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Resumen 

 

En México el sistema agroindustrial azucarero emplea jornaleros agrícolas de manera significativa cada 

año durante la temporada de zafra en condiciones de precariedad laboral, así mismo se ha documentado 

que también participan en el resto de las actividades del ciclo productivo de la caña de azúcar. La 

investigación se realizó en la localidad de Santo Domingo Kesté, municipio de Champotón, Campeche, 

con el propósito de estudiar la inserción laboral de los miembros de las familias jornaleras que participan 

en diferentes etapas del cultivo de la caña de azúcar. El trabajo se basó en una investigación cuantitativa 

y cualitativa durante las zafras 2011-2012 y 2013-2014. Los resultados indican que la inserción laboral 

de las familias jornaleras de Kesté se distingue por la pluriactividad, que además responde al modelo de 

precariedad del mercado agroindustrial, caracterizado por falta de contratos de trabajo, degradación de 

las condiciones laborales, insuficiencia salarial y falta de seguridad social. En este contexto las familias 

se emplean con la finalidad de mejorar sus condiciones sociales y laborales, sin embargo su perfil 

sociodemográfico demuestra lo contrario.  

 

Palabras clave: Precariedad laboral, guatemaltecos, ciclo productivo azucarero. 

 

"Insertion of the agricolar workers in La Joya, Mexico" 

 

Abstract 

 

In Mexico the sugar agroindustrial system employs farm workers significantly each year during the 

harvest season in precarious conditions, also documented to also participate in the other activities of  the 

productive cycle of sugarcane. The research was conducted in the town of Santo Domingo Kesté, 

municipality of Champoton, Campeche, with the purpose of studying the employment of members of 

workers' families involved in different stages of cultivation of sugarcane. The work was based on a 

quantitative and qualitative research during the 2011-2012 and 2013-2014 harvests. The results  indicate 

that the employment of laborers Kesté families is characterized by multiple activities, which also 

responds to the model of the agribusiness market instability, characterized by lack of employment 

contracts, deteriorating working conditions, pay and lack of security failure social. In this context the 

families are employed in order to improve their social and working conditions, but its demographic 

profile shows otherwise. 

 

Keywords: precarious employment, guatemalan, sugar production cycle 
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Introducción 

 

La singularidad de la población que se estudió radica en que fueron refugiados guatemaltecos en México 

en el periodo de 1980 a 1997 (Cruz, 2000). Debido a problemas político-militares en Guatemala este 

grupo de personas buscó refugio en los límites de la frontera de México, en Chiapas. Posteriormente 

debido a las incursiones armadas del ejército guatemalteco en la frontera en 1984 el gobierno mexicano 

decidió reubicar a más de 18 mil 500 personas en los estados de Quintana Roo y Campeche(Cruz, 2000).  

Al llegar a Campeche, los 12 mil refugiados que decidieron trasladarse fueron alojados en las bodegas 

de Conasupo en Hecelchakán y Chiná. Posteriormente se establecieron cuatro campamentos: Maya 

Tecún, Quetzal-Edzna, Santo Domingo Kesté y Los Laureles. Las personas que integraron el 

campamento de Santo Domingo Kesté provenían de los campamentos de Quetzal-Edzna, Los Laureles 

y Maya Tecún. Las principales razones para trasladarse hacia Santo Domingo Kesté fueron  el bajo 

rendimiento que los jornaleros obtenían en sus parcelas en el cultivo del maíz y el difícil acceso para la 

comercialización de este producto. Otra de las razones fue la oferta de la Comunidad Económica Europea 

(CEE) para ser parte del Plan Multianual en el que impulsarían proyectos productivos de desarrollo local, 

como parte del plan nacional y estatal de integración de los refugiados en México (Samohano y 

Yankelevich, 2011). 

Los habitantes de esta localidad estaban acostumbrados a trabajar sus propios cultivos en Guatemala 

como siembra de café, maíz, cardamomo, achiote y cría de animales de corral en extensiones de tierra 

de hasta 16 ha. La CEE había ofreció a los residentes de Kesté lotes de 25 x 35 m para construir sus casas 

y 1.5 ha para trabajar sus propios cultivos. A diferencia de otros campamentos, Kesté se caracterizó por 

ser uno de los más desarrollados contando con mejores servicios de salud y escuela, acceso inmediato a 

carretera pavimentada y luz domiciliaria (Cruz, 2000). En 1998, al terminar los problemas en Guatemala 

solo 30% de los refugiados en Campeche decidieron quedarse y obtuvieron su carta de naturalización 

(Comar, 1999). 

Los trabajos asalariados a los que accedió la población guatemalteca en Campeche estuvieron 

condicionados por los requerimientos de mano de obra de los proyectos locales en la zona arqueológica 

en la capital de estado,  la región azucarera de Champotón y otros cultivos como la  papaya y la sandía 

(Cruz, 2010; Aguayo et al, 1985). En cuanto a la demanda laboral en la región azucarera de Champotón 

esta se ha convertido para 53% de  la población estudiada en la principal fuente de trabajo. Por lo anterior, 

esta investigación tuvo como objetivo conocer la inserción laboral de las familias de Santo Domingo 

Kesté que participan durante todo el ciclo productivo de la caña de azúcar. 

 

 

Métodos 

 

El trabajo se basó en una investigación cuantitativa y cualitativa en el periodo de la caña de azúcar en 

las zafras 2011-2012 y 2013-2014. La investigación cuantitativa consistió en la elaboración del perfil 

sociodemográfico con base en las condiciones sociales y laborales de los cortadores de caña que se 

emplearon durante la zafra 2011-2012, a partir de la base de datos de la encuesta del proyecto: Jornaleros 

Agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del sur-sureste: Retos para la política pública1. 

Para la investigación cualitativa se empleó el método etnográfico: observación participante, entrevistas 

abiertas y semiestructuradas. 

 

 

 

Resultados y discusión 

                                                            
1 El estudio estuvo a cargo de la Dra. Martha García como responsable técnica del proyecto de Fondos sectoriales 

Sedesol-Conacyt, S009-2009-1. 
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Como se refirió anteriormente, los refugiados provenientes de Guatemala se ocuparon en diversas 

actividades del cultivo de caña de azúcar como parte de los acuerdos para la integración definitiva de los 

refugiados en Campeche. Del total de actividades que involucra el cultivo de la caña de azúcar la cosecha, 

conocida como zafra, es la que ocupa la mayor cantidad de mano de obra. En la región azucarera de 

Champotón la fuerza de trabajo contratada para la zafra provenía de otros estados como Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, por lo que 

con la llegada de los refugiados guatemaltecos esta situación cambió. Así, los jornaleros contratados eran 

locales y empezaron a ocuparse no solo de la zafra sino también del resto de las actividades del cultivo 

de la caña de azúcar. 

La población de Santo Domingo Kesté se fue incorporando en la agroindustria azucarera sin problemas 

debido a la experiencia que tenían en estas actividades en su anterior campamento en Maya Tecún. El 

trabajo como jornaleros agrícolas en la caña de azúcar les ocupa la mayor parte del tiempo, esta actividad 

se mantiene todo el año (octubre-septiembre) y  actualmente la mayor participación de la fuerza de 

trabajo contratada es en la temporada de zafra donde destaca la intervención de hombres jóvenes de entre 

20 y 40 años (García, 2013). 

Durante la zafra 2011-2012 de los mil 111 cortadores de caña contratados 55% fue de origen 

guatemalteco (actualmente mexicanos naturalizados). Los departamentos de procedencia más destacados 

fueron Huehuetenango, Quiché y Guatemala.   

De los resultados del proyecto Jornaleros destaca que la actividad principal a la que se dedican los 

habitantes de Kesté son el corte de caña con 71.48% de la población encuestada. La mayor parte de la 

población empleada en el corte de caña dedicó a esta actividad aproximadamente cinco meses, pues 

92.4% dijo iniciar sus actividades en enero y 69.2% mencionó que las finaliza en mayo.  El tipo de 

contratación del 93.8% de la población fue de palabra y el resto por escrito (Tabla I). Del total de los 

contratados 50.4% reconoce trabajar para la Unión Nacional de Cañeros, A.C. de la Confederación 

Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) y 25.6% para la  Unión Nacional de Productores de Caña de 

Azúcar de la Confederación Nacional Campesina (CNC). 

En cuanto a servicios de salud a 39.8% de la población reconoció tener un servicio médico, de este total 

83.6% mencionó que el IMSS es el principal centro de atención al que acuden. Durante la zafra 2011-

2012 solo 6.20% uso el servicio médico; la razón principal fue por haberse enfermado.  

El pago semanal que recibe 84.1% de los jornaleros agrícolas es con base en el número de puños que 

realizan y 15.4%  lo recibe por tonelada cortada. En un día de trabajo en la zafra los jornaleros cortan 

entre nueve y diez puños, en doble turno llegan a cortar hasta 24 puños. Se estima que cada jornalero 

corta tres toneladas de caña en un día (Tabla I). 

El número de horas que trabajan 35.5% de los cortadores de caña en un día es de siete horas. El transporte 

utilizado por 94.7% de los jornaleros para ir al campo de trabajo es un camión de redilas. Los días de 

descanso de 79.6% de la población son los fines de semana, por decisión propia. Es importante destacar 

que para 23.1% de los jornaleros de Santo Domingo Kesté el corte en la caña es una tradición que va de 

diez a treinta años, pues sus abuelos y sus padres se habían empleado también en este tipo de trabajo. No 

obstante, 23.7% de la población dijo que no le gustaría que su hijo trabajara en esta actividad por 

considerarla pesada. 
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Si bien los trabajadores de la caña de azúcar en Kesté participan de forma más frecuente durante la zafra, 

también se documentó que han estado involucrados en el resto de las actividades del ciclo productivo de 

este cultivo, tales como la siembra durante los meses de junio a diciembre, en esta etapa acuden las 

mujeres y los niños. En el resto de las actividades como la resiembra que ocurre entre los meses de 

febrero a junio, la fertilización en el mes de agosto, la aplicación de herbicidas en los meses de febrero, 

junio, octubre y las labores de limpieza en los meses de marzo, junio y octubre los hombres jóvenes y 

adultos tienen mayor participación (Tabla III).   

 
Tabla III. Ciclo productivo de la caña de azúcar. 

Participación de las familias jornaleras de Santo Domingo Kesté 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Destronque*                         

Preparación del terreno*                         

Siembra           HMN HMN HMN HMN HN HN HN 

Resiembra   H H H H H             

Fertilización               H         

Aplicación de herbicidas   H       H       H     

Labores de limpieza     H     H       H     

Riego*                         

Cosecha HN HN HN HN HN             HN 

Hombres   (H)                             Mujeres    (M)                           **Niños        (N) 

*Estas actividades son realizadas por los productores 

**Los niños participan durante la siembra y la cosecha los fines de semana 

Tabla I. Condiciones sociales y laborales 

de los cortadores de caña de Santo Domingo Kesté 
Condiciones 

sociales 

 % 

Acceso a la salud 

 

39.8 

Acceso a la educación 

Cortadores de caña con acceso a la educación básica completa 

Cortadores de caña de 15 años o más analfabeta 

Cortadores de caña de 15 años o más  sin primaria completa 

 

17.8 

29.3 

29.9 

Condiciones 

laborales 

Contratación 

De palabra 

Por escrito 

 

93.8 

6.2 

Condición de trabajo 

Usan camión de redilas para transportarse 

No descansan los fines de semana 

Trabajan ocho horas diarias o menos 

Ganan 555 pesos o menos a la semana 

 

94.7 

19.7 

94.7 

92.7 

Pago a destajo 

Por puño de caña cortada 

Por tonelada de caña cortada 

 

84.1 

15.4 

Fuente: Elaboración propia con información de los cortadores de caña jefes de hogar de la base de datos de la encuesta del 

proyecto Jornaleros. (García, 2013) 
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Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a representantes de comité, contratistas, y mujeres sembradoras en Santo Domingo 

Kesté, 2012 y 2014. 

 

 

Conclusión 

 

La inserción laboral de las familias jornaleras en la agroindustria azucarera se caracteriza por la 

pluriactividad, debido a que sus distintos miembros se involucran en las diferentes etapas el cultivo de 

la caña de azúcar, empleándose todo el año. Esta pluriactividad consiste en la participación de los 

hombres jóvenes y adultos en todas las etapas del ciclo azucarero con mayor presencia en la cosecha o 

zafra de la caña, lo que los mantiene empleados de manera temporal durante doce meses. Mientras, las 

mujeres se emplean en actividades que no requieren esfuerzos físicos importantes como la siembra,  los 

que a su vez les permite atender las actividades reproductivas familiares. Finalmente, está el trabajo 

infantil presente en la siembra y cosecha, representa el eslabón más débil de esta cadena laboral familiar, 

pues se insertan como acompañantes y no como trabajadores activos debido a la prohibición del trabajo 

infantil.  

Los requerimientos de mano de obra  más importante en el ciclo del cultivo de caña en la región azucarera 

se dan durante la cosecha o zafra y son los jornaleros de Santo Domingo Kesté quienes abastecen de la 

materia prima necesaria para la producción de azúcar en esta zona. No obstante las condiciones laborales 

se han visto limitadas por la carencia de servicios de salud básicos, conocimiento mínimo sobre el tipo 

de organización cañera para la que trabajan, así como condiciones de trabajo precarias caracterizadas por 

el tipo de transporte que utilizan para trasladarse al trabajo y la carencia de un contrato formal.  
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