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Desde los años sesenta, el campo mexica-
no se ha enfrentado a una serie de crisis 
económicas y comerciales que lo han dete-

riorado en extremo, 
causando la paupe-
rización de millones 
de familias campesi-
nas e indígenas que 
se han visto obliga-
das a migrar y em-
plearse en trabajos 
explotadores y mal 
pagados, para ob-
tener los pocos re-

cursos que les permitan subsistir y que en 
sus comunidades ya no pueden conseguir, 
debido a la vertiginosa caída de los precios 
de los granos que solían cultivar. En lo que 
algunos han llama-
do el “éxodo rural 
mexicano”, cada año 
viajan también miles 
de niños. Tan sólo de 
septiembre de 2007 
a enero del 2008, el 
Consejo de Jornale-
ros Agrícolas de la 
Región de la Montaña 
de Guerrero reportó 
que 4 272 menores de esta región se diri-
gieron a campos agrícolas, principalmente 
a Sinaloa (www.tlachinollan.org).

Hacinados en los camiones de redilas 
que transportan a todo aquel que esté dis-
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puesto a soportar las peores condiciones 
laborales y vender su fuerza de trabajo al 
mínimo costo, van cientos de niños que 
parecieran ser invisibles. Pero su partici-
pación en el trabajo jornalero en el cual 
se emplearán sus padres y hermanos, así 
como en las labores domésticas durante 
la cosecha (principalmente las niñas), es 
fundamental para la supervivencia familiar. 
Muchos de estos niños, siendo migrantes 
desde muy pequeños o habiendo nacido en 
alguno de los campos jornaleros del centro 
o el norte del país, muchas veces aún no 
han sido registrados.

La explotación infantil jornalera en Méxi-
co es una realidad que año con año cobra 
las vidas de decenas de niños y somete a 
muchos más a condiciones realmente opro-
biosas de trabajo y subsistencia. Es labor de 
científicos sociales, políticos, funcionarios, 
burócratas, maestros rurales, de la propia 
población campesina y de la sociedad ci-
vil, el trabajar para combatir no el trabajo 
infantil como un mal per se, sino las con-
diciones de ingente 
explotación a la que 
son sometidos. Se 
trata de garantizarles 
la posibilidad de que 
esto no sea causa de 
mayores vejaciones 
o de peores condi-
ciones de vulnera-
bilidad, exclusión y 
discriminación.

La presente entrega de Regiones, suplemen-
to de antropología…, conmemorando el día 
mundial en contra del trabajo infantil —ce-
lebrado el pasado 12 de junio—, se dedica 
al tema del trabajo infantil y la migración en 
busca de contribuir al debate actual sobre 
el tema, en el cual aún hay mucho camino 
por recorrer.

El artículo que abre el número está a 
cargo de Kim Sánchez Saldaña, quien cues-
tiona las razones que comúnmente se han 

dado para que los padres permitan la inser-
ción de sus hijos en el trabajo asalariado, las 
cuales no responden ni a la falta de esco-

laridad ni a su origen 
étnico, sino más bien 
al deterioro de su si-
tuación económica.

En el segundo 
texto, de Valentina 
Glockner Fagetti, se 
discute sobre la con-
cepción de ciudadanía 
que ha estigmatizado 
a la población indíge-

na y campesina, dejándola constantemente 
fuera de la agenda política, invisibilizando 
problemas de relevante importancia, como 
lo es el trabajo infantil.

La contribución de Chiara Milano se 
centra en aquellos niños de una comuni-
dad purépecha que, sin haber migrado, 
han experimentado las salidas de amigos y 
familiares, para trabajar principalmente en 
los Estados Unidos. En este artículo se re-
clama la centralidad de las investigaciones 
sobre niños migrantes y no sobre aquellos 
que se quedan en la comunidad de origen, 
quienes también ven afectada su vida por 
la movilidad.

El último texto es una reseña del libro 
De la montaña a la frontera, que fue resul-
tado de una intensa investigación con niños 
originarios de la región de la Montaña de 
Guerrero, quienes junto con sus familias 
emigraron al poblado de Oacalco, Morelos. 
La base de este libro son dibujos hechos 
por los niños. En estos dibujos, algunos de 
los cuales se presentan en esta entrega, se 
refleja la manera en que estos niños conci-
ben su situación migratoria.

Valentina Glockner Fagetti
Adriana Saldaña Ramírez
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En la actualidad, la población que migra 
dentro de las fronteras nacionales en busca 
de trabajo en actividades agrícolas incluye 
un alto porcentaje de familias, en las cuales 
es frecuente el empleo de niñas y niños.

Su labor por un salario se debe princi-
palmente a la necesidad de sus familias de 
contrarrestar el deterioro de su situación 
económica y no a supuestas características  
culturales de sus hogares o comunidades. 
La falta de escolaridad de los padres ha sido 
vista como la causa más común del trabajo 
infantil y no falta quien piense que, además, 
ello se debe a que muchos provienen de 
comunidades indígenas. Estas ideas se re-
fuerzan por la disposición de los padres a 
que sus hijos laboren, e incluso esa posibili-
dad puede influir en la decisión de la región 
y con qué empresa buscarán empleo.

Sin embargo, el hecho de que sean las 
empresas agrícolas quienes reciban el ma-
yor beneficio por el empleo de mano de 
obra infantil —y no sus familias— debería 
alertarnos sobre las verdaderas razones 
que motivan una situación francamente 
violatoria de los derechos de niños y niñas.

Para aclarar la naturaleza del trabajo in-
fantil es necesario diferenciar la actividad 
de los menores en dos espacios o contex-
tos separados: el de la familia en sus comu-
nidades de origen y el campo agrícola en el 
nicho migratorio.

¿Qué se entiende como 
trabajo infantil?

Desde épocas ancestrales, las unidades do-
mésticas campesinas utilizan ampliamente 
la mano de obra familiar, acorde a una divi-

sión de trabajo entre sus miembros —por 
sexo, edad y otros rasgos culturales— que 
complementa, en espacios y tiempos di-
ferenciados, las actividades productivas y 
domésticas necesarias para la producción y 
reproducción del grupo en su conjunto, así 
como en sus relaciones de intercambio con 
otras familias de su comunidad.

En general, desde edad temprana los 
niños se integran a un aprendizaje paulati-
no de tareas sencillas en la parcela, cuidan 

animales, acarrean 
leña o agua, mien-
tras que las niñas se 
abocan más a tareas 
domésticas, a la cría 
de traspatio o ayu-
dar al cuidado de sus 
hermanos menores. 
Estas labores no sólo 
constituyen una ne-
cesidad económica 

inmediata, sino que también forman parte 
de su proceso de socialización y aprendiza-
je, en el marco de la transmisión cultural de 
los saberes, usos y costumbres del grupo 
al que pertenece su familia. Tales activida-
des de apoyo y colaboración se inician al 
interior del grupo familiar y se extienden 
progresivamente a la comunidad.

Sin embargo, cuando este tipo de uni-
dades se incorporan al trabajo asalariado 
migrando a diferentes regiones agrícolas, 
las actividades de niños y niñas cambian 
radicalmente de sentido. La similitud de ta-
reas es sólo aparente, pues en los hechos 
realizan un trabajo para terceras personas 
en calidad de subordinados, “con el obje-
tivo de obtener un ingreso en dinero que 

Socialización 
temprana 
y trabajo 
infantil
Kim Sánchez Saldaña •

• Profesora investigadora 
del Departamento de An-
tropología, Facultad de 
Humanidades, Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos. Su correo elec-
trónico es: kimsa1910@
yahoo.com.mx.

La falta de escolaridad 
de los padres ha sido 
vista como la causa 
más común del trabajo 
infantil y no falta quien 
piense que, además, 
ello se debe a que 
muchos provienen de 
comunidades indígenas.
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les permita cubrir necesidades vitales para 
ellos mismos o de sus familias, en oposición 
al goce de sus derechos”, como expresa 
Araceli Brizzio, de la Universidad Veracru-
zana (Foro Dignidad sin Pérdida, SEP, 2002).

Se trata entonces de trabajo infantil, el 
cual debe ser reconocido como una ac-
tividad que atenta 
contra su salud, su 
seguridad y su pleno 
desarrollo, y como 
tal cabe dentro de 
las formas de explo-
tación prohibidas por 
la legislación nacional 
e internacional.

Pero no solamen-
te hay niños y niñas 
que trabajan en los 
campos para contribuir al ingreso familiar; 
también otros ayudan a que sus padres se 
dediquen por tiempo completo al jornal, 
haciendo diferentes labores domésticas y 
de apoyo. Esto es sin olvidar aquellos que 
como simples acompañantes comparten 
condiciones transitorias y precarias de vivir 
en localidades y campamentos, porque no 
pueden quedarse en sus propias comunida-
des.

Los diferentes escenarios en los que 
transcurre la vida de los menores que parti-
cipan de una u otra manera en la migración 
temporal de jornaleros agrícolas represen-
tan, las más de las veces, obstáculos para su 
formación y desarrollo plenos.

La mano de obra infantil 
en los campos agrícolas

El auge de los cultivos de frutas y hortalizas 
en las últimas décadas, en general destina-
dos al mercado externo, ha sido uno de 
los factores más decisivos en masificar los 
flujos de migración laboral interna con des-
tino rural. También la mediana y pequeña 
empresa dedicadas a la producción para 
el mercado interno constituyen polos de 
atracción de jornaleros de menor magni-
tud, pero que multiplican y fragmentan las 
corrientes migratorias hacia diferentes es-
tados de la república.

Sean mercados de trabajo de mayor o 

menor escala, el común denominador es la 
notoria participación de familias migrantes. 
La distancia a recorrer, el tipo y oportuni-
dades de trabajo, las formas de pago, las 
prácticas de reclutamiento y la carencia de 
medios para que la familia se mantenga en 
su lugar de origen, impulsa a que la unidad 
doméstica se traslade en conjunto. En el ni-
cho migratorio, estas unidades se adaptan 
al cambio de vivienda y ritmo de activida-
des, reasignando funciones y responsabili-
dades entre sus miembros.

El trabajo de los menores puede ser per-
mitido y hasta deseado por el empleador. 
El Programa Nacional de Atención a Jor-
naleros Agrícolas (Pronjag) de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) realizó hace 
algunos años un recuento de once diferen-
tes actividades en el Valle de San Quintín, 
Baja California, en las que los empleadores 
buscaban deliberadamente ocupar mano 
de obra infantil por su agilidad y destreza.

Su relación laboral puede ser directa o 
indirecta. En el primer caso, se presenta 
la contratación verbal de menores de 16 
años, que son reconocidos como traba-
jadores por igual que hombres y mujeres 
adultos, lo cual significa similares exigencias 
en cuanto a cargas de trabajo, pero no así 
respecto a sus derechos laborales por ra-
zones obvias. En el segundo caso, la con-
tratación es indirecta cuando su actividad 
productiva figura como “complemento” o 
“ayuda” al trabajo que realizan los jorna-
leros adultos con quienes viene el menor 
(madre, padre, hermano mayor u otro), 
lo cual encubre su contratación de facto, 
además de desconocerlo como trabajador 
con derechos propios. El llamado pago a 
destajo facilita estas modalidades indirectas 
de empleo, ya que suele ser que el padre u 
otro mayor reciban el salario del volumen 
de kilos o cajas realizados por el conjunto 
de la familia.

Niños y niñas en campamentos 
de migrantes

Además de estos menores trabajadores, 
muchos niños y niñas acompañan a sus 
padres a los campos agrícolas, sobre todo 
porque en la mayoría de los casos no hay 

... no solamente 
hay niños y niñas 
que trabajan en los 
campos para contribuir 
al ingreso familiar; 
también otros ayudan 
a que sus padres se 
dediquen por tiempo 
completo al jornal..
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lugares apropiados para dejarlos mientras 
ellos laboran. Es común observar mujeres 
jornaleras que cargan a sus hijos más pe-
queños o los dejan acostados entre los sur-
cos. También suele haber grupos de niños 
jugando en torno a sus madres o esperán-
dolas al pie del huerto.

Otra problemática no menos importan-
te se deriva de la situación de los niños y 
las niñas que se quedan solos en los campa-
mentos o cuarterías, siendo en tal caso fre-
cuente que se encarguen de las labores que 
permiten que sus madres también trabajen: 
preparar alimentos, lavar platos y ropa, cui-
dar a los hermanos pequeños, entre otras 
tareas.

Este conjunto de actividades de apoyo al 
quehacer de sus mayores, se convierten en 
responsabilidad de los niños, “liberando” 
más tiempo durante el cual la empresa pue-
de hacer uso de la fuerza de trabajo adulta. 
A diferencia de las formas de colaboración 
y aprendizaje en el contexto de la econo-
mía doméstica, en el contexto migratorio 
estas tareas son refuncionalizadas, trans-
formándose en un medio adicional para 
que los empleadores reduzcan el costo de 
la mano de obra.

Es decir, a través de estas prácticas se 
produce una transferencia al conjunto de la 
familia de una parte fundamental del costo 
de la reproducción cotidiana de los trabaja-
dores que debería cubrir el empleador pro-
porcionando comedores, guarderías, aulas 
e infraestructura adecuada para esta pobla-
ción transitoria. En los hechos, las formas 
de organización familiar de las unidades 
productivas y el reconocimiento de jerar-
quías a su interior, “naturaliza” esta nueva 
carga de obligaciones que deben asumir 
los menores, limitando sus posibilidades de 
juego, descanso y educación.

¿Es una meta posible erradicar 
el trabajo infantil?

Aun cuando desde el punto de vista de mu-
chas familias jornaleras el aporte económi-
co de los niños y niñas se considere valioso 
porque contribuye al ingreso del grupo, e 
indirectamente sea visto como medio de 
expresión de la solidaridad de la unidad 

doméstica como colectivo, ello no cambia 
el hecho de que el trabajo infantil propia-
mente dicho atenta contra el pleno ejer-
cicio de sus derechos. En tanto que otras 
formas de trabajo infantil disimulado se han 
convertido para las empresas, voluntaria o 
involuntariamente, en un valor no retribui-
do a la familia del trabajador, que por esta 
vía descarga parte de su responsabilidad en 
las propias fuerzas de la unidad doméstica 
campesina.

En ese sentido, un problema de funda-
mental importancia es exigir que los em-
presarios modifiquen su política laboral y las 
estrategias productivas que hasta ahora han 
propiciado el uso de mano de obra infantil. 
Paralelamente, se deben crear condiciones 
para que las familias jornaleras no favorez-
can la explotación de los menores bajo la 

presión de maximizar 
sus oportunidades de 
ingreso.

Este doble objeti-
vo no será sencillo, 
pero se han dado los 
primeros pasos, por 

ejemplo, aumentando la oferta educativa 
en las regiones de atracción de familias jor-
naleras migrantes. Por ello es también im-
portante aclarar ambigüedades y superar 
prejuicios existentes respecto a la naturale-
za del trabajo infantil, que lo identifican con 
supuestos valores propios de las culturas 
tradicionales, o como parte del modo de 
vida campesino. Tales planteamientos con-
tribuyen a que se sigan tolerando prácticas 
que se oponen al pleno goce de los dere-
chos de esta infancia.

El trabajo infantil en campos agrícolas y 
campamentos constituye un problema que 
se desenvuelve en circunstancias y con-
textos que propician su invisibilidad social 
y que, por lo mismo, exigen una atención 
prioritaria por parte de los agentes y las 
instituciones interesadas en su solución. 
Sólo entonces se podrá dar pleno cumpli-
miento a nuestra legislación y a los acuer-
dos que México ha suscrito en la materia a 
nivel internacional.

... a través de estas 
prácticas se produce 
una transferencia 
al conjunto de la 
familia de una parte 
fundamental del costo 
de la reproducción 
cotidiana de los 
trabajadores que 
debería cubrir el 
empleador..
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Niños jornaleros

Cuando lo conocí, Raúl tenía trece años. 
Estaba en el último grado de la primaria y 
era un jovencito —un niño, hubiera dicho 
yo—, inquieto pero algo tímido. En sus 
ojos conocí la alegría, la curiosidad y la sor-
presa tanto como el desasosiego, el aburri-
miento y la frustración. Raúl era otro niño 
migrante, llegado de la Montaña de Gue-
rrero, hacía varios años, con sus padres y 
hermanos.

Recién llegado a la comunidad de Oacal-
co, en Yautepec, Morelos, había entrado a 
la primaria hablando sólo su lengua mater-
na, el mixteco, o Tu’un Savi, la lengua de la 
lluvia. Poco tiempo después de haber co-
menzado el primer año de la secundaria, 
Raúl dejó la escuela definitivamente. Du-
rante un tiempo se empleó como jornalero 
en la cosecha de fresa con parientes y ami-
gos, pero el trabajo era extenuante y mal 
pagado. Su corta edad, su inexperiencia y 
la falta de apoyo de su padre ausente, ade-
más de ya no estar acostumbrado al trabajo 
campesino por no haber crecido en su co-
munidad de origen y haber tenido siempre 
como modelo de éxito a sus primos que, 
habiendo migrado, regresaban a Oacalco 
con algunos ahorros pero, sobre todo, con 
un aire de haber cambiado, de haberse he-
cho “más importantes”, hicieron que Raúl 
se sintiera frustrado y que no quisiera vol-
ver a trabajar en el campo nunca más.

Hoy Raúl tiene quince años y ya no lo 
veo más porque el pasado noviembre, al 

Infancia 
jornalera y 
ciudadanía
Valentina Glockner Fagetti •

terminar la celebración de día de muertos, 
en Atzompa, su pueblo natal en Guerrero, 
se despidió de toda su familia para mar-
charse a los Estados Unidos. La razón: hoy 
Raúl es padre de un niño de nueve meses 
y ahora tiene que mantenerlos a él y a su 
esposa, Bernarda, de dieciséis años. La pre-
mura por experimentar el amor y la vida 
adulta llevaron a Raúl a involucrarse en una 

situación insosteni-
ble, cuya única salida 
parecía ser, al menos 
para él y su familia, 
la migración a los 
Estados Unidos, de 
donde su hermano 
mayor acaba de vol-
ver y donde todavía 
permanece su padre.

Los jornaleros 
agrícolas son niñas, 

niños, hombres y mujeres que se desplazan 
desde sus lugares de origen hacia diferen-
tes regiones del país para emplearse en la 
cosecha de distintos productos hortícolas. 
Por sus condiciones de vida y trabajo, con-
forman uno de los sectores más margina-
dos de la población nacional, situándose en 
los límites de los estándares mínimos de 
bienestar en materia de salud, educación y 
vivienda.

En México, las cifras de la población jor-
nalera fluctúan según el organismo o insti-
tución que las presente. Reyes de la Cruz 
apunta que el 1% de la población nacional 
está catalogada como jornalera agrícola, 

Al presidente de Estados Unidos yo le diría que no nos traten mal porque nosotros cuando 
vienen acá no les hacemos así. Yo le diría que se siente mal que tu papá se tenga que ir y que 
esté lejos, que lo extrañas y que también a él le cuesta trabajo trabajar y también trabaja 
de noche y a veces tiene hambre. La migración por un lado es bueno porque él trabaja y nos 
manda dinero, y el malo es que lo extrañamos mucho.

Jorge, 13 años

• Estudiante del Posgrado en 
Ciencias Antropológicas en 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana Iztapalapa.

Los jornaleros agrícolas 
son niñas, niños, 
hombres y mujeres que 
se desplazan desde sus 
lugares de origen hacia 
diferentes regiones del 
país para emplearse en 
la cosecha de distintos 
productos hortícolas.
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1.4 millones de personas, aproximada-
mente (2002: 4). Cos-Montiel asegura que 
el número de familias jornaleras son poco 
más de un millón, es decir, cerca de 5.2 
millones de personas (2001: 19). Alejandra 
Villalpando, coordinadora del Programa de 
Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) en 
Hidalgo, calcula que las cifras oscilan en-
tre los 2.2 y los 6.5 millones (2005: 21). El 
Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas 
(Pronjag), por otra parte, asegura que hay 
alrededor de 3.6 millones de jornaleros 
agrícolas migrantes en el país, de los cuales 
1.2 millones corresponden a niños y niñas 
menores de 18 años (Poder Ejecutivo Fe-
deral y Secretaría de Educación Pública, 
1996: 46). Finalmente, el INEGI ha conta-
bilizado cerca de 3 millones 400 mil niños 
jornaleros.

Es un hecho que debido a la heteroge-
neidad y la alta movilidad espacial que ca-
racteriza a esta población, resulta suma-
mente difícil elaborar cálculos precisos so-
bre el volumen total de jornaleros agrícolas 
en México. Pero más difícil aún ha resulta-
do para el gobierno federal crear políticas 
públicas capaces de 
abarcar y resolver, 
al menos de manera 
incipiente, las apre-
miantes carencias 
que esta población 
—que conforma el 
principal motor de 
la economía agrícola 
de exportación del 
país— tiene que so-
portar para subsistir.

Tan sólo en las plantaciones de exporta-
ción se calcula que trabaja un aproximado 
de 900 mil niños jornaleros, según cifras de 
la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social 
(STyPS), que representan casi el 27% del 
total de la fuerza de trabajo. Estos niños, 
que son sometidos a jornadas laborales 
que en ocasiones superan las ocho horas 
y que muchas veces no reciben un salario, 
pues su paga es incluida en la raya de sus 
padres, tienen una tasa de mortandad que 
supera en un 24.4% a la media nacional, 
a causa de infecciones gastrointestinales y 
respiratorias que bien podrían sanarse o 

prevenirse con atenciones médicas y ser-
vicios higiénicos básicos. Por si fuera poco, 
esta cifra crece aún más en el caso de los 
niños jornaleros indígenas, quienes además 
tienen un prácticamente nulo acceso a las 
ya de por sí escasas posibilidades de reci-
bir una educación. La etnicidad es un factor 
más de exclusión y marginación. Según la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), el 
42% de estos niños presenta algún grado 
de desnutrición, el 46% no sabe leer ni es-
cribir y menos del 10% asiste a la escuela. 
Según el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef), tan sólo en los campos 
agrícolas de Sinaloa trabajan más de 50 mil 
niños jornaleros.

Conciencia política y ciudadanía

La situación actual de la población jornale-
ra en México es resultado de una compleja 
trama de factores económicos, políticos y 
sociales, de carácter nacional, que obede-
cen también a complicadas lógicas globales. 
Una respuesta eficaz y duradera requerirá 
grandes cambios estructurales que sólo 
pueden darse en el marco de reformas le-
gales y transformaciones macroeconómi-
cas. Sin embargo, para que estos cambios 
puedan suceder, primero habrá que crear 
una profunda conciencia política y ciudada-
na que se cuestione sobre las causas que 
han llevado a esta enorme porción de la 
población nacional a semejantes situacio-
nes de marginación y pobreza.

Según el planteamiento de César Man-
zanos, lo primero es “desmitificar” el tema 
de los jornaleros indígenas y el trabajo in-
fantil, pues con las concepciones erróneas 
y prejuiciosas que generalmente lo carac-
terizan, lo único que se ha logrado ha sido 
“invisibilizar” la verdadera naturaleza del 
problema (2002). Entender este proceso 
de invisibilización nos permitiría explicar en 
gran medida por qué los programas guber-
namentales no sólo se han mostrado inefi-
caces para frenar el incremento exponen-
cial de la explotación y la marginación de la 
infancia y la población jornalera, sino tam-
bién por qué dichos programas han llegado 
incluso a formar parte de los mecanismos 
que contribuyen a la perpetuación de estas 

...resulta sumamente 
difícil elaborar cálculos 
precisos sobre el 
volumen total de 
jornaleros agrícolas en 
México. Pero más difícil 
aún ha resultado para 
el gobierno federal crear 
políticas públicas...
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circunstancias problemáticas, convirtiendo 
a las políticas sobre la infancia y las procla-
mas legislativas en una estrategia más de 
encubrimiento del problema (Manzanos, 
2002: 3).

Uno de los principales factores que han 
contribuido a desviar la atención de las 
verdaderas causas del problema, y cuyas 
más graves repercusiones las encontramos 
en la arena política es la creencia, bastan-
te generalizada dentro de las instituciones 
gubernamentales estatales y federales, de 
que la población jornalera es víctima de la 
marginación, la mortandad y la pobreza por 
culpa de su ignorancia, sus costumbres, su 
desidia y su holgazanería.

Un claro ejemplo de esto es la declara-
ción que recientemente hizo un burócrata 
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sede-
sol) para justificar las carencias que dicha 
secretaría no ha podido subsanar en algu-
nos campos jornaleros de Chihuahua, argu-
mentando que los jornaleros agrícolas “de 
por sí son sucios y no se bañan ni limpian 
los cuartos”, y que por eso “no vale la pena 
construir albergues” para ellos. “Los jorna-
leros tienen otra cultura, son gente que lle-
ga del sur del país”, se dio aún el lujo de ex-
plicar, como si con ello hubiese descubierto 
el meollo del asunto. Por si fuera poco, este 
personaje —paroxismo del pensamiento y 
actitudes que subyacen en las instituciones 
desarrollistas del país—, se ha quejado di-
ciendo que los jornaleros son “un proble-
ma social para el estado” (La Jornada, 26 de 
octubre del 2007), haciendo gala del más 
burdo racismo que bien podría equipararse 
al pensamiento político liberal de hace un 
par de siglos, igualmente discriminatorio, 
el cual proclamaba sin reparos la urgencia 
de “blanquear al país para darle viabilidad 
como nación” (Warman, 2003: 29).

Muchas son las veces en las que uno lee 
o escucha en los medios sobre lo desafor-
tunadas que son las vidas de los indígenas 
migrantes, sobre las penurias que deben 
soportar para subsistir y lo terribles que 
son sus condiciones de trabajo. Sin embar-
go, muy pocas veces se habla —mucho me-
nos desde las instituciones— de las devas-
tadoras repercusiones que ciertas políticas 
gubernamentales y estrategias neoliberales 

han tenido sobre la población indígena, 
campesina y jornalera en general.

Pocas veces, si es que alguna vez siquiera, 
se ha hecho una reflexión acerca de las po-
líticas  de ajuste macroeconómico a las que 
los trabajadores jornaleros se encuentran 
irremediablemente sujetos, aun cuando 
éstas han sido planeadas e implementadas 
por sujetos reales e identificables y cuyas 
responsabilidades, sin embargo, suelen ser 
eximidas e invisibilizadas mediante acciones 
y políticas paternalistas, de mera compa-
sión, como las de los programas Progresa 
u Oportunidades, en lugar de trabajar hacia 
la construcción de soluciones conjuntas y la 
formación de una ciudadanía autocrítica e 
incluyente. Mucho menos se ha hecho una 
reflexión profunda sobre las alternativas y 
las posibilidades reales que los jornaleros 
tienen de contrarrestar el avasallante po-
der del estado.

Estado y explotación

A partir del siglo XVIII la preocupación 
principal de la filosofía y la teoría política li-
beral ha sido determinar la naturaleza de la 
relación entre el estado y el individuo para 
que el primero no termine aplastando al 
segundo, y para que éste pueda contar con 
protección institucional contra la natural 
arbitrariedad del po-
der político, asegu-
rándose un espacio 
para que su libertad 
y dignidad puedan 
expresarse y florecer 
(Meyer, 2005: 23). 
Esto, sin embargo, 
no sucede todavía en 
México, donde los 
acontecimientos más 
recientes en torno 
al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) 
nos dan un claro ejemplo sobre la débil po-
sición desde la cual los individuos podemos 
enfrentarnos al estado.

A diferencia del estado norteamericano, 
apunta Lorenzo Meyer, donde la población 
tiende a organizarse para enfrentar todo 
tipo de conflictos y conseguir toda clase de 

...muy pocas veces 
se habla —mucho 
menos desde las 
instituciones— de 
las devastadoras 
repercusiones que 
ciertas políticas 
gubernamentales y 
estrategias neoliberales 
han tenido sobre la 
población indígena, 
campesina y jornalera 
en general.
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objetivos comunes, formando agrupacio-
nes y sociedades civiles, en México, hasta 
hace muy poco, las organizaciones sociales 
no eran resultado de la libre voluntad de 
los individuos, sino estructuras corporati-
vas impuestas para controlarlos y atomi-
zarlos dentro de redes organizativas crea-
das desde la cúspide del poder, para fines 
que sus miembros no habían elegido y con 
mecanismos sobre los que tenían poco o 
ningún control. Esto resultó ser la forma de 
organización propia de un auténtico autori-
tarismo y de la cultura del súbdito, no del 
ciudadano, donde las oligarquías controlan 

a los partidos y a las 
instituciones en fun-
ción de sus intereses 
político-económicos.

Es de fundamental 
importancia reflexio-
nar entonces sobre 
el hecho de que 
problemas tan pre-
ocupantes como la 
marginación y la ex-
plotación infantil no 

son el resultado unívoco de un fenómeno 
tan abstracto y polivalente como la globali-
zación, que suele ser el alegato más usado 
por empresarios e instancias gubernamen-
tales que, de este modo, buscan deslindar-
se de sus responsabilidades. La gravemente 
deteriorada situación de la infancia indíge-
na en México ha sido causa de las erradas 
iniciativas de sujetos sociales reales e iden-
tificables que controlan una serie de enti-
dades financieras y empresariales que ne-
cesitan de la perpetuación de la pobreza y 
el trabajo infantil para revitalizar de manera 
permanente sus tasas de ganancia, cosa 
que hasta ahora han logrado con bastante 
éxito gracias a la complicidad y el servilismo 
de las administraciones nacionales, que se 
prestan a estos fines implementando estra-
tegias para subsidiar la iniciativa empresarial 
privada y transnacional dejando su función 
de protección social en mera palabrería.

La presencia masiva de mano de obra fe-
menina e infantil en los campos jornaleros y 
el aumento de la población indígena en los 
mercados agrícolas, revela la incorporación 
de nuevos grupos sociales que constituyen 

sujetos ad hoc para una política laboral que 
supone la desvalorización del precio de la 
fuerza de trabajo (Lara, 1991: 109), pues 
como bien revela la evidencia empírica en 
términos globales, es en las actividades 
donde participan sujetos poco calificados, 
recibiendo las remuneraciones más bajas, 
donde se concentra el mayor número de 
trabajadores migrantes, en su mayoría in-
dígenas. Esta situación ha sido bien aprove-
chada por el sector empresarial de nuestro 
país, con el favor de políticas débiles y un 
estado desinteresado por garantizar que 
los beneficios que otorga la ciudadanía se 
apliquen por igual a todos sus habitantes.

En el caso de México, el problema de la 
explotación infantil ha empeorado en gran 
medida gracias a los ajustes realizados en 
la economía del país para que ésta pueda 
integrarse a la economía global y se vuelva 
competitiva en los mercados internacio-
nales. Esto, aunado a las transformaciones 
económicas y sociales producidas en el 
sector de los mercados laborales agrícolas 
a partir de los años ochenta, ha profundiza-
do la dependencia de las familias rurales del 
trabajo asalariado.

Entre los cambios más significativos que 
reflejan esta nueva “fase de integración” a 
la economía globalizada, se encuentra el 
impulso de un nuevo modelo de desarrollo 
rural que privilegia la agricultura empre-
sarial de exportación de cultivos no tradi-
cionales, cuya expansión obedece al de-
sarrollo de mercados internacionales muy 
competitivos. Asimismo, el mayor control 
de los recursos productivos del sector 
agropecuario, en manos de capitales priva-
dos (con activa participación de empresas 
transnacionales), ha sido posible sólo en 
virtud de la aplicación de políticas neolibe-
rales que propician la desregulación de los 
mercados rurales (Sánchez, 2001: 81).

La población jornalera enfrenta una do-
ble presión: por una parte, la de un estado-
nación dispuesto a vilipendiar el futuro y el 
bienestar de quienes constituyen gran par-
te de su fuerza de trabajo agrícola y, por 
la otra, la de un conjunto de fenómenos 
globales cuya lógica puede ser mejor com-
prendida en el ámbito transnacional, pero 
cuyas consecuencias pueden muy bien ser 

La gravemente 
deteriorada situación de 
la infancia indígena en 
México ha sido causa de 
las erradas iniciativas 
de sujetos sociales 
reales e identificables 
que controlan una serie 
de entidades financieras 
y empresariales 
que necesitan de la 
perpetuación de la 
pobreza y el trabajo 
infantil para revitalizar 
de manera permanente 
sus tasas de ganancia...
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apreciadas en el más remoto de los campos 
agrícolas.

Gracias a las nulas alternativas de sub-
sistencia que las condiciones estructurales, 
económicas y políticas dejan para miles de 
familias en México, a éstas finalmente no 
les queda otra alternativa que la de migrar 
y emplear a todos sus miembros en activi-
dades agrícolas mal pagadas y desarrolladas 
en condiciones miserables.

Sin embargo, el gobierno federal toda-
vía se atreve a implementar programas 
francamente ingenuos —cuando no ofen-
sivos— de “desmotivación” y “desaliento” 
del trabajo infantil, como el promovido por 
el Pronjag a través de su programa Proce-
der, con el objetivo de “concienciar” a los 
padres indígenas para convencerlos de que 
no deben hacer trabajar a sus hijos en la-
bores explotadoras y mal pagadas, siendo 
que muchas veces no tienen otra opción. 
Asimismo, este programa difunde la absur-
da idea de que las familias indígenas gustan 
de explotar y depender del trabajo de sus 
hijos (Pronjag, 2002).

Invisibilidad

Mientras este tipo de ideas y representa-
ciones falaces sigan constituyendo la base 
ideológica de las políticas económicas y 
de supuesto desarrollo social, no estare-
mos sino alejándonos cada vez más de la 
eliminación de las verdaderas causas de la 
marginación, la pobreza, la desnutrición y 
la explotación infantil. Los antecedentes 
de este tipo de perspectivas despreciativas 
hacia a la población indígena, que desde la 
época de la colonia han buscado reducirla 
a estereotipos más bien ofensivos, tuvieron 
un fundamento legal en el siglo XIX, cuan-
do por iniciativa de uno de los pensadores 
liberales más destacados de la época, José 
María Luis Mora, fue decretada la “inexis-
tencia” de los indios. Supuestamente, éstos 
serían considerados con igualdad ante la ley, 
pero puesto que eran de condición inferior 
a los blancos, no podrían ser nunca la base 
de una sociedad progresista (Montemayor, 
2001: 65-66), y, por lo tanto, había que de-
jar de ocuparse de su existencia para que la 
nación finalmente pudiera “progresar”.

Esta idea sobre el progreso, que llegó a 
ser fundamento de las más variadas políti-
cas indigenistas e integracionistas, que en 
no pocas ocasiones se acercaron al etnoci-
dio, puede verse todavía casi inalterada en 
el discurso de algunos políticos, secretarios 
y burócratas encargados de lo que hoy se 
ha querido llamar “desarrollo social”. Pero 

más allá del intenso 
debate que también 
se ha generado en 
torno a la pantanosa 
idea de “desarrollo”, 
debemos de tener 
presente que ningún 
tipo de avance sus-
tancial en esta ma-
teria será posible sin 
que se garantice pri-
mero a los indígenas 

jornaleros un auténtico estatus de ciudada-
nos, con pleno goce de sus derechos. Prue-
ba de que hasta ahora esto no ha sucedido 
es que la propia Ley Federal del Trabajo no 
permite dar seguridad social a los jornale-
ros ni otorgarles prestaciones, como acce-
so a una vivienda o fondos para el retiro 
(ver www.rumbodemexico.com.mx).

Lo que en realidad sucede es que el es-
tado ha optado por hacer de los jornale-
ros una población “invisible” en términos 
legales, justificando esta acción con verda-
deras falacias pseudoracistas que señalan a 
la cultura y costumbres indígenas como la 
causa de su precaria situación, cuando en 
realidad las instancias encargadas de traba-
jar por su bienestar nunca han manifestado 
un interés auténtico por comprender nin-
guno de estos dos aspectos, o bien ponien-
do como pretexto su constante movilidad 
espacial. No obstante, existen suficientes 
razones para afirmar que la causa real de 
la invisibilización de la población jornalera 
es una auténtica falta de voluntad política 
para reconocerles un verdadero estatus 
de ciudadanos, pues esto implicaría que el 
estado tendría que obligarse a cumplir con 
sus derechos.

Si la ciudadanía “determina la membresía 
de una persona a un estado-nación a través 
de la adquisición de un conjunto variado de 
derechos y obligaciones” (Monsiváis, 2004: 

... el estado ha 
optado por hacer de 
los jornaleros una 
población “invisible” 
en términos legales, 
justificando esta acción 
con verdaderas falacias 
pseudoracistas que 
señalan a la cultura y 
costumbres indígenas...
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28), y a los jornaleros estos derechos les 
están siendo sistemáticamente negados u 
obstruidos, la única alternativa razonable 
viable que les quedaría, como sujetos que 
están siendo obligados a subsistir en los 
márgenes del estado al ser excluidos de la 
educación, la seguridad social y los servi-
cios médicos básicos, es decir, de los de-
rechos humanos más elementales, es la de 
conformar sociedades civiles que les per-
mitan reclamar estos derechos, ejerciendo 
una participación ciudadana alternativa a las 
vías propuestas por el gobierno y que les 
permita evidenciar su situación y sus recla-
mos.

No obstante, existen dos enormes obs-
táculos para que esto sea una realidad. Por 
una parte, el estado mexicano fue construi-
do no sobre la base de un pacto político 
entre los diversos componentes étnicos, 
sociales y culturales que lo conforman, 
donde la diferencia es reconocida y utiliza-
da en bien de todos 
(Warman, 2003: 28), 
sino sobre una volun-
tad homogeneizante 
y una ideología ra-
cista. Por otra parte, 
existe el problema 
de que los jornale-
ros —especialmente 
los indígenas— vi-
ven temerosos de las 
constantes intimida-
ciones de los capataces y los dueños de las 
empresas agrícolas, que los amenazan con 
retenerles su pago o no volver a contra-
tarlos la temporada siguiente. Es así como 
logran obligarlos a trabajar en condiciones 
inhumanas y a que compren sus alimentos 
y artículos básicos en tiendas ubicadas al 
interior de los campos, cuyo más cercano 
parangón serían las tiendas de raya de la 
época colonial.

Un caso extremo de este tipo de situa-
ción salió a la luz cuando el 6 de enero de 
este año, un niño jornalero de 8 años de 
edad, David Salgado Aranda, que trabaja-
ba recolectando jitomate para la compañía 
Agrícola Paredes en Culiacán, Sinaloa, jun-
to con sus padres y sus hermanos, murió 
atropellado por un tractor. En el acta de 

defunción que el ministerio público levan-
tó se indicaba que David había muerto por 
un “traumatismo craneoencefálico” y que 
los hechos habían sucedido en la “vía públi-
ca”. Es decir, que se hubiera podido tratar 
de cualquier accidente callejero que, con 
un fuerte golpe en la cabeza, le causara la 
muerte a David. El propio ministerio públi-
co eximió a la compañía agrícola de toda 
responsabilidad y, por ende, de la indem-
nización señalada por la ley. Los padres de 
David, indígenas originarios de la Montaña 
de Guerrero, fueron intimidados por los 
abogados del dueño de la empresa, y por 
temor a no volver a ser contratados pre-
firieron no continuar con la demanda y fir-
maron un documento de finiquito. [1]

Pensar la ciudadanía

No basta entonces con pensar la ciuda-
danía en términos estrictamente liberales, 
como un conjunto de derechos y obligacio-
nes compartidos por todos los miembros 
de una comunidad política determinada 
(Millar, 2000: 82). En México, es necesario 
trabajar para la construcción de una ciuda-
danía activa, donde diferentes “tipos” de 
ciudadanos, con distintos intereses pero un 
objetivo común, trabajen conjuntamente 
para la construcción de una sociedad ver-
daderamente más equitativa y justa. Es ya 
un imperativo trabajar sobre una noción de 
ciudadanía como algo que se construye co-
lectivamente, a partir de un diálogo político 
establecido entre todos los miembros de la 
sociedad y donde la ética juegue un papel 
preponderante.

Para esto es importante que todos nos 
percibamos como miembros de una comu-
nidad política dispuestos a participar acti-
vamente en la defensa de los derechos de 
otros miembros menos favorecidos y no 
sólo como sujetos portadores de derechos 
y obligaciones. Es necesario generar tam-
bién la conciencia de que una participación 
auténticamente ciudadana es aquella que 
se dirige hacia el bien común, como un acto 
político público, tanto en la arena formal 
como en la informal. Sólo así nos será posi-
ble contrarrestar los efectos nocivos de las 
economías neoliberales y la creciente frag-

[1] “Casos: 2. Fallecimiento del 
niño jornalero naua David Sal-
gado Aranda”, Tlachinollan. 
Centro de Derechos Huma-
nos de la Montaña, julio de 
2007, en http://www.tlachi-
nollan.org/casos/David%20
salgado/david.htm.

... es necesario trabajar 
para la construcción 
de una ciudadanía 
activa, donde diferentes 
“tipos” de ciudadanos, 
con distintos intereses 
pero un objetivo común, 
trabajen conjuntamente 
para la construcción 
de una sociedad 
verdaderamente más 
equitativa y justa.
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mentación de la comunidad política actual, 
pensando que es en el ámbito público don-
de se forma el ciudadano capaz de superar 
los intereses particulares y de los grupos de 
poder (Ochman, 2006: 26-28).

Debemos fomentar una concepción de 
ciudadanía donde el bien común se pon-
dere como el objetivo mismo de la acción 
política y como un principio ético no ins-
trumental dirigido 
hacia la construcción 
de un mundo en co-
mún con igualdad de 
posibilidades para 
todos. Es necesario  
plantear la necesi-
dad de que el estado 
reconozca una igual-
dad entre los indivi-
duos, en el plano de 
la ley y los derechos 
humanos, pero también más allá de éstos 
y más allá incluso de las reivindicaciones 
exigidas por los movimientos multicultura-

listas, pues una verdadera igualdad en las 
posibilidades de participar en los benefi-
cios, las decisiones y las transformaciones 
de la sociedad en la que todos vivimos im-
plica reconocer el derecho que tienen las 
minorías a ya ni siquiera querer asimilarse 
ni separarse de la sociedad dominante, sino 
simplemente gozar de un acceso equitativo 
a las posibilidades que brindan el estado y 
la modernidad.

Ojalá el proceso de reconstitución ciu-
dadana que nos lleve hacia esta participa-
ción efectiva nos lleve también hacia una 
erradicación de los discursos reduccionis-
tas y despectivistas que desde siempre han 
estigmatizado a indígenas y campesinos, 
relegándolos vez tras vez en la agenda del 
interés público. La transformación habrá 
de ser radical y paulatina a la vez, susten-
tada en una reflexión y un esfuerzo político 
constantes que nos conciernen a todos.
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La antropología en México se ha dedicado 
desde hace tiempo al estudio de la migra-
ción internacional, reconociendo la impor-
tancia del fenómeno y su larga tradición 
histórica en la región centro-occidental 
del país. Entre las poblaciones indígenas de 
Michoacán, la movilización temporal hacia 
los Estados Unidos empezó desde princi-
pios del siglo pasado y constituye hoy la 
migración de mayor presencia entre los 
purépechas (Castilleja, Cervera y Villar, en 
prensa). En lo relativo a la infancia, algunos 
aspectos de las experiencias propias de los 
pequeños involucrados en la migración han 
recibido más atención: los trabajos sobre 
los contextos educativos —tanto en las 
comunidades de ori-
gen como en las de 
destino—, y sobre 
los casos de menores 
repatriados o depor-
tados. Asimismo, la 
investigación ha pri-
vilegiado hasta ahora 
a los niños con experiencia directa de mi-
gración respecto a aquellos con experien-
cia indirecta y que permanecen todavía en 
sus comunidades.

Por ese motivo, considero importante 
que las investigaciones sobre niños y migra-
ción se dirijan hacia contextos de migración, 
aun cuando los niños observados no sean ni 
hayan sido migrantes. Este es el caso de la 
comunidad indígena objeto de este estudio, 
en la cual muy pocos niños y jóvenes han 
pasado algún tiempo en Estados Unidos o 
han nacido en ese país. Tal parece que los 
que son llevados desde temprana edad (de 
los cuales sí hemos escuchado casos) ya no 
regresan al pueblo. Es interesante, enton-

ces, estudiar la percepción de la migración 
por parte de los niños no migrantes que, 
sin embargo, viven sus vidas rodeados por 
adultos en constante movilidad, que salen 
para ya no regresar o que van y luego vuel-
ven para contar, crear imágenes y expecta-
tivas sobre cómo es “en norte”.

A continuación presento el caso de la 
comunidad purépecha de Tarecuato para 
mostrar que algunos niños no comparten, 
en esta etapa de sus vidas, el anhelo de vivir 
el “sueño americano”. El objetivo de este 
escrito es cuestionar algunas ideas deriva-
das de investigaciones anteriores sobre in-
fancia y migración, según las cuales el norte 
no sólo representa, de manera homogé-
nea, un lugar atractivo para los niños cuyas 
vidas familiares son afectadas por el despla-
zamiento de algunos de sus parientes, sino 
que la mayoría de ellos proyecta su futuro 
y sus logros en “el otro lado”.

Tarecuato, la migración y los niños

Tarecuato se encuentra en la orilla noroes-
te de la Meseta Purépecha, y cuenta con 
casi siete mil habitantes (INEGI, 2005) 
quienes, a pesar de su continua exposición 
a los estímulos socioculturales provenien-
tes del exterior y de su participación en una 
“economía del movimiento” basada en el 
comercio itinerante y en el desplazamien-
to laboral temporal y definitivo, conservan 
hoy en día una identidad marcadamente 
tradicional. Pero más allá de los aspectos 
“románticos” permanece una realidad de 
pobreza y marginación que ha provocado 
la migración de hombres y mujeres hacia 
los Estados Unidos.

Michoacán pertenece al grupo de esta-

En norte está 
bonito, pero 
me gusta más 
aquí…
Chiara Milano •

• Estudiante de doctorado de 
la Universidad de Roma “La 
Sapienza”.
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dos de larga tradición migratoria hacia los 
Estados Unidos desde finales del siglo XIX, 
clasificados como de “alta migración”. Ese 
es el contexto de Tarecuato. Pero debido 
a la falta de encuestas recientes, no es fácil 
identificar el alcance de su flujo migratorio 
y sus características. [1] Sabemos por testi-
monios directos que los primeros migran-
tes se fueron en los años treinta y que sus 
principales destinos son California, Illinois, 
Virginia y Oregon. Los migrantes se con-
tratan sobre todo en la agricultura, en las 
fábricas y en el comercio.

De acuerdo con los datos recogidos du-
rante el trabajo de campo, muchas mujeres 
acompañan a sus esposos a Estados Uni-
dos, tanto recién casadas como con hijos. 
He encontrado casos de niños dejados con 
los abuelos; algunos pronto alcanzarán a 
sus padres, mientras que otros se quedarán 
esperando para verlos regresar.

Vidas cotidianas y mundos 
imaginados

Entrevistando a las niñas y niños de la escue-
la primaria del barrio Santiago, el más mar-
ginado y pobre de Tarecuato, no sorprende 
escuchar a esos pequeños relatar con cier-
to orgullo que pasaron la mañana “haciendo 
cosas” antes de que llegara la hora de ir a la 
escuela. En el caso de las niñas se trata de 
actividades relacionadas con los quehaceres 
de la casa y la preparación de la comida. Los 
niños también están encargados de barrer, 
a menos que se les envíe al cerro para traer 
leña y luego al campo para alcanzar al padre 
o al hermano mayor, o para cuidar la huerta 
de algún tío migrante. El trabajo es un ele-
mento indispensable para poder entender 
el marco de referencia en el que los niños 
sitúan las imágenes e informaciones que re-
ciben acerca “del norte” y de qué manera 
construyen sus imaginarios.

Al investigar sobre la percepción de la 
migración y “el norte” en los niños, emerge 
un imaginario hecho de “bienes materiales”: 
carros, refrigeradores, casas de dos pisos, 
estéreos, juguetes, ropa nueva, símbolos 
omnímodos del mundo “del otro lado”. 
Los programas televisivos, las fotografías y 
los regalos enviados por los familiares mi-

grantes, los cuentos de los norteños que 
regresan al pueblo en ocasión de las fiestas, 
contribuyen a la construcción de esta ima-
gen. Al lado de esto coexisten visiones que 
podríamos definir como profundamente 
“heréticas”, si las comparamos con la visión 
común acerca de las condiciones de vida 
que caracterizan o diferencian al pueblo 
respecto a los Estados Unidos. Así, dos ni-
ños expresan sus dudas acerca de las razo-
nes por las cuales se fueron sus hermanos, 
ya que en Tarecuato hay mucho trabajo: 
en las huertas de aguacate, en la zarzamo-
ra y en el cerro. Ellos mismos aprovechan 
las vacaciones de la escuela para trabajar y 
ganar un poco de dinero para comprarse 
zapatos y libretas. Otros pequeños imagi-
nan contaminación y enfermedades, frío y 
hielo, o demuestran haber incorporado un 
cierto miedo hacia el cruce de la frontera, y 
a menudo recuerdan los casos de acciden-
tes, muertos, deportados o encarcelados 
originarios de la comunidad. Por eso, mu-
chos  niños rechazan la idea de ir un día “al 
norte”, como ellos dicen y escriben.

Más comentarios nos recuerdan la im-
portancia del papel jugado por la experien-
cia personal y subjetiva de los niños en reci-
bir y reinterpretar las informaciones y estí-
mulos que les llegan de varias fuentes sobre 
“cómo es en norte”. Por ejemplo, un niño 
dice con maravilla que “allá está prohibido 

mancharse con la tie-
rra”. Y otro cuenta 
que “me contaron a 
mí del norte que no 
hay tierra porque si 
hubiera tierra se en-
suciarían muy feo y 
la gente del norte es 
muy tímida a la tierra 

y si se sucían la tiran a la basura y otra vez 
compran ropa nueva”. Algunos insisten que 
en Estados Unidos las personas se cambian 
de ropa cada vez que se ensucian y men-
cionan que las calles son limpias porque allá 
no se puede tirar basura. Sin embargo, la 
curiosidad de los niños se dirige hacia lo 
que ven como profundamente diferente 
respecto a su experiencia cotidiana, tanto 
en la imagen de su entorno y de su pueblo, 
como en sus vidas y hábitos.

[1] Ventura proporciona la cifra 
de dos mil tarecuatenses pre-
sentes en Estados Unidos en 
2002 (Ventura, 2003).

El trabajo es un 
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para poder entender 
el marco de referencia 
en el que los niños 
sitúan las imágenes 
e informaciones que 
reciben acerca “del 
norte” y de qué 
manera construyen sus 
imaginarios.
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Las voces de los niños nos permiten re-
flexionar sobre la complejidad del fenóme-
no migratorio como contexto de su creci-
miento en Tarecuato. Aquí, los niños siguen 
estando profundamente arraigados, tanto 
desde el punto de vista de las prácticas co-
tidianas como de los sentimientos de apego 
afectivo a las actividades tradicionales de la 
región, como la explotación del bosque, el 
comercio, el campo y el juego al aire libre. 
Aun estando algo fascinados por los bienes 
que ellos identifican como propiedades pri-
vilegiadas de los niños norteños —un carro 
o “una bicicleta por cada niño”—, ello no 
significa que deseen ir al norte para obte-
nerlos. Al contrario, ellos proyectan su ex-
periencia de vida como niños —hecha de 
trabajo y cansancio, estudio y diversión—, 
sobre la edad adulta, cuestionando las razo-
nes de sus padres y familiares para abando-
nar el terruño, sobre todo cuando no man-
dan dólares a finales de mes en las tempo-
radas en que no es fácil encontrar trabajo. 
El arraigo cultural y afectivo a su entorno 
comunitario los hace hablar de su preferen-
cia por Tarecuato, sus cerros y callejones 
polvorientos, comparados con el norte y 
hasta con la cercana ciudad de Zamora, 
“porque aquí tengo más muchos amigos” y 
“aquí vivo más feliz con mi mamá”.

Las palabras de los niños

El estudio de la infancia desde la antropo-
logía permite comprender el papel funda-
mental que juegan los niños en el proceso 
de continua transformación de una socie-
dad, y de qué manera representan el con-
texto en que viven y cómo construyen sus 
propios mundos imaginarios.

La literatura sobre migración en Mi-
choacán, las notas periodísticas y las esta-
dísticas nacionales que intentan medir el 
flujo migratorio, dejan la impresión de que 
quizás la migración de michoacanos hacia 
Estados Unidos siga aumentando, siendo 
un deseo generalizado y una toma de deci-
sión inevitable. Sin embargo, al acercarme 
a la vida cotidiana de los niños y jóvenes 
de Tarecuato, parece que ese deseo no se 
desarrolla en todos por igual. En contraste 
con la tendencia registrada por algunos es-
tudios de campo llevados a cabo en los últi-
mos años (Díaz Gómez, 2000; Vargas Silva, 
2006), según los cuales los niños expre-
san la aspiración de transferir sus vidas de 
adultos hacia el norte, los niños y jóvenes 
entrevistados para este trabajo muestran 
mayor cautela en la apreciación del país ve-
cino, que recibe y da trabajo a muchos de 
sus familiares y conocidos.

Poner el acento en las percepciones y 
experiencias de los niños que se quedan en 
sus comunidades esperando a sus padres 
—o, en muchos casos, habiendo perdido 
ya la esperanza de volverlos a ver— nos 
muestra la urgencia de estudiar los contex-
tos migratorios de origen, lo cual permite 
captar la complejidad del imaginario que 
crean sobre “el norte” y cómo interpretan 
la razones para migrar. Si bien es cierto que 
al llegar a la edad adulta o a un momento 
de necesidad muchos de ellos tomarán la 
decisión de “jalar pa’l norte”, esto no signi-
fica que desde un principio ellos tengan esa 
expectativa.
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De la montaña 
a la frontera

Es que yo nunca he visto mi pueblo. Cuando yo’staba chiquitita vine acá a 
Oacalco pero nunca he ido a mi pueblo y no sé cómo está mi tía. Es que nunca 
lo he visto pues, tampoco ya no sé cómo es, pero todo de allá me gusta. También 
las montañas. Se ven bonitas y todas están bien verdes. Allá siembran puras 
milpas de maíz. Sí quiero ir allá tantito. Es que yo cuando era chiquita me vine 
acá.

Valentina, 10 años

Los dibujos y los testimonios que aquí 
se presentan son el resultado de casi 
un año de trabajo de investigación 
participativa con un grupo de niños y 
niñas indígenas mixtecos, o Na’ savi, 
originarios de la región de la Montaña, 
estado de Guerrero, que han migrado 
junto con sus familias al estado de Mo-
relos. Todos ellos fueron realizados en 
el marco de la investigación etnográfi-
ca para la tesis de licenciatura titulada 
De la montaña a la frontera: identidad, 
representaciones sociales y migración 
de los niños mixtecos de Guerrero, que 
recoge sus testimonios, historias de 
vida y experiencias como niños indí-
genas migrantes y jornaleros.

La mayoría de los dibujos fueron 
elaborados en talleres colectivos en 
los que, cuando el tema no era de li-
bre elección, se planteaban una serie 
de preguntas o reflexiones “detona-
doras” (Podestá, 2004), destinadas a 
dar inicio a un diálogo o una reflexión 
a partir de la cual los niños habrían 
de externar y plasmar en el papel sus 
recuerdos, sus vivencias, sus emocio-
nes, sus miedos o sus deseos. El re-
sultado fue siempre sorprendente y 
sumamente aleccionador.

Otras veces, los dibujos fueron pro-
ducidos al final o durante una entre-
vista individual destinada a registrar 
sus vivencias y puntos de vista sobre 
la migración y el trabajo jornalero, y 
donde gozaron de total libertad para 
expresar lo que quisieran, titulando 
siempre ellos mismos sus obras.

Puesto que expresión gráfica, ex-
presión oral y expresión escrita no 
son sino formas igualmente valiosas 

Cuando vinimos pensaba que me gustaba allá pero me trajieron para acá… 
Luego pensé que bien, que hacía harta calor. ¡Me baño y me baño y me baño! 
En la mañana me baño, luego cuando llego de la escuela me baño y ya en la 
noche también […] Ora me gusta más acá, porque acá está bonito. Allá en mi 
pueblo venden l’agua y acá no, acá es gratis y acá voy a la escuela.

Artemio, 10 años
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y complementarias de transmitir un 
saber sociocultural, colectivo e indi-
vidual, los dibujos siempre estuvie-
ron acompañados de los testimonios 
orales y escritos de los niños, en los 
cuales toda vez se buscó dar prioridad 
a sus necesidades expresivas y lúdi-
cas. La finalidad fue transmitir con la 
mayor fidelidad posible sus puntos de 
vista sobre la vida y el mundo. Dimos 
tanta importancia al dibujo porque, 
siendo niños cuya lengua materna es 
el mixteco, no quisimos que se sintie-
ran obligados siempre a “traducir” sus 
experiencias y emociones. Así, pudie-
ron hablar a través del idioma univer-
sal de la imagen y las representaciones 
gráficas.

Valentina Glockner Fagetti

A veces mi hermano Artemio va a trabajar y gana dinero. Nomás a él le dan 
dinero, pero como nosotros dicen que no trabajamos no nos dan nada, nomás 
ayudamos. A veces nos dan diez pesos, a veces veinte pesos… pero le pagan a 
él porque como trabaja muy bien le pagan cien, como a mi papá. Antes, cuando 
iba a la fresa a veces sí me pagan sesenta o setenta, y ese dinero se lo doy a mi 
mamá y a veces nos compra ropa o calcetines o para gastarlo en la escuela o 
cualquier cosa. Para eso ocupamos esos dineros, pero ahora ya no trabajo porque 
ahora lavo la ropa de mis hermanos porque nosotros ya no sembramos y mi 
mamá se va a trabajar con otro señor.  

Rosalinda, 9 años

Yo los dejo que me digan “oaxaquito”, no me importa, porque 
aunque séamos pobres y otros ricos, o unos téngamos más cosas 
o háblemos otro idioma, nadie conocemos este mundo. Todos 
vamos a aprender.

Jorge, 13 años

Lo que yo extraño son mis abuelos y mi tierra, allá 
donde vivimos pues. Allá caminamos como una media 
hora y visitamos nuestro tierra, allá hay nuestro milpa. 
Lo cuidan mis abuelos cuando no estamos. Yo me siento 
feliz, porque allí vivo con mis abuelos y lo que más me 
gusta son las fiestas. Cuando hay fiesta de San Roque, 
allá cerca de la comisaría, ahí vamos al fiesta y pasan 
algunos señores que pelean con espadas y también los 
diablitos, bailan y tocan música también. 

Ricardo, 11 años
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No hay muchas cosas pues, es un pueblito bien 
pequeñito. Allá muchos siembran el milpa. Allá en mi 
pueblo hay muchos montaña que tapan el sol y hace 
mucho frío. Algunos están contentos pero otros no mucho 
porque allá no hay trabajo pues, y no tienen dinero para 
pagar o prestar. Hay muchos que se van a trabajar en 
Estados Unidos o en otras partes.

Ricardo, 11 años

Una vez sí nos agarraron y luego nos volvimos a ir. Nos querían 
llevar por el desierto pero dicen que era muy peligroso, que nos 
vamos a morir. Es que ahí está muy cerquitas pero ahí sí te puede 
suceder algo, como tener mucho sed. ¡Y si te ven en el día te 
disparan! Porque dicen que no somos como ellos, no quieren que 
váyamos allá, quién sabe por qué.  

Paulino, 12 años

Cuando mi papá regresó de Estados Unidos la vio ni lo conocía. 
No conocía su cara, le daba miedo y pensaba “¿quién será 
ese señor?” [...] Y poquito a poco me fui acercando a él y ya lo 
conocí. Nos trajo muchas cosas, nos trajo zapatos, ropas, y a mi 
me trajo una camisa muy bonita… Pero mi papá es muy enojón 
[...] y un día me enojé con él. Él me quería regañar y yo le dije 
“tú no eres mi papá” y él me dijo que le devolviera todo lo que me 
había traído y yo se lo aventé todo y me fui con mi mamá, y ya 
luego de un ratito vino y se encontentó conmigo...  

Jorge, 13 años

Es que a veces yo me pongo a llorar. Es que como él 
está triste allá, nosotros también nos da tristeza. Dice 
mi papá va a venir, va a llegar, pero no sé cuándo. 
Cuando habla dice que eche yo gana, que voy a 
estudiar, que trabajamo mucho, pero yo mi corazón está 
triste.

Eusebia, 10 años
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“Aquí, allá, aquí, en el norte” fue la res-
puesta de Delfina, una niña de la Mixteca 
guerrerense, a la pregunta: “¿dónde vas a 
vivir cuando seas grande?”. Su respuesta 
podría reflejar la inmadurez intelectual que 
muchos (consciente o inconscientemente) 
hemos atribuido a los niños, pero nada está 
más lejos de la realidad. Esta frase de Delfina 
expresa claramente la experiencia de fami-
lias indígenas y no indígenas de México, que 
han tenido que dejar sus comunidades de 
origen para ir en busca de empleo a otros 
lugares del país o a los Estados Unidos, vi-
viendo al mismo tiempo “aquí y allá”.

El prejuicio que se tiene hacia la calidad 
de los testimonios de los niños para expre-
sar argumentos “serios”, ha permeado de 
manera importante el ámbito académico, 
donde se les ha dado poco valor, mostran-
do a la niñez como parte de las estadísticas, 
sin escuchar atenta-
mente lo que tiene 
que decir. A partir de 
esta crítica, Valenti-
na Glockner Fagetti 
ha publicado en el 
libro De la montaña 
a la frontera. Voces e 
imágenes de los niños 
mixtecos de Guerrero, 
[1] donde retoma sus 
testimonios para entender cómo es que 
ellos conciben su experiencia migratoria, 
utilizando como principal herramienta me-
todológica el dibujo. En palabras de la auto-
ra, éste “le permite al niño apoderarse por 
completo de la escena y el conocimiento 
que está a punto de representar gráfica-
mente […] el niño es el único dueño del 

lienzo y será a través de sus ideas que la 
realidad, su realidad habrá de ser represen-
tada” (Glockner, 2008: 53-54).

Aspectos de la investigación

La investigación se realizó con familias ori-
ginarias de la Montaña de Guerrero, de las 
localidades de Yuvinani y Atzompa, ubica-
das en el municipio de Metlatónoc, que lle-
garon a Morelos en busca de trabajo. La re-
gión de la Montaña cuenta con altos índices 
de marginación y pobreza, por lo que un 
número importante de personas ha optado 
por migrar para emplearse y obtener los 
recursos necesarios para su sobrevivencia, 
principalmente en campos de cultivo de 
diferentes regiones agrícolas. En un cálcu-
lo realizado por el Programa de Atención 
a Jornaleros Agrícolas (Pronjag) entre los 
meses de octubre y abril de los años 2003 
y 2004, esta región expulsó a cerca de once 
mil jornaleros (aunque el dato puede ser 
más alto, pues sólo se registran las regio-
nes agrícolas donde opera este programa), 
quedando muchas veces fuera de su alcan-
ce aquellos que se enganchan con contra-
tistas (Tlachinollan, 2005: 26).

Las familias mixtecas con las que trabaja 
Glockner llegaron al norte de Morelos en 
los años noventa para contratarse como jor-
naleros en el corte del jitomate, pero poco 
a poco se fueron estableciendo en Oacal-
co, Yautepec, desde donde también migran 
hacia los Estados Unidos. Actualmente, al-
gunas de ellas cuentan con sus propios cul-
tivos de fresa, en pequeñas extensiones de 
tierra, en las que participa mano de obra 
familiar. Esta actividad es alternada con su 
contratación como jornaleros, ya sea con 

Migración 
mixteca, voces 
e imágenes 
desde la niñez
Adriana Saldaña Ramírez •

[1] Esta obra presenta parte de 
los resultados de la intensa in-
vestigación etnográfica para 
la tesis de licenciatura De la 
Montaña a la Frontera. Identi-
dad étnica, representaciones 
sociales y migración de los 
niños mixtecos de Guerrero, 
ganadora de dos premios 
nacionales, entre ellos el Fray 
Bernardino de Sahagún del 
INAH, en el 2007.

• Investigadora del Proyecto 
Etnografía de las Regiones 
Indígenas en el Nuevo 
Milenio, por parte del Cen-
tro INAH-Morelos.

El prejuicio que se 
tiene hacia la calidad 
de los testimonios de 
los niños para expresar 
argumentos “serios”, ha 
permeado de manera 
importante el ámbito 
académico, donde se les 
ha dado poco valor...
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otros parientes en sus cultivos de fresa o 
con productores locales en el corte de pe-
pino, elote, jitomate y gladiola. El trabajo 
de los niños es fundamental, pues apoyan a 
los adultos en las labores del hogar o como 
jornaleros.

A pesar de la intensa actividad de todos 
los miembros de la familia, a veces es in-
evitable la necesidad de cruzar la frontera 
para poder conseguir un empleo, especial-
mente en las procesadoras de pollo y, en 
menor medida, en fábricas de autopartes 
o la construcción. Los principales destinos 
son Alabama, Mississippi y Tennessee.

Glockner se centra en entender cómo 
los niños de estas familias (un grupo que va 
de los siete a los quince años) entienden e 
interpretan los desplazamientos en los que 
participan, pues a pesar de su corta edad han 
realizado el largo recorrido que va desde su 
pueblo, pasando por Morelos, hacia los Es-
tados Unidos. Otros han llegado “al norte” 
y han regresado a vivir a Oacalco, mientras 
que la mayoría aún no han ido a “ese otro 
pueblo en el norte”, pero ha vivido las ex-
periencias de los seres queridos, familiares 
y amigos que han tenido que partir.

Así, De la montaña a la frontera está 
constituido por tres capítulos: Mi pueblo: la 
Montaña de Guerrero; Mi pueblo: Oacalco; 
La migración a los Estados Unidos, estruc-
tura que sigue el recorrido que estos niños 
y sus familias han realizado.

Mi pueblo…

Los niños mixtecos ahora radicados en Mo-
relos han pasado la mayor parte de su vida 
en Oacalco. Desde muy pequeños dejaron 
su comunidad de origen, con la cual ahora 
sólo mantienen un lazo simbólico, pues sus 
regresos son esporádicos. A pesar de ello, 
ostentan un conocimiento completo y com-
plejo del pueblo en Guerrero: de cómo se 
formó; de las prácticas curativas que ahí se 
realizan; de la constitución del cuerpo y de 
la persona; de la muerte y el destino de las 
almas, etcétera. Esta información ha sido 
transmitida a través de las pláticas de los 
padres y los abuelos, que se comenta entre 
los propios niños, enriqueciéndola.

En De la montaña a la frontera se pre-

senta una serie de dibujos que reflejan la 
manera en que los niños ven a su pueblo: 
como un bello lugar, con sol y estrellas, 
con montes grandes y verdes. Esta imagen, 
por otro lado, cambia cuando los niños lo 
describen verbalmente, ya que hablan de 
un paisaje diferente, un lugar frío porque 
“no hay trabajo”. Esta “contradicción” se 
debe, según Glockner, a que en el dibujo 
se expresa la percepción del niño, mientras 
que cuando lo hacen a través de la palabra, 
“es la lógica del adulto la que habla”, pues 

han escuchado, inte-
riorizado y repetido 
lo que sus padres les 
han dicho.

Oacalco, en Mo-
relos, también es 
referido como “mi 
pueblo” —aunque 
no han nacido ahí—, 
comúnmente conce-
bido como un mejor 

sitio respecto a sus lugares de origen, de-
bido a que sus padres tienen trabajo y ellos 
han tenido la oportunidad de asistir a una 
mejor escuela.

Sin embargo, este proceso de asenta-
miento ha estado marcado por la discri-
minación de la que han sido sujetos por 
parte de los niños morelenses, quienes los 
discriminan llamándolos “indios” o “oaxa-
quitos” —a pesar de que no provienen de 
Oaxaca—, como una forma común de re-
ferirse a la presunta “inferioridad” de estos 
migrantes.

Más allá de la frontera…

Muchos de los niños con los que trabajó 
Glockner no han salido del país hacia los 
Estados Unidos, pero de alguna manera 
han vivido la migración internacional a tra-
vés de parientes y amigos (ver el artículo de 
Chiara Milano en esta misma edición).

Muchas veces no saben dónde están los 
Estados Unidos o la magnitud de la distan-
cia física que los separa de sus seres que-
ridos, pero expresan en el dibujo lo que 
han escuchado: los peligros del cruce, del 
trabajo, de la vida del “otro lado”, etcétera, 
todos estos conocimientos que, habiendo 

Glockner se centra en 
entender cómo los niños 
de estas familias (un 
grupo que va de los 
siete a los quince años) 
entienden e interpretan 
los desplazamientos 
en los que participan, 
pues a pesar de su corta 
edad han realizado 
el largo recorrido que 
va desde su pueblo, 
pasando por Morelos, 
hacia los Estados 
Unidos.
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o no migrado, se mantienen actualizados a 
través del teléfono y de los comentarios e 
historias de los que han regresado.

La migración internacional ha modificado 
las formas de organización de las familias, 
que se pueden englobar en dos tipos: por 
un lado, familias con jefatura femenina don-
de los niños frecuentemente se encuentran 
insertos en el merca-
do laboral; por otro, 
familias cuyos niños 
se quedan con sus 
abuelos mientras sus 
padres se encuentran 
en Estados Unidos. 
En ambos casos, los 
niños juegan un rol 
fundamental en las 
estrategias de sobre-
vivencia, haciéndose 
cargo de gran parte de las labores de la 
casa, si son niñas, o del campo, si son niños, 
abandonando la mayor parte de las veces 
sus estudios.

De la montaña a la frontera es una publi-
cación que da cuenta de la importancia de 
los testimonios surgidos desde la niñez para 
mostrar que no deben ser considerados de 
menor valor frente aquello que pueden de-
cir los adultos.

Los niños, al igual que sus padres, han te-
nido que adaptarse a otras formas de vida, 
en condiciones totalmente diferentes a las 
de sus comunidades de origen. En estos es-
pacios, en Morelos o los Estados Unidos, de 
los cuales han ido poco a poco apropiándo-
se, los niños han participado en las nuevas 
maneras en que se organizan sus familias, 
siendo esencial su trabajo en el hogar o en 
el campo para la generación de recursos. 
En otros estudios sobre el tema migratorio 
se ha documentado el papel fundamental 
que juegan los niños; sin embargo, pocas 
veces se les ha dado el espacio para poder 
expresar sus experiencias.

A través de dibujos y extractos de entre-
vistas, algunos de esos dibujos —presenta-
dos en esta entrega de Regiones—, la au-
tora hace un reclamo al ámbito académico 
para que sean tomados en cuenta más allá 
de las estadísticas y de simples ejemplos de 
“cómo han fallado los planes de desarrollo 
y las políticas gubernamentales” (Glockner, 
2008: 71). Los lectores hallarán en esta 
obra material novedoso del cual podrán 
hacer múltiples interpretaciones.

Valentina Glockner Fagetti
De la montaña a la frontera. 

Voces e imágenes de los niños mixtecos 
de Guerrero

UAM-Conaculta-
Instituto de Cultura de Morelos-

PACMyC
Puebla, 2008
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Conmemoración del Segundo Cen-
tenario del Inicio de la lucha por las 
independencias.-17 y 18 de julio del 2008 
en el auditorio Javier Romero Molina de la 
Escuela Nacional de Antropología e Histo-
ria. Informes: En la jefatura de la licenciatu-
ra de Antropología Social: Periférico Sur y 
Zapote s/n Col. Isidro Fabela, Tlalpan, Tel. 
56060330 ext. 244.

Convocatoria: Premio Nacional a la ju-
ventud indígena 2008.-Información y re-
cepción de propuestas: Instituto Mexicano 
de la Juventud, Subdirección de Estímulos a 
la Juventud: Serapio Rendón núm. 76, Col. 
San Rafael, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06470, 
México, D.F., teléfonos: 15 00 13 11, 15 13 
12, 15 000 13 00, Ext.1402 y 1528. Línea 
Joven: 01 800 22 800 92.

Segundo Simposio Internacional Tec-
nohistoria Akira Yoshimura.-Del 1º al 
5 de Septiembre. La Dirección de Estudios 
Históricos, el Acervo Histórico del Palacio 
de Minería y la Universidad Nacional Autó-
noma de México, a través de la Facultad de 
Ingeniería, convocan. Informes: Dirección 
de Estudios Históricos, 5061-9300 ext. 
127 / José Manuel Chávez Gómez, jchavez.
deh@inah.gob.mx, tecnohistoria.0@gmail.
com.

Primer Coloquio Internacional Len-
guas y Culturas Coloniales.-Del 3 al 5 
de septiembre de 2008, Ciudad de Méxi-
co. Los interesados en participar podrán 
inscribir sus ponencias con fecha límite 
30 de marzo de 2008 a la siguiente URL: 
http://132.248.101.214/html-docs/coloq-
leng-culpopu/html-docs/registro.html. In-
formes: 5665-2903 / Centro de Lingüística 
Hispánica / Juan M. Lope Blanch:
coloquiolenycultcolonial@yahoo.com.mx, 
http://www.filologicas.unam.mx.

Diario de 
campo

XII Congreso Latinoamericano sobre 
Religión y Etnicidad
Bogota, Colombia
7 al 11 de julio del 2008
http://www.naya.org.ar/eventos

The 13th International Conference on 
Human-Computer Interaction, HCI  
International 2009 
Estados Unidos
19-24 de julio de 2008
http://www.hcii2009.org/

XXII Simposio de Investigaciones Ar-
queológicas en Guatemala, Guatemala
21 al 26 de julio del 2008
http://www.naya.org.ar/eventos

II Congreso Latinoamericano de An-
tropología “Antropología Latinoameri-
cana: Gestando Nuestro Futuro”
A realizarse: del 28 al 31 de julio de 2008
Sede: Universidad de Costa Rica, Costa 
Rica.
h t t p : / / w w w. a l a - n e t . o r g / e v e n t o s /
agosto2007/I%20CONVOCATORIA%20
ALA-UCR.pdf
http://www.naya.org.ar/eventos

XV Congreso Internacional de Histo-
ria Oral (IOHA)
Guadalajara, México
23 a 27 de Septiembre de 2008
http://www.naya.org.ar/eventos

Congreso Internacional sobre Raíces 
y Trayectoria de Afrocaribeños
Mérida, México
3 a 7 de noviembre del 2008
http://www.naya.org.ar/eventos


