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Resumen

Considerando que la exclusión y la vulnerabilidad que se viven 

en un entorno de trabajo jornalero migrante están atravesada 

por la edad, el género, la etnia y la clase, se reconoce que hay 

identidades que al intersecarse contribuyen a experiencias de 

opresión. Por ello, ser joven, mujer e indígena son identidades 

por las que se puede llegar a vivir una mayor vulnerabilidad en 

el tránsito migratorio, en las relaciones laborales o en la vida 

comunitaria. 

En el presente trabajo damos cuenta, a través de material 

etnográfico y entrevistas en profundidad, de los conflictos iden-

titarios y generacionales de jóvenes que viajan de la comunidad 

de Zipiajo al municipio de Tanhuato al corte de jitomate y chile, 

así como sus reflexiones en torno a los programas gubernamen-

tales dirigidos a ellas y ellos. 
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Abstract

Considering that the exclusion and vulnerability experienced in a migrant 

day laborer environment are traversed by age, gender, ethnicity and class, 

it is recognized that there are identities that, when intersecting, contribute to 

experiences of oppression, therefore being young , women and indigenous 

are identities that can lead to greater vulnerability in migration, labor relations 

or community life.

In the present work we realize, through ethnographic material and in-

depth interviews, the identity and generational conflicts of Young people who 

travel from the community of Zipiajo to the municipality of Tanhuato to the 

cut of tomato and chile, as well as their reflections around the government 

programs aimed at them and them.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Jornaleros (ENJO, 2009), hay dos millones de 
familias jornaleras, de las cuales 434 961 son 
migrantes. Así, cada año en México, miles de 
familias salen de sus lugares de origen para 
emplearse en los trabajos agrícolas en otros 
estados o municipios donde la alta producción 
agrícola de jitomate, limón, chile, entre otros 
cultivos, exige el empleo para cumplir con to-
das las tareas requeridas. Cada cultivo tiene 
distintos estados en el país como sus principa-
les productores; solo para ejemplificar: a) plá-
tano, Campeche, Colima y Chiapas; b) mango, 
Guerrero, Sinaloa y Nayarit; c) limón, Colima, 
Michoacán, Oaxaca y Guerrero, y d) jitoma-
te, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California, 
Zacatecas y Michoacán (SAGARPA, 2017).

En cada uno de estos estados existen 
municipios donde se concentra la producción 
de dichos cultivos. A estos lugares viajan las 
familias jornaleras. En este fenómeno desta-
ca la figura del contratista o “enganchador”, 
quien viaja a las comunidades de origen 
—principalmente indígenas— y ofrece ver-
balmente un salario, vivienda y transporte. 
Sin embargo, no todo lo que ofrece cumple: 
las más de las ocasiones las viviendas están 
en paupérrimas condiciones, y el salario no 
es fijo, sino por tareas. Otras familias llegan 
gracias a las redes sociales que les han in-
formado, y en donde, por lo general, tienen 
un pariente o conocido que les recibe (Lara, 
2008; Lara, 2012). De esta última forma es 
como llegan familias procedentes principal-

mente de la región purépecha al municipio de 
Tanhuato, en Michoacán, México.

Tanhuato es un municipio de casi 10 
mil habitantes (SEDESOL, 2010). De acuerdo 
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) (SIAP, 2017), es uno de los tres 
principales productores de jitomate en el es-
tado, junto con Yurécuaro y Villamar. Situado 
en una zona de gran tránsito, ya que está a 
pocos kilómetros de los estados de Jalisco y 
Guanajuato, permite conectarse a través de 
las autopistas y el ferrocarril a las ciudades 
de Guadalajara, León, Morelia y Ciudad de 
México.

La producción de jitomate ha ido en 
aumento desde la década pasada: de 15 360 
toneladas de producción en 2008 a 33 386 to-
neladas en 2016 (SIAP, 2017), lo cual se cons-
tata en el número de familias que año con año 
llegan de junio a diciembre para los trabajos 
en el cultivo de jitomate.

Daniela es una joven de 17 años, de 
la comunidad purépecha San Pedro Zipiajo. 
Desde la edad de ocho años ha viajado a 
Tanhuato con su familia. Recuerda que la 
primera vez que viajaron a Tanhuato aún no 
existía el albergue; se quedaban en una casa 
grande a un lado de la iglesia. Estudiaba la 
primaria, y mientras comenzaba el ciclo esco-
lar se quedaba con su abuela en Zipiajo, para 
después viajar y encontrarse con sus papás 
en Tanhuato. Sobre aquellos años recuerda: 
“porque mi abuelita no iba [a Tanhuato], ¿eda 
que no? Ella nos cuidaba, o la otra, siempre 
alguien nos cuidaba, o Imelda cuando ella se 
queda… si sacaba permiso [en la escuela] 

para ir [a Tanhuato] a visitar pues a mis pa-
pás” (Daniela, 2017).

En 2006 se abrió el albergue para fa-
milias jornaleras agrícolas migrantes y, con 
ello, la escuela primaria Carlos Monsivaís, 
que se encuentra en el interior de este alber-
gue, bajo el Programa de Educación Básica 
para Niños y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes (PRONIM), ahora denomi-
nado Programa para la Inclusión y Equidad 
Educativa (PIEE). En estas instalaciones se 
ofrecen también los servicios de educación 
preescolar y secundaria; ahí niños y niñas de 
distintas comunidades pueden inscribirse en la 
escuela y continuar sus estudios al regresar a 
su comunidad, como después lo haría Daniela.

Al igual que el PRONIM, existen otros 
programas gubernamentales a los que se 
pueden inscribir en el albergue de Tanhuato, 
como el Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas (PAJA), de la Secretaría de Desarrollo 
Social, o el Programa Vete Sano Regresa 
Sano, de la Secretaría de Salud. Programas 
que operan desde los tres niveles de gobier-
no, federal, estatal y municipal, según los ob-
jetivos de cada uno de ellos, buscan atender 
las distintas problemáticas que afrontan las 
familias jornaleras cuando migran a trabajar 
a estos municipios de atracción de fuerza de 
trabajo buscando mitigar las condiciones de 
vulnerabilidad y exclusión social que viven en 
sus comunidades de origen.

Sin embargo, en la práctica de dichos 
programas gubernamentales, hay contextos 
que no están considerados como identidades 
no visibilizadas. Tomando en cuenta que la 
exclusión y la vulnerabilidad en un entorno de 

Introducción
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Castoriadis (2005) indica que es a través del 
lenguaje como se construye la definición so-
cial del individuo, y en esa definición no es el 
único que participa, sino que hay otros seres 
humanos que participan (los otros), que ese 
individuo socialmente definido tiene la posibili-
dad de ser algo diferente a su definición social.

Al hablar del Yo, del para-sí-mismo, 
hay un reconocimiento de quienes somos, 
de lo que nos representa; traducimos las in-
tenciones en acciones y, con ello, se da una 
delimitación entre el afuera y el adentro. Es en 
la interioridad donde se crea la exterioridad o, 
como indica Castorialis, a través de la psiqué, 
donde el sujeto construye, clasifica y valida 
la información creada. Además, la realidad 
del sujeto es una realidad magmática, pues 
no puede descomponerse en componentes, 
sino dar cuenta de la definición del individuo 
y de lo que podría llegar a ser.

Sin embargo, para otros autores, la 
identidad se ha construido como estática, 
única y establecida a cierta edad cronológica, 
pues por medio de ella se busca una certi-
dumbre de quiénes somos, de los espacios 
que ocupamos y de establecer un futuro. Por 
ello, cuando trasladamos la discusión de la 
identidad hacia la juventud aparece un dis-
curso de sujeto no terminado, en tránsito de 
la etapa de la infancia a la madurez, cuando 
aún no se puede hablar de una identidad.

Maritza Urteaga (2011) encuentra los 
antecedentes de estas concepciones en la 
episteme del siglo XIX, en la cual la vida indivi-
dual del ser humano es pasar de una etapa a 
otra, “de una edad a otra”, bajo la concepción 
de tiempo “absoluto unilineal” de la época, 

en la que estas transformaciones son “mar-
chas hacia adelante”, pero, como lo indica 
la autora, de ninguna manera, posibilidades 
diferentes o líneas múltiples de existencia 
al interior de esa vida. “Así, a la niñez y a la 
adolescencia incompletas les corresponde el 
paso progresivo por estadios, etapas o fases 
para obtener la completitud social, atribuida 
sólo a los miembros adultos. En la concep-
ción evolucionista, el ser humano es pensado 
como un individuo que, biológica, mental y 
socialmente, evoluciona de la fase infantil a 
la fase adulta, siendo la juventud una etapa 
intermedia” (Urteaga, 2011, p. 137).

Urteaga (2011) hace una amplia crítica 
de las teorías psicológicas y biológicas sobre 
la juventud al mostrarlas como volátiles, faltas 
de racionalidad y en constante batalla entre el 
instinto y la cultura, con lo cual se deja la cultu-
ra y la sociedad como aspectos secundarios. 
Entonces, el concepto de adolescencia define 
a los jóvenes en términos de procesos biológi-
cos y psicológicos inherentes (indisociables). 
“De esta forma, la adolescencia se refiere a 
una serie de estadios de desarrollo que involu-
cran la maduración mental, física y psicológica 
por la que —se asume— toda la gente pasará” 
(p. 139). De acuerdo con esta visión:

Los individuos realizan “elecciones 
racionales” sobre sus futuras identida-
des, es decir, experimentan un cierto 
número de personajes antes de en-
contrar un lugar apropiado en el orden 
social. Este aspecto del concepto es 
importante para sostener la idea de 
que “algo realmente diferente [de lo 
que es la vida adulta] está sucediendo 
en esta etapa”, porque una vez que 

trabajo jornalero migrante están atravesadas 
por la edad, el género, la etnia y la clase, se 
reconoce que hay identidades que cuando 
se intersecan contribuyen a experiencias de 
opresión, por ello ser joven, mujer e indígena 
son identidades por las que se puede llegar 
a vivir una mayor vulnerabilidad en el tránsito 
migratorio, en las relaciones laborales o en la 
vida comunitaria.

El presente trabajo es un avance 
de la investigación que se está realizando 
en el marco de estudios del Doctorado en 
Desarrollo Rural, y en el que damos cuenta, 
a través de material etnográfico y entrevistas 
en profundidad, de los conflictos identita-
rios y generacionales de jóvenes que viajan 
de la comunidad de Zipiajo al municipio de 
Tanhuato al corte de jitomate y chile, así como 
sus reflexiones en torno a los programas gu-
bernamentales (PG) dirigidos a ellas.

La elección de un estudio etnográfico 
estuvo motivada por la exploración de los 
procesos comunitarios y familiares de las jó-
venes jornaleras para tener un panorama am-
plio sobre los programas gubernamentales 
desde sus miradas y contextos. Por tal razón, 
se usó el diario de campo, la observación par-
ticipante y las entrevistas en profundidad, téc-
nicas que son complementarias. De acuerdo 
con Olmo (2013), la “observación nos propor-
ciona discurso propio (-etic), descripciones. 
Y la entrevista da sentido a las acciones que 
observamos, porque son explicaciones de las 
mismas por parte de los sujetos estudiados” 
(2013, p. 5).

La selección de las jóvenes que entre-
vistaríamos tuvo como criterio ser trabajadora 

agrícola, tener edad entre 12 y 20 años, vivir 
en Zipiajo y tener más de dos años de cono-
cerla. Así, la entrevista se diseñó para abordar 
las relaciones familiares, la etapa escolar, el 
inicio en el trabajo agrícola, cuerpo/sexua-
lidad y los programas gubernamentales en 
torno a estos contextos. 

Identidades y juventud

¿Quién soy? es la pregunta básica para iniciar 
la discusión sobre la identidad, pues a través 
de ella reconocemos quiénes somos, qué re-
presentamos; damos cuenta de nuestro tiem-
po, experiencias, espacios que habitamos, 
de lo que es propio y lo que nos es ajeno 
(Lagarde, 1990; Montero, 2002).

 […] yo sé también que ese individuo 
socialmente definido tiene también, 
al menos en lo virtual, la posibilidad 
de ser algo diferente a su definición 
social, aunque sin poder salir de ella 
del todo; es decir, que virtualmente es 
una subjetividad. Además, sabemos 
que “detrás” de todo esto se encuen-
tra la psiqué inconsciente por medio 
de la cual la persona con que me en-
cuentro, o yo mismo, se sumerge de 
nuevo en un universo que a la vez le 
es propio pero no del todo, porque 
en él participa una infinidad de otros 
seres humanos. Tenemos aquí, pues, 
una magma: una totalidad no bien 
ordenada, que no se puede descom-
poner en conjuntos, someter a una 
lógica conjuntista-identitaria (en-sí-di-
ca). La realidad del sujeto humano es 
una realidad magmática (Castoriadis, 
2005, p. 190)
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como “normal” o lo que “debe ser” para enun-
ciar aquellos mecanismos excluyentes desde 
el sistema sexo/género para generar relacio-
nes y espacios desde la igualdad y la inclusión.

Otra de las identidades en las jóve-
nes es el ser migrantes. Bajo el paradigma 
de la complejidad, “es posible pensar a los 
migrantes como fundadores de nuevas le-
gitimidades sociales y repensar la identidad 
en términos de confluencias, negociaciones 
y memoria compartida de trayectorias comu-
nes, de ritmos sociales y secuencias tempo-
rales en donde el tiempo organiza el espacio, 
así como el espacio afecta el tiempo” (Del 
Río, Chapela y Salinas, 2005, p. 97).

De acuerdo con algunas propuestas 
feministas (Chávez y Landa, 2007; Szasz 
1997), hay problemas conceptuales que difi-
cultan la medición de las migraciones femeni-
nas, como el carácter masculino del concepto 
de migrante, la noción indiferenciada de fa-
milia, como mujeres y niños dependientes, 
el desarrollo de indicadores y cuestionarios 
basados en la experiencia masculina, las 
normas culturales que subordinan las motiva-
ciones de las mujeres a las del esposo o el 
padre, la invisibilidad del trabajo remunerado 
femenino y el hincapié extremo en sus pape-
les de reproductoras y amas de casa.

Por todo ello, en este trabajo se presen-
ta la migración desde la mirada de las jóvenes 
purépechas a través de las modificaciones en 
el tipo de actividades y sus cargas de trabajo; 
además de otras dimensiones, como las trans-
formaciones en el contexto familiar y comuni-
tario, sus consecuencias en la autonomía, las 
relaciones genéricas y culturales. 

San Pedro Zipiajo, comunidad 
migrante

La región purépecha en Michoacán se divide 
en cuatro subregiones, que, de acuerdo con 
Flores (2009), pueden “operar simbólicamen-
te como lugares de pertenencia: Japúndarho, 
la zona lacustre de Patzcuaro y Zirahuen, 
Jwátarho, la sierra o meseta, Eráxamani, la 
Cañada de los Once Pueblos y Tsiróndarho, 
la Ciénega de Zacapu” (p. 81). Dentro de la 
subregión de la Ciénega de Zacapu está lo-
calizada la comunidad de Zipiajo, municipio 
de Coeneo, de donde cada año migran fami-
lias y personas a distintos lugares del país y a 
Estados Unidos para trabajar.

Se llega a Zipiajo por la carretera fede-
ral número 15, México-Guadalajara, saliendo 
de Morelia. Sobre esta carretera se atraviesa 
la zona norte de la región lacustre: Quiroga, 
Santa Fe de la Laguna, Chupicuaro, San 
Jerónimo Purénchecuaro, comunidades pu-
répechas ubicadas a la orilla de la Laguna de 
Pátzcuaro. Se avanza por la carretera federal 
hasta llegar a Comanja, donde inician la comu-
nidades indígenas pertenecientes a la Ciénega 
de Zacapu; ahí se encuentra la desviación 
hacia Coeneo, la cabecera municipal, y más 
adelante se localizan las comunidades rurales 
mestizas El Transval, Pretoria y Tunguitiro.

Justo en la entrada a Coeneo, se vira 
a la derecha para llegar a Zipiajo. Pasando el 
telebachillerato e iniciando la comunidad, lo 
primero que encontramos es la telesecunda-
ria, el jardín de niños y la clínica comunitaria 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. De 
esta forma, en medio de comunidades mes-
tizas, encontramos la comunidad purépecha 

este yo es encontrado, “se establece 
para siempre”. Esto último legitima la 
concepción de etapa antes discutida, 
pues ubica a la adultez como “la cima” 
del desarrollo humano: después de 
alcanzarla el desarrollo ya no ocurre 
más, la identidad se fija para el resto 
de la vida y “declina” con la vejez (Wyn 
y White, cit. en Urteaga, 20011, p. 139).

Por tales razones, Maritza Urteaga indica que 
“la juventud no se considera ni edad ni trayec-
toria, sino identidad”; donde además, esta úl-
tima “no invoca ni la formulación psicológica 
de la adolescencia como búsqueda prolon-
gada de la identidad, ni el rígido y esencialista 
concepto de identidad que ha sido objeto de 
críticas recientes”. En su lugar, propone que 
“la identidad es agenciable, flexible y siempre 
cambiante, pero no más para la juventud de 
lo que es para el resto de las personas de 
cualquier edad” (2011, p. 147).

Por ello, en el presente artículo, si-
guiendo la propuesta de Urteaga (2011), se 
enfatiza el aquí y el ahora de las experiencias 
de la gente joven, en este caso de jóvenes 
jornaleras agrícolas migrantes. Así, se pre-
sentan sus prácticas sociales y culturales por 
medio de las cuales ellas moldean su mundo, 
generan relaciones con sus pares y con otros 
grupos en los que hay marcados contrastes 
de edad, por ejemplo, con la niñez o la vejez 
(Urteaga, 2011, p. 147).

El género es otra de las categorías 
analíticas desde las cuales las experiencias de 
las jóvenes serán miradas, ya que considera-
mos que ser mujer no es un “hecho natural”, 
sino una “representación cultura [en la que] 

la ‘naturalidad’ se crea mediante un conjunto 
de actos impuestos por el discurso, que pro-
ducen un cuerpo a través de las categorías de 
sexo” (McDowell, 2000, p. 86). El “género es 
una división de los sexos socialmente impues-
ta. Es un producto de las relaciones sociales 
de sexualidad” (Rubin 1975, p. 58), donde 
la diferencia sexual se ha traducido en des-
igualdades sociales para hombres y mujeres. 
Estas últimas son las que han sido nombradas 
desde un lugar masculino que establece “la 
diferencia entre él y lo que no es él, de esta-
blecerse como diferencia y como referencia” 
(Molina, 2003, p. 125). Por lo tanto, el “géne-
ro es una instancia crítica de excepción que 
pone de manifiesto el interés de poder que 
hay detrás de las ordenaciones genéricas […] 
el género ha de tomarse como una expresión 
—no la única— del poder del patriarcado y 
como una categoría analítica —en el mismo 
sentido que la ‘clase’— que permite descubrir 
esas relaciones de poder, ese subtexto gené-
rico en los espacios adscritos a lo femenino, 
donde se pone de manifiesto la exclusión de 
las mujeres (Molina, 2003, pp. 125-126).

A través del género buscamos des-
hilvanar los dispositivos y mecanismos que 
construyen la identidad femenina desde el 
patriarcado, aquella en que la posibilidad de 
ser es binaria, hombre/mujer, es heterosexual, 
asigna espacios diferenciados de acuerdo 
con el binomio, al igual que “normativas y 
modelos que se adapten a y reproduzcan los 
géneros” (Molina, 2003, p. 132). 

La categoría analítica de género nos 
permite, entonces, desnaturalizar los espacios 
que habitamos, donde nos reproducimos y 
producimos, lo que implica dejar de mirarlo 
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[…] desde los noventa, el bordado de 
servilletas y mandiles fue adquiriendo 
importancia como ocupación econó-
mica, y las mujeres se han incorpora-
do a la Unión de Artesanos de la Casa 
de Artesanías de Morelia. Además, el 
sistema de transporte mejoró notable-
mente, lo cual ha facilitado el comercio 
de los enseres. También cobró vigor la 
migración de mujeres jóvenes, la ma-
yoría con sus esposos y a veces con 
sus pequeños, a los Estados Unidos, 
para incorporarse al sector servicios y 
a las labores agrícolas de aquel país. 
Respecto a la migración nacional, 
Culiacán continúa siendo un centro 
atractivo para familias de Zipiajo que 
año con año trabajan como jornaleros 
agrícolas en cultivos de exportación 
(Moctezuma, 2002, pp. 43-44).

Desde finales del siglo pasado, el bordado, 
que antes se realizaba como una de las ta-
reas domésticas, fue adquiriendo mayor pre-
sencia en el comercio comunitario, así como 
la alfarería en la venta de comales y ollas en 
los pueblos circunvecinos. Sin embargo, fue 
la migración la que cada día tuvo una mayor 
presencia en la comunidad, sobre todo la de 
mujeres jóvenes con sus esposos a Estados 
Unidos, o a otras entidades de México, en 
especial a Culiacán, para trabajar como jor-
naleros agrícolas.

En la actualidad, la producción agrí-
cola en Zipiajo es principalmente para au-
toconsumo. Las fuentes de trabajo en la 
comunidad, para los hombres, comprenden 
el empleo en la albañilería, la venta de leña, 
entre otras actividades; para las mujeres, la 

venta de huanengos1 y mandiles bordados 
y la alfarería. Para ambos está emplearse en 
las tareas agrícolas del municipio. En cuanto 
a las jóvenes, ellas se enseñan en todas estas 
labores productivas desde pequeñas, casi 
siempre por sus madres y padres, para des-
pués, casi siempre cuando han terminado la 
primaria, emplearse en tales labores y vender 
sus productos.

En la comunidad de Zipiajo existen 
tres ojos de agua;2 a un lado de ellos están 
los lavaderos públicos, a los que diariamen-
te van las mujeres de todas las edades para 
lavar la ropa de la familia, algunas veces van 
para llenar cubetas o botes de agua, ya que el 
agua potable llega solo tres veces a la sema-
na y su flujo dura algunas horas. Aunque es-
tas tareas han sido históricamente realizadas 
por las mujeres, más desde la división sexual 
impuesta por el capitalismo, varias autoras 
feministas han visibilizado las exclusiones de 
las mujeres, quienes son consideradas las 
responsables de las tareas domésticas, de la 
reproducción social y el cuidado; estas exclu-
siones se traducen en inasistencia en las es-
cuelas, doble jornada de trabajo, desigualdad 
salarial, segmentación laboral, violencia fami-
liar, entre otros (Brown y Domínguez, 2010; 
Pacheco, 2010; Moctezuma, 2002; Castro y 
Casique, 2007).

Educación

Marelena es una adolescente de 12 años que 
está por salir de la primaria. Sus padres comen-
zaron a viajar a Tanhuato hace más de siete 
años; ninguno de los dos terminó la primaria, 
porque desde que eran pequeños viajaban 
con sus padres a trabajar a Culiacán, donde 

de San Pedro Zipiajo, donde aún existe uno 
de los llamados hospitales fundados por 
Vasco de Quiroga

Según la historia, este pueblo fue fun-
dado por un señor llamado Don Pedro 
Chupitanteko, se desconoce la fecha 
exacta de su fundación. Este pueblo 
al ser localizado por el misionero Don 
Vasco de Quiroga, quien en su estan-
cia en este lugar fomentó la curtidería 
de pieles y debido a la fermentación 
de las pieles despedían mal olor, en 
vocablo p’urhépecha SIPIANI significa 
mal olor, de la cual se deriva el nombre 
de ZIPIAJO y que actualmente se llama 
San Pedro Zipiajo (Arias y Silva, 1997, 
p. 22) (Las palabras en mayúsculas 
son del texto original). 

De acuerdo con las autoras y con la propia 
comunidad, se sabe que su nombre se debe 
al mal olor que se expedía, siglos atrás, cuan-
do aún se curtían las pieles. Ahora ya no se 
curten pieles y solo queda en su nombre un 
pasado del oficio de las pieles. La historia de 
la comunidad, por ser principalmente campe-
sina, está ligada al movimiento agrario en la 
región, como el de Primo Tapia, a cuyo alre-
dedor se organizaron campesinos indígenas 
para recuperar las tierras que desde tiem-
pos ancestrales les pertenecían pero que, 
bajo la colonia y después en el porfiriato, les 
fueron arrebatadas de manera legal e ilegal 
(Friedrich, 1981; Dietz, 1999). 

Hay dos ligas de ejidatarios: la de los 
hombres y la de las mujeres, y cada 
una tiene su mesa directiva integrada 
por director, tesorero y dos vocales 

[…] cada una organiza asambleas 
para tratar asuntos importantes y 
representar a la comunidad ante ins-
tancias superiores, como la cabecera 
municipal de Coeneo, o en Morelia y 
el Distrito Federal. Cada liga debe es-
tar de común acuerdo con el jefe de 
tenencia y el comisario o representan-
te de bienes comunales, autoridades 
que representan jurídicamente a la 
comunidad (Moctezuma, 2002, p. 47).

Abuelos y abuelas de algunas de las jóvenes 
recuerdan cómo sus padres se dedicaban al 
campo y algunos migraban para trabajar en 
la ciudad de México o en Estados Unidos, y 
regresaban a la comunidad en la temporada 
de la cosecha. Doña Gloria, jornalera de 57 
años, platica cómo antes se dedicaban a la 
milpa y “de ahí mismo salía para la comida” 
(2017). Una parte la vendían y otra la dejaban 
para autoconsumo: de cinco a diez anegas, 
dependiendo de la cosecha. A partir de los 
años noventa del siglo XX fueron cerrándose 
las llamadas “agencias”, que eran interme-
diarias para la compra de maíz y trigo de la 
región. Como indica Arias (2013), “el cambio 
de modelo económico, la crisis económica 
de 1994, el colapso de las actividades agro-
pecuarias de los productores campesinos 
de pequeña escala y las dificultades de las 
economías regionales afectaron las posibili-
dades de sobrevivencia y permanencia de las 
familias en las comunidades rurales” (p. 95).

En los años noventa del siglo XX, eran 
pocas las mujeres que migraban, y si lo ha-
cían, era con su esposo y/o familia. Sin embar-
go, la artesanía cobró mayor importancia en la 
economía familiar, como el bordado textil: 

1 El huanengo es una blusa típica purépecha. Es blanca y tiene bordados brillantes. La palabra viene del vocablo purépecha 
uanenju que significa blusa. 
2 Ojo de agua es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas.
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Regresar a la escuela después de ha-
ber estado en Tanhuato representa para mu-
chas niñas, niños y jóvenes un reto, puesto 
que al llegar de nuevo a Zipiajo van tomando 
un tiempo para ir acoplándose a los espacios 
comunitarios, escolares y familiares. Cada 
año llegan con nuevas experiencias que han 
adquirido en sus viajes y recorridos; sin em-
bargo, ello no es aprovechado por los y las 
profesoras de las escuelas y, muchas de las 
veces, son etiquetadas como faltistas, pro-
blemáticas, entre otras. Como nos platica 
Marelena en su relato, donde al expresarle al 
profesor su desacuerdo, él lo soluciona con 
un reporte escolar.

Valdés, Martín y Sánchez (2011) con-
cluyen en sus investigaciones que:

Es importante el desarrollo de accio-
nes que procuren fomentar la comuni-
cación entre los padres y las madres 
con los maestros y el conocimiento 
del currículo de la escuela. Por último, 
es necesario sensibilizar a padres y 
madres para eliminar los estereotipos 
de género que atribuyen a la mujer la 
responsabilidad de la educación de 
los hijos y dejan a los padres solo en 
una posición periférica (p. 15).

Marelena se refiere a la falta de educación for-
mal de su madre para que pueda ayudarle en 
las tareas escolares, siguiendo la imposición 
social sobre las mujeres de ser las responsa-
bles del cuidado de las hijas e hijos. Son sus 
madres o las figuras maternas en la familia 
quienes les enseñan a bordar, cuidar a las 
más pequeñas y, de acuerdo con la edad, a 
realizar los quehaceres del hogar. A los niños, 

sin embargo, los envían con sus padres para 
aprender de ellos a montar a caballo, sem-
brar, cuidar los cultivos, y tienen más tiempo 
para los juegos y salidas con los amigos. 

Las negociaciones familiares

La mamá de Miriam vivía en Estados Unidos 
cuando ella era pequeña; su padre les dejó 
y por ello su madre comenzó a trabajar. Fue 
gracias a un contacto como su mamá supo 
de los trabajos por contrato en Estados 
Unidos, por lo que aplicó y se fue varios años, 
mientras Miriam y su hermano vivieron con su 
abuela. 

Miriam: Mmmm, desde que iba en la 
primaria [borda mandiles]… desde 
que me enseñó mi tía. Mi tía me ense-
ñó antes de que fuéramos a ver a mi 
mamá allá [Estados Unidos], ella me 
enseñó todo aquí. Me enseñó a hacer 
tortillas, a los siete años me enseñó 
a hacer tortillas y me enseñó a coser. 
Siete o seis, por ahí… como ella venía 
todos los días a coser por ahí, yo me 
ponía a verla.

El cuidado de los hijos e hijas recae en otras 
mujeres cuando ellas migran: madres, herma-
nas, suegras. Miriam y Daniela —al inicio del 
texto— hablan de su cuidado cuando eran 
pequeñas a cargo de sus abuelas. Patricia 
Arias (2013, p. 107) indica que la “ayuda 
entre familiares, incluso en el interior de los 
grupos domésticos, se negocia y se consigue 
mediante el pago a otras mujeres. El cuidado 
de los hijos de las migrantes se establece a 
cambio del compromiso ineludible de enviar 
dinero para sus hijos”.

no había escuela primaria. Su abuela materna, 
cuando no viajaban a Culiacán, además del 
trabajo reproductivo y agrícola, se dedicaba 
a hacer comales de barro para venderlos. En 
la actualidad, su abuela, de más de 60 años, 
sigue viajando para trabajar como jornalera, y 
cuando regresa a Zipiajo elabora comales. 

M: Sí [mi abuela], nos estaban ense-
ñando a hacer comales y a donde se 
ponen los frijoles [las ollas].
S: ¿Y ya las sabes hacer?
M: Poquito, porque mi abuela no está. 
Anda trabajando allá… en Nueva Italia, 
allá anda con su hija […] todavía no es 
casada […] este año no fuimos porque 
mi mamá me dijo que yo debía de es-
tudiar […] que porque iba a haber un 
día en que ya les iba a reclamar “por 
culpa de ustedes yo no sé”, así pues.

 
La migración intergeneracional ha impactado 
en la vida de las mujeres; por un lado, es par-
te de la vida familiar. Por ejemplo, la abuela de 
Marelena pasa largas temporadas fuera de la 
comunidad trabajando como jornalera, como 
cuando su madre era niña. Por otro lado, las 
condiciones educativas en el país para las 
familias jornaleras, décadas atrás, implicaron 
que su madre no asistiera a la escuela —por 
la migración constante a trabajar con sus pa-
dres a Culiacán siendo joven—, por lo cual su 
grado de alfabetismo es muy bajo.

Desde 2010, la Secretaría de Educación 
Pública ha incluido la participación de los 
padres y madres de familia en la formación 
educativa de las niñas, niños y adolescentes 
(SEP, 15 de junio de 2010). Pero esta política 
educativa no considera el contexto de los pa-

dres y madres, ni la propia experiencia de las 
niñas y jóvenes en su proceso de enseñanza.

Marelena: [De su experiencia en la es-
cuela en Tanhuato] […] con la maestra 
que traía yo el año pasado, yo veía que 
con ella sí me enseñaba, que sí me ex-
plicaba todo bien, “vas a hacer esto”. 
Si yo le preguntaba “no sé, no te en-
tendí”, me decía “mira, voy a hacer uno 
para que veas cómo lo vas a hacer”… 
y aquí [en Zipiajo] los maestros nomás 
dicen “vas a hacer eso y ya tus papás 
que te ayuden ahí”, y yo le decía que 
no sabían también mis papás y cómo 
me iban a ayudar […] yo le decía a mi 
mamá “¿a ver, cómo va?” […] me decía 
“es que yo tampoco sé, ¿por qué no le 
dices mejor que te explique el maes-
tro?” […] es que el maestro decía que 
también nuestros papás nos tenían que 
decir, que enseñar en algo, y que si no 
sabemos, le podemos decir “ayúde-
nos, explíquenos”, pero yo también le 
decía “pero ellos no van a saber cómo 
va eso”… nomás me decía [el maes-
tro] “te vamos a reportar ya”… “pues 
háganlo pues ya” [le contestaba].

Ayala, Manrique, Méndez y Castro (2012) in-
dican que aun cuando los y las profesoras de 
origen saben las condiciones en las que re-
gresan los niños y niñas, “no implementan ac-
ciones ni práctica de acompañamiento para 
lograr que tengan desempeño similar a los 
compañeros de clases o que alcancen su pro-
pio ritmo de aprendizaje” (p. 78). Reconocen, 
además, la falta de comprensión sobre la vida 
migratoria de las niñas, niños y jóvenes que 
migran con sus familias.
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Lo anterior no solo está presente en 
las mujeres que emigran a Estados Unidos, 
sino también en las que emigran a Tanhuato. 
Algunas de las madres en el albergue dejan a 
sus bebés al cuidado de alguna adolescente 
o joven que no va a trabajar; les pagan por-
que les cuiden y alimenten a sus bebés hasta 
que regresen de la pizca.

Muchas de estas madres que dejan a 
sus hijos e hijas a cargo de otra mujer joven o 
adolescente son también jóvenes. De acuer-
do con una encuesta realizada en 2011,3  en 
Tanhuato la edad de 67 por ciento de las jor-
naleras oscilaba entre los 18 y 30 años, casi 
todas madres, lo cual nos indica que tres 
quintas partes de las mujeres en el albergue 
son jóvenes jornaleras y madres. Es entre los 
15 y 20 años de edad cuando la mayoría de 
las jornaleras se “juntan”4 con sus esposos, y 
al cumplir el primer año de unión, por lo gene-
ral, nace su primer hijo o hija. 

Cuerpo y sexualidad

Foucault (2012) indica que a través del discur-
so se producen y reproducen dispositivos del 
poder que regulan las conductas y las ideas 
sobre el cuerpo. Estos regímenes discursivos 
producirán acuerdos sobre lo que es normal, 
permitido y aquello que transgrede, es des-
viado y debe ser prohibido y castigado. Todo 
ello, indica Foucault, permite el desarrollo de 
las relaciones sociales capitalistas y la crea-
ción de las sociedades modernas.

La sexualidad es un tema que no abor-
dan las instituciones educativas ni de salud 
hacia las niñas, niños y jóvenes, ni en Zipiajo 
ni en Tanhuato. Al preguntar sobre el conoci-

miento del cuerpo, las jóvenes entrevistadas 
indicaron que no conocían la anatomía sexual 
de su cuerpo ni acerca del inicio de vida re-
productiva, es decir, cuando vivieron su me-
narca5 no sabían con exactitud qué sucedía.

Miriam: No, no nos dieron nada de 
eso [anatomía sexual]… por eso el día 
que a mí me bajó, yo tuve miedo […] 
Andábamos aquí en el baile […] había 
salido mi hermana de la secundaria 
y yo traía enaguas,6 y pos yo ni en 
cuenta y nada, hasta el día siguiente 
ya estaba toda sucia pues, y yo dije 
“¿pos qué pasó?”, y antes que contar-
le a mi mamá le conté a mi amiga, le 
dije “es que esto es lo que pasa” y me 
dijo “yo también”, y ya me dijo “ponte 
esto”, y ya sabía cómo, y le pregun-
taba ¿cómo?, y me decía “así y así”, 
y es que yo no sé. Y un día, cuando 
íbamos al cerro […] ya había pasado 
dos días, y le dije a mi mamá “mira lo 
que me pasó”, y se molestó pues mi 
mamá… no sé, como que me regañó, 
que qué andaba haciendo, que no sé 
qué y ya, este, después me dijo “¿y 
cuándo?”, y ya le dije “pos no sé si 
ayer o cuando andaba bailando, ya 
nomás vi que tenía sangre”, y ya me 
explicó un poco.

El miedo que les produjo la menarca fue des-
de el desconocimiento, de no saber qué va 
a pasar. Quienes platicaron de su menarca 
recuerdan cómo fue acompañada de miedo, 
y a quien se lo platicaron fue a una amiga, con 
la confianza para decir lo que les pasaba sin 
temor, y con quien además hay cierta com-
plicidad para hablar de temas estigmatizados 

como la sexualidad. La tensión en las madres 
o padres de familia cuando su hija comienza 
a menstruar se debe a la dificultad para hablar 
sobre la sexualidad, para explicar el inicio de 
la vida reproductiva con un paraguas que le 
permita hacerlo sin prejuicios y estigmas alre-
dedor de la sexualidad femenina.

Las pláticas sobre la anatomía sexual 
y métodos anticonceptivos se imparten en la 
clínica de la comunidad solo a las mujeres ca-
sadas beneficiarias del programa PROGRESA 
de la Secretaría de Desarrollo Social. Esto 
respalda y refuerza que el inicio de la vida 
sexual solo se da en las mujeres que están 
viviendo en pareja, con lo cual se niega lo que 
viven las jóvenes en las comunidades.

Algunos de los estudios sobre el ejer-
cicio de los derechos sexuales y reproducti-
vos (Juárez, 2009; Hernández, Alberti, Pérez, 
Pérez, Olivera y Talavera, 2014) indican que la 
información que reciben los jóvenes está per-
meada por valores tradicionales de género 
desde la Iglesia, la familia y las instituciones. 
Al respecto, estos autores señalan:

Dado que en el cuerpo se inscriben 
universos simbólicos, éste queda su-
jeto al control social que se ejerce so-
bre la sexualidad y a la reproducción 
de sistemas de valores que implican 
una relación jerárquica de poder/
subordinación entre hombres y mu-
jeres, con responsabilidades y man-
datos diferenciales para ambos. De 
esta manera, la construcción social 
y cultural de los cuerpos lleva a los 
y las adolescentes a autorizarse dife-
rencialmente la manera de disponer 

de su cuerpo y persona, reproducién-
dose las desigualdades genéricas 
(Juárez, 2009, p. 176).

La complicidad entre las amigas hace posible 
conversar sobre el erotismo, la vida sexual y 
reproductiva, que, sin embargo, no está lejos 
de los valores tradicionales, de la censura y el 
temor a través de los mandatos sociales dife-
renciales para las mujeres y para los hombres.

Marelena: […] ya andan hablando mal 
de ellas pues “que ya hicieron todo 
eso conmigo” [voz de hombre]… Por 
eso mi mamá me dice “no, hija por fa-
vor cuídate y no andes así, como, ira 
las muchachas y hasta los muchachos 
le andan diciendo, cuando ya ven que 
tú ya te dejas ellos también vámonos 
[…].” Yo le digo “mamá, yo nunca voy 
a hacer eso, porque mi papá me dijo 
‘el día que yo me entere que tú ya hi-
ciste eso, a esa misma hora yo te sacó 
a patadas —de la calle— de la casa’ 
[…].” Ya es cuando yo dije “es que sí 
es cierto, pa qué nos va a tener aquí si 
nos vamos a dejar de todo”.

Para Foucault (2012), el cuerpo es una super-
ficie inscrita a través de las costumbres socia-
les, sobre la que se actúa en los escenarios 
institucionales que crea el discurso: en la fa-
milia, en las instituciones educativas, el cuer-
po se inscribe mediante prácticas violentas y 
represivas que lo hacen dócil y productivo, es 
en una cuestión diferencial. En tanto que para 
los hombres, cuando es conocida su vida se-
xual, no hay represión ni señalamientos, para 
las mujeres está la amenaza, el señalamiento 
y la persecución social:

3 Datos propios.
4 Se dice que se “fue” o se “juntaron” con el novio, cuando ambos deciden ir a vivir juntos, generalmente a la casa del novio.
5 La primera menstruación.
6 Falda típica purépecha, de muchos pliegues.
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Marelena: por eso mi mamá dice 
“quién sabe qué tan difícil va a estar 
para las que ya hicieron todo eso, 
cómo va a saber que se va a ir con el 
que ya tuvo relaciones, se va con otro, 
ahí empiezan los problemas”.

Este discurso está presente en las jóvenes 
jornaleras, aun cuando ellas mismas pla-
tican de otras muchachas que se han “ido” 
con el novio, pero sus mamás van por ellas 
porque están muy chicas para casarse, o 
de muchachas que, aunque son señaladas 
en la comunidad, continúan su vida sin dar 
explicaciones.

En el reconocimiento de quién soy, 
quiénes somos, se reconoce a quienes no 
pertenecen a la misma esfera: el otro. De 
acuerdo con Maritza Montero (2002), hay 
al menos tres modos de ser otro: a) el otro 
que es complemento del uno; b) otro que se 
construye por lo negado, lo expulsado, lo te-
mido por el uno, y c) el que se sabe ajeno. Las 
jóvenes que ya iniciaron su vida sexual, que 
han sido señaladas en la comunidad por su 
manera de ser o de apropiarse de su cuerpo, 
son situadas en la otredad: aquello temido, 
negado, que se sabe ajeno. Que también 
construyen identidades transgresoras hacia 
la costumbre, y en el lugar del rechazo o te-
mor abren otra posibilidad de ser mujer en un 
contexto rural e indígena. 

El inicio del trabajo remunerable

La vida productiva remunerable comienza 
para muchas jóvenes jornaleras al terminar la 
primaria. A continuación se presenta parte de 
una experiencia al respecto:

Daniela: Cuando estaba en la secun-
daria, no trabajaba… o sea, si iba, me 
llevaba mi papá, pero no me metía a 
trabajar así, sino que me trataba de 
enseñar, o sea, yo no ganaba nada 
porque yo solo andaba trabajando ahí 
para enseñarme, y ahora, este año 
que ya trabajaba, pues ya me habían 
enseñado años antes… El señor le de-
cía pues a mi papá que me metiera a 
trabajar, así pues como los demás, y 
mi papá le decía que pues que no, que 
él me andaba enseñando, que yo no 
andaba para trabajar, sino nomás para 
enseñarme para el día que yo fuera 
grande tan siquiera supiera trabajar. Si 
yo por eso sé cortar chiles y plantar, 
casi no planto porque a eso sí le tengo 
miedo a plantar, pero no es pues difícil.

Daniela no siguió estudiando en el bachillera-
to por un conflicto que tuvo con su profesora, 
que no se pudo solucionar, a causa de las 
críticas que Daniela hizo acerca de la ense-
ñanzas que recibía. Así, cuando inició el ciclo 
escolar y viajaron con su familia a Tanhuato, 
se fue con su prima Nadia al corte de jitomate, 
chile y cebolla, que ella conocía desde años 
atrás porque acompañaba a sus padres al 
corte. Todas las jóvenes jornaleras señalan la 
importancia de saber cortar, pues si una se 
atrasa, va atrasando a toda la cuadrilla y el 
llenado del camión con el fruto.

Miriam dejó de ir a la secundaria por 
un accidente que sufrió dentro de las insta-
laciones de la escuela. Tiempo después, su 
mamá le dijo que si no iba a seguir estudian-
do, entrara a trabajar. A continuación se pre-
senta parte de esta historia:

M: No… bueno, en un tiempo sí me 
dijo que me pusiera a trabajar. Si ya no 
quisiera estudiar, que me pusiera a tra-
bajar, y le dije que sí, y ya cuando no 
fui a la secundaria, fui a trabajar aquí 
en Zamora, en Jacona. Como viene 
un autobús y se los lleva y se los trae 
todos los días en la noche […] Y yo 
fui ahí, un tiempo trabajé ahí […]. Era 
en una empacadora, donde entraba 
brócoli y fresa […] Viene el autobús 
a las cuatro de la mañana, ya se van 
y llegan a las siete, y salen a las siete 
[de la tarde] y llegan aquí a las diez y 
media de la noche, [así] todos los días 
van y vienen.

Hace dos años llegó un enganchador a pro-
mocionar trabajo en una de las empacado-
ras en Jacona, muy cerca de Zamora (a 106 
kilómetros de distancia). Desde entonces, 
hombres y mujeres de distintas edades van 
y vienen todos los días. Aun cuando es una 
empresa quien les contrata, verbalmente, no 
tienen seguro social, ni seguro de viajero por 
los riesgos en carretera.

Para muchas de las familias jorna-
leras, el trabajo en Jacona es una opción 
mientras inicia la temporada de trabajo en 
Tanhuato, pues para ellos el pago es “más 
alto: 25 pesos la hora en Jacona y 40 pesos 
la hora en Tanhuato”. La cantidad de horas 
que trabajan en cada uno de estos lugares 
puede ser la misma; sin embargo, al trabajar 
por tareas en Tanhuato es posible obtener 
mayor ingreso cuando en un mismo día se 
llenan dos camiones, lo cual no sucede en 
Jacona, al tener una sola tarea todo el día. 
Pero en ambos trabajos la explotación la-

boral está presente, así como está ausente 
la seguridad social, los servicios de salud y 
las responsabilidades empresariales para las 
personas que laboran.

En la agricultura, la mayoría de los 
trabajadores son contratados verbal-
mente […] los trabajadores laboran 
seis días a la semana sin obtener una 
prima adicional por el trabajo domi-
nical, no les son compensados los 
días perdidos por enfermedad o por 
problemas propios de la empresa. Los 
jornaleros no disfrutan de los días festi-
vos, de una prima vacacional, aguinal-
do ni reparto de utilidades que la Ley 
del Trabajo contempla para los traba-
jadores temporales (Lara, 2008, p. 30).

A pesar de todo ello, para las jóvenes es una 
oportunidad laboral que les permite acceder 
a salarios, pues el trabajo reproductivo que 
realizan en casa no es remunerado. Su salario 
lo destinan principalmente al apoyo económi-
co de sus familias y a algunos de sus gastos 
personales.

D: Yo se lo doy a mi papá, para que 
ayude a mis hermanos, pues ellos aún 
siguen en la escuela… Yo estoy con-
forme con lo que me compra de ropa, 
los zapatos y todo. Ya cuando nece-
sito algo se lo pido a él, pero yo pre-
fiero darle todo mi dinero a mi papá… 
porque pos si yo lo voy a mal gastar 
(mayo, 2017).

Arias (2013) indica que con toda su precarie-
dad, los ingresos femeninos han contribuido 
a paliar la pobreza de los hogares. Apunta 
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que, sin embargo, la participación femenina 
en los mercados de trabajo no ha llevado a 
una redefinición de las áreas, deberes y dere-
chos domésticos en el interior de los hogares. 
Así, vemos cómo las mujeres siguen siendo 
las responsables del cuidado de los niños y 
niñas; las jóvenes les secundan a las madres 
en ello, y para estudiar se aleja cada día más 
ese retorno a la escuela. 

Sobre los programas 
gubernamentales

Los ciclos de vida de las jóvenes y adolescen-
tes jornaleras son dinámicos y cambiantes; 
sin embargo, la educación, la vida reproduc-
tiva y el trabajo jornalero están presentes en 
sus vidas en distintas dimensiones, al igual 
que programas gubernamentales como el 
Programa de Inclusión Social PROSPERA, el 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
(PAJA), de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), el Programa Vete Sano Regresa 
Sano, de la Secretaría de Salud, y el Programa 
para la Inclusión y Equidad Educativa, de la 
Secretaría de Educación.

Una de las principales críticas al 
Programa de Inclusión Social PROSPERA por 
parte de las jóvenes que son madres es la 
falta de razones para que muchas de ellas 
no sean beneficiarias de este, cuando otras 
mujeres cuyas familias están en mejores con-
diciones económicas sí reciben el apoyo. Por 
otro lado, aquellas que sí lo han recibido son 
amenazadas por las coordinadoras de este 
programa en su comunidad de origen: que 
se les retirará si llegan a faltar, aun cuando 
sea por su situación laboral, además de ser 
rechazadas o excluidas por ser jornaleras

Daniela: A nosotros sí nos critican por-
que trabajamos, porque vamos ahí a 
Tanhuato y porque siempre andamos 
de allá pa acá, y yo digo que a mí no 
me da vergüenza porque la gente que 
nos critican, todas las señoras que 
nos han criticado ya también andan 
en Tanhuato […]. Una vez, a mi tía 
Imelda, pues cuando yo andaba en la 
secundaria y ella iba a las juntas [de 
PROSPERA], y una señora le dijo “yo no 
sé para qué su mamá no se sienta aquí 
como señora a venir a mandar a sus 
hijos a la escuela”. 

Otra crítica a PROSPERA es que los talleres 
y charlas que realiza están enfocados solo 
a las mujeres que son madres y excluye de 
sus actividades a las jóvenes y adolescen-
tes. Además de que la atención médica tiene 
como prioridad a las familias beneficiadas de-
jando fuera a todas las demás familias de la 
comunidad, incluyendo las migrantes.

En cuanto al Programa Vete Sano 
Regresa Sano, de la Secretaría de Salud, en 
las entrevistas con las jóvenes jornaleras no 
está presente ni contemplado como una vía 
de acceso a la salud. Por parte del PAJA no 
existe un mecanismo de exigencia hacia los 
agroempresarios para responsabilizarse de 
la seguridad social de la población jornalera. 
En el caso de las jóvenes, cuando dejan de 
estudiar se vuelven invisibles, aunque en las 
reglas de operación se indica que efectuará 
acciones para el desarrollo de los pueblos in-
dígenas, mujeres y jóvenes. En Tanhuato, solo 
se contempla el levantamiento del censo y la 
entrega de apoyo de traslado a las familias, 
que equivale a 800 pesos; fuera de ello, no se 

realizan acciones para el empoderamiento de 
las mujeres, ni sobre los derechos sexuales 
y reproductivos, ni sobre los derechos labo-
rales o el reconocimiento de la comunidad 
como pueblos originarios.

Aunque las escuelas de Zipiajo no 
entran en el Programa para la Inclusión y 
Equidad Educativa, como sí sucede con la 
escuela ubicada en el albergue de Tanhuato, 
al formar parte de un sistema educativo, sus 
críticas se centran en la exclusión de las expe-
riencias y aprendizajes de las niñas, niños y 
jóvenes que migran con sus familias al trabajo 
jornalero, así como en los prejuicios de las y 
los profesores respecto de las adolescentes 
y jóvenes, como lo hemos leído en párrafos 
anteriores.

Por otro lado, se tiene el reto de romper 
con las hegemonías identitarias en la ejecu-
ción de los programas gubernamentales, ya 
que prevalece la identidad masculina y adul-
tocéntrica. Ello es palpable en el albergue en 
Tanhuato, cuando la administradora del lugar 
se hace acompañar de un policía para cobrar 
la renta del cuarto, cuando la coordinadora del 
programa PAJA culpa a la población jornalera 
por las fallas en la infraestructura —muchas 
de estas se deben a la falta de mantenimiento 
y al uso cotidiano de las instalaciones— tra-
tándolas como personas infantiles, salvajes y 
con falta de entendimiento.

Ser discriminadas por ser indígenas es 
una experiencia de las jóvenes a su llegada a 
Tanhuato, no solo por su lengua materna, el 
purépecha, sino también por la vestimenta y 
la suciedad inherente al trabajo agrícola. Así, 
desde la identidad hegemónica, las jóvenes 

indígenas representan la otredad, aquello que 
puede ser considerado negativo y rechazado. 
Sin embargo, la experiencia y el acceso a la 
educación les posibilita construir identidades 
en resistencia, que, de acuerdo con Castells 
(2009), es construir trincheras, resistencias, 
basándose en principios opuestos a las ins-
tituciones donde prevalecen la identidades 
dominantes, como nos platica Daniela:

[…] yo pienso que nosotros somos 
más porque [risillas al fondo]. O sea, 
pues sí, así como me han dicho allá en 
Morelia que nosotros los indígenas va-
lemos más que… sí, dicen que nuestro 
idioma es original… como ahorita ya 
sabemos español, tarasco, y ya pode-
mos hablar más idiomas… sí, que se 
te facilita hablar en inglés. 

Por otro lado, la ausencia de acciones par-
ticipativas en la ejecución de los programas 
gubernamentales dirigidos a la comunidad 
jornalera dan cuenta de la postura clientelar 
que permea en los programas, donde además 
se invisibilizan identidades como el ser joven, 
mujer, trabajadora e indígena. Son pocas las 
funcionarias y funcionarios públicos sensibles 
y abiertos a las necesidades y problemáticas 
de la comunidad jornalera, ni qué decir del 
reconocimiento de las jóvenes jornaleras. 
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A modo de conclusión

Reflexionar sobre los programas gubernamentales a partir de la diversidad identitaria de las 
jóvenes jornaleras agrícolas migrantes de la comunidad purépecha de Zipiajo conlleva no 
solo describir dichos programas y los lugares donde se aplican, sino también ampliar la mi-
rada para obtener un panorama que fisure la figura unitaria de “beneficiaria” para dar paso 
a la complejidad de los contextos en torno a las jóvenes jornaleras. Por ello, señalamos la 
necesidad de presentar y discutir el tema de las identidades desde los siguientes ámbitos: 
juventud, género y migración.

Así, desde la diversidad identitaria, los contextos familiares, comunitarios y labora-
les, vemos cómo las instituciones del gobierno, aunque las mujeres beneficiadas sean di-
versas, madres, jornaleras, jóvenes, adolescentes y niñas, no han considerado la situación 
migratoria, laboral, étnica, de edad y reproductiva, como tampoco han tomado en cuenta 
las expectativas y opiniones de las jornaleras. Todo ello se traduce en distintas proble-
máticas: deserción escolar, explotación laboral extrema, falta de seguridad social, apoyos 
condicionados y un desgaste continuo por las largas jornadas de trabajo.

Por lo expuesto con anterioridad, estamos en condiciones de afirmar que los pro-
gramas gubernamentales hacia la población jornalera parten de una definición que el go-
bierno ha dado a las problemáticas de la comunidad jornalera del país sin la participación 
de la ciudadanía y sin un proceso de diseño público. Los programas gubernamentales 
deben proceder de políticas públicas en las cuales el problema público haya sido definido 
y discutido desde la población jornalera, y no como parte de un plan de desarrollo, para 
así desplegar distintas acciones coordinadas entre las instituciones gubernamentales que 
atiendan las problemáticas de la diversidad que conforma la población jornalera agrícola 
migrante y dar paso a la categoría de ciudadanía, que implica abandonar la figura pasiva 
para adoptar una figura en que las personas, en este caso las adolescentes y las jóvenes, 
sean partícipes de la evaluación y ejecución de los programas de los que son beneficiarias.
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