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Introducción 
Si bien la migración agrícola se caracterizó por una migración tendiente a 

convertirse en una migración individual, a finales de la década de los noventa, la 

migración tiende a acentuar los rasgos de una migración familiar. En ella, los niños 

y niñas comparten con sus familias largos tramos de recorrido desde el lugar de 

origen al lugar de llegada, aprenden las actividades requeridas para convertirse en 

jornaleros adultos y desde la niñez se convierten en fuerza de trabajo. En 

ocasiones, aún cuando los niños/niñas puedan quedarse en las comunidades 

campesinas, son llevados por sus padres a los lugares de trabajo en virtud de que 

colaboran en las tareas necesarias para que el grupo doméstico realice la tarea 

laboral y en general, ayudan al grupo en las diversas tareas asignadas.  

 

La incorporación de los niños/niñas al trabajo agrícola se realiza a partir de la 

percepción de éste como un no trabajo. Tanto los empleadores como las propias 

familias, consideran el trabajo de los niños como no trabajo, esto sucede porque 

los niños, estrictamente hablando, no cumplen una jornada laboral y no se 

emplean directamente ante el patrón. Sin embargo, los trabajos realizados los 

convierte en esenciales para la realización del trabajo en su conjunto. De ahí la 

necesidad de hacer visible el trabajo infantil en los campos agrícolas de la entidad.  



 
 
 

V Congreso Nacional AMET 2006 
Trabajo y Reestructuración: Los Retos del Nuevo Siglo  

 

 2

 

Las zonas de atracción en Nayarit 
De acuerdo con los estudios relacionados sobre mercados de trabajo, las mayores 

zonas de atracción de trabajadores agrícolas coinciden con los cultivos 

comerciales los cuales se caracterizan por ser intensivos de mano de obra. Estos 

cultivos presentan demandas de trabajo estacional periódicas. 

 

En el Estado de Nayarit estos cultivos se refieren particularmente a los cultivos 

industriales de tabaco, café y caña de azúcar. A partir de la década de los noventa 

se ha significado, también, los cultivos de hortalizas y jitomates. La característica 

de tales cultivos es que requieren una gran cantidad de mano de obra en las 

diferentes fases puesto que, por las características de la producción, diversas 

fases del cultivo no han sido mecanizadas (Barrón y Sifuentes, 1997). Por el 

contrario, se requiere de mano de obra especializada en tareas caracterizadas 

como de cuidado. Estas tareas, generalmente, son realizadas por mujeres y niños.  

 

Las condiciones en que se realizan tales tareas carecen de cobertura laboral. Son 

mal pagadas, los horarios de trabajo son intensivos, además de que los niños/as 

carecen de reconocimiento por su labor.  

 

El lugar de origen de las familias migrantes son las regiones rurales y marginadas 

distantes de las zonas productivas. En especial, provienen de zonas indígenas 

caracterizadas por alta marginalidad. Las familias indígenas se trasladan a los 

campos de agricultura intensiva en condiciones de sospecha, ya que los 

agricultores mestizos extienden sobre ellos la discriminación (Pacheco, 1997), ello 

los sitúa en situación de desventaja respecto a los empleadores y patrones 

 

Diversos estudios de caso presentados para otras zonas agrícolas muestran la 

importancia de la migración agrícola indígena para el entrenamiento de la 
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población infantil. El traslado de los niños con los padres de familia se convierte en 

la entrada al aprendizaje de las labores que serán desarrolladas durante toda la 

vida (Young, 1978).  

 

La economía mexicana presenta una gran paradoja: en cuanto más se moderniza, 

genera mayor demanda de fuerza de trabajo manual. Esto es válido para los 

cultivos de tabaco, caña y café, cuyas etapas de cosecha deben hacerse, 

necesariamente, de forma manual. La agricultura presenta, por esta vía, una gran 

capacidad para general trabajo eventual, de forma fragmentaria y en nulas 

condiciones laborales. Si bien es cierto que contribuye a dinamizar el empleo 

agrícola temporal, también lo es que las condiciones en que genera ese trabajo no 

solucionan el problema del empleo agrícola permanente ni contribuye a solucionar 

la pobreza de las familias campesinas.  

La migración familiar indígena a las zonas cañeras corresponde a migraciones 

vinculadas con cultivos estacionales. Las migraciones al corte de café en Nayarit,  

se caracterizan por ser migraciones intraestatales, de escala regional.  

 

La infancia indígena 
Prácticamente todas las civilizaciones han distinguido tres formas en el transcurso de 

la vida de los humanos: la infancia, la juventud y la adultez. Estas distinciones se 

encuentran tanto en las civilizaciones antiguas europeas como en las 

mesoamericanas y orientales. Por ello, la infancia y juventud no son conceptos 

recientes. La niñez se considera un periodo durante el cual el ser que nace se 

convierte en ser humano a través del establecimiento de relaciones afectivas con los 

miembros de una familia y comunidad determinada. Periodo durante el cual adquiere 

una identidad personal y social en vinculación con un grupo específico (Rubio, 2000). 

En tanto, se puede afirmar, que la juventud es un conjunto de procesos que  

transcurre terminada la niñez y conduce a la apropiación de la conducción de vida, a 

la autonomía de los sujetos respecto de la autoridad familiar.  
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En el caso de la juventud indígena, tal proceso es diferenciado dependiendo del 

género al que pertenezca. Así mismo, la situación de independencia de la autoridad 

familiar estará condicionado por la pertenencia a la etnia y la obligatoriedad de acatar 

las disposiciones de la autoridad colectiva étnica, durante toda la vida.  

 

Los estudios sobre la infancia reportan a ésta como un periodo durante el cual los 

niños y niñas carecen de obligaciones laborales formales. Es la etapa del desarrollo 

de habilidades psicomotoras y se identifica propiamente con la etapa formativa y de 

autoafianzamiento corporal. En el caso de la infancia étnica ese periodo coincide con 

el aprendizaje de los papeles fundamentales que seguirán los niños y niñas en la 

etapa adulta. Tanto los niños como las niñas aprenden las actividades asignadas 

comunitariamente a hombres y mujeres. Los niños hombres, desde muy temprana 

edad acompañan al padre y en conjunto, a los hombres del grupo familiar, a la 

realización de tareas agrícolas, de recolección de frutos silvestres, de caza y pesca. 

En esas tareas van adquiriendo pequeñas responsabilidades. Las niñas, por su 

parte, ayudan a las mujeres en las actividades de la casa y sobre todo, en el cuidado 

de los hijos pequeños.  

 

Las actividades de niñas y niños inician prácticamente desde que pueden sostenerse 

en pie y entienden el idioma del grupo.  

 

El trabajo infantil  en la economía familiar 
La importancia del trabajo de los niños dentro de las actividades agrícolas ha sido 

minimizado. Su trabajo se ha considerado como no trabajo ya que se considera 

que los niños no se contratan como trabajadores por lo que no establecen una 

relación laboral con el patrón. El trabajo formal pertenece a los hombres adultos. 

Para los empleadores los niños juegan, no ayudan. No obstante lo anterior, los 

hijos son trasladados a la parcela como miembros de una familia, en la parcela se 



 
 
 

V Congreso Nacional AMET 2006 
Trabajo y Reestructuración: Los Retos del Nuevo Siglo  

 

 5

convierten en mano de obra laboral cuyas tareas son necesarias para el resultado 

del trabajo del grupo familiar y por consecuencia, necesaria para la terminación de 

la cosecha. Los empleadores saben que un jornalero indígena cuenta con la 

esposa y los hijos e hijas menores para la realización del trabajo. Los empleadores 

prefieren contratar familias con mayor número de niños porque el trabajo de éstos 

redunda en el trabajo del grupo.  

 

Los niños/as indígenas se incorporan al trabajo agrícola desde las condiciones de 

su etnicidad. No sólo desde las condiciones de pertenencia a población rural sino 

desde su condición cultural de una etnia determinada. ¿Cuáles son esas 

condiciones? En el siguiente espacio se hará una caracterización de las 

condiciones desde las cuales los niños y niñas se incorporan al trabajo dentro de 

las familias jornaleras agrícolas de la caña. 

 

Migración en grupos familiares 
La migración es un proceso social, cuya unidad actuante no es el individuo sino el 

grupo. Los jornaleros indígenas se trasladan a las zonas de atracción, formando 

parte de grupos familiares. Generalmente, es al jefe de la familia al que el cabo 

contrata y con el cual establece los términos de la contratación. La familia indígena 

se caracteriza por ser una familia extensa, incluye parientes consanguíneos o 

políticos de varias generaciones. La familia indígena se convierte en una unidad 

doméstica funcional para el trabajo donde el productor contrata con el jefe de la 

misma a nombre de todos los miembros.  

 

Los niños, niñas y jóvenes se convierten en mano de obra privilegiada para los 

cultivos ya que generalmente se trata de trabajos manuales que requieren una cierta 

capacidad de detalle (Díaz y otras, 1994). Los niños y jóvenes abandonan sus 

estudios para convertirse en niños migrantes. Los padres valoran la participación de 

los niños en el trabajo ya que a la vez que aprenden a desarrollar un trabajo que   
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continuarán en su vida adulta, contribuyen a la obtención de ingresos para la 

reproducción del grupo familiar. 

 

Las familias indígenas en las zonas de inmigración establecen una división del 

trabajo de acuerdo a las capacidades de los distintos miembros. Generalmente los 

hombres mayores y sobre todo, jóvenes, realizan las tareas más pesadas (cortar, 

machetear y cargar caña), los niños sólo cortan o amontonan la caña. Además, 

existe una división del trabajo por género puesto que las mujeres, al mismo tiempo 

que realizan las labores asignadas en el cultivo, deben preparar los alimentos para el 

grupo familiar y hacerse cargo del cuidado de los niños. 

 

Características generales  de la cafeticultura  
En todas las regiones productoras del país, el desplome de precios internacionales 

del café, iniciado desde 1989 con las políticas de desregulación económica 

impulsada por el  gobierno, tuvo efectos drásticos que el sector haya 

experimentado. Aunado a la desincorporación de empresas paraestatales como el 

INMECAFE y  la falta de créditos, los productores cafetaleros padecieron plagas y 

siniestros sucesivos, ello conllevó a una modificación de  las condiciones 

económicas y sociales de la actividad. La crisis golpea a una economía familiar 

contratadora de fuerza de trabajo. 

 

Dado que la actividad cafetalera dependía de la intervención estatal con la 

desregulación económica se obligó a los productores a establecer estrategias de 

sobrevivencia ante la crisis, las que iban desde la migración, el cambio o 

diversificación de cultivo, disminución de la superficie sembrada e intensificación 

de los ritmos de trabajo familiar.  Estos cambios ocurridos en la cafeticultura  

pusieron en tela de juicio las prometidas ventajas de la apertura comercial, 

permitiendo así, cuestionar las desventajas de una economía dependiente del 

mercado. 
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Los jornaleros del café 

La crisis por la que atraviesa la producción de café es la más importante en su 

historia; sobre todo si se considera que las zonas cafetaleras coinciden con las 

zonas de mayor pobreza, representadas por los estados de Chiapas Oaxaca, 

Veracruz, Puebla, Querétaro, Nayarit, Guerrero e Hidalgo.  

 

En Nayarit, según datos del Consejo Mexicano Del Café,  en  2004, se tiene una 

superficie productiva  de 18,731 hectáreas divididas entre 3,730 productores 

(Consejo Mexicano del Café, 2004). Por el número de superficie ocupa el octavo 

lugar entre los doce estados productores de café. 

 

En este contexto de crisis, descrito anteriormente, cabe plantearse la situación de 

los jornaleros que intervienen en el corte de café pues si en épocas de precios 

altos la derrama económica era desigual e inequitativa, con la crisis cafetalera se 

agota la posibilidad de que sea equitativa y justa. En este escenario de crisis se ha 

incrementado el número de personas que emigran a otras entidades para 

emplearse como jornaleros agrícolas.  

 

La mayoría de los jornaleros en el café (entre el 80 y 85%) son indígenas y la 

mayoría desconocen sus derechos humanos y laborales. Además, la crisis en los 

precios del café llevó a un abaratamiento de su costo, por lo tanto, lo que se vende 

no reditúa lo que cuesta producirlo y los precios bajos no permiten un aumento en 

el pago de la mano de obra, éste ha permanecido casi inalterado durante los 

últimos cinco años, de ahí que la participación de las mujeres y los niños cobre 

vital importancia en la temporada de cosecha del producto. Los jornaleros deben 

incorporar a toda la familia en el trabajo, incluyendo mujeres y niños,  e intensificar 

los ritmos del mismo para poder asegurar su sobrevivencia. 
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El incremento de la ocupación de mujeres y niños en la cosecha de café se debe 

al deseo de sustituir la contratación de más jornaleros por la intensificación del 

trabajo de todos los miembros de las familias jornaleras. La participación de las 

mujeres y los niños queda integrada a la unidad familiar vista ésta como unidad 

económica. Es de hacerse notar que el trabajo femenino e infantil  corresponden 

en el mejor de los casos a los menos remunerados, aunque hay una gran 

proporción de trabajo infantil no remunerado. 

La mayoría de los niños y niñas que incursionan en el corte de café  dejan de 

asistir a escuela porque los ingresos familiares son insuficientes: o comen o 

sufragan otros gastos; además esta situación ha provocado también la emigración 

hacia otras zonas de cultivo a las que antes no asistían. 

Los niños migrantes al corte de café en Nayarit 

La migración al corte de café ocurre de diciembre hasta mediados de marzo, y se 

caracteriza por ser migración interna. Las familias emigrantes se desplazan de sus 

comunidades en condiciones desfavorables, el patrón puede contratar un autobús, 

en el que se trasladan entre 50 y 60 personas. No reciben comida para el traslado, 

cada familia se encarga de llevarla.  Al llegar a las localidades cafetaleras, en el 

mejor de los casos los jornaleros son alojados en galeras, cuando los poblados 

están alejados de la localidad se quedan en las casas de la finca cafetalera, 

algunos deben permanecer en pleno cafetal y sólo van a los poblados los 

domingos para comprar los alimentos necesarios para la semana. Normalmente 

no cuentan con servicios de agua potable y saneamiento, y cuando los hay, son  

deficientes.  

Lugar de origen. Los niños encuestados en las principales  localidades 

cafetaleras del estado proceden de  localidades serranas del estado y de las 

localidades en donde se produce café (ver cuadros 1 y 2) 
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1.Localidades incluidas en la muestra a niños migrantes al café 
Municipio Localidad 
Compostela Cumbres de Huicicila, Mazatán, El Guayabal, El Carrizal, El 

Venadito 
Nayar El Manguito, El Cantón de Lozada 
Ruiz Ruiz, La Bolita, San pedro Ixcatán, Cordón del Jilguero 
Xalisco Malinal, Cofradía del Chocolón, Jalcocotán, Cuarenteño 
 
2. Características del lugar de llegada de los niños migrantes al café 
 
 

 

 

 

Respecto a la edad que tienen es notable que las niñas representan el mismo 

porcentaje, 33%,  en cada rubro de edad: 5 a 10 años, 11 a 14 y 15 a 18. En 

cambio el 60% los varones tiene entre 15 y 18 años. Una lectura que se puede 

hacer de estos datos es que se da preferencia a que los niños estudien, por lo 

tanto se quedan en sus lugares de origen para no perder la beca que se les otorga 

por medio del programa Oportunidades, las niñas en cambio son llevadas con los 

Procedencia  

Municipio Localidades 

Lugar de 
llegada 

Servicios en el lugar 
de llegada 

Nayar  Santa Teresa, El Coquito del Jazmín, 
El Capomo, El cantón de Lozada 

Galera ( 5-8 
personas por 
cuarto)  
Casa del patrón

zonas urbanas: Luz, 
agua, leña o gas 
zonas rurales: agua, 
cocinan con leña, no 
sanitarios Jala Los Aguajes, Rosa Blanca, Cofradía 

de Juanacatlán, Francisco I. Madero 

Xalisco    Palapitas, Malinal, Cofradía del 
Chocolón 

Santa María 
del Oro     

Bukingham 

Ruiz    Ruiz, El Coquito, La Bolita, San 
pedro Ixcatán, Cordón del Jilguero 

Rosamorada San Juan Corapan, Rosarito 

En viviendas 
improvisadas 
en el cafetal 

Ningún servicio 
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Nayarit, 2004. Niños migrantes al café por sexo 
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Fuente: encuesta directa "los niños migrantes al tabaco, café y  caña de 
azúcar en  Nayarit".UAN, Tepic;Nayarit.2004 
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padres para que colaboren con el trabajo doméstico y el cuidado de hermanos 

menores. 

El porcentaje de niños que declaran no tener ningún estudio es mínimo, 5%; en 

cambio en las niñas asciende al 33%.  

De quienes manifiestan estudiar, el 

50% de los niños y el 33% de las 

niñas han realizado por lo menos 

algún grado de primaria, que es, 

en promedio, el grado máximo 

obtenido entre ellas, aunque muy 

pocas manifestaron haber 

realizado la secundaria u otros 

estudios. El grado máximo en los niños 

es la preparatoria o el equivalente en 

estudios técnicos. 

 
Miembros por familia. Las familias de 

los niños están conformadas por 7 u 8 

miembros,  lo cual indica que aún 

siguen siendo numerosas, el promedio 

de hijos por familia jornalera es de 5. 

 
Motivos de la migración 
El principal motivo por el que las familias migran al corte de café es el empleo, lo 

que indica la carencia de fuentes de 

empleos en el lugar de origen o la 

existencia de empleos, principalmente 

agrícolas, en donde el salario es 

insuficiente para la reproducción del 

Nayarit, 2004. Niños Migrantes al café por 
sexo según miembros por familia

1 a 3

4 a 6

7a 8

Fuente: encuesta aplicada "Los niños migrantes al tabaco, café y a la caña de azúcar en 
Nayarit. UAN, Tepic; Nayarit. 2004
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hogar. En la migración se hace uso de toda la fuerza de trabajo familiar, desde 

niños hasta mujeres. La gráfica siguiente nos muestra cómo a los niños se les 

forma para el trabajo y a las mujeres para la dependencia, los motivos de la 

migración para los varones es el empleo, en cambio para las mujeres se da 

porque se la lleva el grupo familiar o en su caso por acompañar al esposo. Cabe 

aclarar que la edad promedio de unión en pareja se da entre los 13 y los 15 años. 

 
La migración se da en grupos 

familiares, la mayoría de los niños 

y niñas migran con los padres, 

aunque entre los niños también se 

da la migración con parientes, ya 

sea tíos o primos, entre las 

mujeres la migración se da 

también con otras personas no 

familiares, principalmente el 

esposo.   

 
 
 
 

Edad al primer trabajo 
La mayoría de los niños y niñas se 

incorporan al trabajo antes de los 

cinco años de edad, aunque su 

colaboración en el hogar no sea 

reconocida. En la incorporación al 

trabajo hay una división por género. 

Las niñas se insertan principalmente 
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en el trabajo doméstico y cuidado de los demás, los niños se incorporan en el 

aprendizaje de las labores agrícolas. 

 
Las actividades que los infantes 

realizan dentro del cultivo del café 

son principalmente el corte y el 

acarreo de la cereza. La mayoría de 

las niñas asume que no trabaja 

puesto que normalmente se quedan 

en casa a barrer, lavar trastes, ropa,  

hacer el “lonche” y llevarlo, a veces 

tienen que caminar hasta una hora entre los cafetales, además cuidan a los niños 

pequeños, pero ellas han aprendido a no reconocer que trabajan. 

 

Dado que las labores que niños y 

niñas realizan no se reconocen 

como trabajo tampoco tienen un 

reconocimiento monetario, ello es 

bastante notable entre las niñas 

pues no perciben pago alguno y 

otras no quisieron contestar si lo 

recibían. En cambio, la mayoría de 

los niños manifiesta recibir pago por las actividades realizadas. 

 
En correlación con la gráfica anterior, en la siguiente gráfica se puede observar 

que al 83% de las niñas no se le paga 

nada y al 16% recibe 150 pesos 

semanales, entre los varones el pago 

llega hasta los 600 pesos (13.6%) cabe 
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señalar que la edad es un factor importante pues, tanto las mujeres como los 

varones que reciben pago, tienen entre 15 y 18 años, edad a la que ya pueden ser 

contratados formalmente para realizar un trabajo. 

 
Conclusiones 

Mientras no haya un órgano que regule las exportaciones y los precios en el 

mercado del café, los productores no podrán recuperar los costos de producción, 

por lo tanto los productores y jornaleros seguirán viendo afectados sus ingresos. 

Lo que seguirá provocado que se intensifique cada día más el trabajo familiar, 

situación que perjudica sobre todo a los niños y a las niñas dado que se pone en 

juego su pleno desarrollo.  

La situación de pobreza de las familias jornaleras demanda que en la manutención 

de la misma se incorporen todos los miembros del grupo familiar, ese es el  

principal factor que influye en el trabajo infantil. 

La incursión en la fuerza laboral familiar provoca  descuido o la renuncia a la 

escuela lo que hace que los índices de analfabetismo sean muy altos: sobre todo 

en las niñas pues son las que se quedan a cargo del hogar y del cuidado de los 

hermanos pequeños, además aún se sigue dando preferencia a la educación de 

los varones.  

Los programas que se han emprendido para acortar la brecha en la asistencia 

escolar de los niños y niñas no han tenido los resultados esperados, por ejemplo 

la beca otorgada por Progresa no parece ser sustancial en la modificación del 

deterioro del ingreso familiar, por lo tanto no modifica las condiciones de pobreza 

en que viven las familias de los niños y niñas jornaleras que reciben este apoyo y, 

por ende, lo mismo sucede con su rezago educativo y la demanda de trabajo 

familiar. 
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El trabajo infantil contribuye de algún modo a paliar las carencias de la pobreza en 

las familias. En contextos pobres, las madres y los padres ven en el  trabajo una 

forma de capacitar a su hijo en la adquisición de alguna habilidad o conocimiento 

que les sirva para sobrevivir, por medio del trabajo se les prepara para su vida 

futura. De este modo, el trabajo es percibido como una enseñanza para la vida. 

 

El trabajo infantil, desde la situación de la población pobre tiene una racionalidad, 

racionalidad que hay que entender para poder actuar con éxito. Pues aunque 

existe un deseo por una vida mejor, se impone la dura realidad cotidiana que exige 

movilizar todos los recursos familiares, sin detenerse a reflexionar sobre el peligro 

o daño futuro que ello signifique para los infantes. 

 

El problema del trabajo infantil debe ser considerado en el largo plazo, no sólo en 

políticas sexenales. En las estrategias de combate al trabajo infantil cobra vital 

importancia el acceso a la educación dado que mejoraría las oportunidades y la 

calidad de vida de las personas pues amplia el horizonte social, cultural y 

económico, ello conlleva al reconocimiento y exigencia de los derechos a que se 

es acreedor.  

 

Lo que se debe tener en cuenta es que la erradicación del trabajo infantil es parte 

integrante del combate a la pobreza, son aspectos que deben ser tratados 

conjuntamente, pues ambos fenómenos están asociados, si se tratan 

separadamente se corre el riesgo de fracasar dado que el trabajo infantil proviene 

de la pobreza y reproduce pobreza. 
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