de desigualdades estructura tales posibilidades. En Cancún y otros puntos
de la Riviera Maya, las vidas de estos sujetos continúan siendo precarias, como
lo eran antes de migrar. Las posiciones que ocupan en los entramados de la
economía política del trabajo regional son relativamente las mismas: se los encuentra en los empleos de baja remuneración; con cobertura de derechos laborales mínima; el trabajo es fluctuante, casi siempre dependiendo de vínculos
personales. Cuando están indocumentados la situación es aún más frágil, ya
que los expone a ser víctimas recurrentes de abusos patronales. La precariedad
de estos sujetos laborales es reforzada por la manera en que espacios como las
aldeas y los circuitos del turismo global se articulan. Las condiciones de trabajo
y los modos de relacionamiento están dispuestas desde antes que los individuos
arriben al sitio donde tomarán el empleo. Cuando llegan, sencillamente se insertan, y así como ocuparon un puesto de trabajo, pueden abandonarlo, como
alguien más lo hizo y como alguien más lo hará en el futuro. La precariedad es
y se reproduce en la articulación diferencial del capitalismo global.
No es ninguna futilidad reiterar que los márgenes de maniobra para la exigibilidad de derechos dentro de los que estas personas operan son más reducidos que los de otros trabajadores nacionales también precarizados. Alguien
sin papeles difícilmente protestará por agravios o se atreverá a interponer una
denuncia ante un tribunal laboral por temor a ser detectado como indocumentado. Aun así, para muchos de estos jóvenes los empleos que Cancún les
ofrece resultan más apetecibles que el esporádico empleo disponible en sus
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localidades de origen. La posibilidad de tener un poco de dinero y estar en un
lugar cuyas ofertas de esparcimiento y consumo son amplias, aunque no se
acceda a ellas, constituyen estímulos lo suficientemente atractivos como para
imaginar que, a pesar de todo, la vida en Cancún o en Playa del Carmen es más
placentera que en Guatemala.
Muchos de los jóvenes que migran hacia la Riviera Maya desde las localidades del retorno siguen el trazo abierto tanto por aquellos que partieron de
los campamentos como por los que “contrarretornaron”, y por los que han estado desplazándose después del retorno. En este encuadre general, la migración desde las aldeas del retorno hacia la Riviera Maya adquiere cualidades que
rebasan la mera racionalidad económica; además de ir en busca de una vida
imaginada mejor de la que Guatemala les ofrece, al desplazarse estos jóvenes
actualizan la memoria del refugio y dotan de nuevos sentidos a los vínculos
heredados de aquel tiempo.
En las localidades del retorno, los sentimientos de afinidad nacional hacia
México son compartidos de manera extendida, y aunque la mayoría de los jóvenes desean migrar no todos consiguen hacerlo, o no de manera legal. Quienes retornaron del refugio ostentando la nacionalidad mexicana consiguen
desplazarse a través del espacio transfronterizo con total libertad. La situación
de aquellos que nacieron después del retorno y que carecen de los vínculos de
consanguinidad y afinidad que posibilitan hacerse de “papeles” mexicanos, en
cambio, es distinta: cuando migran enfrentan la securitización de la frontera
sur de la misma manera que los demás migrantes irregulares.
Sin embargo, cuando no se cumplen los requisitos para acceder al sistema
de visados, o los formatos de trabajo temporal son inadecuados, el mercado
surge para proveer los papeles con los que se pueda transitar y establecerse
simulando la legalidad deseada. Como sabemos, el endurecimiento de los controles fronterizos no inhibe la migración, sencillamente la ilegaliza y coloca a
sus protagonistas en situaciones de mayor vulnerabilidad frente a la violencia
de Estado y las formas del capitalismo predador, como el turismo, la industria
de la construcción y la economía de los cuidados, actividades en las que estos
jóvenes se insertan.

6. Consideraciones finales

Carolina Rivera Farfán
Jania E. Wilson González

Cuando se concluye un ejercicio emprendido, la sensación de lo inacabado se
origina de manera impensada. Simplemente, y a manera de resignación, se acepta que hay más interrogantes de las formuladas al principio, lo cual nos lleva,
una vez más, al entusiasmo por haberse atrevido a revisitar un tema, previamente documentado, pero proponiendo distintas aristas que permitieron encontrar
otras realidades y escenarios poco abordados.
Los autores de los capítulos que integran el libro pusimos nuestro mejor
empeño para estudiar la actual movilidad laboral transfronteriza, en la que
participan miles de trabajadores, mujeres y hombres procedentes de los departamentos fronterizos de Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz, Guatemala, que se desplazan hacia México. Desde una base etnográfica y antropológica,
e incluso sociológica, cada uno de los capítulos se orientó desde la metodología
especular y la transfronteridad, lo que posibilitó ampliar la mirada y tener una
perspectiva más completa del contexto y la situación en que se insertan trabajadores transfronterizos en el Soconusco y en la Riviera Maya. Esa estrategia
viabilizó el reconocimiento de la circularidad en la movilidad de las personas,
más allá de la frontera como línea geopolítica, pero, sobre todo, nos acercó a
las dinámicas locales en el lugar de origen de los trabajadores. Conocer su hogar nos aproximó a las personas de carne y hueso, su ambiente, su vida, sus
anhelos; nos llevó a entender sus razones varias para mantener la permanente relación laboral con las personas e instituciones del mercado laboral en la
frontera sur de México, en especial del Soconusco y, en menor medida, de
la Riviera Maya.
En la “Introducción” se presentó una síntesis de estudios previos, desde
distintas disciplinas, facetas, experiencias y modalidades que contextualizan el mercado de trabajo de la región, así como el papel de los trabajadores
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guatemaltecos en los distintos sectores de la economía. De igual modo, se incluyeron los conceptos teóricos y metodológicos que sustentan, en varios sentidos, el dato empírico del estudio (fronteras y sistema fronterizo y precariedad
laboral). Seguido de ello, se relató grosso modo los rastros de la economía de
exportación que se instaló en el Soconusco desde finales del siglo XIX y, finalmente, se presentó un panorama actual del flujo de trabajadores fronterizos
guatemaltecos que ingresan por la frontera sur de México y se desplazan hacia
los distintos sectores de la economía. En la sección “Sector agrícola”, integrada
por los capítulos 1, 2 y 3, se presentaron tres estudios de caso: el café, cultivo
precursor en la dinámica de inserción laboral de personas guatemaltecas, y su
desempeño en las estribaciones de media montaña en el Soconusco y la Sierra;
la caña de azúcar en Huixtla, con las particularidades propias de un cultivo que
se desarrolla en torno a la agroindustria azucarera, en vinculación con el municipio de San Rafael Pétzal (Huehuetenango); y el plátano, en el municipio de
Suchiate, que se enmarca en la economía de agroexportación y cuya dinámica
migratoria difiere de los otros dos cultivos. La sección “Sector servicios”incluyó los capítulos 4 y 5, que abordaron dos casos del sector de servicios: empleo
doméstico en el Soconusco y jóvenes insertos en distintas actividades laborales
en Cancún. En ambos, se hizo referencia a los lugares de origen de los trabajadores en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz.
Esta última parte (capítulo 6) reflexiona sobre algunas consideraciones finales, basadas en los resultados expuestos, organizados de acuerdo con los ejes
que guiaron el estudio: mercado laboral transfronterizo y precariedad laboral.
Asimismo, presentamos lo que consideramos pertinente traducir como retos
y recomendaciones, pensados desde distintas escalas de intervención en torno
a la migración laboral transfronteriza.

Mercado laboral transfronterizo: un tema clásico
y vigente, una problemática pendiente
Uno de los retos del estudio fue ir más allá de enfoques trazados por el nacionalismo metodológico, buscando evitar que la línea fronteriza, que divide a
dos Estados nacionales, se convirtiera en la parcelación de realidades vividas y
que limitara el estudio de las trayectorias laborales de los trabajadores (Llopis,
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2007: 103). Fue pertinente posicionarse desde la transfronteridad para acercarse a una histórica problemática compartida y ver el mercado laboral desde un
plano regional, a partir del carácter de sistema (integración), de la condición
global (desterritorialización), y del trabajo y el empleo de lógica transfronteriza
(dependencia e integración).
La visión transfronteriza entre Guatemala y México es un tema vigente,
actual y en constante cambio que requiere mayor conocimiento para abordar
las soluciones a las problemáticas comunes de manera regional. Entre otras
consideraciones, esta perspectiva ofrece la oportunidad de cuestionar, o repensar, los lugares comunes sobre el descenso de trabajadores guatemaltecos y su
participación en los nichos laborales del Soconusco y otras regiones del sureste mexicano. Hay ciertas variables afirmativas que conducen a esa conclusión,
pero también hay otras que se han dejado de lado. De habernos centrado únicamente en los lugares de destino, se hubiese corrido el riesgo de afirmar que, en
concordancia con las estadísticas de la Emif Sur, hay una disminución en los
flujos. Más allá de afirmar o negar si en verdad existe dicha disminución, el
acercamiento desde la transfronteridad, entendida como un sistema, permitió
complejizar la realidad e identificar cambios o redefiniciones en los flujos migratorios, así como sus posibles causas, además de las económicas.
Respecto a lo anterior, la Emif Sur arroja cifras que indican una disminución en los flujos de trabajadores que arriban a la frontera sur de México con la
finalidad de emplearse. La información etnográfica, en algunos casos como el
café, refiere que los propios contratistas destacan la dificultad para “encontrar”
mano de obra suficiente para “llevar” a las fincas de Chiapas. Una primera explicación suele atribuirse al tipo de cambio que en los últimos años ha prevalecido y afectado el salario de los trabajadores. Sin embargo, podemos adelantar
que los flujos, más allá de reducir o acrecentar, se han reconfigurado, lo que
indudablemente se asocia a las transformaciones mismas del mercado laboral.
La explicación a esa aseveración no es simple y será mejor referirse a la multicausalidad de esa realidad, la cual se tratará de exponer.
Como se mostró en el capítulo 1, el grueso de los trabajadores continúa insertándose en el sector agrícola, sin embargo, según la Emif Sur, en los últimos
años se ha presentado una disminución, contrario al aumento significativo en
otros sectores como construcción y servicios. Efectivamente, hay una tendencia, sobre todo de parte de los jóvenes, a buscar nuevos nichos de mercado, con
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fuerte atracción por aquellos que tienen lugar en centros urbanos: servicios,
construcción y comercio tanto en Chiapas como en la Riviera Maya.
El caso del café es un ejemplo de disminución del flujo. Si bien los trabajadores
manifiestan como causa central el tipo de cambio, cuando se acerca la lente, se
observan otros factores como el de la paulatina, pero constante, disminución
de la producción de café y el número de hectáreas sembradas en Chiapas, reducidas casi 50% durante las últimas décadas. Por su parte, el capítulo de Luis
Bedoya ilustra el cambio generacional en la elección de ámbitos laborales y lugares que los jóvenes eligen para migrar. Si volteamos la mirada al empleo doméstico, de manera simple se explica que “ya no hay mujeres guatemaltecas”
para emplear. Sin embargo, si nos adentramos en la etnografía de Kuromiya, se
evidencia que no sólo es un tema de “falta de trabajadoras”, sino que ha habido
una reconfiguración en la oferta-demanda; pues las trabajadoras se han vuelto
más selectivas en el tipo y las condiciones laborales que aceptan. Lo anterior
representa una dificultad para las empleadoras, quienes desean continuar con
patrones de contratación y trabajo de hace 20 o 30 años.
En los cultivos de la caña y el plátano, la constante ampliación en la extensión de hectáreas cultivadas y el subsecuente aumento de producción (contrarias al café), son aspectos que deben considerarse como una nueva realidad,
pues a mayor ensanchamiento de la frontera agrícola, mayor es la necesidad
de mano de obra y jornales para sacar adelante la producción. Para el cultivo
de la caña, la mano de obra de guatemaltecos se ha mantenido vigente, y no
se encontró información empírica que reflejara escasez o falta de trabajadores. En este caso, también se identificaron reconfiguraciones en las formas
de contratación. Ha aumentado el número de cabos por grupo de cosecha,
según los productores, con el propósito de no depender únicamente de una
persona. Esta modificación ha conllevado que cada cabo tenga un menor número de cortadores a su cargo, por lo que manifiestan que antes “traían” hasta
80 trabajadores y ahora “traen” solamente a 30 o 40. Por otro lado, cuando se
visitan las galleras/albergues se podría pensar que el número de familias ha
disminuido en comparación con años anteriores; sin embargo, al adentrarse
en ejidos como Las Delicias, es posible notar que varias casas son habitadas
por familias de trabajadores guatemaltecos, quienes, al momento de negociar
con el contratista su viaje a México, solicitan el alquiler de casas (vivienda)
para tener mayor privacidad, a cambio de trabajar durante toda la temporada
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de la zafra. Estos ejemplos que a simple vista podrían reflejar disminución de
trabajadores, tienen que ver más bien con reconfiguraciones en las estrategias
de negociación y contratación.
En el tema del plátano, las cifras oficiales son inciertas; la información recabada indica que, por un lado, hay una presencia importante de trabajadores
guatemaltecos, no sólo en puestos de jornaleros en campo y en el área de empaque, sino también en puestos de mayor calificación, en correspondencia con
el incremento del número de hectáreas cultivadas, que durante las últimas décadas se duplicó, tanto en terrenos de propiedad privada como ejidal. En este
sector, sin duda se mantiene y, tal vez, se incrementó la presencia de trabajadores guatemaltecos, aunque como vimos, el cruce es mayoritariamente indocumentado, lo que dificulta conocer su dimensión. La cercanía de las plantaciones
con las localidades de origen de los trabajadores, en el lado de Guatemala, ha
generado una dinámica distinta al tradicional esquema de intermediación laboral. Los flujos no se palpan de manera masiva, como en el caso del café o la
caña; en el plátano, no hay una temporalidad definida donde cientos de trabajadores dejen su hogar en Guatemala y migren a México. Se trata de un flujo
más individual, de pequeños grupos, de ir y venir, y sobre todo, los cruces y el
internamiento en México tienden a realizarse de manera informal, indocumentada durante todo el año, donde ser commuter es muy común.
El mercado laboral se transforma y evoluciona de forma constante, al igual
que se reconfiguran los procesos locales (origen de trabajadores), por la creación misma de otras rutas migratorias de guatemaltecos. Lo claro es que su
desplazamiento al sureste mexicano se mantiene vigente, tal como la precariedad laboral está presente hasta hoy día.
Otro proceso que hay que destacar son las certificaciones, que han inducido el surgimiento de prácticas, acciones y actitudes poco registradas en estudios previos. En las plantaciones de plátano se vio con mayor claridad cómo
las certificadoras marcan las estrictas reglas para que el producto tenga la calidad de exportación, y cómo éstas impactan directamente sobre las maneras
de concebir, realizar y vivir el trabajo, por ejemplo: el control de los cuerpos
como resultado de los reglamentos para poder exportar; el abuso y acoso a las
mujeres como estrategia de negociación con las empresas y certificadoras; el
uso y abuso de sustancias como estrategia para sobrellevar la carga de trabajo,
entre otras.

256

Carolina Rivera Farfán y Jania E. Wilson González

Por otro lado, los casos analizados nos llevan a apuntar que la migración
laboral transfronteriza exige ser entendida como una estrategia que despliegan las familias, como parte de su ciclo de reproducción anual, y no sólo bajo la
lógica de “origen-destino”. El/los ciclo(s), más allá de pensarse como “por temporadas”, de un lado u otro de la frontera, requiere entenderse como una dinámica familiar en la que se establecen arreglos entre sus integrantes y, a partir
de ello, desarrollar una diversidad de empleos tanto en México como en Guatemala. Es decir, necesitamos construir (o profundizar) trayectorias laborales
que den cuenta de una aproximación cualitativa de los itinerarios y trayectos
de los trabajadores, pero sobre todo de los significados y de las lógicas que el
narrador otorga e imprime a su propia vida. Como método, la trayectoria posibilita reconocer y registrar lo heredado, la transmisión y la movilidad, tanto
laboral como social; la transmisión del oficio, las rupturas con los estilos de vida
intergeneracional; los márgenes de maniobra de los sujetos y sus familias para
ubicar alternativas de trabajo que posibiliten su reproducción. Esa perspectiva
hay que profundizarla.
En su país de origen, como abordaron los capítulos de Carolina Rivera y Jania
Wilson, los trabajadores desempeñan empleos y autoempleo de poca temporalidad, trabajos eventuales y muy precarios, vinculados a los nichos de la economía
informal: peones de la construcción, trabajo doméstico, venta ambulante o
bien, quienes tienen pequeñas fracciones de tierra, o arriendan pequeñas porciones, cultivan productos para el autoconsumo. Asimismo, se identificaron
desplazamientos internos que posibilitan la inserción en ingenios de la costa
guatemalteca o en fincas cafetaleras, u otros cultivos, dependiendo de la estación del año.
Por otro lado, a pesar de la precariedad laboral que encuentran los trabajadores en México, éstos mantienen su compromiso de migrar porque garantiza el salario continuo por el tiempo que lo desempeñan y que en su país
de origen escasea. Las principales causas para buscar trabajo en México están
estrechamente relacionadas con el tema económico: desempleo en Guatemala,
escasas oportunidades de empleo permanente y formal, precariedad laboral,
sobreoferta laboral y la pobreza en que están sumidas miles de familias en los
cantones de Huehuetenango, San Marcos y otros departamentos. Pero también hay otras causas vinculadas a condiciones estructurales adversas, y que
empujan a las familias guatemaltecas a buscar alternativas no sólo en México,
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sino en otros espacios fronterizos de Belice y, quienes tienen mayores posibilidades, en EUA. En los casos aquí presentados se muestra una tendencia poco
significativa entre los trabajadores transfronterizos por migrar a EUA, lo cual
se relaciona con la efectiva imposibilidad económica de las familias para costear un viaje tan oneroso y aventurado, así como por la ausencia de redes que
pudieran hacer factible este tipo de migración. En cambio, en lo que respecta
al plátano y la caña, los trabajadores despliegan diversos destinos migratorios,
dando lugar a circuitos más complejos, que incluyen distintos destinos en México y en el mismo Guatemala. En resumen, se puede decir que la mayoría de
las familias y trabajadores que se insertan en el mercado laboral transfronterizo no lo hacen como una estrategia de “paso” o “en espera” para avanzar hacia
Estados Unidos. Tal situación reafirma que son, en gran medida, las familias
más desfavorecidas económicamente, es decir, las más pobres, por lo que pareciera que sus posibilidades reales se reducen al trabajo que ofrece Chiapas y,
sólo para algunos integrantes de las familias, Cancún y Playa del Carmen en
Quintana Roo.
En lo que se refiere a la documentación migratoria se observaron situaciones diversas. De manera significativa en el caso del café y el plátano, pero
también en algunos casos particulares en la caña, los cruces continúan realizándose sin la documentación migratoria reglamentaria. El uso de la TVTF,
como se advirtió en el capítulo 2, no presenta una tendencia a aumentar conforme pasa el tiempo, sino a disminuir; es así porque muchas personas cruzan
por pasos informales donde no hay oficinas ni agentes del INM. Más complicado
aún es el registro de trabajadores guatemaltecos en Quintana Roo. Es decir, nos
enfrentamos a un posible subregistro, sobreingreso y tiempo de permanencia,
de los trabajadores transfronterizos. Mientras en la caña hay una tendencia a la
regularización migratoria, a través de la TVTF, para los espacios del plátano y el
café dicho documento es inexistente en la generalidad de los casos. El capítulo
de Luis Bedoya, sobre jóvenes en Cancún, deja ver que el estatus migratorio es
muy diverso y peculiar; está relacionado con el proceso de retorno y contrarretorno de familias guatemaltecas que participaron en el refugio masivo en México, en la década de 1980. En el empleo doméstico se identifica una tendencia
a utilizar la TVR, y sólo en casos remotos se recurre a la TVTF. El documento,
para quien lo obtiene, proporciona tranquilidad en lo que se refiere a movilidad pero, como se sabe, no trasciende al tema del trabajo. Es un mecanismo
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de control y registro por parte de las autoridades mexicanas que no conlleva
ningún efecto en beneficio de los trabajadores y sus familias. Aun estando en
México con la documentación adecuada, los trabajadores no manifiestan tener
la confianza suficiente como para exigir derechos laborales u organizarse colectivamente para ello. Es decir, se mantiene vigente ese temor por ser extranjeros. También se puede inferir que su alcance es limitado, debido a que para
muchos es desconocido el costo del trámite para obtener la TVTF; para otros,
no queda claro si es el cabo, el contratista o el productor quien debe pagar o
firmar como empleador; algunos desconocen cuál es el procedimiento que hay
que seguir para el caso de las mujeres, niños y niñas acompañantes. Asimismo, se identificó información confusa respecto a los derechos y obligaciones
que conlleva dicho documento. Del mismo modo, hay desinformación y ambigüedad en otros asuntos migratorios, por ejemplo, si se tiene “derecho” o no a
obtener una visa como resultado de contar con un TVTF, o si tienen que pagar
altas cantidades de dinero para que los niños y niñas puedan acompañarlos a
México con documentos migratorios.
Por otro lado, la documentación migratoria siempre ha estado sujeta a
procesos que pueden incluso transgredir la legalidad. La obtención y uso de
documentación apócrifa por parte de los trabajadores en ciertos sectores es cotidiano, ya que les permite desplazarse hacia otros lugares no autorizados por
la TVTF o la TVR; la mayoría de las veces la estrategia consiste en hacerse pasar
por trabajadores chiapanecos. En el caso de la caña, Wilson destacó que las personas refirieron haber conseguido, con relativa facilidad, documentos como la
credencial del INE o acta de nacimiento mexicanos, que los identifican como
originarios de Chiapas, con el objetivo de poder trasladarse a Veracruz, a Michoacán o incluso a Sinaloa, es decir, a otras zonas cañeras de México donde la
temporada de zafra se extiende por algunos meses más. Esta situación es similar a la que refiere Bedoya respecto a la utilización de documentos mexicanos
por parte de jóvenes guatemaltecos para desplazarse y trabajar en Cancún y
Playa del Carmen.
Por otro lado, se identificó que la desinformación sobre las posibilidades
que tienen de lograr la regularización migratoria es una realidad que coloca
en desventaja a los trabajadores. Salvo en el caso del empleo doméstico, en el
que Kuromiya destaca la presencia de organizaciones no gubernamentales que
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han capacitado a las trabajadoras en asuntos vinculados con derechos laborales y migratorios, en las otras realidades no se identifican este tipo de acciones.
Otro aspecto notable, y del cual hay que seguir estudiando, se relaciona con
el cambio generacional que ayudaría a entender las reconfiguraciones en los
flujos. El cambio generacional, en relación con el ámbito de inserción laboral, se
ve claramente en todos los casos, pero más en las aportaciones de Kuromiya y
Bedoya. En ambos, se identifica una tendencia en los jóvenes a buscar alternativas diferentes al trabajo agrícola asalariado. Es posible referirse a un cambio
generacional, relacionado con el ámbito de búsqueda e inserción al empleo,
en el que se observa una inclinación de los jóvenes por migrar hacia centros urbanos, a pesar de que los salarios no sean significativamente distintos a los del
sector agrícola. Sin embargo, hay elementos que parecen llamar su atención y
ser motivadores para buscar estos destinos; por ejemplo “la modernidad” percibida que una ciudad puede ofrecer, en contraposición con los ejidos o zonas
rurales de las plantaciones agroexportadoras. Pero también les resulta seductora la idea de migrar hacia destinos diferentes a los de sus padres y abuelos,
como una forma de salir del control familiar y el patriarcado que caracteriza a
las familias de estos jóvenes, algo especialmente importante para las mujeres
que buscan empleo doméstico. La posibilidad de contar con servicios como
Internet y telefonía móvil en los centros urbanos también son aspectos altamente valorados.
En el corte de caña se identifican grupos de jóvenes que viajan solos y se
emplean por un par de meses, o sólo por algunas semanas; manifiestan que
es una forma de ahorrar para seguir su camino a Cancún. Otros cuentan con
medianas trayectorias en este ámbito, refiriendo que el “ambiente” de Huixtla
y las posibilidades de diversión y esparcimiento son centrales. La posibilidad
de hacer otros amigos, novias, conocidos, de participar en fiestas y celebraciones, diferente a las del lugar de origen, no escapan a sus expectativas. Esta
situación no se observa en el caso del café, probablemente porque el espacio
de la finca, en las estribaciones de la montaña, es un lugar relativamente más
contenido y de difícil acceso a los centros urbanos (incluido el costo de los pasajes del transporte público), lo que impide el intercambio con dinámicas de
las ciudades de la región. Se identifica la importancia de profundizar en los patrones migratorios y laborales que están siguiendo los jóvenes, los cuales no en
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todos los casos reproducen la tradición familiar y patrones previos; así como
los riesgos y adversidades que enfrentan en contextos tan hostiles como puede
ser la Riviera Maya, en especial en Cancún, donde el ambiente de centro turístico ofrece alternativas diferentes para jóvenes que salen de sus espacios rurales.

Precariedad a la vista
Dicho lo anterior, se entiende que el mercado de trabajo no puede explicarse
sólo como resultado de un intercambio entre oferta y demanda de mano de
obra. Fue pertinente echar mano de una definición ampliada de trabajo (De
la Garza, 2011: 55), que se presentó en la “Introducción”. Ésta indica que la especificidad de cada trabajo no proviene sólo de las características de la actividad, sino de la articulación con relaciones sociales, relaciones económicas,
de poder, de interés, de influencia, incluso culturales. Dicha consideración nos
llevó a ubicar dos aristas del trabajo y de la precariedad: la dimensión objetiva
y subjetiva, las cuales permitieron ampliar la mirada y tener una perspectiva
que nos condujo a un camino sin muchas rutas: el indisoluble ciclo de precariedad en que están inmersos los trabajadores. Logramos acercarnos desde
ambas dimensiones para conocer las diversas formas en las que se manifiesta
y reproduce la precariedad laboral en los diferentes casos estudiados.
Para identificar la parte objetiva de la precariedad en los distintos ámbitos de trabajo, nos apoyamos de la propuesta operativa de Guadarrama et al.
(2012), a través de la cual logramos un análisis fino de los matices que adquiere la precariedad en el contexto laboral transfronterizo. Ésta se expresa en los
bajos salarios, en la ausencia de trabajo digno por hacerlo en condiciones inadecuadas, sin protección laboral, nulas tasas de sindicalización, ausencia de
contratos individuales o colectivos, inspecciones laborales débiles, entre otros.
Esta situación no sólo ocurre en el contexto estudiado sino en distintas regiones de América Latina (Reygadas, 2011: 21).
En relación con la dimensión económica, en lo que respecta a salario, en el
sector primario, por ejemplo, predomina un salario mínimo (80.9%) por día,
seguido del sector de comercio y servicio doméstico, con más de uno y hasta
dos salarios mínimos. El más favorecido, en ese orden, es el de la construcción, cuyo 45.70% percibe más de dos y hasta tres salarios mínimos (El Colef,
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2016). Es decir que, el trabajo agrícola es tradicionalmente el más precario. En
lo que concierne a la dimensión social, vinculada a formas de contratación y
prestaciones laborales en ese sector, continúa predominando el esquema del
“enganchamiento”, expresado en varias maneras: en el café, por ejemplo, participan activamente el empleador (dueño de finca) y el intermediario “buscador” de trabajadores en las montañas del Tacaná en Guatemala. El finquero
confía en las lealtades del intermediario porque contrata a “su gente”; aunque,
como vimos, una vez en la finca, en plena cosecha, algunos trabajadores pueden abandonar el trato e irse a la finca vecina si les ofrecen un mejor salario o
comida más abundante. También es común que el empleador tenga vínculos
y tratos con más de un contratista, para asegurar la mano de obra, sobre todo
durante la tapisca del café. En la caña, la contratación se hace a través de más
intermediarios, como los representantes del grupo de cosecha, junto con el
cabo. Al ser varios los grupos de cosecha se entiende que son varios cabos y, al
igual que en el café, se procura tener contacto con cabos “confiables” y leales.
El ingenio se desliga de toda responsabilidad en esta tarea, lo cual no es un
asunto menor porque, al surgir cualquier contingencia, la fábrica no se responsabiliza de nada. Un tanto diferente es en las asociaciones y empresas plataneras, donde se asume la aparente “libertad” que tiene el trabajador individual
para elegir con quién emplearse; sin embargo, esto estará definido por las redes
y contactos de que disponga. Por otro lado, la edad y la fortaleza física, tanto de
hombres como de mujeres, son determinantes ya que, como vimos, la presión
en las plantaciones es muy alta para cumplir los compromisos con la poderosa transnacional Chiquita. En la mayoría de los casos, los tratos y formas de
contratación se hacen de manera verbal, ubicando al trabajador en una frágil
situación, sin contar con elementos para poder solicitar o negociar condiciones
y prestaciones dignas para el desempeño de su labor. Únicamente en el caso
de la caña, como lo expuso Wilson, se identificó una retribución especial por
laborar durante las semanas festivas, con el objetivo de asegurar la mano de
obra durante toda la temporada de zafra; aun así, no hay un documento formal
que otorgue validez al acuerdo, haciéndolo vulnerable. Si un cortador aceptó
ese acuerdo verbal y trabajó durante los días festivos de Navidad y Año Nuevo,
y por alguna circunstancia debe retirarse de la zafra antes de que concluya, no
le entregarán su “bono” o retribución especial.

Corte
de café

Ámbito

Dimensión
organizacional
Puestos que ocupan:
Cortadores de café,
chaporreo,
enganchadores y, en
algunos casos, cabos
Jornadas de trabajo:
10/12 horas por seis
días a la semana

Dimensión
temporal
Tipo de contrato:
Verbal
Forma de
contratación:
Intermediación
laboral (Finqueroenganchador-cabocortador)
Duración del
contrato:
Temporal

Dimensión
económica

Salario:
Entre $120.00 y
$140.00 diarios
durante cosecha.
$120.00 fuera de
temporada de
cosecha (deshierbe,
siembra)
Forma de pago:
Destajo/efectivo
Ingresos extra:
Sin bonos
Ningún apoyo extra
para despensa,
movilidad, etcétera
empleador
Alimentación:
$15.00 diarios por dos tiempos

y ejidos
No se otorgan herramientas básicas
de trabajo
Vivienda: Galleras y cuarterías dentro

eventualmente el programa Pronim,
estableciendo escuelas dentro de las

No se proporcionan herramientas
ni indumentaria de trabajo
Sin derecho a vacaciones, aguinaldo
o prima vacacional

Prestaciones: Transporte de lugar

Dimensión social

TABLA 6.1 Condiciones de trabajo en los distintos ámbitos laborales abordados, 2018-2019

Temporal:
Tres a cinco meses,
con visitas
ocasionales a
Guatemala
La mayoría de los
cruces se realizan
sin documentos
migratorios

Tipo de movilidad
y documentación
migratoria
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Corte
de caña

Ámbito

Dimensión
organizacional
Puestos que ocupan:
Cortadores de caña,
enganchadores y, en
ocasiones, cabos
Jornada laboral:
12 horas diarias, 7
días de la semana

Dimensión
temporal
Tipo de contrato:
Verbal
Forma de
contratación:
Intermediación
(enganchadores,
cabos, contratistas,
empleadores)
Duración del
contrato:
Temporal

Dimensión
económica

Salario:
Entre $200.00
y $300.00 diarios
Forma de pago:
Destajo/efectivo
Ingresos extra:
Salario doble por
laborar durante las
fiestas de diciembre
y Semana Santa
(retenido hasta el
final de la zafra)
Prestaciones: Se otorgan $300.00 a
cada trabajador foráneo al momento
de la contratación y $600.00 a los
locales
Transporte y alimentación para
el traslado inicial
Comida de recibimiento y comida
de cierre de zafra
Entrega gratuita de material al inicio:
machete, vianda, petate, pabellón
Atención médica precaria en caso de
enfermedad ( farmacias locales,
enfermera del grupo de productores)
Afiliación al seguro social solo en caso
de accidente grave
Sin prima vacaciones, sin aguinaldo,
sin vacaciones
Vivienda: Galleras, cuarterías y casas
de renta ubicadas en los diferentes
ejidos, proporcionada por el empleador
Alimentación: Consumo en cocina de
gallera: $50.00 diarios por tres tiempos
y café y pan por la mañana

Dimensión social

TABLA 6.1 Condiciones de trabajo en los distintos ámbitos laborales abordados, 2018-2019

Temporal (4 a 6
meses) con visitas
ocasionales a
Guatemala
La mayoría de los
cruces se realizan
con tvtf

Tipo de movilidad
y documentación
migratoria
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1

Salarios:
Entre $170.00 y
$190.00 diarios para
los trabajadores del
campo
Entre $180.00 y
$280.00 para
trabajadores de la
empacadora
Forma de pago:
Por rendimiento/
destajo
En efectivo

Dimensión
económica
Forma de
contratación:
Directa/individual
Recomendaciones
entre conocidos1
Duración del
contrato:
Temporal

Dimensión
temporal
Puestos que ocupan:
Cortadores de
plátano, jaladores,
diversos puestos de
la empacadora, cabos
Puestos calificados
Jornada laboral:
10 horas diarias,
6 días de la semana

Dimensión
organizacional
Prestaciones: Transporte del
centro de trabajo al lugar de cruce
en la ribera del río2
Vivienda: Cuarterías costeadas
por los trabajadores
Alimentación: Costeada
por los trabajadores

Dimensión social

Cruce diario
commuting y/o
permanencia en
México durante
algunos meses
Otros casos
residencia
permanente
en México
Sin documentación
migratoria en la
mayoría de los casos
En puestos de mayor
calificación, con
documentación
migratoria tvtf

Tipo de movilidad
y documentación
migratoria

Para ser contratados se requiere un comprobante de domicilio en México. Para quienes continúan viviendo en Guatemala (commuters)
se requiere la recomendación de alguien que ya trabajó en el lugar.
El pago de la lancha por cruzar de México a Guatemala, y viceversa, es de $15.00 diarios y corre por cuenta de cada trabajador.

Corte y/o
empaque
de plátano

Ámbito

TABLA 6.1 Condiciones de trabajo en los distintos ámbitos laborales abordados, 2018-2019
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Salario:
Entre $2 500 y $3 000
mensuales
Forma de pago:
Por acuerdo entre
empleadoraempleada
En efectivo

Dimensión
económica
Tipo de contrato:
Verbal
Forma de
contratación:
A través de redes
entre empleadas y
empleadoras
Duración del
contrato:
Temporal

Dimensión
temporal
Jornada laboral:
Más de 8 horas en
modalidad entrada
por salida
Hasta 12 horas en
la modalidad de
“planta”

Dimensión
organizacional
Prestaciones:
Trabajadoras de planta
Alimentación incluida
Manutención incluida
Cuarto privado o compartido dentro
de la casa de la empleadora
Medicinas y atención médica
en casos de enfermedad
Trabajadoras de tiempo parcial
Alimentación durante la jornada
laboral
Alquiler de cuarterías, fuera de las
casas, costeado por la trabajadora

Dimensión social

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo y estudios previos de las autoras en la región.

Empleo
doméstico

Ámbito

TABLA 6.1 Condiciones de trabajo en los distintos ámbitos laborales abordados, 2018-2019

Temporal y/o
residencia
permanente en
México
Con tvr o sin
documentación
migratoria. Salvo
algunas excepciones
en que la empleadora
decide acompañar a
la trabajadora en el
cruce fronterizo y
firmar como
responsable para
obtener el tvtf

Tipo de movilidad
y documentación
migratoria
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En lo que respecta a servicios de salud, tanto en el ámbito agrícola como
en los servicios, no se encontró alguna afiliación al seguro social. Continúan
vigentes tradicionales prácticas de automedicación, así como el abasto de medicamentos básicos en los centros de trabajo; y sólo se afilia y traslada a trabajadores en casos de accidentes graves. En torno a las condiciones de vivienda
y alimentación, los trabajadores refieren recurrentemente la alimentación
como un aspecto urgente que los empleadores deben mejorar, tanto en calidad como en cantidad, así como la higiene y falta de privacidad en las galleras
y albergues. Quienes trabajan en las zonas urbanas, en el comercio informal
ligado a la producción y venta de alimentos, resuelven sus necesidades de habitación por cuenta propia. Por su parte, las empleadas domésticas habitan en
las casas de las empleadoras, y las menos alquilan por su cuenta, junto a otros
integrantes de su familia que trabajan también en las ciudades. Esta información se resume en la tabla 6.1, organizada a partir de las dimensiones económica, temporal, organizacional y social (Guadarrama et al., 2012).
La información de la tabla 6.1 muestra las condiciones particulares en cada
ámbito, visibilizando, con matices y diferencias, la precariedad laboral que caracteriza a los empleos. En todos los casos y dimensiones tienen que ver con
precariedades: a) dimensión económica: sin duda son empleos de bajo ingreso
asociados a pobreza e inserción social insegura; b) dimensión temporal: todos
presentan corto horizonte temporal; además los contratos son verbales, por lo
que presentan riesgo constante de perder el empleo; c) dimensión social, sin excepción alguna se presenta baja o inclusa nula protección contemplada por la
ley o por organizaciones colectivas. Hay desprotección tanto en seguridad social
(cobertura de accidentes, pensiones, desempleo, seguros), como en torno a prácticas de discriminación, despido injustificado, malos tratos, y d) dimensión organizacional: hay un estricto control sobre los trabajadores que se manifiesta en las
largas y extenuantes jornadas. En relación con la ocupación de puestos, en todos
los espacios se observó que los trabajadores guatemaltecos ocupan aquellos de
menor remuneración y menor reconocimiento. Salvo en el caso del plátano, donde se identificaron trabajadores en cargos de responsabilidad y alta calificación.
Si bien las condiciones en que se encuentran las personas guatemaltecas
desarrollando su trabajo surgieron de la información recabada en los ámbitos
estudiados, vemos que, por su parte, la Emif Sur presenta datos similares. En la
gráfica 6.1 se sintetizan algunos aspectos que también reflejan la precariedad.

Huehuetenango.
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La gráfica muestra la ausencia casi total, por no decir total, de prestaciones que
deberían ser otorgadas de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Las cifras reflejan que un porcentaje alto recibe alimentación y hospedaje por parte de los
empleadores, pero hay que destacar que en todos los casos se encontró que este
último es sumamente precario, y está caracterizado por hacinamiento, falta
de higiene y falta de privacidad. En cuanto a la alimentación, sobre todo en el
caso del café, destaca la insuficiencia en las porciones, situación que afecta de
manera directa a los trabajadores y que se refleja en la notoria y reportada pérdida de peso corporal durante su estancia en México. El hospedaje/vivienda
es distinto para el empleo doméstico, como lo expuso Kuromiya, para mujeres
que trabajan en la modalidad de “planta”. Existe la posibilidad de contar con
una habitación privada o compartida, con Internet, TV y aire acondicionado,
en el mejor de los casos. El tipo de alojamiento se vuelve un atractivo para las
jóvenes que en sus lugares de origen no cuentan con condiciones similares.
En la caña se registró una diferencia salarial respecto al café y al plátano.
Sin embargo, a diferencia del plátano, el corte de caña es temporal, por lo que
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no es un salario sostenible, lo que genera incertidumbre laboral el resto del año
e imposibilita a las familias planificar y realizar proyecciones financieras así
como ahorrar en el corto plazo. Además, el pago a destajo provoca incertidumbre debido a que, ausentarse uno o dos días, impacta significativamente en el
salario semanal. Aunado a ello, se requiere trabajar mínimo 10 o 12 horas diarias para alcanzar un “buen salario”. El corte de café, por su lado, sigue siendo
uno de los empleos más precarios, tanto a nivel salarial como de desprotección laboral, alimentación y vivienda precaria. Para investigaciones futuras en
relación con el cultivo de plátano, será importante conocer si la contratación
se encuentra en regla, así como la afiliación al seguro social y pago a través de
nómina bancaria dado que son requisitos que las certificadoras exigen para
poder exportar.
En todos los ámbitos, se evidencian empleos que no permiten a los tra
bajadores y sus familias movilidad social ni trayectorias laborales ascendentes.
Son empleos que les permiten completar su ciclo anual de sobrevivencia
pero, difícilmente, salvo en un par de excepciones que presentó Kuromiya, se
encontraron mejoras significativas en el poder adquisitivo de las familias, con
posibilidades de impulsar la educación escolarizada para los hijos e incluso en
la diversificación de alternativas migratorias, por ejemplo, a EUA y/o Cancún.
Lo anterior nos lleva a reafirmar que las familias que participan en el mercado
laboral transfronterizo México-Guatemala son las más pobres, que continúan
inmersas en la reproducción de una espiral de precariedad, tanto en su país de
origen como en México, de la que difícilmente logran salir.

Precariedad sentida, precariedad vivida
Como se ha destacado a lo largo del libro, consideramos relevante conocer los
aspectos objetivos del trabajo; sin embargo, también es de nuestro interés conocer más sobre las personas trabajadoras que hacen una vida rutinaria en el
trabajo, en la casa, en sus vidas envueltas en frustraciones, en sus miedos, en
sus inseguridades y en el constante estrés al que son sometidas. La desigualdad y adversidad van más allá de los elementos que conforman la dimensión
material del trabajo (salario, contrato, prestaciones). Si bien éstos son los que
saltan a primera vista, también se registraron aquellas condiciones subjetivas
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como las relaciones de poder, las negociaciones, las tensiones, el abuso de poder y la violencia, situadas en los aspectos subjetivos del trabajo (Reygadas,
2002). La práctica del trabajo agrícola, pero también en los servicios, se lleva a
cabo a través de relaciones subjetivas que lo sostienen y que están contenidas
en diversos elementos, como las costumbres de los actores, la cercanía con los
mandos medios, las relaciones cotidianas de amistad y solidaridad, y el apego
a la zona de trabajo (Guzmán y León, 2002: 135).
En los centros de trabajo y habitacionales, así como en las localidades de
origen, se identificaron dinámicas y prácticas cotidianas, vinculadas a acciones que acentúan la inferiorización y exclusión que viven los trabajadores. Los
aspectos subjetivos en torno a los procesos de trabajo no suelen ser considerados en los análisis de precariedad; sin embargo, es fundamental poner sobre la
mesa de las discusiones las prácticas cotidianas y locales que contribuyen a las
desigualdades sociales y que reflejan su dimensión subjetiva.
En el corte de café, Rivera destacó la complejidad de las relaciones derivadas
del sistema de intermediación en las contrataciones y la organización del trabajo; asimismo, enfatizó la alimentación como un elemento de urgente atención.
Este asunto, además de reflejar precariedad laboral, tiene un impacto directo
en la salud de los trabajadores, posiblemente no en el corto plazo, pero sí en el
mediano y largo plazo. En la caña se destacaron elementos como el uso y abuso
de sustancias, pero también la complejidad de las relaciones entre las propias
familias, y especialmente entre las mujeres, al verse obligadas a compartir espacios con personas con quienes no mantienen buena relación, dando lugar a
fricciones que se acarrean desde sus lugares de origen; o bien las que se producen por el constante hacinamiento en lugares de trabajo. En el caso del corte y
empaque de plátano se destacó la sobrecarga laboral, la presión y el estrés a la
que están sometidos los trabajadores como resultado de las estrictas demandas de producto por parte de la empresa transnacional Chiquita. Esta situación
conlleva diversos efectos en su salud, pero también da lugar a ambientes laborales sumamente hostiles en los que predomina el individualismo y la competencia laboral. Para el sector de servicios, Kuromiya destacó la complejidad de
las relaciones de poder que se establecen entre la empleadora y la empleada,
manifestada en chantajes emocionales, solidaridades y lealtades. También recalcó la dificultad para regular las condiciones laborales por llevarse a cabo
en un espacio privado. Finalmente, en el caso de Cancún, Bedoya ilustró cómo
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elementos subjetivos, como el aspecto físico o el lugar de origen, y no la calificación laboral, determinan el tipo de trabajos a los que se puede aspirar.
Una de las problemáticas identificadas de manera recurrente, y manifestada
de diversas formas, se puede explicar a través de la propuesta de Scheper-Huges
(1992), quien utiliza el término everyday violence (violencia cotidiana), para referirse a aquellas prácticas que operan en lo ordinario, en el mundo cotidiano
y que se manifiestan diariamente. De acuerdo con la autora, esta forma de
violencia se da a partir de la desvalorización de grupos sociales considerados
de nivel “bajo”, en comparación con aquellos grupos considerados “altos”. La
“violencia cotidiana” tiene cabida en las prácticas y expresiones diarias en los
niveles locales. Esta forma de violencia está estrechamente relacionada con la
violencia estructural, es decir, aquella que se refiere a la organización económica y política de la sociedad que impone condiciones de dolor físico y emocional
(Ferrandiz y Feixa, 2004: 162-163). El enfoque permite entender cómo operan,
en los diversos ámbitos del mercado laboral, las prácticas de violencia cotidiana, las cuales muchas veces no son reconocidas como un problema, pero afecta
el día a día de los trabajadores, ya sea de manera inmediata o a largo plazo. En
los casos estudiados también se manifiesta en la sobrecarga laboral, pues el
pago se realiza a destajo. Esto conduce a una “responsabilidad individual” del
trabajador de tener, o no, un buen salario, empujándolo a someter su cuerpo
al desgaste físico extenuante con el objetivo de obtener un mejor ingreso; ello
trae consigo que se vuelva “un tema de decisión personal, pues el decidió trabajar a ese ritmo”. Se violenta al cuerpo de una manera tan “sutil” que difícilmente
es percibido como violencia, y lo mismo ocurre con el consumo de sustancias
tóxicas entre los cortadores de caña. Su salud queda expuesta día a día como
consecuencia de la actividad que realizan, de la exigencia cotidiana y del estrés
por tener un buen rendimiento; pese a ello, dejar de trabajar o bajar el ritmo
pone en riesgo y compromete la economía familiar (Wilson, 2019).
Holmes (2013: 109) destaca que las malas condiciones de trabajo a las que
se exponen los trabajadores son mecanismos a través de los cuales opera la
violencia estructural y produce sufrimiento. Esas prácticas en las plantaciones
de plátano son muy recurrentes, mediante la exigencia en el ritmo de trabajo,
la calidad requerida, los criterios de exportación, la inmediatez con que es solicitada la fruta, así como la búsqueda constante por incrementar la productividad.
Eso ocasiona que los trabajadores de ciertas áreas como la de empaque, sean
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sometidos a ritmos de trabajo acelerados y altos niveles de exigencia, generando estrés y nerviosismo que repercuten en su bienestar y salud. Frente al desgaste derivado del estrés, se responsabiliza al trabajador bajo el argumento de
que dependerá únicamente de él o ella la manera en que maneja un puesto
de responsabilidad y requerimiento. Sin embargo, la tensión laboral va mucho
más allá de una decisión individual, o incluso de jefes inmediatos; responde a
un tema de violencia laboral derivada de las exigencias del mercado, afectando
lo que podríamos ubicar en la esfera de la salud laboral.
La sobrecarga de trabajo, la imposición de actividades que van en perjuicio
de la salud (por ejemplo, fumigación), el estrés continuo que se vive en ciertos
puestos, los chantajes basados en la situación migratoria, la retención de documentos y/o salarios, así como las relaciones paternalistas, son otros ejemplos
recurrentes que ilustran la violencia cotidiana. La aceptación de estas expresiones y representaciones de violencia podrían parecer una decisión individual;
pero la necesidad económica de los trabajadores los orilla a aceptar condiciones
que los vulnera de manera cotidiana y sistemática. Por la misma razón, aceptan
situaciones que saben que los perjudicarán, a mediano o largo plazo, pero las
asumen frente al apuro de tener que satisfacer necesidades básicas. La violencia,
algunas veces visible y otras más sutil, se ha enraizado en las relaciones laborales, utilizándose como forma de dominio y control sobre los trabajadores.
Otro aspecto subjetivo que complica aún más las relaciones en los espacios
laborales es la tendencia a que el trabajo se base en relaciones personales y no
en relaciones contractuales formales. Es decir, las relaciones se sostienen, en su
mayoría, en lealtades, alianzas, solidaridades, amistades, enemistades y no en
criterios institucionales. Sánchez (2002; 2007; 2008), quien ha realizado múltiples
estudios sobre el rol que desempeñan los intermediarios en la agricultura extensiva, destaca que estos actores representan una forma de control de la mano de
obra y que acentúan la precariedad laboral. Las relaciones entre intermediarios
(enganchadores, contratistas, cabos) y los trabajadores están basadas en lealtad,
compromiso o deudas, y se desarreglan, o desajustan, cuando existen lazos de
parentesco y/o amistad. Se genera una situación contextualizada en la intimidación, o autointimidación, que impide la exigencia de derechos laborales y/o
denuncia de abusos y hace posible la naturalización de la explotación laboral.
Esta relación podría asumirse como la de un contratista superpoderoso que está
por encima de los trabajadores. En estos ámbitos normalmente no ocurre así.
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En el espacio agrícola se identificó que la condición económica y social de
los contratistas y cabos, sobre todo de quienes son originarios de Guatemala,
es muy similar a la de los trabajadores. Es decir, son personas que han logrado
posicionarse de una u otra manera frente a los empleadores mexicanos, por lo
que son contactados, reconocidos y hay confianza en ellos; económicamente,
aunque no siempre, les representa una ganancia que los coloca en una situación más favorable. En varios casos sí se identificaron algunos intermediarios
que de manera consciente abusan de los trabajadores y obtienen beneficios a
costa de ellos. Es cierto y es una realidad que no se debe ocultar, pero también
es pertinente identificar otro tipo de relación entre contratista/empleado. La
intermediación laboral enraizada en la organización, sobre todo del ámbito
agrícola, y que se manifiesta de otras formas en los servicios (un tema pendiente de indagar, por cierto), es una de las costumbres arraigadas que dificulta la
formalización de relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores.
Otra problemática referida es la violencia de género en las sedes de trabajo.
Destacó el “uso” de las empleadas como estrategia de negociación entre productores, supervisores y agentes de las certificadoras que, en algún sentido, se
vincula a situaciones de abuso y acoso sexual hacia las trabajadoras. Este es
uno de los temas prioritarios sobre el que se requiere mayor profundización,
tomando en cuenta la complejidad que conlleva.
Por su parte, procesos cotidianos como las relaciones entre trabajadores y
familias de trabajadores pocas veces se destacan en los estudios sobre mercado
laboral, como se observó en el café y la caña. Las relaciones no siempre se tejen
en el ámbito laboral, sino que se originan desde sus respectivos lugares de procedencia, por lo que es frecuente encontrar conflictos entre familias, incluso
dentro de una misma familia. Las disputas vecinales/familiares se arrastran
desde Guatemala y dan lugar a un mayor individualismo entre los trabajadores,
lo cual impide la organización grupal para requerir, o intentar exigir, mejores
condiciones de trabajo a los empleadores. Las negociaciones se hacen a nivel
individual-familiar, por lo que el peso del grupo, como colectivo de trabajadores, se diluye.
Se identificó también una acentuada normalización del trabajo fronterizo como precario. Entre empleadores y trabajadores está normalizado que el
trabajo que vienen a realizar a México: “de por sí es barato”, “así es”, “así ha
sido siempre”. No se cuestiona, no genera un conflicto para los empleadores,
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y mucho menos para instancias oficiales como la Secretaría del Trabajo y el
Ministerio de Trabajo de México y Guatemala, respectivamente. Al parecer, es
una realidad que “no se ve”. Esta idea está introyectada y naturalizada por casi
todos los actores, lo que conlleva la ausencia de manifestaciones colectivas de
inconformidad laboral.
En síntesis, analizar los procesos locales que suceden alrededor de trabajo permitió una mejor comprensión de la problemática que requiere distintos
niveles de atención. Asimismo, facilitó el entendimiento de la complejidad de
las relaciones que se establecen y que, de una u otra manera, repercuten en los
trabajadores y sus familias.
Sin embargo, los procesos laborales no siempre van en un sentido negativo;
es decir, no todos van en perjuicio de los trabajadores. Así como se identificaron aspectos subjetivos negativos que acentúan la exclusión, también se ha
llaron procesos locales que, de alguna manera, favorecen a los trabajadores y
que podrían ser elementos que faciliten su inclusión no sólo en el mercado laboral sino en dinámicas locales que van más allá del trabajo. Destaca la cultura
arraigada entre pueblos fronterizos que existe mucho antes de que se trazara
la frontera nacional. La reproducción de un tejido social, basado en relaciones
familiares y de parentesco, de amistad y solidaridad entre trabajadores guatemaltecos, ha capitalizado la condición de la proximidad (vecindad contigua)
de los lugares de trabajo en México, situación que igualmente se refleja en intensas redes de apoyo entre actores de ambos países.
En el plátano y la caña vimos que en los ejidos donde habitan y transitan las
familias guatemaltecas se ha normalizado su presencia; entre la población local
se percibe la tendencia a aceptarla e incluso disfrutarla. Sobre todo, en la zona
de Huixtla, la llegada de cientos de trabajadores y familias a la zafra se percibe
como unos meses (un momento) de “mayor vida y actividad” debido a que representa una oportunidad para reactivar la economía local de s ubsistencia.
Las tienditas y las cantinas, que son una extensión de la vivienda familiar de eji
datarios locales, tienen su mejor venta del año; los talleres mecánicos no se dan
abasto en el arreglo de decenas de camiones que trasladan la caña, desde la
plantación al batey del ingenio (donde se recibe la caña). Durante los meses de
la cosecha, la venta ambulante de aguas, refrescos, paletas, frutas, pan, tamales,
tortas, Bon Ice, ropa y otros utensilios caseros tienen la mejor oportunidad de venta. Así que aunque haya algunos que no quieren a los guatemaltecos (los menos)
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que vienen a cortar la caña, porque son los “otros”, conviene su permanencia
porque llegan a “ayudar a circular el dinerito”, manifiestan. No es extraño entonces encontrar amistades y relaciones de parentesco entre familias guatemaltecas y mexicanas que se interrelacionan desde hace varios años. En una finca
de café se observó el disfrute de los domingos, día en que pueden caminar por
las instalaciones del lugar; o la alegría de la fiesta en la celebración de la Virgen
de Guadalupe, que fue un pretexto socializante altamente valorado para poder
compartir, incluso, un refrigerio calientito en una noche fría y lluviosa. Los jóvenes aprovechan esos espacios y tiempos para interaccionar con otros jóvenes
trabajadores de fincas vecinas e incluso para conseguir novia.
Como se ha visto a lo largo del libro, el mercado laboral transfronterizo requiere diversos enfoques para su estudio; es necesario y estratégico tomar en
cuenta la identificación de distintas escalas y niveles de análisis y, si es posible,
de intervención al momento de diseñar estrategias para la gestión de este tipo de
movilidad laboral, justamente porque el trabajo y empleo son heterogéneos. Las
reconfiguraciones que presenta la dinámica migratoria y los procesos locales
en torno al trabajo son elementos que guardan una estrecha relación con la
reproducción de la precariedad laboral en sus diferentes manifestaciones objetivas y subjetivas. A pesar de todo, viajar a México e insertarse en el mercado
laboral es aun hoy día una oportunidad para completar el ciclo familiar de sobrevivencia y reproducción, pero sobre todo para reconocer el valor de la fuerza
laboral que llega a generar riqueza en las plantaciones agroexportadoras; o en
los servicios que generan bienes, que no se materializan en objetos tangibles.
Especialmente relevante es el trabajo femenino en el servicio doméstico y de
cuidados en hogares de Chiapas y la Riviera Maya.
En el último apartado se apuntan ciertos retos visualizados y se proponen
algunas recomendaciones que surgen del acercamiento tanto en los lugares de
origen de los trabajadores como en los lugares de destino.

Propuestas para la gestión de la migración
laboral transfronteriza y agenda de investigación
La gestión integral de la migración laboral transfronteriza requiere esfuerzos
que van más allá del Estado mexicano, ya que involucra procesos de interacción
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entre dos naciones, tanto de destino como de origen; por lo que la política migratoria, en materia laboral, debe establecerse con base en acuerdos bilaterales y multilaterales. Es decir, no compete sólo a México, o sólo a Guatemala,
emprender acciones que beneficien a los trabajadores y al mercado de trabajo
en Chiapas. Se requiere implementar políticas de corresponsabilidad, independientemente de que haya aspectos puntuales que corresponderían a gobiernos
e instancias internas (departamento/Estado y municipios); e incluso a otros actores involucrados como la parte empleadora de la iniciativa privada o social, y
los propios trabajadores. En este sentido, a continuación presentamos una serie
de recomendaciones, tomando en cuenta distintos niveles de intervención, eslabonados con procesos regionales, nacionales e internacionales.
A pesar de la historicidad y afianzamiento del trabajo transfronterizo, aún
se advierte una profunda precarización del trabajo. Aunado a ello, en los centros de trabajo y localidades de origen ocurren procesos locales que acentúan
la precariedad en su dimensión subjetiva.
Urge atender la problemática desde un enfoque regional del mercado laboral
transfronterizo y la movilidad de los trabajadores, como un sistema fronterizo
coherente, independientemente de si la movilidad lleva a cruzar fronteras nacionales. Se trata de realidades ancladas a un territorio articulado por la dinámica de los mercados y oportunidades laborales, así como por las estrategias que
los trabajadores desarrollan y ponen en práctica para acceder a ellos.
Asimismo, se identifica la necesidad de construir e impulsar políticas públicas en distintos niveles, tanto vinculadas con aspectos nacionales y binacionales, como otras, centradas en aspectos locales y regionales que pudieran
marcar una diferencia en la experiencia laboral migratoria de los trabajadores.
Como aporte de nuestros estudios se propone una serie de recomendaciones,
organizadas en distintas escalas de intervención, con miras a contribuir en
el diseño de políticas públicas dirigidas a la región y, de manera específica, a
quienes participan en este mercado laboral transfronterizo. Frente a los desafíos que representa esta problemática es pertinente retomar y apegarse a los
acuerdos, convenios y planes que México y Guatemala han firmado y ratificado
en material de migración.
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En este sentido se recomienda:
Retomar el Acuerdo de Cooperación en Materia Laboral, que no se alcanzó a firmar, entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (México) y
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Guatemala) redactado en 2014.
Incluir recomendaciones del Plan de Desarrollo Integral para la Subregión
(México, Guatemala, Honduras y El Salvador; CEPAL, 2019), especialmente
las vinculadas al mercado de trabajo transfronterizo.
Apegarse a la Convención internacional sobre la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990, cuyo documento ha sido firmado por Guatemala y México.

Asimismo, y en razón de las distintas escalas de intervención, se enfatiza la
importancia de considerar políticas y acciones.
Las acciones de política pública podrían diseñarse por escalas de intervención: local, regional y nacional/binacional. Si bien resulta fundamental el
marco normativo, así como las decisiones y acciones que se toman —desde las
instancias como el INM, Segob, STPS—, hay una serie de acciones que, de llevarse a cabo, podrían mejorar a corto plazo y de manera muy puntual la situación
de los trabajadores transfronterizos y sus familias.
Finalmente, hay que destacar que, desde el ámbito de la investigación y la
academia tenemos muchos retos por delante, con miras a aportar información y generar diagnósticos actualizados que faciliten un mejor entendimiento
de la problemática. En este sentido, surgen algunas recomendaciones teórico-
metodológicas y temáticas.
Las reflexiones ponen de manifiesto la importancia de continuar profundizando en el conocimiento del mercado laboral transfronterizo desde distintas
disciplinas y enfoques. Es importante, como estudiosos, innovar y reflexionar
sobre planteamientos teóricos y metodológicos a esta problemática que ayuden
a responder a nuevos y emergentes cuestionamientos. De manera concreta, se
sugiere un acercamiento que retome los lugares de origen y aborde la movilidad
de los trabajadores desde la perspectiva de circuitos migratorios, que conciba los
ciclos familiares de sobrevivencia como transfronterizos, en constante reconfiguración; que atienda los cambios generacionales, que tome en cuenta la lógica
entre la oferta-demanda en el ámbito rural y el urbano, que analice el trabajo
desde su dimensión objetiva y subjetiva. Asimismo, sería pertinente reconocer
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A nivel binacional

Establecer las bases de cooperación e
intercambio de información que
posibiliten la caracterización de
trabajadores migrantes hacia el sureste
de México.
◆ Generar marcos normativos que
conduzcan a la mejora de condiciones
de contratación y laborales de los
trabajadores.
◆ Involucrar, además del inm, a otras
instancias gubernamentales en ámbitos
de salud, trabajo, educación, comercio,
derechos humanos.
◆ Cooperación para diseñar políticas
laborales transfronterizas que posibiliten
el ordenamiento seguro y ágil del flujo de
trabajadores desde el lugar de origen a la
llegada en los centros laborales.

◆

A nivel nacional
A nivel estatal (Chiapas)
◆ Fortalecer programas de atención a
Realizar distinciones entre la migración
de tránsito de la migración laboral
migrantes laborales transfronterizos:
transfronteriza para agilizar, de manera
salud, educación.
◆ Trabajar en conjunto con empleadores
regulada, segura y ordenada el flujo de
para tener acceso a apoyos
trabajadores hacia el sureste de México.
◆ Proponer un enfoque integral más allá del
gubernamentales federales que conlleven
estricto control migratorio fronterizo
beneficios para los trabajadores. Por
acentuado desde 2014 (Programa
ejemplo, en la mejora de infraestructura
Frontera Sur) y agudizado desde octubre
de albergues en el caso de los trabajadores
de 2018.
agrícolas.
◆ Fortalecer y vigilar a las instancias
◆ Capacitar a servidores públicos que
municipales y estatales involucradas en
otorgan atención directa a la población
los procesos laborales-migratorios.
involucrada en la migración laboral
◆ Trabajar en conjunto con empleadores,
transfronteriza, con miras a disminuir
trabajadores, intermediarios,
situaciones de estigma y discriminación.
representantes de trabajadores y
empleadores; así como con los tomadores
de decisiones, académicos, organismos
de la sociedad civil y los propios
migrantes, para identificar problemáticas,
alternativas estratégicas viables y las
herramientas válidas para acciones
eficaces y legítimas en torno al mercado
laboral transfronterizo.
◆
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las prioridades de los actores que se desplazan para trabajar, y además de las
causas económicas, identificar otras necesidades y aspiraciones: independencia, reconocimiento, aspiraciones, curiosidad, posibilidades de comunicación y
tecnología, entre otras. También es prioritario repensar la precariedad desde la
región y no únicamente desde los lugares de destino. Sería oportuno tomar en
cuenta una metodología que permita tener visión regional, integral y holística,
pues estaremos en mejor posición para proponer acciones de políticas públicas,
de manera bilateral y binacional entre Guatemala y México.
TABLA 6.2 Recomendaciones a nivel local
En materia laboral
◆

Formalización de formas de pago a los trabajadores, con la participación directa del ingenio,
plantaciones, empresas, fincas. Disminución de intermediarios en el proceso de pago.

◆

Afiliación al seguro social, a través de los esquemas que ya existen para trabajadores agrícolas
temporales.

◆

Informar a los trabajadores sobre sus derechos laborales y migratorios.

◆

Establecer esquemas de contratación “co-responsable” entre productores y empresas.
En materia de salud

◆

Implementación de unidades móviles que proporcionen sueros, medicamentos adecuados,
vitaminas controladas, e incluso, suplementos alimenticios en las parcelas así como en los
albergues.

◆

Establecer clínicas dentro de plantaciones y fincas.

◆

Generar espacios de recreación para los cortadores y sus familias.
En materia migratoria

Modificar el esquema de la tvtf de tal manera que, quienes cruzan de manera individual
y no a través de enganchadores y/o contratistas, puedan gestionarlo sin el requisito de contar
con un empleador (sobre todo para el caso de empleadas domésticas).
En materia educativa
◆

Facilitar el acceso a las escuelas de las localidades mexicanas donde se establecen los
trabajadores y brindar un comprobante de asistencia, a partir de los convenios entre
instancias educativas en Guatemala y México.

◆

Permitir la asistencia de los niños guatemaltecos acompañantes a las escuelas de los ejidos.
O bien generar módulos móviles dentro de los albergues y acreditar la asistencia a éstas.
En materia de vivienda

Mejorar las condiciones de las galeras y/o cuarterías: limpieza, agua limpia y permanente,
privacidad, drenajes, mantenimiento a las instalaciones.
Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 6.3 Temas sugeridos para futuras investigaciones
Enfoque regional del mercado laboral transfronterizo y la movilidad
de los trabajadores, como un sistema fronterizo coherente
◆

Trayectorias laborales del ciclo anual de los trabajadores.

◆

Cambios generacionales en los flujos y nichos laborales.

◆

Circuitos transfronterizos.

◆

Rutas de traslados, cruces y tarjetas de trabajador fronterizo.

◆

Cultura laboral y subjetividad.

◆

Uso y abuso del cuerpo (uso de sustancias, acoso laboral, sobrecarga, desgaste físico)

◆

Mujeres, niños y niñas que participan en el mercado laboral transfronterizo.

◆

Presencia de trabajadores guatemaltecos en la Riviera Maya.

Fuente: Elaboración propia.

Si bien el mercado laboral transfronterizo no es un tema emergente, como las
migraciones masivas de población centroamericana hacia Estados Unidos que
se han presentado en los últimos meses (por ejemplo, las caravanas de migrantes que iniciaron en octubre de 2018), sí es una problemática perentoria de atender, que debe ser visibilizada, continuamente analizada y considerada cuando
se aborda la región México-Centroamérica. Al ampliar la mirada analítica
para ver más allá del límite fronterizo, se puede observar el dinamismo de las
economías que se desarrollan en los territorios de frontera: las ciudades comerciales, las rutas y redes de transporte, la infraestructura productiva y comercial;
pero también los diferentes órdenes sociales y regímenes de legalidad que convergen y/o se contraponen en estos espacios que estructuran las dinámicas
fronterizas. Es preciso romper con ataduras, autoimpuestas o impuestas, del
nacionalismo y frontera límite, como método y estrategia de análisis.
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Anexo
Intervenciones previas, algunos ejemplos

En este anexo nos acercaremos a identificar aquellas acciones implementadas,
durante los últimos 12 años (dos sexenios gubernamentales), desde la institucionalidad gubernamental, así como desde organismos de la sociedad civil,
vinculadas al mercado laboral entre Guatemala y México. Advertimos que el
alcance de nuestra revisión es limitada y acotada a ciertos temas, sin que eso
signifique que se reduzcan a esa temporalidad. Esta exploración sirvió como
base para identificar algunos retos presentados en el capítulo “Consideraciones
finales” respecto al tema.
Uno de los ámbitos en que se han centrado las acciones locales realizadas
desde el sector gubernamental es el educativo. Destaca el Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes
(Pronim), a cargo de la SEP, dirigido a hijos de trabajadores agrícolas temporales, cuyo objetivo es “incluirlos” en programas educativos durante el tiempo de
la cosecha. Inicialmente, el programa fue planeado para migrantes mexicanos
(migración interna) en zonas agrícolas de México. En la frontera sur se adecuó
para hijos de trabajadores guatemaltecos (Ayala Carrillo et al., 2013) en ocho
fincas cafetaleras del Soconusco a partir de 2008; sin embargo, de ellas, sólo
una contaba con la infraestructura requerida y funcionaba. El programa no
ha tenido los resultados esperados por razones diversas: a) de parte del trabajador, si observa que su hijo o hija pequeña puede trabajar, prefiere insertarlo
en el grupo familiar de recolecta de café, o bien que permanezca en la gallera
para cuidar a los hermanos más pequeños, lavar la ropa y preparar alimentos para
los cosecheros; b) de parte de empleadores, se ha observado que no todos tienen
interés en incentivar este tipo de proyectos porque finalmente va sobre su presupuesto; c) de parte de profesores asignados a estas iniciativas, ven con desgano el desempeño de un trabajo eventual y, por lo mismo, precario en términos
281

282

Carolina Rivera Farfán y Jania E. Wilson González

salariales, y algo importante, d) hay una ausencia de coordinación y acreditación entre los proyectos educativos de Chiapas y Guatemala para atender a este
sector de la población, por lo que no es posible darles continuidad y coherencia,
tanto en un sistema como en otro. En síntesis, se observa que en el mercado
laboral de esta frontera no es prioritario, para los diversos actores, desarrollar
un programa educativo como el propuesto por Pronim.
En 2014 se realizaron modificaciones al Pronim, y fue sustituido por el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), cuyo objetivo fue “erradicar el trabajo infantil en las fincas mediante acceso a educación”, y su eje se
centraba en la inclusión educativa. Éste tenía interés en ocupar a la niñez para
imposibilitar o prohibir su inserción laboral y, en algún sentido, prohibir la contratación de personas menores de edad para trabajar en las plantaciones. En relación con este tema, entre 2009 y 2011 se identificó una campaña, por parte del
gobierno estatal, con acciones informativas y afirmativas en fincas, plantaciones y albergues, dirigida a erradicar el trabajo infantil. Las gestiones incluyeron
revisiones continuas en las plantaciones por parte parte de la STPS; así como
presión hacia los productores para que no contrataran familias completas de
trabajadores y así evitar dificultades con las instancias correspondientes. En
esos años se observó la difusión de carteles y lonas, pegadas en los centros de
trabajo y en los albergues para trabajadores, enfatizando la prohibición del trabajo de menores de edad (Wilson, 2012: 192). Para 2018 estas acciones se habían
espaciado e incluso, en varios casos, ya no se llevaban a cabo.
En cuanto al tema educativo, con población en centros urbanos como Tapachula se han llevado a cabo acciones desde instancias como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) con niños y niñas, hijos de trabajadores
guatemaltecos, que trabajaban como pepenadores en el basurero municipal de
la ciudad (SEP, 2016). Las notas de prensa indican que las condiciones en que se
daban las clases, impartidas en instalaciones improvisadas y mala ubicación,
eran precarias e insalubres (El ORBE, Tapachula, 8 de junio de 2016).
Otro ámbito en que se han centrado las acciones encabezadas por instituciones de gobierno y ONG es la vigilancia y control de situaciones de abuso y
explotación laboral. Durante el periodo de gobierno de Juan Sabines (2006-2012)
se realizaron Talleres de Derechos Humanos de Migrantes y Trata de Personas,
los cuales se enfocaron en la ciudad de Tapachula, en centros de entretenimiento donde laboraban personas de distintas nacionalidades. A ellos se sumaron
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los operativos de vigilancia en fincas, a cargo de la STPS, con el objetivo de monitorear los casos de quejas a violaciones de derechos humanos por parte de
empleadores de las fincas hacia los empleados. El objetivo se concentró en la
supervisión de las condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene (Gobierno del Estado de Chiapas, 2012).
La información etnográfica actual contrasta en cierta forma con la información encontrada, pues no siempre se cumplían los objetivos oficiales planteados en los diversos programas. Las visitas por parte de la STPS fueron y son
escasas; hubo temporadas de cosecha en las que, incluso, no se realizó alguna
supervisión. En esas acciones, hoy como antes, los empleadores implementan
una serie de “mañas”, o formas, para simular acciones afirmativas hacia sus
trabajadores. Antes de que se lleven a cabo esas supervisiones, los patrones reciben el aviso, lo cual les permite “tener todo listo” para evitar amonestaciones
(Wilson, 2012: 126). En el caso de las plantaciones de plátano, las supervisiones están relacionadas y volcadas, casi exclusivamente, hacia los asuntos de la
inocuidad para poder exportar, pero no para certificar las buenas condiciones
y situaciones de los trabajadores. Mientras que para el ámbito de servicios y el
empleo doméstico, el hecho de ser tareas que se realizan en un espacio privado
impide cualquier tipo de supervisión.
Uno de los retos que esta realidad implica es que, por principio, las supervisiones sean una realidad, a partir de una clara reglamentación y una adecuada
implementación. En segunda instancia, que las recomendaciones surgidas de
las inspecciones tengan un canal claro sobre qué actores serán los responsables
de darles respuesta. La afiliación al seguro social, el pago de primas dominicales, el pago de aguinaldo y el reparto de utilidades representan la gran deuda a
los trabajadores migratorios y sus familiares.
Por otro lado, se observan varios desafíos respecto a la vigilancia y control
de abusos y explotación laboral. Es un tema escasamente mencionado, y menos documentado, en las frágiles y contadas inspecciones por parte de la STPS.
La retención de documentos migratorios y de identidad representa otra gran
falta por parte de los empleadores, y hay que subsanarla en el corto plazo. Representa una de las formas extremas de control y abuso laboral hacia los trabajadores y sus familias.
En un sentido similar, la página del INM sostiene que se realizan operativos,
a partir de casos específicos de denuncias, regularmente anónimas, de abusos
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y explotación laboral, en los que participan diversas instancias: INM, Fiscalía
Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes (FEDCCI), Secretaría del Trabajo Federal y Estatal, DIF Regional, Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Especializada,
grupo BETA de Tapachula, consulado de Guatemala y Oficiales de Protección
a la Infancia. Por ejemplo, en 2015 se realizó un operativo en una finca cafetalera ubicada en la carretera Tapachula-Nueva Alemania en la que “se rescató
66 extranjeros de origen guatemalteco, entre ellos 10 menores de edad” (INM,
2015). Tal vez se trató de un operativo de “aseguramiento” de migrantes irregulares en territorio mexicano, para su deportación. Si fue así, como es lo más
probable por las diversas quejas, es porque ese tipo de acciones no distingue
entre el migrante en tránsito que pretende llegar a Estados Unidos, y el migrante laboral transfronterizo.
En relación con la regularización migratoria, los retos, advertidos en estudios previos, continúan vigentes: falta de información clara y organizada sobre
los flujos laborales, no sólo en cuestión de estadísticas, sino de información que
aborde la calidad del trabajo, precariedad, formas de cruce y circuitos migratorios de las familias. Hay vacíos de información que limitan el entendimiento
de la problemática de forma integral.
Por otro lado, en otra tesitura, se observa una naturalización y aceptación,
de facto, de la ausencia de derechos laborales y desconocimiento de las condiciones en que trabajadores transfronterizos desarrollan su labor. Esta visión y
convicción es compartida por distintas instancias de gobiernos, empleadores
y los propios migrantes. Lo cual genera, entre otras cosas, escasas o nulas acciones por parte de los trabajadores para exigir mejores condiciones de trabajo
y de vivienda durante el tiempo que permanecen en México.
Desde el ámbito no gubernamental se identificaron algunas acciones, como
las vinculadas al empleo doméstico. El CDHFMC y MDMF realizaron intervenciones con empleadas domésticas para mejorar las condiciones de vida y laborales;
especialmente en torno a derechos laborales y/o en áreas de salud sexual y reproductiva. Asimismo, han facilitado espacios de recreación y encuentro para
los días de descanso (Blanco, 2012). Al respecto, la información etnográfica nos
dice que, por lo menos en la narrativa, estas mujeres han aprendido e incorporado términos y frases derivadas de derechos humanos y derechos laborales
que utilizan en las negociaciones que realizan al momento de la contratación.
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Sin embargo, esta actuación institucional se ha reducido a un grupo de empleadas domésticas en la ciudad de Tapachula, por lo que sería pertinente que la
capacitación y atención se ampliara a otros municipios de la región.
En el ámbito agrícola, entre 2013 y 2014 se identificaron algunas gestiones
por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Solidaridad Network en Huixtla, Chiapas, a través del programa “Formación, trabajo seguro
y productividad: productores, jornaleros de campo y cortadores migrantes en
Huixtla, Chiapas. Modelo de intervención SIMAPRO-SAFEWORK en producción y
cosecha de caña” (OIT, 2015). Se realizaron capacitaciones a jornaleros, patrones
y cabos con la finalidad de realizar un diagnóstico rápido de las condiciones
laborales y de producción en las fincas. El objetivo se centró en mejorar las condiciones de producción y de trabajo de los jornaleros, así como brindar técnicas
de producción azucarera más eficientes, entre otras (Falcón y Sandoval, 2015).
En el informe se dijo que se realizaría una segunda etapa de intervención en
2015, pero no se encontró más información al respecto.
En otro nivel de acción, concretamente en el plano binacional, se ubicó el
Acuerdo de Cooperación en Materia Laboral con el Ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, firmado en 2014, por la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social (Gobierno de México) y el Gobierno de Guatemala, el cual va
acompañado del Programa de Trabajo Temporal para trabajadores guatemaltecos que quieran trabajar en México. Desafortunadamente, no existe acción
alguna, hasta hoy día. El Acuerdo es un documento que contiene los lineamientos básicos a partir de los cuales se podría comenzar con diálogos y acciones
encaminadas a crear una política laboral integral.
Uno de los principales retos para las acciones que se realizan en el plano
local desde el ámbito gubernamental o no gubernamental es subsanar la ausencia de documentación, sistematización y monitoreo del desarrollo de las
intervenciones, de los acuerdos y convenios. No se puede afirmar que haya
ausencia total de acciones en torno a la gestión de la migración laboral transfronteriza, debido a que sí hay intervenciones, programas, acuerdos, ya sean
coyunturales, puntuales o sexenales, sin embargo, hay ausencia de informes
y evaluaciones que midan su impacto. En consecuencia, no es posible hablar
de éxito o fracaso, y mucho menos de la pertinencia de replicarlas, ni de darles
continuidad y/o saber si siguen vigentes.
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