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introducción
El trabajo temporal migratorio, vinculado a
productos de exportación, está presente en la
historia de Guatemala desde finales del siglo
XVI, cuando surge el cultivo del añil. A partir de
mediados del siglo XIX, al convertirse el café en el
principal producto de exportación y en el eje de la
economía nacional, el trabajo temporal adquiere
una importancia extraordinaria, debido a la elevada
demanda de mano de obra durante el periodo de
cosecha.

A partir de la primera mitad del siglo XX el trabajo
temporal migratorio mantiene su importancia en los
cultivos de café, caña de azúcar y en el algodón, que
se convierte por esa época en el segundo producto
de exportación del país, durante un período
relativamente breve, pues declinó a inicios de la
década de los 80, para desaparecer a mediados de
dicha década como cultivo comercial. La caña tiene,
al igual que el café, una elevada demanda de mano de
obra durante el período de zafra o cosecha; en tanto
que el algodón requería grandes contingentes de
trabajadores a lo largo del ciclo anual de producción.

El Estado se puso al servicio de la producción de café,
concentrada en fincas medianas y grandes como
consecuencia de la política agraria de las dictaduras
liberales. La infraestructura de comunicaciones, la
legislación y las acciones de fomento económico
están preferentemente, cuando no exclusivamente,
destinadas al apoyo de la caficultura. Para garantizar
el suministro de mano de obra se restaura el
mandamiento colonial, luego sustituido por el
peonaje por deudas y posteriormente por la Ley
contra la Vagancia y la libreta de jornaleros.*1

*1

Geográficamente el trabajo temporal migratorio
tiene como principales lugares de destino la costa
y bocacosta sur del país —desde San Marcos hasta
Santa Rosa, incluyendo las partes bajas y medias de los
departamentos de Quetzaltenango, Chimaltenango
y Sololá, cultivadas de café— y como emisores
de trabajadores el norte del departamento de San
Marcos, y los departamentos de Huehuetenango,
Quiché, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Baja
Verapaz, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa. También
ha existido una fuerte corriente de trabajadores
temporales hacia Chiapas, México y, recientemente,
al occidente de Honduras.

Entre otros, el trabajo forzoso en la caficultura es
tratado por Julio Cambranes, Café y campesinos en
Guatemala (1981), Editorial Universitaria; y Chester
L. Jones, El trabajo: del mandamiento a la ley contra
la vagancia (1980). En: Jorge Luján: Economía de
Guatemala 1750-1940. Facultad de Humanidades,
Universidad de San Carlos de Guatemala. Para un
resumen de las condiciones de trabajo en general, y
del trabajo temporal en particular, hasta mediados del
siglo XX véase Linares (2015).

Tomando en consideración la relevancia de
esta modalidad de trabajo y las condiciones
particularmente precarias sufridas por los
trabajadores involucrados en ella, el proyecto
Diálogo social para el trabajo decente que ejecuta
la Asociación de Investigación y Estudios Sociales
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(ASIES) con el apoyo de la Unión Europea,
contempló en su plan de trabajo la realización de un
estudio sobre el trabajo agrícola temporal migratorio,
que permitiera profundizar en su conocimiento.
Entre las diferentes posibilidades y ante la escasez de
estudios de este tipo, se optó por la metodología de
carácter cualitativo conocida como historias de vida
laboral.

en las comunidades de origen, administradores de
fincas, contratistas y autoridades municipales. Se
puede considerar como el estudio pionero sobre
el tema de trabajadores agrícolas temporales en
Guatemala, aun cuando estudios antropológicos
sobre pueblos indígenas guatemaltecos, realizados
desde la década de 1940, abordaron dicho tema.
En orden cronológico es importante mencionar
los estudios del doctor Humberto Flores Alvarado
Proletarización del campesino en Guatemala: estudio
de la estructura agraria y de las tendencias del
desarrollo capitalista en el sector campesino (1971); y
El proletariado rural en el agro guatemalteco (1980)
del sociólogo Carlos Figueroa Ibarra.

Para el estudio se definió como trabajador agrícola
temporal a una persona campesina, que carece
de tierra o la tiene en cantidad insuficiente para
satisfacer sus necesidades familiares, generalmente
residente en comunidades rurales, que se desplaza
desde ellas a otras regiones del país donde predomina
la agricultura comercial, con la finalidad de realizar
actividades vinculadas al manejo y cosecha de
algún cultivo. En otros estudios se le designa como:
temporero, trabajador migratorio, migrante interno,
o jornalero; y en la jerga del oficio era conocido
como cuadrillero.

Rokael Cardona (1983) en Caracterización del
trabajo temporero en la agricultura, con información
cuantitativa describe el desplazamiento de
trabajadores temporeros hacia fincas algodoneras,
cafetaleras y de caña de azúcar.
En 1995 Flores Alvarado realizó otro estudio,
Migración de jornaleros: diagnóstico sobre las
migraciones laborales-temporales internas en
Guatemala, que aborda la situación social y
económica que enfrentaban los jornaleros agrícolas
migrantes, enfatizando en las condiciones laborales.

Cabe señalar que el Reglamento de Jornaleros de 1877
(Decreto Número 177) emitido por el gobierno de
Justo Rufino Barrios, definía al trabajador temporal
como jornalero y como jornalero habilitado al
que recibía dinero anticipado [la habilitación],
obligándose a pagarlo con su trabajo, pudiendo
retirarse de la finca cuando no estuviere concertado
[contratado] por tiempo determinado, siempre que
pagara el anticipo.

Caracterización del fenómeno laboral migratorio en
Guatemala (1995 y 1996), realizado por el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), que recogió
información cuantitativa.

ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA
Entre estudios de diversa naturaleza sobre el trabajo
temporal migratorio destacan la tesis doctoral de
Lester Schmid, El papel de la mano de obra migratoria
en el desarrollo económico de Guatemala, realizada
en colaboración con el Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.

La Comisión para la Verificación de Códigos de
Conducta (COVERCO) realizó en 2000 el estudio
Trabajadores del café en Guatemala, que contiene
información sobre las fincas productoras y la
situación sociodemográfica de dichos trabajadores.
La tesis de postgrado de economía agrícola de
Carlos Noriega Castillo, Guatemala estructura
agraria y migraciones internas de población, período

Dicho estudio fue realizado en 1965-1966 y la
fuente principal de información fue una encuesta
a trabajadores migrantes en las fincas de destino y
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1950 -2003, que estudia las corrientes migratorias
laborales internas y las que se desplazan hacia el sur
de México.

tiempo, intentando reconstituir los acontecimientos que
vivió y transmitir la experiencia que adquirió. Es una
narrativa linear e individual de los acontecimientos
que él considera significativos, a través de la cual se
delinean las relaciones con los miembros de su grupo,
de su profesión, de su clase social, de su sociedad global,
que cabe al investigador mostrar. De esa forma, el
interés de ese último está en captar algo que trasciende
el carácter individual de lo que es transmitido y que
se inserta en las colectividades a que el narrador
pertenece (Veras, 2010: 144)

Finalmente el estudio cuantitativo y cualitativo
Situación laboral de trabajadores/as agrícolas en
Guatemala, realizado en 14 departamentos entre
2012 y 2013 por el Comité de Desarrollo Campesino
(CODECA).

LA MAGNITUD DEL TRABAJO
TEMPORAL MIGRATORIO EN LA
ACTUALIDAD

Esta técnica es utilizada en las ciencias sociales,
particularmente por la antropología, psicología y
sociología. Según Chárriez (2012: 52) las historias
de vida constituyen estrategias metodológicas.
Estas han sido utilizadas por S. Freud (1905) para
la interpretación de casos individuales. La Escuela
de Chicago fundadora de la sociología empírica, la
emplea en relatos de las vivencias de inmigrantes
polacos de origen campesino en Chicago (1942).

Schmid (1973: 27) estimó que para 1965-1966
participaban en el trabajo migratorio un mínimo
de 302,500 y un máximo de 408,000 laborantes, de
estos entre el 55% y el 58% en corte de café; entre el
39% y el 37% en algodón; y entre 6% y 5% en caña de
azúcar. Esas cifras significan que aproximadamente
el 7% a 10% de la población del país (4.2 millones
según el censo de 1965) estaba involucrada en esa
época en el trabajo migratorio.

La historia de vida parte de la subjetividad del
narrador. Esta envuelve la reconstrucción de los
relatos, reconociendo su posición ante el fenómeno
social que describe, intimidades en cuanto al hecho
social, apreciación o criterio personal, visión e
interés de lo que se pretende mostrar, la experiencia
de vida del informante y su limitación de contexto.
El rol del investigador permite guiar o circunscribir el
relato a través de interrogantes o temas. Lo relevante
de los relatos de vida es que trasladan al sujeto como
protagonista y con un rol activo en la historia.

Las encuestas de empleo no recogen datos sobre el
trabajo temporal migratorio, pero a partir de los
datos de Schmid, y de la superficie cultivada de café,
se estimó que en la actualidad podrían participar
entre 255,000 y 360,000 trabajadores en la cosecha
del grano, en tanto que ASAZGUA reporta 35,000
cortadores para la zafra 2010-2011 (Linares, Prado
y Narciso, 2016: 32 y 33). No hay información sobre
la presencia de trabajadores migrantes en la cosecha
de cardamomo.

LOS INFORMANTES

METODOLOGÍA APLICADA EN EL
ESTUDIO

El perfil definido para los informantes clave o
principales es haber participado como trabajadores
agrícolas temporales durante un mínimo de 20 años
y ser mayores de 60 años.

La investigación sobre trabajadores agrícolas
temporales fue orientada desde un enfoque
cualitativo, sustentada en el método etnográfico.
Se utilizaron las técnicas de trabajo de campo,
observación e historias de vida.

Para el área del estudio se seleccionaron los
municipios de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos;
San Martín Jilotepeque, Chimaltenango; Joyabaj,
Quiché; y Jocotán, Chiquimula, que se encuentran

La técnica de historias de vida es definida como el
relato de un narrador sobre su existencia a través del
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entre los municipios y departamentos que fueron, y en parte continúan siendo, generadores de mano de obra
agrícola temporal.
Los informantes principales fueron identificados mediante consultas con informantes calificados y autoridades
municipales de los respectivos municipios. Las historias de los informantes principales fueron complementadas
con relatos de otros informantes, que compartieron o comparten el entorno laboral, familiar y comunitario de
los principales.
Los nombres de los informantes principales y el resumen de su vida laboral se presentan en el cuadro siguiente:
Cuadro 1
Informantes principales y las etapas de su vida laboral
INFORMANTE PRINCIPAL

Rodrigo López Mejía
San Miguel Ixtahuacán
Martín Estrada Calán
San Martín Jilotepeque
Tomás Turquiz Quino**
Joyabaj
Carlos González
Jocotán

Edad y año de
nacimiento

Edad de inicio
de vida laboral

Edad que concluye
vida laboral

Total de años
laborados

74 años - 1942

10 años (1952)

58 (2000)

48 años

70 años - 1946

9 años (1955)

55 años (2001)

46 años

65 años - 1951

8 años (1959)

23 (1974)

50 años

74 años - 1942

15 años (1957)

67 años (2009)

52 años

2

La historia de vida de cada informante principal se trató de estructurar a partir de las diferentes etapas de su
vida - infancia, juventud, madurez y vejez - a las que se agregan otros testimonios de carácter transversal. Cada
historia de vida se presenta en forma individual, incluyendo la información biográfica, genealógica, contexto
geográfico y ficha testimonial de su ocupación, como trabajador temporal.
Las entrevistas se realizaron en idioma español apoyándose, cuando fue necesario con traductores de las lenguas
maternas de los informantes: ch’orti’, k’iche’, kaqchikel y mam.

EL TRABAJO TEMPORAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRABAJO DECENTE
El proyecto Dialogo social para el trabajo decente tiene como eje articulador el concepto de trabajo decente
formulado en 1999 por el Director General de la OIT, e incorporado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos.

**2

En 1981 Tomás Turquiz ascendió a caporal, posteriormente a mayordomo (1990) y entre 1993 y 2001 fue contratista para
fincas de caña de azúcar.
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RELACIÓN DE TRABAJO

Trabajo decente
Todos los hombres y las mujeres deben tener
oportunidades para conseguir un trabajo decente
y productivo en condiciones de libertad, equidad,
seguridad y dignidad humana.

La relación de trabajo se reducía, en el caso de los
trabajadores llevados por contratistas, a la relación
con estos y, en ocasiones, con el administrador de la
finca, los mayordomos o caporales.

Los hallazgos de la investigación, cuyo resumen se
presenta a continuación, ponen en evidencia que el
trabajo temporal migratorio ha estado totalmente
alejado del concepto de trabajo decente y de sus
cuatro pilares o dimensiones (empleo dignamente
remunerado, ejercicio de derechos, protección social
y diálogo social). Es importante anotar que si bien
el concepto fue formulado en 1991, su contenido
está implícito en la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo (1919) y en la Declaración
de Filadelfia relativa a los fines y principios de la OIT
(1944), así como en las garantías sociales mínimas
del trabajo, consagradas en las constituciones
guatemaltecas desde 1945.

Cuando el trabajador llegaba directamente a la finca
— lo que se conoce como trabajador o jornalero
voluntario — el vínculo se establecía con el
administrador o planillero de la finca. Se desprende
del relato de uno de los entrevistados que el trabajo
voluntario era preferido por los migrantes pues,
como evidencian datos de Schmid (1973) que se
mencionan más adelante, los voluntarios percibían
salarios un poco mayores que los trabajadores
llevados por los contratistas.
Respecto a la preferencia por los lugares de trabajo,
esta estaba determinada por el buen o mal trato que
recibían en las fincas y por la cantidad y/o calidad
de alimentación que estas proporcionaban. El
coordinador de este proyecto recogió en los años 90
un testimonio de cooperativistas de Cuilco, quienes
indicaron que tenían predilección por trabajar en
fincas de Chiapas, pues en la mayoría de ellas no
ponían límites a la cantidad de tortillas y frijol que
consumía un trabajador durante los tiempos de
comida.

PRINCIPALES HALLAZGOS
EL VIAJE A LA COSTA
La precariedad del trabajo agrícola temporal iniciaba
con el viaje a los centros de trabajo. A pie, y desde
los años 70 a los 90 en camiones. El traslado a pie
significaba grandes sacrificios, para personas que
generalmente iban descalzas, a lo que se agrega que
en muchas ocasiones llevaban en cacaxte, sobre la
espalda, sosteniéndolo con la frente por el mecapal,
a niños e incluso ancianos. Los viajes en camión eran
también en condiciones sumamente peligrosas, a
causa del estado de los caminos, la sobrecarga de los
vehículos y la irresponsabilidad de los conductores.
Como menciona uno de los informantes (Rodrigo
López) los camiones eran tapados con lona, para
evitar ser detenidos por la policía. Ese control se
dio luego de que en una ocasión, mencionada por
Schmid (1973), el piloto de un camión fue dejando
tirados por el camino los cadáveres de trabajadores
que fallecieron asfixiados por el monóxido de
carbono cuando llevaba el vehículo cubierto por una
lona.

SALARIOS
Para situar la realidad salarial de la época en la
que comenzaron su vida laboral los informantes
principales, es importante señalar que en 1946 el
promedio del salario en actividades agrícolas era de
Q0.28 diarios (IGSS, 1947: 82). En 1953 se registra un
importante incremento, a Q0.80, como consecuencia
del proceso de reforma agraria, que inició en enero
de 1952 y dotó de tierra a alrededor de 100,000
campesinos; al fuerte aumento de la afiliación y la
actividad sindical — se estima que la Confederación
General de Trabajadores de Guatemala (CGTG)
llegó a tener 100,000 afiliados y la Confederación
Nacional Campesina de Guatemala (CNCG) entre
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200,000 y 240,000 afiliados -; y la vigilancia gubernamental a través de la inspección del trabajo (Gleijeses:
2005:222 y Witzel,s.f.a: 244 y 293).
Los entrevistados indican salarios menores a los reportados por administradores de fincas en el estudio de
Schmid (1973: 241) para 1965 y 1966: Q1.08 por tarea y día en el algodón; Q0.65 en café y Q0.78 en la caña. Para
los trabajadores voluntarios eran un poco mayores: Q1.30 en algodón, Q0.68 en café y Q0.83 en caña, siempre
por día y por tarea.
Schmid explica que los salarios por día eran superiores a los pagados por tarea, pues el pago por día se
acostumbraba en tareas donde importaba la calidad del trabajo, como la siembra o el beneficio de café. Para
1969 el costo diario de alimentación, para una familia de 5 personas era de Q1.93 (Piedra-Santa, 1981:177).
Cuadro 2
Monto del salario diario — por década en Quetzales
1940
1950
1960 1970
1980
1990
Rodrigo López Mejía
0.40
0.50
0.60
2.00
3.20
12.00
Martín Estrada Calán
0.30
0.60
1.00
1.50
Nd
Tomás Turquiz
0.30
0.60
2.60
4.20
6.00
Carlos González
0.20
0.25
3.00
6.00
10.00

2000

2010

35.00

--

Nd

--

--

--

25.00

35.00

Respecto a los salarios mínimos fijados legalmente cabe señalar que en la década de los 70, el monto del
correspondiente a la actividad agrícola ascendía a Q1.72. En 1980, luego del movimiento y marchas campesinas
– calificado como la más gigantesca huelga que se ha producido en la historia de Guatemala - de febrero y marzo
de ese año, el salario mínimo aumentó a Q3.20 diarios para los cultivos de café, caña de azúcar y algodón, y la
actividad ganadera (Witzel, s.f.b: 600-604).
En 1990 el salario mínimo para la actividad agrícola en general tenía un monto de Q10 diarios (Acuerdo
Gubernativo Número 776-90).

PAGO POR TAREA
Desde la época colonial el pago por tarea o destajo ha sido la forma preferida por los empleadores. Pero, en
la situación de indefensión y desigualdad de los trabajadores migrantes, al igual que sucedió a los indígenas
víctimas del repartimiento colonial y a los trabajadores sujetos al trabajo forzoso del período liberal, se prestó
para condiciones de extrema explotación.
Todos los testimonios recogidos coinciden en señalar que para fijar la tarea solamente se tomaba en cuenta la
superficie de terreno a trabajar, sin reparar en las condiciones del mismo, la distancia a recorrer para llegar al
sitio de trabajo o el clima. Si la tarea no era realizada en el curso del día, esta debía concluirse al día siguiente y
se pagaba el monto fijado para la misma, independientemente del tiempo utilizado para ejecutarla.
Esta forma de pago, que busca el aumento del rendimiento o productividad del trabajador, se presta
indudablemente a grandes abusos, especialmente cuando no existe alguna forma de organización que permita
la acción colectiva o está ausente el control de la autoridad administrativa o inspección del trabajo.
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Ese problema persiste en la actualidad, como señala
el Informe del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos sobre las
actividades de su Oficina en Guatemala, de 2015:
17, cuando refiriéndose al trabajo agrícola indica
que el pago de salarios estuvo condicionado a metas
excesivas fijadas unilateralmente por el patrono.

percibían salario, se supone que no era descanso
remunerado.

Varios entrevistados mencionan fraude en el pago
por tarea en la recolección de café y algodón o dudas
sobre su exactitud. Refiriéndose a las cajas utilizadas
para el corte, uno de ellos indica que debían contener
100 libras, pues el pago se calculaba sobre el quintal
de café maduro cortado, pero que los cajones donde
se depositaba tenían capacidad para 120 libras o
más. Alude a una ley, seguramente refiriéndose a la
presencia de inspectores de trabajo, prohibió el uso
de cajas con capacidad para más de un quintal.

ALIMENTACIÓN

Por motivo de las sanciones que se imponían por no
ejercer el voto, los trabajadores migrantes acudían al
municipio de residencia para votar, pero el tiempo
utilizado para el viaje no les era pagado.

La mayoría de las fincas proporcionaban alimentos a
los cuadrilleros, que consistía casi exclusivamente en
tortillas de maíz, frijoles y sal. La cantidad de comida
que se proporcionaba era limitada y estrictamente
medida. Al parecer la ración típica era de cinco
tortillas para el desayuno, 10 para el almuerzo y
15 para la cena, acompañadas de un cucharón de
frijoles, que podrían ser unas dos onzas por tiempo
de comida. Si el trabajador era acompañado por la
esposa o por uno o más hijos, compartía con ellos
esas escasas raciones.

Adicionalmente, los trabajadores eran sancionados
con descuentos por daños que provocaban a los
cultivos, como cuando quebraban las ramas de las
plantas de café o las plantas mismas.

Los trabajadores complementaban los alimentos
que recibían con otros que adquirían en las tiendas
ubicadas en las fincas — denominadas tiendas de
raya — en donde les daban crédito. El propietario se
hacía presente el día de pago para cobrar lo que se
le adeudaba. Complementaban la alimentación con
fruta existente en las fincas o con hierbas silvestres,
e incluso robando maíz en las siembras de la propia
finca.

JORNADAS DE TRABAJO Y
DESCANSOS
La jornada de trabajo comenzaba generalmente a las
seis de la mañana y concluía a las 16 horas (cuatro
de la tarde). Los trabajadores partían a pie, con
anticipación suficiente, para estar a la hora de inicio
de la tarea en el lugar de trabajo. El tiempo para
desplazarse no contaba. En ocasiones caminaban más
de dos horas. Los informantes mencionan horarios
de seis de la mañana a las seis de la tarde o de seis de
la mañana a las tres de la tarde. En cualquier caso, la
jornada de trabajo excedía el máximo de ocho horas
establecido legalmente para la jornada ordinaria de
trabajo diurno.

En algunas fincas, que gozaban de la preferencia de
los trabajadores, les proporcionaban una arroba de
maíz a la semana o agregaban pan dulce o panela. La
situación mejoró a partir de los años 90, cuando les
suministraban huevos, y carne una vez a la semana.
Para preparar los alimentos los contratistas
llevaban mujeres, a quienes denominaban criadas, y
hombres, que incluso podía ser niños, que ayudaban
a las criadas y distribuían el almuerzo en los sitios
de trabajo, denominados almuerceros o flonkes,
término cuyo origen se desconoce.

En las fincas de algodón los cuadrilleros eran
contratados para laborar durante 30 días corridos,
sin descanso los fines de semana. En las fincas de
café disfrutaban del séptimo día, pero por la forma
de pago y porque en cualquier día no trabajado no
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que las avionetas rociaban los agroquímicos sobre los
sembradíos, cuando los trabajadores se encontraban
en los sembradíos, y sobre las galeras utilizadas para
comer y dormir.

Uno de los entrevistados menciona que en una de
las fincas le proporcionaban un ranchito para él y
su familia, por lo que tenía especial preferencia por
acudir a trabajar a esa finca.

Los días no trabajados por quebrantos de salud no
eran pagados y cuando se agravaban eran devueltos
a su comunidad, pero solamente les pagaban los días
efectivamente trabajados.

Pero la norma general era que los cuadrilleros
se alojaran en galeras sin comodidad alguna y
totalmente hacinados. De piso de tierra y sin
paredes. Cuando no alcanzaban lugar, improvisaban
refugios con hojas de plátano o nylon, o dormir bajo
los árboles.

TRABAJO INFANTIL
Era común que los niños, especialmente los varones,
comenzaran a trabajar a los ocho o nueve años. Pero
también las niñas, por la extrema pobreza de las
familias, acompañaban en muchas ocasiones a sus
padres.

Las galeras carecían de iluminación, agua potable y
servicios sanitarios, por lo que hacían sus necesidades
fisiológicas a campo abierto. Para la higiene personal
solamente disponían de agua colocada en toneles o
de los ríos y riachuelos cercanos.

Quienes quedaban huérfanos eran contratados como
un trabajador propiamente dicho y recibían salario
por las tareas realizadas. Los niños que acompañaban
al padre o a un hermano mayor no tenían relación de
trabajo con el contratista o la finca. Solamente se les
tenía como ayudantes del trabajador contratado y no
se les pagaba directamente ni se les proporcionaban
alimentos.

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
Para tratar las dolencias recurrían a tratamientos con
hierbas y otros medios de la medicina tradicional
o popular. En algunas fincas, según refieren los
entrevistados, contaban con enfermeros, que
llegaban una o dos veces por semana. Pero la mayoría
de fincas no contaban siquiera con un botiquín, por
lo que acudían a la tienda de la finca para adquirir
medicamentos de uso común, como analgésicos,
antipiréticos o antidiarreicos.

Los niños eran también contratados, como ya se
indicó, en calidad de almuerceros o flonkes, para
cortar leña, llevar a las cocinas los sacos de maíz y
frijol, y llevar los almuerzos a los sitios de trabajo.

CONDICIÓN DE LAS MUJERES

Si la situación era grave asistían al centro o puesto
de salud (dispensario) más cercano a la finca. En
los años 70 llegan los servicios de salud del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que, según
indican varios de los entrevistados, prestaron un
servicio efectivo, especialmente para curar a quienes
eran intoxicados por los pesticidas utilizados en el
cultivo de algodón, que eran aplicados mediante
avionetas fumigadoras.

Al igual que los niños, las mujeres acompañantes de
un trabajador, ya fueran sus esposas o sus familiares,
no recibían remuneración directa. Esta práctica
reiterada contraviene lo dispuesto en el artículo
139 del Código de Trabajo el cual indica que todo
trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres
o menores con anuencia del patrono, da el carácter
a aquellas o a estos de trabajadores campesinos,
aunque a dicho trabajo se le atribuya la calidad de
coadyuvante o complementario de las labores que
ejecute el trabajador campesino jefe de familia.

Esta forma de aplicación provocaba severos daños
a los trabajadores, pues se realizaba sin mayor
preocupación por su salud. Los informantes refieren
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En consecuencia, esos trabajadores campesinos se
consideran vinculados al expresado patrono por un
contrato de trabajo.

ORGANIZACIÓN SINDICAL
La organización sindical estaba totalmente vedada
a los trabajadores. Si alguno intentaba organizar
un sindicato era despedido y no se le volvía a
contratar. Algunos de los entrevistados mencionan
que no conocieron de actividades sindicales, otros
opinan que pueden ser de ayuda para el trabajador
pero al mismo tiempo expresan desconfianza hacia
la organización sindical. Por el tipo de opiniones
expresadas se puede suponer que había una
consigna sistemática en contra de cualquier tipo de
organización de los trabajadores.

La disposición anterior es respaldada por el
Convenio 110 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre las plantaciones — ratificado
por Guatemala - el cual indica que el reclutamiento
de un jefe de familia no deberá considerarse como
si implicara el de cualquiera de los miembros de la
familia.
Para preparar los alimentos de los cuadrilleros,
los contratistas requerían los servicios de mujeres
para preparar y servir los alimentos. Reportan los
entrevistados que cuando la tarea era pagada a
Q0.30, las criadas y los flonkes podían recibir entre
uno y dos centavos por día, lo que significa que
prácticamente trabajaban solo por la comida.

Los reclamos de los trabajadores eran resueltos
por los caporales o por los contratistas y si algún
trabajador daba problemas – planteaba reclamos –
era devuelto a su comunidad.

El acoso o el abuso sexual eran comunes. En las
entrevistas se reporta que si la hija de un cuadrillero
era del agrado de los caporales, mayordomos,
administradores u otros empleados permanentes
de la finca, e incluso de los patronos, el trabajador
se veía obligado a acceder que hicieran uso sexual
de ella. En ocasiones la hija era devuelta y en otras
se quedaba viviendo en la finca, en calidad de
conviviente.

Se mencionan que por causa de la actividad sindical
de los años 70 — una gran manifestación en la costa
— mejoraron los salarios y que por la acción sindical
fueron erradicadas las cajas cuyas dimensiones
requerían más de un quintal de café maduro para
llenarlas y que se prestaban al fraude. Además los
trabajadores tuvieron disposición para presentar
quejas sobre las condiciones de trabajo y los abusos
a que eran sometidos.

Muchas cuadrillas eran encabezadas por una
persona que tenía ascendiente sobre el resto de sus
integrantes —se supone una autoridad tradicional—
a quien denominaban tata, y a quien generalmente
se dirigía el patrono para indicar las reglas que
debían observar los integrantes de la cuadrilla o
para solucionar algún problema. El tata era también
utilizado para obtener el —acuerdo— del trabajador
para que su hija atendiera los requerimientos
sexuales que se le hicieran.

CULTIVOS PROPIOS EN TIERRAS
ARRENDADAS

A los abusos contra las hijas y probablemente las
esposas, se unían los castigos corporales a que eran
sometidos los trabajadores por parte de caporales
y mayordomos, quienes utilizaban chicotes y otros
artefactos para supuestas acciones correctivas.

A menudo pagaban el arrendamiento con trabajo,
o les permitían sembrar en una determinada
extensión, a cambio de que la descombraran
— botaran los árboles y eliminaran arbustos y
malezas— y la sembraran de pasto para ganado

La dureza del trabajo en las plantaciones y los
bajos ingresos que obtenían, aparte de la escasez
de tierras de cultivo en sus comunidades de origen,
inclinaban a muchos trabajadores a buscar tierras en
arrendamiento para realizar sus propios cultivos—
generalmente maíz— cuyo producto trasladaban a
su comunidad.
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EL IMPACTO DEL CONFLICTO
ARMADO

o la dejaran limpia para la siembra de café.
Simultáneamente con el pasto podía desarrollarse
el maíz, que era cosechado por el campesino
arrendatario.

El conflicto armado interno tuvo un efecto
devastador sobre las comunidades rurales del país,
especialmente en las regiones occidental y norte.
Los trabajadores temporales padecieron extremas
dificultades para acudir a las fincas de la costa y en
muchos casos se vieron imposibilitados de hacerlo,
lo que agravó sus condiciones de pobreza hasta
llegar a situaciones de hambre. A ello se agrega los
servicios de vigilancia que fueron obligados a prestar
dentro de las patrullas de autodefensa.

De los relatos se desprende que, aparte del mayor
ingreso que obtenían, se sentían libres, sin estar
sujetos a las prolongadas jornadas de trabajo y con
posibilidades de tener una mejor alimentación.

VIDA COMUNITARIA Y FAMILIAR
Cuando los trabajadores se desplazaban con toda
la familia, las comunidades quedaban virtualmente
abandonadas. Si permanecía alguna persona, esta
se encargaba de custodiar la comunidad, aunque
los haberes de los habitantes, por la generalizada
pobreza, eran sumamente escasos o prácticamente
inexistentes. Dicha persona se alimentaba con
lo que podía obtener en la solitaria comunidad
—huevos, frutas, verduras y hierbas— y en ocasiones
se encargaba de cuidar a los ancianos que no podían
movilizarse.

Muchos campesinos fueron reclutados por el
ejército y comunidades enteras exterminadas por
las acciones contrainsurgentes. Los testimonios son
particularmente dramáticos en ese sentido. En los
casos que podían movilizarse, estuvieron sujetos a
un estricto control militar.
En otros casos, debido al temor a represalias por
parte de la guerrilla y la mayor preocupación
de las autoridades por el cumplimiento de las
normas laborales – seguramente con la finalidad
de restar simpatías o justificación para el apoyo a
los insurgentes – hubo un mejoramiento en cuanto
al pago de salarios, la exactitud en el peso del café
cortado y mejoramiento de la alimentación que se
proporcionaba a los trabajadores.

La mayoría de comunidades no contaba con escuelas,
pero a ellas asistían de manera casi exclusiva los
niños, pues muchos padres consideraban que no era
necesario enviar a las niñas a la escuela, pues estas se
casarían o unirían en forma temprana y carecía de
sentido invertir mucho en ellas. En cuanto a los niños
estimaban importante que tuvieran nociones básicas
de escritura y matemáticas, para que pudieran hacer
cuentas y no fueran engañados al momento del pago.
El ciclo escolar terminaba generalmente el 15
de septiembre, pues en los días siguientes los
trabajadores, acompañados de su familia o de sus
hijos varones, partían para la costa, y las escuelas
se quedaban vacías. Por dedicarse desde edad muy
temprana al trabajo, los niños solamente cursaban
uno o dos años de primaria.

EL RETIRO Y LA VEJEZ
Algunos se retiran del trabajo temporal migratorio
gracias a circunstancias de éxito en la vida, como
el caso de uno de los entrevistados, que ascendió a
caporal, contratista y, luego de desempeñar un cargo
de concejal, se queda trabajando en la municipalidad
local. Otros se ven obligados a dejar este tipo de
trabajo cuando ya no tienen suficientes fuerzas para
desempeñarlo.
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Sus condiciones de vida en el retiro dependen de diversos factores: haber ahorrado lo suficiente para adquirir
un terreno de cultivo o ampliar la extensión del que recibieron en herencia de sus padres; o tener hijos con
capacidad de ayudarlos a su manutención. Sin embargo, seguramente muchos de ellos se ven obligados a
sobrevivir en condiciones de pobreza o pobreza extrema, con enormes limitaciones para alimentarse y cuidar
de su salud, de la de su esposa e incluso de hijos que también se encuentran atrapados en la pobreza.
La situación de los hijos está influida en muchos casos por la migración hacia los Estados Unidos de América.
La migración externa y las remesas influyen sobre la calidad de vida de las comunidades. La construcción de
viviendas y la actividad agrícola que pueden realizar los perceptores de remesas generan oportunidades locales
de trabajo, reduciendo la presión para acudir al trabajo temporal migratorio.

CONCLUSIÓN GENERAL
Las condiciones terriblemente precarias, incompatibles con la dignidad de la persona, que enfrentaban los
trabajadores temporales migratorias se resumen en la frase de don Martín Estrada:
¡La vida en la costa era dura!
¡Nadie que no fue, puede imaginarse!

Una conclusión que se extrae de estas desgarradoras historias es que la pobreza existente en sus comunidades y
municipios, la falta de acceso a la educación, la ausencia de oportunidades de empleo, entre otros aspectos, les
dejaron como única opción laboral el durísimo trabajo agrícola temporal en las plantaciones de algodón, caña
de azúcar y café de la costa y bocacosta del sur.
Como lo demuestran diversos estudios — véase Soto y Klein (2012) entre otros - y varios testimonios recogidos
lo comprueban, el insuficiente o nulo funcionamiento de las instituciones del mercado de trabajo (salario
mínimo, seguridad social, inspección del trabajo, justicia laboral), sumado a la imposibilidad de promover sus
intereses a través del ejercicio de la libertad sindical y de la negociación colectiva, inciden en la precariedad
del ingreso —aun cuando se pague el salario mínimo las tareas que deben cumplirse para devengarlo son
desmesuradas— y de las condiciones de trabajo en materia de jornadas de trabajo, vivienda, alimentación,
descansos remunerados, salud y seguridad ocupacional y cobertura de la seguridad social.
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RODRIGO LÓPEZ MEJÍA

RODRIGO LÓPEZ MEJÍA
SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, SAN MARCOS
Nació en la aldea Máquibil, paraje Salaj,
municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, el 5 de agosto de 1931.*
Por: América Velasco

Primeros años de vida

debe saludar no importa si es grande o chiquito, pero
debe ser educado.

Niñez

Cuando yo comencé a crecer me di cuenta de la
pobreza en la que vivía la comunidad. Las casas eran
de lodo y cañas, con techos de pajón. No había agua,
uno quiotro pozo en los terrenos que tenían dueño.
Las mujeres iban a recoger el agua en las tinajas. No
había luz en los ranchitos, se alumbraba con candil y
ocote. Uno cargaba a puro mecapal el cacaxte. Con ese
se iba uno a la costa o para llevar frutos a la plaza, se
caminaba por veredas y con los pies descalzos.

Yo me llamo Rodrigo López Mejía. Viajé desde muy
chiquitito a la costa. Mi mamá me llevaba porque mi
papá murió y nos quedamos solitos. Ella me enseñó el
trabajo en la costa. Mi mamá tuvo ocho hijos, pero de
mi papá solo éramos tres los varones.
Cuando yo me iba a la costa con mi mamá, me
enseñó a trabajar. Me explicaba cómo cortar el café,
cuándo ya estaba bueno y cuándo no servía. Pero la
enseñanza fue a puro dolor, porque si no entendía
me regañaba y si cortaba el café malo, ella cortaba
una rama de café ¡y con esa me sonaba! Me pegaba
duro en las manos para que aprendiera a hacer bien
el trabajo. Me pegaba en las manos porque ¡esas eran
las que cortaban el café! Además me enseñó a ser
educado, a respetar a la gente, porque, decía ella, uno
*

En relación a temas familiares, religiosos y de salud
don Rodrigo comenta: Las familias eran numerosas:
de cinco, ocho, diez y hasta quince hijos, eso las hacía
más pobres y también afectaba no saber hablar
castilla. Pero al principio las familias solo eran siete,
después fueron creciendo y las mujeres teniendo hijos.
La tierra fue dividiéndose conforme fueron surgiendo

Nota: El señor Rodrigo López Mejía fue entrevistado en junio de 2016. Sus testimonios textuales López aparecen con letra cursiva.
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otras familias, los terrenos se fueron haciendo cada
vez más pequeños, sin espacio para cultivar.

me acuerdo yo que a los más chiquitos los echaban
al cacaxte porque todavía no podían caminar. ¡Hasta
el chucho echaban al cacaxte! Las comunidades se
quedaban solas porque todos nos íbamos a trabajar.
¡Grandes y chiquitos!

No se conocía de religiones, solo habían xamanes.
Cuando alguien enfermaba, mataban chompipes o
pollos en sacrificio de la sanidad. Mencionaban a unos
muy conocidos de la aldea Cabajchú. En Máquibil
teníamos a Anastasio Domingo. En otras aldeas las
mujeres cocían zacate para curarse, ruda y otras
hierbas, a eso le llamaban saqix. Se curaban la tos,
la calentura, si la enfermedad era grave, se llevaban
al enfermo en el cacaxte, lo cargaban a pie hasta San
Marcos. Las embarazadas eran atendidas por las
parteras y también teníamos nel ajbaj [autoridades],
ellos utilizaban varas o insignias. Todavía recuerdo a
don Bruno López y Magdaleno López, ellos cuidaban
la comunidad cuando las familias se iban a la costa.

Entremezclando recuerdos se refiere a su experiencia
en la escuela: Yo solo estudié un año, porque como mi
papá murió cuando yo estaba muy chiquito, mi mamá
se quedó sin ficha para mantenerme. ¡Pero sí sé leer y
escribir un poco! Pero la letra no es como la tienen hoy
los patojos.
Allá en la loma de twe’maqb’il estudié yo. Donde estuvo
antes la escuela, allí había un ranchito, de carrizo y lodo
estaban hechos los bastiones y los pilistrones, esa era la
escuela. Allí estudiábamos todos, no como ahora que
cada patojo está en un lugar diferente, antes los estudios
los recibíamos todos juntos y en el dialecto mam. A mí
me ha costado entender un poco la castilla, porque mi
dialecto de origen es el mam. Si me encuentro con un
gringo ¡jajajaja! No me entiende y mejor me escondo,
porque me da miedo que no me entiendan.

Las mujeres que parían en la costa, las traían cargadas
junto con el hijo en el cacaxte, de allí debían entrar a
la dieta de 20 días en el chuj [temascal]. Allí no había
cacha del temascal, esa es la vida de la gente de antes
¡triste! Por eso se las llevaban a la casa. A los 20 días
le frotaban copal, para esa fecha el mux se ha caído y
lo llevaban a enterrar a los 20 días, donde lo entierran
toman una piedra la echan al fuego y cuando se ha
puesto roja la envuelven con hojas de monte y la fretan
[frotan] en el estómago.

Situación de la comunidad y el camino
Cuando yo viajaba a la costa de chiquito, no había
una buena escuela, no había juzgado, ni la iglesia
católica para ir a misa. Por eso teníamos que ir hasta
San Miguel Ixtahuacán. Pero antes costaba llegar
porque no había caminos, no existían carreteras, solo
se iba uno por la calle real, por la vereda para llegar
hasta ¡allá!

Don Rodrigo relata cómo era salir de la comunidad a
realizar trabajos agrícolas temporales y el recorrido:
Si los papás querían vender sus productos tenían que
montar mula por el camino real. Lo alegre de migrar a
pie, era que se conocían muchos lugares, pasamos por
El Triunfo, Comitancillo, San Pedro, Salcochum, La
Reforma, hasta llegar a la costa.

¡A la costa! Tardaba uno en llegar a la finca cuatro
o cinco días si no llovía… si no [si llovía] hay que
guardarse o taparse con el xaq chaj o cueros de cabra.
Pasaban todos esos días hasta que llegaba uno a la
finca. ¡Allí se podía bañar uno en el río! Pero hasta
el otro día, porque llegábamos entrada la noche,
entonces ya se ponía uno la otra cambia [ropa].

Memorias del trabajo agrícola
temporal
Inicio del trabajo como jornalero en
fincas de la costa sur

Contratación, forma de pago y
condiciones en el lugar de trabajo

A los 10 años comencé mi trabajo como jornalero,
entonces migraba solito a la costa, porque no había
para comer. Nos íbamos grandes y chiquitos al jornal,

A mí me hacía favor el contratista de apuntarme
en la planilla, porque solo a los hombres grandes les
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pagaban. Uno como era chiquito solo iba a ayudar a
los papás, pero como yo ya no tenía a mi papá y mi
mamá no podía salir porque estaban chiquitos mis
hermanos. Me acuerdo que cuando ya fui solito, el
caporal solo me asignaba una tarea, pero no me decía
como hacerla. Entonces pensaba ¿cómo puedo hacer
lo que me asignaron? Y recordaba las rompidas de
mano que me daba mi mamá y me salían las ideas.
Cuando llegaba el mayordomo, me felicitaba y me
decía ¡gracias! A vos ya no te vamos a cambiar porque
hacés bien el trabajo.

El contratista reunía a los jornaleros en El Triunfo.
Avisaba un día antes quiénes se querían apuntar,
el que se apuntaba le daban su anticipo. Como no
había carretera por aquí, solo hasta Tejutla, de allí
comenzaba uno a caminar. Había una camioneta de
los señores maestros que iba de San Marcos a Tejutla,
pero allí no nos llevaban a nosotros.
[Otras personas iban al corte de algodón a los
municipios de La Gomera, Tiquisate, Ocós,
Mazatenango y Champerico]. Yo solo fui una vez a
cortar algodón. ¡Era muy duro! Fui allá por Concepción
La Noria, en Tiquisate. Allí no tenía mujer, pero el
calor no me dejó trabajar. ¡Eso sí era duro! Otros se
fueron a cortar caña a México, tampoco fui por allá,
porque no podía llevarme a mi familia y de patojo ya
tenía mis fincas listas.

Comencé ganando 40 centavos por cada caja de café
que cortaba. Como era chiquito me costaba llenar mi
caja, a veces dilataba hasta dos días para llenar una
caja. Conforme fui creciendo pude hacer una caja
diaria.

Figura 1
PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL TRABAJADOR AGRÍCOLA TEMPORAL

Convocatoria
El contratista convoca a
los jornaleros en el lugar
denominado El Triunfo.

Registro
Se anotan en el listado de
cuadrilla y se les informa del
tiempo de contratación temporal.

Transporte
Una vez contratados de manera verbal y
anotados en los listados, salen de viaje un día
después del anticipo.
Años 1930 a 1960 , viajaban a pie.
Años1970 a 1980, viaje en camión.
Años 1990 a 2000 , viaje en bus.

Designan a responsables
Una vez establecidos en la finca
destino, son designados a un
mayordomo que los conduce a
su área de habitación.

Asignación de tarea
Una vez instalado en la finca, es
asignado por el mayordomo a un
capataz, quien indica las tareas
específicas.

Fuente: elaborado con la información proporcionada por el entrevistado.
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Pago de anticipo o
habilitación
Una vez anotados en listado de
cuadrilla, reciben anticipo un
día antes de salir de viaje.

Traslado a la finca
El administrador los recibe y
les da las reglas de trabajo.

Retorno
Una vez cumplida la tarea, los
trabajadores son retornados al
lugar de partida.

HISTORIA DE VIDA LABORAL

Adolescencia

Cuando ya tuve mi mujer, ella se encargaba de
arreglar el cacaxte, cocinaba los tamalitos y arreglaba
las sabanitas, las chamarritas, preparaba las cambias
y cocinaba unos frijoles para el camino.

Vicisitudes y actividades durante nueve
años de trabajo

Se sufría para llegar hasta allá. Los pies se lastimaban
porque no era como ahora que se usan zapatos, como
caminábamos desde aquí de la casa hasta las fincas,
se sangraban los pies, se caían las uñas. Salíamos por
el camino real, el camino de bestias, porque antes no
había calle ancha, esa la hicieron mucho después.

Allí estuve trabajando desde los diez años hasta que
cumplí los diecinueve. Conocí a la que hoy es mi
esposa. Durante todo ese tiempo fui cada año a la
finca Santa Elena. De octubre a diciembre iba a cortar
café, a veces me quedaba hasta enero. En los meses de
febrero y marzo regresaba a la finca para hacer otros
oficios como limpia y la resombra del cafetal.

Cuando vinieron mis hijos, me los llevaba a todos
a la costa. Unos grandes, otros chiquitíos que no
caminaban. Los cargaba en el cacaxte hasta arriba
de las cosas. En el cacaxte echaba los tamalitos
hasta abajo, la comida, las hierbas para curarse y las
cambias. Solo llevábamos dos, una de quitar otra de
poner.

En la temporada cuando no se salía a las fincas, se
sembraba manzanas, duraznos y ciruelas. La cosecha
es una vez al año entre mayo a julio. Cuando ya había
cosecha iba uno a la plaza a intercambiar el producto,
en la plaza de la comunidad o hasta la de San Miguel
Ixtahuacán. Pero yo no tenía tierra, ni mi mamá
tenía mucha tierra. Por eso me iba a acarrear piedra
también, para ganar unos centavos más. Muchos años
después ya cultivé también.

Sentimientos encontrados sobre el viaje y
las dificultades con los alimentos
Era triste el camino y alegre a la vez. Alegre porque nos
íbamos todos los de la comunidad de Máquibil, todos
hasta los viejitos y los chuchos. Si ya no caminaban,
también los echábamos al cacaxte. ¡No se quedaba
ninguno! Las casas solitas, solitas. Pero era triste
porque la pobreza era ¡grande! No había ficha, no
había comida, uno era pobre. En la casa de las fincas
dormíamos en el suelo. Algunos con ficha compraban
petates, pero los que no teníamos, dormíamos en la
tierra sobre un ponchito.

A los 19 años me junté con mi mujer, nos íbamos
los dos a la finca, todavía éramos patojos, después
vinieron nuestros patojos [hijos].

Adulto joven
Los preparativos para el viaje y el
sacrificio de una travesía a pie
En el cacaxte echaba uno la cambia. ¡Me acuerdo yo!
Eran mis dos camisas y mis dos pantalones, pero esos
eran de tela rústica, de pura manta. En aquella época
no se usaba más que eso. Solo la banda para sujetarse
los pantalones y el sombrero para cubrirse del sol.
Las mujeres a veces se amarraban un pañuelito en
la cabeza. ¡Pero solo a veces! Las mujeres también se
llevaban dos cambias, esos eran dos blusas de manta
y dos cortes oscuros. No se usaba ropa interior, así
nomás se ponía uno la ropa.

Con su mirada estática a la distancia, recordando
lo sucedido en esos años, como si le estuviera
sucediendo en el momento de la entrevista, don
Rodrigo recordó con sentimiento de amargura y
dolor que luego de caminar por horas y sentarse
en el suelo con la esperanza de comer los tamales,
estos tenían moho y mal olor. Pero aun así debían
de comérselos, ya que era lo único que llevaban para
alimentarse: Lo triste era cuando en el camino los
tamales se acedaban, se les ponía la lana encima. Pero
con hambre nos los comíamos así, cuando ya estaba
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Adulto

uno en la finca y se quedaba sin tamales, la mujer
echaba tortillas, cocinaba los frijoles.

La carencia de condiciones dignas en los
lugares de trabajo

La pobreza me enseñó a mí y a mi familia a comer
lo que fuera para sobrevivir. Yo sufrí bastante de
chiquito, porque mi papá se murió y por eso yo no
quería que mis hijos sufrieran. Pero me los tuve que
llevar a la finca, porque solo allí se podía trabajar.
Y la mujer lo acompañaba a uno para prepararle su
comida, cocinar los frijoles y hacer unas tortillitas.

Durante la vida como adulto, casado y con hijos,
mantuvo la rutina anual como trabajador temporal:
[Migré] a muchas fincas, pero fui más a Santa Elena
y al Faro, porque el trato era mejor. A donde más me
gustó ir fue a Santa Elena, con familia me gustaba estar
en el ranchito. Como uno era inteligente, compraba
algunas tablas o con los tarros hacía camitas para
no dormir en el suelo. En cambio, en las otras fincas
dormía uno en el puro suelo porque era una galerona,
como de cuerda y media.� Nos daban uno o dos metros
de puesto para dormir y cocinar. Allí dormían entre
30 y 40 familias, uno doblaba la chamarrita y se iba
uno a trabajar. Toda la familia dormíamos en surcos.
Si los niños eran grandecitos se iban a trabajar, si no,
las mujeres los llevaban en la espalda. A las seis salían
los hombres junto con las mujeres a trabajar, pero ellas
se levantaban a las cuatro de la mañana a cocinar,
echaban el bastimento en el morral y regresaban hasta
las cuatro a preparar la cena. En las galeras hueviaban,
se iba uno a la finca al corte y cuando regresaba, le
habían hueviado la chamarra, lo dejaban a uno sin
nada.

En la finca Santa Elena y finca El Faro le regalaban a
uno una arroba de maíz a la semana, sal y cal. Pero
solo en algunas fincas nos regalaban el frijol. Cuando
no nos daban en las fincas, teníamos que comprar en
la plaza de los pueblos. Yo iba hasta El Tumbador. Yo
iba a comprar mi comal para que mi mujer echara
las tortillas. Cuando ya se ganaba, compraba un mi
manojo de hierbas, un huevito, papa o arroz. Nos
daban el día de plaza para salir. ¡Era el domingo! De
lunes a sábado teníamos que trabajar.
A veces daban frijol, pero solo una medida de morro.
Los patrones no son pendejos, nos daban tantiadita la
comida. Eso era como una onza para cada tiempo y
solo para los grandes, porque a los niños les dábamos
de lo que comíamos nosotros. Cuando no daban maíz
era fregado, uno conocía realmente la pobreza.

Cuando las mujeres cocinaban, desayunábamos a las
cinco de la mañana y almorzábamos a las doce. Una
o dos de la tarde y a las cuatro nos íbamos de regreso a
la finca, allá en Santa Elena y en El Faro.

Con extrema melancolía añade: Comimos tamales
con lana, acedos, comimos doblador, shilote, raíz de
guineo, raíz de banano, flor de milpa, eso lo molía la
mujer y hacía unas tortillonas que le decían totopostes.
Cuando no había nada, uno se iba sin cenar, igual
era en la casa, uno vivía con la pobreza. Pero cuando
uno se iba a los barrancos se podía encontrar yerba
de paloma, chipilín, yerba mora. Los sábados, si ya
había ficha, salía uno a comprar carne al pueblo, pero
solo los domingos, la carne la compraba para mis
hijos hasta tres libras, pero solo comíamos [carne] los
domingos.

En las fincas no había a donde ir a obrar [no había
servicio sanitario]. Se iba debajo de los cafetales y
allí se ensuciaba. Uno se limpiaba con hojas, luego de
obrar. A veces había pozos ciegos y allí tenía que ir
uno. No había sanitarios ni donde bañarse, todos nos
bañábamos en el río, sin nada de ropa. ¡Desnudos!
Me acuerdo que con mi mujer y mis hijos nos fuimos
a la finca Matasanos, por allá y El Naranjo en El
Quetzal. Después caminamos a otras fincas como
El Faro, El Siglo del Tumbador, El Pensamiento. Allí
nos fue mal. No nos dieron maíz, ni siquiera sal, allí
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tuvimos que comer lo que encontramos, hierbas entre
la finca. Allí robaba uno de la milpa y se comía lo que
podía, entonces seguimos migrando por Coatepeque,
a las fincas Labor Estéril. Después nos fuimos para
Santa Marta, para esos tiempos ya era 1981. Cada uno
de mis hijos estaban crecidos y cada quien buscaba su
finca.

de San Pedro Ixcoy, San Pedro Necta, todos hablamos
el mam, pero las palabras y las voces eran diferentes
según fuera el lugar.
A veces también jugábamos pelota con la gente de la
finca, tenían unas canchas grandes y a mí siempre
me invitaron a jugar porque decían que sabía hacer
buenas jugadas. Pero eso era solo en los ratos libres,
porque lo demás era trabajo. Cuando no había corte
de café había otras cosas que hacer: sacar piedra por
tarea, si le asignaban de trabajo 40 cuerdas, ganaba
uno Q40. Cuando se terminaba la piedra, había que
limpiar, por eso pagaban lo mismo.

Pago por el corte de café y actividades
económicas complementarias al trabajo
agrícola en la década de 1980
El pago del corte de café subió un poco más para por
esos días. Lo estaban pagando como de dos a tres
quetzales la caja de café en cereza.

Los jornaleros jóvenes no les gustaba acompañarse
con las mujeres de la costa, y a las mujeres de la costa
no les gustaban los de Máquibil. Digo yo que por el
frío. Pero sí había buenas patojas, pero uno con mujer
respetaba, saludábamos con la cabeza gacha, las
mujeres sueltas se daban a respetar.

Cuando fui a la finca Unaj, allá en El Quetzal, tenía
50 años. Me fui solo, mi mujer se quedó en la casa
criando y cuidando unos animalitos para venderlos
después en la plaza. Criaba cochitos y los vendía. Se
quedaba lavando o acarreando agua con las tinajas.

Las fincas y las diferencias en las
condiciones de trabajo

Antes le daban [a los trabajadores] un anticipo
de cinco quetzales para sus gastos, comprar frijol,
comprar maíz. Cuando recibía pago a la quincena,
nos descontaban lo de la habilitación. Ese dinero
era como para enganchar que los jornaleros fueran
a la finca. Cuando se quedaba algún familiar en la
casa, uno mandaba la habilitación, el contratista las
juntaba y las mandaba a la comunidad. Antes había
mucho respeto entre los jornaleros.

El administrador le ponía reglas a los jornaleros, si
uno no hacía la tarea ¡no había ficha! El trabajo era
alegre, pero cuando alguien enfermaba era muy triste.
En los tiempos de votaciones también podíamos ir,
igual no pagaban el día. A uno le pagaban por tarea,
si no está en la finca, no hizo labor, por eso no había
ficha tampoco. Antes la votación era muy importante,
porque lo primero que hacía la policía si lo agarran
preso, era pedir la votación, por eso había que ir a votar.

A mí me gustó trabajar más en la finca Santa Elena
porque el administrador era muy buena persona.
Todavía recuerdo su nombre ¡don José Echeverría!
Esa fue la mejor finca, aunque también habían otras
donde los patrones no eran tan malos.

Salud y la falta atención en las fincas
Los jornaleros a veces morían por la gripe, por el dolor
de cuerpo. Otros por arrojaderas o asientos, no había
donde comprar medicina. ¡En las fincas no había
nada! Las mujeres eran quienes nos curaban con el
zacate. Si un familiar se moría, sí podíamos ir a su
entierro. Pero en esos días no daban ficha. ¡No hay
trabajo, no hay ficha! Hasta cinco días se iba uno a
la aldea.

Los momentos de descanso y la
recreación
A mí me gustaba ir a escuchar la misa. Pero no en
todas las fincas había iglesia católica. En la finca El
Faro y Santa Elena sí había allí. Nos juntábamos los
domingos todos los hermanos, había de Santa Eulalia,
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Figura 2:
REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR AGRÍCOLA DE CAFÉ,
SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
DE 1940-2000

Década de 1940

Década de 1950

1 caja al día, Q0.50
(120 a 140 libras)
12 a 15 cajas a la quincena

1 caja de café a Q0.40
(120 a 140 libras)
12 cajas a la quincena.

Finales de la
década del 2000

1 caja al día
Q30.00 hasta Q35 .00
(100 libras)
12 a 15 cajas
a la quincena

Década de 1960

1 caja al día, Q0.60
(120 a 140 libras)
12 a 15 cajas a la quincena

Finales de la
década de 1990
1caja al día
Q10 hasta Q12
(100 libras)
12 a 15 cajas a
la quincena

Finales de la
década de 1970

1caja al día Q0.70 hasta Q2.00
(120 a 140 libras)
12 a 15 cajas
a la quincena

Finales de la
década de 1980

1caja al día
Q2 hasta Q3.20
(100 libras)
12 a 15 cajas a la quincena

Fuente: elaborado con la información proporcionada por el entrevistado.
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Cuando estábamos muy malos, el mismo administrador llevaba al enfermo al IGSS. Nos hacían un papel y nos iba
a dejar. Pero en la planilla nos decían de cuánto era lo que nos quitaban del IGSS. ¡No era regalado! Nos quitaban
centavos por jornal. Los hijos pequeños también los podíamos llevar al IGSS. Antes uno se enfermaba mucho de
catarro, asientos y ronchas en la piel.

Don José Castañón,
un vecino que fue jornalero y posteriormente contratista
Don José sigue llevando personas a las fincas. Es originario de Máquibil. Yo nunca
me fui a trabajar con él, pero como somos vecinos, hemos platicado de lo dura
que es la vida en la costa. Decía don José, nos vamos a pie desde aquí. Tres días
vamos a viajar caminando, como a las tres estamos llegando a las fincas. ¡No
hay zapatos! ¡No hay nada! Solo nos vamos con el costalito. Llevamos el cajón
[cacaxte], metemos las ollitas, los jarros y platos, echamos la ropa una puesta y
otra de cambia, cinco días con la misma ropa, no nos bañamos, no nos cambiamos.
Y pienso yo, don José fue inteligente porque fue jornalero y ahora es patrón. Pero
todo lo que él dice es verdad. Ni agua limpia había. Buscábamos en los barrancos
nacimientos de agua, los limpiábamos o hacíamos pozo para tener agua limpia
para tomar. Dormía uno sobre las hojas o en la pura tierra. Si uno se enfermaba,
no había medicina de farmacia, pero en el cacaxte llevábamos nuestros montes.
Llevábamos zacate para curarnos. Los niños sufrían todo el camino, no tomaban
agua, arriba del cacaxte dormían.
Algunos contratistas comenzaron como jornalero, como don José. Después fueron
agentes y después los contrató la finca. A ellos les pagaba el administrador.
Nosotros hacíamos contrato con los agentes, a veces escrito, a veces hablado.
Con ellos era seguro, porque les pagaban una mensualidad. ¡Les pagaba el patrón!
Ellos eran importantes como los maestros, porque hasta tiempo [indemnización]
les pagaban.
Con ellos es que venía el dinero, había anticipo, primero nos daban cinco quetzales,
después fueron diez, llenábamos las cajas de cabul.
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El transporte en camión

La organización de los trabajadores en
las fincas de algodón y de café

Como en 1970, era mejor salir a las fincas. Ya no se va
uno a pie porque comenzó a entrar un camión hasta
el camino de Tejutla. Entonces ya solo se caminaba
hasta Tejutla. Uno salía a pie, otros en mula. Las
mulas, esas todavía hace unos 10 años se utilizaban,
uno las usaba para ir a vender la fruta, los aguacates.
Ya no era tanto cuando balastraron la carretera. Ya
entró el camión hasta aquí.

En esta época fue subiendo otro poquito el pago del
corte de café, tal vez de los Q2 que pagaban comenzó
a subir otro poquitillo, como 20 centavos más. Pero eso
fue cuando hubo una gran manifestación en la costa.
Eso fue por la guerrilla, tal vez hace unos 28 años. Lo
triste fue que entre las mismas cuadrillas hueviaron
en las tiendas. Se echaron riata. En las fincas de café
no pasó mucho, pero en las algodoneras fue donde
prendieron fuego y ni los costales que los jornaleros
habían cortado encontraron. ¡Todo era ceniza! En
algunas fincas de café también prendieron fuego a las
siembras, eso sí fue un despelote.

Eso del camión era muy duro, como va uno con su
familia, a los patojos no los dejan sentar en las bancas,
entonces se metían debajo de ellas. ¡Era un calor! En
el camión íbamos como 100 o 120 personas. ¡Todos
apretados! Algunas personas se murieron, porque
como tapaban el camión con una lona para que la
policía no chingara, la gente se dormía y los demás
les pasaban por encima y los machucaban, parecía
pura estampida. ¡Por eso se moría la gente! Pero la
policía a veces nos llevó de rehén, hasta que pagaba el
contratista.

Las cajas eran grandes, como de 120 libras o más, pero
las pagaban como de a 100, los patrones mafiosos las
hacían más grandes, por eso no abundaba la mano,
pero entró una ley y dejaron los cajonones de a 100.
En las fincas de café la gente se comenzó a organizarse
y entraron los sindicatos. Las cuadrillas de jornaleros
se chillaban. Denunciaban al patrón. Entonces
llegaban comisiones a pesar si tenían las 100 libras.
Pero si tenían más de 140 libras, les quitaban y las
dejaban en 100. De allí vino un poco la consideración
con los campesinos, porque de primero ellos eran los
poderosos. En las fincas de algodón fue antes, en el
tiempo del algodón la gente se organizó, porque dicen
que allí sí aplicaban ya las leyes del trabajo. En las
fincas de café los patrones nunca habían tenido lástima
por los campesinos, nos manejan como animales.

El servicio comunitario y las obligaciones
en la casa
En 1969 me tocó ser el auxiliar en la comunidad, me
las arreglé para ir a las fincas. Los otros auxiliares me
ayudaron a sacar mi trabajo porque tenían menos
hijos que yo.
En 1977 volví otra vez a tener autoridad en la
comunidad, me nombraron el primero, pero siempre
me apoyaron las demás autoridades, ya que no
podía dejar de ir a trabajar a las fincas. Todos nos
ayudábamos.

En algunas fincas los patrones comenzaron a
suavizarse, por temor al sindicato y a la ley. Tenían
miedo y comenzaron a dar comida. A las mujeres las
contrataron como molenderas para que cocinaran
y a algunos hombres los contrataron como flonkes,
para llevar el almuerzo a los jornaleros. A las mujeres
les daban piedra de moler, sal, cal, frijoles. A las
molenderas y a los flonkes les pagaban Q1 al día.
Ganaban bonito, porque ellos no tenían que cansarse
en el corte, era más suave el trabajo, no lavaban trastos,
porque cadiquien llevaba sus trastos. El contratista
era quien elegía a las mujeres. Entonces las mujeres

Los trabajos que uno podía hacer en la comunidad
cuando no iba a la costa solo era rajar leña o limpiar
milpa si se había logrado sembrar. Ahora ya solo me
dedico a cuidar a mis animalitos.
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Don Rodrigo, durante la entrevista.

dejaron de ir a las fincas, se quedaban en la casa
cuidando los animalitos, trayendo el agua, cuidando
los niños. También para uno fue más fácil viajar a la
costa porque ya no cargaba el cacaxte en la espalda, ya
solo lleva uno un costalito con sus cositas.

terrenos. Antes se caminaba como unas 30 cuerdas
para sacar el agua.

Actualidad
Vejez: Diferencias entre el pasado y el
presente

La compra de un terreno

Para viajar a la cabecera departamental de San
Marcos, montábamos las bestias, porque las diligencias
requerían de tres días para realizarse. Solo se iban por
veredas. Después, cuando ensancharon la carretera
fue más fácil, porque ya entraba la camioneta
hasta Tejutla, pero hubo un alcalde de San Miguel
Ixtahuacán que gestionó que la carretera llegara hasta
aquí [refiriéndose a la aldea Máquibil]. Ahora es fácil
hacer las diligencias, hasta en el mismo día.

¡Yo trabajé mucho! Con mi trabajo de toda la vida
compré un terrenito. Después de 50 años de ir a las
fincas, logré comprarlo. Solo tenía dos cuerdas de
tierra que me heredaron donde está la casita, pero allí
no se podía cultivar. Por eso me compré treinta cuerdas
para cultivar mis duraznos, mis manzanas, ciruelas y
aguacates. Eso me ayudó a salir de la pobreza. Vendía
mis cultivos, antes pagaban el quintal a Q10, ahora ya
se venden a Q50. Después ya no me iba tan seguido a
la costa.

Antes las autoridades municipales se desatendían de
las comunidades y no les importaba si se quedaban
solas o si las mujeres se quedaban sin sus maridos
cuando se tenía que ir a hacer los trabajos a las fincas.
Hasta hoy, después, comenzaron a ver que en las
comunidades había necesidades, pero eso fue cuando
las comunidades se organizaron y reclamaron servicios.

Las cosechas en las casas eran más fáciles, porque
cuando yo compré mi terrenito ya había carretera
hasta Tejutla, ya daban abono y hasta se podía regar
con manguera. Antes había que ir a los ríos grandes
para hacer tomas y sacar el agua para regar los
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Cuando uno se enfermaba en la costa, se iba a buscar
entre la milpa de las fincas plantas medicinales. Pero
primerito las mujeres preparaban zacates y hierbas
que se llevaba (pericón y manzanilla) y los echaban
al cacaxte. En cambio ahora, desde hace 11 años que
tenemos el centro de salud. Antes, si las enfermedades
eran serias, ya se iba uno a la farmacia a San Miguel
o hasta San Marcos.

Yo dejé de ir a las fincas a los 73 años, dejé de ir
porque el cuerpo ya no aguantaba y mis hijos ya no
me permitieron ir porque me vino la enfermedad.
Primero me operaron de la hernia y ahora debo tomar
medicamento para la alta presión. Yo digo que como
antes tuve el vicio. ¡Chupaba! Por eso me enfermé
ahora de grande.
Ya no trabajo. Mis hijos varones me mantienen. Antes
con mis siembras tenía ingresos, en cambio ahora solo
me dedico a cuidar a mis animalitos. Por ejemplo,
mis ovejas tardan seis meses para que se pueda cortar
su lana. Pagan 50 centavos la libra, antes la gente
encargaba la lana, ahora ya no. ¡Ya no es buen negocio!
Ahora solo tengo un pedacito donde está mi casita.
No tengo luz ni agua. Lo demás lo repartí a mis hijos.
Es como si otra vez no tuviera nada, pero como mis
hijos varones me mantienen, a ellos les di mi tierra.
A ellos les repartí siete cuerdas a cada uno y a las
mujeres solo dos, porque ellas tienen sus maridos que
las mantienen.

Las parteras tenían la costumbre de sobar a las
mujeres con manteca de coche para aliviarles el dolor
del parto.
El comercio de antes no es como el de ahora. Antes se
tenía que viajar a pie hasta San Miguel para comprar
unas cositas, maíz. Se iba uno a otro pueblo porque no
se daba el maíz en Máquibil. El que tenía mula se iba
en la mula, pero el que no, se iba a pie y cargando el
cacaxte a mecapal. Allí echábamos la fruta1, el ayote,
el mocum, la yuca y el chilacayote. Ahora es diferente,
vienen de otros lugares a vender de todo a la plaza, esa
plaza siempre la soñamos nosotros.

Mi casita antes fue de carrizo y pajón, después de
adobe y teja, pero ahora la heredé a mi hijo Jorge y él
ya la puso más bonita. Esa, con el terremoto del 76 se
rajó toda, pero ya mi hijo la reparó. Ahora es de teja,
ya no pajón.

Lo único que no ha mejorado es lo de la religión. Hay
otra iglesia, pero no es católica. Nosotros somos más
católicos, pero no tenemos párroco. Para escuchar la
misa hay que ir hasta San Miguel. Lo bueno es que
con los taxis llegamos rapidito. Si tengo ficha, pago
mi taxi, si no, me quedo y escucho la palabra del
catequista, aquí en Máquibil.

Mis hijos en sus casas pusieron baños lavables, pero
el de mi esposa y mío es todavía una letrina. ¡Ya nos
acostumbramos!

El asunto del agua también mejoró. Ahora nos viene
el agua de los chorros de nacimientos de por allá de
Tejutla. Pero antes, desde las cinco de la mañana había
que hacer cola en los nacimientos porque se acababa
el agua y había que esperar. Las mujeres y los niños se
llevaban las tinajas de barro. Ahora también tenemos
luz, antes uno se alumbraba con puro ocote o candil.
En el año 1996 me casé con mi mujer, porque todo
ese tiempo éramos solo marido y mujer, hasta que
hicimos una ceremonia.

1

Todo me lo dan mis hijos. Hasta el celular, yo no uso
de eso, pero mis hijos me pasan las llamadas. No tengo
televisión solo un mi radito. Pero la comunidad ahora
si está bien moderna.
La comidita ahora es mejor. Podemos comer arroz,
tortillas, papas, tomamos limonada. Café no puedo
tomar por la alta presión. Comemos también
tamalitos, hierbitas para el almuerzo o unas papas
para la cena. A veces comemos un pedacito de carne.
¡Solo los viernes! Y pollo tal vez unas dos veces por
semana, pero solo si hay pisto.

Se cultivaba: manzanas, duraznos, ciruelas, aguacates. Las
cien tenían un valor de Q10.00 o Q5.00. Las unidades de
aguacate se vendían a medio centavo, dependiendo el tamaño

11

HISTORIA DE VIDA LABORAL

No tengo deudas porque por eso trabajé duro. No me
gustaba prestar dinero, a veces prestaba pero no en
los bancos. Solo con algún prestamista. Pero ahora
ya estoy viejo para estar con deudas. Como no tuve
un trabajo fijo, porque en las fincas no dan tiempo ni
nada, no tengo derecho a un pago por ser anciano, por
eso tengo que hacer mis cachitas en la casa.
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Solo recuerdos me quedaron de cuando me iba a la
costa. Me llevaba mi machete, un par de lazos, los
canastos que nos daban para recoger el café. ¡A veces!
En otras fincas nos daban un costalito o un morral,
pero todo iba a parar a la cajona.

•
•
•
•
•

Vivienda de don Rodrigo
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MARTÍN ESTRADA CALÁN
SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO
Nació el 5 de noviembre de 1947. Reside en la aldea Patzaj,
caserío Los Jometes, del municipio de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.*
Por: América Velasco

Primeras años de vida

Medina y Chuabaj Grande. Así se formó la ranchería
como de 10 champas o chozas, construidas de paja
y caña. Cuando yo me di cuenta, las casas eran de
paja y bajareque. La de nosotros, recuerdo bien, tenía
las paredes hechas con cañas y lodo. Eso formaba las
paredes. El techo era de paja y el suelo de tierra. Ya
después mi papá la compuso de teja.

Comunidad y nacimiento
Mi nombre es Martín Estrada Calán, tengo 67 años y
nací el 5 de noviembre del año 1946. Soy originario de
Los Jometes, caserío de la aldea Patzaj, del municipio
de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. El lugar
donde yo crecí era muy pobre.

Primero, decía mi papá, que eran como 19 ranchitos,
pero yo recuerdo más, como unos 50, todos construidos
de cañas, lodo y paja. El caserío era pobre y los cultivos
eran escasos. Por eso los hombres y los niños siempre
viajaban a la costa para traer el sustento de la familia.
Mi mamá me hacía mi ropa. Solo tenía dos mudas,
que siempre me tenía limpias. No usaba zapatos.
Siempre anduve descalzo, pero recuerdo que nunca
me faltó mi pop. Ese siempre lo usé para no quemarme
cuando iba a la costa. Era de paja y de ala grande,
para que me cubriera del sol. Mi muda era de manta
rústica. Como la foto que le enseñé.

Nuestros antepasados cuentan que en la finca donde
ahora se ubica el caserío había unos grandes árboles
de roble o encino, por eso le llamaron Los Jometes,
que en nuestro dialecto kaqchikel quiere decir cáscara
de encino. Así le llamaban jumet, rujumetal. Sus
primeros habitantes fueron don Vicente Álvarez y su
mujer, Juana Rivera. Un poco después llegaron otras
personas de otros lugares, que se llaman Canajál de

*

Nota: El señor Martín Estrada Calán fue entrevistado en mayo de 2016. Los testimonios textuales del sr. Estrada aparecen con letra cursiva.
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En el caserío no había escuela. Tenía que caminar hasta
un lugar que le llamaban Tierra Colorada. Hasta allí
fui a estudiar. Solo tres años, porque tenía que ayudar
a mi papá a trabajar. Mis hermanas no fueron a la
escuela. Mi papá decía que la mujer no servía para el
estudio, que luego buscaban marido y se iban con él.
Por eso ellas no fueron a la escuela. Además había que
caminar mucho para llegar a estudiar.

A los 12 años migramos con mi papá a cortar café.
Nos íbamos por temporadas, desde octubre hasta
diciembre. ¡Tres meses! No se ganaba mucho. Si uno
cortaba el quintal de café le pagaban el día, si no,
no se lo pagaban. Nosotros con mi papá hacíamos
hasta un quintal y medio, y nos pagaban 60 centavos
de quetzal por quintal. Entonces nos pagaban 90
centavos de quetzal al día. Lamentablemente en esos
tiempos se sufría demasiado para los gastos que se
tenían en el hogar. Por eso había que migrar a la costa
y luego regresar a la casa para hacer en el hogar, como
arreglar la champa, cuidar a los animales o hacer
algún trabajito y de nuevo volver a regresar a la finca
a limpiar café.

Realmente recuerdo mucha pobreza en el caserío. No
es como vivimos ahora. La pobreza me hizo migrar
a muchas fincas. Tantas que tal vez no las recuerde
todas. Pero allí se quedó mi niñez.

Memorias del trabajo agrícola
temporal

Entre los 13 y 14 años yo caminé solo a la costa para
ayudar a mi papá, en los meses de marzo y abril. Me
iba a limpiar terrenos a la costa, solito. Sembraba la
milpa, regresaba a la casa a dar una vuelta y me volvía
para hacer la limpia de la milpa. Luego, en el mes de
agosto me regreso a tapiscar. Recojo el maíz y lo traigo
a la casa en el camión. Esa camionada de maíz costaba
Q35. Lo traían desde la costa de Escuintla hasta San
Martín. Por esos tiempos no existía la carretera del
municipio al caserío. Solo llegaban a San Martín y de
allí jalaba con bestia la carga hasta la casa. No había
caminos, solo veredas para que pasaran las bestias.
Era un sufrimiento muy, muy duro, que hasta hoy al
recordarme, me da sentimiento.

Niñez e inicio de la vida laboral
De muy niño comencé a migrar a las fincas de la
costa sur con mi papá, porque mis padres carecían
de recursos. Éramos muy pobres y a veces había para
comer y otras no. Vivíamos en bastante pobreza y por
eso me llevaron a la costa.
En primer lugar, cuando comencé a conocer la costa,
fue sembrando milpa. Aquí en el caserío no se daba
muy bien. Habilitaron unas fincas para siembra
de milpa y nos fuimos con mi papá. Allá íbamos a
sembrar la milpa.

Juventud

A los nueve años me llevó mi papá para acompañarlo
y para que aprendiera a trabajar. Nos fuimos una
temporada de tres meses y luego recogíamos el maíz
y regresábamos con el camión cargado de 70 quintales
de maíz. Pero esa primera vez que me fui a trabajar,
traje una enfermedad que siempre se da allá. Le
llaman paludismo, que da unos fríos bien fuertes, que
casi se muere uno.

Así pasó mi juventud. Crecí trabajando para ayudar
a mi papá. Cuando no estaba sembrando la milpa
estaba cortando café por diferentes lugares de la
costa sur2. Luego llegaron mis 18 años y yo siempre
ayudando a mi papá y mi mamá. Crecieron mis
hermanos y como soy el mayor, fui quien estuvo a la
par de mi papá, caminamos a la costa tres meses al
corte de café.

Fue hasta que cumplí los 10 años que mi papá me
volvió a llevar a las fincas. Hasta que cumplí los 12
y me fui a trabajar en las fincas de café. Recuerdo
que yo hacía el mismo trabajo que mi papá. Era
duro y sufríamos mucho.

Tres años seguidos fuimos también al corte de
algodón, pero el corte de algodón es el más duro. No
2
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aguantamos a ir más. Cuando cumplí mis 20 años, me
fui a cortar caña. Estuve cortando tres años también,
entre los meses de febrero y marzo en la temporada
que le llaman zafra. Estuve en las fincas San Bonifacio
y Valla Lirio, por La Gomera, Escuintla. Allí fui al
corte de caña, pero no me acompañó mi papá.

las actividades de la Iglesia Católica, de los grupos
juveniles. Ella nació el 18 de octubre del año 1950 en
el caserío Los Tunayes, de la aldea Estancia de San
Martín, del mismo municipio de donde soy yo. En
medio de tantas dificultades y necesidades decidimos
unirnos en matrimonio un 4 de enero del año 1974.

Fallece el padre de don Martín

El 10 de noviembre de 1974 nació mi primera hija,
a quien llamamos María Vitalina. Aún vivíamos con
mi mamá, con dificultades y necesidades. Tenía que
trabajar más para ayudar a mi mamá y para sacar
adelante a mi familia.

Cuando cumplí los 21 años murió mi papá. Murió
por tanto migrar a las fincas de la costa. Se enfermó
de pulmonía en la finca y murió en la casa. El
murió muy joven, solo tenía 44 años. Su enfermedad
le vino porque cuando se trabaja en las fincas, no
importaba que llueva, no importaba el sol, siempre
se debe trabajar. ¡Tanto trabajar lo mató! Mi papá
fue comerciante también. Él viajaba a la capital,
vendía huevos, pollos, frutas, queso. Él compraba
acá y vendía en la capital, con puro mecapal en
la espalda, se lo llevaba. Nuestras vidas fueron
bastante duras y allí quedó mi papá.

Mi hija Vitalina salió 13 años al corte de café. Migró
conmigo también a trabajar. Ella sufrió mucho.
Después de la muerte de mi papá, vino otra desgracia.
En 1976 ocurrió el terremoto. No se me olvida la fecha,
porque ese día murió mi hermano. Fue un 4 de febrero
de 1976. Yo estaba en la costa cuando me avisaron
que todo se había caído en San Martín. Cuando yo
vine no había ni un solo rancho parado. ¡Todo, todo
se había caído! La casa que un día fue de mis papás,
estaba sobre el cuerpo de mi hermano. ¡La casa le
cayó encima! Se cayó la municipalidad, no había ni
un solo techo. ¡Todo el pueblo! No había nada. Nos
refugiábamos bajo los grandes robles y allí llegaba el
ejército a dejarnos comida.

Aún recuerdo la fecha en la que él falleció, fue un
20 de diciembre de 1969. Me quedé a cargo de la
casa. Cuidar a mi mamá y a mis hermanos. Cuando
ellos ya crecieron, también los llevé a la costa a
trabajar. Luego ya trabajaron solos, por su cuenta.

Adulto

Fue en 1977 que nos fuimos a vivir solos, mi esposa,
mi hija y yo. Para ese entonces, mi esposa estaba
embarazada de nuevo, esperábamos a nuestro segundo
hijo. Había que trabajar más. Trabajamos duro para
buscar un mejor desarrollo. Después del terremoto
continué saliendo a las fincas de la costa para
comenzar de nuevo. Mi esposa se quedaba cuidando
los niños, tejiendo y criando los animalitos. El 28 de
octubre de ese mismo año, nació mi segundo hijo, a
quien llamamos Simón. Era mi primer varón. Mis
dos primeros hijos también sufrieron el trabajo en las
fincas. Ellos también me acompañaron, aprendieron
el oficio y ayudaron a sus hermanos a crecer.

Mi padre fue una persona dedicada a la Iglesia
Católica. Él era celador, siempre devoto a la Santísima
Trinidad. De él heredé el amor por la religión, por
el catecismo. Al fallecer mi señor padre, Nicomedes
Estrada, me otorgaron sus responsabilidades dentro
del servicio de la Iglesia Católica. El 25 de marzo
de 1970 fui nombrado como celador del caserío Los
Jometes. Se me atribuyeron las clases de catequesis y
fue dentro de la Iglesia donde conocí a quien hoy es
mi esposa.
María Francisca Guerra Cumar, así se llama mi esposa.
Con ella fuimos novios dos años. Nos conocimos en

15

HISTORIA DE VIDA LABORAL

Llega la violencia a Los Jometes

comisionado nos metía la cabeza entre el agua para
castigarnos por no haber obedecido.

Esta época tuvo eventos buenos y malos. Quiero
recordar uno de los buenos, el nacimiento de mi tercer
hijo, Gerónimo. El nació el 30 de septiembre de 1980.
Entre los años de 1981 y 1982 nos cayó otra desgracia,
vino la violencia. Recuerdo que era el gobierno de
Lucas García cuando la situación se puso muy difícil.

A mí me daba miedo, porque secuestraban a los
hombres y a las mujeres y después los mataban. Por
las noches los venían a traer y ya no sabíamos más
de ellos. Yo pienso que todo fue por los que le dicen
los ladinos. Porque ellos tenían más recursos, más
posibilidades, grandes terrenos que nosotros. Fue como
una venganza porque no querían que saliéramos de la
esclavitud. ¡Allí es donde yo vi el problema!

¡Gracias a Dios lo estoy contando! Ya no pudimos
salir a trabajar a la costa, no teníamos que comer, ni
como trabajar. En la comunidad no pasó a mayores,
porque obedecimos. Es decir, nos organizamos como el
comisionado nos dijo.

Pero en medio de toda esa tragedia, nacieron mis otros
dos hijos Edgar Rolando y Sonia Floridalma.
Durante cuatro años no pudimos salir a trabajar a
la costa. Casi morimos de pura necesidad, comíamos
puras yerbitas o frijoles porque no había otra cosa.
Era como si la violencia nos fuera a matar también
de hambre. Yo agradezco por la misericordia de
Dios, porque no nos mataron. A otros los degollaron,
los metieron en fosas, vivos. Fueron muertos en
cantidades. Esa época nos hizo más pobres.

Las patrullas de autodefensa civil
Con la llegada de la violencia fue imposible salir a
trabajar. Nuestros niños sufrieron mucho, porque
no teníamos para darles de comer. En casi todas las
comunidades del municipio, mataron a casi todos.
En los Jometes no, porque no fuimos rebeldes. No
organizamos comités, porque los que se organizaban
así, los mataban a toditos. ¡Los mataban! Nosotros
fuimos obedientes, nos dijeron que si hacíamos lo
mismo que en otras comunidades, nos iban a matar.
Y por eso fue que el comisionado nos organizó en las
patrullas de autodefensa civil.

Migración externa e inicio del cambio en
las comunidades
Algunos volvimos a viajar a la costa, pero muchos
otros comenzaron a migrar a otro lugar, se fueron al
extranjero, a los Estados Unidos de Norte América.
¿Cómo comenzó el desarrollo en las comunidades? Me
pregunto yo mismo. Fue algo muy raro. Una persona
caminó hasta allá, nunca supimos. ¿Cómo? Pero a los
tres años regresó y se llevó a su familia y unos con otros
siguieron jalando y jalando más gente, hasta que vino
el desarrollo. Los que se fueron vieron en la migración
hacia Estados Unidos una nueva oportunidad de
desarrollo. Se llevaron a sus familias y generaron
fuentes de empleo para los que nos quedamos.

Me da tristeza recordar todo lo que pasó en ese tiempo.
Mataron a mi familia de Chuabaj Grande. Otra
familia de mi mamá que mataron en La Merced3.
Me da mucho sentimiento recordarlo. Éramos como
esclavos del ejército, no podíamos hacer nada, ni para
un lado ni para otro. No entendíamos por qué había
dos grupos, la guerrilla y el ejército. En medio de esos
dos grupos nosotros estuvimos. Lo que nos valió es que
el comisionado no se hizo ni con la guerrilla, ni con el
ejército. Respetando lo que los jefes decían, nosotros
patrullábamos de día y de noche. Dejábamos a
nuestras esposas e hijos en la casa y todos los hombres
mayores de 18 años tenían la responsabilidad de salir
a patrullar. Eso sí, si no salíamos a patrullar, el mismo
3

El año de 1996 fue el último año que migré a las fincas
de la costa. Sufrí tanto y mi cuerpo se cansó tanto, que
con tristeza y resignación vi pasar mi vida, pero a la
vez con alegría porque ayude a mi papá, a mi mamá y
a mi familia, mis hijos, mi esposa.

Finca que colinda con el caserío Los Jometes.

16

MARTÍN ESTRADA CALÁN

Algo puedo decir. Después de tanta tragedia vino una
solución.

Si iba de voluntario me acercaba a la entrada de la
finca y preguntaba al guachimán por el habilitador de
la finca para que diera trabajo. Si iba con el contratista
ya era fijo el trabajo, pero a mí me gustaba más de
voluntario.

Tener la oportunidad de migrar es una bendición,
nos dio la oportunidad de desarrollarnos como
comunidad, como familias y como personas. También
puedo decir que en esta década nacieron mis hijos más
pequeños: María Sofía el 3 de junio de 1994 y Martín
Marcial el 4 de junio de 1997.

En el caserío siempre nos apoyamos los vecinos, y
los celadores de la iglesia. Éramos muy importantes,
porque debíamos hacer turnos para resguardar no
solo a la iglesia sino a la comunidad. Allí era donde
cada año decidíamos como iban a ser las salidas a la
costa, a mí casi siempre me dieron permiso, porque
sabían de mi necesidad.

Ahora en el caserío se ven casas bonitas de block y
terraza, grandes, y nuestra comunidad está mejor.
Las mismas personas que se han ido al extranjero
ahora generan trabajo, ya no hay que ir a la costa.
Ahora podemos realizar otro tipo de acciones, como
medir terrenos, trabajar en albañilería, trabajar en
agricultura, que los familiares de quienes están en el
extranjero no quieren realizar, porque ya tienen sus
centavos, pero que para quienes no tenemos es una
oportunidad que debemos aprovechar.

Primerito también las mujeres de la familia salían
para cocinarle al marido y a los hijos. A veces para
ayudar a los hombres a hacer su tarea en el corte de
café.
Yo comencé a migrar a la costa cuando tenía nueve
años. Los niños entre nueve y 10 años ya aguantaban
el trabajo en las fincas. A esa edad no nos pagaban,
sino lo que hacíamos lo sumaban a lo del papá y a
él le pagaban. Yo me iba con el mío pero recuerdo
tanto sufrimiento. Cuando iba a las fincas no había
camas. Los que llevaban una chamarra, la tiraban
en el suelo y los que no, dormíamos en la pura tierra.
Los pequeños dormíamos entre los pies de los grandes.
Hombres y mujeres todos jateados bajo la misma
galera. Allí entra el frío, entra el aire, los zancudos. ¡Es
un sufrimiento!

A mí no me nació migrar al extranjero, no me quise ir
porque yo soy agricultor y me dedico a cultivar.

Actualidad
La vida como trabajador temporal
Por muchos años sobrevivimos viajando a la costa,
no era bien pagado pero era la única forma para
llevar el sustento familia. Se caminaba hasta sangrar
de los pies, porque no se usaban zapatos. Apenas se
usaban caites. ¡Pero yo fui a la costa descalzo! Muchos
murieron allí en la costa, era grande el sufrimiento.

Cuando no alcanzábamos lugar en la galera,
dormíamos bajo los guamiles, o debajo de los árboles,
en champitas que hacíamos de hojas de plátano. En
invierno dormíamos bajo la lluvia y trabajábamos
bajo la lluvia. Las personas morían en la finca, cuando
no enfermaban de bronconeumonía, enfermaban de
los intestinos. Pero esas enfermedades, las dos matan.
Recuerdo que a veces salíamos en cuadrillas. Íbamos
entre 40 o 30 hombres y 20 mujeres que prepararan
la comida. Nos íbamos en camionetas a veces. Otras
llegamos hasta la finca, pero allí vamos solo como
voluntarios. Llegamos a la finca y allí ubicamos al
contratista. Él nos dice en qué finca hay trabajo y allí

Yo recuerdo que el día del viaje llevábamos en un
costal una muda de ropa, unos trastecitos para
cocinar los alimentos y nuestras herramientas de
trabajo, los machetes. De estos había diferentes. Si uno
iba al deshije llevaba o le daban en la finca un hivo,
si era para deshijar. También tenía uno especial, era
dependiendo del cultivo al que uno llegaba a trabajar.
En el algodón sí se usaba mucho el de deshije. Pero si
era para limpia, usábamos el corvo y el garabato. Todo
era dependiendo del trabajo.
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nos manda. Los viajes duraban entre cuatro a seis
horas cuando no íbamos tan lejos, pero otras veces
dormíamos en los pueblos que quedaban en el camino.
Allí dormíamos en los parques, hasta que daban las
tres de la mañana para seguir el viaje, hasta llegar a
las fincas.

los que íbamos a cortar el café, nos decían la cuadrilla
o el cuadrillero.
Uno no firmaba ningún documento, pero como el
contratista ganaba por cada cuadrillero, a él si lo
hacían firmar un contrato, porque él respondía por
el trabajo de nosotros. En la finca no les importaba
quién trabajara, si era niño o viejo, lo que querían era
gente que sacara la tarea.

Forma de contratación
Cuando íbamos con el contratista, avisaban desde el
domingo en la plaza de San Martín. Nos decía: quienes
quieran ir a la costa, salimos el martes a las tres de la
madrugada. Se apuntan conmigo y si quieren anticipo
para el viaje, yo les doy hasta tres o cinco quetzales
para que los paguen en el primer pago que reciban.
Necesito llevar 10 o 20 mujeres para que cocinen. A

Recuerdo que las camionetas ya venían con
cuadrilleros de Joyabaj, Quiché, y aquí en San Martín
se llenaban de cuadrilleros de todas las comunidades
del pueblo. Porque todo San Martín trabajaba en lo
único que sabemos hacer: la agricultura.

Figura 3

PROCESO DE CONTRATACIÓN FORMAL DEL TRABAJADOR AGRÍCOLA TEMPORAL
DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE EN LAS FINCAS DE CAFÉ, SIN TRANSPORTE

Convocatoria
El contratista convoca a los
jornaleros, por medio de
un altoparlante en la plaza
municipal de San Martín
Jilotepeque.

Registro
Se anotan en el listado de
cuadrilla y se brinda
información del tiempo de
contratación temporal.

Traslado peatonal
Una vez contratados de
manera verbal y anotados en
los listados, salen de viaje
un día después del anticipo.
El viaje podría duarar entre 4
hasta 6 días, dependiendo el
destino.

Asignación de tarea
Una vez instalado en la finca,
es asignado por el mayordomo a
un capataz. Es quien asigna
las tareas, da la instrucciones
de trabajo y normas de
conducta a seguir.

Fuente: elaborado con la información proporcionada por el entrevistado.
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Pago de anticipo o
habilitación
Una vez anotados en listado
de cuadrilla, reciben anticipo
un día antes de salir de viaje.

Retorno
Cada trabajador regresa
como puede a su hogar.

MARTÍN ESTRADA CALÁN

La alimentación

guardábamos cinco para el desayuno, para tomar café
o agua del río.

La comida eran puros frijoles en el desayuno, almuerzo
y cena. Nos daban frijoles parados o colados. En la finca
les daban todo a las molenderas. Les daban maíz, cal,
sal y frijoles para que nos hicieran la comida. También
les daban las ollas y las piedras para moler. ¡Eso sí!
Nosotros llevábamos un plato y un tecomate, era solo
una ración la que recibíamos. Mi papá me llevaba a mí
y solo le daban un cucharón de frijol y cinco tortillas
en el desayuno y eso lo compartía conmigo. Igual para
el almuerzo. Un cucharón de frijol y 10 tortillas, y
para la cena otro cucharon de frijol y 15 tortillas, que

Si en el corte nos daban ganas de tomar café, cada
quien llevaba su ollita para cocinar el café. Ese lo
hacíamos con tortillas quemadas y agua del río o de
los charcos de agua de lluvia. ¡La vida en la costa era
dura! ¡Nadie que no fue, puede imaginarse! No íbamos
a comer a la galera. Para eso pagaban un hombre, el
almuercero. Este llevaba la comida al campo, a veces
comíamos a las 12 o a la una. Todo dependía de que el
almuercero llegara luego.

Figura 4

PROCESO DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONTRATISTA DEL TRABAJADOR AGRÍCOLA
TEMPORAL DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE EN LAS FINCAS DE CAFÉ, CON TRANSPORTE

Convocatoria
El contratista convoca a los
jornaleros por medio de
un altoparlante en la plaza
municipal de San Martín
Jilotepeque.

Registro
Se anotan en el listado de
cuadrilla y se brinda
información del tiempo de
contratación temporal.

Pago de anticipo o
habilitación
Una vez anotados en listado de
cuadrilla, reciben anticipo un
día antes de salir de viaje.

Transporte
Ya contratados de manera
verbal y anotados en los
listados, salen de viaje un día
después del pago de anticipo.

Traslado a la finca
Una vez establecidos en la finca
destino, son designados a un
mayordomo que los conduce a
su área de habitación.

Asignación de tarea
Una vez instalado en la finca,
es asignado por el mayordomo
a un capataz quien asigna las
tareas específicas.

Retorno
Una vez cumplida la tarea, los
trabajadores son retornados
al mismo punto de partida a
cargo del contratista y la finca.

Fuente: elaborado con la información proporcionada por el entrevistado.
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Figura 5

PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL TRABAJADOR AGRICOLA TEMPORAL
VOLUNTARIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE EN LAS FINCAS DE CAFÉ, 1950 A 1970

Viaje a la costa sur
de Guatemala
El agricultor viaja a pie entre
4 y 6 días en busca de fincas
cafetaleras que requieran de
sus servicios.

Identificación de
finca para laborar
El agricultor ubica fincas que lo
pueden contratar como trabajador
agrícola temporal.

Contratación
Una vez ubicada la finca, es
contratado por el administrador
de la finca y asignado
a un mayordomo.
Le explica forma de pago y
normas de convivencia.

Jefe inmediato
El mayordomo lo adhiere
al grupo de cuadrilleros,
teniendo como encargado o
jefe inmediato al capataz de la
cuadrilla.

Asignación de
actividades o tareas
El capataz asigna las tareas y
supervisa su actividad laboral.
Puede amonestarlo.

Regreso
Una vez cumplido el contrato,
regresa a su lugar de origen,
previo cancelaciones de
anticipo o pago.

Fuente: elaborado con la información proporcionada por el entrevistado.

con frijol o un pedacito de queso. A veces en la misma
finca tenían una tienda que denominaban de raya,
donde vendían algunas cositas. Cuando otros llevaban
a sus mujeres ellas nos vendían las tortillas, entre
todos nos apoyábamos. A las mujeres que cocinaban
les decían molenderas. No tenían higiene para
cocinar, pero comíamos, porque si no, nos moríamos
de hambre. No podíamos pedir gustos. No era como en
el rancho que las esposas nos daban nuestra comida
pobre pero limpiamente.

En algunas fincas de caña nos daban de comida
frijoles, tortillas, café y un pan dulce. Eso nos llevaba
el almuercero. Yo recuerdo cuando mi hijo Simón fue
la primera vez. Nosotros no conocíamos el pan, solo
tortilla, pero en la finca mi Simón probó por primera
vez el pan de dulce y me dijo ¡Papá! ¡Cada año voy a
venir a trabajar a la finca, para que me den mi pan de
dulce! A él le gustó venir, porque nunca había usado
zapatos, y la primera vez que fue a la finca, sus pies
se sangraron, pero la recompensa fue su primer par de
caites. ¡Eso lo hizo muy feliz!

El trabajo temporal y la familia

En el cafetal uno llevaba sus cositas. En esas fincas
a veces pagaban almuercero y molenderas, pero
la mayoría de veces tuvimos que cocinar nosotros
mismos. Llevábamos una olla, platos, tecomates y
hasta con qué servir. Allí nosotros hacíamos nuestra
comida, cortábamos yerbitas de quiletes. Si se podía ir
al pueblo el domingo, uno podía comprar un huevito

Los niños comenzaban a trabajar desde los nueve o 10
años y los hombres viejos llegaban trabajando hasta
los 60 o 70 años. A ellas las llevaban si tenían entre 35
o 40 a veces, porque también se las llevaban patojas.
Mi hija Vitalina fue a trabajar desde los 15 años. Ella
también sufrió mucho. ¡Me da sentimiento mi hija!
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Yo miré muchas cosas en la costa. Por ejemplo: si en
el caserío moría alguien o pasaba algo recibíamos
un telegrama para avisarnos. ¡Así me enteré cuando
murió mi papá! Ya solo lo fui a ver al cementerio.

Lo que más me gustó fue migrar a la costa para
sembrar mi propia milpa, porque yo sabía que lo que
me estaba costando era todo mío. No es que solo eso
hiciera, sino que cuando se terminaba el trabajo en
los cafetales, habían otras fincas a donde ir a hacer
otros trabajitos como el descombre de montaña. Eso
lo hacíamos para preparar el terreno donde se iba
a sembrar después el café. También hacía la limpia
de café o de milpa, deshije de milpa. Pero cuando
se habilitaron las fincas para milpa, allí sí me gustó
más, porque uno arrendaba unas seis tareas de tierra
y a cambio tenía que sembrar zacate para el ganado.
Sembraba mi milpa y a la par iba creciendo el zacate.
Cuando la milpa está lista para doblar y aporrear, el
zacate estaba listo para dejarlo cortado. Ese era mi
pago por la tierra arrendada. Seis tareas de zacate
para el ganado.

También se miraba por allí cómo unos con otros se
robaban la mujer. El problema eran los salvadoreños.
¡Esos eran mañosos! Le pegaban a uno. A las mujeres
que iban al monte a obrar, allí las violaban y se las
quedaban para vivir con ellas. Pero eso se daba más
con los de Joyabaj. Ellos siempre estaban viendo como
cachear la mujer de uno. ¡Por eso no llevé a mi mujer!
A veces los patojos regresaban a la casa con mujer y
las mujeres a veces ya no regresaban. Se quedaban
viviendo con los colonos o mozos de la finca. Estos
eran hijos del administrador o del planillero.

Preferencia por la siembra de milpa

En la milpa uno hacía más amigos. Como ya era trabajo
voluntario, teníamos tiempo para pescar, cocinar
nosotros mismos. Allí aprendía a echar tortillas, a
cocinar mis frijoles. Esa sí era buena comida. Caldo
de pescado con jutes y cangrejos, huevitos hervidos y
las yerbitas. ¡Ya no puro frijol! Yo creo que eso me hizo
sano, porque yo no me enfermo.

La alimentación y las condiciones de vida eran similares
en todas las fincas. En algunas ocasiones se agregaba
al menú un pan de manteca o dos tortillas, y en otros
lugares una taza de café en la cena. Sin embargo,
continuaban padeciendo pésimas condiciones. Lo que
generó un limitado cambio fue tener opción del tipo
de corte que podían realizar: algodón, caña de azúcar
o café. El corte de algodón tenía la dificultad que para
obtener la medida requerida, el cuadrillero debía de
trabajar más de un jornal para alcanzar la meta. Pero
como el algodón pesaba poco, el esfuerzo para lograrlo
era arduo.

Los domingos tenía tiempo para ir al pueblo a comprar
algunas mis cositas y de ir también a la misa. En las
fincas de café en cambio, a veces podía ir a la iglesia de
la misma finca o ir al pueblo o ver la jugada de futbol
que los mismos cuadrilleros armaban.
Si nos enfermábamos, nosotros mismos debíamos
comprarnos nuestras pastillas. A veces en las fincas
vendían. Pero si no, en el monte se encontraba la
mejor medicina, de puras yerbas o montes.

A mí me gustó más ir a cortar café. En las fincas de
algodón era puro sufrimiento. ¡No aguanté!, ni mi
papá aguantó. Además el trato era diferente, porque
lo trataban mejor, no como en el algodón, que uno
parecía esclavo.

El manejo del cultivo de café

En las fincas de algodón, allí no hay nada. No hay
comida, no hay galera, allí sobrevivía uno por pura
voluntad de Dios. Cada quien buscaba su comida.
Yo llevaba una mi ollita para cocer mis frijoles y
compraba un mi comal para echar mis tortillas. ¡Así
fue mi vida!

Antes uno no conocía los celulares ni los radios.
Los días en que estaba uno en la finca, se olvidaba
de la familia, de la casa. Debía concentrarse en el
trabajo, desde las seis de la mañana ya estaba uno
en el campo. Si no hacíamos bien el trabajo, nos
llamaban la atención. Los surcos que le daban a uno
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debía entregarlos bien, no podíamos quebrar ramas
del cafetal, porque nos descontaban de la paga. Nos
hacían trabajar bajo mucha presión. Nos pagaban por
quintal cortado. ¡Apenas nos pagaban! Nos decían:
tienen que hacer al menos un quintal de café. Si no
hacen eso, para qué vienen a la finca. Al patrón no le
tiene cuenta pagar molenderas, almuerceros y hasta

contratista. Eso nos decía el administrador. Él tenía a
su cargo cinco mayordomos o caporales que revisaban
el trabajo. Si encontraban café regado, nos ponían a
recogerlo. Si había ramas quebradas nos cobraban la
mata de café. Si cuando se hacía la chapa del café, no
la recibían, no nos apuntaban la tarea y era como si
ese día no hubiéramos trabajado.

Figura 6

REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR AGRÍCOLA TEMPORAL, SAN MARTÍN
JILOTEPEQUE, 1950-2000

Década de 1950
Pago efectuado
por tarea realizada.
1 quintal Q.0.30
Por temporada
Q27.00

Década
de 1960
Pago efetuado
por tarea realizada
1 quintal Q0.60
Por temporada
Q50.00 a Q55.00

Década de 1990 y
principios del 2000
Pago efectuado
por tarea realizada

Década de 1970
Pago efectuado
por tarea realizada
1 quintal Q1.00
Por mes Q35.00

1 quintal Q1.50 a Q1.75
Por mes Q50.00 a
Q55.00

Finales de la década
de 1970 y años 1980
Pago efectuado
por tarea realizada
1 quintal Q1.50
Por mes Q50.00

Fuente: elaborado con la información proporcionada por el entrevistado.
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Forma de pago en el corte de café

En el mes de mayo ya estaba la milpa sembrada. A los
tres días ya se miraba la plantita. En la costa es rápido.
A los ocho días ya se ve crecida la milpa.

Cuando me empecé a ir con mi papá a la costa, como
en 1950, recuerdo que a él le pagaban 30 centavos el
día por un quintal de café. Eran como Q27 los que
recibía en toda la temporada.4

Entre junio y julio va uno a su casa, siembra su milpa
y la deja allí que crezca sola. No la cuida nadie. A
principios de julio hay que regresar a la costa y
limpiar la milpa. Allí solo vamos unos 10 o 15 días y
regresamos a la casa, solo a dar una vuelta. Ya en el
mes de agosto, hacemos la tapisca. Si la hacemos solos
tardábamos hasta un mes. Entonces contratábamos
a un mozo y ya con él tardamos 10 días. Pero había
que pagarle Q0.30 el día. Tapiscamos en el terreno y
lo juntamos en costales o red, luego hay que llevarlo
hasta el camión. Se ponía uno de acuerdo con los
otros que también sembraban, para que se hiciera
una sola camionada, pero a veces uno solo llenaba la
camionada. Yo apenas sembraba unas seis cuerdas.
Por cada cuerda que sembraba, yo había sembrado
zacate y debía dejar mi pago de cuerda de zacate por
cuerda de maíz cultivada. Lo echaba al carretón, listo
para que el dueño se lo llevara.

Después entre 1960 y 1970 pagaban al mes Q35. El
quintal de café en cereza había alcanzado un valor de
un quetzal. En 1980 llegué a ganar hasta Q50 al mes.
Pero eso fue ya mucho tiempo después, cuando el pago
del café subió a Q1.50. Fue lo más que llegué a ganar.
¿O tal vez Q1.75? ¡No recuerdo bien! Temporadas
ganaba más, temporadas menos. Dependía de las
fuerzas que tuviera para cortar más que un quintal
de café al día.

Calendario de trabajo
De febrero a septiembre se iba a otras fincas. Yo iba
entre febrero y marzo al descombre de montaña. A
veces llegaba hasta el mes de abril trabajando en eso.
Nos daban unos grandes guatalones con montaña. Allí
es donde se limpia el terreno para prepararlo para la
siembra de café, pero pagaban igual que el corte. Daba
una vuelta a mi casa, unos cuantos días, iba a hacer
leña, algunos trabajitos y preparaba un terrenito para
sembrar la milpa y el frijol.

En el mes de septiembre vemos la milpa de la casa.
Hacemos lo mismo. Tapiscamos y lo llevamos en
costales o red a la casa. Pero como ya es cerca de unos
cuatro kilómetros de donde vivía, entonces pagaba
unas bestias o lo llevaba a mecapal en la espalda.
El trabajo en el corte de caña era muy duro, muy
difícil, por eso no aguanté. Solo fui como dos años.
Nos pagaban la tonelada a cinco quetzales. A veces
lográbamos hacerla, otras no. Esos días que no
entregábamos la tarea no nos contaban, era como
si no hubiéramos trabajado, hasta que juntábamos
la tonelada de caña. Recuerdo que éramos cuatro
cortadores y un carretero. Teníamos que llevar el corte
hasta la orilla del camino. El carretero venía con la
carreta y los bueyes, nosotros los cortadores subíamos
la carga y él se la llevaba.

Cuando regresaba a la costa, aprovechaba para
sembrar mi milpa mientras trabajo en otras fincas.
¡El trabajo era duro! La siembra de milpa en la costa
comenzaba como el 20 de abril, es decir entre finales
de abril y mayo. Trabajaba también en lo propio
sembrando milpa en la costa, porque en el caserío
no hay tierra para trabajarla. Mientras esperaba en
la costa, iba a otras fincas a hacer algunos trabajitos,
como limpiar papaya, riego de caña o zanjeo para
caña, ahoyadas de café. Mientras esperaba la lluvia
para sembrar, esos trabajos eran voluntarios. Era para
no tener que viajar de nuevo.

4

A la carreta le cabían como 35 a 40 quintales. A
cada uno nos pagaban cinco quetzales. Al mes eran
Q150, pero allí en la finca nos vendían el tiempo de
comida a 50 centavos. Cuando era el día de pago nos

Temporada era de tres meses entre octubre a diciembre.
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Don Martín Estrada y su esposa, Francisca Guerra

trabajando si el pago fuera más. Si cuando pagaban
60 centavos me hubieran pagado un quetzal o cuando
pagaban un quetzal con 50 hubieran pagado dos
quetzales, ¡así sí! Tal vez siguiera cortando, si cada
año hubiera mejorado la situación. Pero como uno no
sabía de leyes, se lo baboseaban a uno. Porque no era
como hoy, que a las comunidades les van a enseñar
a uno sobre sus derechos humanos. Antes, cuando
comenzaron a salir las ligas campesinas fue cuando
se empezó a dar la violencia y todo se descompuso. Ya
no salimos a la costa. ¡Ya no ganamos! Por eso luché
para comprarme mi terrenito, me costó mucho pero
ya lo tengo.

descontaban todo lo que nos habíamos comido. En las
fincas a veces vendían cositas como huevos, sopitas,
eso lo pedíamos fiado y después había que pagar. Al
corte de caña solo fui dos años. Fui cuando tenía los
16 y 17 años, pero no aguanté el sufrimiento. El calor
me quitaba las fuerzas para trabajar.
Al corte de algodón fui cuando era patojo, con mi
papá, pero también solo dos años aguanté. En el mes de
noviembre era el corte de algodón. Allí no recibíamos
pago, porque a cambio de cortarlo, nos daban tierra
para sembrar. Tenían un contratista que hacia el trato
con nosotros, cortábamos el algodón y al finalizar, él
nos daba seis cuerdas para trabajar. Yo solo seis pedía
porque no aguantaba a cortar mucho.

La vejez

Fueron pocos los años donde no había todo ese trabajo.
Entonces entre abril y julio hacia mis trabajitos en la
casa y salía a hacer chapeadas por mes. Los años más
duros, donde trabajé, siento yo que más, fue cuando
tenía como los 18 hasta los 24 años, porque tenía que
trabajar duro para ayudar a mis papás y mis hermanos.
Pero siempre salí, logré comprar mi terrenito, pero
eso fue ya de grande, a los 55 años. Hubiera seguido

Yo solo estudié hasta segundo grado primaria. No tuve
más oportunidad, porque tuve que trabajar desde los
nueve años. Pero siempre me gustó leer y me gustó
la religión, por eso desde mi adolescencia me integré
a grupos juveniles religiosos, que me permitieron ser
parte de los celadores y enseñar el catequismo. Tengo
más de 40 años enseñando. Esa ha sido mi pasión
y ni la costa, ni la violencia, me hicieron cambiar.
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Además en la vida uno se encuentra con personas que
lo orientan y enseñan.

Como la mayoría de niños iba a las fincas a trabajar,
las clases terminaban un día después del 15 de
septiembre. Ese día siempre festejábamos, porque al
día siguiente salíamos de viaje, listos para trabajar.

Qué puedo decir. ¡Soy un viejo cansado! Trabajé
y sufrí mucho, pero soy feliz. Tengo salud y una
familia. Aunque uno de mis hijos se sacrificó y migró
al extranjero, en su momento nos ayudó a salir
adelante. Me ayudó a construir mi casita, compró
su tierra. Cuando él quiera puede regresar, porque
ya trabajó y ganó. No estamos al cien por ciento,
porque siempre existen sufrimientos, hay necesidades
económicas, pero estamos tranquilos, no más fincas ni
más violencia. Ahora tenemos un buen techo, porque
también nuestros hijos aportaron.

Cuando mi hijo Simón terminó el sexto de primaria,
quería seguir estudiando, pero yo le dije que mucho
había hecho para que terminara al menos la primaria,
pero debía ayudar en la casa como yo lo hice. No sabía
qué hacer, porque él lloraba por estudiar. La Fundación
Uleu también le dio la oportunidad a mi hijo Simón que
siguiera estudiando. Fue por un amigo que consiguió
una beca para estudiar un técnico en desarrollo rural.
Estuvo internado, pero en las vacaciones siempre me
ayudó a trabajar. Él es mi primer orgullo. A pesar de
llevarlo a la finca nunca perdió el deseo por superarse.
Yo le enseñé a trabajar. Pero él me enseñó a aprender,
porque entonces también aprendí a ser promotor de
salud, aprendí sobre la medicina natural.

Retiro del trabajo agrícola temporal
En parte, mi desarrollo se debe a que la Fundación Uleu,
que estuvo en Chimaltenango, llegó a la comunidad
y nos brindó oportunidad para asociarnos. Yo sí me
asocié y aprendí sobre agricultura y sobre salud. Otras
personas buenas se acercaron también al caserío y nos
hablaron sobre gestionar un préstamo para comprar
un terreno.

La vida en comunidad
Mi vida ahora es muy diferente a lo que fue antes.
Ahora también se sufre, pero el sufrimiento es
diferente. Antes uno no estudiaba, a mí mi inteligencia
me ha ayudado, porque mi papá no quiso que yo
estudiara. Solamente me quedé en tercero primaria,
porque no había capacidad de estudio. Había, pero
hasta en Antigua y mi maestra muy buena gente, ella
me quería dar estudio, porque me portaba bien. ¡De
plano! Y le dijo a mi papá, yo le voy a dar estudio a
tu hijo. ¡Dámelo! Pero mi papá le dijo que no. Solo
que aprenda a leer y escribir y ahí nomás. Porque si lo
mando para otro lado va a aprender a ser haragán, no
quieren trabajar y aquí hay que trabajar en el campo,
y respeté la palabra de mi papá. Ahora yo les di estudio
a todos mis hijos, cuatro son graduados de maestros,
bachilleres y mi Simón que hasta la universidad ha
ido. Al principio yo no quería que él estudiara, pero
estaba siendo igual que mi papá y reaccioné. Pero eso
ha sido por una lucha constante, porque la pobreza
no nos venció, nosotros la vencimos a ella porque
trabajamos duro.

Para ese tiempo mi mamá me había heredado un
terreno que es donde ahora vivimos. Pero no tenía
para sembrar. Con ese préstamo compramos un
terreno. Nos agrupamos 20 personas y nos vendieron
una finquita de 30 manzanas. La asociación que
nos ayudó fue Manos Unidas, era una asociación
española. Nos ayudó mucho, solo pagamos un interés
del 16 % anual sobre el préstamo. Por cuatro años
pagamos. Mi terreno está como a cuatro kilómetros de
la casa. Debo caminar para ir hasta allí, pero ahora es
mío y me sirve para sembrar y cultivar.
Con mi terreno ya no tuve que migrar a la costa.
Trabajé duro para sacar a mis hijos adelante. Con
dificultades les di estudio. Mi hijo Simón se iba a las
fincas también a trabajar, igual que yo me lo llevé a
los nueve años a la costa. Cuando yo estudié la escuela
quedaba en Tierra Colorada. Pero Simón tuvo la
bendición de tener la escuela ya en el caserío.

Recuerdo yo que mi esposa siempre me ayudó y me
sigue ayudando. Antes, cuando yo me iba a la costa,
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ella ya tenía preparados los güipiles. Nos íbamos a
la plaza de San Martín y allí los vendíamos como a
unos Q10 o Q15. Los pagaban bien. También tenía
ya los animalitos criados y los llevábamos a la plaza.
Ella criaba pollos, patos, gallinas y marranos. No los
pagaban mucho, pero ayudaba en la economía de
la familia. Solo pagaban Q2 por ave y Q20 por los
marranos.

cama, le hace su comida y la cuida, porque ya no mira.
Yo he sido muy inteligente y también he ayudado a
mi comunidad. Me ha gustado participar. A pesar que
me fui tanto a la costa, siempre impartí el catecismo
y estuve al frente de la Iglesia Católica. Pero también
me ha gustado ver el desarrollo en mi comunidad, por
eso he trabajado duro. Fui alcalde auxiliar y he sido
parte de asociaciones y comités donde he gestionado
proyectos, que sí se miran en la comunidad. Estos
son algunos de ellos: pozo mecánico que abastece a
30 hogares de un sector de Los Jometes, adoquín de
un callejón del caserío, pavimentación de un tramo
carretero del caserío, introducción de la energía
eléctrica, proyecto de vivienda, gestión de terreno
para cancha de fútbol, gestión de la construcción del
instituto, proyectos con el MAGA.

Otra cosa que trajo desarrollo a la casa, fue cuando mi
hijo migró a los Estados Unidos. Ya él me mandó para
construir dos cuartos. Porque dice él: ya mis hermanos
están creciendo y es bueno que tengan su propio lugar
donde dormir. Y yo con el préstamo que hice terminé
de ampliar mi casita, que es donde vivo ahora. Esto
que se ve no es lo que era antes, un ranchito de paja y
cañas. Poco a poco ha cambiado, bajareque y tejas y
ahora de block, lámina y con piso.

He participado en cargos como celador en la Iglesia
Católica, alcalde auxiliar, vocal del COCODE,
presidente de vigilancia. Participé en las patrullas
de autodefensa civil, socio de la Fundación Uleu,
fundador de la Asociación de Desarrollo Rural. He
participado en capacitaciones. Por eso digo que he
sido inteligente, porque no solo me ha gustado mi
desarrollo si no aprender. Yo le digo a los hombres
que participen en los comités y que sean responsables,

Lo que hemos mejorado ha sido porque hemos
trabajado duro, con sufrimiento desde chiquito.
Recuerdo mucho sufrimiento. Mi papá se echaba los
tragos y le pegaba a mi mamá. Yo no me metía porque
también a mí me sonaba. Ahora yo cuido a mi esposa.
Yo la respeto y le doy su lugar, porque ella ha sido muy
buena mujer, ahora cuida a mi madrecita que está en

Vivienda de don Martín, en caserío Los Jometes
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porque con responsabilidad se tienen ventajas. Ahora en el caserío tenemos luz, agua, carretera, terrenos y es un
beneficio para toda la comunidad.
Ahora tengo la oportunidad de dar trabajo a otras personas, para que trabajen mi tierra. Aparte de mi terreno,
arrendo seis cuerdas para sembrar maíz criollo y frijol. Vendemos 10 quintales de maíz a Q150 el quintal y el resto
lo utilizamos para el consumo familiar. El pago de las seis cuerdas no es en efectivo. Pago un quintal de maíz por
cada cuerda arrendada. La tierra me la arrenda un señor que migró a los Estados Unidos. Este terreno me queda
como a una hora de camino en San Isidro Las Carretas. Para traer el frijol desde allí se paga flete. En solo cinco
días se recoge la cosecha, para eso contratamos mozos y les pagamos a Q50 el día, y mi esposa les hace su almuerzo
y refacción a las 10 de la mañana.
Ella les prepara pollo o carne, pero cada ocho días. Pero lo que más se come son yerbitas, tamalito de masa, frijol,
quesito y huevos. Si sobra de lo de los mozos comemos eso también en la casa. Si no, comemos quilete, punta de
güisquil, coles, chipilín y berro. Solo el berro no sembramos nosotros. De ahí todas las hierbas crecen en el terreno
de mi hijo que se fue a Estados Unidos. Lo aprovechamos para sembrar nuestros alimentos.
La esposa de don Martín, María Francisca Guerra Cumar, participó y coadyuvó activamente en todas las
actividades del hogar desde el momento en que contrajeron matrimonio: Yo me quedaba en la casa cuidando
mis niños. Me tengo que levantar temprano pues yo contenta que me quedo. Tejo mis tejidos para cuando él venga,
yo ya los tengo terminados y los puedo vender. Vendo mis tejidos y me compro unos mis cochitos y los engordo. Los
vendo y compro más y ayudo en la casa con un poco de dinerito.
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TOMÁS TURQUIZ QUINO
JOYABAJ, QUICHÉ
Tomás Turquiz Quino, de 65 años de edad, nació en la aldea Las Lomas,
municipio de Zacualpa, departamento de Quiché, el 31 de enero de 1951.
Es conocido como “Don Tomasón”. En la actualidad trabaja en el municipio de Joyabaj.*
Por: Oswaldo Popol

Primeros años de vida

para poder comer durante el camino y un tecomate
con agua para beber.

Niñez y familia

Mi papá dejaba a mi mamá en la casa, pero hay gente
que se llevaba a su familia; mi mamá se quedaba
viendo las gallinas y los coches. Cuando regresábamos,
el dinero se usaba para comprar comida.

Los primeros recuerdos que don Tomás Turquiz
Quino tiene del trabajo temporal en las fincas, son
de su niñez. A los ocho años, me recuerdo que me iba
con mi papá a las fincas de algodón de la costa sur. Me
iba con él, pero de ayudante, yo estaba muy chiquito.
Don Santos Hernández era el contratista de Zacualpa.
Nos llevaba en camión, nos íbamos por Chiché; todo
el camino era por puro lodo. Fue poco tiempo que lo
acompañé, ya que murió pocos años después y yo ya
tuve que ir a trabajar solo.

Su papá falleció cuando él tenía 13 años –no indica
la razón— quedando como el único en capacidad de
trabajar en su hogar. Tuvo cuatro hermanos, de los que
sobreviven él y uno más, que es enfermo alcohólico
y no tienen comunicación. De los otros dos no se
especificó el sexo, pero se establece que fallecieron y
que tampoco había comunicación entre ellos.

El contratista de Zacualpa y Joyabaj llevaba entre
cuatro y cinco camiones con trabajadores. Se hacían
dos o tres días de camino para llegar a las fincas de
algodón. Todos los trabajadores llevábamos tamales
*

Don Tomás no tuvo oportunidades para estudiar
cuando era niño, ya que no había escuela cercana a
su vivienda. Aprendió a leer y escribir, pero ya de
adulto, con apoyo del caporal de una finca.

Nota: El señor Tomás Turquiz Quino fue entrevistado en junio de 2016. Sus testimonios textuales aparecen con letra cursiva.
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Memorias del trabajo agrícola
temporal

Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; Mazatenango,
Suchitepéquez;
Retalhuleu,
Retalhuleu,
y
Coatepeque, Quetzaltenango.

Adolescencia - Comienzo de la vida
laboral

Entre Q8 y Q10 al mes
Cuando comenzó a viajar a las fincas de caña de
azúcar, don Tomás ganaba Q8 al mes. El trabajo
asignado por los caporales de la finca era de un
mínimo de cinco toneladas de caña cortada al día,
por cada trabajador. Al día, lograba hacer entre
cinco y seis toneladas de caña cortada. Les pagaban
aproximadamente cinco centavos por tonelada, es
decir que por día ganaba entre 25 y 30 centavos. El
pago me lo daban cada 30 días, según el registro del
caporal de la finca. Las personas físicamente bien,
hacían entre nueve y diez toneladas al día; ellos eran
llamados campeones.

Don Tomás inició su vida laboral, como trabajador
agrícola temporal en 1964, a los 13 años de edad,
cuando viajó por primera vez a las fincas del ingenio
El Baúl, en Santa Lucía Cotzumalguapa. El viaje
se realizaba a través de contratistas, que llegaban
al municipio a contratar jornaleros, primero con
camiones y posteriormente, en camionetas de parrilla.
Durante las décadas de 1950 a 1980, inclusive
en la actualidad, los contratistas se dedicaban a
llevar trabajadores a las diferentes fincas de cultivo
de caña de azúcar, que se ubicaban en Santa

Figura 7

CICLO ECONÓMICO DEL TRABAJADOR AGRÍCOLA TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, EN EL
CORTE DE CAÑA DE AZÚCAR
Estructura del ciclo económico del trabajador agrícola temporal del municipio de Joyabaj, Quiché, en el cultivo de
caña de azúcar, entre los años 1950 a 1990.

Década de 1950
Q0.25 o Q0.30
al día como trabajador
agrícola temporal.

Década de 1990
Q6.00 al día como
trabajador agrícola
temporal.
Q80.00 al día como
mayordomo.

Década de 1980
Q4.20 al día, como
trabajador temporal.
Q50.00 al día,
como caporal.

Década de 1960
Q0.30 hasta
Q0.60 al día, según
las toneladas
cortadas por el
trabajador temporal.

Década de 1970
Q2.60 al día como
trabajador temporal.
Q40.00 al día,
como caporal.

Fuente: elaborado con la información proporcionada por el entrevistado.
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En el corte de caña solamente gana más el campeón.
Más o menos Q20 al mes, cortando bejuco, sacando
monte, cortando, pero en caña cruda. Era buena la
oportunidad de trabajo y ganar dinero, explica. Esa
fue la razón que le motivó para partir a trabajar lejos
de su vivienda y de su familia.

Dormían en condiciones de hacinamiento, sin
mobiliario, sin acceso al agua o servicios sanitarios en
buen estado. Había fincas donde no había letrinas y
otras en las que había solo una para toda la cuadrilla.
No tenían asistencia médica, medicamentos o
servicios sociales.

De la historia de don Tomás se infiere que en la
década de 1960, por los 30 días de trabajo agrícola,
los trabajadores percibían entre Q8 y Q10 al mes. Las
criadas y los flonkes, Q1. Al hacer el pago, el caporal
se encargaba de descontarle a cada trabajador el
dinero que le hubiera anticipado.

Pese a esas condiciones en las fincas, don Tomás
gozó de buena salud. Yo no me enfermé nunca.
Allá nos daban cebo para engrasar las llantas de la
carreta, incluso con las manos llenas de tierra, llegaba
el almuercero y como ni agua había para lavarse, allí
sacaba la tortilla con frijol y a comer, pero nunca me
enfermé. Nunca se enfermaba la gente, incluso con
las manos llenas de grasa, porque le daban a uno una
caneca, llena de grasa, para engrasar las llantas de la
carreta. Entonces, donde uno se va a lavar, no había
agua, solo agarraba un poco de tierra limpia con las
manos y a comer, con las manos sucias. No se enferma
uno, porque Dios es grande.

La vida en las fincas
Según refiere don Tomas, el corte de caña de azúcar
requería soportar condiciones extremas de trabajo,
falta de descanso laboral, trabajar bajo el sol, con
alimentos insuficientes y sin derecho a transporte
interno en la finca para recorrer largas distancias.
Aunque los niños ayudaban al padre, no percibían
salario.

Sin embargo, sí vio a algunos de sus compañeros
ser llevados a una clínica. Inclusive él, años después,
trabajando como contratista y considerando
su experiencia como trabajador temporal, se
preocupaba por la gente que se enfermaba en la
finca y le pedía ayuda. Los llevaba a una clínica de
atención médica o bien a un hospital cercano a la
finca.

Luego de haber realizado la jornada laboral en el
lugar asignado, el trabajador regresaba a la galera
para descansar, alrededor de las 17:00 y 18:00 horas.
Las condiciones en esta no eran las más adecuadas,
pues en un espacio de aproximadamente 50 metros
cuadrados se quedaban hasta 40 personas. No tenían
mayores comodidades; lo que hacían los trabajadores
para descansar era poner costales en el suelo, para
no estar directamente sobre la tierra.

Don Tomás cuenta que en esos años utilizaba las
herramientas denominadas “cuma y machetío”,
comúnmente empleadas para el corte de caña de

Don Rolando Méndez, contratista de Joyabaj5.
Yo fui uno de los primeros que trajo una camioneta de parilla aquí, para llevar gente a la costa.
Igual, otros amigos lo hicieron también, lo que hacíamos era ponernos en el parque de Joyabaj, en
Zacualpa, en Chiché y en Chinique, allí se juntaba la gente para llevarlos a las fincas de la costa.
Según la historia de don Rolando, el contratista debía contratar como criadas a una o
dos mujeres por cada cuadrilla de trabajadores –entre 30 y 40 personas—. Regularmente
5

Don Santos Hernández, a quien hace referencia don Tomás, también fue contratista en Joyabaj, sin embargo, ya falleció.
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eran esposas de los trabajadores y ganaban entre uno o dos centavos por día, por tortear y
preparar los alimentos de la cuadrilla. Estos consistían en tortillas, frijoles y una botella de
atol, que repartía el flonke o almuercero.
En las fincas de caña de azúcar existía una galera donde los trabajadores se quedaban
a dormir por la noche, luego de haber trabajado en el día. El ciclo del trabajo en la finca
era de 30 días consecutivos, desde las seis hasta las 18 horas, de lunes a domingo.
El caporal de la finca asignaba los espacios a cada trabajador y pasaba supervisando,
dejando como evidencia de su control un registro por escrito del espacio cortado, la
limpia del mismo y la carga de la caña de azúcar en una carreta o muc. A la carreta
le cabían 12 toneladas. Por eso es que de la cuadrilla de trabajadores se hacían
subgrupos, entre cuatro y cinco trabajadores; tres debían de realizar el corte de caña
y uno o dos para jalar la carreta. Todo dependía de la edad del trabajador para darle la
tarea que debía de hacer por parte del caporal y asignar los ayudantes que le tocaban.
Una tonelada de caña de azúcar cortada representa aproximadamente 60 metros
cuadrados de área sembrada. Las áreas se miden en hectáreas (10,000 metros
cuadrados).

Don Manuel López: “Allá en la costa estábamos sufriendo”
Don Manuel López, otro trabajador entrevistado, recuerda: Yo vivía allá en la costa,
en la galera, pero era así, solo pura tierra era, yo tiraba un costal, nos daban de comer
tortillas, frijoles los tres tiempos.
En las historias de los trabajadores se establece que, aunque los horarios eran fijos,
también se tenía que tomar en cuenta la lejanía del área asignada. Don Manuel cuenta:
Allá en la costa estábamos sufriendo mucho, porque antes no es igual como está ahorita.
Antes, salíamos de la galera a trabajar desde la una de la mañana, pero yo era patojo, tenía
sueño. Entonces, cuando nos íbamos a cortar la caña, me quedaba un rato dormido, entonces
mis compañeros trabajaban, yo solo viendo, hasta que amanecía, entonces comenzaba a
trabajar. Yo me iba con mi padrastro, él me ayudó. Junto con mis hermanos hacíamos 14 o
15 viajes diarios. Trabajé en 40 fincas diferentes, llegué hasta México.
En la galera, los flonkes y las criadas se encargaban solo para atender lo de la comida de
los trabajadores. Ellos se administraban en llevar los costales con frijol, hacer el fuego,
cocinar los frijoles, el maíz y molerlo. Normalmente la molienda la hacían a mano, luego
la convertían en masa y la criada se encargaba de “echar las tortillas”.
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Explica que las criadas eran mujeres que estaban casadas con algunos de los
trabajadores. Los flonkes podían ser niños que ayudaban, hijos de los trabajadores
o empleados directos de la finca. Algunas familias viajaban completas, debido a la
oportunidad de trabajo que brindaban las fincas.
Yo me fui de 13 años a trabajar a la finca de Bayes, allí por Pantaleón. Cortábamos la caña
con caneca. Antes del terremoto nos pagaban Q80 el mes, pero hasta que terminaba el
mes. Pero eso era pisto antes, valía mucho. Yo tengo 66 años; yo los cumplo el 12 de julio,
nací en 1950. Mi papá tiene 60 años de haber muerto, pero yo estoy contento porque no
tengo ninguna enfermedad, también tengo chance, estoy trabajando, dice don Manuel.
Según los relatos de los trabajadores de Joyabaj, en las décadas de 1960 y 1970 no
había facilidades y oportunidades de estudiar en la escuela. Aprendieron a hablar el
idioma español por la necesidad de recibir instrucciones de los caporales.

azúcar. No tenían ningún tipo de protección personal: utilizábamos nuestra ropa, caites, sombrero y también
nuestro propio machete. Yo tenía dos mudas y con eso la pasaba, no necesitaba de más ropa y en esos lugares no se
usaba suéter para el frío. Con respecto a sus ropas, comenta: uno lo que hacía era hacer un remiendo al pantalón,
se hacía un hoyo por aquí, otro allá; ahora los pantalones de paca valen un quetzal, las playeras a cincuenta
centavos y se pueden comprar. Antes solo se pensaba en tener dinero para comer y no en la ropa. De niños uno se
mantenía desnudo.

El día de descanso
Don Tomás asegura que en las finca donde él trabajó gozaban de días de descanso –normalmente los domingos—.
Los trabajadores aprovechaban para salir al pueblo más cercano e incluso para comprar alimentos o medicina.
Pero, antes de que puedan salir, el mayordomo tiene que ir a ver si pueden descansar, solo si está limpio todo
y la caña no está botada, agrega. Los cortadores del Quiché, más los de Chinique, Chiché, Zacualpa y Joyabaj
tenían la fama en las fincas de ser de los mejores cortadores.
Las personas, en el día de descanso lavaban su ropa, salían de la galera para ir a un río o bien se entretenían
jugando fútbol. Cabe mencionar que incluso el descanso era supervisado por el caporal de la finca. Él debía
registrar en su cuaderno de control personal el descanso que podía ser pagado. Si una persona no terminaba su
tarea, perdía la oportunidad del pago de su séptimo día.

Buena actitud
Se identifica en la historia de don Tomás que él tenía la actitud de superarse y aprender. Le interesaba conocer
situaciones y pormenores sobre sobre el trabajo. Ayudaba al caporal de la finca a hacer los registros de las
cuadrillas de trabajadores, lo que permitió mejorar su condición. Según don Tomás, la persona debe tener
buena actitud para poder superar las adversidades y salir adelante en la vida.
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Figura 8

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FINCA DE CAÑA DE AZÚCAR
(desde la década 1950 a la de 1970)
Ingenio
Administrador
responsable de finca

Mayodormo

Contratista

Caporales
Trabajadorer agrícolas
temporales
Flonkes

Criadas
Fuente: elaborado con la información proporcionada por el entrevistado.

Adulto
Épocas difíciles

dijeron, comprá tu cuaderno, comprá tu calculadora;
yo dije está bueno, tuve que aprender, pero a puro
tubo. La actitud progresista de don Tomás, más
haber aprendido a leer y escribir le favoreció para
prosperar. El caporal de la finca donde trabajaba le
orientó y en ocasiones lo llamaba para que le apoyara
en sus actividades de control de las cuadrillas, aun
siendo joven.

A finales de la década de 1960, don Tomás forma
su familia. Tenía 17 años cuando se unió con su
mujer, de 15. Juntos tuvieron 14 hijos: Están el Pedro,
el Güicho, el Rolando, el Juan y el Vinicio; se murió
uno. Y siete mujeres, una se murió, pero ahora todos
están en Estados Unidos. Migraron de mojados, entre
todos se ayudaron y ahora se dedican a trabajar allá
y tienen su propia familia. Tengo 48 años de estar con
mi mujer.

Don Tomás fue trabajador agrícola de caña de
azúcar por 15 años, durante los que vivió épocas
muy difíciles, como el terremoto de 1976, que afectó
fuertemente el municipio de Joyabaj, muriendo un
alto número de personas y familias completas. En la
cabecera municipal, según recuerda, todas las casas
quedaron desechas en el pueblo, la iglesia se cayó, las
casas, mucha gente murió, era muy triste ver tanta
desgracia y muerte que había sucedido. Ya en el
cementerio no cabía la gente para enterrarla, fueron
días muy tristes.

Él continúa viajando a las fincas como trabajador
agrícola temporal, por la falta de oportunidades en
otro tipo de oficio. Mientras, su esposa se dedica
solamente a criar a sus hijos.
En esta etapa aprende don Tomás a leer y a escribir
con la ayuda del caporal de la finca. Yo no estudié,
porque no había escuela donde vivía. Aprendí allá
en la costa. Una vez me preguntaron el ingeniero y el
caporal, vos Tomás, ¿sabes escribir? Como no sabía, me

Él no pudo regresar a su hogar en la aldea Las Lomas,
Zacualpa, Quiché. Los caminos estaban cerrados, no
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podía comunicarse con su familia y al menos unas 600 familias necesitaban entrar a diferentes lugares de Quiché.
Entonces, realizó un viaje de aproximadamente diez días, caminando desde Chimaltenango, pasando por San
Martín Jilotepeque y entró a Joyabaj, por el camino que comunicaba a Pachalum, para reunirse con su familia.

“Veníamos a pie… no se podía pasar”
Don Manuel López, quien también realizó trabajo agrícola temporal y es amigo de don
Tomás, narra: Yo estaba allá en la finca cuando pasó el terremoto; estuvimos dos meses.
Los contratistas nos pagaron y nos venimos a pie hasta Santa Lucía y luego al Zapote, donde
queda el camino de San Martín. Veníamos como 600 personas y todos veníamos a pie, no
había camionetas, no se podía pasar.

Otra etapa difícil fue la del conflicto armado interno, que se sintió con mayor crudeza en las comunidades del
departamento de Quiché.

“La gente estaba muy asustada”
Poray en los años de 1980, en la aldea la gente estaba muy asustada, porque todas las
noches se oían disparos a lo lejos y a veces más cerca y ya uno no se podía dormir. Estábamos
siempre alguien vigilando porque nos turnábamos para cuidarnos que no nos pasara nada.
Por ese tiempo y cuando debíamos de ir al corte, ya había quienes mejor llevaban a toda
la familia para que no se quedaran solos. Y así fue por varios años. Es por eso que muchas
familias se iban con el marido y los hijos a las fincas porque no se podían quedar solos en la
aldea, para que no les fueran hacer nada. Se llevaban todos sus animales y si tenían perro,
también, recuerda un informante que pidió que no se cite su nombre.
Durante ese tiempo fue obligado a estar de alta en el ejército. Una vez que iba con la cuadrilla
para la finca, nos agarró el ejército en un puesto de registro y nos obligaron a reclutarnos.
Fue, según él, una época muy difícil, porque mataban a la gente que se oponía al
reclutamiento. Sus hermanos fueron asesinados por la guerrilla en su aldea, y otros
familiares por el ejército, al oponerse a ser reclutados.
También don Rolando Méndez, quien fue contratista, recuerda esa época: A partir del
año 1984 y los siguientes años, no se llevó gente a las fincas, por la guerrilla. Ellos mataban
a la gente, no dejaban sacar gente de aquí, pedíamos los permisos a los coroneles, pero no
nos dejaban. Muchas veces me topé a Otto Pérez Molina, él estaba por aquí y como yo tenía
camión, él me daba permiso para pasar a traer la comida para los soldados. Aquí en Zacualpa

34

TOMÁS TURQUIZ QUINO

estaba uno de los destacamentos que él era el jefe, tuve que convivir con ellos, porque si no,
no nos daban el permiso para pasar. Después él se fue para Nebaj. A mí me tocó que convivir
con toda la gente, porque tenía que llevarlos a trabajar a las fincas, pero muchos no podían
regresar. La gente se quedó allá en la costa, entonces lo que hicimos fue empezar a llevar
gente para Huehuetenango, allí también empezaron con el negocio del café. Entonces, como
lo ve, yo he tenido que estar jaloneando a la gente para donde se pueda.

El viaje a la finca
Al relatar la forma en que se realizaban los viajes a las fincas, don Tomás enfatiza que eran difíciles. No se tenía
buses de tipo extraurbano, solamente camiones. Otras familias y otros trabajadores viajaban a pie. Pero desde
aquí [Joyabaj] nos íbamos, pero a pie. Nos íbamos aquí por San Martín, llegábamos a Santa Lucía, nos hacíamos
tres días, solo llevábamos unos tamalitos de masa, el socom, ay Dios. Uno solo podía juntar su fuego, para comer
algo caliente. Todo eso, el socom, lo que hacíamos era rodajearlo y calentarlo para poder comer. Antes no había
camionetas aquí, no había nada.

Algunas mejoras
Posterior al terremoto de 1976, los contratistas encargados de llevar grupos de trabajadores
temporales a los ingenios, mejoraron los servicios de transporte. Ahora ya en buses tipo
extraurbano, viajaban el grupo de trabajadores, más cómodos, dice don Rolando.
Después de esta época difícil, los ingenios nos pagaban el pasaje de cada trabajador, más o
menos nos pagaban Q10 o Q12 por persona. Yo llevaba a la gente, pero a veces me tocaba que
esperar porque la gente tenía que salir, entonces los esperaba para traerlos de vuelta. Yo lo que
recuerdo es que los ingenios tenían dispensario de medicinas, adentro de la finca, había también
en las aldeas cercanas, eso ayudaba para que las personas tuvieran medicinas.

Vida familiar en las fincas
De acuerdo con lo descrito por don Tomás, solamente los varones mayores de 14 años eran contratados como
trabajadores agrícolas. Antes de esa edad no eran admitidos por el contratista, aunque podían apoyar la labor
de su padre.
Cuando los cortadores llevaban a sus familias a la finca, estos vivían a veces en la misma galera o levantaban
una champa a la par, con naylon, ponchos y palos. A veces tenían que compartir con gente que llegaba al corte
y con otras cuadrillas. Se juntaban entre distintas familias en un mismo lugar. A veces se reunían familias que
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llegaban de lugares distintos, unos de Quiché, otros de Totonicapán, otros de a saber de dónde. Unos no hablaban
la misma lengua. Había muchos no sabían leer ni escribir y otros ni hablaban el castellano. Por eso debían de estar
juntos y atentos a lo que el caporal les decía, porque este tenía dispuesta las fechas en que se debía de regresar a la
comunidad de origen, ya sea antes o días después de los días que se había dicho. Pero la diferencia no era mucha,
a veces de dos o tres días más o menos.
No había problemas en las galeras, ya que todos llegábamos bien cansados luego del trabajo, solo esperando comer
en la noche y dormir. Solo se respetaban los lugares para dormir. El que llegaba primero en el viaje tomaba un buen
lugar. Yo vi a quienes llevaban sus hamacas, pero no eran todos. Casi todos dormían en la tierra, con sus petates,
colchas y no se usaban ponchos en la costa por el calor que había en ese lugar. Todas sus cosas las debía de llevar
la gente, porque en la galera no había más que techo.
Entonces, para pasarla bien adentro de las fincas, se organizaban campeonatos de fútbol, estaba el frente uno, el
frente dos y así… Pero se hacían de noche, había luz para eso, jugaban fútbol, había trofeos y todo eso, incluso tuve
que aprender a ser árbitro, entonces la finca me pagaba por arbitrar los partidos, me pagaban por partido.

Don Manuel amplía sobre la convivencia en las galeras: A pesar del cansancio después
de haber trabajado todo el día, y si se iba con la mujer se debía de trabajar en la noche con
ella. Así decimos el estar con la mujer. Esto se hacía luego de que los chiquitos se dormían
y ya no había luz. La gente grande se daba cuenta de eso, pero ellos también lo hacían
cuando llevaban a su mujer, por lo que se hacían que no oían nada. Pero por el cansancio se
prefería dormir, para estar listos temprano en la mañana siguiente, ya que se debía de estar
bien dormido para poder rendir al día siguiente.

Malos tratos
Un informante, que pidió no ser nombrado, describe la situación que enfrentaban en las
fincas cafetaleras y de caña: El maltrato que se le daba a los cortadores no solo se hacía en
forma despreciativa, ya que los dueños de los terrenos o los caporales llevaban látigos o chicotes
con los cuales había quienes les gustaba pegarles. A veces se les sacaba sangre de los cuerazos
que se le daban, ya sea por estar borracho o por robarse algo, una gallina, huevos un poco de
maíz, alguna fruta o ir a algún lugar que estaba prohibido, también por faltarle el respeto a
alguna de las criadas.
La situación para las mujeres no era mejor, según recuerda el informante anónimo. Si algún
mozo o cortador llevaba a su hija y le gustaba a uno de los patronos [caporal o mayordomo de
finca], esta debía de estar con él. Esto se miraba como normal por todos y nadie decía nada. Se
la llevaba en ocasiones y la devolvía. Otras veces se quedaba trabajando en la finca para el qué
hacer que se tenía en el lugar, ya no volvía a su aldea. Si el patrón o alguno de la demás gente de
la finca querían meterse con una de las mujeres sin marido que habían llegado con la cuadrilla de
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trabajadores, el tata debía de estar de acuerdo o decir sí a lo que querían los patronos caporales.
Luego que el tata dijera que sí de la pedida, al patrón de la finca, hablaba con el papá de la mujer
que querían [padre, madre o hermano] para que le dijera que se quedara con el caporal. Se
dice que al tata por esto, a veces, el patrón le daba un cierto dinero. A veces las mujeres llegaban
solas debido a que no tenían familia: por la guerra, por enfermedades, eran viudas, madres sin
marido o porque habían sido abandonadas y no tenían cómo vivir en la aldea.
Explica que el tata era la persona de mayor liderazgo y respeto en las cuadrillas de
trabajadores temporales. Llegaba de la misma aldea o comunidad y era respetado por todos
y se le tenía obediencia y estima. Lo que él indicaba, debía de cumplirse a manera de orden.
El patrono hacía que se presentara ante él al momento que llegaban a la finca. El habilitador
o contratista o el caporal debían de hacer la presentación del tata al caporal y mayordomo
de la finca el primer día que llegaban las cuadrillas. El patrón le hablaba al tata y le daba las
instrucciones de lo que quería, para que se lo dijera a los de los trabajadores de la cuadrilla.
Algunas leyes eran:
No quería escándalos.
No quería ladrones.
No debían pelearse.
No quería ver que se estuvieran emborrachando durante el trabajo.
Debían de hacer lo que se les decía y no desobedecer.
No salir en horas de la noche fuera de la galera sin autorización.
Si había algún problema con alguno, se lo debía de llevar de regreso a la aldea.
El patrón pactaba con el tata por algún oficio o trabajo que se podría realizar, así como por el
orden que debían tener los trabajadores de su cuadrilla.
El informante anónimo relata que en una oportunidad, una persona de la finca de
Escuintla le dijo que ellos, al ver las cuadrillas de trabajadores que llegaban en camiones
con sus familias a esas galeras donde no había más que una letrina, pensaban que no
eran humanos para poder vivir durante semanas en esos lugares, sin dónde bañarse, sin
camas para dormir.
No eran cuartos, sino galeras sin puertas ni ventanas, donde se entraba el frío, lluvia y hasta
cucarachas y ratas y otros animales. La mayor parte de esos lugares no tenía ni piso y menos
energía eléctrica. A veces había un chorro o ponían toneles de agua para más de 20 familias.
Llegaban con perros, gatos y a veces con gallinas. Hacían su propia cocina con piedras y ramas
para hacer su comida. Las mujeres se levantaban desde muy temprano para tener listo el
desayuno y almuerzo de todos, desde la madrugada.
Ellos se asustaban al ver a esas personas [los trabajadores agrícolas temporales] por su forma
de vida y cómo se miraban.
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Los niños dormían también en la galera, al lado del adulto responsable de ellos. Sin embargo,
tenían derecho a recibir alimentos como un trabajador más. Los niños no se registraban en el libro
de planillas, pero debían obedecer lo indicado por el caporal o mayordomo de la finca.
En caso de que algún trabajador se enfermara, era tratado por sus compañeros. Quienes tenían
mayor conocimiento, le recomendaba al enfermo el uso de hierbas. Los padecimientos más
frecuentes, eran: fiebre, dolor de estómago y dolores de cabeza. Al momento que un trabajador
se enfermara y las hierbas no funcionaban para aliviarse, eran atendidos en los “dispensarios
medicinales”, ubicados en las aldeas cercanas a las fincas o bien en el poblado más cercano.
Si algún trabajador fallecía en la finca, el contratista era el responsable de trasladar el cuerpo a
Joyabaj y entregarlo a su familia.

La aldea que dejaban
Mientras las familias migraban hacia las fincas, don Tomás y don Manuel refieren que en la aldea se quedaba
alguien o más gente a cargo de cuidar ancianos, ver que no les faltara comida o si se les tenía que darle alguna
su agüita [medicina]. Pero si se dejaba a un abuelito, casi siempre se quedaba alguien de la familia con él o se
hacía cargo alguien de la familia que se lo llevaba a otro lugar para su cuido. En los ranchos a veces se quedaban
animalitos al cuidado de alguien que no iba a trabajar a las fincas. No había mucho que cuidar en los ranchos,
porque la gente no tenía nada, la gente antes era muy pobre. No tenían en el rancho más que su comal y un su baúl
donde guardaban sus cosas, pero nadie tenía algo que valiera algo, si no, no fueran pobres y lo venderían para no
ir a trabajar a las fincas en ese trabajo duro. Ahora muchos tienen una su tele, radios y otras cosas, pero en ese
entonces lo más que se llegaba a tener en la casa era un su tonel para guardar agua, nadie tenía cama o aparatos
de electricidad, porque eso no había en las aldeas de ese tiempo.
Por cuidar lo de la gente de la aldea, no se le pagaba a nadie. Pero podía alimentarse con algún pollo y los huevos
de las gallinas de la gente. Había gente que les dejaba algo de maíz y frijol. Lo que pasaba es que nadie tenía para
dejar, porque todos eran muy pobres, no se tenía para comer en esos tiempos. Otra cosa era que en ese tiempo no
había tanto mañoso que robara, eso solo es ahora. Antes todos respetaban, se tenía respeto a la gente anciana y
todos se conocían. A las aldeas no llegaban gente de otros lugares y si llegaba alguien se le preguntaba que hacía
por ahí, pero a veces era gente del gobierno que llegaban a preguntar cosas que no sé para qué era, pero tenían su
trabajo ir a todas partes, no era gente mala. Cuando había guerra, nadie quería venir por acá, todo estaba cuidado
a veces por los soldados o a veces por los de la guerrilla, todos tenían miedo y no se salía más que para ir a las
fincas y a sembrar algo, pero todo se debía pedir permiso para que no lo mataran a uno, como iban con pistolas.
Cuando volvían a sus ranchos toda la gente, se volvía otra vez a arreglar y limpiar. Se le traía azúcar, sal, arroz,
manteca y puros a quien se había quedado cuidando, pero no era pago ni obligación, si no agradecimiento. Todos
nos conocíamos. Siempre se perdía algo, pero nada de valor ya que todos éramos muy pobres y nadie guardaba o
tenía ningún tesoro.
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Sobre el período en que las familias permanecían en Joyabaj, recuerda don Manuel:
Mientras no había que irse de la aldea, todos tenían qué hacer. Las mujeres cuidando a
sus hijos, haciendo las tortillas y quienes tenían animalitos, los veían. Los hombres se
iban a la montaña o a su cuerda de terreno. Había quienes tenían tres o más cuerdas, pero
en la mera montaña y debían de caminar bastante tiempo para llegar a sus sembradillos.
Se llevaban a sus hijos desde que ya tenían seis a ocho años, para que les ayudaran. Era
muy costoso todo. Antes no se le echaba abono a la milpa, ahora sí. Se debía de trabajar
para limpiar el terreno, quitando todo lo malo, a veces se tenían que mover piedras. Yo en
mi terreno solo una vez, y cuando había buena lluvia dos veces, podía sembrar. Pero solo
sacaba una cosecha que me servía para solo para comer y esa me tenía que alcanzar para
la otra temporada. A nadie le duraba lo poco que salía de maíz. Cuando estábamos aquí
a veces comíamos pollo y muy poca carne porque no había con qué comprarla. Cuando
alguien mataba un coche en la aldea, a veces nos llevaba algo, pero todo se vendía.
La gente de aquí no celebraba nada como ahora, no había día de cumpleaños, no había
nochebuena, eso es nuevo, la gente no sabía ni cuántos años tenía. Cuando el ejército
llegaba y se llevaba a los que ya tenían 18 años, se tenía que trabajar más en las siembras,
sin la ayuda de ellos. Me acuerdo que venían camiones de soldados y pasaban en todas
partes buscando a la gente, los que no querían ir, para que no los mataran, se escondían
en la montaña, se iban y venían a veces hasta en dos días sin haber comido más que
alguna hierba. Había gente que se ponía a llorar para que no se los llevaran [a los hijos
varones], porque los golpeaban.

Cambio de vida: mayordomo y contratista
Don Tomás realizó diferentes actividades durante su vida adulta. Más o menos es así la vida: a los 13 años
fui trabajador de finca de caña, hasta el año de 1981, que empecé a trabajar como monitor, que es el caporal
encargado. Así estuve como 11 años. Después fui mayordomo de una finca de café, allá en el lugar que se llama
Argentina, en Malacatán. Después, me regresé para Joyabaj y fui contratista como ocho años. Luego fui concejal
de la municipalidad, en el tiempo de don Lacho. Después fui policía de tránsito, durante cuatro años y ahora llevo
cinco años de ser cuidador del balneario Los Chorros, aquí en Joyabaj.
Cuando me fui de alta al ejército, tres meses, me mandaron a Jutiapa, a aprender a manejar armas. Saliendo del
curso, me mandaron a otros lugares: Quiché, San Marcos, Ixcán, Puerto Barrios, Petén, pero primero hay que
sacar el curso allá. Allí aprendí mucha más castilla, pero de forma obligada. No se puede establecer en la historia
de vida de don Tomás, por cuánto tiempo estuvo de alta en el ejército. Sin embargo, se puede deducir que fue
durante al menos dos años.
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Después de 1990, don Tomás ya no viajó más a las
fincas de cultivo de caña de azúcar. Para esa fecha
alcanzaba los 40 años de edad y había trabajado
en ese cultivo alrededor de 24 años, de manera
consecutiva. Entonces tuvo la oportunidad de ser
mayordomo de finca de cultivo de café: Allí va uno
con su machete, pues allá, en una finca en Malacatán
que se llamaba Argentina, no lleva uno sus zapatos;
lleva botas, machete cuto, con su bocina a ver si hay
monte, hay que ir al sector de café maduro. A veces les
avisaba a mis trabajadores que hay unas plantas con
café maduro, entonces la gente llegaba a cortar. Solo
eso hace el mayordomo, si hay monte, como hay gente
por día, chapeando, vayan allá mucha, en la tarde a
pesar café, a chequear el café verde, esa es la función
del mayordomo.

Don Tomás consideraba este trabajo diferente, debido
a que era otro clima, otra región donde se ubicaba la
finca y porque se pagaba por día laborado. Se deduce
que en esos años recibía un pago diario de Q50.
Para don Tomás, haber trabajado como caporal
y mayordomo de finca fue el inicio de una nueva
forma de vida. Aunque, según refiere, ya había
considerado en el pasado trabajar de forma diferente,
sin embargo, hasta este momento me mudo de tipo
de trabajo, pero siempre pensando en algo mejor
para mi familia.
Como mayordomo de finca, mi trabajo era estar
controlando a la gente. Va uno a decirle a la gente si
está bien hecho el trabajo. Si hay alguien que lo hizo
mal, pues se le llama, pero en secreto, no delante de

Figura 9: Ciclo de tipo de trabajo de don Tomás Turquiz Quino, Joyabaj, Quiché.
ESTRUCTURA DEL CICLO DEL TRABAJO DE LA HISTORIA DEL TRABAJADOR TEMPORAL AGRÍCOLA DEL
MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHÉ, ENTRE LOS AÑOS DE 1959 A 2016.

Años 2012 - 2016
Conserje y guardián
del balnearo Los Chorros,
municpalidad de
Joyabaj.

Años 1959 - 1962
Niño ayudante de
trabajador agrícola
en fincas de algodón,
costa sur.

Años 2007 - 2011
Policía municipal de
tránsito, municipalidad
de Joyabaj.

Años 1963 - 1974
Trabajador en caña
de azúcar y algodón,
temporada de
corte y zafra.

Años 2002 - 2006
Concejal Primero,
municipalidad de
Joyabaj.

Años 1975 - 1989
Monitor o caporal
de finca de caña
de azucar.

Años 1993 - 2001
Contratista de
trabajadores temporales,
para fincas de cultivo de
caña de azucar.

Años 1990 - 1992
Mayordomo de finca de
cultivo de café.
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En las fincas de café y algodón
Para las medidas del café, a veces nos daban unas latas. A esas les cabían de 28 a 30 libras,
pero a nosotros nos pagaban por arroba y esas libras de más no se pagaban y nosotros no
decíamos nada, cuenta don Manuel.
Las latas eran las de donde venía la manteca que usaban los panaderos. También está el
costal, este no se pesaba y se entregaba lleno al caporal que había asignado el lugar de
corte. Pesaba también más de la arroba, pero no nos pagaban por el sobrante. Había fincas
que nos daban canastos, ese era mejor para nosotros porque era mejor para poner el café,
pero había canastos que sí le cabía mucho café, más que la arroba. Siempre salía uno mal.
En otros lugares nos daban la caja, esa era de madera. Esas eran las medidas en las que
se ponía el café que se cortaba y se la entregábamos a los pesadores de la finca y allí nos
anotaban la cuenta de cuánto llevábamos para pagarnos a los 30 días. Para el algodón igual
había costales de quintal y medio del algodón cortado y lo llevábamos a la balanza. A esos
costales les llamamos “rokolas”. No sé por qué, así le decíamos, por alguna ocurrencia.
Cuando íbamos a la pesada, entre los mismos cortadores nos quitábamos las latas,
canastos y costales de café y algodón. Cuando alguien andaba sin el cuido de lo que había
cortado, más de alguno de los cortadores podían dejarlo sin nada y nadie decía nada. Se
acostumbraba dejar sin nada al que se durmiera y no pusiera cuido cuando se iba a dejar
lo cortado, como se tenía que hacer espera. Por esta situación, a veces se armaban peleas
entre los trabajadores, pero todo se arreglaba. Uno no podía ni ir a tomar agua, por cuidar
su tarea.

todos, porque a la gente le da risa que el mayordomo lo regañe. Pero se les regaña porque quebró una rama, porque
no pepenó café, entonces se le llamaba la atención, pero así, mirá vos no hiciste bien tu trabajo, no diciéndoles
malas palabras, porque, qué dice el estudio pues, hay que tratar bien a la gente.
Después de dejar la mayordomía en la finca de café, en el área de la costa sur, don Tomás regresa a su lugar de
origen y comienza su etapa como contratista de trabajadores agrícolas temporales para las fincas de caña de
azúcar. Basado en su experiencia y las situaciones adversas que tuvo que enfrentar como trabajador agrícola
temporal, considera contratar personas y darles una mejor forma de atención, para que no sufran lo que miles
de trabajadores pasamos en otras épocas cuando íbamos a trabajar. Se carecía de todo, de comida, un buen lugar
donde quedarse a dormir, pobreza, mal pago, hasta tratos a golpes por parte de los caporales al no cumplir con
la tarea encomendada.
Don Tomás cuenta que diversificó los destinos a los que llevaba cuadrillas de trabajadores. Los colocó en las
fincas del ingenio Magdalena, El Baúl, Pozo Verde, entre otras. Llevaba cuadrillas de entre 30 y 40 personas, por
cada bus. En total, llevaba por temporada y como responsable, entre 110 y 120 trabajadores.
Yo regresaba a traer o a ver a la gente cada 15 días, o sea, dos semanas, porque había encomiendas de la gente,
para la mamá o para las mujeres. Yo se las iba a dejar a sus casas, me lo daban en un sobre con el nombre de la
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persona que había que buscar, mandaban pisto. Las familias les enviaban también algo de comer, a veces queso. A
veces, iba a cada ocho días a ver a la gente, porque el contratista es responsable de la gente que lleva; si alguien se
enferma, les compraba remedio o llevarlos a la clínica, pero hay en la finca doctor o enfermero.
Cuando había una persona enferma, pero que estuviera grave, se traía aquí [a Joyabaj], para llevarlo a su casa y
que descansara con su familia. También se le lleva al hospital para curarse. Allí decían qué enfermedad tiene, pero
si se moría, se lo enviaban a la familia. El contratista es responsable.
“El trabajo es una bendición”
Los trabajadores agrícolas temporales de Joyabaj consideran el trabajo como una
bendición de Dios, debido a que quien lo tiene le proporciona alimentos, a la persona
que gana el dinero, como a su familia.
Estando allá en la costa, uno se siente bien, porque hay trabajo, asegura don Gaspar Castro.
Allá nos supervisaba el caporal, el ingeniero y el jefe de campo. A veces se peleaba la gente
con el caporal, pero el caporal decía que tienen que hacer bien el trabajo, entonces, si no
lo hacen bien, no les pagan. A mí no me regañaba porque cumplía con mi tarea y siempre
estábamos conformes con lo que ganábamos.
Según don Manuel, algunos trabajadores, dependiendo de la necesidad propia y de las
familias, incluso se quedaban durante los seis meses de trabajo de la zafra en la finca
asignada, o bien se cambiaban de finca para seguir trabajando. Yo, pues no me regresaba,
porque mi casa queda muy lejos, entonces hasta que se terminaba el trabajo de la caña me
regresaba, como a los seis meses. Antes nos pagaban cada 30 días, ahorita pagan cada 15 días.
Pero, así como en el corte de café, hasta que se termina, a los 40 días, a los 60 días, pagan.
Cuando no trabajaban en las fincas, el maíz no alcanzaba, a veces uno iba a trabajar a otro
lugar fuera de aquí [del municipio de Joyabaj], para ganarse algo en el día y regresaba todo
matado, pero con algo para dar de comer, eso era lo bueno y lo que uno hacía para los hijos.
Las familias eran muy grandes, aquí yo conocí a una familia que tenía 12 hijos. Con que le
pagaran a uno en aquellas fechas [1960] unos centavos, ya se ponía uno bien. Yo a veces me
ganaba 30 centavos al día. Uno trabajaba de lo que le dieran, podía a veces de lo del campo
y si no, a llevar cargas. Yo llevaba al pueblo leña y con eso me ganaba algo, pero me costaba
porque no tenía bestia. Siempre se miraba qué se hacía, porque uno tenía hijos y mujer que
darles de comer. Pero era bien cansado, un día para cortar, después hacer la tarea y de allí ir
a vender. Todo le tocaba a uno. Pero así en la espalda se llevaban varios viajes de leña, hasta
haber juntado todo. Los niños que podían iban a la escuela, no todos podían mandar porque
se prefería mejor que ayudaran en las otras cosas o porque no se acostumbraba como hoy.

42

TOMÁS TURQUIZ QUINO

A las mujeres no se les daba estudio, era la costumbre, para que se quedaran ayudando. Los
maestros solo llegaban al pueblo; en los lugares lejos no había estudio. Yo no pude enviar a
todos mis hijos al estudio. Envié solo a dos para los primeros años.
Si uno tenía la bendición, conseguía mientras llegaba el contratista un su lugar cerca de la
aldea para ir a trabajar a veces. A mí me llevó un señor de Chiché para que le fuera a ayudar a
hacer un pozo, a poner un cerco y a limpiar. Fui por tres años a trabajarle, pero no más porque
vendió sus tierras y se fue de aquí. Yo con eso la pasaba, pero después ya no. Los que no
conseguían nada debían de esperar a que llegara el contratista para que se los llevara. Lo que
ganaban en las fincas lo debían de guardar bien, pero eso no alcanzaba por mucho tiempo, ya
que todos los días se come. Lo que se hacía en donde yo vivía y veía que había gente que no
tenía nada, se le daba algo de lo suyo, pero no se podía siempre porque todos tenían también
a su familia. Había hombres que también solo pensaban en tomarse todo lo que ganaban y no
le daban nada para que comieran los hijos. Yo no hice eso.

Las diversas experiencias de don Tomás le ayudaron a mejorar su calidad de vida, a la vez que le permitieron
conocer ampliamente las condiciones que experimentan los trabajadores agrícolas temporales. Como
contratista, él debía ser responsable por cada una de las personas que viajaban a las fincas, su transporte, salud,
las encomiendas que enviaban a los familiares y el pago quincenal.
Ya cercano el año 2000, los ingenios emitieron un tipo de seguro para los trabajadores temporales. Este era de
Q30,000 si la persona fallecía; Q15,000, si fallecía alguno de sus hijos y Q6,000, si fallecía la madre, padre o
hermanos.

Cambio de condiciones en la década de 1990
Don Gaspar Castro comenzó como trabajador agrícola temporal en 1990. Yo iba a cortar
caña. Me fui desde los 14 años, nos íbamos en camioneta, nos venía a traer los contratistas.
Él nos llevaba y nos traía, pero solo nos deja en el pueblo. Nosotros teníamos que buscar a los
contratistas en el pueblo, a veces nos íbamos entre el 10 al 20 de noviembre. Nos pagaban por
quincena, pero depende de trabajar duro, yo ganaba Q300 a la quincena en aquellos años. Allí
nos daban de comer en la finca, en la galera.
Este relato permite observar que hubo mejoras en las condiciones laborales y de estadía
en las fincas a partir de 1990.
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El mismo don Gaspar reconoce que cuando comenzó a trabajar en las fincas de la costa
sur, las cosas eran distintas en comparación con los años de 1950 a 1980: se brindaba
mejor y más comida y las galeras tenían mejoras.
En la cocina nos daban de comer frijoles, a veces unos huevitos y tortillas. Nos daban tres
veces al día, pero yo sí me llenaba. Entrábamos a las 6 de la mañana y a veces salíamos a 12.
Entonces yo me fui a otro lado, a otra finca, cercana. Yo trabajé por Santa Ana y allí se trabajaba
de 6 de la mañana a 3 de la tarde. A veces nos daban una vez a la semana un poco de carne.
Allí ganaba Q600 la quincena.
Sin embargo, don Gaspar recuerda que enfermarse durante la época de trabajo en las
fincas, resultaba en desventaja. Cuando nos enfermábamos seriamente, nos llevaban al IGSS,
la finca nos llevaba. Yo me enfermé de gastritis, me llevaron al IGSS, me dieron medicina, pero
no me sentí bien, entonces me vine para acá [Joyabaj], pero solo me pagaron lo que trabajé.
Ya no podía trabajar y como me vine, ya no me pagaron. Desde esa vez, ya no me fui a trabajar,
porque ya no podía trabajar lo que me exigían. Yo me iba para allá como seis meses, cuando
estaba bien, después, ya enfermo, solo hacía dos meses y luego me venía para acá, unos tres
días. Pero así no nos traía el contratista, porque era fuera de tiempo, entonces pagaba como
Q40 de pasaje para venir. Aquí venía a descansar y ver la familia.

No se alivia la pobreza
Aunque el viaje a las fincas de la costa sur generaba empleo, no solucionó los problemas
y situación de extrema pobreza en la que vivían las personas que se dedicaron al trabajo
agrícola temporal de Joyabaj y Zacualpa.
Don Rolando expresa: Eso ha generado mucha pobreza, eso es lo que veo ahora. Yo miro
a las personas que se van con una su maletía, pero con esa misma regresan, siguen siendo
pobres. Yo lo veo, porque entre un costalito meten sus cosas, sus chamarras, su ropita, pero
siguen siendo pobres. No tienen qué comer, los niños parecen palitos, no crecen. Pobre
gente, lo único que tienen, lo tienen que dejar. Los niños pierden la escuela cuando se van,
cuando regresan vuelven a la escuela y los maestros no dicen nada, porque saben que si no
se van, les puede pasar algo, y si se van por lo menos tienen segura su comida. En fin, no solo
los cuadrilleros pasan penas, también los maestros de las escuelas porque no tienen alumnos,
tienen que esperar que regresen para poder enseñarles a leer, por lo menos.
Sobre los motivos para dejar los hogares y migrar a las fincas de algodón, caña de
azúcar y café, explica: Todos debíamos de bajar a la costa, no se quería ir, yo mismo lo viví.
Había años que no quería que llegara el mes para partir, pero había que hacerlo. Otros de la
aldea sí esperaban que llegara la época del corte para ir a comer algo. Aquí no había nada
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y menos con qué comprar algo de comida para la familia que uno tenía que alimentar. Uno no
podía darle tierra y aire para comer. Eso nos hacía envalentonarnos y tomar fuerzas para irnos
con las cuadrillas. Lo bueno era que nos íbamos todos y compartíamos todo, desde lo alegre
del viaje, que a veces era bien duro y largo y a veces nos cuidábamos entre todos, cuando uno
se enfermaba todos nos ayudábamos para que no nos fuera a pasar nada malo, eso era muy
bonito y todos nos conocíamos. Nadie tenía más que nadie, y así también ganábamos, tal vez
alguno por su listura podía ganar unos sus centavos más, pero al final todos éramos del mismo
lugar. Nadie se podía quedar. Las mujeres que se quedaban en la aldea cuidando a la familia
que no podía irse a las fincas, miraban cómo se ganaban algo mientras venía el hombre.
Juntaban algo de comida para ella y sus hijos y a veces le mandaban con el contratista algo de
comida al marido, bien arreglada para que no se fuera a descomponer, porque ellos decían,
pasaban mucha hambre porque así lo pedía su trabajo. Pero en la aldea no había más que ir a
recoger alguna hierba para poder pasar el día y si le iba bien se cocinaba con huevos.

Actualidad

de esa ayuda, ya que sus hijos tienen sus propias
necesidades y familias que atender.

Adulto mayor

La ruptura de los lazos familiares se ve como normal,
debido a las necesidades básicas que no se cubren con
las fuentes de trabajo disponibles en la localidad, por
lo que muchos aspiran a irse a los Estados Unidos a
ganar dólares.

Don Tomás tiene 65 años de edad. No ha dejado de
trabajar; desde hace cinco años es guardián y conserje
de un balneario propiedad de la municipalidad de
Joyabaj. Asegura sentirse muy bien de salud, por lo
que planea seguir trabajando hasta que ya no pueda
caminar. Sin embargo, para él la época de trabajar
en las fincas ya pasó y espera no tener que pasar de
nuevo por lo mismo.

A pesar de su actitud positiva y deseo de aprender
formas para ganarse la vida y superar la pobreza,
observa que no todas las personas piensan lo mismo,
ya que muchas carecen de sentido de superación.

Se siente bien de poder compartir con su esposa. Su
familia ha crecido. Ahora tiene cerca de 52 nietos.
Por un tiempo, los mayores estuvieron con él, pero
a los otros solo los conoce por fotografías, porque
todos sus hijos e hijas están en Estados Unidos. Le
gustaría tener la oportunidad de reunirlos a todos y
compartir con ellos su tiempo, ya que por su trabajo
no pudo atender adecuadamente a sus hijos.

Hay familias que tienen en propiedad terrenos, en
donde viven y han realizado sus casas que ellos mismos
construyen. Y a pesar de que hay personas que han
trabajado por más de 50 años como trabajadores en
fincas, en condiciones difíciles, estas personas y sus
familias no tienen progreso económico, siguen en la
misma forma de vida, pero hacen el trabajo con una
actitud admirable de felicidad y motivación.

Ellos lo apoyan económicamente, pero él sigue
trabajando porque sabe que no puede depender

Sobre su religión, refiere: Yo pertenecí a la acción
católica, estuve allí durante 36 años, pero ahora soy

45

HISTORIA DE VIDA LABORAL

evangélico. Me cambié porque Dios está en todos lados, no importa qué religión sea. Considero que no es la religión
la que hace a las personas, sino sus ganas de trabajar y de hacer el bien común. Antes lo que decía la gente valía,
parecía un vale de oro, en cambio ahora, no. Le dan a uno una trompada y lo mandan lejos. Pero si hace bien el
trabajo, hay que sacar un punto adelante, con eso dan un trabajo más importante.
Yo considero lo que es malo es tomar (bebidas alcohólicas), porque la mujer tal vez tiene necesidad y uno chupa, no
es justo, es por gusto su billete. Aquí en el mundo eso es lo malo, así con eso se puede morir uno.
Ser feliz es no morirse.5
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CARLOS GONZÁLEZ
JOCOTÁN, CHIQUIMULA
Nació en el Caserío Las Lajas, Aldea Oquén,
municipio de Jocotán, departamento de Chiquimula, el 25 de enero de 1942 (74 años).*

Por: Oswaldo Popol

Primeros años de vida

Se percibe en su narración de la historia de su
niñez que es un tema que le es difícil de explicar.
Posiblemente por dos situaciones: a) le provoca
tristeza y, b) el vínculo familiar se rompió.

Niñez
Don Carlos, al iniciar la narración de su vida
describe que cuando era patojito, yo me acuerdo que
ayudaba a mi mamá, porque mi papá había muerto.
El murió cuando yo tenía como uno o dos años. Ya no
me acuerdo. A mi mamá la ayudaba, la acompañaba
a vender el petate que hacía.

Don Carlos expone la historia de su niñez cuando
tenía ocho años de edad: No existían posibilidades
de trabajo en su comunidad. Tenía que caminar un
aproximado de ocho kilómetros para llegar al casco
urbano de Jocotán. Este trayecto lo hacía con su
madre, quién se dedicaba a vender en el mercado del
municipio las artesanías que elaboraba. No recuerda
cuánto ganaba, pero lo que llevaba era comida para
el rancho. Yo sólo me recuerdo que caminábamos, que
no había camino para llegar, y a mí me dolían los pies
cuando regresábamos.

Aunque con mucha dificultad, don Carlos, recuerda
su niñez. Refiere que tuvo dos hermanos que eran de
mayor edad que él. Sin embargo, se puede deducir
que no tenía comunicación con ellos, como parte de
una familia separada a consecuencia de la muerte
del padre. Afirma que se dedicó a trabajar desde
niño para coadyuvar a la manutención de su familia.

*

Era diferente el quehacer para los varones y las
hembras [niñas]. Ser niño era hasta los 7 años, se

Nota: Los testimonios textuales del entrevistado aparecen con letra cursiva.
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les cuidaba y trataba como pequeños. Su única tarea
era más que hacer uno que otro mandado y jugar. Se
dejaba de ser niño a los 8 años, a esta edad ya debía
de comenzar el trabajo en el campo y dejar los juegos,
a la mamá y el rancho.

si había enfermedades. Pero se les quería a todos como
hijos, porque todos eran parte de la familia.
Había familias que solo tenían hembritas, entonces
ellas eran las que debían ayudar tanto en la casa como
en el campo y a veces también debía de acompañar si
se iba a trabajar a fincas, pero era mejor si no. Porque
ellas, debían de tener más cuido y no podían hacer lo
que uno hacía.

De los 8 a los 14 ya debía de aprender y cumplir con
un día de trabajo, nosotros le decimos jornal. Ya debía
de hacer leña, hacer surcos, echar abono, deshierbar,
limpiar el campo, echar semilla, cuidar la milpa,
calzarla y pepenar los granos del frijol y mazorcas
cuando estaban en su punto. Todo esto requería de
tiempo y fuerza, es por eso que solo se llevaba a los
varoncitos.

El aprendizaje de la agricultura o conocimiento del
quéhacer, uno ya nace con eso por ser del campo. Y
si no a coscorrones se le enseñaba a uno hasta que
aprendiera. Eso desde que uno ya tenía de 7 a 8 años
debía de acompañar a un familiar, porque yo no tenía
papá, y me llevaban al sembradío desde las cinco de la
mañana. Medio me recuerdo que a veces me tomaba
un pocillo de café y una tortilla con un poco de frijol,
si había. De allí aprendí el oficio de la siembra para
el resto de la vida, esa era la escuela que nos tocaba a
nosotros, bajo la lluvia, bajo el sol y en veces sin tener
más que comer que un par de tortillas y agua durante
todo el día. Uno no se quejaba del calor, ni del sol y
menos del hambre. Me recuerdo que una vez que me
fui a la siembra me tuve que revolcar entre el monte,
ya que las tripas no me paraban de doler, porque
un día antes no pude comer nada porque no había
nada en el rancho. Entonces al verme un mi familiar
como estaba torcido del dolor, cortó unas hierbas que
crecían cerca de un pozo y las preparó para que me las
comiera, eso me ayudó. Era una vida muy pero muy
jodida, pero que uno la agarraba con toda humildad
y obediencia, ya que por lo menos se tenía algo que
comer y techo donde quedarse por la noche, y por eso
había que darle gracias a Dios, no se renegaba del
destino que a uno se le había dado.

Al cumplir 14 años, ya había quienes se conseguían
su propia mujer y hacían vida con ella, era difícil en
un inicio, porque no se tenía nada y se conseguía un
compromiso de familia. Por eso era necesario que
aprendieran bien hacer el trabajo. Eso era antes, pero
aún se sigue viendo esto en algunas familias, por la
pobreza en que se vive. Nuestro caso, no se podía
enviar a la escuela, tal vez uno o dos años para que
aprendieran a escribir los varones.
El caso de las hembras era diferente, debían de ayudar
desde pequeñas a los oficios de la casa, barrer, limpiar,
lavar ropa, servir la comida o llevarla a la siembra
donde sus hermanos o papá. También debían de
ayudarle a la mamá en lo que ella les mandara. Deben
aprender a cuidar de la comida en el fuego. Ya a los 10
años las mujeres ya debían de saber tortear. Muchas
desde esa edad ya podían hacer su vida, si llegaba
alguien que quería juntarse y se las pedía a los papás.
Ellos miraban si el hombre era trabajador y sin vicios
y aceptaban que se la llevara. Era una vida distinta a
la de ahora, pero que todavía se mira por aquí.

En la observación realizada, el quiebre de voz de don
Carlos es evidente cuando recuerda los primeros
años de su vida. Prefiere obviar la etapa de su niñez
y hablar de su historia a partir del momento que
comienza su vida laboral como trabajador agrícola
temporal, en las fincas de algodón en la costa sur.

Antes se quería más tener varones que hembras.
Cuando se tenía un varón, el hombre se sentía contento,
si no, a veces hasta le reclamaba a la mujer de por qué
había tenido mujercita. Es que se sentía más consuelo
al tener quiénes le ayudaría en el trabajo del campo.
Tenía más valor el varón que la hembra. Se tenían
bastantes hijos, porque a veces no se lograban, y más
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Memorias del trabajo agrícola
temporal

Don Carlos narra: Para poder irse a chambiar les
daban un adelanto de su paga, tres centavos de
quetzal. Le dejaba dos centavos a su mamá, para que
pudiera comer la familia. Él se llevaba un centavo
para comprar alimentos en el camino. Cuenta que el
camión solo paraba en Cocales (aldea del municipio
de Patulul, Suchitepéquez). Allí podía comprar
tortillas y frijol, para tener algo de bastimento al llegar
a la finca. Con ese centavo alcanzaba, porque era
barato. Se podía comprar suficiente comida y algunas
herramientas de trabajo como el mecapal.

Adolescencia
Principió su vida laboral como trabajador agrícola
temporal a los 15 años, aproximadamente en 1957.
Viajó a las fincas donde se cultivaba el algodón, en la
Costa Sur de Guatemala.
El viaje se realizaba con intermediación de
contratistas, que llegaban en camiones a reclutar
a las personas. Éramos bastantes muchachos que
deseábamos trabajo en el caserío. Aquí no había onde
trabajar, la oportunidad que nos dio Tata Dios. Era
buena la oportunidad, según su comentario y por
ello, decidió irse a trabajar lejos de su vivienda.

La cuadrilla constaba de al menos 30 personas,
hombres entre los 15 a 50 años de edad. Había niños
de 10 a 14 años, pero no se tomaban en cuenta
dentro de la planilla de pago, iban a cuenta y riesgo
del padre. Todas las personas estaban a cargo del
contratista o habilitador, quien llenaba un cuaderno

Figura 10

DIAGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS
TEMPORALES.

Anuncio de contratación
• El contratista anuncia la
contratación de trabajadores.
• De voz en voz
• Llamado de autoridades
• Radio local

Transporte en espera
• El constratista, coloca un transporte
en el parque central de la localidad.
(Jocotán para éste caso)
• Espera la llegada de los trabajadores
interesados.
• El contratista daba un adelanto del
pago al trabajador.

Registro del trabajador temporal
• Registro de datos personales:
Nombre, apellidos, edad,
documento de identificación, lugar
de residencia.
• Registro de datos de los familiares:
Esposa, Madre, Hijos, entre otros.
• Indican las fechas en que el
contratista, estaría de regreso,
para llevar y traer información,
bastimento o dinero.

Retorno
• Luego de 30 de trabajo continuo.
Regresan a su hogar.
• El trabajador reintegra el
anticipo en habilitación, al
momento que se le paga.
• Recibe información de la próxima
salida.

Viaje
• Con su bastimento, sábana, costales,
un cambio de ropa y caites. El
trabajador llevaba sus herramientas.
• El transportista realizaba una parada
en Escuintla o Cocales, para que los
trabajadores compraran alimentos.
• La cuadrilla es dejada en la finca.
Se comparten los registros de
los trabajadores con el caporal
encargado.

Habilitación
• Registro del anticipo en efectivo,
proporcionado al trabajador.
• Dependiendo la época es el valor
del anticipo.
• El trabajador debe de ir preparado
para el viaje. Deja a la familia un
90% de la habilitación (dinero).

Fuente: elaborado con la información proporcionada por el entrevistado.
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con la lista de todos los participantes. El contratista
registraba los nombres y apellidos de las personas y
algunos datos sobre las familias de los trabajadores.
El registro tenía diversos objetivos: disponer de
una lista de los trabajadores, contar con datos de
sus familias, lugar de vivienda, y anotar el valor del
anticipo entregado al trabajador.

El ciclo del trabajo en la finca era de 30 días
consecutivos. Con períodos de trabajo que
comprendían de las 6 a las 16 horas, de lunes a
domingo. Normalmente el trabajo que nos daban los
caporales de la finca era de 20 tirones.
Un tirón comprende 60 pasos grandes, en una porción
de plantas en el sembradío. El cultivo estaba dispuesto
en tablones, es decir, en espacios de aproximadamente
60 metros de largo de un lado y 60 metros del otro,
divididos por un camellón de aproximadamente un
metro de ancho. El caporal de la finca asignaba los
espacios a cada trabajador y pasaba supervisando,
dejando como evidencia de su control una pita. El
control lo llevaba en un cuaderno, con el nombre de
cada trabajador y el número de tablones que hacía
durante el día.

En el municipio de Jocotán se identificaron tres
personas que se dedicaban en las décadas de 1970
y 1980 a la contratación de trabajadores agrícolas
temporales6, siendo ellos Paula Jiménez, Goyo
Galván y don Hernán (no mencionan su apellido),
personas que a la fecha ya habían fallecido. Manuel
Marroquín es otro contratista, que en estos últimos
años se dedicaba a llevar personas al corte caña, pero
emigró a Estados Unidos.
Para cada cuadrilla el contratista se encargaba de
concertar una o dos mujeres que normalmente eran
esposas de algunos de los cuadrilleros, para servir de
criadas. Ellas ganaban su dinerito, más o menos entre
uno o dos centavos al día, por tortear y sacar fibra
para preparar los alimentos de toda la cuadrilla. Los
alimentos que debían de dar a cada mozo consistía
en un puñito de frijoles, seis tortillas y un poquitillo
de sal. El habilitador contrataba también flonkes o
almuerceros. Ellos se encargaban de llevar la comida
preparada a la hora del almuerzo, a medio día, todos
los días. Debían de buscar a todos los trabajadores que
se les decía en el terreno asignado. Los contratistas
entregaban una copia de los registros de los
trabajadores a los caporales y mayordomos asignados
al área, para que supieran qué personas estaban bajo
su responsabilidad.

Por día de trabajo, si lograban hacer los 20 tablones
les pagaban un centavo por cada uno, es decir,
20 centavos al día. Pero si estaba muy perro por
las condiciones del clima, de la tierra o bien por la
distancia que se caminaba para llegar al lugar, no se
podía terminar el jornal, se dejaba pendiente el trabajo
para el otro día. Pero no contaba como día, sino como
tarea terminada. Era decisión del trabajador hacer
la tarea en un solo día o en varios días, pero siempre
ganaba por tablón terminado.
Según la época de ciclo de la cosecha del algodón,
don Carlos refiere que dependiendo del trabajo, así
se le pagaba. Cuando era el momento del deshijado,
se les pagaba por tablón realizado. De la misma
manera era la cosecha del algodón, para la siembra de
la planta y la limpieza de yerbas. Cambiaba la forma
de pago cuando se trataba del desbejucado. Estos se
arreglaban en manojos de bejuco de la planta del
algodón, entre 50 y 100 bejucos por manojo, haciendo
diariamente entre 20 y 25 manojos. Se les pagaba un
centavo por cada manojo. Cabe mencionar, que la
paga solo se registraba en el cuaderno del caporal.
Este pago se hacía efectivo al finalizar los 30 días de
trabajo corridos, no importando la fecha del mes.

En la finca de algodón a ónde íbamos a trabajar
existía una galera, donde los trabajadores teníamos
un espacio para dormir por la noche, que nos lo daba
el caporal o el que dirigía la cuadrilla, era nuestro
lugar de descanso y al cual llegábamos a olvidarnos
del cansancio y largo día bajo el sol.

6

En adelante trabajador o trabajadores, también denominados
cuadrilleros
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era cortar yerbas, para poder comer algo diferente
(Gonzáles, 2016).

Luego de realizado el trabajo en el lugar asignado,
regresaban a la galera para descansar. Llegaban
aproximadamente entre las 17 y 18 horas. Algunos
hombres, principalmente los más jóvenes se quedaban
jugando una chamusca, antes de irse a la galera.
Dormían en un espacio de aproximadamente 30
metros cuadrados. Allí se quedaban alrededor de
20 personas. No tenían mayor comodidad, no les
proporcionaban ningún tipo de mobiliario. Nosotros
llevábamos costales, petates, nylon y sábanas, para
tirarlos en el suelo y así poder descansar. El cuarto
no tenía piso, era la pura tierra. Si no se llevaban
costales, no se podía dormir bien, era muy difícil. Pero
estábamos tan cansados que lo único que queríamos
era cerrar los ojos, lo de las incomodidades ni cuenta
nos dábamos, ya que habían zancudos, pulgas,
ratones, hambre y a veces dolores que padecíamos
pero el cansancio podía más que todo eso.

Destaca el hecho de que los niños y niñas no eran
contratados por las fincas, ellos eran considerados
ayudantes del padre o de la madre, pero sin
compromiso alguno de parte del finquero.
Las criadas frecuentemente eran mujeres que estaban
casadas con alguno de los trabajadores temporales,
y los flonkes, eran incluso niños. Había familias que
viajaban completas, debido a la oportunidad de
trabajo, necesidad, pobreza y carencias, debido a
que en el caserío no existían medios para subsistir.
No había oportunidades de estudiar en la escuela de
la aldea ni en el caserío donde vivimos. Aprendimos
la castilla por la necesidad de comunicarnos con
los patrones. Los que íbamos a trabajar a fincas,
aprendimos a sumar y restar por la necesidad del
trabajo. También para hacer cuentas con el caporal
y que se anotara la cantidad correcta de trabajo
que habíamos hecho, ya que a veces el planillero nos
pagaba lo que no era y debíamos saber cada uno, lo
que nos debían de pagar. Por los 30 días de trabajo
agrícola aproximadamente recibían Q6.00 al mes.
Las criadas y los flonkes recibían un aproximado
de Q0.90 al mes. Al recibir el pago, el caporal se
encargaba de descontar el dinero anticipado que
había proporcionado al inicio del viaje, lo del
transporte, además se les restaba alguna cantidad
por los artículos que se habían pedido fiados en la
tienda de la finca.

Hubo un caso de un hombre, que mientras dormía
le mordió una rata, porque esas sí abundaban en el
lugar donde dormíamos. A los pocos días resultó con
rabia, bueno así nos dijeron. Comenzó a sentirse con
calentura, los ojos se le enjutaron y comenzó a arrojar,
toda una mañana. Lo bañamos, porque nos dijeron
que era lo mejor, pero no aguantó y por la tarde se
murió de ese mal por culpa de que la rata que lo
mordió (Pérez, 2016).
La comida para la cuadrilla, consistía en tortillas,
frijol y sal. Para tomar se les daba un pocillo de
café desabrido y bien ralo. El flonke se encargaba de
llevar a los trabajadores la comida del medio día. Este
consistía entre seis y ocho tortillas, un cucharón de
frijol y sal para sazonarlo. La finca no proporcionaba
nada más. Las tres veces que comían al día era el
mismo menú. En la galera los flonkes y las criadas
se encargaban de toda la logística de la comida.
Esta comprendía llevar los costales con frijol, hacer
el fuego, cocinar los frijoles, el maíz y molerlo.
Normalmente la molienda la hacían a mano, luego lo
convertían en masa y la criada se dedicaba a tortear.
La comida no alcanzaba, no se llenaba uno, tenía
que pedir fiado a la señora de la tienda para comer
algo más o aguantarse. También lo que hacíamos

Los trabajadores temporales compraban el azúcar
que consumían, debido a que en la finca no se les
proveía. La utilizaban para endulzar el café. Esto
según lo consideraban los trabajadores, el azúcar les
permitía obtener más fuerza y ánimos para hacer
el trabajo pesado de cada día. Nosotros en el caserío
tomamos buen café, no nos acostumbrábamos al agua
de calcetín que nos daban. Por lo que cuando se podía
llevábamos nuestros granos para hacerlo, nos gusta
tomarlo bien caliente, con azúcar y espeso, es de los
pocos gustos que podíamos tener.
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A partir de las narraciones de los entrevistados se identifica la siguiente estructura organizacional en las fincas de algodón
(durante las décadas de 1950 a la de 1970).

Figura 11

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FINCA ALGODÓN.
Propietario de Finca

Fumigador

Contratista o enganche

Mayordomo o bodeguero

Caporal

Trabajador Fijo

Trabajador Agrícola
Temporal
Flonkes

Criadas
Fuente: elaborado con la información proporcionada por el entrevistado.

No existían días de descanso. Si deseábamos no
trabajar ya sea porque nos sentíamos muy cansados,
por no haber dormido bien o por estar con un algún
mal, teníamos que hacernos los enfermos. Esto era raro,
pero a veces estábamos con malestar o hasta hambre
y si queríamos cambiar algo, eso hacíamos. Al hacer
eso, el caporal anotaba en su libreta que el ausente
no trabajaría ese día, por lo tanto, no tenía derecho
a recibir el bastimento que la finca proporcionaba.
Entonces el trabajador que no cumplía su jornal, se
iba a los quineles a pescar o atrapar camaroncillo para
tener algo diferente de comer, pero era raro cuando se
hacía . Ese día no era pagado y si en realidad estaban
enfermos, debían de asistir al dispensario en la aldea
cercana, donde les proporcionaban medicamentos
para el dolor, todo esto a cuenta del trabajador.

a alguno de sus compañeros. De los malestares
más frecuentes que manifestaban los trabajadores
temporales eran el dolor de cabeza, insolación, dolor
de cuerpo o de estómago y calentura. Al estar malos
[enfermos] utilizábamos yerbas como el apazote,
manzanilla, tres puntas, venadilla y el shake. Estas
hierbas las llevábamos de nuestra casa.
A finales de la década de 1950 y en los años de 1960,
incluso hasta la década de 1980, los contratistas
llevaban trabajadores a las fincas de algodón, que
se ubicaban en Tiquisate, Escuintla; Malacatán, San
Marcos; y en municipios de Retalhuleu. Este trabajo lo
desempeñaron migrantes temporales por alrededor
de 30 años. Sin embargo, según descripción de los
informantes, existieron épocas muy difíciles para
estos contratos de trabajo por el conflicto armado.
Hubo ocasiones en que llegaron los del ejército y en
otras oportunidades miembros de la guerrilla que
los amenazaban para que no fueran a trabajar a las

Durante la jornada de trabajo, si se presentaba alguna
persona enferma y su padecimiento podía soportarlo,
buscaba alguna yerba para curarse o pedía asistencia
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fincas. Debido a diferentes situaciones históricas que
se vivieron en las comunidades durante estos años,
entre ellas el conflicto armado interno, el terremoto
de 1976, la escasez de granos básicos en las aldeas y
el reclutamiento militar. Don Luis, otro trabajador
entrevistado comenta que, a finales de la década de
1960 y principios de 1970 el Instituto Nacional de
Comercialización Agrícola (INDECA) llevaba maíz
a Jocotán para la venta.

se había atrasado la llegada de los cuadrilleros, o
en la finca habían contratado otras cuadrillas de
trabajadores. Por lo que el contratista debía de buscar
otra finca que necesitara trabajadores o negociar
con el propietario de la finca. Esto era algo inusual,
pero sí se reportaron casos, en los que se quedaban
concentrados los trabajadores temporales, por uno o
dos días, mientras eran contratados. Estos eran días
difíciles debido a que no ganaban por no trabajar y
aparte no tenían qué comer, por lo que debían de
reunirse y entre todos para comprar maíz y hacer
atol y tortillas.

Cuando estábamos en nuestras casas, para recibir
granos básicos las personas debíamos hacer fila y
esperar por varias horas para poder comprar algunas
raciones de maíz, que nos serviría para darle de
comer a nuestras familias Pero había un problema
bien fuerte, y es que la gente no teníamos pisto para
comprar lo suficiente, y algunas familias no tenían
para comprar nada. Había lugares donde la gente no
tenía dinero porque se tenía prohibido por algunas
autoridades que llegaran contratistas a reclutar
trabajadores para las fincas y así la pobreza se veía
más grande para esos lugares. Nosotros pensábamos
que la situación de la prohibición de paso era por los
destacamentos militares, ubicados entre Chiquimula
y Esquipulas.

El tren sirvió de transporte a cientos de
trabajadores del municipio de Jocotán, para salir
de sus comunidades y llegar a las fincas, donde les
contratarían. Sin embargo, en el año 1976, después
del terremoto, no pudieron entrar o salir del
municipio por este medio de transporte, por seis
meses. La mayoría de habitantes de Jocotán estaba
laborando en las fincas de algodón cuando sucedió
el terremoto. Esto provocó que no pudieran regresar
a sus hogares en la fecha programada, lo que generó
descontento y angustia entre los trabajadores. No se
identifican los problemas por los cuales no pudieron
salir o entrar a sus comunidades, pero se deduce
que era por los daños que ocasionó el terremoto a
los caminos vecinales, carreteras y a la vía férrea. Así
también se careció de alguna forma de comunicación
con la familia en los caseríos, porque no funcionaba
el teléfono y el telégrafo.

Para salir del municipio durante los períodos que se
debía de efectuar el trabajo temporal, las personas,
inclusive familias completas, tenían que caminar,
de sus comunidades a la estación del tren, en el
departamento de Zacapa. Este viaje caminando,
podía durar un día. Abordaban el tren al día
siguiente. Al pasar por la capital, pernoctaban en
la ciudad. Había ocasiones en que los contratistas
los ubicaban en el patio o corredor de una pensión.
Otras veces se quedaban durmiendo en la calle,
cerca de la estación central del tren. Al siguiente día
tomaban el tren hacia la Costa Sur. Las cuadrillas de
trabajadores se iban bajando del tren de acuerdo a la
finca donde el contratista había hecho el trato. Unos
en Escuintla, otros en Suchitepéquez y otros iban a
Retalhuleu.

Adulto
Don Carlos, aproximadamente a los 22 años de edad
ya convivía, a través de la unión libre o unión de
hecho, con su primera esposa, con quien tuvo cuatro
hijos. Como responsable de la familia en proveer
alimentos y lo necesario para el hogar, optó por
realizar la única alternativa de sobrevivencia que en
aquella época existía, la que consistía en ir a trabajar
como jornalero en fincas de otros departamentos.
Así como él, eran decenas de personas las que se
veían en la necesidad de dejar a sus familias para
ser contratados y recibir un pago que les permitiese
comprar alimentos e insumos básicos para el hogar,

Había temporadas en que el recorrido hacia la finca
que los contrataba duraba cinco días. Se presentaban
diversas razones de por qué duraba ese tiempo: en
ocasiones no estaba arreglado el convenio de empleo,
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lo que no se podía obtener en Jocotán, por la pobreza
y ausencia de fuentes de trabajo.

Doña Bernardina solamente se acuerda del número
de hijos que tuvieron. Hace referencia que fueron
cuatro hombres y tres mujeres. Datos sobre fechas
de nacimiento, edad, lugar dónde se encuentran
sus hijos en la actualidad y forma de vida, no son
parte de su conocimiento. Se puede considerar
que las condiciones de vida, la extrema pobreza y
otros factores, influyeron para que las familias se
desvincularan y perdieran comunicación entre ellos.

Si se quería ser trabajador agrícola temporal,
debía estar disponible, con buena salud y anuente
a ausentarse de su hogar por cuatro a seis meses al
año. En el caso particular de don Carlos, su esposa no
soportó la pobreza y constante alejamiento, por lo que
optó por abandonarlo e irse a vivir a una aldea cercana,
Siquiché, rehaciendo su vida con otra persona.

Según describe don Carlos, cuando tuvo su familia
solamente los varones podían participar con él en las
actividades agrícolas, y únicamente cuando tuviesen
más de ocho años podían estar preparados y fuertes
para acompañarlo en el trabajo en las fincas y realizar
las actividades duras que se requería para estar en
el campo de cultivo, ya aguantaban. Sin embargo
los niños a esta edad no eran considerados como
trabajadores por el contratista. Eran parte de la
familia, ayudaban al padre en el trabajo diario. En la
galera también eran considerados como una familia,
pero recibían comida como un trabajador más, aún
no eran registrados como trabajadores en las planillas
de los caporales.

Para ese tiempo, indica don Carlos, ya había tenido
dos mujeres. No se casó con ninguna de ellas, porque
los pobres no tenían los recursos para eso. Los que
se casaban en la iglesia debían de tener dinero para
comprar comida, aguardiente, ropa y esos lujos no
se los puede dar un pobre. En esta época conoció a
Bernardina López (actual esposa) cuando ella tenía
11 años de edad. Se unieron y procrearon siete hijos.
El primero de ellos falleció cuando tenía siete meses
(no se logró determinar la causa de muerte del hijo,
pero se deduce que la madre, una niña de 12 años
no recibió la orientación necesaria para el cuidado
de niños).

Al momento en que los trabajadores temporales
estaban en la finca y se enfermaban, eran tratados por
sus compañeros de cuadrilla, como primera medida.
Buscaban ciertas yerbas y montes. Siempre había un
compañero que conocía sobre hierbas medicinales u
tratamientos leves. Estas les servían para para aliviar
los dolores, bajar la calentura o bien, los malestares
estomacales. Las afecciones más comunes eran la
fiebre, dolor de estómago y dolores de cabeza. Sin
embargo, cuando se presentaban enfermedades
que no podían curar con remedios naturales, eran
atendidos en los dispensarios ubicados en las aldeas
cercanas a las fincas o bien en el poblado más cercano.

Doña Bernardina comenta que tiene 47 años de
estar conviviendo con don Carlos. Él ya no se
acuerda cuántos hijos tuvo con ella. Pero es preciso
hacer el comentario que la familia se separó tiempo
atrás, debido a las condiciones de vida, de extrema
pobreza y la falta de empleo cercano.
Doña Bernardina, en la actualidad, es la comadrona
del caserío, incluso atiende partos en las aldeas
cercanas. Hace referencia que su actividad no la
ve como un trabajo, sino una forma de ayuda a las
mujeres que tendrán a sus hijos y para que no les pase
a las mujeres lo que le sucedió a ella, que no saben
del cuido y no pueden tener atención por un doctor
o irse a un hospital. Está registrada en el Centro de
Salud de Jocotán, asiste a las capacitaciones para
mejorar su oficio. Los vecinos de su comunidad
y aldeas aledañas la llaman para atender partos,
debido a que goza de alta estima y fama de buena
comadrona.

Para la década de 1970 el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (IGSS) abrió centros de
atención clínica en varios municipios cercanos
a las fincas de algodón. Además, los inspectores
de seguridad e higiene en el trabajo visitaban las
fincas y corroboraban las condiciones de trabajo de
los trabajadores en general, tomando en cuenta la
protección industrial (Popol Sánchez, 2016).
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En el proceso del cultivo, cuidado para el crecimiento
del algodón había diversos factores que podían
afectar la salud de los trabajadores. Entre ellos:
la fumigación, que se realizaba con avionetas. El
veneno utilizado en esos tiempos para combatir los
insectos y otras plagas del algodón, era tóxico para
los seres humanos.

A finales de la década de 1970 el cultivo del
algodón empezó a descender, pero las fincas ya se
habían inscrito al IGSS y permitían que atendieran
a sus trabajadores. Sin embargo, se redujo
considerablemente la contratación de trabajadores,
por varios motivos, entre los que se puede mencionar
el reclutamiento de jóvenes al servicio militar.

A consecuencia de la forma de fumigación y factores
como el clima, dirección del viento, limitada o nula
capacitación en el oficio, accidentes, malas prácticas,
un alto número de trabajadores agrícolas temporales
padecieron de intoxicación. Al momento de suceder
este tipo de situaciones, los propietarios de las
fincas, mayordomos y caporales, se encargaban de
trasladar a las personas a las clínicas del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Comenta don Rufino: Yo me retiré de este trabajo
como en 1982, pero la mayoría de las fincas estaban
cambiando su tipo de cultivo. Vendieron sus terrenos
y sus espacios a los ingenios y las áreas de cultivo se
convirtieron en sembradíos para caña de azúcar.
Por otra parte, don Carlos afirma que, en su caso,
nunca se enfermó de gravedad durante el tiempo
que trabajaba en fincas. Pero sí fue testigo de
enfermedades, intoxicación y accidentes de sus
compañeros, quienes fueron llevados a una clínica.
Presenció varios casos de muerte de compañeros
de su cuadrilla. Algunos trabajadores ya llegaban
enfermos a la finca, con diversos males. Por eso era
importante estar con buena salud, para aguantar
las condiciones difíciles que se presentaban en
el trabajo, principalmente en el corte de caña de
azúcar. Don Carlos no recuerda qué hacía el caporal
encargado al presentarse un caso grave y cuáles eran
las causad de fallecimiento, debido a que ellos tenían
que seguir con su tarea diaria. Lo más que podían
hacer los trabajadores temporales, era realizar una
oración por el difunto. Y al momento de regresar
a la aldea, llevarle a los familiares las pertenencias
del compañero. No podíamos darle dinero a la
esposa, porque no alcanzaba ni para uno. Los de la
finca tampoco le daban a la familia del finado. Era
el contratista el responsable de llevar el cadáver a
la familia para que lo enterraran en la aldea. Hubo
casos que al difunto se le enterró en el cementerio de
la finca y ya no se llevaba a su casa.

Describe don Rufino: Los médicos del IGSS estaban muy
bien preparados para atender este tipo de intoxicaciones,
por lo regular, en unas horas nuevamente se reestablecían
los pacientes y regresaban a trabajar. Ya tenían la
costumbre de curar este mal. Los trabadores temporales
no querían enfermarse, porque les descontaban el día.
Aunque estuvieran muy enfermos se hacían los valientes
para estar haciendo su trabajo. A finales de la década de
los años de 1970 empezó el registro de los trabajadores
de las fincas al IGSS, lo que permitió que mejoraran las
condiciones de trabajo. Prosiguiendo con el relato, el
IGSS atendía a los trabajadores, incluso si no estaban
registrados. Era un trabajo humanista para evitar la
muerte de las personas, que su único pecado era trabajar
incansablemente para ganarse unos centavos (Popol
Sánchez, 2016).
También, en la historia que relata don Rufino hace
la referencia : la mayoría, de los dueños de fincas de
algodón era de españoles, sólo conocí a una familia
guatemalteca, los Molina Botrán, que tenían sus fincas
en Tiquisate y la Nueva Concepción. Estos propietarios
mejoraron y dieron una mejor calidad de condiciones
de trabajo, a sus trabajadores y fueron unos de los
primeros que integraron al IGSS para la atención
de los mismos, en el área médica y de protección
en seguridad, en relación a las condiciones en otros
centros de trabajo (Popol Sánchez, 2016).

En relación al pago, este se efectuaba puntualmente
el día 30, en efectivo. Los trabajadores hacían una
cola (fila), e iban pasando con el contador y el
planillero de la finca, quienes les hacían entrega de
lo devengando. El planillero realizaba un cotejo con
un libro y hojas que registraban los días laborados.
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En caso la persona no hubiese trabajado algún día de
los 30, se le hacía el descuento respectivo.

recibido su paga y no había objetado o presentado
inconformidad sobre el monto percibido ante el
planillero, se daba por cumplido el contrato. Posterior
a esto, era difícil que se le resolviera favorablemente
su reclamo, teniéndose que conformar con lo
entregado por el planillero.

Había situaciones especiales ( compra de medicinas,
alguna emergencia o deceso familiar) en las que el
trabajador temporal podía solicitar un adelanto de
dinero al encargado de la finca, siendo el propietario
o contador quien evaluaba la solicitud, en ciertas
oportunidades se accedía y en otras no.

Luego de la paga, cada trabajador arreglaba sus
pertenencias personales y esperaba en grupo el bus
que lo llevase de regreso a su hogar. Era el día más
esperado por todos y se evidenciaba la alegría y ansias
por que llegara el día de paga, debido a que marcaba
el momento para partir a sus hogares, estar con su
familia y llevar a su hogar el dinero devengado. Había
quienes esperaban al día siguiente para regresar a su
casa. En ocasiones había una modesta celebración,
con tamales o aguardiente casero cusha que habían
guardado para el festejo; esa bebida la habían llevado
desde su hogar y la habían resguardado para este
momento muy especial para los trabajadores.

A cada trabajador se le asignaba un número de registro,
el que debía de memorizar, ya que con este se le
identificaba al momento de pasar asistencia o llamarlo
para su pago. Don Carlos se recuerda que le tocó el
número 14 y 71 en algún momento que fue contratado.
Había fincas en las que el trabajador no hacía cola
el día de pago. Se llamaba a cada uno de acuerdo al
orden de registro, en el libro de planillas. Se entregaba
el dinero al trabajador, quien debía firmar o imprimir
su huella digital en el libro. Cada trabajador debía
estar atento al dinero que recibía y previamente
haber hecho su cálculo de pago, para no recibir una
cantidad menor. Si el trabajador temporal ya había

A través de la historia laboral se identifica el siguiente
ciclo salarial en el trabajo temporal:

Estructura del ciclo salarial del trabajador temporal en el cultivo de algodón (años de 1950 a 1980)

Figura 13

CICLO ECONÓMICO DEL TRABAJADOR TEMPORAL EN EL CULTIVO DE ALGODÓN

Década
de 1950
0.20 centavos
de quetzal
al día

Década de 1960
0.25 centavos
de quetzal
al día

Década
de 1980
6 quetzales
al día

Década de 1970
3 quetzales al día
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Figura 14

CICLO DEL CULTIVO DE ALGODÓN (PERÍODO DE LOS AÑOS DE 1960 A 1980)

Junio
Preparación del
suelo, para la
siembra de la planta
de algodón
Julio
Regreso a lugar de
origen del trabajador
temporal.
Durante 15 días

Abril - Mayo
Regreso a lugar de origen
del trabajador temporal.
Durante 15 días.

Febrero - Marzo
Proceso de recolección de
algodón de la parte faltante
en fincas.

Julio - Agosto
Proceso de siembra de la
planta de algodón en fincas

Agosto - Septiembre
Proceso de limpia de surcos y
fertilización de las plantas de
algodón en fincas.

Enero - Febrero
Regreso a lugar de origen
del trabajador temporal.
Durante 15 días
consecutivos

Diciembre - Enero
Proceso de recolección
de algodón. Realizado
a mano por trabajador
temporal,
en fincas.

Septiembre - Octubre
Regreso a lugar de
origen del trabajador
temporal.
Durante 15 días

Noviembre Diciembre
Regreso a lugar de
origen del trabajador
temproal. Durante
15 días

Octubre - Noviembre
Proceso de deshijado
de las bayas de
algodón y fumigación
de los terrenos.

Fuente: elaborado con la información proporcionada por el entrevistado.
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En los años posteriores a 1980 don Carlos ya no viajó
a las fincas de algodón. Él, para esa fecha tenía 38
años de edad, había trabajado en el corte de algodón
alrededor de 23 años, de manera consecutiva.
Comenta: Allí todavía podía chambiar, pero entonces
preferí irme a trabajar a las fincas de café, por
Esquipulas, o a la montaña, llegando a Honduras,
porque nos habían contado que era más fácil ganar
el dinero y no teníamos que alejarnos mucho de
nuestras familias. Para él este cambio de trabajo fue
diferente, porque se pagaba por la cantidad en libras
de café cortado, además se consideraba un trabajo
con menor esfuerzo en relación al corte de algodón y
de caña. En esos años recibía aproximadamente una
remuneración de Q7.00 al día. Es en este cambio
de actividad que se identifica el inicio de otro ciclo
económico y de vida en la manera de vivir de don
Carlos, como trabajador agrícola temporal.

del corte de algodón, cada 30 días trabajados. No se
gozaba de día de descanso.
Las fincas que iniciaron con la contratación de
trabajadores temporales para el corte del grano de
café se ubicaban próximas a los lugares donde vivían
estos, lo que facilitaba el acceso y el tiempo en que
el trabajador temporal podía regresar a su hogar o
llegar a la finca. Había fincas a las que se podía llegar
en el transcurso de una mañana.
Los trabajadores temporales tenían la oportunidad
de descansar de cuatro a siete días en su hogar y
luego regresaban a la finca, a proseguir el trabajo de
corte. Esta actividad la realizó don Carlos durante la
década de 1980 a la década de 2010. Cuando tenía 67
años se retiró de este oficio, debido a que no podía
ejecutar ciertas tareas, como levantar canastos,
llevar la carga por más de cuatro kilómetros en sus
hombros.

Para don Carlos fue el inicio de una nueva forma
de vida; aunque ya había considerado en el pasado
trabajar en el cultivo del café. Fue hasta este momento
que se anima y cambia a otro tipo de trabajo. Como
él describe: Para realizar un trabajo, primero hay que
aprenderlo y eso fue lo que hizo, con el fin de mejorar.
El corte de café también requería de viajar y alejarse
de su hogar y familia. Aunque este cultivo permitía
que toda la familia colaborase, ya que se obtenía
dinero, de acuerdo a la cantidad de fruto que se
pudiese recolectar, por lo que en ciertas temporadas
podían participar esposa e hijos. No mucho me
gustaba llevar a ella a cortar café ni a los ishchoco,
porque siempre se me enfermaban, sea de empacho
o de calentura, aparte que debía uno tener los ojos
puestos sobre ellos para que no les fuera a pasar nada.
Usted sabe, siempre quieren cuido. Otra ventaja que
se tenía al trabajar con este tipo de cultivo, es que
había fincas que quedaban próximas a su hogar. Esto
les facilitaba el regreso aun cuando les cobraban
transporte.

Al retirarse de esta actividad indica don Carlos con
lágrimas en los ojos y con la mirada de desconsuelo
de su esposa, que no recibí nada de dinero, ni un
centavo, ni las gracias por el trabajo de toda una vida.
A pesar de haber trabajo en la misma finca en todos
esos años de manera honrada y cumplida, respetando
a los patronos y haciendo las cosas bien.
Como referencia indica don Carlos que en el año
2010, el pago por día en el corte de café era de Q35.00
en las fincas ubicadas en Chiquimula. Pero para
ganar esa cantidad debían cortar cinco quintales de
café.

Estas plantaciones contrataban a los trabajadores
durante el período de cosecha (el cual variaba por
región), que abarcaba entre los meses de octubre a
marzo de cada año. La forma de pago era similar a la
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Estructura del ciclo salarial del trabajo temporal en el cultivo de café (durante los años 1980 a 2010)

Figura 15

CICLO ECONÓMICO DEL TRABAJADOR TEMPORAL EN EL CORTE DE CAFÉ.

Década
de 1980
7 quetzales
al día

Década de 1990
10 quetzales
al día

Década
de 2010
35 quetzales
al día

Década de 2000
25 quetzales
al día

Fuente: elaborado con la información proporcionada por el entrevistado.

Descripción histórica de pagos a trabajadores agrícolas temporales años 1950 a 2010
Cultivo
Década 1950
Década 1960
Década 1970
Década 1980
Década 1980
Década 1990
Década 2000
Década 2010

Monto diario

Actividad

Monto mensual

Algodón (Costa sur de Guatemala)
Q0.20
Ciclo agrícola 30 días
Q6.00
Q0.25
Ciclo agrícola 30 días
Q7.50
Q3.00
Ciclo agrícola 30 días
Q90.00
Q6.00
Ciclo agrícola 30 días
Q180.00
Café (Oriente de Guatemala, incluso Honduras)
Q7.00
Cosecha (90 días)
Q210.00
Q10.00
Cosecha (90 días)
Q300.00
Q25.00
Cosecha (90 días)
Q750.00
Q35.00
Cosecha (90 días)
Q1050.00

Nota. Fuente: ASIES, 2010; Banco de Guatemala, 2016.
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Salario mínimo
diario Autorizado
0.801 - S/R
0.90 – 1.00
1.12 – 3.00
3.20 – 4.50
3.20 – 4.50
10.00 – 20.00
21.62 – 44.58
56.00 – 81.00
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Actualidad

En relación a su actividad y oficio actual relata: Desde
los 68 años empecé con una nueva forma de oficio, el
cual es menos costoso y no necesita de fuerza. Y desde
pequeño aprendió a la elaboración de canastos de
carrizo. Refiere que este trabajo lo aprendió por él
mismo desde al observar a su mamá elaborar este
tipo de artesanía. Hay que quebrar el carrizo, pero hay
que saber hacerlo para que no se lastime los dedos. A
los patojos no les gusta este trabajo, dicen que es muy
difícil además no les gusta lastimarse.

Adulto mayor
La razón de retirarse de trabajar en el corte de café,
relata don Carlos que las fuerzas son las que ya no me
daban, ya no aguanto a mecapalear los quintales de
café, y menos en la montaña. Indica don Carlos, que la
fuerza física y las enfermedades ya no le permitieron
salir a trabajar a las fincas. Las enfermedades que
padece y que se le han agudizado son, su propia
referencia calenturas, huesos tullidos, dolor de cabeza,
dolor de cuerpo y dolor en el estómago. Al momento
de realizar la entrevista señala el informante que
cuando me siento muy enfermo y no aguanto los
dolores voy al Centro de Salud de Jocotán. Si puedo
aguantarme pido consejo en alguna farmacia, y si no,
bajo para el pueblo para aliviarme del dolor, aunque
sé que curarme ya no puedo, por la edad. Pero a veces
me aguanto ya que cada ida representa pisto que no
tengo.

De su narración se puede establecer el oficio que
practica en la actualidad (año 2016), fabrica cuatro
canastos al día, de unas tres cuartas de tamaño
(medida que se utiliza localmente en el caserío Las
Lajas). Recibe Q4.50 por cada uno, haciendo un
total de Q18.00 al día. La esposa también realiza
este trabajo, por lo cual reciben Q36.00. Además
de esto, él como cabeza de familia sale a venderlos
al mercado de Jocotán, teniendo que gastar en
transporte y comida. Sin embargo este viaje lo
aprovecha para comprar víveres y artículos para su
hogar y compartir con sus nietos.

El informante indica que tiene alrededor de 25 nietos,
pero que solo cinco viven con él (dos varones y tres
mujeres). Son hijos de su hijo menor. Solamente a
ellos conoce, debido a que los demás hijos e hijas,
no le visitan. Viven lejos del caserío y también su
situación económica de pobreza es similar a la de él.
Comenta: Mis otros hijos, si tienen oportunidad, por
lo menos llegan a verme una vez al año, pero sin su
familia y entrada por salida, ellos también tienen sus
problemas y no tienen nada que darme, yo soy quien
a veces les doy algo. No puedo visitarlos porque me
cuesta, y no tengo nada que llevarles.

Otros trabajadores temporales activos y retirados
del corte de café en fincas, todos vecinos del caserío
Las Lajas y a quienes se entrevistó indicaron que
realizan también trabajos manuales como el tejer
petates y elaborar escobas. Para esta actividad utilizan
como materia prima la hoja de palma. De la misma
manera que don Carlos viaja al mercado de Jocotán
para vender todo lo manufacturado y así obtener un
ingreso monetario para los gastos del hogar, otros
como él, lo que ganan les sirve para comprar víveres
y algo imprescindible como candelas, fósforos,
aceite, jabón,

En relación a su salud indica don Carlos que para
aliviar los males sigue utilizando algún tipo de yerba
y también va con un curador del caserío, quién le hace
un trabajo misterioso que conoce como chilquearse
y otros curativos. Esta es una costumbre que todos
en su caserío tienen, ya que es lo que ellos pueden
tener y es parte de sus costumbres, sin ir donde un
doctor que sale muy caro y no pueden hacerlo. Estos
remedios también los llevaba a las fincas cuando iba
a trabajar lejos.

Al año 2016, los hijos o nietos de los trabajadores
temporales continúan dedicándose a viajar a las
fincas de café para realizar el corte del grano. Pero
este tipo de cosecha solamente se puede realizar
entre el período comprendido de octubre a febrero.
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Y al igual que en décadas anteriores, son limitadas las oportunidades de emplearse en Jocotán, por lo que tienen
que aventurarse a otro lugar o ver qué hacen para sobrevivir y poder dar de comer a su familia.
Es evidente la pobreza severa que viven las familias de los trabajadores temporales del caserío Las Lajas. Las
personas a las que se preguntó en el caserío, indicaron que son propietarios de los terrenos donde residen, aunque
algunos no tienen papeles. Sus viviendas están construidas con adobe, techo de hoja de palma, piso de tierra.
Don Carlos, con el rol de cabeza de familia y el haber sido trabajador agrícola temporal por más de 45 años, no
logró salir de la pobreza severa y debe continuar trabajando para subsistir junto a su esposa y apoyar a la familia
de su hijo menor que vive en su casa.
Similar al caso de don Carlos y su familia, sus vecinos se caracterizan por llevar un patrón de vida cotidiana. Otra
característica registrada a través de la observación participante es la actitud de las personas, la cual evidencia
felicidad, motivación y sobre todo la actitud de recibir cada día en forma positiva, sin renegar de su situación
de pobreza.
Para don Carlos la felicidad significa yo soy feliz si hay trabajo, si tiene uno un techo seguro. También si hay con
quién compartir la vida. Que haya café con azúcar para tomarlo y disfrutarlo. Don Carlos nunca asistió a la
escuela, ni participó de los programas de alfabetización. Aprendió por necesidad a contar, a sumar y a restar,
aunque no sabe leer ni escribir. Él se dedicó íntegramente a trabajar desde que era niño, como adulto mayor
aún sigue trabajando.
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01

CONTEXTO COMUNITARIO,
SAN MIGUEL IXTAHUACÁN

La aldea Máquibil7, como la
describe don Rodrigo8

Triunfo para que les brindaran seguridad. Su única
vía de comunicación era el “camino real” o paso de
bestias.

Antes de 1920

Las primeras viviendas fueron construidas con carrizo
y paja y estaban dispersas en un área aproximada de
400 kilómetros cuadrados. La tierra fue repartida
entre los pagadores, sin medida y sin papeles,
tomaron lo que necesitaban. Una de las personas
que tomó mayor cantidad de tierra fue Alejandro
Aguilar, tenía un terreno de aproximadamente 1,000
cuerdas cuadradas.

Según los ancianos de la comunidad, la aldea, antes
de ser habitada, era una montaña. Al poblarse
establecieron reglas para las personas que pasaban
por el lugar, quienes debían presentar un pase o
cartilla de vialidad. Por eso, el nombre de la aldea
deriva de la palabra mam Twe’maqb’il, que significa
cerro alto obstruido.

En Máquibil no se hablaba el español, únicamente
mam. Las familias eran muy pobres, no usaban
camas, dormían en la tierra sobre petates. Comían
sentados en la tierra, con los platos sobre las rodillas.
Durante muchos años, el comercio en la comunidad
se hizo por medio de truque, siempre hubo
intercambio de alimentos, fruta y hasta “qanb kuch”.
Algunos llevaban a la plaza de San Miguel Ixtahuacán
calabazas, frijol, trigo y se daba a cambio tierra, es
decir, los productos de la tierra a cambio de terrenos.
No siempre era época de comercio, las familias
migraban completas al corte de café y algodón, muy
pocas migraban a la zafra. Migraban los hombres y
las mujeres, los niños y ancianos, en la comunidad
no quedaban personas. En las fincas pagaban veinte
centavos por la caja de café en cereza.

Los ancestros de los actuales habitantes situaban
la fecha de fundación de Máquibil en 1924. Sin
embargo, en la demarcación política de la república
de Guatemala, de 1892, ya figuraba como un caserío
del municipio de San Miguel Ixtahuacán.
De acuerdo a la tradición de la comunidad, Máquibil
se originó con siete pagadores esparcidos hasta La
Campana, lugar donde vivieron los fundadores de la
comunidad. Originalmente no existían auxiliaturas
(alcaldías auxiliares), la población debía acudir al El

7

8

El nombre de la aldea difiere con el reconocido por las
autoridades municipales, para quienes el correcto es Máquibil.
Sin embargo, los habitantes de la aldea describen que el
nombre se deriva del mam Twe’maqb’il.
La descripción de la comunidad se basa en los testimonios de
Don Rodrigo López Mejía y su hijo Don Santos Emeterio López
Aguilar, ambos entrevistados el mes de junio de 2016.

Entre los años 1925 a 1927 comenzó la construcción
del túnel del Cerro Santa María, ubicado en Zunil,
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Quetzaltenango, y para regresar a Máquibil debían
pasar por el cerro Macb’il. Para quienes tenían una
cartilla de vialidad había paso. Esto respondía a
que quienes pasaban por el lugar eran presos que
habían realizado trabajo forzoso y con ello lograban
su libertad, existía un registro que verificaba el
cumplimiento del trabajo.

familia: el rendimiento, según el patrón, era bajo. Las
familias productivas recogían no más de 12 cajas de
café a la quincena, apenas ganaban Q5 a la quincena.
En 1949 el crecimiento poblacional era notorio,
había 100 pagadores. Construyeron un segundo
edificio para la auxiliatura y para el resguardo de
sus habitantes comenzó la gestión de los primeros
proyectos de orden comunitario. En cambio, no
fue sino hasta 1977 que los comunitarios lograron
la construcción de la primera escuela formal y una
segunda escuela en 1982.

Década de 1930
En1934, los pagadores y sus familias se organizaron y
fundaron la primera auxiliatura del lugar, motivados
por el crecimiento poblacional que, para entonces,
había tenido un incremento de 21 pagadores y sus
familias.

Década de 1950
Durante esta época ocurrieron algunos cambios,
había crecido la población y las autoridades
municipales realizaban las reuniones en la
comunidad, levantaban actas y tomaban decisiones.
Nombraron tres nuevas auxiliaturas, cada una
representada por un auxiliar, con el fin de resguardar
a la población9.

Quienes necesitaban tierra, la cambiaban por fruta
o maíz, porque ya toda la tierra estaba repartida.
Localmente no había trabajo, las familias migraban
a la costa sur. Toda la familia trabajaba para recoger
una caja de café al día, pero solo el hombre recibía
el pago (Q0.25 por caja de café cortado), los niños
y las mujeres no recibían pago alguno. Además, las
mujeres se encargaban de realizar otras actividades,
como la preparación de alimentos.

La pobreza afectaba a las familias y los cultivos no se
daban bien. Por eso las familias siempre migraban,
como ya había más población, algunos no llevaban
a sus mujeres. Entonces se escogía por sorteo al
auxiliar que permanecería en la comunidad, para
resguardarla mientras los demás salían a la zafra
y al corte de café. Las mujeres realizaban otras
actividades relacionadas al comercio, como la crianza
de animales de patio para luego intercambiarlos en
la plaza de la comunidad; a veces iban a vender hasta
la plaza de San Miguel Ixtahuacán.

Década de 1940
En 1940, la comunidad construyó el primer edificio
de la auxiliatura, con estructura de caña de carrizo,
lodo y pajón; una pequeña cárcel; un salón, y se
reestructuró el área de la plaza dentro del terreno que
fue designado desde la repartición de las parcelas.

En esta década sobresalieron en la comunidad
algunos personajes relacionados con el trabajo
agrícola temporal. Seis personas, enganchadores o
contratistas, llevaban a los jornaleros a la costa, otros
los llevaban al altiplano del país. Entre ellos destacó
don José González Castañón, quien inició desde su
niñez como trabajador agrícola temporal y luego se
dedicó a la actividad de contratista. También fueron

Entre 1944 y1946, el edificio de la auxiliatura fue
modificado con paredes de adobe y techo. Las
viviendas también fueron mejorando su estructura,
se hicieron de carrizo, lodo y pajón. Las autoridades
de la comunidad realizaban convenios entre
quienes saldrían a la costa y quienes se quedarían
resguardando la comunidad.
El precio del corte de café se había incrementado a
Q0.40 por caja. La mano de obra, decían los abuelos,
no rendía, apenas se lograba recoger una caja por

9

66

Entrevista con el Sr. Santos Emeterio López Aguilar (30 de junio
de 2016).
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contratistas los señores Chico Teodoro, Victoriano
Hernández, José Cinto, José Cabatán y Alejandro,
este último contratista de la finca Santa Elena.

y cuidado de los animales de patio, algunos niños se
iban a la costa, los más pequeños se quedaban con
las madres, al igual que los ancianos.

Década de 1960

Década de la década de 1980

En 1968, se pensó en la construcción de edificios
para mejorar la infraestructura de la escuela, pero
quedó solo en planificación. Como la población no
tenía ingresos para las mejoras de la comunidad, la
cuota anual de los pagadores se modificó a cinco
centavos por pagador.

En 1982 se construyó la segunda escuela de la
comunidad. También se dio otro incremento en el
pago del corte de café, se pagó entre Q2 y Q3.20.
Durante esta época, la violencia para algunas
comunidades fue devastadora. Para otras, el
conflicto armado interno contribuyó a mejorar la
situación económica, porque la guerrilla presionó
para que mejorara el pago de la caja de café y otros
cultivos. Llegaban a las fincas a donde migraban los
pobladores de la comunidad y verificaban que no los
estuvieran tratando mal o estuvieran en condiciones
deplorables.

La función de los alcaldes auxiliares se destacaba.
Entre otros asuntos se encargaban de velar por las
buenas costumbres de la comunidad; si alguien
cometía una falta, ellos se encargaban de aplicarles
el castigo. Según las costumbres del pueblo mam,
una falta era castigada con trabajo comunitario y si
habían robado, se obligaba a devolver lo robado. ¡No
era trabajo forzoso! ¡No linchamientos! La autoridad
ancestral era y es muy respetada por la comunidad.

Los jefes de familia comenzaron a migrar a fincas
de café y caña ubicadas en la frontera del territorio
mexicano, vieron una mejor oportunidad de pago
del otro lado de la frontera y algunos huyendo de la
violencia.

El pago en las fincas de café tuvo un incremento de
diez centavos, la caja de café cortado era pagada a
Q0.60. Sin embargo, los jornaleros se manifestaban
molestos porque la mano de obra seguía sin abundar.
Comenzaron a protestar porque la caja no pesaba las
100 libras que les pagaban, sino que era más grande
porque los patrones se estaban aprovechando de
ellos.

Décadas de 1990 y 2000
En estas décadas se incrementó el pago de la caja de
café. Los jornaleros ganaban entre Q10 y Q12 por
caja. Dejaron de dar anticipos y servían alimentos
en las fincas. Las mujeres ya devengaban un salario
porque eran contratadas como molenderas. Las
mujeres comenzaron a trabajar a finales de la década
de los años de 1980, con la comida por ración. Según
don Rodrigo, en la actualidad, la realidad de la
comunidad es otra, a partir del año 2000.

Década de 1970
En 1974, la aldea tenía 432 habitantes y en 1977 se
reconstruyó la escuela con infraestructura formal
y con mayor accesibilidad a la comunidad. Los
maestros despedían a los niños el 15 de septiembre,
porque al día siguiente salían al corte de café con
toda su familia.

En los últimos años se han generado otros cambios.
Por ejemplo, en 2006 comenzó la construcción de la
plaza y de nuevas aulas para la escuela de la aldea. En
este mismo año se organizó el comité de agua potable
y el edificio de la auxiliatura fue reconstruido. Estas
acciones fueron apoyadas por organizaciones como
INTERVIDA, Fondo Nacional para la Paz y la
Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán. Fueron

En esa década, los jornaleros migrantes vieron una
variación en el pago de la caja de café, de Q0.60
se incrementó a Q2. Las mujeres comenzaron a
quedarse en sus casas, se encargaban de la crianza
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construidos locales comerciales y el salón comunal,
todo esto dentro de la plaza de la aldea Máquibil.

programa instaló un cuarto especial donde un
promotor de salud atiende a los enfermos.

Tradiciones comunitarias

En la aldea Máquibil, la mayoría de partos son
atendidos por 15 comadronas. Al presentarse
casos de emergencia, las madres son trasladadas al
Hospital Nacional de San Marcos.

La aldea Máquibil tiene una iglesia católica donde es
venerada la Virgen de Concepción y San Antonio.
La mayor parte de la población asiste a la iglesia
católica. También hay una iglesia evangélica.

Aún se práctica el uso de medicina tradicional natural
para el alivio y cura de enfermedades como tos,
gripe, diarrea y neumonía. Las hierbas medicinales
que se usan son hierbabuena, malva, apazote, ruda,
verbena, anís y pericón, entre otros.

Entre las tradiciones de la población de Máquibil,
destaca la preparación del “caldo de chicha” y la
elaboración y de tamalitos y carne de carnero,
así como atol. Las personas danzan en parejas
con mazorcas; bailan media hora con el ayote y
después lo echan a la olla, para comerlo a las doce
de la noche; queman cohetes y se busca al chamán
(guía espiritual de la comunidad), para celebrar las
cofradías. Celebran el nacimiento de los niños con la
quema de copal.

Plaza
La comunidad posee una plaza, locales comerciales
y una pasarela10.

Agua y energía eléctrica

Los habitantes de Máquibil celebran diversas
festividades, entre estas la feria del venado en honor
a la plaza, el día de la amistad y el día de la madre.

La mayoría de viviendas (90 %) tienen servicio de
agua potable y energía eléctrica.

Economía

Población

La población se dedica en un 80 % a la agricultura.
Productores de maíz y frijol, que utilizan para el
consumo familiar. Al menos 90 personas migraron
a Estados Unidos y aproximadamente 200, entre
hombres y mujeres trabajan en la empresa Montana
[mina]. De acuerdo al testimonio de personas de la
comunidad, los cultivos que podrían sobresalir son el
maíz, frijol, durazno, manzana, hortalizas, así como
la crianza de aves de corral (gallinas y chompipes).

Según censo realizado por los 16 auxiliares en
2016, la comunidad tiene al menos 30 profesionales
de nivel medio: maestros, peritos contadores,
secretarias, enfermeras, otros con oficios como
mecánicos y carpinteros. El área de educación formal
está fortalecida en la escuela preprimaria y primaria
por 30 maestros que atienden todos los grados. La
infraestructura escolar tiene 27 aulas y una cancha
deportiva ubicada en terreno comunitario. Reciben
educación media a través de un instituto local, de
telesecundaria.

El tipo de suelo que predomina en la comunidad,
es arcilloso. Las superficies planas de la aldea se
calculan en 25 % y el resto son quebradas. No existen
astilleros comunales, hay áreas privadas de bosque.
Las especies forestales de la comunidad son el ciprés,

Infraestructura comunitaria
Salud

10

En la comunidad hay un centro de salud y opera un
centro de convergencia del programa ECO; dicho
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El centro de salud y la pasarela, fueron construidos la
Municipalidad de San Miguel, la plaza, locales comerciales y
mejoras a la infraestructura de la comunidad han sido aportes
otorgados por la Mina Montana.

ANEXOS

pino, roble, encino, madrón y eucalipto y la fauna silvestre está integrada por ardillas, coyotes, armadillos
tacuazines, serpientes y diversas clases de aves.

Institucionalidad
Las instituciones públicas son la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán y el Consejo Comunitario de
Desarrollo (COCODE).
Actualmente la comunidad está dividida en seis sectores y cada sector aporta anualmente una cuota de Q50
por persona mayor de edad que habita en este, las mujeres viudas pagan la mitad de la cuota; el fondo es
administrado por los alcaldes comunitarios y el COCODE. Existe un reglamento interno que rige las normas de
la comunidad. Otros ingresos que recibe la comunidad son la renta de los locales comerciales y arrendamiento
del edificio de la plaza. Este dinero va a los fondos comunitarios y municipales como aporte a los proyectos
comunitarios.
Funciona la alcaldía indígena tradicional, con un Primer Alcalde y auxiliares alcaldes Realizan asambleas
comunitarias para resolver situaciones de interés comunitario. El sistema indígena imparte justicia sin violar la
legislación y cuenta con jurisprudencia.
Operan en el territorio dos empresas: la Mina Montana y Sierra Madre.

Transporte y comunicación
La comunidad tiene servicio de transporte extraurbano, taxis, telefonía celular e internet.
No.

Indicador

1

Nombre del lugar

2

Otros

3
4

Categoría
Otro

5

Situación (Ubicación)

6

Límites geográficos

7

Extensión territorial

Descripción
Información General
Aldea Máquibil
Perteneciente al Paraje Salaj, del municipio de San Miguel Ixtahuacán,
departamento de San Marcos.
Político – administrativa
Aldea
Clima templado, ubicado en montaña.
Geográfica
La comunidad de Máquibil, se localiza en la región Sur del municipio de
San Miguel Ixtahuacán. En la parte alta, se ubica a 10 km. de la cabecera
municipal de San Miguel Ixtahuacán, de los cuales 7km. están asfaltados
con acceso hacia la comunidad.
Norte: Chiningüitz, Chílive, Ixchol y Sacchilón
Sur: Chiningüitz y Agel, Tierra Blanca y Caserío Mubil
Este: El triunfo y Cabajchún
Oeste: Paraje San Antonio Máquibil
No se logró establecer la extensión territorial.
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No.
8
9
10

11
12
13

14
15

16

17

Indicador

Descripción
Máquibil es una de las aldeas del municipio de San Miguel Ixtahuacán,
Distancia de la cabecera
está ubicada al sur del mismo en la parte alta, a unos 10 kilómetros de la
municipal
cabecera municipal por carretera asfaltada (7 km.) y de terracería (3 km.).
Distancia de la cabecera
Dista de la cabecera departamental 55.5 kilómetros por carretera asfaltada.
departamental
Dista 322 kilómetros de la ciudad capital. Sus vías de acceso son por la
cabecera departamental de San Marcos o cruce para el departamento de
Otros
Huehuetenango.
Para los habitantes de la comunidad el nombre de la aldea es Máquibil.
Demografía
0-3; 148, 4-14; 343, de 15-19; 104, de 20-49; 292, mayores de 50años; 48
Población: Mujeres
mujeres. Fuente Auxiliatura paraje Salaj, para el año 2016
0-3; 166, 4-14; 359, 15-19; 123, 20-49; 275, mayores de 50; 67 hombres.
Población: Hombres
Fuente: Auxiliatura paraje Salaj, para el año 2016.
Según el censo realizado por los auxiliares de la comunidad en 2016 la
población es de 1,925 personas. 990 hombres y 935 mujeres que conforman
Otro
las 350 familias que habitan en cantidad similar de casas. Fuente: Auxiliatura
paraje Salaj, 2016.
Cultural
Grupos étnicos
Grupo étnico mam.
Denominaciones
Católica y evangélica.
religiosas
En la cosmovisión del pueblo mam de la aldea, existe la creencia en las
personas denominadas chamanes, se les da el encargo de sanación para las
personas enfermas.
Al momento de iniciar a cortar la milpa acostumbran preparar caldo de
Otro
chicha (trigo fermentado) y comer tamalitos, carne de carnero y atole.
Bailar con las mazorcas en par, bailar con el ayote media hora y después
echarlo a la olla para comerlo a las 12 de la noche, quemando cohetes y
haciendo cofradías, buscando al chaman para hacer la cofradía. También
celebran el nacimiento de los niños, quemando copal.
Servicios públicos
En la aldea se ubica un centro de convergencia de salud del programa ECO.
Salud
15 comadronas que atiendan las labores de parto y en casos de emergencia
los pacientes son trasladados al hospitales de San Marcos.
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No.

Indicador

Descripción
Según diagnóstico realizado por la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán,
el 50% de la población ha cursado 6to. Primaria y 30 profesionales del nivel
medio; entre maestros, mecánicos, peritos, secretarias y enfermeras.
El diagnóstico también expresa que, según entrevista realizada al director
de la escuela se obtuvieron los siguientes datos:
1. LaEscuela Oficial Rural Mixta, identificadas con el Código 12-05-022543 en nivel primaria y 12-05-2855-42 en nivel pre- primario.
2. En la escuela laboran un total de 30 maestros que atienden todos los
grados.
3. El edificio escolar cuenta con 27 aulas, una dirección y una cancha
deportiva.
4. La estadística educativa es la siguiente:

18

Educación

19

Seguridad ciudadana

20

Transporte

21

Mercado municipal

22

Otros

23

Actividades económicas

Nivel pre primario: Hombres 38, mujeres 40, total 78
Primaria:
Primero 110 hombres, 98 mujeres, total 208.
Segundo 59 hombres, mujeres 45, total 104.
Tercero 87 hombres, 89 mujeres, total 176.
Cuarto 32 hombres, 41 mujeres, total 73.
Quinto 21 hombres, treinta y cinco mujeres, total 56.
Sexto 69 hombres, 73 mujeres, total 142.
Total: 378 hombres, 381 mujeres, total 759.
A nivel básico, el funcionamiento del centro educativo por telesecundaria.
Primero 30 hombres, 18 mujeres, total 48.
Segundo 16 hombres, 20 mujeres, total 36.
Tercero 40 hombres, 11 mujeres, total 51.
Total 86 hombres, 49 mujeres, total 135.
Tienen un sistema tradicional administrado por el alcalde indígena y
demás auxiliares, donde se les otorga un corregimiento. El primer alcalde
tiene la autoridad indígena, realizan asambleas comunitarias para exponer
situaciones de interés comunitario, el sistema indígena.
Acceso a buses extraurbanos y taxis.
Dentro de la comunidad se ubica una plaza que funciona como mercado,
la cual fue construida con el apoyo de la Mina Montana.
Dentro de la plaza se ubican locales comerciales, mismos que son
arrendados y el dinero es invertido en obras de la comunidad.
Económica
La población se dedica en un 80% a la agricultura. Son productores de maíz
y frijol, que utilizan para el consumo familiar.
Para los pobladores, los productos que podrían sobresalir en la comunidad
son el cultivo de maíz, fríjol, durazno, manzana, hortalizas y producción
de aves de corral.
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No.
24
26

Indicador
Tipo y número de
establecimientos
comerciales
Tipo y número de
establecimientos de
servicios

27

Oportunidades de
empleo a nivel local

28

Otros

29

A otros países:

30

Interna:

31

Apreciación del
investigador

Descripción
En la comunidad hay tiendas de venta de artículos de consumo básico, una
librería, molino de nixtamal, talleres mecánicos.
Se ubica una gasolinera.
En 2016 al menos 20 personas de la comunidad se dedican a la carpintería,
24 albañilería, 2 artesanos, 2 electricistas, 15 sastres, 10 fontaneros, otros
que trabajan con los vecinos como jornaleros.
Aproximadamente 200 personas, entre hombres y mujeres trabajan en la
empresa minera Montana.
Migración
Lugar de destino: Estados Unidos y en la costa de México. Aproximadamente
90 hombres han migrado a los Estados Unidos de América.
Definitiva:
• Lugar de destino: No se detecta la migración definitiva de manera
interna.
Temporal:
• En la actualidad la migración interna ha disminuido y son algunas
personas de comunidades vulnerables que laboran temporalmente en
las fincas en las épocas de corte de café y caña de azúcar. Pero quienes
aún lo hacen migran a la Costa del departamento de San Marcos o a la
costa sur.
Elementos críticos y de análisis
En la Aldea Máquibil, se presenta condiciones sociales, culturales y
económicas fortalecidas en sus patrones culturales. Es una comunidad
organizada, existe liderazgo y autoridad tradicional representada en los
alcaldes indígenas y auxiliares, quienes representan la máxima autoridad
en la aldea.
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VISIÓN SUBJETIVA DE DON RODRIGO LÓPEZ,
AÑO, 2016

Pregunta

Respuesta

¿Cómo le hubiera
gustado que fuera su
vida?

A mí me gustó la vida que Dios me ha dado porque cuando tuve la enfermedad me
quedé triste y sentí que me iba a morir, pero Dios dijo que no y por él, sigo vivo aún.

¿Está satisfecho con
su modo de vida?

Para ser uno feliz debe haber cosas buenas en la comunidad ¡y las hay! Los comités
hacen bien su trabajo y el desarrollo llegó a nuestra comunidad. Ya no hay que irse
hasta la costa para ganar, la gente va para arriba la comunidad tiene mucha gente
trabajadora que siempre ha luchado.

¿Qué necesita
para alcanzar, su
bienestar?

Realmente uno solo necesita un poco de pisto para estar bien en la casa.

¿Si no hubiese sido
agricultor, qué otra
actividad hubiese
querido realizar?

Cada quien con su destino, si Dios a mí me hizo agricultor, me dio mi azadón,
mi piocha y mi pala. ¡Con eso debo vivir bien! Porque ya somos viejos y aunque
quisiéramos hacer otra cosa ya no se puede.

¿Si le pudieran
conceder un deseo,
qué pediría?

Que haya trabajo, que paguen bien y que haya comida en la mesa de la familia.

¿Qué necesita para
ser feliz?

Con que haya para el alimento está bien, si hay trabajo hay alimento.
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Línea de tiempo: Historia de vida Rodrigo López Mejía,
San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, año 2016

Muerte del
padre de
Rodrigo
Comienza
a viajar a la
costa desde su
primer año
Nacimiento
Rodrigo López
Mejía (1931).

Primer viaje
a la costa de
Rodrigo como
trabajador
temporal
agrícola
(1941).

Se une con
su mujer
doña Ruperta
Aguilar
(1949).

Inicia su etapa
como padre de
familia.

Juventud

Adulto Joven

Niñez

1930
Nació
en Aldea
Máquibil,
Paraje Salaj,
San Miguel
Ixtahacán, San
Marcos.

1940
Su primer
pago como
trabajador
agrícola es
por Q0.40
centavos la
caja.

Hace otros
trabajos en las
fincas como
resombre y
limpia del
cafetal.

Lo nombran
autoridad
auxiliar de la
comunidad
en (1969).

Lo nombran
como
autoridad
principal en la
comunidad de
Máquivil en
1977

Entre 1980 y
1981, compra
30 cuerdas de
terreno para
iniciar con
sus cultivos
frutales.

Contrae
matrimonio
con doña
Ruperta en
1996.

Surgen los
sindicatos en
las fincas de
café, entre el
81, 82 y 83.

Comienza
a viajar a
la costa en
camioneta
(1990).

Adultez

En el 2004 se
retira definitivamente del
trabajo
temporal
agrícola.

Vejez

1950

1960

1970

1980

1990

2000-2016

Entre los
meses de
octubre,
noviembre
y diciembre,
realiza corte
de café, migra
con toda su
familia.

Entre los
meses de
octubre,
noviembre
y diciembre,
realiza corte
de café.

Comienzan
a viajar en
camión a la
costa.

En este
período cesa
la actividad
agrícola
temporal.

Lo operan de
una hernia.

Se dedica a la
crianza de dos
ovejas.

Surgen los
sindicatos en
las fincas de
café.

Enferma de
hipertensión
arterial

Reciben
atención
médica del
IGSS

El Faro fue la
última finca
que visitó.

Finca Santa elena, El Tumbador.
Durante todas estas décadas viajó a fincas: Matasanos, El Siglo, Santa Marta, Unaj,
El Faro, El Naranjo, Concepción La Noria, Santa Rita (Todas a excepción de la
Noria, eran de el Departamento de San Marcos y sus municipios, El Tumbador, El
Quetzal) El Pensamiento y Labor Esteríl de Coatepeque y La Noria de Tiquisate.

Fuente: elaborado con la información proporcionado por el entrevistado
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Árbol genealógico de DON Rodrigo López,
San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, año 2016.
NICOLAS BONIFACIO LÓPEZ AGUILAR
Falleció durante su niñez, desconoce las
causas. Migró con su familia a la costa.
HIJO
SANTOS EMETERIO LÓPEZ MEJÍA
Estudio hasta segundo primaria, es jornalero,
migró junto a su familia hasta los doce años,
despúes migro a la capital donde aprendió
varios oficios. Padre de tres hijos varones,
casado con Rosalinda Francisca Hernández,
trabaja en la mina. Montana..
*** RODRIGO LÓPEZ MEJÍA
Nació el 05/08/1931 en la Aldea Máquibil,
Paraje Salaj, San Miguel Ixtahuacán, San
Marcos. Estudio el primer grado primaria. De
ocupación jornalero, del grupo étnico mam.
Padece de hipertensión. Migró a la costa
toda su vida.

JUANA RUPERTA AGUILAR
Madre de de seis hijos, padeció de tres
abortos, fue madre migrante, se caso con
don Rodrigo en 1996 despues de 56 años
de vida marital.
CÓNYUGE

Abuelos paternos
desconocidos.

FAUSTINO AGUILAR
Falleció de hinchazón corporal,
fue trabajador agrícola temporal. Migró
con toda su familia. Analfabeta.
ABUELO
ISABELA MEJÍA
Desconoce cual fue la causa de su
fallecimiento. Fue trabajadora agrícola
temporal al lado de su cónyuge.
Analfabeta.

ARNULFO LÓPEZ MEJÍA
Analfabeta, migrante, desconoce
las causas de su muerte.

CLEMENTE LÓPEZ
Falleció a los 80 años de hinchazón
de cuerpo. Fue trabajador agrícola
temporal, migró con toda su familia.
Analfabeta.

HERMANO
JUSTA LÓPEZ MEJÍA
Analfabeta, trabajadora agrícola temporal,
falleció de dolor de estomago a los 65 años.

PADRE

HERMANA

MARÍA LEONARDA MEJÍA
Falleció a los 65 años de una fuerte
gripe. Fue trabajadora agrícola temporal
al lado de su cónyuge. Analfabeta.

MANUEL LÓPEZ MEJÍA
Analfabeta, trabajadoro agrícola temporal,
falleció de los mismos sintomas que el
padre, hinchazón de cuerpo.

MADRE

HERMANO
MARCELINA LÓPEZ MEJÍA
Analfabeta, trabajadora agrícola temporal,
falleció a los 86 años por dolor de cabeza.

ABUELA

HERMANA
FELIPA LÓPEZ MEJÍA
Analfabeta, trabajadora agrícola Temporal,
falleció a los 55 años por dolor de estómago.
HERMANA

Fuente: elaborado con la información proporcionado por el entrevistado
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HIJO
JORGE DEMESIO LÓPEZ MEJÍA
Estudio hasta sexto primaria, jornalero y
trabaja con la motosierra, también migro
hasta su juventud a la costa. Casado con
Francisca Paula López, procreó siete hijos,
cinco varones y dos mujeres.
HIJO
CARMELINA LÓPEZ MEJÍA
Analfabeta, migró a la costa como
trabajadora agrícola temporal, casada con
Eduviges Apolonio Mejía, pocreó trece hijos
cinco hombres y ocho mujeres.
HIJA
CATALINA LOPEZ MEJÍA
Analfabeta, migro a la costa como
trabajadora agrícola temporal, casada
con Javier Hernández,
madre de cinco hijas y un varón.
HIJA

MARÍA ISABELA LÓPEZ MEJÍA
Estudió hasta el sexto grado primaria,
migro a la costa como, madre de
dos hijas y cuatro varones.
HIJA
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Fincas donde Rodrigo López realizó trabajo agrícola
temporal entre los años de 1940 a 2000
Fincas

MUNICIPIO

ACTIVIDAD

Santa Elena
(En esta finca inició como
trabajador agrícola temporal)

El Tumbador, San Marcos

Café
Resombra, limpia, carga de piedra.

Matasanos

El Quetzal, San Marcos

El Siglo

El Tumbador, San Marcos.

Pensamiento

Coatepeque, Quetzaltenango

Labor Estéril

Coatepeque, Quetzaltenango.

Santa Marta

El Quetzal, San Marcos

Unaj

El Quetzal, San Marcos

El Faro

El Tumbador, San Marcos

Naranjo

El Quetzal, San Marcos

Concepción La Noria
(trabajo solo un mes)

Tiquisate, Escuintla

Santa Rita

El Quetzal, San Marcos

El Faro (última finca donde
trabajo)

El Tumbador, San Marcos
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Café
Resombra, limpia, carga de piedra.
Café
Corte
Café
Corte
Café
Corte
Café
Corte
Café
Corte
Café
Corte
Café
Corte
Algodón
Corte
Leña
Corte
Café
Resombra, limpia, carga de piedra.

ANEXOS

Trabajan la cosecha
de los frutales de
la aldea Máquibil,
durazno, ciruelas,
manzanas,
aguacates.

Fuente: elaborado con la información proporcionado por el entrevistado
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Diciembre

A mediados
de mes en
algunas
ocasiones
migran a la
costa.

Noviembre

Cosecha la
milpa de
la casa, es
eventual
solo cuando
se logra la
siembra. En
esta época se
van a la plaza
a vender los
animales de
patio.

Octubre

Septiembre

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Limpia y
resombra en
los cafetales,
pagan por tarea
de cuarenta
cuerdas,
Siembran
Q40.00.
milpa en su
O realizan
comunidad.
otras
actividades
como la
extracción de
piedra, corte de
leña.

Agosto

A veces se
extendida
la cosecha
de café
hasta este
mes, si
terminaba
en
diciembre,
en enero
hacian
algún
trabajo en
casa.

Ciclo anual del Trabajador Agrícola Temporal de
San Miguel Ixtahuacán

Febrero

Enero

06

Durante este
trimestre y mediados
de septiembre
la población de
la comunidad
Máquibil, se dedica
al corte de café.
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Fotografías del contexto de don Rodrigo López, aldea Máquibil,
municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, año 2016

Vivienda de Rodrigo López

Condición del terreno

Entrega de viveres ASIES a don Rodrigo y familia
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Condiciones de la vivienda de don Rodrigo

Entrevista por investigador de ASIES a don Rodrigo.
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Huerto familiar, plantas medicinales
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Fotografías, Contexto comunitario de la Aldea Máquibil, Paraje
Salaj, del Municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, año 2016

Autoridades comunitarias Aldea Máquibil.

Escuela, niveles de pre-primaria y primaria.

Niños estudiantes de la Aldea Máquibil.
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Aldea Máquibil, parcelas de trabajo.

Escuela, cocinando los alimentos, aldea Máquibil.

Plaza que se utiliza para el día de mercado, aldea Máquibil.

81

HISTORIA DE VIDA LABORAL

Vista panorámica de la Aldea Máquibil.

Puesto de salud de Aldea Máquibil.

Pila comunal, Aldea Máquibil.

Plantas ornamentales, jardìn en vivienda de don Rodrigo.
Entrevista a contratista José Castañon, aldea Máqibil.
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Comparación de bienestar de vida personal del lugar de origen
y lugar de trabajo temporal de don Rodrigo López, San Miguel
Ixtahuacán, San Marcos

Comparativo de bienestar de vida personal
Lugar de origen

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Lugar de trabajo temporal

Ventajas:
Convivencia con la familia.
Convivencia con la comunidad.
Participación en actividades sociales.
Liderazgo.
Alimentación con los recursos disponibles.
Descanso.

•
•
•
•

Desventajas:
Sin ingreso económico para subsistencia de
la familia.
Sin oportunidades de trabajo local.
Desnutrición.
Pobreza.

•
•
•
•
•

83

Ventajas:
Convivencia familiar.
Ingreso económico para subsistencia de la
familia.
Otra perspectiva de la vida laboral.
Convivencia con otras personas de diversos
lugares.
Desventajas:
Expuesto a inclemencias del tiempo.
Vulnerable a enfermedades.
Limitados sus derechos laborales.
Tristeza.
Viviendas en mal estado: galeras.
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FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA,
INFORMANTE PRINCIPAL

•

Nombre del entrevistado: Rodrigo López Mejía

•

Fecha de nacimiento: 5 de agosto de 1931.

•

Fecha de la entrevista: Del 30 de mayo al 07 de junio de 2016.

•

Lugar de la entrevista: Aldea Máquibil, Paraje Salaj, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

•

Escolaridad: Primer grado de primaria.

•

Ocupación: Jornalero

•

Lugar donde reside: Aldea Máquibil, Paraje Salaj, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

•

Grupo étnico: Mam

Investigadora: América Velasco

84

ANEXOS

11

CONTEXTO COMUNITARIO, CASERÍO LOS JOMETES,
ALDEA PATSAJ, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO

11121314

No

VARIABLE

INDICADOR
Información general del municipio
Información general del caserío Los Jometes

1.
2.

Nombre del lugar: Caserío Los Jometes.
Otros. Municipio de San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango.

2.1 Antecedentes:
El Caserío los Jometes es uno de los 36 caseríos que conforman en la actualidad la aldea Patzaj,11 del municipio de San Martín Jilotepeque, ubicado en la Sierra
de Chuacús.
Década de 1920 (Fundación del caserío)12
Consideran que fue en 1920 que los Jometes, antes finca poblada de encinos, fue habitada por sus primeros pobladores, don Vicente Álvarez y su cónyuge, Juana
Rivera. Conocido con el nombre de Tierra del Pueblo, por considerarse un lugar sin dueño.
El nombre del caserío fue designado por sus dos primeros habitantes, llamándole así por la abundancia de árboles de encino13.
Familias procedentes de otros caseríos, como Chuabaj Grande y Canajal de Medina, también fueron refugiados en este lugar, motivando el crecimiento poblacional.
La población del caserío vivía en pobreza y extrema pobreza. La falta de oportunidades laborales y la misma dificultad para realizar trabajos de agricultura, los
empujó a buscar trabajos temporales agrícolas fuera del contexto comunitario. Casi en su totalidad viajaban a la costa sur a realizar trabajos voluntarios, que no
eran bien retribuidos. Trabajaron en el corte de algodón y café, muy pocos en el corte de caña, porque requería de un esfuerzo físico mayor que los dos primeros.
Al migrar a otros lugares, vieron la oportunidad de sembrar sus propios cultivos, aprovechando el viaje hacia la costa, donde arrendaban terrenos y sembraban su
maíz, mientras trabajaban en otras fincas cafetaleras y algodoneras.
La vida en la costa es recordada como una etapa de sufrimiento y dolor, de pérdidas humanas y separación de sus familias, pero era la única forma de sobrevivir.
Los celadores de la Iglesia Católica desempeñaban un rol importante en el caserío. Su función no se limitaba a las actividades de índole religiosa, sino que al
momento que los jefes del hogar migraban, se hacían cargo de velar por las familias de quienes se quedaban en el caserío. Regularmente viajaban a la costa solo
los jefes de familia y los hijos varones que ya habían cumplido los nueve años. En otros casos, la esposa también migraba para encargarse de los alimentos del jefe
de familia. Mientras, los adultos y niños trabajaban en el corte de café, que fue una de las actividades que predominó en el caserío, porque comparado con el corte
de algodón y caña, era el de menor dificultad para trabajar.
Las mujeres adolescentes también llegaron a involucrarse en el corte de café, aunque con menor frecuencia. Realizaron las mismas actividades que los hombres,
utilizando el mismo espacio para su momento de reposo. No tenían privacidad, el baño lo realizaban a orillas del río, donde hombres y mujeres compartían el
mismo espacio.
Las necesidades fisiológicas de los trabajadores eran realizadas entre los cafetales, a campo abierto. Próximo al lugar donde realizaban la cocción de sus alimentos.
Década de 1930 (Las viviendas)
Entre 1920 y 1925 el caserío tenía una ranchería dispersa de 10 viviendas. Es hasta 1935 que las chozas ascienden a 50.
Las primeras chozas fueron construidas de techo de paja y paredes de caña. Otras de techos de paja y bajareque14, para quien tenía mayor posibilidad de construirlas.

11
12
13
14

Formada por cinco parajes; Los Jometes, El Sapito, Chuabajito, Chuabaj Grande, y Patzaj Centro. Cada uno resguardado por un celador.
Grupo focal con el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE)
Jumet, rujumetal, en idioma kaqchikel se interpreta como: cáscara o corteza del encino.
Barro con ramas de pino, amarradas con bejuco o cuerda de vaca.
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Al fundarse el caserío se evidenciaba la pobreza de los habitantes, derivado de la escasez de tierra para cultivos. Los hombres migraban a la costa para lograr el
sustento de la familia. Las mujeres eran las responsables de elaborar el vestuario15. El traje original para los hombres era camisa y pantalón de manta rústica y para
las mujeres güipiles y cortes confeccionados por ellas mismas, pies descalzos y un sombrero grande denominado “pop16” elaborado de paja, para cubrir la cabeza.
Década de 1960 (la religión Católica)
En 1960 el caserío era guiado por los señores Secundino Díaz17 y sus ayudantes, Nicomedes Estrada y Claro Cumar Luch. Dirigían los cinco parajes que
conformaban la aldea Patzaj, e inició la celebración de la Santa Misa en el caserío. Se celebraba cada año, el 2 de noviembre, por el entonces párroco Antonio Veliz,
para el crecimiento espiritual de sus pobladores. En 1968 el señor Claro Cumar donó un terreno para la construcción de la escuela. Sin embargo, era punto de
reunión de los feligreses, lo que propició el crecimiento de feligreses de los cinco parajes que se reunían en ese lugar. En el año de 1969 el padre Gonzalo Herrera,
párroco de la Iglesia de San Martín, celebró la Santa Misa del 2 de noviembre de ese año y fue quien los motivó a pensar en la construcción del templo. Motivado,
el señor Cumar donó otra fracción de terreno, para la construcción de la iglesia.
La escuela de educación primaria
La educación en el caserío tuvo origen en la casa del señor Martín Estrada, lugar donde se le brindó hospedaje y alimentación a la primera maestra del lugar,
doña María Zelada de la Roca, donde vivió por muchos años. La construcción de la escuela oficial se dio hasta 1965 en el terreno donado por don Claro Cumar.
Los señores Carmen Pablo y Cornelio Calán fueron quienes iniciaron las gestiones para la construcción de la escuela, construida de adobe y teja. Ese mismo año
se inició la gestión de la carretera de terracería que conduce del caserío hacia el municipio de Joyabaj, Quiché y hacia el municipio de San Martín Jilotepeque.
Década de 1970 (los celadores)18
Después de la muerte del señor Nicomedes, el 25 de marzo de 1970, don Martín Estrada fue nombrado el ayudante de la iglesia. A la fecha, es responsable de
impartir la catequesis en el caserío.
Cada uno de los cinco parajes tenía asignado un celador: Los Jometes, Martín Estrada Calán; El Sapito, don Rufino Luis; Chuabaj Grande, Tomás Portela;
Chuabajito, don Dolores Xec; y en Patzaj Centro, don Carlos Toj; y en la presidencia de la Acción Católica el señor Claro Cumar Luch.
Construcción de la iglesia Católica
Convocaron a Asamblea General y el señor Cornelio Calán Guerra hizo la propuesta de la conformación de la directiva para la construcción del templo católico,
quedando conformada de la siguiente manera:
Presidente, Ciriaco Balán Estrada; vicepresidente, el joven Martín Estrada Calán; Pilar Calán, secretario; Cruz Guerra Pinel, tesorero; primer vocal, don Camilo;
segundo vocal, Mateo Arguín Calán; tercer vocal, Cipriano Ramos Cumar; cuarto vocal, Tomás Culpatán; vocal quinto, Carlos Toj; vocal sexto, Heladio Velasco;
y vocal séptimo, don Rufino Luis de El Sapito.
Narra Martín Estrada que el señor Cumar se expresó de la siguiente manera. Yo, Claro Cumar, soy un analfabeta. No sé ni una sola letra, pero pienso en el futuro
de nuestros hijos. Les dejo un recuerdo, dos predios, uno para la iglesia y otro para la escuela. En ese año iniciaron los trabajos de construcción de la iglesia Católica.
La Acción Católica se estableció en el caserío Los Jometes autorizada por el padre Gonzalo Herrera, y designando a Cornelio Calán y don Félix Ajquejay para dar
la doctrina a los niños y niñas. En 1971 se inició la construcción formal del templo, con la donación de árboles para madera y la mano de obra de los habitantes
de los cinco parajes.
En 1972 se conformó la primera cofradía con el fin de cuidar la iglesia de día y noche. Fueron nombrados los mayordomos y capitanas19, siendo los primeros de
ellos Gregorio Saravia, Luis Culajay, Cruz Guerra Pinel y Virgilio Estrada; y como única capitana, María de los Santos Ramos.
El templo recibió la bendición en el mes de febrero de 1973, por el Obispo Angélico Melotto, en acompañamiento el padre Gonzalo Herrera. Se nombró como
patrona del caserío a la Santísima Trinidad. En ese mismo año fue autorizado el señor Ciriaco Balán Estrada para la formación de centros doctrinales para las
comuniones y confirmaciones, así como enseñar el catecismo a las personas adultas.
Terremoto de 1976
Para el terremoto del 4 de febrero de 1976 la iglesia fue destruida al igual que la escuela. Sus estructuras eran de adobe y bajareque, lo que las hizo más frágiles a
la destrucción. Las viviendas y los grandes árboles de encino fueron derribados por el terremoto.
Fue después de este acontecimiento que los pobladores del caserío iniciaron la reconstrucción de sus viviendas. Pasó hasta 1978 para que el caserío se recuperara
de las pérdidas que tuvieron. Las casas fueron construidas de bajareque y paja, en el mejor de los casos los techos ya fueron de teja. La escuela fue reconstruida
con otros materiales como el block y teja.
Década de 1980
Describen que cuando la violencia20 afectó al municipio de San Martín Jilotepeque, la forma de vida de los habitantes, cambió. Ya no salieron a la costa sur. Se
confinaron en sus hogares para resguardarse de la violencia. La Iglesia Católica estuvo siempre al servicio de sus feligreses, caso contrario en otros caseríos, que
fueron asesinados por haberse organizado en comités. El hambre y la desnutrición se apoderaron del caserío y muchos niños murieron, no por la violencia, sino
por la falta de alimentos.

15
16
17
18
19
20

Tejidos elaborados con implementos de madera y con lana de oveja.
En idioma kakchiquel, que quiere decir petate.
Presidente del Apostolado de la Oración del Sagrado Corazón de Jesús.
Persona que velaba por el cumplimiento de las normas y reglas de la iglesia católica.
Cuidadores del templo católico y sus auxiliares que son mujeres.
Conflicto Armado Interno.
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Político administrativa
3.

Categoría. Los Jometes es uno de los cinco caseríos de conformaron la aldea Patzaj, considerado como uno de los caseríos principales desde el origen de la
aldea. En la actualidad sigue siendo el principal de la aldea Patzaj, de los 36 que actualmente la conforman.

4.
5.

Ubicación. Se sitúa al norte del municipio de San Martín Jilotepeque.
Límites geográficos. Al norte colinda con los caseríos Chiramos y El Sapito, ambos de la aldea Patzaj; al sur colinda con finca La Merced, caserío La Buena
Esperanza y aldea El Molino; al este colinda con los caseríos Los Tunayes de aldea Estancia de San Martín, San Antonio La Merced de aldea El Molino; al
oeste colinda con los caseríos Lo de Silva y El Rancho, ambos de aldea Patzaj.
Extensión territorial. 20 kilómetros cuadrados.
Distancia a de la cabecera municipal.10 kilómetros
Distancia de la cabecera departamental. 28 kilómetros.
Otros. Dista 82 kilómetros a la ciudad capital. El acceso a la comunidad es a través de carretera de terracería (30 %) y asfalto (70 %) que conduce del
municipio San Martín Sacatepéquez del departamento de Chimaltenango hacia el municipio de Joyabaj, Quiché.

Geográfica

6.
7.
8.
9.

Demografía
10. Población. La población femenina asciende a 592 mujeres adultas, adolescentes y niñas.
11. Población. La población masculina asciende a 588 hombres, adultos, adolescentes y niños.
De acuerdo a censo realizado por Coxic, la población del caserío ascendía en 2015 a 1,184 habitantes, unas 292 familias.
Cultural
12.
13.
14.

Grupos étnicos. Kaqchikel y ladino.
Denominaciones religiosas. Católica y evangélica.
Otros. Ceremonial para pedir a las mujeres en matrimonio. Feria en conmemoración a la Santísima Trinidad, a mediados de junio.
Feria en honor a San Juan XXIII el 15 de septiembre. Mayordomo San Antonio La Merced. Actividades de Semana Santa (Viacrucis).
Cofradía. El platillo tradicional del caserío es el pulique de pollo o res suban’ik.

15.

Salud. Puesto de Salud que cuenta con un enfermero de cabecera y un médico practicante que rotan cada seis meses. Los niños son vacunados cada tres
meses, pero se observan familias donde los niños presentan síntomas de desnutrición.
Educción. El caserío cuenta con una escuela de educación primaria que es atendida por 10 maestros que llegan de otros municipios. Este mismo espacio es
utilizado para impartir el estudio básico por telesecundaria. Actualmente se está habilitando el centro de estudio por telesecundaria, en un terreno propio
comprado con fondos de padres de familia y comunidad.
Seguridad ciudadana. La seguridad es atendida por los jefes de los siete sectores en los que se divide el caserío, de acuerdo al reglamento interno. Los casos
mayores son remitidos al Juzgado de Paz ubicado en la cabecera municipal.
Transporte. Este servicio no es propio. Para movilizarse utilizan los buses extraurbanos que conduce del municipio de San Martín Jilotepeque hacia el
municipio de Joyabaj. Carros particulares que realizan fletes o viajes hacia el municipio o a la cabecera departamental.
Mercado. No existe mercado en el caserío. Deben viajar a la cabecera municipal de San Martín Jilotepeque, para realizar sus compras, regularmente cada
miércoles que es el día de plaza.
Otros. También cuentan con otros servicios como: salón comunal, Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas, canchas de fútbol y basquetbol. Tienen acceso al
agua potable por las gestiones que han realizado los líderes del caserío. Servicio de cable al cual tienen acceso las viviendas que se ubican en la calle principal.
Uso de celulares al que tienen acceso al menos el 90 % de la población del caserío.
•
Viviendas. En la actualidad se observan diversas construcciones, algunas formales y con buenos cimientos, otras aún de paredes de barro y otras de
caña y bajereque. La variación se debe a que quienes tienen familiares en el extranjero, sus condiciones de vida son más elevadas. Quienes son adultos
mayores y no tienen a nadie en el extranjero, conservan sus viviendas de paredes de bajareque, como tradicionalmente se construían las viviendas.
•
Agua potable. El caserío tiene un pozo mecánico que abastece de agua potable al caserío compuesto de 30 viviendas. El resto de habitantes debe
solicitar agua en algunos hogares que tienen sus propios pozos y un pozo comunitario que se ubica en la escuela.
•
Servicio sanitario. El 95 % de los hogares cuenta con servicio sanitario por letrina, pero no están conectados a una red de drenajes.
•
Energía eléctrica. El 95 % de las viviendas tiene acceso a la energía eléctrica.
•
Cocción de los alimentos. De los 292 hogares, 4521 utilizan estufas mejoradas de leña, que gestionó el grupo de mujeres a través del Ministerio de
Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA).
•
Mercado de tierras. Las condiciones para adquirir una propiedad en el caserío son monetariamente elevadas, para la mayoría de la población del
lugar. Un terreno ubicado en la calle principal, puede valer hasta Q. 350,000, mientras que uno en ladera puede llegar a costar de Q. 15,000 hasta
Q18,000. Si está ubicado en planicie, Q50,000. La superficie es regularmente de una cuerda (625 varas cuadradas).

Servicios públicos

16.
17.
18.
19.
20.

Presencia institucional
21.
22.
23.
24.

21

Instituciones gubernamentales: salud, educación, sector justicia, otros. Las instituciones que tienen presencia en el caserío, son las siguientes: Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Ministerio de Educación (MINEDUC), Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA) y MAGA.
Organizaciones no gubernamentales. Algunas organizaciones que han brindado apoyo para el desarrollo comunitario del caserío son: Red Global,
Servicios para el Desarrollo Empresarial (FUNDASOL), Fundación de Asistencia para la Pequeña Empresa (FAPE), Asociación para la Promoción de la
Salud y el Desarrollo Socioeconómico (APROSADSE) y Fundación Uleu.
Organismos internacionales. INTERVIDA (actualmente ya no brinda apoyo), Asociación Manos Unidas (AMU).
Otros. En el caserío se conformó una sociedad civil, que en un momento estuvo gestionando proyectos de desarrollo. En la actualidad, sigue vigente pero
sin desarrollar ninguna acción.

45 hogares cuentan con estufas mejoradas, porque los demás se opusieron a su uso.
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Económica
25.
26.
27.
28.

Actividades económicas que se realizan en la comunidad. Albañilería, trabajo en fábricas, oficios domésticos, agricultura, comerciantes, maquilas fuera
del caserío y algunos profesionales de nivel medio que han logrado ubicarse en puestos municipales, bancos y educación.
Tipo y número de establecimientos comerciales y de servicios. Los únicos establecimientos son 12 tiendas, que venden artículos de consumo, una
gasolinera, cuatro molinos de nixtamal y un local con el servicio de internet
Tipo y número de establecimientos de servicio comunitario. Entre los servicios básicos que el caserío ha logrado gestionar se encuentran la escuela
primaria, instituto por telesecundaria en construcción, un puesto de salud, una iglesia católica, dos iglesias evangélicas, un salón comunal, un área recreativa,
una cancha de futbol, una cancha de basquetbol.
Oportunidades de empleo a nivel local. Las formas más comunes de empleo son la agricultura, jornales de trabajo en fincas cafetaleras o de los mismos
vecinos del caserío, albañilería, oficios domésticos.
Migración

•

•
•
•
•
•
•

A otros países. El proceso de migración que se observa en el municipio, tiene sus orígenes en el conflicto armado cuando, principalmente la población
joven, decidió buscar nuevas fuentes de ingresos, debido a que se vieron obligados a abandonar sus formas tradicionales de sobrevivencia, como lo era la
migración interna a trabajos temporales. A la población se le negó y fueron coaccionados a permanecer en sus hogares. Sin embargo las personas migraron
al Norte12.
Lugar de destino. Estados Unidos de América.
Promedio de personas que se desplazan. Según la Dirección Municipal de Planificación de San Martín Jilotepeque, del caserío Los Jometes han migrado
81 personas.
Forma de migración. La realizan mediante una persona denominada “coyote”, por una ruta establecida, vía Joyabaj y Huehuetenango, a la frontera entre
Guatemala y México hasta llegar a Estados Unidos.
Interna. La migración interna en la actualidad es diferente a la de antaño, no solo por la actividad diferente que se realiza, sino por los lugares que frecuentan.
En el caserío ya no se realizan trabajos agrícolas temporales. Sin embargo, en el municipio vecino (Joyabaj), aún se observan los buses con cuadrillas que
se dirigen a la costa sur.
Lugar de destino. Ciudad de Guatemala, regresan a sus viviendas cada dos o tres meses (albañilería, oficios domésticos, trabajo industrial en maquilas).
Actividades agrícolas en fincas cercanas al caserío.
Elementos críticos y de análisis

Apreciación del investigador. Personas jóvenes migran a la ciudad capital para realizar trabajos de albañilería y en maquila, oficios domésticos. Los jornaleros
realizan trabajos en fincas aledañas al municipio, donde actualmente siembran café. El desarrollo en el municipio cambió la forma de trabajo. Mayor acceso a
transporte extraurbano, mayores fuentes de empleo, empleo local derivado de la migración externa. Se tiene acceso a fuentes de empleo que los familiares de los
migrantes generan, al requerir servicios como albañilería, agricultura y oficios domésticos.
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VISIÓN SUBJETIVA DE DON MARTÍN ESTRADA CALÁN,
SAN MARTÍN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO

Pregunta

Respuesta
A mí, durante mi vida que crecí me hubiera gustado estudiar, pero como mis padres no
tuvieron posibilidad, eso mismo me hizo que me quedara de agricultor. Hoy día pues
me gusta más la agricultura, porque no tenía otra. Otra opción más de que pudiera
tener un desarrollo. ¡Mejor, mejor la agricultura! Yo recibí muchas capacitaciones en
instituciones, pero ya fue muy tarde. Ya mi tiempo no me lo permitía, ya tenía familia.
Tuve posibilidad de ser promotor de salud; posibilidad de trabajar en una institución
como coordinador de proyectos, pero ya no me permitió mi tiempo, porque ya tenía
familia, hijos, esposa. Entonces ya no quise. Tuve posibilidad de tener trabajo en una
¿Cómo le hubiera
tienda comunitaria, pero también ya no quise hacerlo porque me gustaba más la
gustado que fuera su agricultura, porque ya tenía mi propiedad. Entonces iba a abandonar mi propiedad,
vida?
mejor seguí en la agricultura, y eso es lo que estoy hasta ahorita. Y lo que sí me
gustaría para hacer más, que tuviera mi vida más cómoda como hoy. Pienso todavía
en superar. Pero ya otra solución no la encuentro, sino mejor yo digo, me conformo
con lo que estoy. Porque gracias que tengo algunas otras experiencias de trabajo que es
más suave. Por ejemplo, me dice
tú vas a medir mi terreno yo te pago, me sacás un plano. Yo voy, cualquier otro trabajo
que me dicen que lo haga lo puedo hacer. Entonces allí es donde yo me siento más, un
poquito más cómodo. Tal vez no al cien por ciento el ciento. Pero no es como mi vida
anterior. También ya mis hijos ya crecieron, ya me apoyan y así es como me siento.
¿Está satisfecho con su Uno tiene que conformarse con lo que Dios le da y mi vida fue ser agricultor, tengo
modo de vida?
que agradecerlo.
¿Qué necesita para
Estar en los caminos de Dios, hacer lo correcto.
alcanzar, su bienestar?
¿Si no hubiese sido
agricultor, qué otra
La agricultura es la herencia que los padres le dan a uno, sino fuera agricultor negaría
actividad hubiese
mi cultura, mis raíces.
querido realizar?
Un deseo que quisiera yo tener es, le digo yo a mi familia, si tuviera un mi vehículo,
¿Si le pudieran
para ir a trabajar en mi terreno, para ir a pasear en algún lugar, disfrutar un día
conceder un deseo, qué
de descanso, pero lamentablemente no llega uno a esas posibilidades. Entonces,
pediría?
lamentablemente, allí me quedo nada más.
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13

LÍNEA DE TIEMPO HISTORIA DE VIDA DE MARTÍN ESTRADA CALÁN,
TRABAJADOR AGRÍCOLA TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE
SAN MATRÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO
(1999)
Reconocimiento
por la introducción
de la energía
eléctrica al caserío.

Inicia su actividad
como celador en
la iglesia católica
(1970).

Primer viaje a la
costa de Martín
(1955).
Nacimiento Martín
Estrada Calán
(1946). Caserío
Los Jometes, Aldea
Patzaj, San Martín
Jilotepeque.

Enferma de
gravedad en (1956).

Niñez
Juventud

Inicia el
trabajo agrícola
temporal sin
acompañamiento
(1959/1960).

Muerte del
padre por
bronconeumonía
(1969).

Matrimonio de
Martín (1974).

3. Nacimiento de
Gerónimo (1980).

7. Nacimiento de
Martín Marcial
(1997)

1. Nacimiento de
Vitalina (1974).

Inicio de la
violencia
(1981-1982).

1996 último año
que migró a la
costa.

Terremoto (1976).
Muerte de Perfecto
hermano

4. Nacimiento de
Edgar (1983).

6. Nacimiento de
Sofía (1994).

2. Nacimiento de
Simón (1977).

Adulto Joven

5. Nacimiento de
Sonia (1987).

Inicia proceso
migración

Adultez

(2000)
Reconocimienot
por su participación
social
Se dedica a la
agricultura y
contrata mozos
para que le ayuden
en la tapisca e maiz.

Vejez

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000-2016

Nació en Caserío
Los Jometes, Aldea
Patzaj, San Martín
Jilotepeque.

Martín viaja con su
padre por primera
vez al corte de
algodón a fincas de
la Gomera.

Regresa a las fincas
a los 13/14 años a
sembrar y cortar la
milpa.

Se casó con María
Francisca Guerra
Cumar.

En este período
cesa la actividad
agrícola temporal.

Inicia proceso
migración, Martín
migra de nuevo a la
costa.

Se dedica a impartir
el catecismo (40
años)

Migra con
Nicomedes Estrada
(padre) a la siembra
de milpa.

Regresa a las fincas
a los 13/14 años a
sembrar y cortar la
milpa.

Entre los meses de
octubre, noviembre
y diciembre, realiza
corte de café.

Surgieron las
patrullas de
autodefensa civil.

Siembra y cosecha
de milpa en terreno
arrendado en San
Martín y también
en la costa.

Estudio un
diplomado de
medicina natural.

Entre los meses de
octubre, noviembre
y diciembre, realiza
corte de café.

Entre los meses de
febrero y marzo fue
a corte de caña a la
Gomera a la zafra.

Entre los meses de
octubre, noviembre
y diciembre, realiza
corte de café.

Se capacitó sobre
promoción de
salud.

Fuente: elaborado con la información proporcionado por el entrevistado.
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ÁRBOL GENEALÓGICO DE MARTÍN ESTRADA CALÁN,
TRABAJADOR TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE
SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO
Celestina Estrada Portela
Nació en 1935. Anallfabeta, trabajadora
agrícola temporal. Falleció en 2000 a causa de
bronconeumonía. Caserío Los Jometes, aldea
Patzaj, San Martín Jilotepeque.

María Vitalina Estrada Guerra
Nació el 10/11/1974.
Caserío los Jometes, aldea Patzaj, San Martín
Jilotepeque. Espera su primer hijo. También
TAT fue a los 15 años.

Isabel Estrada Portela
Nació en 1933. Anallfabeta, trabajador agrícola
temporal Caserío Los Jometes, aldea Patzaj, San
Martín Jilotepeque. Aún vive y tiene 83 años.

HIJA

Dominga Estrada Portela
Nació en 1924. Caserío Los Jometes, Aldea
Patzaj, San Martín Jilotepeque. Anallfabeta,
trabajador agrícola temporal Falleció en 1966.

*** Martín Estrada Calán
Nació el 05/11/1946
Caserío Los Jometes, Aldea Patzaj, San
Martín Jilotepeque. Estudio tercero primaria.
Fue trabajador agrícola temporal desde los
nueve años y su retiró en 2001. No padece
de ninguna enfermedad. Boda 4/1/1974

Celia Estrada Portela
Nació en 1923. Anallfabeta, TAT
Caserío los Jometes, aldea Patzaj, San Martín
Jilotepeque. Falleció en 1958 a causa de una
infección intestinal.

Cipriano Estrada Espital
Enfermó constantemente de neumonía.
Falleció por un tumor en la rodilla.
Analfabeta, trabajador agrícola temporal
ABUELO
Teresa Portela
Nació en caserío Chuabaj Grande,
Aldea Patzaj, San Martín Jilotepeque,
desconocen las causas de su muerte.
Analfabeta y trabajador agrícola temporal.

TÍAS
Nicomedes Estrada Portela
Nació el 15/09/1925. Caserío Los
Jometes, aldea Patzaj, San Martín
Jilotepeque. Falleció el 20/12/1969 a
causa de pulmonía. Curso el segundo
grado primaria. trabajador agrícola
temporal. Violencia intrafamiliar.

María Francisca Guerra Cumar
Nació el 18/10/1950 en Caserío
Los Tunayes, Aldea Estancia de
San Martín, San Martín Jilotepeque.
Comerciante, analfabeta.
CÓNYUGE

PADRE

Celedonia Estrada Calán
Nació en 1950. Caserío Los Jometes, aldea Patzaj,
San Martín Jilotepeque. Estudio hasta segundo
primaria. Trabajador agrícola temporal

ABUELA
Santos Calán
Falleció por cirrósis hepático, fue
bebedor. Analfabeta y trabajador
agrícola temporal .
ABUELO
Alejandra Ajquejay
Falleció a los 76 años
por enfermedad común.
ABUELA

HERMANA
María Candelaria Calán Ajquejay
Nació el 5/5/1928. Originaria de
Caserío Los Jometes. Problemas
gastrointestinales y ceguera. Sufrió
de violencia intrafamiliar. Analfabeta y
trabajador agrícola temporal.

Felipe Estrada Calán
Nació en 1953. Caserío Los Jometes, Aldea Patzaj,
San Martín Jilotepeque. Estudio hasta sexto primaria.
Trabajador agrícola temporal

HERMANO

Simón Estrada Guerra
Nació el 28/10/1977
Caserío los Jometes, aldea Patzaj, San
Martín Jilotepeque. Migró al corte de café a
los 10 años, se retiró a los 18 años.
3 años Agronomia, universidad Rural.
HIJO

Gerónimo Estrada Guerra
Nació el 30/09/1980. Caserío los Jometes,
aldea Patzaj, San Martín Jilotepeque.
Migró a EEUU
HIJO
Edgar Estrada Guerra
Nació el 20/10/1983. Caserío los Jometes,
aldea Patzaj, San Martín Jilotepeque.
Estudio hasta sexto primaria.
HIJO
Sonia Floridalma Estrada Guerra
Nació el 08/05/1987.
Caserío los Jometes, aldea Patzaj, San Martín
Jilotepeque.
Maestra de educación primaria.
HIJA

MADRE

Alfonso Estrada Calán
Nació en 1956. Caserío Los Jometes, Aldea Patzaj,
San Martín Jilotepeque. Estudio hasta sexto primaria.
Trabajador agrícola temporal

Julio Calán Ajquejay
Nació en 1934. Analfabeta, trabajador agrícola
temporal. Aún vive y tiene 82 años.

HERMANO

José Carmen Calán Ajquejay
Falleció de bronconeumonía.
Analfabeta, trabajador agrícola temporal

Perfecto Estrada Calán
Nació en 1957. Caserío Los Jometes, Aldea Patzaj,
San Martín Jilotepeque. Estudio hasta tercero
primaria. Trabajador agrícola temporal
Falleció el 04/02/1976.

Maximino Calán Ajquejay
Falleció a los 80 años en un accidente
automovilístico. Analfabeta,
trabajador agrícola temporal
Sarvelio Calán Ajquejay
Falleció de bronconeumonía.
Analfabeta, trabajador agrícola temporal

HERMANO

Maximiliana Calán Ajquejay
Falleció por cáncer.
Analfabeta, trabajador agrícola temporal

María Sofía Estrada Guerra
Nació el 03/06/1994
Caserío los Jometes, aldea Patzaj,
San Martín Jilotepeque.
Bachiller en ciencias y letras
HIJA
Martín Marcial Estrada Guerra
Nació el 04/06/1997.
Caserío los Jometes, aldea Patzaj,
San Martín Jilotepeque.
HIJO

Saturnino Calán Ajquejay
Falleció por bronconiumonía.
Analfabeta, trabajador agrícola temporal
Viviana Calán Ajquejay
Falleció por parto. Analfabeta,
trabajador agrícola temporal

Fuente: elaborado con la información proporcionado por el entrevistado.
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FINCAS EN LAS QUE MARTÍN ESTRADA CALÁN REALIZÓ
TRABAJO AGRÍCOLA TEMPORAL, ENTRE LOS AÑOS DE
1950 a 2000

No. Denominación de finca
1

Sin especificar

2

Mis Principios,
Panajabaj

3
4
5
6
7

Destino

Actividad

La Gomera, Escuintla

San Pedro Yepocapa,
Chimaltenango
Mazatenango,
La Colima
Suchitepéquez
La Gomera,
San Bonifacio
Escuintla
La Gomera,
Valla Lirio
Escuintla
Santa Lucía
Concepción Buena Vista Cotzumalguapa,
Escuintla
San Vicente Pacaya,
San Nicolás Hamburgo
Escuintla

Corte de algodón,
siembra de milpa.
Limpia y Corte de café.
Corte de café.
Corte de caña.

Febrero y marzo.

Corte de caña.

Febrero y marzo.

Limpiar alambrillo,
arrancar alambrillo,
selección de semilla.

Marzo. Octubre,
noviembre y diciembre.

Limpia y corte de café.

8

San Rafael Usumatán

Santa Rosa

Corte de café.

9

Santa Rosa Usumatán

Santa Rosa

Corte de café.

10 Finca El Silencio
11 Finca La Perla
12 Finca Las Nubes
13 Finca Santa Cecilia

Chiquimulilla,
Santa Rosa
Chiquimulilla,
Santa Rosa
Pueblo Nuevo Viñas,
Santa Rosa
Pueblo Nuevo Viñas,
Santa Rosa
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Época
Inició el trabajo
temporal con el padre.
Enero y febrero.
Marzo. Octubre,
noviembre y diciembre.
Octubre, noviembre y
diciembre.

Limpia y corte de café.
Limpia y corte de café.
Limpia y corte de café.
Limpia y corte de café

Marzo. Octubre,
noviembre y diciembre.
Octubre, noviembre y
diciembre.
Octubre, noviembre y
diciembre.
Marzo. Octubre,
noviembre y diciembre.
Marzo. Octubre,
noviembre y diciembre.
Marzo. Octubre,
noviembre y diciembre.
Marzo. Octubre,
noviembre y diciembre.

ANEXOS

No. Denominación de finca
14 Finca El Bejucal
15 Finca Las Viñas

Destino
Pueblo Nuevo Viñas,
Santa Rosa
Barberena,
Santa Rosa

16 Finca El Jocote

Acatenango,
Chimaltenango

17 Finca La Esperanza

Acatenango,
Chimaltenango

18 Finca Niagara

San Pedro Yepocapa,
Chimaltenango.

19 El Naranjo
20 El Cintular
21 Sin especificar

Pueblo Nuevo Viñas,
Santa Rosa
Pueblo Nuevo Viñas,
Santa Rosa

Actividad
Limpia y corte de café.
Corte de café.
Descombre de
montaña, limpia,
deshije, poda, siembra
de semilla, llenado de
bolsas, corte de café.
Descombre de cafetal,
limpia, deshije, poda,
siembra de semilla,
llenado de bolsas, corte
de café.
Descombre de cafetal,
limpia, deshije, poda,
siembra de semilla,
llenado de bolsas, corte
de café.
Corte de café.
Corte de café.
Limpia de montaña
para sembrar
cardamomo.

Alta Verapaz

Época
Marzo. Octubre,
noviembre y diciembre.
Octubre, noviembre y
diciembre.
Febrero, marzo, abril y
mayo.

Febrero, marzo, abril
y mayo. Octubre,
noviembre y diciembre.

Febrero, marzo, abril
y mayo. Octubre,
noviembre y diciembre.
Octubre, noviembre y
diciembre.
Octubre, noviembre y
diciembre.
Fue durante tres años.

Nota: En el mes de abril, el 20 iniciaba la siembra de milpa y su estadía era hasta el mes de mayo. Este cultivo era propio y lo
sembraba en tierras arrendadas en la costa sur. Realizaba otras como riego de caña, zanjeo de caña, ahoyadas para café, mientras
esperaba la primera lluvia. En el mes de junio y principios de julio sembraba milpa en área arrendada en el municipio de San
Martín Jilotepeque, Chimaltenango. A finales de julio regresa a la costa y en agosto recogía la cosecha de maíz y la llevaba a su
hogar. Permanecía allí hasta septiembre para tapiscar el maíz y se preparaba para iniciar nuevamente el ciclo de corte de café en
octubre.
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Corte de
algodón

Descombro de
montaña
Deshije
Poda
Llenado de bolsas
Siembre de semilla
Corte de caña

Siembre de
milpa en el
municipio

Fuente: elaborado con la información proporcionado por el entrevistado.
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Diciembre

Noviembre

Tapisca maíz
en la costa
Regreso a
la casa con
la carga de

Siembra de
milta en la
Limpia de
costa
alambrillo
Riego de caña
Limpia de
Zanjeo de caña
cafetal
Ahoyadas de
café

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

LÍNEA DEL TIEMPO DE MARTÍN ESTRADA CALÁN, TRABAJADOR
AGRÍCOLA TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO

Febrero

Enero

16

Corte de café
Arranque de
alambrillo
Selección de
semilla

Corte de
algodón

ANEXOS

17

FOTOGRAFÍAS DE CONTEXTO DE DON MARTÍN ESTRADA CALÁN,
CASERÍO LOS JOMETES, ALDEA PATZAJ,
SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO, AÑO 2016

Hija de don Martín Estrada Calán

Martín Estrada Calán y su cónyuge María Francisca Guerra Cumar
Vivienda de don Martín, caserío Los Jometes
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Vecinos de don Martín, caserío Los Jometes.

Escuela caserío Los Jometes

Hospitalidad al investigador

Carretera que conduce a Los Jometes
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Cementerio Los Jometes

Mujeres, vecinas del caserío
Los Jometes con traje tradicional

Mujeres, vecinas del caserío Los Jometes

Líderes comunitarios caserío Los Jometes
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CUADRO COMPARATIVO DE BIENESTAR PERSONAL EN LA VIDA
DE DON MARTÍN ESTRADA EN RELACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN
Y LUGAR DE TRABAJO AGRÍCOLA TEMPORAL
Comparativo de bienestar de vida personal
Lugar de origen
Lugar de trabajo temporal

Ventajas:
• Convivencia con la familia.
• Convivencia con la comunidad.
• Participación en actividades culturales.
• Participación en actividades de la iglesia.
• Participar en actividades para el desarrollo
de la comunidad.
• Liderazgo.
• Disponibilidad de recursos alimentarios
(dieta).
• Agricultura de autoconsumo en terrenos
arrendados.

Ventajas:
• Ingreso económico para subsistencia
familiar.
• Convivencia con otras culturas.
• Arrendamiento de terrenos para agricultura
de autoconsumo.

Desventajas:
• Desintegración familiar.
• Enfermedades.
• Cambios atmosféricos que provocan
enfermedades.
• Alimentación deficiente.
• Condiciones de estancia en pésimo estado.
• Trato deshumanizado por el capataz.
• Lejanía al hogar.

Desventajas:
• Sin ingreso económico.
• Desempleo.
• No tienen tierra disponible para la
agricultura.
• Desnutrición.
• Pobreza.
• Sin acceso a la educación formal.
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No

DATOS BIOGRÁFICOS DE MARTÍN ESTRADA CALÁN,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO
VARIABLE

INDICADOR

Información general
1. Nombre del informante. Martín Estrada Calán
2. Lugar de nacimiento. Caserío Los Jometes, aldea Patzaj, municipio de San Martín Jilotepeque, departamento
de Chimaltenango.
3. Fecha de nacimiento. 5 de noviembre de 1946.
4. Dirección donde reside. Caserío Los Jometes, aldea Patzaj.
5. Tiempo de vivir donde reside. Originario del caserío.
6. Estado civil. Casado
7. Otros. Catequista desde hace 40 años, recibió instrucción como promotor de salud y en medicina natural.
Educación y cultura
8. Escolaridad. Cursó hasta el segundo año de primaria.
9. Grupo étnico. Kaqchikel.
10. Idioma que habla en el hogar. A pesar de ser de la etnia kaqchikel, el idioma predominante en el hogar es el
idioma español.
11. Iglesia a la que asiste. Católica.
12. Otros. Ha participado en diferentes agrupaciones como las patrullas de autodefensa civil (PAC), Celador de la
Iglesia Católica y Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE).
Familia
13. Convive con su familia. En la actualidad comparte su hogar con tres de sus hijos menores (22, 24 y 27 años de
edad) y su cónyuge.
14. Número de hijos. Procreó junta a María Vitalina Guerra siete hijos, de nombres Simón, María Sofía, Edgar
Rolando, Martín Marcial, Sonia Floridalma, Gerónimo y María Vitalina, todos de apellidos Estrada Guerra.
Todos sus hijos aún viven. Dos están casados, tres son profesionales de nivel medio y uno es migrante en Estados
Unidos.
Salud
15. Ha estado hospitalizado. Nunca ha estado hospitalizado.
16. Toma medicamentos. Utiliza medicina natural.
17. Enfermedades que padece o ha padecido. Ha padecido de enfermedades gastrointestinales.
18. Alcoholismo, cigarros, otros. En algún momento consumió alcohol y no fuma.
19. Dieta. Frijol, queso, chile, limonada, carne una vez al mes, pollo o carne de cerdo una vez al mes, quilete y punta
de güisquil, arroz o pastas.
20. Otros. Junto con su esposa optaron por la planificación familiar natural y los partos fueron de tres años entre
uno y otro parto.
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22

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

22

Participación social y ciudadana
Pertenencia en asociaciones, sindicatos, comités de desarrollo, deportivas o culturales. Ha participado en
agrupaciones religiosas (celador y catequista) sociales (comités de padres de familia) y de desarrollo (COCODE
y vigilancia.
Participación en actividades político partidistas. No ha participado en política.
Cargos en COCODE o comité de desarrollo local. Presidente de COCODE, Catequista, Presidente de
Vigilancia.
Otros. Logros alcanzados durante su gestión. Tramo de carretera asfaltada que conduce de San Martín a
Joyabaj, pozo mecánico, apoyo en gestión de construcción de la escuela.
Vivienda y comunicación
Tenencia: Actualmente es propietario de un terreno que obtuvo por herencia de su madre, que ocupa su vivienda.
Terreno para cultivos, que compró de las remesas familiares que recibe de uno de sus hijos.
Acceso a energía eléctrica. Sí.
Acceso a servicio domiciliar de agua. No todos los sectores del caserío tienen acceso al agua potable, pero el
hogar de don Martín sí lo tiene.
Construcción de la vivienda. Inicialmente estaba construida de caña y bajareque. Posterior al terremoto de
1976 fue reconstruida con bajareque y teja. En la actualidad presenta una construcción de block y lámina.
Tipo de servicio sanitario. Letrina lavable.
Drenajes. En el caserío no hay drenajes.
Dimensión del área de construcción. El área de construcción de la vivienda es de 15 metros por 10 metros. Y
una cocina de 6 metros por 3 metros.
Cable de televisión. No tiene acceso a cable ni a internet.
Celular y/o teléfono fijo. Tienen servicio de telefonía móvil.
Económica (contexto económico durante la época que migraba a realizar trabajo agrícola temporal.
Actividad laboral durante la época de no migración temporal. Las actividades que desarrollaban durante
la época que no salía a las fincas están relacionadas con la agricultura. Otras actividades como la limpia, “el
descombre de montaña, ahoyadas de café.
Cuánto dinero genera en el tiempo que permanece en su comunidad. Tanto el descombre como la limpia,
eran pagados al mismo precio que el corte de café22.
Otra actividad remunerativa complementaria que realiza. Las mujeres aportaban económicamente a sus
hogares, elaborando tejidos en telares, así como la crianza y venta de animales de patio.
Número de personas que dependen del entrevistado. Antes de estar casado, tuvo a su cargo a la madre.
Apoyó en la crianza de sus hermanos. En matrimonio siete hijos, esposa y madre.
Ingreso familiar mensual. El ingreso monetario fue relativo a las actividades que realizaba, redondeaba entre
Q. 20, Q25, Q35 y hasta Q50 entre los meses de octubre a noviembre en 1970.
Deudas (monto). Las deudas que adquiría antes de salir al trabajo temporal, oscilaba entre los Q3 y Q5, que
eran parte del anticipo que recibían del contratista, para dejar en su hogar o para que sirviera para el viaje. A
veces adquirían deudas, otras no.
Posee cuenta bancaria vigente. En la actualidad tiene una cuenta sin dinero.
Tenencia pecuaria. Solo tuvo un becerro, después de muchos años de ir al trabajo agrícola temporal.
Tenencia avícola. Crianza de pollos, gallinas y patos. Vendían algunos en el mercado de San Martín Jilotepeque.
Tenencia de campos de cultivo: En la época de migración, no poseía tierra. Con los años recibió herencia por
parte de su madre, que es donde actualmente vive. Adquirió una fracción de terreno donde cultiva frijol y maíz.
Arrenda otra para incrementar su siembra y cultiva hierbas en el terreno que su hijo compró de la migración al
extranjero.

Ver diagrama de remuneración trabajo agrícola de café.
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
•

Tenencia de vehículos de transporte. No.
Jubilación. No recibe jubilación.
Ahorros. No podían ahorrar. El dinero que ganaban solo servía para sufragar los gastos de alimentación.
Ingreso ideal. Lo necesario para vivir.
Contexto comunitario durante la época que migraba a realizar trabajo agrícola temporal.
Fuentes de trabajo que había en ese período en la comunidad. Sólo se trabajaba en la agricultura, migraban
porque no había fuentes de empleo.
Número de familias. Aproximadamente 50 familias.
Vivienda. Aproximadamente 50 viviendas, construidas de bajareque o cañas, paja o teja.
Ingresos familiares promedio (Ver diagrama de pago).
Servicios públicos en la comunidad: La comunidad no tenía ninguno. Los servicios básicos, se limitaban al
uso de pozos artesanales para la extracción de agua.
Situaciones relevantes en su vida: (Ver tabla No. 2)
Elementos críticos y de análisis
Apreciación del investigador.

Se identificó que durante la mayor parte de su vida, don Martín, estuvo rodeado de pobreza y violencia. Ambos
factores, obligaron al informante a buscar formas de sobrevivencia fuera del contexto comunitario. No importaban las
condiciones humanas mínimas para garantizar una vida digna. Don Martín aprovechó los espacios de participación
que le permitieron desarrollarse como padre, esposo y líder comunitario. Logró insertarse a procesos religiosos que le
significaron el reconocimiento como líder dentro de su entorno comunitario.
Reconoce que las condiciones laborales fueron nefastas en cuanto al trato, pero al ser la única forma de sobrevivencia,
desarrolló un sistema de protección, que le sirvió para sobrevivir y ser feliz.
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20
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

HISTORIA DE VIDA: MARTÍN ESTRADA CALÁN

VARIABLE

INDICADOR: DURANTE EL CICLO DE MIGRACIÓN
TEMPORAL

ACTIVIDAD U OFICIO
Qué oficio realiza.
Agricultor.
Edad en la que aprendió el oficio.
Inició a los nueve años el trabajo agrícola temporal.
Quién lo capacitó.
Recibió la orientación del trabajo de su padre.
Herramientas que utiliza para su oficio.
Machetes (hivo, corvo).
Ha capacitado a otras personas en su oficio.
A dos de sus hijos: Simón y María Vitalina.
Preferencia del cultivo que se trabaja en el lugar Caña de azúcar, café y algodón. De preferencia el corte de
de destino.
café y el cultivo de milpa de forma voluntaria y propia.
Preferencia por rol de trabajo o actividad.
Corte de café.
Costa sur del país, sur del departamento de de
Preferencia por el lugar de destino.
Chimaltenango y las Verapaces.
Qué roles o actividades de trabajo ha realizado en Corte de café, caña y algodón, limpia, deshije, descombre
los lugares donde ha migrado.
de montaña, siembra de milpa, riego de caña, chapeo.
Qué cultivos ha trabajado en los lugares a donde
Café, milpa, caña, algodón y zacate
ha migrado.
Otros
Alambrillo.
FAMILIA
La cónyuge no realizó ninguna actividad agrícola
Participación de la esposa en las actividades: Rol, temporal, pero sí aportaba económicamente al hogar, con
remuneración, lugar.
la elaboración de tejidos y la crianza de animales de patio
para la venta
Rol, edad, género, remuneración, lugar. De los siete hijos del
Participación de los hijos: Rol, edad, género, entrevistado, dos brindaron aporte con el trabajo temporal.
remuneración, lugar.
Simón que actualmente tiene 39 años y María Vitalina de
42 años.
No participó en trabajo agrícola temporal. Pero quienes si
Ventajas y desventajas de la participación de la llevaban a sus esposas al trabajo temporal, se beneficiaban
esposa en el trabajo temporal.
con la alimentación, porque ellas la elaboraban y también
aportaban fuerza de trabajo.

102

ANEXOS

No
15

16

17

18
19
20
21

22

23
24
25

26

27
28

VARIABLE
Otros

INDICADOR: DURANTE EL CICLO DE MIGRACIÓN
TEMPORAL
Las mujeres no eran remuneradas económicamente por la
actividad en el corte de café.

RELIGIOSA
Las actividades a las que participaban eran en relación
a la religión Católica. Siempre asistió a la misa, sin
Participación de actividades religiosas durante el discriminación de lugar, también fue parte de grupos de la
ciclo.
Iglesia en el caserío. Desde joven participó en actividades
religiosas. Tuvo el cargo de celador, impartió e imparte el
catecismo.
Facilitación en el lugar del desplazamiento
para participar en actividades religiosas o de su Día de descanso el domingo. Se movilizaban por sus propios
espiritualidad (tiempo, espacio, líder religioso, medios.
parafernalia).
CULTURAL
Idioma
Kaqchikel y como segundo idioma el español
Relaciones interétnicas.
k’iche’, kaqchikel, kekchi’, ladinos, salvadoreños.
Rapto de las mujeres, por parte de personas hablantes
Patrones culturales (propios y ajenos).
de k’iche’ y salvadoreños.
Creencia sobre la curación de enfermedades a través de
Otros
yerbas.
ALIMENTACIÓN
Frijol, tortillas de maíz y café (fincas de café, caña y algodón),
Menú
Frijol, tortillas de maíz, hierbas, pescado, cangrejos, jutes,
huevos (fincas de siembra de maíz, actividad voluntaria).
La dieta del hogar y de las fincas, es similar, con la diferencia
Comparación, en el hogar y en el centro de trabajo. de la cantidad de alimento que les proporcionaban. En las
fincas era racionado.
La alimentación que lograban adquirir en las fincas donde
Preferencia
el trabajo era voluntario, porque era más abundante.
Apreciación sobre la calidad y cantidad de los Alimentación deficiente, sin mayor adquisición de
alimentos.
proteínas, carbohidratos y vitaminas.
La forma de obtener la alimentación era variada, de acuerdo
a la finca donde se ubicada. En las fincas de café a través de
un contratista, los alimentos se los daban en la finca. En
Gratuito, pagado, forma de pago.
las cañeras vendían el alimento, en otras no. En las fincas
donde hacían trabajo voluntario, ellos debían proveerse su
propio alimento, por ello lograron tener mayor acceso a
alimentos que encontraban en su entorno.
6:00 a.m. el desayuno, de 12:00 a.m. a 13:00 p.m. el almuerzo
Horarios en que se sirven los alimentos.
y 6:00 p.m. la cena.
El desayuno y la cena, en la misma galera donde duermen y
Lugar donde se consumen los alimentos.
el almuerzo en el campo.
En las fincas donde siembran milpa, solo en el campo.
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No

VARIABLE

INDICADOR: DURANTE EL CICLO DE MIGRACIÓN
TEMPORAL

29
30
31
32

Responsable de elaborar los alimentos.
Molenderas o ellos mismos.
Responsable de servir los alimentos.
En las galeras las molenderas; en el campo el almuercero.
Responsable de lavar los utensilios.
Cada quien lava sus utensilios.
Dietas personales.
Ninguna.
Comentario personal sobre los alimentos que Según lo expresado, las personas que preparaban los
33 brinda la empresa: cantidad, sabor, clase, alimentos no tenían higiene. El alimento era malo, comían
temperatura, otro.
siempre lo mismo y en pocas cantidades.
34 Suplementos vitamínicos, otros.
Ninguno
VIVIENDA Y CONDICIONES DE LA MISMA
Dormían en galeras que los dueños de las fincas
35 Gratuita o pagada
proporcionaban. Cuando ya no cabían en las galeras,
dormían en los guamiles o guatalones.
Servicios: agua, energía eléctrica, ducha, inodoro
36
No tenían acceso a ninguno de los servicios en mención.
(letrina), otros.
38 Cama: individual, colectiva), hamaca, catre, otro. Dormían en el suelo, en la tierra.
Tipo de vivienda: familiar o colectiva (galeras),
40
Galeras.
otro.
41 Áreas, ambientes o espacios que tiene.
Un solo ambiente.
Entre 100 a 120 personas, incluidos mujeres, niños y
42 Número de personas por habitación.
hombres.
43 Control de acceso a la vivienda.
Ninguno.
44 Se aceptan visitas.
Nadie los visitaba.
No permitían el ingreso de personas que no estuvieran
45 Otro
contratadas o que hubieran buscado trabajo voluntario.
EXCLUSIÓN O ACOSO, ACTORES E INVOLUCRADOS
46 Diferencias por pertenencia étnica.
Evitaban relacionarse con otras etnias.
47 Diferencias por lugar de origen.
Ninguna.
Las mujeres debían encargarse de la alimentación y en
48 Diferencias por género.
ocasiones trabajar en el corte de café con el esposo.
49
50
51
52

A los niños no les pagaban el trabajo que realizaban. Era
para apoyar al jefe de familia.
Rapto y violación por personas hablantes de k’iche’ y por
Acoso: Sexual, laboral u otro.
salvadoreños, que conformaban otras.
Otros
Ninguno.
MOTIVACIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO TEMPORAL
Tradición familiar o de la comunidad.
Tradición familiar o de la comunidad.
Diferencias por edad.
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No

53

54

55

56

57

VARIABLE

INDICADOR: DURANTE EL CICLO DE MIGRACIÓN
TEMPORAL

Una de las circunstancias que los obligó a viajar, fue la
Limitación de oportunidades en la comunidad de extrema pobreza en la que vivían. Analfabetismo y las
origen.
fuentes de trabajo que no existían en el municipio. Falta de
tierra para cultivar en su caserío.
La falta de oportunidades laborales, sin acceso a fuentes de
Económica
financiamiento fueron factores que, los obligaba a migrar
a las fincas productoras de café, caña de azúcar y algodón.
Las familias se desintegraban por la migración de los jefes
Social (Genera: estatus, promueve relación de
de familia y los hijos primogénitos.
pareja, amistades, otro).
Las autoridades municipales no intervenían en el proceso
de migración de las personas. Fue con el conflicto armado
Política (es estrategia de las autoridades locales,
interno que se iniciaron las organizaciones de campesinos
municipales o de otro sector).
y las ligas campesinas. Anteriormente no recibieron
capacitación.
Trabajó desde los nueve años para apoyar a sus padres en
la crianza de sus hermanos. Se hizo responsable de sus
hermanos menores después de la muerte de su padre, siendo
aún joven. Se casó a los 27 años y con María Candelaria
Experiencia de vida.
procreó siete hijos, de los cuales los dos grandes también
fueron al corte de café. Los principales acontecimientos
negativos que afectaron su vida fueron: la muerte de su
padre en 1969; la muerte de su hermano en 1976; el conflicto
armado entre 1980 y 1996.

58

Una explicación obtenida sobre como cortejaban a las
mujeres, era con la pedida de la novia. Allí se conocían
y comenzaban una relación amorosa, previo a ello solo
Cultural (aprendizaje, para obtener pareja u era una amistad. Cuando pedían a la novia era toda una
otro).
ceremonia. Llevaban comida a la casa de la novia y los
padres acompañaban al novio, algunos tardaban solo unos
meses en el noviazgo y se casaban. En el caso de don Martín
el noviazgo duro dos años.

59

Promueve la exogamia.

60

Quién lo proporciona.

61

Gratuito, por el empleador.

En el caserío Los Jometes los matrimonios se efectuaban
entre personas de caseríos vecinos.
TRANSPORTE
El transporte a las fincas cafetaleras, cañeras y algodoneras
se realizaba en camiones y camionetas, donde iban entre
50 a 60 cuadrilleros. En otras ocasiones el trabajo era
voluntario y las personas llegaban por sus medios.
Transporte gratuito, a través del contratista.
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No
62
63

64

65
66

67

68

69

VARIABLE
Pagado, por el trabajador (forma de pago).

Ubicación:
Departamento, municipio, otro.

71

Clase de cultivo que se cosecha.

72

Descripción del clima.

74

Cuando el trabajo era voluntario, cada quien costeaba su
viaje.

Tipo de transporte (bus expreso, transporte de Bus expreso y por cuenta propia.
línea, camión, por cuenta propia, otro).
El contratista les informaba uno o dos días antes de la fecha
de partida que habría viaje a la costa. Quienes quisieran ir,
podían anotarse y solicitar anticipo. Una vez registradas las
Forma de acceder a éste.
personas, se reunían en la plaza de San Martín Jilotepeque
por la madrugada del día acordado. Algunos trabajadores
pernoctaban en la plaza.
Facilitación o abusos durante la prestación de este
Los buses iban sobrecargados de personas.
servicio.
No se especifica, porque el informante viajó a varias fincas
Distancia en kilómetros del lugar de origen al
de la costa sur, del sur del departamento de Chimaltenango
lugar de destino.
y las Verapaces.
Según la época. En las décadas de 1950 a 1970 se tardaban
cuatro o seis días, caminando.
En la década de 1980, uno o dos días, por autorizaciones
Tiempo de recorrido del lugar de origen al lugar
que debían de tener para llegar a las fincas, por parte del
de destino.
ejército.
Década de 1990, cuatro a seis horas de viaje. Pero si era a las
Verapaces, aproximadamente 12 horas.
Cuenta con seguro el transporte que utiliza para
Carecían de servicio de seguro para trasporte y para ellos.
desplazarse de la comunidad al centro de trabajo.
LUGAR DE DESTINO
Algunos de los lugares recurrentes del migrante, se detallan
Nombre del lugar.
en anexo de fincas.

70

73

INDICADOR: DURANTE EL CICLO DE MIGRACIÓN
TEMPORAL

Los departamentos de mayor demanda de migración,
que visitó el entrevistado; Chimaltenango, Baja Verapaz,
Escuintla y Suchitepéquez.
Café, caña de azúcar. Anterior a estos cultivos fue el algodón.

En las fincas de algodón y caña de azúcar, cálido. En las
fincas de café, templado.
Otras actividades productivas que se realizan en Siembra de milpa, descombre de montaña, limpia, siembra
el lugar de destino.
de zacate, limpia y riego de caña.
Información general del lugar de destino:
(propietarios, extensión, recursos naturales,
Desconoce.
acceso vías de comunicación, acceso a transporte
público, otro).
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No
75
76

77

78

79

80

81
82

VARIABLE
Número de personas que laboran en el lugar.

INDICADOR: DURANTE EL CICLO DE MIGRACIÓN
TEMPORAL
Las cuadrillas las integraban entre 50 a 60 personas entre
hombres, mujeres y niños. Adicionalmente. quienes se
integraban como voluntarios.

Descripción de los lugares de destino dónde ha
Anexo tabla de fincas.
trabajado.
Lugar de origen y lugar de trabajo temporal: ventajas y
desventajas. El entrevistado manifiesta que aun siendo las
condiciones de subsistencia precarias, era la única opción
de sobrevivencia. En sus lugares de origen carecían de
tierra para cultivar, siendo ésta la única preparación laboral
Comparación de bienestar de vida personal.
que tenían. Por lo que debían buscar los medios para
desarrollarla. Sin embargo, en sus hogares la situación no
cambiaba, porque de igual forma la comida era limitada,
la educación no se consideraba como un factor primordial
para el desarrollo. En especial para las mujeres, que eran
confinadas a las tareas del hogar.
Otros.
Ninguno.
CONTRATACIÓN
Realizado por la empresa o por habilitador. La persona que
ubicaba a la cuadrilla era el contratista, quien informaba
sobre la forma de pago, los lugares y los transportaba al
centro de trabajo. El bus ocasionalmente lo proporcionaba
el dueño de la finca y otras veces eran los trabajadores
quienes lo buscaban. El contratista firmaba un contrato con
el administrador de la finca y se comprometía a entregar el
Proceso de enrolamiento. Realizado por la producto final, mediante el trabajo asignado a las cuadrillas.
empresa o por habilitador.
El habilitador era el responsable de seleccionar a las mujeres
que desempeñarían el trabajo de molenderas, regularmente
eran las esposas de los mismos jornaleros. Decidía a quien
pagar. Los niños no recibían ningún pago. Aportaban su
fuerza de trabajo a la tarea del padre, al igual que las mujeres
molenderas, quienes en oportunidades también realizaban
actividades en el corte, sin ser remuneradas por aportar al
jefe de familia.
No se tenía un patrón establecido, únicamente requerían
la disposición por realizar el trabajo. Recibían a los niños
Cuál es su perfil para ser contratado como desde los nueve años no como parte de la cuadrilla, sino
trabajador temporal.
como aporte al trabajo del contratado. Los hombres
mayores hasta 60 a 70 años eran considerados productivos
hasta que enfermaban.
Condiciones mínimas que le solicita el habilitador
Disposición para el trabajo.
o contratistas.
Condiciones mínimas que solicita el trabajador No presentaban ninguna condición en particular, no
temporal
alegaban condiciones mínimas.
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No

INDICADOR: DURANTE EL CICLO DE MIGRACIÓN
TEMPORAL

VARIABLE

83

Anticipo económico o de otra índole para asegurar
la contratación.

84

Actores e involucrados en el proceso: Del lugar de
origen, de otro lugar. Roles de quienes intervienen.

85

Contratación verbal o formal.

86

Quién emplea.

87

Contratación directa de la empresa, lugar de
destino o subcontratado.

88

Diagrama del proceso integral.

89

Forma de pago.

90

Condiciones en las que se establece la contratación:
Por tarea o por día, hora, semana, quincena, mes.

94

El trabajador temporal paga comisión u otro
tipo de prebenda al enganchador, habilitador o
contratista para ser contratado.
Tipos de empleador y patrono: diferencias y
semejanzas por región, lugar de contratación,
cultivo o actividad que se realiza (cuadro
comparativo).
Conocimiento y aplicación de la Constitución,
Código de Trabajo u otra legislación del tema
laboral.
Tiene asesoría legal laboral.

95

Otros

91

92

93

Uno o dos días antes de migrar les daban un anticipo entre
Q3 y Q5 en 1970, con la condición de hacerlo efectivo el día
que recibían el primer pago. El cual podía ser mensual o al
finalizar la temporada de tres meses.
Los actores del proceso se limitaban a contratista-cuadrillamolenderas-almuercero. Dentro de la finca la relación era
con los mayordomos, administrador y planillero. En la
comunidad, no había intervención de ninguna autoridad.
Era una decisión personal. Sin embargo, cuando tenían
cargos dentro de la Iglesia, se reunían y consensuaban la
salida de los celadores, es decir los permisos.
La contratación se limitaba a lo verbal.
El empleador era el contratista, pero quien decidía si
continuaban o no, era el administrador.
Cuando el trabajo era voluntario, ubicaban al contratista
dentro de las fincas, para que por medio de este se integraran
a la cuadrilla.
Ver anexo.
La forma de pago era al finalizar la temporada. Tres meses
en algunas fincas o mensual y, básicamente, se pagaba la
cantidad de quintales o toneladas trabajadas, según el
producto.
La única condición era la entrega de la tarea indicada por
el mayordomo de la finca. Podía ser un quintal o más. Si no
lo entregaban, no les pagaban hasta completar el quintal de
café. De igual forma, con el corte de caña se les asignaban
una tonelada. Los equipos de trabajo para el corte de caña
se integraban por cinco jornaleros. De no completar las
cinco toneladas, no les pagaban hasta que estas fueran
completadas.
Al contratista le pagaba el administrador una comisión por
persona contratada. Los trabajadores no realizaban pago
alguno al contratista.
Ver tabla de fincas.

Desconocimiento por parte de los trabajadores, sobre los
instrumentos legales.
Sin asesoría legal.
La asesoría o capacitación como le llaman los trabajadores,
se les proporcionó en la década de 1980.
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No

96
97

98

99

100

101
102
103
104
105

106

107
108
109

VARIABLE

INDICADOR: DURANTE EL CICLO DE MIGRACIÓN
TEMPORAL

ECONÓMICAS
Descripción histórica de vida, sobre el pago
Ver anexo diagrama.
de servicios: período, lugar, monto, actividad
realizada, cultivo.
La última recibida por don Martín fue Q1.50 el quintal de
Remuneración de la última contratación.
café en cereza.
Las deudas que adquirían era el anticipo que recibían y,
en ocasiones, créditos por productos en las tiendas de
Deudas contraídas: antes, durante o después del
raya. Don Martín realizó un préstamo para adquirir una
proceso de contratación.
parcela de tierra, a una organización no gubernamental que
apoyaba proyectos de desarrollo en su comunidad.
Al recibir el primer pago.
Pago de deudas contraídas.

Remuneración ideal (utópica).

Según lo que expresó el entrevistado, le hubiera gustado
ganar: “Cuando me pagaban Q0.60 me hubieran gustado
Q1 o cuando pagaban Q1.50 hubieran pagado Q2. ¡Así sí!,
Tal vez siguiera cortando, si cada año hubiera mejorado
la situación. Pero como uno no sabía de leyes, ni de la
Constitución, se lo baboseaban a uno, porque no era como
hoy que a las comunidades le van a enseñar a uno sobre sus
derechos humanos”

Prestaciones
económicas
adicionales:
bonificaciones, incrementos, jornadas, préstamos Ninguna.
anticipados al salario, otros.
Otras actividades remuneradas que realiza Deshije, limpia, descombre de montaña, siembra de zacate,
durante el proceso de migración temporal.
y siembra de milpa.
Otros
Ninguno.
CONDICIONES DE LOS LUGARES DE CONTRATACIÓN
Capacitación sobre normas de convivencia en el
No recibían ningún tipo de capacitación.
lugar de trabajo.
Trabajo bajo presión, centrados en sus actividades. Mujeres
Clima laboral: empleador, compañeros, otros.
y niños no eran remunerados.
El único transporte dentro de las fincas, eran los carretones.
Utilizados para transportar la caña dentro de las fincas
Transporte interno.
cañeras. Contrario a las cafetaleras y algodoneras, que la
carga del trabajo la realizaba el mismo cuadrillero.
Tienda o venta de productos básicos y personales. En algunas fincas se ubicaba una tienda de raya, donde
(Forma de pago, a quién pertenece, precios les daban crédito y el día de pago debía cancelar su deuda.
similares en la comunidad, otros)
Vendían alimentos.
Jornadas de trabajo: Se pagan, son recurrentes, Las jornadas de trabajo iniciaban a las seis de la mañana y
voluntaria, otro
finalizaban a las seis de la tarde.
Capacitación sobre actividades a realizar
No se realizaban.
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No

110
111
112

113

114

115

116
117

118
119

VARIABLE

INDICADOR: DURANTE EL CICLO DE MIGRACIÓN
TEMPORAL

El único día de descanso era el domingo, para el día de las
Días de descanso. Para acudir a las urnas. Por votaciones y/o muerte de algún familiar. Podían ausentarse
muerte de un familiar cercano.
pero informados que si no trabajaban, no había pago.
Horas de trabajo extras.

Ninguna.
De acuerdo a las existentes, podían ser; corte de café,
Actividades laborales que debe realizar según
deshije, descombre, corte de caña, limpia de terrenos.
contratación.
Trabajos complementarios remunerados: por
parte de quién contrató, de la empresa u otra Ninguno.
persona.
Para el corte de café utilizaban: costales o canastos y
machete. Para la limpia y descombre de montaña: corvo,
Herramientas e insumos de trabajo.
machete y garabato. Para el corte de caña: hivo, corvo o
machete, carretón, costales.
Ninguno. Utilizaban su ropa de diario, consistente en güipil
y corte para las mujeres. Pantalón y camisa de manta rústica
Uniforme o vestuario
para los hombres, sombreros de ala ancha. No se utilizaba
ropa interior.
Regularmente se ubicaba en lugares que distaban entre dos
La vivienda se encuentra en el lugar de trabajo,
o tres kilómetros de los lugares de trabajo.
próxima o en otro lugar.
Se cumplen las condiciones contractuales por La única condición establecida entre el contratista y el
parte del empleador.
contratado, era la responsabilidad por cumplir el trabajo.
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Desconocieron el servicio del IGSS
(IGSS).
Ninguna. La forma de curarse si era de gravedad ir al
Otra cobertura por el empleador.
hospital del pueblo, si no era severo, curarse con hierbas.

120

Enfermedades contraídas o accidentes ocurridos Las enfermedades más comunes eran las gastrointestinales
durante la etapa del trabajo temporal: ¿Quién le y las de origen pulmonar. Eran atendidas en los hospitales o
atendió?
centros de salud o curadas con hierbas.

121

Lo siguieron contratando posterior a
enfermedad o accidente en el mismo lugar.

122

su Si la persona estaba sana, tenía nuevamente trabajo, aún en
el mismo período de su enfermedad.
Ninguna. En la tienda de raya podían comprar las más
Clínica y suministro de medicinasen el lugar de
comunes: aralén para el paludismo; aspirinas para fiebre y
trabajo
dolor de cabeza; y yodoclorina para el estómago
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No
123

124

125
126
127
128

129
130
131

132
133
134
136

VARIABLE

INDICADOR: DURANTE EL CICLO DE MIGRACIÓN
TEMPORAL

Se le brindó equipo básico de seguridad y
Ninguno.
capacitación.
Presentó algún reclamo por las condiciones de
No se presentaba ninguna queja porque no eran atendidas.
seguridad, higiene del lugar donde reside en el
Quien quería trabajar estaba allí por su cuenta.
trabajo o del lugar donde realiza la actividad
laboral: A quién, por qué, cuándo, resultado, otro.
Utiliza algún tipo de estimulantes para mejorar su
Ninguno.
rendimiento de trabajo.
Apoyo psicológico.
Ninguno.
ORGANIZACIÓN SINDICAL
Ninguno.
Sindicato: Presencia en el lugar de trabajo.
No perteneció a ningún sindicato. No eran permitidos,
Pertenencia a un sindicato – ¿Sufrió alguna
algunas personas tuvieron la intención de organizarse y los
represalia?
echaron de la finca, ya no los volvieron a contratar
A algunos les parecía oportuno organizarse por los abusos
Percepción de otros compañeros trabajadores
y mal trato que recibían en las fincas.
sobre el sindicalismo.
No eran buenas las organizaciones porque después tomaban
represalias con todos.
Dificultades que tienen los que han pertenecido a No eran contratados de nuevo.
sindicatos para ser nuevamente contratados.
RECREACIÓN
Tiempo libre: al día, a la semana y períodos de
Solo el día domingo.
descanso.
Período de salidas fuera del centro de trabajo.
No existían.
Actividades facilitadas por la empresa: educativas,
capacitación para el trabajo, culturales, Ninguna.
deportivas, religiosas, políticas, otras.
Visita a lugares de recreación pagadas por el Ninguna. Solo se bañaban en el río, como una forma de
trabajador temporal.
recreación.
RETIRO COMO TRABAJADOR AGRÍCOLA TEMPORAL
Opinión personal sobre el sindicalismo.
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Edad en la que realiza su retiro.
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Causas que motivaron su retiro.
El cansancio y la explotación laboral.
Actividad a la que se dedica después de su retiro
Agricultura en lo propio.
como trabajador temporal.
Otros.
Actividades religiosas.
EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES
Hidratación
No se recibía ese tipo de atención.
En algunas fincas donde pagaban su comida, les incluía un
Refacción
tecomate de café y un pan dulce.

139
140
141
142

A los 55 años.
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INDICADOR: DURANTE EL CICLO DE MIGRACIÓN
TEMPORAL

No

VARIABLE

143

Período de descanso en la jornada diaria laboral.

144

Trabajo cooperativo.

145

146

147

148
149

150

151

152

153

154

12 horas de trabajo, sin descanso.

En las fincas cañeras trabajaban en equipo de cinco
cuadrilleros. Cuatro para corte y un carretero, debían cortar
una tonelada por persona.
Trabajo individual.
Corte de café, limpia, descombre de montaña.
La ejercían los caporales o mayordomos de la finca.
Uno era jefe y dos asistentes. El contratista era quien
realizaba el enganche de las personas y recibía comisión
Supervisión.
por cada cuadrillero. El administrador era quien daba las
instrucciones a los mayordomos. No se relacionaba con la
cuadrilla. El planillero, realizaba el pago y los descuentos a
cada jornalero o cuadrillero.
En el caso del café eran porque se dejaba tirada la cereza o se
quebraban las ramas de los cafetos, las que había que pagar
Llamadas de atención.
y la cereza recoger. En el caso de la caña, si no se realizaba la
tarea asignada no contaba el día como trabajado, hasta que
se entregaba la tarea.
Recibir el pago por la tarea que realizaban y llevar alimento
Motivación
a sus hogares.
La única era sobre el cuidado que se debía dar a los cultivos
Orientación
para no dañarlos y para que no les descontaran.
El invierno era uno de los factores que más afectaban
el proceso de migración. En el proceso de corte, la lluvia
En condiciones climáticas adversas.
limitaba alcanzar las metas establecidas por el mayordomo.
En la galera, había goteras y al llover con aire se mojaban, ya
que las galeras carecían de paredes.
Si se ejercía presión laboral en las fincas, principalmente en
las actividades de corte de café y caña. Se debía de cortar
Trabajo bajo presión.
lo asignado por el mayordomo, no importando la situación
(lluvia, calor, enfermedades).
“Una muda (cambio) de ropa que consistía en un pantalón y
En qué consistía su maleta de viaje.
una camisa de manta rústica, una banda, machete, costales,
pocho, tecomate, plato y unas ollitas”
OTROS
Positiva. El trabajo agrícola temporal le dio la oportunidad
de alimentar a su familia. Además brindarles estudio a sus
hijos y posibilidad de desarrollo.
Situaciones relevantes en su vida durante el
ejercicio del trabajo temporal como migrante:
Adversa. Enfermedades constantes, desintegración familiar,
exposición a riesgos, pérdida de momentos con los hijos,
oportunidad de mejorar la economía familiar.
Otros.
Ninguno.
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No

VARIABLE

INDICADOR: DURANTE EL CICLO DE MIGRACIÓN
TEMPORAL

ELEMENTOS CRÍTICOS Y DE ANÁLISIS
En las narraciones del proceso de migración se pudo
identificar que el trabajo agrícola temporal era la única
forma de sobrevivencia de las personas de Los Jometes
antes de 1990.

155

Apreciación del investigador.
Fundamentos objetivos de la observación.

El conflicto armado y el terremoto afectaron a las familias
de Los Jometes, pero fueron precedentes para cambiar las
formas de vida. Además esto promovió la migración hacia
Estados Unidos.
La falta de acceso a la educación formal, les privó al
desarrollo. Su única forma de vida constituyó el trabajo
agrícola. Las mujeres eran más excluidas, debido a que por
patrón cultural, no era necesario que asistieran a la escuela,
ya que ellas se iban a casar y era su esposo quien debía de
ocuparse de ellas.
En la actualidad la migración a Estados Unidos predomina
en todos los caseríos y aldeas de San Martín Jilotepeque,
reflejando un proceso de desarrollo y disminución de la
pobreza, al recibir los familiares, remesas económicas.
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FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA,
INFORMANTE PRINCIPAL

•

Nombre del entrevistado: Martín Estrada Calán.

•

Fecha de nacimiento: 05 de noviembre de 1947.

•

Fecha de la entrevista: Del 08 de mayo al 17 de mayo de 2016.

•

Lugar de la entrevista: Aldea Patzaj, caserío Los Jometes, San Martín Jilotepeque.

•

Escolaridad: Tercer grado de primaria.

•

Ocupación: Agricultor.

•

Lugar donde reside: Aldea Patzaj, caserío Los Jometes, San Martín Jilotepeque.

•

Grupo étnico: Kaqchikel.

•

Otro: Promotor de salud retirado, catequista, líder comunitario, medicina natural.
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Contexto comunitario, aldea Choaquenón,
municipio de Joyabaj, Quiché

No.

Descripción

Indicador

Información General
Aldea Choaquenón
Perteneciente al municipio de Joyabaj.
Político – administrativa
Aldea.
Carretera asfaltada.
Geográfica
La aldea se ubica en dirección a Pachalum; comunica a Joyabaj. Está
sobre la cuenca del río Motagua.
Municipio de Pachalum y la cabecera municipal de Joyabaj.

1
2

Nombre del lugar
Otros

3
4

Categoría
Otro

5

Situación (Ubicación)

6
7
8

Límites geográficos
Extensión territorial
Distancia de la cabecera municipal 12 kilómetros. Pavimento, transitable durante el año.
Distancia
de
la
cabecera
54 kilómetros.
departamental
La aldea se encuentra a una distancia de 228 kilómetros, ruta Santa
Otros
Cruz del Quiché.
Demografía
Población: Mujeres
600
Población: Hombres
500
Otro
1,200 habitantes. Información del vicepresidente del COCODE.
Cultural
Grupos étnicos
El 100 % de la población de la aldea es maya- k’iche’
90 % practica el catolicismo; 10% asiste a iglesias evangélicas ubicadas
dentro y fuera de la aldea. La mayoría de la población respeta y tiene
Denominaciones religiosas
creencias ancestrales de la cosmovisión maya- k’iche’, participando
en el sistema de cofradías del municipio.
Es una comunidad rural que preserva patrones culturales de su
Otro
pueblo. Sin embargo, la migración de sus pobladores hacia Estados
Unidos ha provocado cambios.

9
10
11
12
13
14
15

16
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17

Salud

18

Educación

19

Seguridad ciudadana

20

Transporte

21

Mercado

22

Otros

23

Actividades económicas

24

27

28

29

Servicios públicos
En la aldea no hay puesto de salud, pero existen servicios de
transporte que pueden llevar a las personas al hospital regional de
Quiché.
Una escuela de preprimaria y primaria y un instituto del ciclo básico.
No existe en la comunidad ninguna delegación de la PNC. La
seguridad ciudadana se organiza a través de los comités y autoridades
locales.
Vehículos de los vecinos. La población emplea los buses que transitan
hacia y desde el municipio de Pachalum.
Un mercado.
El servicio de agua entubada se facilitó por la intervención del
COCODE del lugar. La cuenca de un riachuelo que abastece cerca
del 60 % de la población. El restante posee pozos artesanales en sus
propiedades. Las familias de la aldea indican no tener escasez de
agua para consumo doméstico.
Económica
Los hombres se dedican a trabajos agrícolas temporales en fincas de
cultivo de caña de azúcar y café.
Las mujeres se dedican a actividades domésticas, artesanales (tejidos)
y atención de la familia.
Los hombres adultos mayores se dedican a la agricultura de consumo
propio.

Tipo y número de establecimientos
Tiendas de artículos de consumo diario y un mercado.
comerciales y de servicios
Agricultura de consumo propio. La mayoría de empleadores se
encuentran en la cabecera municipal de Joyabaj y de Pachalum.
Los pobladores de la aldea se dedican vender su fuerza de trabajo
Oportunidades de empleo a nivel para actividades agrícolas en los meses que permanecen en la
local
comunidad.
Algunos hombres se dedican a la rama de construcción y mujeres
al comercio minoritario en el mercado local y el de la cabecera
municipal.
Familias propietarias de microbuses, que realizan transporte público
Otros
a la cabecera municipal.
Migración
Lugar de destino: Estados Unidos
Promedio de personas que se desplazan: 30 %, la forma de
A otros países:
desplazamiento es a través de coyotes. Según informantes, todas las
familias de la comunidad tienen familiares en ese país.
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Interna:

Temporal:
Tipo de trabajo: Agrícola
Promedio de familias que se desplazan: 80 %, aunque se puede
decir que no todo el núcleo familiar de desplaza. Normalmente
son los hombres, de edades entre 14 y 50 años; si van niños, no
son contratados, sino que van como ayudantes del padre o de los
hermanos.
Lugar de destino: Fincas de café, ubicadas en el municipio de San
Martín Jilotepeque. También en las montañas de Acatenango, ambos
del departamento de Chimaltenango. Fincas de cultivo de caña de
azúcar, en la costa sur. Ingenios Magdalena, Pantaleón y Palo Gordo,
departamentos de Escuintla y Suchitepéquez.
Forma en que se desplazan hacia el lugar de trabajo: Llegan buses
a traer a los trabajadores a la cabecera municipal, al servicio de los
contratistas.
En qué mes del año se realiza la migración temporal: En noviembre.
Regresan en el mes de mayo.
Quién o quiénes los contratan: Personas denominadas contratistas,
habilitadores o enganchadores.
Existe acompañamiento u orientación de autoridades locales: No
existe.
Elementos críticos y de análisis
Se considera que, un 60 % de la población de la aldea Choaquenón,
vive en pobreza. Esta condición hace obligatoria la migración y
separarse de sus familias durante los períodos de zafra y corte de
café.
Un alto porcentaje de familias tiene familiares en Estados Unidos, lo
que les ha permitido mejorar su condición de vida. Sin embargo. la
situación de pobreza en la aldea se hace manifiesta.

31

Apreciación del investigador

En la escuela rural mixta de la aldea hay inscritos 300 niños en los
niveles de preprimaria y primaria. Un aproximado de 200 jóvenes,
provenientes de áreas vecinas y de la aldea, asiste al nivel básico.
Los pobladores de la aldea tienen la facilidad de trasladarse al
municipio de Pachalum. Sin embargo, el camino de acceso en la
parte que corresponde al municipio de Joyabaj es de terracería, en
mal estado.
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Visión subjetiva de don Tomás Turquiz Quino y
otros entevistados de Joyabaj Quiché

Pregunta

Respuesta

¿Cómo le hubiera gustado
que fuera su vida?

Si yo tengo un buen trabajo, tengo derecho; si usted no está trabajando,
también tiene sus derechos. Pero no va a venir alguien de Guatemala a decirte
qué tenés que hacer, ¿no? Todo tiene que trabajarse. Si es bueno el trabajo,
tengo cosas buenas, si no trabajo, no puedo tener algo bueno. (Turquiz Quino,
2016)

¿Está satisfecho con su
modo de vida?

Trabajo es lo que se pide. Deseo que le paguen bien a uno, pero trabajando.
Yo con eso puedo mantener la familia, sus ropas, su comida, comprar maíz,
trabajando en el campo. (Castro, 2016)

¿Qué
necesita
para
alcanzar su bienestar?

Antes, lo que decía la gente valía, parecía un vale de oro, en cambio ahora, no.
Le dan a uno una trompada y te mandan lejos. Un poco de apoyo y de allí ya
depende de cada gente si aprovecha o no ese envión. (Turquiz Quino, 2016).

¿Si no hubiese sido
agricultor,
qué
otra
actividad hubiese querido
realizar?

Trabajé durante 22 años de monitor y trabajador temporal las fincas. Tres
años de caporal, ocho años de contratista, cuatro años de concejal, cuatro
años de policía y llevo cinco años ahorita de encargado de la piscina. Pero yo
sé hacer de todo, casi todo el trabajo. He trabajado duro, 52 años de trabajo.
(Turquiz Quino, 2016)

¿Si le pudieran conceder un
deseo, qué pediría?

Que haya trabajo, que paguen bien y que haya comida en la mesa de cada
familia. (López, 2016)

¿Qué necesita para ser feliz?

Pues así, con mis 65 años, yo ya miré, no es como un chucho, hasta las tres
semanas mira y está contento, pero yo vi desde que era patojito. Mucho trabajo,
ahora siempre trabajo, lavo la piscina, barro aquí todo, así es el trabajo, que
haya trabajo. (Turquiz Quino, 2016).
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Línea de tiempo de vida de Tomás Turquiz

Nacimiento de Don
Tomás Turquiz Quino
01/31/1951

Inicio como mayordomo
de finca de café
01/01/1990

Finalización como
Contratista de trabajador
agrícola temporal
01/01/2001

Finalización monitor de
finca en Caña de azúcar
01/01/1990

Inicio Concejal
Municipalidad de
Joyabaj
01/01/2002

Inicio como trabajador
agrícola temporal en
cultivo de caña de
azúcar
01/01/1954

Finalización como
trabajador agrícola
temporal
01/01/1974

Finalización como
mayordomo de finca
de Café
01/01/1992

Finalización como
Concejal Municipalidad
de Joyabaj
01/01/2006

Finalización como
policía municipal de
tránsito
01/01/2011

Acompañamiento a su
papá, como trabajador
agrícola temporal en
algodón
01/01/1959

Inicio como Monitor de
finca en caña de azúcar
01/01/1975

Inicio como Contratista
de trabajador agrícola
temporal
01/01/1993

Inicio como policía
municipal de tránsito
01/01/2007

Inicio como guardián y
conserje de balneario
01/01/2012

Investigación de campo
01/06/2016

1950

1960 - 1970

1980 - 1990

2000

2010-2015

2016

Niñez trabajador agrícola
temporal en algodón
01/31/1951 a 12/31/1968
Adolescencia trabajador
agrícola temporal en caña
de azúcar
01/01/1958 a 12/31/1963
Adulto trabajador temporal en
caña de azúcar
01/01/1964 a 12/31/1975
Adulto monitor en caña de azúcar
01/01/1976 a 12/31/1989
Adulto mayordomo
en café
01/01/1990 a 12/31/1992
Contratista
01/01/1993 a 12/31/2001
Concejal Municipalidad
Joyabaj
01/01/2002 a 12/31/2006
Policía municipal de tránsito
01/01/2007 a 12/31/2011
Guardián y conserje balneario
01/01/2012 a 06/16/2016

Fuente: elaborado con la información proporcionado por el entrevistado.
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Familiograma de don Tomás Turquiz Quino

1934 - 1964

1934 - 2006

30

72

(Sin
Nombre)

(Sin
Nombre)

1951

1963

65

53

Tomas
Turquiz
(Quino)

TAT - Informante
Principal

Maria
(Sin
Apellido)

D. ?
Pedro
Turquiz

Luis
Turquiz

Rolando
Turquiz

Juan
Turquiz

Vinicio
Turquiz

S/N
Turquiz

Fuente: elaborado con la información proporcionado por el entrevistado.
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D. ?
M1
Turquiz

M2
Turquiz

M3
Turquiz

M4
Turquiz

M5
Turquiz

M6
Turquiz

M7
Turquiz

M8
Turquiz
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Cultivo

Descripción de los lugares de destino por cultivo de
los trabajadores agrícolas temporales de Joyabaj.

Descripción

Experiencias positivas

Experiencias adversas
Clima lluvioso.

Caña de
azúcar

El corte de caña de azúcar
se realizaba en la costa
sur de Guatemala. Los
trabajadores agrícolas de
Joyabaj tenían la reputación
de ser buenos cortadores.
Los departamentos donde
se realizaba el trabajo son:
Escuintla, Suchitepéquez y
Retalhuleu.

Trabajo bajo el sol y con altas
temperaturas.
Dependiendo
de
la
época: Única fuente de
ingresos económicos para
sobrevivencia de la familia.

Cumplimiento de tareas de
corte por jornal.
Condiciones de la galera en
la que se pernoctaba.
Calidad y
alimentos.

cantidad

de

Lejanía de las fincas de caña
de azúcar.

Café

El corte de café se realizaba
en fincas de Escuintla y
San Marcos. El período de
corte se iniciaba en el mes
de octubre y finalizaba en
febrero.

Podía participar la familia
para incrementar la cantidad
de café cortado.

Se tenía el trabajo por tres a
cinco meses al año.
Carencia de atención en
salud.
Lejanía de las fincas de café.
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Fotografías de don Tomás Turquiz y
contexto de Joyabaj, Quiché, 2016.

Don Tomás Turquiz

Contexto
122 de la ubicación del balneario Los Chorros, Joyabaj

ANEXOS

Plaza central de Joyabaj
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Fotografías, Contexto comunitario de la aldea
Choaquenón, Joyabaj Quiché, año 2016.

Vivienda de la aldea Choaquenón

Vivienda de la aldea Choaquenon.

Vivienda en la aldea Choaquenon
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Vivienda de la aldea Choaquenón

Pozo artesanal de agua, en una vivienda.

Vista de contrucción de viviendas en la aldea Choaquenón

Temascal

Vista exterior de la escuela de la aldea Choaquenón

Contexto urbano de la cabecera municipal de Joyabaj
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Vivienda en la aldea Choaquenon

Servicios de cable e internet domiciliar

Polideportivo de la aldea Choaquenon
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No.

Información biográfica de don Tomás Turquiz
Quino, informante principal, Joyabaj Quiché.
Indicador

1
2

Ascendiente
Descendiente

3
4

7

Nombre
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Dirección donde reside
Tiempo de vivir donde
reside
Estado Civil

8

Otros

9
10

12
13

Escolaridad
Grupo étnico
Idioma que habla en el
hogar
Iglesia a la que asiste
Otros

14
15

Convive con su familia
Número de hijos

16

Otros

17

Ha estado hospitalizado
(razón).

5
6

11

Descripción
Árbol Genealógico
Ver familiograma de don Tomás Turquiz Quino.
Ver familiograma de don Tomás Turquiz Quino.
Tomás Turquiz Quino
Aldea Las Lomas, municipio de Zacualpa, Quiché
1951
Aldea Las Lomas, municipio de Zacualpa, departamento de Quiché.
65 años
Casado
El trabajo diario lo desempeña en el municipio de Joyabaj, en el balneario
municipal.
Educación y Cultura
Se inscribió en primer año de primaria, pero abandonó sus estudios.
K’iche’
K’iche’como idioma materno. Castellano, como segundo idioma.
Católica durante 36 años. Actualmente asiste a iglesias evangélicas.
Fue electo como concejal primero de la municipalidad de Joyabaj.
Familia
Esposa.
14 hijos, 7 hombres y 8 mujeres. 2 fallecidos.
4 de sus hermanos, fallecieron por situaciones del conflicto armado interno.
Tiene más de 50 nietos que viven en los Estados Unidos.
Salud
Durante 65 años de vida, nunca ha estado hospitalizado.
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No.

Indicador

18

Toma medicamentos

19

Enfermedades que
padece

20

Dieta

21

Otros

22

23
24

Pertenencia en
asociaciones, comités de
desarrollo, deportivas o
culturales
Participación en
actividades políticopartidistas
Cargos en COCODE
o comité de desarrollo
local

25

Otros

26

Tenencia

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Acceso a energía
eléctrica
Acceso a servicio
domiciliar de agua
Construcción de la
vivienda
Techo de vivienda
Tipo de servicio
sanitario
Drenajes
Dimensión del área de
construcción
Dimensión del área
donde se ubica la
vivienda
Cable de televisión

Descripción
En ocasiones para el dolor de cabeza, que compra en farmacias. Utilizan
medicina natural para malestares leves.
Dolor de cabeza, dolor de cuerpo y dolor de espalda, aunque no recurrentes.
Frijol, tortilla, sal, café, azúcar, hierbas. Una o dos veces por semana algún
tipo de carne y queso. Consume ocho tortillas por tiempo de comida.
Se observa que don Tomás goza de un buen estado de salud.
Participación social y ciudadana
Su participación es activa en comités de desarrollo local, incluso fue
concejal de la municipalidad de Joyabaj, así como en actividades de la
Iglesia Evangélica.
Sí. Tuvo el cargo de concejal de la municipalidad de Joyabaj.
Cargo de presidente del COCODE de la aldea Las Lomas, municipio de
Zacualpa.
Participa en las actividades de la feria de los municipios de Joyabaj y
Zacualpa.
Vivienda y comunicación
Vivienda propia. El terreno fue heredado por su madre. La construcción
de su casa es formal. La ha realizado con el dinero enviado por sus hijos
que viven en Estados Unidos.
Cuenta con servicio de energía eléctrica.
Agua entubada, por proyecto de la comunidad donde reside.
Paredes de block, piso de cemento.
De lámina.
Baño.
Sí.
Aproximadamente 100 metros cuadrados. Distribuidos en habitaciones
para dormir y una para la cocina y comedor.
Aproximadamente, 200 metros cuadrados. Terreno plano.
Con acceso.
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36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

51
52

53

Indicador
Celular y/o teléfono fijo
Internet
Oficio o actividad
laboral
Actividad laboral
durante la época de no
migración
Número de personas
que dependen del
entrevistado
Ingreso familiar mensual
Deudas (monto)
Posee cuenta bancaria
vigente
Tenencia pecuaria
Tenencia avícola
Tenencia de campos de
cultivo
Tenencia de vehículos de
transporte
Jubilación (ingresos)

Descripción
Con acceso a señal digital de teléfono móvil.
Con acceso a señal digital móvil, sin embargo, no lo utiliza.
Económica
Agricultor, caporal y contratista.
En la actualidad, conserje y guardián del balneario municipal de Joyabaj.

Esposa. Cuatro nietos, cuando lo visitan.
Q3,000
No refiere ninguna
Sí
Cerdos.
Gallinas y chompipes. Diez aves de corral
No
No

Espera jubilación por medio de la municipalidad de Joyabaj.
Otros
Positiva: En la actualidad, lo mejor que le ha pasado es convivir con sus
Situaciones relevantes en nietos y su esposa.
su vida
Adversa: La pobreza, por lo que tuvo que migrar desde niño a laborar como
trabajador agrícola temporal.
Edad en que inició
a desplazarse como
A los 13 años.
trabajador agrícola.
Edad en que finalizó el
A los 45 años. Un total de 32 años como trabajador agrícola, caporal de
desplazamiento como
finca, mayordomo encargado y contratista.
trabajador agrícola.
Los hijos de don Tomás migraron hacia Estados Unidos, en búsqueda de
mejores oportunidades. En los municipios de Joyabaj y Zacualpa, un alto
Otros
número de personas y familias completas han migrado hacia ese país con
el fin de superar la pobreza que padecen en sus comunidades.
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No.

54

Indicador

Apreciación del
investigador

Descripción
Elementos críticos y de análisis
Para don Tomás, lo más importante fue fortalecer a sus hijos y apoyarles para
que se fueran a Estados Unidos, para que tuvieran mejores oportunidades
de empleo y de vida.
La fortaleza de don Tomás la constituye su afán de superación y realizar sus
tareas eficientemente. Esto le permitió, a pesar de las adversidades en la vida,
superarse en puestos de trabajo: trabajador agrícola, caporal, mayordomo
de finca hasta llegar a contratista. Luego se desarrolló en el campo político,
obteniendo un cargo público en la municipalidad de Joyabaj. Actualmente,
no se dedica a la agricultura, sino que tiene un empleo municipal.
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30
No.

Historia de vida, del Trabajador agrícola temporal:
Tomás Turquiz Quino, Joyabaj, Quiché, año 2016.

Indicador

Descripción
Actividad u oficio
Ayudante de trabajador temporal, trabajador agrícola en algodón,
caña de azúcar y café. Posteriormente aprendió el oficio de caporal,
mayordomo de finca y de contratista de trabajadores temporales.

1

Qué oficio realiza

2

Edad en la que aprendió el
oficio

13 años.

3

Quién lo capacitó

A través de orientaciones brindadas por personas adultas. Además por
instrucciones de los caporales de las fincas donde trabajó de niño.

4

Herramientas que utiliza
para su oficio

Azadón, machete, piocha, mecapal y cuma.

5

6
7
8

Ha capacitado a otras
personas en su oficio

Sí, cuándo fue monitor, caporal y mayordomo de finca, su trabajo
consistía en indicar a los trabajadores temporales, cómo debían
realizar su tarea.

Enseñó a sus hijos varones actividades agrícolas, además de las
actividades realizadas como trabajador agrícola temporal.
De acuerdo a su historia de vida, no tenía opciones de escoger el tipo
Preferencia del cultivo que se de cultivo, en el momento de iniciar. Sin embargo, por superación
trabaja en el lugar de destino personal, tuvo diferentes cargos en las fincas donde realizó trabajo
agrícola.
Preferencia por rol de trabajo
Le agradaba atender a las personas y capacitarlas en el trabajo agrícola.
o actividad
Preferencia por el lugar de
Fincas de café y caña de azúcar del departamento de Escuintla.
destino
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No.

9

Indicador
Qué roles o actividades de
trabajo ha realizado en los
lugares donde ha migrado.

10

Qué cultivos ha trabajado
en los lugares a donde ha
migrado.

11

Otros

12
13
14

Participación de la esposa
en las actividades: Rol,
remuneración, lugar
Participación de los
hijos: Rol, edad, género,
remuneración, lugar
Ventajas y desventajas de la
participación de la esposa en
el trabajo temporal

15

Participación de actividades
religiosas durante el ciclo.

16

Facilitación en el lugar
del desplazamiento para
participar en actividades
religiosas o de su
espiritualidad (tiempo,
espacio, líder religioso,
parafernalia).

17

Idioma

18

Relaciones interétnicas

Descripción
Cortador de café, caña de azúcar y algodón.
En el café, como mayordomo de finca.
Como contratista, atención a los trabajadores agrícolas temporales y
sus familias.
Algodón, caña de azúcar y café.
Como complemento de la labor agrícola, las hierbas que cosechaba,
las utilizaba como alimento o bien para ingerir en caso de alguna
enfermedad.
Familia
La esposa de don Tomás, según él, se dedicó a la crianza de sus hijos y
actividades domésticas del hogar.
Los hijos participaron con él en las actividades agrícolas al cumplir los
12 años de edad. Le apoyaron durante su etapa de trabajador temporal
como acompañantes. Su rol, era de ayudante del padre.
No aplica, según la historia de vida
Religiosa
Durante las temporadas como trabajador migrante, solo se
encomendaba a Dios para que resguardara a su familia. En el momento
que permanecía en su hogar, se involucraba en actividades de la Iglesia
Católica. Posteriormente se involucró en la Iglesia Evangélica.
Ninguna.
Algunos de sus compañeros asistían a misa dominical en la capilla de
la finca, cuando llegaba algún sacerdote. Sin embargo, estos oficios
religiosos eran eventuales.
Cultural
K’iche’, para comunicarse con sus compañeros de cuadrilla. Para
comunicación con el caporal y mayordomo de finca, castellano.
Había temporadas en las fincas en que compartían la galera con
trabajadores temporales del departamento de Totonicapán y otros
municipios de Quiché. Se comunicaban para coordinar actividades.
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No.

19

20
21
22

Indicador
Patrones culturales (propios
y ajenos)

Menú
Comparación, en el hogar y
en el centro de trabajo
Preferencia

23

Apreciación sobre la calidad
y cantidad de los alimentos

24

Gratuito, pagado, forma de
pago.

25

Horarios en que se sirven los
alimentos

26
27
28
29
30

Descripción
Preferencia a hablar en idioma k’iche’. Las mujeres utilizan traje
tradicional de su comunidad.
Dieta: alimentos preparados con maíz, frijol, arroz.
Bebida café.
Alimentación
En la finca les entregaban: cucharón de frijol, seis libras de maíz, pizca
de sal, “botella” de atol. Similar menú durante los tres tiempos de
comida.
En el hogar se agregaban hierbas. En ocasiones huevos, papas, arroz,
queso, carne de res, carne de pollo y fruta de temporada.
Carne de res.
En el caso de la cantidad, no era suficiente, se quedaban con hambre.
La calidad no era de su apreciación, debido a que era lo único que
proveía la finca.
El menú normal, era gratuito. Si deseaban otro tipo de alimento,
debían de comprarlo. En la finca existía una tienda, donde vendían
aguas gaseosas, azúcar o panela. La forma de pago era al final de los
30 días de labor. Se encontraba al dueño de la tienda y descontaba el
valor de lo comprando.
Por la mañana, a las 6:00 horas.
A las 12:00 horas, el almuerzo (el flonke o almuercero) llevaba las
raciones al campo. Buscaba a la cuadrilla.

Cena a las 18:00 horas.
En el caso de la primera y última comida, en la galera. No había mesas
Lugar donde se consumen los y sillas, por lo que se improvisaba el lugar. El almuerzo regularmente
alimentos
bajo la sombra de un árbol, la comida era llevada por el flonke o
almuercero.
Responsable de elaborar los Las criadas. Se asignaba una criada por cada 30 personas pertenecientes
alimentos
a la cuadrilla.
Responsable de servir los
Flonke o almuercero. Personas dedicadas a este servicio. Normalmente
alimentos
los hijos de trabajadores agrícolas temporales.
Responsable de lavar los
Las criadas y flonkes.
utensilios de cocina.
Lo disponible en la tienda, hierbas recogidas en el campo o pesca en
Dietas personales
los quineles.
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No.
31
32

Indicador
Comentario sobre los
alimentos que brinda la
empresa: cantidad, sabor,
clase, temperatura, otro.
Suplementos vitamínicos,
otros.

Descripción
Cantidad, escasa. Sabor diferente a lo cocinado en el hogar. Clase, menú
único. Temperatura: normalmente frío. Café o atol, normalmente sin
azúcar.
Ninguno.
Vivienda y condiciones de la misma

33
34
35

36
37

38

39

40

41
42

Gratuita. Pagada (forma de
pago)
Servicios: agua, energía
eléctrica, ducha, inodoro
(letrina), otros.

Gratuita. Eran galeras sin paredes y suelo de tierra.

Disponibilidad de toneles con agua o un chorro. No había energía
eléctrica. No había ducha, solamente los toneles con agua y un espacio
para bañarse. Una letrina disponible para la cuadrilla.
Un espacio aproximado de 50 metros cuadrados donde dormían entre
Cama: individual, colectiva),
20 y 30 trabajadores. Se dormía en el suelo y debían llevar una sábana,
hamaca, catre, otro.
petate, nylon y costales.
Colectiva para los hombres. Las criadas casadas dormían con sus
Tipo de vivienda: familiar o esposos y a las criadas solteras les habilitaban un cuarto adicional
colectiva (galeras), otro.
colectivo. Había fincas en donde todas las personas se quedaban en las
galeras, incluyendo familias.
Áreas, ambientes o espacios
Galera, espacio único y compartido.
que tiene.
La jornada laboral comprendía de las 6:00 de la mañana a las 16:00
horas. En caso el área asignada para el corte, el trabajador debería
Horarios de entrada y salida. de partir con un tiempo prudencial, para llegar a este a las 6:00 de
la mañana. Había áreas asignadas para el corte en las que se debía
caminar por más de dos horas.
Solamente los trabajadores que estaban asignados a la galera podían
Control de acceso a la
permanecer en esta, posterior a su jornada. En otro horario se permitía
vivienda.
la permanencia en esta, si algún trabajador estaba enfermo.
Exclusión o acoso, actores e involucrados
Ninguno. Regularmente el caporal y mayordomo de finca hablaban
el idioma de los trabajadores temporales. Aunque algunos solo se
Diferencias por pertenencia
comunicaban en español. Si había algún problema de comunicación
étnica.
con algún trabajador, el caporal llamaba a un intérprete para que
facilitara el diálogo.
Diferencias por lugar de
Las cuadrillas se conformaban con trabajadores originarios de la
origen.
misma aldea. Este era un orden que permitía evitar conflictos.
Las mujeres se encargaban de realizar la comida, proveer agua a los
Diferencias por género.
toneles de uso colectivo.

134

ANEXOS

No.

Indicador

43

Diferencias por edad

44

Acoso: Sexual, laboral u otro.

45

46

47

48

49

Descripción
Los niños tenían el rol de flonke o almuercero. Los adultos se
encargaban de las actividades de corte. Los niños menores de 14 años
no eran contratados, aunque apoyaran las actividades de corte de sus
padres.
Si alguna mujer soltera que acompañaba a los trabajadores temporales
era solicitada por un caporal o mayordomo de la finca, esta debía de
complacer a sus peticiones.

El encargado de la cuadrilla, el tata, podía influir ante el padre o
familiar para que la joven accediera.
Motivaciones para realizar el trabajo temporal
El trabajo agrícola temporal se enseñaba de padre a hijo. Hay familias
que durante cuatro generaciones han realizado este trabajo, a partir de
la década de 1950. El municipio de Joyabaj es uno de los que más ha
aportado trabajadores temporales para las fincas de la costa sur.
Tradición familiar o de la
comunidad
Se identificó transporte que de la cabecera municipal llega al
departamento de Escuintla.
Se tiene opinión que los trabajadores agrícolas temporales de Joyabaj
realizan muy bien su actividad.
En un principio, por la década de 1940, la falta de oportunidad laboral,
la extrema pobreza y las condiciones en general, obligaron a los
Limitación de oportunidades
pobladores de Joyabaj a migrar a otros lugares, situación que se sigue
en la comunidad de origen
manifestando en la actualidad, con la variante de que a partir de la
década de 1980 hay familias que migran a Estados Unidos.
En definitiva, la necesidad económica es el factor principal en la
Económica
búsqueda de trabajo por la situación de pobreza.
En las décadas de 1950 a 1970 no había opción para rechazarlo.
Durante 1980 a 2000 el trabajador agrícola temporal tenía el estatus de
Social (Genera: estatus,
ser una persona responsable y laboriosa.
promueve relación de pareja,
amistades, otro)
Actualmente, en el municipio de Joyabaj se considera que es una
persona pobre y que necesita migrar a las fincas para subsistir. Se
prefiere no realizar este tipo de trabajo.
Como trabajador agrícola temporal, no se involucra.
Política (es estrategia de
las autoridades locales,
En el caso del informante don Tomás, su ocupación como contratista le
municipales o de otro sector) permitió ser reconocido y participar en actividades político partidista,
logrando un cargo en el Concejo Municipal de Joyabaj.
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No.

50

Indicador

Histórica

51

Experiencia de vida

52

Cultural (aprendizaje, para
obtener pareja u otro)

53

54

Promueve la exogamia

Quién lo proporciona

55

Gratuito, por el empleador.

56

Pagado, por el trabajador
(forma de pago).

Descripción
La ausencia de políticas de desarrollo rural contribuyó a la pobreza en
el municipio.
El conflicto armado golpeó fuertemente al municipio de Joyabaj. El
reclutamiento militar obligatorio y la participación de la población en
patrullas de autodefensa civil, generaron descontento y disminuyeron
la migración de trabajadores a las fincas en temporadas de corte.
El terremoto de 1976 dañó severamente la cabecera municipal y el
área rural del municipio, siendo uno de los más castigados por este
desastre natural. Se considera que el 90 % de las viviendas fue dañado
y destruido por el terremoto.
Según entrevista con don Tomas: Gracias a Dios tenemos vida, es lo más
importante que se tiene, pero se debe de aprovechar las oportunidades
que se le dan a uno para superarse.
Durante el trabajo agrícola temporal no se presentaba la oportunidad
para obtener pareja a los hombres. En su mayoría eran varones quienes
participaban en esta actividad.
Si un hombre buscaba pareja para casarse o unirse, lo hacía con jóvenes
mujeres de Joyabaj.
No. Los hombres regresaban y mujeres que participaban en el trabajo
migratorio, regresaban a su hogar en el municipio de Joyabaj.
Transporte
La información recolectada en este indicador se especifica de acuerdo
a la época:
Entre los años 1950 y finales de la década de 1960, proporcionado por
el contratista.
Entre 1970 y 1980, según la condición: terremoto de 1976, viajaban a
pie hacia las fincas de caña de azúcar. En los años de la década de 1980,
por contratistas autorizados por los militares.
De la década de los años 1990 en adelante, por el contratista.
Normalmente era gratuito, proporcionado por los contratistas de las
fincas. Sin embargo, cuando no viajaban con el contratista pagaban el
valor del transporte, quera de aproximadamente Q40 en la década de
1990.
Normalmente era gratuito, proporcionado por los contratistas.
Exceptuando las épocas difíciles que utilizaron otro tipo de traslado,
normalmente a pie.
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No.

Indicador

Descripción
De acuerdo a la época:
Entre los años 1950 y finales de la década de 1960, proporcionado por
el contratista, a través de camiones.

57

Tipo de transporte (bus
expreso, transporte de línea,
camión, por cuenta propia,
otro).

58

Forma de acceder a este.

59

Facilitación o abusos durante
la prestación de este servicio.

60
61

62

63
64

Entre los años 1970 y la década de 1980, según la situación: Terremoto
de 1976, a pie. Al ser habilitados los caminos que de Joyabaj conducen
a Quiché y la costa sur, a través de buses.
En la década de 1980, por contratistas autorizados por los militares,
por buses de transporte expreso.
De las décadas de los 1990 en adelante, por el contratista en buses de
servicio expreso.
A través de los contratistas, o por cuenta propia, dependiendo de las
condiciones del trabajador.
Antes de que hubiese camino asfaltado los camiones se quedaban
atascados en el lodo. Los trabajadores debían de empujarlo.

Debido al exceso de velocidad con que conducen los pilotos de buses,
se han registrado accidentes.
Recorrían entre 300 y 500 kilómetros desde el lugar de origen al lugar
Distancia en km. del lugar de
de destino, en el caso del cultivo de caña de azúcar. Para el cultivo del
origen al lugar de destino.
café, un aproximado entre 200 y 250 kilómetros.
Tiempo de recorrido del
Camión, entre 2 y 3 días. Bus expreso, entre 1 y 2 días. A pie, entre 4 y
lugar de origen al lugar de
5 días. Y por sucesos como terremoto y puestos militares, entre 7 y 10
destino.
días de llegada.
Lugar de destino
Para el corte de algodón los departamentos de Escuintla y
Suchitepéquez.
Para el corte de caña de azúcar: Ingenios Pantaleón, Magdalena, Madre
Nombre del lugar
Tierra y el Baúl, en Escuintla. El Semillero, Tiquisate, Escuintla.
Para el cultivo de café: Malacatán, San Marcos; Coatepeque,
Quetzaltenango.
Clase de cultivo que se
Anterior a la década de 1980, algodón.
cosecha
Caña de azúcar y café.
Para el cultivo de algodón y caña de azúcar, un clima cálido, húmedo
Clima
y lluvioso.
Para el cultivo de café, un clima cálido, montañoso, y lluvioso.
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No.

65

66

67

Indicador

Descripción
De acuerdo a la época, los destinos eran diferentes.

Había fincas que tenían cosechas que llegaban a 20 caballerías o más.
Información general
Había propietarios de fincas que utilizaban campos de cultivo de fincas
del lugar de destino:
vecinas.
(propietarios, extensión,
recursos naturales, acceso
El acceso interno de las fincas se debía hacer a pie.
vías de comunicación, acceso
a transporte público, otro)
Había fincas de las que se solamente se podía salir en camión.
El contratista se encargaba del transporte para los trabajadores.
Durante las décadas de 1950 a 1980, las condiciones laborales no ofrecían
al trabajador oportunidades para mejorar su calidad de vida. Posterior
Comparación de bienestar de a estos años, las condiciones en algunas fincas fueron mejorando.
vida personal
Sin embargo, la situación de pobreza de los trabajadores migrantes
persiste. Quienes han cambiado de actividad o han migrado a Estados
Unidos sí han mejorado su calidad de vida.
Contratación
Los contratistas llegaban al centro de la cabecera municipal, los
trabajadores los reconocían y verbalmente les daba indicaciones del
día que se entregaría el adelanto o habilitación. El contratista llenaba
un cuaderno de registro con el nombre, en ocasiones se registraba
Proceso de enrolamiento.
el número de cédula de vecindad y el monto del adelanto. Toda la
Realizado por la empresa o
negociación de condiciones era verbal.
por habilitador
No ha variado en la actualidad. Todo el control lo llevaba el contratista,
que en ocasiones era acompañado por uno o dos auxiliares.

68
69
70
71

Cuál es su perfil para ser
contratado como trabajador
temporal.
Condiciones mínimas que
solicita el habilitador o
contratista.
Condiciones mínimas
que solicita el trabajador
temporal.
Anticipo económico o de
otra índole para asegurar la
contratación.

Sólo se contrataban hombres entre los 14 y 50 años de edad. Se hacía
un registro de la familia de cada uno de ellos.
Edad y no padecer enfermedades.
Disposición a viajar en la temporada de corte.
El anticipo (dinero) para poder dejarle a su familia.
El contratista aseguraba la contratación del trabajador temporal por
medio del anticipo, que descontaba de la paga al finalizar los 30 días
de trabajo.
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Indicador

Descripción
Contratista: Registro de los trabajadores que serían contratados,
proporcionarles transporte, facilitar relación, comunicación y
orientaciones básicas entre el caporal y los trabajadores. Mensajero
entre el trabajador y sus familias.
Trabajador temporal: Corte de café, caña y algodón.

72

Actores e involucrados en el
proceso: Del lugar de origen,
de otro lugar. Roles de
quienes intervienen.

Caporal: Velar por el orden y bienestar de las cuadrillas en las fincas.
Asignación de tareas de corte. Resolver situaciones particulares. Llevar
control de actividades de cada trabajador.
Planillero: Control y entrega del pago correspondiente a cada
trabajador.
Criada: Responsable de preparar alimentos para los trabajadores.

73
74
75

Contratación verbal o
formal.
Quién emplea
Contratación directa de la
empresa, lugar de destino o
subcontratado.

76

Forma de pago

77

Condiciones en las que se
establece la contratación:
Por tarea o por día, hora,
semana, quincena, mes.
Otro.

78

El trabajador temporal
paga comisión u otro tipo de
prebenda al enganchador,
habilitador o contratista
para ser contratado.

Flonke: Entrega del almuerzo en el área de trabajo a los trabajadores.
Asistir a la criada en actividades de preparación de alimentos: corte de
leña, limpieza.
El proceso de contratación era verbal. Se llevaba un registro escrito, al
hacer el anticipo y el listado de quienes viajarían a las fincas.
El administrador de la finca.
La contratación era directa, hacia el trabajador. Sin embargo, el
responsable de trasladar la cuadrilla a la finca y a sus hogares era el
contratista.
En efectivo. No se manejó en ninguna época, otra forma de pago.
El momento de pago era al finalizar los 30 días de trabajo, según el
registro del caporal asignado a la cuadrilla.
Las condiciones de trabajo eran dirigidas por el caporal asignado a
la cuadrilla. La tarea era asignada de forma diaria a cada trabajador,
sin embargo, dependía de este concluir lo asignado durante el día. Si
no se terminaba, no se registraba la tarea cumplida, no importando
el tiempo en que se cumpliese. Por efecto de pago, dejar tareas sin
concluir no era bueno para el trabajador, por lo que empleaba en
ocasiones más tiempo para terminar y se le pudiera pagar el día.
No. La comisión por el reclutamiento de cuadrillas y transporte se la
pagaban en la finca.
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No.

Indicador

79

Conocimiento y aplicación
de la legislación laboral.

80

Tiene asesoría legal laboral.

81

82
83

Remuneración (día,
semana, quincena, mensual
o temporada) de la última
contratación (monto).
Deudas contraídas: antes,
durante o después del proceso
de contratación.
Pago de deudas contraídas.

84

Remuneración ideal
(utópica).

85

Prestaciones económicas
adicionales: bonificaciones,
incrementos, jornadas,
préstamos anticipados al
salario, otros.

86

87

Descripción
No conocen la legislación laboral.
Cada trabajador se basaba en las normas de convivencia que se
estipulaban por el caporal en la finca, así como las condiciones de pago
y estancia indicadas por el contratista en forma verbal.
No se hace referencia a este tema.
Económicas
Don Tomás ganaba, a finales de la década de 1950, cinco centavos
por tarea efectuada durante un día. En su última contratación como
mayordomo de finca, ganaba Q50 al día.
El anticipo que le daba el contratista, antes de recibir el pago por
realizar el corte.
No refiere ninguna deuda.
Lo ideal, según don Tomás, es que se pague bien al trabajador en
el campo. El jornalero es el que más trabaja y el que menos recibe.
Debe de fajarse desde temprano, sudar y asolearse. A veces sufre un
accidente y nadie le ayuda. Lo que gana no le alcanza. Se le debe pagar
igual que un piloto de bus.
Al trabajador agrícola se le daba: lugar donde dormir, tres tiempos de
comida, transporte, y su pago por día trabajado.
Si no trabajaba no ganaba. Antes (no se específica fecha), no se pagaba
el séptimo día. Si el trabajador se enferma y no labora un día, no se le
pagaba.

Otras actividades
remuneradas que realiza
No refiere ninguna.
durante el proceso de
migración temporal.
Condiciones de los lugares de contratación
No se hace referencia específica a las normas de convivencia. Sin
embargo, estaban supervisados constantemente por el caporal
Capacitación sobre normas
asignado a la cuadrilla. Al momento de llegar a la galera, el caporal les
de convivencia en el lugar de
indicaba las normas a seguir: horarios de comida, inicio de la jornada
trabajo.
laboral, fecha de pago. Se les solicitaba no ingerir bebidas alcohólicas
durante el tiempo que duraba la contratación.
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88

Indicador

Clima laboral: empleador,
compañeros, otros.

89

Transporte interno.

90

Tienda o venta de productos
básicos y personales. (Forma
de pago, a quién pertenece,
precios similares en la
comunidad, otros)

91

Jornadas de trabajo.

92

Capacitación sobre
actividades a realizar.

93

Días de descanso. Para
acudir a las urnas. Por
muerte de un familiar
cercano.

94

Horas de trabajo extras.

95

Actividades laborales
que debe realizar según
contratación.

Descripción
Las cuadrillas se integraban por personas del mismo lugar de origen,
en ocasiones familias. Algunas veces había rivalidad entre cuadrillas,
pero estas se conciliaban con un partido de fútbol.
Había caporales o mayordomos que eran enojados y trataban con
insultos a los trabajadores, sobre todo si ingerían bebidas alcohólicas.
En 1960 se les pegaba a los trabajadores que desobedecían, eran
irrespetuosos y no trabajaban.
En la década de 1980 los caporales regañaban a los trabajadores que
desobedecían alguna norma y si lo consideraba necesario, llamaba al
contratista para que se lo llevara a la aldea.
En la finca se caminaba a los lugares asignados por el caporal. A veces
se caminaba por dos horas.
Los trabajadores que pedían artículos a la tienda, lo hacían fiado,
pagando al final de la temporada de corte, a los 30 días. Había
trabajadores a los que no les gustaba endeudarse y preferían no
comprar. Las tiendas en las fincas tenían precios más altos que en otros
lugares, pero no en todos los artículos. Lo que más compraban los
trabajadores era: hielo, aguas gaseosas, cigarros, sal y azúcar.
La jornada de trabajo normalmente iniciaba a las 6:00 horas, el
regreso se hacía alrededor de las 16:00 horas. En caso el trabajador no
completara la tarea asignada en el día, se quedaba trabajándola y en
ciertos casos recibía ayuda de sus compañeros.
El caporal de la finca asignado a la cuadrilla, era el encargado de
orientar y verificar el tipo de trabajo que realizaba el trabajador
temporal.
En las décadas de 1950 a 1970 solo se pagaba día trabajado. Se tenía que
completar 30 días continuos de labor para recibir su paga completa.
Día que no se trabajaba, no se pagaba.
Posterior a esta época ya se pagaba el séptimo día. Los días domingos
eran tomados para descansar. Si el trabajador incumplía un día de
trabajo, no se le pagaba el séptimo.
No se daba. En caso el trabajador no cumplía con la tarea del día, debía
de trabajar tiempo adicional para terminar lo asignado.
Siembra de planta, abono de plantación, limpieza de la hierba mala,
corte de caña, específico del tiempo de zafra.
En el caso del cultivo de café, los trabajadores temporales eran
contratados directamente para el corte.
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No.
96

Indicador
Descripción
Trabajos complementarios
remunerados: por parte de
Ningún trabajo complementario se menciona en las historias.
quien contrató, de la empresa
u otra persona.
Para el corte de caña de azúcar: azadón, piochín, machete y cuma.

97

Herramientas e insumos de
trabajo.

98

99
100

101
102

103

Corte de café: mecapal, bote, canasto o costal.

Algodón: costal.
Los trabajadores temporales llevaban dos mudadas de ropa. Por parte
de la finca no se les entregaba nada. Si llovía, los trabajadores llevaban
nylon para cubrirse, comprado por ellos.
Uniforme o vestuario
Utilizaban caites o descalzos en las décadas de 1950 a 1970.
Posteriormente, algunos trabajadores utilizaban botas de hule o
zapatos.
La vivienda se encuentra en La galera se ubicaba en un área específica en el casco principal de la
el lugar de trabajo, próxima finca. Sin embargo, a los trabajadores se les podían asignar tareas en
o en otro lugar.
áreas apartadas de esta.
Se indica por los informantes que antes de 1970 no había control y
Otros
supervisión en las fincas por parte de autoridades, para velar por el
cumplimiento de la ley en materia laboral.
Salud y seguridad social y seguridad ocupacional
Instituto Guatemalteco de
No era accesible, solamente el mayordomo de la finca podía llevarlos,
Seguridad Social (IGSS)
si se enfermaban.
Las fincas no contaban con clínicas. Algunas fincas contrataban un
Asistencia médica o de
enfermero para atender a los trabajadores. Este llegaba una o dos veces
accidentes
por semana.
Las enfermedades comunes que se padecían eran resfríos, paludismo,
dolor de cabeza y espalda. En ocasiones se presentaban casos de
Enfermedades que ha
lesiones por accidentes de trabajo o mordeduras de serpientes.
contraído o accidentes
ocurridos durante la etapa
En situaciones leves, el caso era atendido por los compañeros. Si no
del trabajo temporal: Quién podían ayudarle, llamaban al caporal para que llevara al enfermo o
le atendió. Quién pagó el
herido a una clínica fuera de la finca.
costo de su curación.
Los padecimientos leves, como dolor de estómago, insolación o fiebre,
eran tratados con medicina natural.
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No.

Indicador
Lo siguieron contratando
posterior a su enfermedad
o accidente en el mismo
104 lugar. Qué condiciones se
le otorgaron durante el
período de convalecencia o
recuperación
Presentó algún reclamo
por las condiciones de
seguridad, higiene del lugar
donde reside en el trabajo
105
o del lugar donde realiza la
actividad laboral: a quién,
por qué, cuándo, resultado,
otro.
Utiliza algún tipo de
estimulantes para mejorar
106
su rendimiento de trabajo:
Cuál.
Sindicato: Presencia en el
lugar de trabajo
Pertenencia a un sindicato –
108
¿Sufrió alguna represalia?
Opinión personal sobre el
109
sindicalismo.
Dificultades que tienen
los que han pertenecido
110
a sindicatos para ser
nuevamente contratados.
107

Tiempo libre: al día, a
111 la semana, períodos de
descanso, otro.

112

Período de salidas fuera del
centro de trabajo.

Descripción
Si el trabajador enfermaba y se curaba al siguiente día, seguía
laborando. Si era hospitalizado o si había sufrido alguna lesión, se
llamaba al contratista para que se llevara al trabajador a su casa. Ya no
se seguía pagando.

No.

Había trabajadores que se tomaban pastillas para los nervios. Decían
que esto les ayudaba a trabajar mejor. No se identificó el nombre del
medicamento. Ellos mismos lo compraban en la farmacia de Joyabaj
antes llegar a la finca.
Organización sindical
No. El caporal debía solucionar toda inconformidad o situación que
sucedía con los trabajadores.
No.
Si ayuda al trabajador, está bien. Pero ha escuchado que esa gente solo
sirve para perder el tiempo y recibir dinero.
No se refiere ninguna situación específica.
Recreación
El trabajador temporal disponía de sus actividades, posterior a
la jornada laboral o cumplimiento de su tarea asignada. Algunos
trabajadores descansaban, otros se ponían a platicar. Había quienes se
iban a pescar o bañarse a algún río.
No era permitido, dependiendo de la época de referencia, sin embargo,
si se deseaba descansar, se pedía el pago y el bastimento. Todo era
registrado por el caporal.
No existían, no estaba permitido. El caporal asignado verificaba a
diario la presencia del trabajador.
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No.

Descripción
No. En algunos años de las décadas de 1970 y 1980 se instalaron en las
La empresa facilita acceso a fincas centros de alfabetización. Algunos trabajadores se inscribían,
113
la educación extraescolar.
pero la deserción era alta. Un alto porcentaje de trabajadores no sabía
leer o escribir.
Ejercicio de las actividades laborales
En la galera había un chorro o toneles para uso de los trabajadores. Los
trabajadores hacían uso de recipientes para llevar su dotación de agua
a su área de trabajo. Debían abastecerse en algún río o nacimiento que
114 Hidratación
quedara próximo al área de corte.

115

Indicador

Período de descanso en la
jornada diaria laboral.

116 Trabajo cooperativo

117 Trabajo individual
118 Supervisión

119 Llamadas de atención

120 Motivación

121

En condiciones climáticas
adversas

Algunas fincas trasladaban en carretones agua para que los trabajadores
se abastecieran una o dos veces al día.
No había. El tiempo de descanso lo tomaba el trabajador al momento
de almorzar. No se podía tener, debido a que se trabajaba por tarea
asignada. Sin embargo, una vez terminado el trabajo asignado,
podía tomar un período de descanso. Hasta el regreso a la galera,
descansaban. La jornada era intensa y sin privilegios.
Cada trabajador tenía asignada una tarea. Sin embargo, si llevaba a su
familia, los hijos hombres ayudaban a completarla.
En ocasiones, si algún trabajador no había terminado su tarea y los
compañeros sí habían finalizado, le ayudaban para que cumpliera su
atribución.
Toda asignación del corte era individual. Si la familia le ayudaba y
cumplía su tarea, solo al trabajador contratado se le pagaba.
El caporal era el responsable de orientar y resolver toda situación
que sucediera. Controlaba la asistencia al área de corte, que ningún
trabajador se quedara en las galeras y registraba el corte realizado por
el trabajador.
Ejercidas en el primer nivel por el caporal, de forma verbal e individual.
En segundo nivel, por el mayordomo o administrador de la finca. En
caso el trabajador cometiese alguna falta que ameritase su suspensión,
era enviado a su hogar con acompañamiento del contratista.
Las horas de comida. Al finalizar una jornada de trabajo. Especialmente
la fecha de pago, al haber completado 30 días laborados. Y lo más
significativo, el regreso a su hogar.
La tarea asignada se debía cumplir sin importar las condiciones
climáticas. Sol y lluvia no eran impedimento para que se cumpliera la
tarea diaria. Para el trabajador, la mayor dificultad consistía en realizar
el corte de caña o algodón bajo el sol.
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No.

Indicador

122 Trabajo bajo presión

Situaciones relevantes en
su vida durante el ejercicio
123
del trabajo temporal como
migrante.

124 Apreciación del investigador

Descripción
Se debía de cumplir con la tarea asignada en un día, para ser anotado
como día laborado. En ocasiones no se podía cumplir con la asignación,
por lo que se quedaba trabajando tiempo adicional.
Otros
Positivas:
A través del trabajo agrícola temporal se obtenía ingreso económico,
al que no podía acceder en su comunidad. Este le permitía comprar
alimentos y semilla para su cultivo.
Adversas:
El terremoto de 1976, causó destrucción y muerte en Joyabaj.
El conflicto armado impactó severamente a la población de Joyabaj,
pues en ocasiones no se permitía la migración a las fincas. En otros
casos, las fincas fueron quemadas. Se vivió un período de terror y
temor cada día.
Elementos críticos y de análisis
El trabajo agrícola temporal en Joyabaj permitió a cientos de familias
obtener recursos para aliviar su situación de pobreza, más no así salir
de ella.
Las comunidades del municipio fueron impactadas por la pobreza,
conflicto armado, terremoto de 1976 y en los últimos años, por la
desintegración familiar y rompimiento del tejido social, a causa de la
migración de un alto número de personas y familias hacia Estados
Unidos.
Se identificó que todas las familias tienen uno o más integrantes que
han migrado hacia ese país, lo que ha generado otro tipo de problemas,
entre ellos desintegración del núcleo familiar.
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31

Contexto comunitario Caserío Las Lajas,
Jocotán, Chiquimula

No.

Indicador

Descripción
Información General

1

Nombre del lugar

Caserío Las Lajas

2

Otros

Perteneciente a aldea Oquén, municipio de Jocotán
Geográfica
Cuenca hidrográfica Copán-Ch’orti’, con una elevación aproximada de 537
metros sobre el nivel del mar.

3

Ubicación

4

Distancia
municipal

de

la

cabecera A 9 kilómetros, por vereda de terracería. Transitable todo el año, con vehículos
de doble tracción.

5

Distancia de
departamental

la

cabecera

A 39 kilómetros de distancia, por la carretera de la ruta nacional 21.
Demografía

6

Población: Mujeres

Según COCODE, aproximadamente 500 mujeres.

7

Población: Hombres

Según COCODE, aproximadamente 400 hombres.

8

Otro

Según COCODE, 900 habitantes, con un aproximado de 150 familias.
Cultural

9

Grupos étnicos

El 100% de la población pertenece al grupo étnico Maya-Chortí.

10

Denominaciones religiosas

El 90% practica el catolicismo, el 10% asiste a iglesias evangélicas ubicadas
dentro y fuera del caserío. Un 60% de la población respeta y tiene creencias
ancestrales de la cosmovisión Maya-Chortí.

Otro

En la cosmovisión maya-chortí, se le denomina curandero a la persona que
orienta y se le solicita interceder en aspectos relacionados a la salud y la “buena
suerte” en el trabajo. Además tiene amplio conocimientos sobre el empleo de
medicina natural.

12

Salud

En el caserío no hay puesto de salud. La tienda de la comunidad tiene a la
venta medicamentos (aspirinas, analgésicos, agua oxigenada, alcohol, algodón,
antihistamínicos bicarbonato, suero oral)

13

Educación

Una escuela: preprimaria y primaria.

14

Otras instituciones

No hay otra presencia institucional.

15

Transporte

A través de picop de doble tracción.

11

Servicios públicos
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16

Mercado municipal

No existe en el caserío.

17

Agua

El servicio de agua entubada se facilitó por la intervención del COCODE
del lugar. Se abastecen mediante dos nacimientos de agua comprados por la
comunidad. Los huertos familiares cuentan con riego por goteo, brindado por
instituciones internacionales.

18

Otros servicios

Se carece de otro tipo de servicios.

19

Actividades económicas

Los hombres se dedican al trabajo agrícola temporal en fincas de café del
municipio de Esquipulas, así como en departamentos de la República de
Honduras, limítrofes a Guatemala. Las mujeres, en su mayoría, son artesanas
de “petate”. Los hombres adultos mayores se dedican a la artesanía: canastos y
escobas, y construcción de viviendas.

20

Tipo y número de establecimientos Una tienda, donde se encuentran artículos de consumo diario. Es el único
comerciales
local que cuenta energía eléctrica.

Económica

21
22

Tipo y número de establecimientos
No se tiene ningún otro tipo de servicios.
de servicios

23

Huertos familiares para consumo propio. El promotor agrícola está impulsando
Oportunidades de empleo a nivel cultivos para autoconsumo y venta: rábano, berenjena, té, apazote, chiltepe,
local
chile de caballo, nabo, zanahoria, tomate, acelga, espinaca, berro. (Cada hogar
posee uno o más cultivos).
Migración

24

25

Externa

Lugar de destino: Estados Unidos.
Promedio de personas que se desplazan: el 20% de la población. Utilizan los
servicios de “coyotes”. El término coloquial utilizado por los pobladores para
cruzar las fronteras para llegar a México y Estados Unidos es “coyoteado”

Interna:

Temporal:
• Tipo de trabajo: agrícola temporal.
• Promedio de familias que se desplazan: 80%. No todo el núcleo familiar
de desplaza al año 2016. Normalmente solo los hombres, de edades entre
14 y 50 años. Los niños no son contratados en las fincas, son ayudantes del
padre o de los hermanos.
• Lugar de destino: fincas de café, ubicadas en el municipio de Esquipulas.
También en las montañas de la República de Honduras. Los lugares
identificados son El Cisne y Bellitas.
• Forma que se desplazan hacia el lugar de trabajo: Llegan buses a traerlos a
la cabecera municipal de Jocotán. Para el corte de café, es gratuito. Para los
trabajadores que migran al corte de caña de azúcar, deben pagarlo.
• Período de la migración temporal: salida de la comunidad en el mes de
octubre. Se regresa en enero.
• Forma de contratación: por contratistas enviados por las fincas de café. Los
trabajadores agrícolas interesados de las comunidades rurales se enteran
de la llegada del contratista a través de la Radio Chortí.
•
Acompañamiento u orientación institucional: no identificada.
• Otros: Se identificó que la migración temporal agrícola se realiza a partir
de la década de los años 1950, en el caserío Las Lajas.
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Elementos críticos y de análisis

26

Apreciación del investigador

Se considera que un 90% de la población del caserío Las Lajas vive en
pobreza severa. Esta condición les hace obligatoria la migración interna como
trabajadores agrícolas temporales y migración hacia otros países. Como
consecuencia de ello, se produce la separación de núcleos familiares.
Asimismo, se identificó que las únicas familias que han mejorado su situación
económica son las que tienen algún familiar que migró hacia Estados Unidos
y envía remesas. Esto mejoró la condición de vida de sus familiares, no así su
desvinculación con la pobreza.
Las remesas enviadas son utilizadas por las familias en la construcción de
vivienda, compra de vehículo, alimentación, acceso a la educación y salud.
Se observaron viviendas con construcción de bloque (“bloc”, losa) que se
encuentran abandonadas. Se infiere que esto sucede por la migración del
núcleo familiar completo (ver fotografías, contexto comunitario).
En la escuela local fueron inscritos 200 niños y niñas en los niveles de
preprimaria y primaria para el año 2016. La escuela no cuenta con servicio de
energía eléctrica.
La falta de higiene y el manejo adecuado de desechos sólidos es evidente. No
se registra aseo en áreas públicas, escuela y viviendas (ver fotografías, contexto
comunitario).
En contexto familiar se identifica la tendencia o la costumbre de tener cinco
(5) o más hijos. carecen de cultura u orientación en el tema de planificación
familiar.
La cultura patriarcal es un patrón arraigado por pobladores del caserío. Es el
hombre quien goza de mayor poder, control y prestigio social en relación a la
mujer, desde la infancia.
Aunque funcione una organización comunitaria tradicional y se realice el
trabajo del COCODE, estas autoridades locales no generan proyectos que
beneficien a las familias para mejorar las condiciones de vida de los habitantes
del caserío.
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Visión subjetiva del trabajador agrícola temporal
Carlos González de Jocotán, Chiquimula

Pregunta

Respuesta

¿Cómo le hubiera
gustado que fuera su
vida?

Yo digo que Tata Dios nos mandó a hacer lo que yo hice. Si él manda eso, lo tengo que
hacer. Me dio lo que necesitaba en esos momentos y ahora pues, sigo chambiando.

¿Está satisfecho con
su modo de vida?

Sí, porque estoy con mi mujer y mis nietos. Ahora puedo compartir con ellos, antes
no lo pude hacer. Ahora solo queda que llegue a los 80. A ver qué dice Tata Dios.

¿Qué necesita
para alcanzar, su
bienestar?

Que haya maíz, que haya frijol, que haya dinero para comprar azúcar, para
endulzar el café.

¿Si no hubiese sido
agricultor, qué otra
actividad hubiese
querido realizar?

Esta pregunta no fue respondida por el informante principal, debido a que no
la comprendió. Sin embargo, puede complementarse con la respuesta del líder
comunitario, quien también fue trabajador temporal: A mí me gustaría enseñarle
a la gente otra forma de cultivar, para que sepan que no solo hay un cultivo, sino
que hay más que se puede hacer y con eso que salgan de la pobreza. (Pérez, 2016).

¿Si le pudieran
conceder un deseo,
qué pediría?

La pregunta no fue respondida por el informante principal, debido a que no la
comprendió, pero la respondió el líder comunitario: Que haya una institución
que nos ayude para mejorar la escuela, que haya fuentes de trabajo aquí cerca. La
gente grande todavía trabaja para sobrevivir. (Pérez, 2016).

¿Qué necesita para ser
feliz?

Que me regalaran unas láminas para mejorar el techo de los ranchos, ya que hay
mucho peligro así con la palma, en cualquier momento puede agarrar fuego.
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32

Línea de tiempo de vida Carlos González
de Jocotán, Chiquimula
Finalización como
trabajador en café
01/01/2011
Acompañamiento a su
mamá, para la venta de
artesanía
01/01/1950

Finalización como
trabajador temporal en
algodón
01/01/1980

Inicio como artesano
de “canastas”
01/01/2012

Nacimiento de Don
Carlos Gonzáles
01/25/1942

Inicio como trabajador
agrícola temporal en
algodón
01/01/1957

Inicio como trabajador
agrícola temporal en
café
01/01/1981

Investigación sobre
trabajador temporal
historias de vida
laboral
06/01/2016

1940

1950

1960-1970

1980

1990-2010

2011-2016

Niñez
02/01/1942 a 12/31/1957
Adolescencia trabajador agrícola temporal en
algodón
01/01/1958 a 12/31/1963
Adulto trabajador temporal en algodón
01/01/1964 a 12/31/1982
Adulto trabajador agrícola temporal en café
01/01/1983 a 12/31/2008
Adulto mayor trabajador temporal en café
01/01/2009 a - 12/31/2011
Retiro de trabajador
temporal, inicio de
artesano
01/01/2012 a
06/30/2016

Fuente: elaborado con la información proporcionado por el entrevistado.
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Familiograma de Don Carlos González

1922 - 1944

1930 - 2010

22

80

(Sin
Nombre)

(Sin
Nombre)

1942

1945 - 2016

74

71

1957
59

Carlos
González

(Primera
Esposa)

Bernardina
López

D. 1968

?
TAT - Informante
Principal

?

?

?

S/N

1970

1972

1974

1976

1978

1985

46

44

42

40

38

31

26

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

Carlos
González

(Esposa)

Fuente: elaborado con la información proporcionado por el entrevistado.
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1990

2008

2009

2010

2011

8

7

6

5

2012
4

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N
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Refiere doña Bernardina, actual esposa de don Carlos: Yo me junté con él cuando tenía 11 años. Él ya había
tenido mujer, pero después de mí ya no tuvo más.
El rancho donde viven se ubica en un terreno de su propiedad, con una extensión de 225 metros cuadrados.
Está ubicado en una pendiente. La familia donó parte de su propiedad para construir el camino principal que
tiene el caserío Las Lajas. En la casa de habitación conviven nueve personas. La vivienda posee una letrina y dos
ranchos de adobe y techo de hoja de palma (ver fotografías en anexo). Tienen cuatro perros.
Sobre su trayectoria de vida, don Carlos afirma: Yo digo que Tata Dios nos ha encomendado una forma de vida.
Él nos mandó a trabajar al algodón y al café, y si Él quiere, voy a vivir más, pero después de los ochenta años estaré
en receso.
Como parte de las creencias de las personas del caserío, consideran: el receso, como que el Ser Supremo, Dios,
hace una especie de milagro para que [a] las personas que sobrepasan los 80 años les tengan aún más respeto y
admiración. Porque sabemos que han sido bendecidos y elegidos especialmente por haber logrado llegar a esa edad.
Afirma don Carlos que, así como él recibió una herencia de su mamá, él también dará en herencia a sus hijos la
propiedad que actualmente tiene. Sin embargo, solo podrá heredar a sus hijos o nietos que vivan con él.
Don Carlos hace otro esfuerzo por recordar los nombres de sus hijos e hijas, sin embargo, no lo logra. Pregunta
a su esposa cuántos nietos son los que tienen, pero entre los dos, solamente logran recordar a los cinco nietos
que viven con ellos.
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Descripción de los lugares de destino en donde
realizaba su labor el trabajador agrícola temporal

Cultivo

Descripción

Experiencias positivas

Experiencias adversas

Algodón

Lejanía de las fincas de
algodón del lugar de
residencia del trabajador.
Clima
extremo,
calor,
humedad.
Lejanía del lugar asignado
de trabajo dentro de la finca.
No se contrataban menores
de 14 años. A los niños que
llegaban acompañados de
sus padres, no se les pagaba
por su trabajo.

Dependiendo
de
la
época: Única fuente de
ingresos económicos, para
sobrevivencia de la familia.

Clima
lluvioso.
Había
jornadas en las que no se
podía trabajar a causa de
la lluvia. No se lograba
terminar la tarea asignada
del día.

Café

Fincas cercanas a los
hogares de la población
en
el
departamento
de Chiquimula y en la
República de Honduras.
Condiciones del clima
agradables para la cosecha.
Podían
participar
con
el trabajador los hijos
hombres mayores de ocho
años. Inclusive la esposa
participaba en la recolección
del café.

Mejor paga, si participaba la
familia la paga aumentaba.

La
contratación
trabajadores duraba
meses al año.
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35

Fotografías de la vivienda de don Carlos Gonzáles

Don Carlos Gonzáles y su esposa doña Bernardina López

154

Nietos de Don Carlos

Vivienda de Don Carlos

ANEXOS

Vista desde el ingreso a la vivienda de don Carlos

Vista de la vereda del camino hacia la vivienda de don Carlos.
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Huertos familiares, para autoconsumo,
propiedad de don Carlos.
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36

Fotografías, contexto comunitario del caserío Las Lajas.

Construcciones de viviendas caserío Las Lajas

156
Vistas panorámicas de la comunidad

Vereda y camino de ingreso a el Caserío Las Lajas

ANEXOS

Escuela, Caserío Las Lajas: niveles de pre-primaria y primaria

Escuela, celebración del día de las Madres

No existe manejo integral de desechos.

Tienda. La única disponible en la comunidad
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Huertos familiares. Con riego por goteo

Campo de Fútbol de la comunidad

Tienda. La única con energía electrica y TV
en la comunidad

Casa abandonada. Familias en Estados Unidos
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Condición deprorable de la cuenca hidrográfica

Área de terreno y animales de corral.

Condición del terreno de la vivienda .

Condiciones del camino y vereda de acceso.

159

HISTORIA DE VIDA LABORAL

Letrina. Habilitada por instituciones internacionales.

Agua entubada, que llega a los pobladores del
caserío Las Lajas

Yerbas de consumo y medicinales en el huerto familiar.
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37

Comparación de bienestar de vida personal del
trabajador temporal
Lugar de residencia

Lugar de trabajo temporal (fincas)

Ventajas:
• Convivencia con la familia.
• Convivencia con los vecinos de la comunidad.
• Participación en actividades sociales.
• Mismos patrones culturales de convivencia
con otras personas.
• El trabajador podía tomar descanso en el
momento que considerara oportuno.
• Se trabajaba cultivo para autoconsumo.

Ventajas:
• Ingreso económico para subsistencia de la
familia.
• Convivencia con otros trabajadores de
diversas regiones del país.
• Se les proporcionaba alimentos gratuitos a los
trabajadores.
• Compañerismo y solidaridad con los
trabajadores de la cuadrilla.

Desventajas:
• Sin ingreso económico para subsistencia de la
familia.
• Sin oportunidades de trabajo local.
• Ausencia de lluvias.
• Permanencia en áreas no aptas para el cultivo.

Desventajas:
• Lejanía de las fincas, en el caso del cultivo de
algodón y caña de azúcar.
• Clima extremo, calor, humedad y lluvia.
• Lugar donde se dormía no era el adecuado.
• No se contrataba a menores de 14 años, sin
embargo estos trabajaban.
• Se debía interactuar con personas, con
diferentes patrones culturales.
• No se tenía contacto con la familia durante
los períodos de contratación.

Fuente: elaborado con la información proporcionado por el entrevistado.

161

HISTORIA DE VIDA LABORAL

38
No.
1
2
3

Información biográfica del informante principal
Indicador

Nombre
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento

4

Dirección donde reside

5
6
7

Tiempo de vivir donde reside
Estado Civil
Otros

8
9
10
11
12

Escolaridad
Grupo Étnico
Idioma que habla en el hogar
Iglesia a la que asiste
Otros

13
14

Vida familiar
Número de hijos

15

Otros

16

Tratamientos hospitalarios

17

Toma medicamentos

18

Enfermedades que padece

19

Dieta

20

Otros

Descripción
Carlos Gonzáles
Aldea Oquén, Jocotán departamento de Chiquimula
25/Enero/1942
Caserío Las Lajas, Aldea Oquén, Municipio de Jocotán, Departamento de
Chiquimula.
74 años
Casado
Se ha casado dos veces (unión de hecho)
Educación y Cultura
Ninguna
Chortí
Chortí idioma materno; . castellano como segundo idioma
Católica
Visita al curandero, al momento de estar enfermo.
Familia
Convive con su esposa, el menor de sus hijos, nuera y cinco nietos.
Cuatro con la primera esposa, siete con la segunda.
Un hijo falleció, de la segunda esposa, a los siete meses de edad por
enfermedad que desconoce.
Salud
En 74 años de vida nunca ha estado hospitalizado.
En ocasiones compra medicamentos de farmacia para el dolor de cabeza
o dolor de cuerpo. Frecuentemente utiliza medicina natural, la que tiene
sembrada en su huerto.
Dolor de cabeza, dolor de cuerpo y dolor de espalda, aunque no recurrentes.
Frijol, tortilla, sal, café, azúcar, yerbas. Una o dos veces por semana algún
tipo de carne. En la actualidad consume entre 3 y 6 tortillas por tiempo de
comida.
Se observa el padecimiento de desnutrición leve.
Participación social y ciudadana
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No.

24

Indicador
Pertenencia a asociaciones,
comités
de
desarrollo,
deportivas o culturales
Participación en actividades
político-partidistas
Cargos en COCODE o comité
de desarrollo local
Otros

25

Tenencia

26

Acceso a energía eléctrica

27

Acceso a servicio domiciliar
de agua

28

Características de la vivienda

29
30

Tipo de servicio sanitario
Drenajes

31

Dimensiones de la vivienda

32

Dimensiones del terreno

33

Televisión

34

Celular y/o teléfono fijo

35

Otros

36

Actividad laboral actual
Actividad laboral durante la
época de no migración
Número de personas que
dependen del entrevistado
Ingreso familiar mensual
Deudas (monto)
Posee cuenta bancaria vigente
Tenencia pecuaria
Tenencia avícola

21
22
23

37
38
39
43
40
41
42

Descripción
Ninguna. Sin embargo participa como beneficiario de los proyectos que
llegan a la comunidad.
No
No participa en comités de desarrollo, solo lo hace como beneficiario. Por
ejemplo, de los huertos familiares, letrinización y agua entubada.
Participa en las actividades de la feria del artesano y de la feria de Jocotán.
Vivienda y Comunicación
Vivienda propia, el terreno lo heredó de su madre. La construcción de los
ranchos fue realizada por él con participación de su familia.
Hay acceso cercano al servicio. No lo solicita. No tiene capacidad para
pagar la cuota mensual del servicio ni el pago de instalación.
Agua entubada. Se logró con apoyo de un organismo internacional que
aportó dinero para la compra de nacimientos de agua y construir la red de
entubado.
Paredes de adobe (realizado artesanalmente), techo de hoja de palma
(elaborado artesanalmente).
Letrina.
Sin acceso
Aproximadamente, 27 metros cuadrados. Distribuido en 3 ranchos: 2
utilizados como habitaciones para dormir y 1 para la cocina y comedor.
Aproximadamente, 150 metros cuadrados, de topografía quebrada con
acceso difícil y hacia arriba.
No tiene.
Con acceso a señal digital de teléfono móvil, sin embargo, la familia no
cuenta con este servicio.
Don Carlos donó parte de su terreno para abrir el camino que conduce
a otros lugares del caserío. Con este ensanchamiento puede transitar un
vehículo.
Económica
Artesano de canastas.
Retirado como trabajador agrícola temporal. Su esposa es artesana y
comadrona. El hijo menor trabaja de agricultor y trabajador temporal.
El y su esposa. Apoya en el presupuesto familiar de su hijo menor con la
compra de víveres.
Q1,100.00
Ninguna
No
No
Gallinas y chompipes (20)
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No.
43
44
45

46
47
48
49

50

Indicador

Descripción
Sí. El terreno es propiedad de la esposa, recibido como herencia de su
Tenencia de campos de cultivo
padre. Siembra carrizo que utiliza como materia prima para los canastos.
Refiere No conozco esa palabra. En la explicación de la misma, indica no
Jubilación (ingresos)
contar con ello.
Los ingresos familiares provienen de la elaboración de artesanías: canastos,
Otros
petates, escobas.
Tiene cuatro perros.
Otros
Positiva: Refiere lo mejor que me ha pasado es convivir con mis nietos.
Situaciones relevantes en su
Adversa: No pude convivir con mis hijos mientras fueron niños. Sin embargo
vida
ahora disfruto a mis nietos.
Edad en la que se inició en el A los 15 años. A los ocho años ya había aprendido a realizar actividades
trabajo temporal
agrícolas.
Edad a la que dejó de realizar
A los 69 años. Durante 54 años laboró como trabajador agrícola temporal.
el trabajo temporal
Lo más relevante para el informante es la convivencia con su familia. Sin
Otros
embargo, sus hijos mayores se separaron por la situación de pobreza y no
lo visitan.
Elementos críticos y de análisis
De acuerdo a la historia de vida de don Carlos, por 54 años realizó trabajo
agrícola temporal, en condiciones climáticas extremas, con falta de
nutrientes en la dieta diaria. Su estado de salud es estable.
A pesar de que no tuvo oportunidades de educación formal, mantuvo una
actitud positiva ante cualquier adversidad y aprendió lo necesario para
salir avante, cuidar y conservar su trabajo y darle[s] lo básico a sus hijos y
esposa.
La vida laboral que realizó don Carlos puede considerarse como una
forma de esclavitud moderna, la que se caracterizaba por no tener
Apreciación del investigador prestaciones, trabajo eventual, sin días de descanso. Las condiciones de
estadía infrahumanas en las fincas donde trabajó.
En la actualidad no tiene jubilación y debe trabajar a su avanzada edad
para sobrevivir.
Según cosmovisión del mundo, para las familias del caserío Las Lajas Siguen
a la espera de las lluvias para los cultivos de autoconsumo, agradeciéndole
a Dios por lo que les ha dado. Aunque están enterados de que habitan en el
denominado Corredor Seco. Su fe se fundamenta en la esperanza de tener
vida en cada amanecer, y que el Dios Supremo les proveerá lo necesario
para su vida.
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No.

Historia de vida del trabajador
agrícola temporal en el centro de trabajo
Indicador

Descripción
Actividad u oficio
Aprendió el corte de algodón, caña de azúcar a través de consejos de gente
mayor, experiencia, y regaños de los caporales.
“En las fincas de algodón aprendí viendo cómo trabajaban otras personas, además
de las instrucciones del caporal”

1

Quién lo capacitó

2

Herramientas que utiliza para
Azadón, corvo (machete), cuma, piocha, lazo y mecapal.
su oficio

3

Ha capacitado a otras
personas en su oficio

En lo agrícola a sus hijos en el corte de caña de azúcar, y corte de café. Como
artesano, a su esposa, hijos y nietos en la quiebra del carrizo y elaboración de
canastas, petates y escobas.

4

Preferencia por la actividad
laboral

No tuve opciones de escoger el tipo de cultivo que quería hacer, si algodón, caña
de azúcar y café. O hacíamos los que se nos dieran o nos moríamos de hambre.

5

Preferencia por el lugar de
destino

En el corte del cultivo de algodón en Escuintla, y el café las fincas de Esquipulas.
Pero no teníamos escogencia.

6

Qué roles o actividades de
trabajo ha realizado en los
lugares donde ha migrado
como trabajador temporal.

Corte de algodón, caña de azúcar y el fruto de café.

7

Qué cultivos ha trabajado
en los lugares a donde ha
migrado.

Algodón, caña de azúcar y café.

8

Otros

Como complemento de la labor agrícola, las yerbas que cosechaba en su huerto
familiar las utilizaba como alimento o para restablecerse de alguna enfermedad.
Familia

9

Participación de la esposa en
las actividades:

Su esposa no participó en el trabajo agrícola temporal. Se quedaba al cuidado
de los hijos.

10

Participación de los hijos:

Los hijos participaron con él a partir de los ocho años de edad. Sin embargo no
eran contratados por las fincas, solo como acompañantes, hasta que cumplieran
los 14. Mientras alcanzaban esta edad, el rol era de ayudante del padre, sin paga.

11

Ventajas y desventajas de la
participación de la esposa en
el trabajo temporal

No aplica, según la historia de vida. Sin embargo la esposa se quedaba en el
hogar al cuidado de los hijos menores de ocho años. Esto provocó que su
primera esposa lo abandonara.

12

Otros

La esposa, doña Bernardina, aprendió el oficio de comadrona.
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No.

Indicador

Descripción
Religiosa

Participación de actividades
religiosas durante el ciclo.

Realizaba oraciones en forma silenciosa cada mañana. No menciona
participación en los actos religiosos durante su trabajo agrícola temporal.

Idioma

Chortí, para comunicarse con sus compañeros de cuadrilla. Para comunicación
con el caporal y mayordomo de finca, en castellano.

15

Relaciones interétnicas

“Se relacionaban con otros cuadrilleros de otras comunidades de los
departamentos de Quiché, Chimaltenango y Totonicapán. Había amistad y
rivalidad. En ocasiones realizaban partidos de futbol con diferentes cuadrillas.
Luego del corte nunca más se volvían a encontrar, por lo que no hacían amistad”

16

Patrones culturales (propios y
ajenos)

Prácticas medicinales orientadas por el “curandero” de su caserío. Hablan en su
idioma materno. Cultura agraria tradicional.

17

Otros

Preferencia por hablar en idioma español con trabajadores temporales de otras
cuadrillas ubicados en la misma finca y que hablaban otro idioma maya.

18

Menú

Un cucharón de frijol, seis tortillas de maíz, pizca de sal. Algunas veces un
pocillo de café sin azúcar. Menú similar en los tres tiempos de comida.

19

El menú que se les brinda en la finca es el mismo en los tres tiempos. En el hogar
Comparación, en el hogar y en
era similar con la diferencia que se comía huevos, pollo y yerbas una vez a la
el centro de trabajo
semana.

20

Preferencia

Café con azúcar.

21

Apreciación sobre la calidad y
cantidad de los alimentos

No era suficiente, se quedaban con hambre. Estos alimentos eran los únicos que
proveían en la finca (tortilla, sal, frijoles y en ocasiones café).

22

Alimentación gratuita o
pagada, forma de pago.

El menú normal, era gratuito. Si deseaban azúcar, la debían de comprar.
Funcionaba una tienda en la finca, donde vendían aguas gaseosas, azúcar
o panela y “chucherías” La forma de pago era al final de los 30 días de labor.
Llegaba el propietario de la tienda y le entregaba una lista al planillero, para que
este descontara el valor de lo comprado por el trabajador.

23

Horarios de alimentación

Por la mañana, a las 6:00 horas.
A las 12:00 horas, el almuerzo.
La cena se servía a las 18:00 horas.

24

Lugar donde se consumen los
alimentos

En el caso de la primera y última comida, en la galera. El almuerzo era llevado
al campo por el flonke.
Si el campo de cosecha quedaba distante, el trabajador llevaba su desayuno.

25

Responsables de elaborar los
alimentos

Las criadas. Trabajaba una criada por cada 30 personas que conformaban una
cuadrilla. Frecuente era la esposa o hija de alguno de los trabajadores temporales
en otros casos una persona adulta o menor contratada por el caporal.

26

Responsable de servir los
alimentos

Flonke o almuercero. Normalmente hijos de trabajadores agrícolas temporales.

27

Responsable de lavar y
resguardar los utensilios de
cocina

Las criadas y flonkes.

13

Cultural
14

Alimentación
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No.

Indicador

Descripción

28

Dietas personales

Ninguna. Otros alimentos que podía comprar el trabajador en la tienda. Lo que
compraban con más frecuencia era cigarros, azúcar, candelas, baterías, fósforos,
bebidas gaseosas y huevos. Si había oportunidad en la costa sur, recolectaban
yerbas alimenticias (chipilín, flor de izote, pacayas, frutas, chiltepe o pescaban
en los quineles (camarón, cangrejo y pescado).

29

Comentario personal sobre
los alimentos que brinda la
empresa: cantidad, sabor,
clase, temperatura, otro.

Cantidad, escasa. El menú descrito era lo único disponible para todos.
Temperatura de los alimentos: normalmente frío. Café o atol sin azúcar.

30

Suplementos vitamínicos,
otros.

Ninguno.

31

Otros

Siempre nos quedábamos con hambre y sed y por eso es que a veces en las noches
pedíamos permiso al caporal y nos íbamos a cazar iguanas, ardillas, comadrejas
y tacuazín.
Vivienda y condiciones de la misma

Forma de pago

Sin pago.

33

Servicios: agua, energía
eléctrica, ducha, inodoro
(letrina), otros.

Agua en toneles en cada galera. No había energía eléctrica. No había duchas.
Una letrina disponible para la cuadrilla. Para aseo y bebida se recolectaba el
agua en nacimientos y pozos.

34

Cama: individual, colectiva,
hamaca, catre, otro.

En el suelo. Regularmente se disponía de un espacio aproximado de 50 metros
cuadrados, donde dormían aproximadamente 30 trabajadores. Cada trabajador
debía colocar nylon, petates y costales en el suelo para formar un colchón para
no dormir directamente en el suelo.

35

Ropa de cama.

El trabajador llevaba una sábana.

36

Tipo de vivienda: familiar o
colectiva (galeras), otro.

Colectiva para los hombres. Las criadas casadas dormían con sus esposos. A las
criadas solteras les habilitaban un cuarto separado.

37

Áreas, ambientes o espacios
disponibles para uso del
trabajador temporal.

Los dormitorios. Habilitaban una mesa y bancas para sentarse. Cada trabajador
buscaba un espacio donde acomodarse para desayunar o cenar: una roca, una
esquina, un trozo de madera.

38

Horarios de entrada y salida.

Dependiendo la distancia del lugar de trabajo, la salida era a las 6 de la mañana.
El regreso, entre las 3 y 4 de la tarde.

39

Control de acceso a la
vivienda.

No se identifica.

40

Se aceptan visitas

Se aceptaba, pero nadie los visitaba.

Otros

La cuadrilla situada muy lejana del lugar de trabajo salía de la galera a la una
de la mañana, llevando su “bastimento” para el desayuno y el almuerzo. Las
criadas debían de tener preparada la comida desde el día anterior y levantarse
de madruga para entregarla a trabajador.

41

Exclusión o acoso, actores e involucrados
42

Diferencias por pertenencia
étnica.

No refiere ningún tipo de acoso. Todos los cuadrilleros eran tratados por igual.
En ocasiones los caporales les gritaban, insultaban. Habían caporales que eran
enojados y con su chicote nos pegaban o nos arrojaban una piedra, nos decían que
no fuéramos shucos huevones.
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No.

Indicador

Descripción

43

Diferencias por lugar de
origen.

Cada cuadrilla era integrada por personas de la misma comunidad de origen.
En ocasiones se integraba una cuadrilla con personas de dos lugares distintos,
sin embargo este no era problema. Una vez nos juntaron con gente que venía
de un lugar de Totonicapán, y ellos nos regalaban tortillas, eran muy buenas
personas y pobres al igual que todos nosotros.

44

Diferencias por género.

Las mujeres hacían el trabajo de la comida, recolectaban leña y llevaban el
almuerzo a los trabajadores a su área de trabajo.
Los hombres se dedicaban al corte.

Diferencias por edad

A los niños menores de 14 años no se les contrataba. Todo trabajador temporal
contratado para el corte, no importaba su edad, debía realizar la misma tarea
en el área de siembra que el caporal les asignara. Si un trabajador llevaba a su
hijo, era bajo su responsabilidad, estos llegaban como ayudantes de sus padres.
No llegaban ancianos.

46

Acoso: Sexual, laboral u otro.

Un trabajador podía molestar a una flonker o alguna criada soltera. Pero si ella
le hacía caso no había problema, pero si ella no estaba de acuerdo se quejaba con
el caporal. Entonces llamaban al jefe de cuadrilla para que regañara al trabajador.
Lo que si es que a veces dos molestaban a la misma mujer y se peleaban entre ellos
a puro puño, para ver quien se quedaba con la mujer.

47

Otros

A las criadas y flonkers se les daba instrucciones por parte del mayordomo y
caporal de la finca, al momento de contratarlas. No debían entablar relación con
los trabajadores, para que ellos no les faltaran el respeto.

45

Motivaciones para realizar el trabajo temporal
48

Tradición familiar o de la
comunidad

No había trabajo ni qué cosechar donde vivimos. O nos íbamos a trabajar a las
fincas o nos moríamos de hambre. Este trabajo lo hacíamos por que no sabíamos
otra cosa qué hacer y fue lo que nos enseñaron a hacer. Todos los hombres en el
caserío nos íbamos a las fincas en temporada de corte.

49

Limitación de oportunidades
en la comunidad de origen

Las sequías, pobreza, falta de conocimiento de las personas para realizar
actividades no agrícolas, analfabetismo, suelo no apto para el cultivo motivó a
los habitantes del caserío Las Lajas a emplearse como trabajadores temporales
agrícolas.

50

Económica

La extrema pobreza y la ausencia de oportunidades de emplearse que tienen
los habitantes del caserío Las Lajas, los obliga a continuar ejerciendo trabajo
temporal agrícola.

Social (Genera: estatus,
promueve relación de pareja,
amistades, otro)

En la época que los trabajadores agrícolas temporales migraban a la costa sur,
había familias que se desintegraban.
La persona que realiza trabajo agrícola temporal es reconocida en la comunidad
como un hombre trabajador, responsable y que se emplea para darle de comer
a su familia.
Las relaciones de solidaridad, amistad y de compañerismo se fortalecen entre
los habitantes de la comunidad, por la relación estrecha de convivencia en que
permanecen durante la temporada de corte.

51
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52

53

Indicador

Política (es estrategia de
las autoridades locales,
municipales o de otro sector)

Histórica

Descripción
No se identificó.
Durante el conflicto armado como estrategia militar se limitó la migración de
parte del ejército y la insurgencia.
Hay partidos políticos que han ofrecido por décadas, apoyar económicamente
con cultivos y alternativas de trabajo con el fin de que las personas de las
comunidades rurales de Jocotán no tengan que seguir migrando a realizar
trabajos agrícolas. Al año 2016, ningún partido o candidato político ha
cumplido su promesa. Los habitantes del municipio continúan realizando el
trabajo migratorio.
Durante el período comprendido de 1950 a 1970, en el caserío Las Lajas no
había fuentes de trabajo.
Se identificaron cuatro generaciones de trabajadores temporales que han
realizado trabajo agrícola temporal en la misma familia.
Durante el conflicto armado se limitó el trabajo agrícola temporal a los
pobladores. Sin embargo los jóvenes reclutados tuvieron una alternativa de
ingreso económico que les permitió cambiar de vida. Algunos de ellos migraron
a otros departamentos.

La actividad como trabajador agrícola temporal fue su principal experiencia
de vida.
Los viajes a la costa sur en los que se tenía que trabajar hasta que las fuerzas se
agotaran por 30 días continuos. Y al recibir el pago por este trabajo se regresaba
alegre para atenuar la pobreza en que se había dejado la familia.
El abandono de la esposa e hijos durante el período que debían migrar era
difícil para el trabajador, tenían fe en que Dios los protegería

54

Experiencia de vida

55

Cultural (aprendizaje, para
obtener pareja u otro)

No se identificó que el entrevistado haya tenido pareja durante los períodos de
migración. Según relato del informante, siempre regresó a su lugar de origen
con su familia.

56

Otro

La falta de tierras de vocación agrícola en las áreas rurales de Jocotán obligan a
las personas a migrar en búsqueda de trabajo agrícola a otras regiones.
Transporte

57

Tipo de transporte y quién lo
proporciona

58

Gratuito, por el empleador.

Entre los años 1950 y finales de la década de 1960, en camiones, proporcionados
por el contratista.
Entre los años 1970 y la década de 1980, según la condición: Terremoto de 1976,
viajaban en tren hacia las fincas de algodón. En los años de la década de 1980,
en autobuses contratados por los habilitadores y que debían ser autorizados por
los militares.
De la década de los años 1990 al año 2016, en buses contratados por el
habilitador.
Normalmente era proporcionado por los contratistas. Este según las condiciones
de contratación se les debitaba o no, en el momento que recibían su pago.
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Indicador

Descripción

Pagado, por el trabajador
(forma de pago).

Normalmente era pagado por el trabajador al final de los 30 días.
Había propietarios o administradores que proporcionaban transporte gratuito
hacia el lugar de corte y de la finca a un lugar determinado próximo al hogar de
los trabajadores.
Si el trabajador viajaba por su propia cuenta, este debía de cubrir su costo.

Forma de acceder a este
transporte

A través de los contratistas, o por cuenta propia, dependiendo de las condiciones.
El contratista indicaba lugar, fecha y hora que saldría el bus. El transporte no
esperaba a quien se retrasara. Había trabajadores que llegaban un día antes para
evitar atraso.
El lugar de donde salía y los regresaba el bus, era en la cabecera municipal de
Jocotán.

61

Facilitación o abusos durante
la prestación de este servicio.

No se detecta ningún tipo de abuso.
El informante indica que en los años en que viajó no tuvo accidente al dirigirse
hacia los lugares de corte.
Sí se enteró de accidentes de buses que iban con trabajadores, pero a él no le
sucedió.

62

Distancia en km del lugar de
origen al lugar de destino.

Se recorrían aproximadamente entre 500 y 600 kilómetros, desde el lugar de
origen al lugar de destino en la costa sur para el corte de algodón y caña de
azúcar.
Para el caso del cultivo del café, de 100 y 150 kilómetros.

63

Tiempo de recorrido del lugar
de origen al lugar de destino.

Dependiendo de la época y lo sucesos especiales de cada una , asimismo, según
el tipo de transporte, variaba el tiempo de llegada al destino.
Camión, entre 2 y 3 días. Bus expreso, entre 1 y 2 días. Tren, entre 4 y 5 días. Y
por sucesos como terremoto y puestos militares, entre 7 y 10 días de llegada.

64

Cuenta con seguro el
transporte que utilizaba para
desplazarse de la comunidad
al centro de trabajo.

No se estableció información sobre este indicador.

Otros

Lo único con que contaban los trabajadores temporales era un anticipo del
pago para dejar dinero a sus familias, el cual se los proporcionaba el contratista.
Este anticipo se les descontaba al momento en que recibían su paga, luego de
haber trabajado durante 30 días.
Algunos trabajadores llevaban su “bastimento” para el tiempo que consideraban
duraría el viaje hacia el centro de trabajo.
Los contratistas eran vecinos de las comunidades de Jocotán. Frecuentemente
conocían los lugares y a las familias de los lugares. Los trabajadores temporales
les guardaban confianza.

66

Nombre del lugar

Para el cultivo de algodón: El Naranjo: Masagua, Escuintla. El Semillero;
Tiquisate, Escuintla. La Máquina: Cuyotenango, Suchitepéquez. Malacatán, San
Marcos. La Blanca: Champerico, Retalhuleu.
Para el cultivo de café: Carpajá: Esquipulas, Chiquimula y área montañosa de
Honduras.

67

Tipo de cultivo

Algodón, caña de azúcar y café.

68

Descripción del clima

Para el cultivo de algodón, un clima cálido, húmedo y lluvioso.
Para el cultivo de café, un clima templado y lluvioso.

69

Otras actividades productivas
en el lugar de destino

59

60

65

Lugar de destino

No indican otra actividad.
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70

71

72

Indicador

Descripción

Información general del lugar
de destino: (propietarios,
extensión, recursos naturales,
acceso vías de comunicación,
acceso a transporte público,
otro)

Los trabajadores agrícolas tenían relación con los caporales, contratista,
planillero, encargado de la finca, flonker y criadas.
En una ocasión el entrevistado observó a unas personas que pudieron haber
sido los propietarios de la finca, quienes iban en carro, pero no habló con ellos.
La extensión territorial del algodón para la década de los años 1970 era de 9,286
hectáreas (Guerra-Borges, 2011).
Las fincas variaban en extensión.
Lo único que conocían los trabajadores en las fincas era el área que se les
asignaba para el corte, el patio de la casa patronal donde se les pagaba y la galera
donde dormían.
Para transportarse a su área de trabajo dentro de la finca, lo hacían a pie. En
ocasiones se los llevan en camión si el lugar quedaba distante.

Número de personas que
laboran en el lugar

Esto dependía de la extensión de cultivo que había que cortar.
Las cuadrillas de trabajadores agrícolas se constituían por 30 trabajadores.
Había fincas que contrataban 25 cuadrillas, otras 10. Esto dependía de la
extensión que la finca tenía de cultivo.
En las fincas había personal permanente: jornaleros, mozos, caporal,
administrador, planilleros, contadores.

Otros

Los lugares de destino eran distintos, no siempre se cumplía todo el ciclo en una
sola finca. Los contratistas llevaban a la cuadrilla y la dejaban en el lugar a cargo
del caporal de la finca.
El habilitador junto al caporal eran los responsables y encargados de velar por
la atención y cumplimiento de la labor de los trabajadores.
Los entrevistados refieren haber estado en diversas fincas en diferentes épocas y
en condiciones distintas. Durante las décadas que trabajaron en la costa sur, las
galeras donde dormían no contaban con las condiciones adecuadas.
La comida y el agua para beber era limitada y siempre tenían hambre. Asimismo,
el trabajo requería de esfuerzo extremo en condiciones adversas.
Contratación

73

En el mes de septiembre llegaban contratistas (personas de la comunidad
o acompañadas por un vecino) a la cabecera municipal, cerca del parque de
Jocotán. Quienes se querían emplear ya los conocían y se aproximaban a ellos.
Proceso de enrolamiento,
Si el trabajador estaba de acuerdo al lugar donde irían a trabajar, recibían dinero
realizado por la empresa o por de adelanto.
habilitador
Debían firmar o poner la huella digital en un recibo con su nombre, presentar
su cédula.
Los trabajadores se enteraban a través de la Radio Chortí o bien por la fecha de
partida previamente concertada.

74

Perfil para ser contratado
como trabajador temporal.

Solamente se contrataban hombres, entre los 18 y 50 años de edad. Se hacía un
registro de la familia de cada uno de ellos.

75

Condiciones mínimas que
le solicita el habilitador o
contratista.

Básicamente la edad y registrar sus datos personales y de los familiares.

76

El pago de un anticipo en efectivo para dejar a su familia y una parte para
Condiciones mínimas que
comprar su “bastimento” de viaje, y si fuera el caso, para el transporte hacia la
solicita el trabajador temporal
finca.

77

Anticipo económico o de
otra índole para asegurar la
contratación.

El contratista aseguraba la contratación a través del anticipo en efectivo que
realizaba, que era descontado al finalizar los 30 días de trabajo.
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78

Indicador

Actores e involucrados en el
proceso: Del lugar de origen,
de otro lugar. Roles de quienes
intervienen.

Descripción
Contratista: Registro del trabajador y de su familia. Registro de anticipo en
efectivo. Planificar y dotar de transporte hacia el centro de trabajo y el regreso.
Traslado de mensajes del trabajador a su familia.
Trabajador agrícola temporal: Llevar su bastimento, ropa, caites, sábana,
costales e instrumentos de trabajo. Realizar el corte en los lugares asignados.
Roles del caporal de finca: Comparación del registro del contratista y revisión
de personas a su cargo. Asignar lugar de trabajo y espacio donde dormiría
el trabajador. Velar por el orden y seguridad de los trabajadores. Control de
asistencia de los trabajadores.
Atender necesidades o requerimientos especiales de los trabajadores. Velar por
el cumplimiento de metas de los trabajadores.
Criada: Resguardar el maíz y frijol que serviría para el alimento de los
trabajadores.
Preparar tres tiempos de comida para la cuadrilla que se le había asignado.
Mantener los toneles de agua llenos para consumo de los trabajadores. Limpieza
de los lugares asignados a la cuadrilla y utensilios de cocina.
Entregar a los flonkes el almuerzo de los trabajadores.
Flonke: Llevar el almuerzo a los campos de cosecha, entregar a cada trabajador
y auxiliar a las criadas en su labor.
Cortar y mantener la leña que necesitaba la criada.
Planillero: Pago de los trabajadores.

79

Contratación verbal o formal.

Verbal. No existe una relación formal de contrato de trabajo con el propietario
de la finca. En el proceso de investigación no se logró acceder a contratos escritos
u otro tipo de documentos. Según informantes todo el proceso de contratación
se hacía y se sigue realizando de manera verbal.

80

Quién emplea

La finca, a través de contratista.

81

Contratación directa de la
empresa, lugar de destino o
subcontratado.

La contratación era directa con el contratista. No se identifica si hay algún
documento que ampare este tipo de relación.

82

Forma de pago: por cheque,
en efectivo. Diario, semanal,
quincenal, otro.

En efectivo. No se manejó en ninguna época otra forma de pago. El momento
de pago era al finalizar los 30 días de trabajo, según el registro del caporal
asignado a la cuadrilla.

83

Las condiciones de trabajo eran dirigidas por el caporal asignado a cada
Condiciones en las que se
cuadrilla. La tarea era asignada de forma diaria a cada trabajador y dependía
establece la contratación: Por
de este y sus ayudantes terminar lo asignado durante el día. Si no se terminaba,
tarea o por día, hora, semana,
no se registraba la tarea cumplida. Hasta terminar, no importando el tiempo, se
quincena, mes. Otro.
daba por terminada.

84

El trabajador temporal
paga comisión u otro tipo de
prebenda al o contratista.

No se identifica algún pago del trabajador al contratista por comisión.

85

Tipos de empleador y patrono:
diferencias y semejanzas por
región, lugar de contratación,
cultivo o actividad que se
realiza (cuadro comparativo).

Costa sur: Corte de algodón y caña de azúcar. Regularmente se les descontaba
el transporte al momento que se les pagaba. Se contrataba a hombres mayores
de 14 años para el corte. Las mujeres se contrataban para criadas y flonkes. Para
llegar a las fincas debían de recorrer 500 o más kilómetros.
Chiquimula y Honduras: Corte de café. Se otorgaba transporte gratuito hacia la
finca. Se requería de la participación de todo la familia en el corte.
Las fincas se ubican próximas al lugar donde residen los trabajadores.
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86

Conocimiento y aplicación
de la Constitución, Código de
Trabajo u otra legislación del
tema laboral.

En ninguna entrevista y narración se estableció que el trabajador agrícola
reconociera que tuviese conocimiento en temas laborales o de la Constitución
de la República de Guatemala.

87

Tiene asesoría legal laboral.

No.

88

Deudas contraídas: antes,
durante o después del proceso
de contratación.

En el desarrollo de la historia de vida don Carlos no hace referencia a deudas
contraídas. Incluso no tiene energía eléctrica en su vivienda, porque no quiere
contraer una deuda. Indica que le da miedo pagar una cantidad mensual.
El anticipo de contratación y deuda en la tienda de la finca constituían los
descuentos que se le hacían a su pago de trabajo.

89

Pago de deudas contraídas.

No refiere ninguna deuda.

90

Remuneración ideal (utópica).

Lo ideal, según don Carlos, es que se remunere correctamente, de acuerdo a un
número de jornales realizados durante la semana.

91

Prestaciones económicas
adicionales: bonificaciones,
incrementos, jornadas,
préstamos anticipados al
salario, otros.

No se hace referencia en ningún momento de la historia de vida, que hubieran
prestaciones o bonificaciones. Según se puede corroborar, la jornada laboral era
de 30 días seguidos y eran pagados al finalizar toda la jornada. Se pagaba, según
el registro del caporal encargado y se hacían los descuentos correspondientes, a
la tienda y proveedores de alimentos.

91

Otras actividades
remuneradas que realiza
durante el proceso de
migración temporal

No refiere ninguna.

Económicas

Condiciones de los lugares de contratación
Capacitación sobre normas
de convivencia en el lugar de
trabajo.

No hay referencias sobre normas de convivencia. Sin embargo, estaban
supervisados constantemente por el caporal asignado a la cuadrilla.

Clima laboral: empleador,
compañeros, otros.

Como referencia de la convivencia, todas las personas de la cuadrilla se conocían.
Por lo que se puede indicar que entre ellos se llevaban bien, exceptuando cuando
un caporal llamaba la atención al trabajador El caporal llamaba a la persona y
en forma privada recibía el regaño. Si lo hacía de forma pública, la mayoría de
trabajadores se burlaba posteriormente de él.
Había caporales que regañaban e insultaban al trabajador y en ciertos casos le
pegaban con chicote.

94

Transporte interno.

Caminaban, entre una o dos horas para llegar al lugar asignado de tarea. Cabe
mencionar que se relaciona dependiendo de la época. Para los años de la década
de 1970, contaban con una carreta que los transportaba internamente, pero no
en todo el recorrido, sino de forma parcial.
Se identificaron casos en los que el área de corte asignada quedaba a cuatro
horas de camino a pie.

95

Tienda o venta de productos
básicos y personales. (Forma
de pago, a quién pertenece,
precios similares en la
comunidad)

Los productos básicos que tenía la tienda en su mayoría eran comestibles. Los
productos de mayor consumo eran panela o azúcar, pan, aguas, golosinas,
huevos.
La deuda contraída en la tienda se le descontaba al trabajador el “día de paga”.
Los precios de los productos que se vendían en la tienda de la finca eran
similares a los que se vendían en Jocotán.

92

93
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Indicador

Descripción

96

La jornada de trabajo normalmente iniciaba a las 6:00 horas, el regreso se hacía
Jornadas de trabajo: Se pagan,
alrededor de las 16:00 o 18:00 horas, dependiendo de la distancia a recorrer.
son recurrentes, voluntarias,
Toda la jornada era pagada, pero si se cumplía con la tarea asignada por el
otras
caporal. De lo contrario, al siguiente día debería terminarla.

97

Capacitación sobre
actividades a realizar

El caporal de la finca asignado a la cuadrilla, era el encargado de verificar la
labor realizada por cada trabajador. Sin embargo, no se puede deducir si era
en forma de capacitación, más bien, constituía un mecanismo de control del
cumplimiento de la tarea asignada.

98

Días de descanso. Para acudir
a las urnas. Por muerte de un
familiar cercano.

No había día de descanso. Se debía trabajar 30 días de corrido. Si deseaban
un día libre, tenían que decirle al caporal que estaban enfermos. El caporal
anotaba en su registro que no trabajaría, por lo cual no tenía derecho al pago y
al alimento proporcionado por la finca. El trabajador tenía que pedir fiado a la
tienda para comer ese día, y si no estaba enfermo aprovechaba el día “libre” para
pescar en los “quineles” o para recolectar frutas y yerbas.

99

Horas de trabajo extras.

Por la forma de pago y tarea asignada no se le pagaban.

100

En el cultivo del algodón, dependiendo de la época y del lugar asignado: Siembra
de plantas abono de plantación, limpieza de la yerba mala, deshijado de la baya
Actividades laborales que debe de algodón, desbejucado de la planta y ordenar en manojos.
realizar según contratación.
Caña de azúcar, corte durante el período de zafra: de noviembre a abril.
En el caso del cultivo de café solamente eran contratados para la cosecha entre
los meses de octubre a febrero.

101

Trabajos complementarios
remunerados: por parte de
quien contrató, de la empresa
u otra persona.

Ningún trabajo complementario se menciona en las historias de los trabajadores.

102

Herramientas e insumos de
trabajo.

En el caso del algodón; el azadón, piochín y corvo (machete). Cada trabajador
llevaba su propio mecapal.
En el caso del cultivo de café, solamente el mecapal para la carga de los costales,
latas, o canastos.

103

Uniforme o vestuario

No se menciona que la finca proporcionara ropa de trabajo. Cada trabajador
tenía una o dos “mudas” de ropa, que él mismo remendaba.
Si en la temporada anterior lograron hacer algún ahorro, compraban caites; de
lo contrario, descalzos. En la década de 1990 algunos trabajadores utilizaban
botas de hule.

104

La vivienda se encuentra en el La vivienda donde dormían los trabajadores era una galera, usualmente sin
lugar de trabajo, próxima o en paredes y piso de tierra. En ocasiones el trabajador podía emplear de dos a
otro lugar.
cinco horas para llegar al lugar de corte, caminando.

105

Se cumplen las condiciones
contractuales por parte del
empleador.

Sí. Al momento de realizar la contratación se les ofrecía monto de pago,
transporte, comida y espacio dónde dormir, como aspectos que se cumplían.
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Salud y seguridad social, y seguridad ocupacional

106

Cobertura de la seguridad
social, protección contra
enfermedad y accidentes por
la empresa

En las décadas de 1950 y 1960 si enfermaba de gravedad el trabajador, era
trasladado por el contratista o caporal al dispensario del pueblo más cercano, o
bien a un hospital nacional. El habilitador se contactaba con la familia para que
esta se hiciese cargo.
En los años de la década de 1970 se establecieron clínicas del IGSS en ciertos
municipios de la costa sur, donde atendían a los trabajadores cuando se
intoxicaban. Las personas entrevistadas desconocen si estaban inscritas en el
IGSS.

107

Enfermedades que ha
contraído o accidentes
ocurridos durante la etapa
del trabajo temporal: Quién le
atendió. Quién pagó el costo
de su curación. Se le pagaron
los días laborales que estuvo
enfermo o en recuperación.
En qué lugar lo atendieron:
público, IGSS o privado

Las enfermedades comunes que padecían eran resfríos, dolor de cabeza y espalda,
fiebres, mordeduras de roedores y piquetes de insectos. Estas enfermedades
eran tratadas por ellos mismos, con la ingesta de yerbas medicinales como el
apazote, tres puntas, timboque, entre otras.s
El informante principal no enfermó de gravedad, en ninguna época. Sin
embargo presenció incluso la muerte de alguno de sus conocidos, debido
a que no pudo curarse él mismo. Cabe mencionar que este tipo de atención
fue mencionada por un trabajador del IGSS que fue inspector de seguridad e
higiene en las fincas de algodón, durante las décadas entre 1970 y 1980.

108

Lo siguieron contratando
posterior a su enfermedad o
accidente en el mismo lugar.
Se le dio alguna prestación
durante el período de
convalecencia.

Por ningún motivo el trabajador podía abandonar su puesto.
Solamente era remunerado el trabajo realizado. El control lo ejercía el caporal
asignado a la cuadrilla. Si una persona estaba enferma, perdía el pago del día o
días que no trabajaba y alimentos.
Si la enfermedad era grave y no se recuperaba, el contratista lo trasladaba a su
lugar de origen y los salarios devengados le eran enviados al final del período
de 30 días. Si se recuperaba, podía continuar trabajando al ciclo siguiente. La
recuperación de la enfermedad era costeada por cuenta del trabajador o de su
familia, mediante visita al Centro de Salud local o bien al curandero. Se hace
mención también del “sobador”.

109

Clínica médica en el lugar de
trabajo.

No disponible, en ningún lugar durante las décadas de 1950 a 1970.

110

Medicinas otorgadas en el
lugar de trabajo.

Ninguna.

111

Se le brinda equipo básico
de seguridad industrial en
el trabajo: zapatos, casco,
guantes, otros.

Ninguno.

112

Se le brinda capacitación
sobre seguridad personal,
laboral en el oficio.

Ninguna. No se menciona incluso que se dieran recomendaciones por
fumigación aérea en las fincas de algodón.

113

Presentó algún reclamo por
las condiciones de seguridad,
higiene del lugar donde reside
en el trabajo o del lugar donde
realiza la actividad laboral.
A quién, por qué, cuándo,
resultado, otro.

Si el trabajador hacía un reclamo era resuelto por el caporal encargado de la
cuadrilla.
No se menciona algún tipo de denuncia del trabajador ante alguna institución
gubernamental por situaciones laborales o de otro tipo.
El trabajador comprendía que el trabajo era voluntario y a su cuenta. El patrono
le debía proveer un lugar dónde dormir, comida y su pago.
Si el trabajador deseaba retirarse de la finca, lo podía hacer en el momento que
el contratista llegara. Sin embargo, si era fuera del día de pago, no podía llevarse
el dinero acumulado. Este era enviado posteriormente a través del contratista.
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Indicador

114

Utiliza algún tipo de
estimulantes para mejorar
su rendimiento de trabajo:
cuál; quién se lo proporciona;
dónde lo obtiene: precio; cada
cuánto lo consume; qué efecto
le produce.

Descripción

No se hace referencia en ningún momento.

Organización sindical
115

Sindicato: Presencia en el
lugar de trabajo

No se hace mención de la existencia de sindicatos u organizaciones de
trabajadores.

116

Pertenencia a un sindicato: –
¿Sufrió alguna represalia?

No se permitía ningún tipo de organización de trabajadores, según referencias
de los informantes. El caporal se encargaba de solucionar toda situación.

117

Percepción de otros
compañeros trabajadores
sobre el sindicalismo.

Aunque el trabajador no estubiera de acuerdo con las condiciones de
trabajo, cualquier situación debía ser tratada por el caporal, de lo contrario,
el mayordomo podía actuar. Normalmente si la cuadrilla o algún trabajador
generaba problemas, se le enviaba a su lugar de origen.
Otras actividades

118

Tiempo libre: al día, a la
semana, períodos de descanso, No era permitido tomarse tiempo libre.
otro.

119

Período de salidas fuera del
centro de trabajo.

No existían, no estaba permitido. El caporal asignado verificaba diariamente la
presencia del trabajador.
Ejercicio de las actividades laborales

120

Hidratación

Don Carlos indica que él y sus compañeros llevaban un tecomate con agua, el
que llenaban en la galera, en un río o esperaban el abastecimiento de agua que
llegaba en una carreta.

121

Período de descanso en la
jornada diaria laboral

No había períodos de descanso durante la jornada de trabajo. Solamente al
finalizar la misma.

122

Trabajo cooperativo

Normalmente cada trabajador tenía asignada una tarea y únicamente podía
contar con el apoyo de sus hijos hombres, si los llevaba.
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Supervisión

Ejercida por el caporal y mayordomo. Había fincas que empleaban a un
agrónomo.
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Llamadas de atención

Ejercidas en primer lugar por el caporal y contratista, de forma verbal e
individualmente. En segundo lugar por el mayordomo o administrador de la
finca. Si la falta era grave, lo enviaban de regreso a su hogar.

Condiciones climáticas

El objetivo del trabajador era terminar su tarea. Si el clima era extremo o era
“muy perro”, y no finalizaba su tarea, no le contaba para su pago.
Entre las condiciones ambientales que sucedieron en fincas de la costa sur se
describen: altas temperaturas, lluvia, y tempestad.

Trabajo bajo presión

Cada día de trabajo se tenía como meta cumplir con la asignación, no importando
cómo se sintiese el trabajador o qué aspectos externos le condicionaran su labor.
En definitiva, todo el trabajo era realizado bajo presión. Las condiciones a las
que se enfrentaba el trabajador eran adversas para el logro de sus metas, sin
embargo, casi siempre se cumplían.

125
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No.

Indicador

Descripción
Otros
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Positivas: Era la única forma de obtener un ingreso económico para alimentar
a su familia. Debido a las adversidades provocadas por la extrema pobreza, se
toma como el elemento principal de subsistencia,un empleo en condiciones
laborales negativas extremas.
Aprender un tipo de empleo diferente al del corte de algodón y caña de azúcar y
trasladarlo a las generaciones futuras, a través de su experiencia.
Situaciones relevantes en la
Haber superado situaciones adversas, dadas en distintas épocas, entre ellas el
vida del trabajador agrícola
conflicto armado y el terremoto de 1976.
durante el ejercicio del trabajo
Adversas:
temporal como migrante
No haber disfrutado su niñez, por el fallecimiento de su padre.
No haber asistido a la escuela y aprendido a leer y escribir y con ello logar una
mejor oportunidad de empleo.
No haber podido ofrecer a sus hijos una diferente oportunidad de subsistencia,
que no fuese la de trabajador agrícola temporal.
No haber logrado asegurar su vejez, su seguridad alimentaria y de salud.
Elementos críticos y de análisis
El trabajo agrícola constituyó y sigue siendo la única oportunidad de obtener
ingresos económicos para no morir de hambre.
Adversidades que conlleva el trabajo agrícola temporal: Perder la oportunidad
de ser niño, trabajar en condiciones de clima extremo, recorrer grandes
distancias, falta de nutrición de acuerdo al tipo de trabajo que se realiza,
ausentarse de su familia durante los períodos de cosecha, sin seguridad médica,
familias numerosas.

128

Apreciación del investigador

Es preciso abordar el tema de la resistencia humana a través del tiempo, en
el que los trabajadores se desenvolvieron en este tipo de trabajo. Ahora, en el
ocaso de la vida, seguir en el trabajo de sobrevivencia y con un ingreso mínimo,
resistir otro tipo de adversidades, entre estas:
Problemática del Corredor Seco por la ubicación del caserío Las Lajas, lo que
limita la agricultura.
Desintegración familiar, por la condición de extrema pobreza.
La migración a otros países
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Sistematización de las experiencias
del investigador

Actividad

Resultado

Observaciones

Localización de
contactos en Jocotán,
Chiquimula

Coordinación de reunión con A través de los contactos localizados, se genera
encargada de la organización social la reunión de acercamiento con autoridades
en Jocotán.
locales.

Viaje al municipio de
Jocotán, Chiquimula

Llegada al municipio y reunión
Al llegar al municipio se busca a la persona
de acercamiento, con autoridades
contactada, vía teléfono. El objetivo es darle a
locales. En específico con el contacto
conocer el motivo de la investigación.
realizado.

Contacto de personal,
Ministerio de
Desarrollo (MIDES) en
Jocotán

Identificación y localización de
líderes comunitarios que pueden Se logró contactar a líderes comunitarios para
apoyar en la búsqueda de informante que faciliten el trabajo del investigador.
principal, acorde al perfil

Presentación Alcalde
Municipal

Apoyo del Alcalde en el ingreso a
comunidades de alto riesgo, con
vehículo de la municipalidad y
personal de protección, derivado
por el conflicto derivado de la
construcción de una hidroeléctrica.

Fue necesario hacer una descripción completa
de la investigación y presentarle los objetivos.
También explicar el perfil de los informantes y
de las diferentes fases de las entrevistas.
El Alcalde Municipal hizo énfasis en que se le
tome en cuenta para cualquier situación que
suceda y se le pida apoyo en todo momento.
También expresa: Es un gusto saber que ASIES
hace una investigación aquí y deseo compartirles
información sobre cada comunidad, según el
estudio y monitoreo que se hizo por la campaña
electoral, pero es necesario que me compartan la
información que ustedes recolecten.

Coordinación y
planificación de apoyo
con la encargada de
MIDES en el municipio
de Jocotán.

Comunicación vía teléfono con
líderes de cinco comunidades,
quienes estarían presentes en la
cabecera municipal de Jocotán,
motivados por entrega de víveres por
parte del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA).

En la oficina del MIDES se encontraban presentes
representantes del MAGA y el presidente de los
COCODE urbanos, quienes se pusieron a la
orden para apoyar la investigación.
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Actividad

Resultado

Observaciones

Plática con el
presidente de los
COCODES urbanos.

Información sobre los proyectos
que se ejecutan en el municipio
con instituciones internacionales,
nacionales y de gobierno.
Facilitación de contactos para
identificar a los informantes clave.
Información de los lugares donde
puede encontrarse a los informantes
clave e información de la ubicación
geográfica.

Persona altruista del lugar, conocedor y
promotor de proyectos de desarrollo social
para las comunidades. Es bilingüe, chortí y
castellano. Coordina actividades con todos los
representantes de las comunidades y con las
entidades de gobierno y de cooperación. Está
enterado de toda actividad en el municipio.
Maneja el facebook
“JOCOTEANDO”, donde traslada información
de las actividades que se realizan en el lugar.

Plática con líder de la
comunidad del caserío
Las Lajas, aldea
Oquén.

El líder comunitario está informado
del proyecto de investigación y el
requerimiento de su apoyo para la
búsqueda de informantes clave.
El líder comunitario informa al
investigador que existen varias
personas con el perfil requerido para
la entrevista de historia de vida.
El líder comunitario está de acuerdo
en acompañar al investigador
para buscar en sus viviendas a los
informantes clave.

Preparación del viaje a
la comunidad para la
visita en sus viviendas
a informantes clave.

Estructura de las preguntas a realizar
a los informantes en la primera
visita.
Detalle del viaje a la comunidad,
transporte e insumos necesarios.
Detalle del tipo de terreno y vía de
acceso a la comunidad.
Asegurar la confiabilidad de la
información.

Viaje a la comunidad
Las Lajas, aldea
Oquén.

El viaje hasta la vivienda del primer informante
Llegada al lugar de vivienda para
clave fue de aproximadamente 25 minutos en
entrevista con el primer informante
vehículo de doble tracción, partiendo de la
clave.
cabecera municipal de Jocotán.
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El líder comunitario está motivado por el tipo de
investigación que realiza ASIES.
El líder comunitario hizo preguntas para
informarse del contenido de la investigación y
sobre qué se hará con la información recabada.

Para la visita es necesario un vehículo de cuatro
ruedas con doble tracción.
La distancia es de aproximadamente de ocho
kilómetros.
La vía de acceso es de terracería y una parte en
mal estado. La dirección es hacia la montaña con
pendientes de hasta 40º.
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Actividad

Resultado

Observaciones

Entrevista con el
primer informante
clave.

El informante clave acepta la
invitación a contar su historia.
Obtención de la primera parte de
la historia de vida como migrante
temporal trabajador agrícola, a las
fincas de algodón de la costa sur.
Acercamiento con los habitantes
de la comunidad y acceso a la
información.
Integración de información de la
forma de vida de la comunidad y de
los representantes en la organización
comunitaria.

El líder comunitario informó sobre el motivo de
la visita al primer informante en idioma chortí.
En algunas preguntas el líder comunitario
intervino y tradujo al chortí, para que fueran
comprendidas por el informante.
La entrevista al primer informante clave se hizo
de pie, debido a las condiciones de la vivienda
del informante.
El informante clave hace memoria de su
experiencia de vida.
La esposa del informante clave interviene en la
entrevista.

Entrevista con el
segundo informante
clave.

El informante clave acepta la
invitación para relatar su historia de
vida.
Obtención de la primera parte de
la historia de vida como migrante
temporal trabajador agrícola, a las
fincas de algodón de la costa sur de
Guatemala.
Acercamiento con los habitantes
de la comunidad y acceso a la
información proporcionada por los
informantes.
Integración de información de la
forma de vida de la comunidad y de
los representantes comunitarios.

El líder comunitario apoyó la entrevista como
traductor del idioma chortí al español.
El informante no recordaba datos de su infancia.
Indicó que fue una etapa muy difícil para él.

Regreso a la cabecera
municipal de Jocotán.

Llegada a la cabecera municipal de El viaje de regreso fue de aproximadamente 45
Jocotán.
minutos.

Ordenamiento de la
información

Transcripción de la primera Objetivo: Identificar qué datos hacían falta
entrevista a los informantes clave. y responder a los planteamientos de la
Análisis de la información faltante. investigación.

Preparación del
segundo viaje a la
comunidad para la
visita en sus viviendas
a otros informantes
clave.

Estructurar la forma de realizar la
entrevista con los informantes.
Arreglo de la logística del viaje a la
Se preparan todos los insumos, para las visitas
comunidad, transporte e insumos
con dos informantes secundarios.
necesarios.
Asegurar la confiabilidad de la
información.

Segundo viaje a la
comunidad Las Lajas,
aldea Oquén.

Llegada al lugar de vivienda,
El viaje a la vivienda del informante secundario
para entrevista con el informante
fue de aproximadamente 40 minutos.
secundario.
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Actividad

Resultado

Observaciones

Entrevista con el tercer
informante clave.

La condición de salud del informante
no fue adecuada para la entrevista.
En la actualidad tiene 76 años y no
recordaba información sobre su
historial de migración.
Fue evidente el sufrimiento y dolor
a causa de su padecimiento. Se optó
por no continuar con la entrevista.

El informante cuenta que fue víctima de un
accidente en Jocotán, por un motorista que le
provocó fracturas en las dos piernas. No fue
atendido en el hospital de Chiquimula. Lleva dos
meses y medio postrado en cama por la gravedad
de las heridas.

Visita a la vivienda del
líder comunitario.

Identificación de la manera de
cómo funciona la organización
comunitaria.
Acceso a la información general de
la comunidad.
Integración de la información
comunitaria y de las instituciones
internacionales, nacionales y de
gobierno que les proporcionan
ayuda.
Generación del archivo fotográfico.

Se realizó recorrido exploratorio y de
observación al caserío. Se identificaron los
siguientes elementos: forma de vida, servicios
públicos, viviendas.
Se trabajó con apoyo de la técnica fotográfica.

Viaje de retorno
al casco urbano de
Jocotán.

Observaciones generales de los
lugares visitados.
Conocimiento de la forma de vida de Se identificó la situación de vida económica y
los habitantes del lugar.
social de las familias del caserío.
Integración de la información
recolectada.

Transcripción de la segunda
Ordenamiento de la
entrevista a los informantes clave.
información y descanso Verificación de la información
faltante.

El objetivo consistió en identificar la información
faltante para completar datos en un próximo
acercamiento al informante principal y a la
comunidad.

Viaje de retorno a la
ciudad capital.

Retorno a la capital, con una primera Posterior a cinco días del primer acercamiento a
parte de material, entrevistas y la comunidad y de la obtención de información,
archivo fotográfico.
con la planificación de un próximo regreso.

Viaje al municipio de
Jocotán, Chiquimula

Llegada al municipio y reunión con Preparación de la segunda visita a la comunidad,
el líder comunitario.
con otros informantes clave.

Viaje a la comunidad
Las Lajas, aldea
Oquén.

Llegada al lugar de vivienda para El viaje hasta la vivienda del primer informante
entrevista con el primer informante clave fue de aproximadamente 60 minutos, por
clave.
ser día festivo.
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Actividad

Resultado

Observaciones

Segunda entrevista con
el primer informante
clave.

Obtención de la segunda parte de la
historia de vida
Acercamiento con los habitantes
de la comunidad y acceso a la
información.
Integración de información de la
forma de vida de la comunidad y de
los representantes en la organización
comunitaria.

La entrevista al primer informante clave se
realizó en su vivienda.
Hizo énfasis en su historia, de su primera y de su
segunda esposa.

Visita a la escuela
primaria del caserío
Las Lajas.

Observación del comportamiento
comunitario.
Participación de la comunidad en los
actos de la escuela primaria.
Formas
de
convivencia
y
socialización.
Participación en las actividades de
los niños de la escuela.

Se observó acumulación de basura en la entrada
de la escuela y en el camino principal de la
comunidad.
No hay recipientes y lugar específico para el
tratamiento de basura.

Entrevista con el
segundo informante
clave.

No se encontró en su vivienda,
debido a las actividades del día de la
madre.
Informa su hijo que su padre ha
salido a la escuela de la Aldea Oquén.

Se observó que los dos nietos del segundo
informante clave se encuentran en la vivienda,
permanecen sin ropa. Similar forma se observa
con los niños de la comunidad.

Búsqueda de un tercer
informante clave.

De tres hogares entrevistados, uno En el recorrido por la comunidad se tuvo
atendió.
oportunidad de observar las viviendas.

Entrevista con el tercer
informante clave.

El informante clave acepta la
invitación de relatar la otra parte de
su historia.
Obtención de información de su
historia de vida como trabajador
temporal.
Acercamiento con los habitantes de
la comunidad.
Integración de información de la
forma de vida de la comunidad y de
los representantes en la organización
comunitaria.
El informante se limitó a no
proporcionar más información
sobre su trabajo temporal.

Visita al huerto del
líder comunitario

Observación y registro fotográfico El líder comunitario es promotor agrícola.
del huerto familiar.
Enseña a las demás personas del caserío a formar
Información general del proyecto.
y cuidar los huertos.

Visita a la tienda de la
comunidad

Registro fotográfico de la visita y Se observa que es la única vivienda que cuenta
consumo de productos en el lugar.
con servicio de energía eléctrica y televisión.
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El tercer informante, de aproximadamente 76
años, sólo hace referencia en la entrevista de la
necesidad que tiene en la actualidad. Se dedica
a hechura de escobas de petatillo, las vende a
través de una de sus hijas en el mercado de la
cabecera municipal, obtiene dinero que le ayuda
a sobrevivir.
Indica que no recuerda cuántos hijos tiene, que
no lo visitan y no sabe de ellos.
Sólo espera la muerte a los 80 años, vivir más de
80 años lo considera un regalo de Dios.
Se considera que es una persona avanzada en
edad. No comprendía las preguntas, incluso con
la ayuda del líder comunitario.
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Actividad

Resultado

Observaciones

Observaciones generales de los
lugares visitados.
Conocimiento de la forma de vida de
los habitantes del lugar.
Observación del comportamiento
social de la comunidad.

En las diferentes viviendas visitadas se observó
que la basura no se trata de forma correcta.
Los lugareños tienen la costumbre de botar la
basura en cualquier lugar.
Las mujeres del lugar inician su vida de unión
de hecho con su pareja, aproximadamente a los
14 años.

Costumbres de la venta de artesanía.
Visita al lugar donde se Beneficios que obtienen al vender
realizan los bazares de artesanía en los bazares.
artesanía Chortí.
Las actividades de este tipo son
apoyadas por el gobierno municipal.

La artesanía es de alta calidad.
Venta de jugo de caña, como bebida tradicional.
Se observa el apoyo económico que brinda la
municipalidad de Jocotán, a través de publicidad
e información.

Recorrido de
observación en el casco
urbano de Jocotán.

Obtener información sobre el
comercio y servicios brindados en
el casco urbano de Jocotán a sus
habitantes.
Centro de salud y oficina del RENAP.

Se observaron distintos tipos de servicios
como: bancos, cooperativa, farmacias, centros
de comercio, restaurantes, transporte público,
ferreterías, entre otros.

Entrevista a líder
comunitario que
acompañó el proceso de
investigación

Aunque el líder comunitario tiene 35 años de
Obtener información sobre la
edad, comenzó su vida laboral a los 8 años en el
experiencia de la historia de vida
cultivo de algodón.
para integrarla con la proporcionada
Luego de ello, en su adolescencia participó como
por los otros informantes.
trabajador temporal en fincas de café.

Viaje de regreso a la
Capital.

Continuación del apoyo en la
Las personas contactadas en la primera gestión
investigación de campo.
del proyecto son altruistas y trabajan en beneficio
Apoyo en la información periférica
de la comunidad.
de la comunidad.

Ingreso de datos a la
sistematización de
experiencias.

Depuración
de
información
La sistematización de la experiencia, permite
ordenada de la experiencia de
hacer un registro del diario de campo del
campo.
investigador, utilizando técnicas metodológicas
Integración de la metodología de
de integración de la información.
historias de vida.

Viaje de retorno
al casco urbano de
Jocotán.

Homologación de la información a
presentar.
Compartir información
Compartir las experiencias con la otra
Revisión de la metodología utilizada
con encargado
investigadora y el coordinador, retroalimenta
al recabar la información.
del proyecto e
el uso correcto de la metodología y llenado de
Forma de integración de la
investigadores.
formatos con la información requerida.
información y utilización de
formatos estándar.
Elaboración del
informe del trabajo de
campo.

Utilización de las técnicas de
Confirmación de la información recibida,
recopilación
de
información,
corroboración en la integración de los datos y
redacción e integración de la misma,
creación de los formatos de presentación.
para homologar el trabajo realizado.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término
Acedaban
Agüita
Ahoyadas
Apasote
Aporrear
A puro tubo
Asientos
Baboseaban
Bajereque
Bastimento
Bostión

Descripción
Cuando el tamal de masa se ponía ácido.
Medicina natural.
Agujeros para colocar la planta de café.
Yerba que se utilizaba, en su ingesta, para quitar el dolor de estómago.
Golpear repetidamente las mazorcas de maíz, para que suelten los granos.
Frase utilizada para describir que es una obligación.
Enfermarse de diarrea.
Forma coloquial de decir “engañaban”.
Material para la construcción de paredes elaborado de cañas, palos y lodo o barro.
Comida preparada por la familia o la persona que se iba a trabajar a la finca de algodón.
Paredes de una casa elaborados con lodo y carrizo.
Hace referencia a una medida, normalmente para medir terreno, se abren totalmente los
Brazada
brazos y se mide desde la punta del dedo medio, hasta el otro. Tiene aproximadamente
metro y medio.
Cabeza gacha
Sentirse humillado.
Cacaxte
o Instrumento para transportas carga, elaborado con cuatro horconoes amarrados con
cacaxtle
sibaque y envuelto en una red.
Cacha
Que intenta hacer o lograr algo.
Hace referencia a un tipo de zapato. Realizado artesanalmente de cuero y como suela
Caites
utilizaban caucho.
Caldo de chicha Bebida fermentada elaborada con maíz o frutas.
Calle Real
Calle principal que conduce a un poblado o la atraviesa.
Camaroncillo
Se refieren al camarón de río. Es comestible y se encuentra en los quineles.
Una mudada de ropa que incluía corte, güipil y faja para las mujeres, pantalón, camisa y
Cambias
banda par los hombres.
Camellón
División del surco, donde podía caminar el agricultor.
Refiriéndose a la persona que físicamente tenía soporte y cortaba más de 10 toneladas
Campeón
diarias de caña de azúcar.
Canastillos
Diminutivo de canasta, llamado así, por la medida.
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No

Término

24

Caneca

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Canilla
Caporal
Carrizo
Castilla
Celadores
Chambiar
Champas
Chamusca
Chance

34

Chilquearse

35
36
37
38
39
40

Chiquitillo
Chucho
Chuj
Chupar
Coche
Copal

41

Corvo

42
43

Cosecha
Coyote

44

Coyoteado

45

Criada

46

Cuarta

47

Cuadrilla

48

Cuma

49

Curandero

50

Deshijando

51

Despelote

52

Desvejucar

53

Dilatar

Descripción
Recipiente grande, generalmente de metal, de forma cilíndrica que se usaba para
transportar cebo y utilizarlo como engrase.
Se refieren a la pierna de una persona.
Empleado de confianza de la finca, encargado de orde3nar el trabajo de las cuadrillas
Material de una planta, utilizada para hacer los canastos.
Idioma castellano o español.
Personaje de la iglesia católica, con autoridad y responsabilidad de vigilar.
Ir a trabajar, por remuneración en dinero.
Casas provisionales construidas con diversos materiales.
Acción de jugar fútbol, improvisado y sin reglas.
Oportunidad de trabajo.
Acción que realiza un Curandero, para quitar los malos espíritus, con una yerba, llamada
Chilca.
Haciendo referencia a ser niño, y el más pequeño de la familia.
Denominación común que dan a los perros.
Temascal.
Tomar bebidas alcohólicas. En cantina, básicamente.
Marrano o cerdo.
Resina de un árbol que se usa para sahumerios.
Herramienta de trabajo similar al machete pero con una curva, se utiliza para el corte
de caña.
Refiriéndose al corte del café, en grano.
Así le llaman a la persona que cobra, para llevar personas a estados unidos.
Acción que realizan las personas de pagarle a un Coyote, para que los lleve a estados
unidos.
Nombre de la persona encargada de hacer las tortillas y ayudar al cocimiento del maíz
y frijol.
Medida utilizada por los agricultores, se mide, abriendo la mano totalmente y midiendo
la distancia entre las puntas del dedo meñique y el pulgar.
Término utilizado por los TAT, haciendo referencia a un grupo de 30 o 40 personas
agricultores.
Tipo de machete.
Persona mística, que alivia las enfermedades de los pobladores, a través de la ingesta de
yerbas y líquidos medicinales.
Quitar los hijos a las matas de algodón para que solamente entre 4 y 6 ballestas den
algodón,
Hacer relajo, desorden.
Acción de sacar el vejuco del algodón, para hacer un manojo, aproximadamente, se
juntaban 10 vejucos.
Haciendo referencia, a un término de tiempo, que pueden ser años.
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No
54
55
56
57

59
60

Término
Doblar
Doblador
Echaron Riata
Está muy perro
Estar
en
cumplimiento
Ensuciaba
Fiado

61

Flonke

62

Fulano

63

Garabato

64
65
66

Guamiles
Guatalones
Guachimán

67

Habilitación

68

Habilitador
Hacerse
enfermos
Hivo
Hueviaban
Jaloneando
Jateados
Jumet
Rujumetal
Len
Mal de lombrices
Mañoso

58

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Descripción
Acción que se realiza en la milpa cuando ya se va a recoger la cosecha.
Hoja de mazorca de maíz.
Se pelearon
Trabajo difícil, clima difícil, caminar durante horas, para llegar al lugar.
Poder hacer el trabajo, la edad productiva y poder cargar costales llenos de producto.

Defecaba.
Haciendo referencia a un crédito en la tienda de la finca.
Nombre de la persona encargada del grupo que dormía en las galeras de la finca y llevar
los costales de frijol y maíz a las criadas. También llevaban el almuerzo a la cuadrilla por
lo que era llamado Almuercero.
Llamado así, a las personas, por no conocer el nombre propio.
Herramienta de trabajo agrícola, elaborado de un madero que forma un gancho para
uso durante le chapeado o corte del monte.
Extensión de tierra cubierta de maleza
Extensión de tierra similar al guamil.
Cuidador de la entrada de la finca.
Dinero que les daba el contratista a las personas contratadas, como una forma de
anticipo, para que pudieran dejarle dinero a su familia. Luego les descontaban el dinero
al final del mes.
Persona responsable de contratar a los cuadrilleros o jornaleros.
los Frase utilizada, para decirle al caporal de la finca, que se sentían enfermos y que no
podrían ir a trabajar.
Tipo de machete .
Robaban.
Palabra utilizada para hacer referencia a llevar personas a fincas o lugares de trabajo
Apilados en el suelo.
Cáscara de encino o roble.

Se refiere a un centavo de quetzal.
Tener parásitos.
Persona con malas costumbres, astuta, tramposa.
Faja de cuero con dos cuerdas colocadas sobre los extremos que sirve para llevar cargas
Mecapal
a la espalda.
Cargar los costales de aproximadamente 120 libras de peso muerto, utilizando un
Mecapalear
mecapal.
Mocum
Del idioa mama, güicoy pequeño.
Molenderas
Mujeres que se encargaban de hacer la comida en las fincas cafetaleras.
Morro
Accesorio de cocida que se utiliza como medida.
Moshito de tierra Lugar donde hacen la siembra de la milpa y cosechan Maíz.
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No
Término
84 Muc
85 Mujeres
86 Mujeres sueltas
Muñeco
de
87
tortillas
88 Mux
89

Nyliton

90
91
92

Obrar
Organoclorados
Pagadores

93

Patrón, Patrones

94
95
96

Picudo
Pepenar
Petate

Descripción
Carreta o carretón para transportar la cosecha.
Referencia a las novias o bien esposas de un TAT.
Que buscan muchos hombres como maridos.
Torre de tortillas envueltas en una servilleta o trapo común.
En idioma mam que quiere decir ombligo.
Referencia a un pedazo de plástico muy delgado, bolsas plásticas o capas del material
Nylon.
Defecar, evacuar, coloquialmente cagar.
Compuesto químico, utilizado para la fumigación de las plantaciones de algodón.
Jefes de familia que pagan una cuota anual para proyectos de desarrollo de la comunidad.
Forma de llamar a los mayordomos, caporales y otras personas que podían darles
órdenes.
Propietario de la fina o cosecha. En ciertos momentos se aplica a las personas que
dirigían las actividades del corte.
Insecto que destruye las plantaciones de algodón

Artesanía realizada con hoja de palma seca.
Bases de las viviendas, formadas por varas de carrizo y lodo, básicamente los cimientos
97 Pilistrón
de una vivienda.
98 Pisto
Dinero.
99 Pobrecitos
Haciendo referencia a personas en extrema pobreza.
100 Pocillo
Taza de metal o barro.
101 Pop
Sombrero de ala ancha elaborado de paja.
Del idioma mam: cabeza de coche, especie de cigarro, elaborado con tabaco puro,
102 Qanb kuch
envuelto en papel.
Q u e b r a d o , Paso abrupto entre cada montaña. Desfiladero que debe atravesarse para llegar a la otra
103
quebrada
montaña.
104 Quilete
Hierba silvestre comestible.
105 Quiletillos
Nombre que le dan a la planta llamada Quilete, se utiliza para comer.
106 Quinel
Lugar por donde pasa un río y se forma una poza donde se puede pescar.
107 Rokola
Nombre que se le daba al costal donde se ponía el algodón recolectado.
Llamado así por los pobladores, a las personas que sobrepasan los 80 años de vida,
108 Receso
consideran que una persona vive a la Gracia de Dios entre 70 y 80 años, si pasa de ello,
se les considera en receso por Dios.
109 Shake
Yerba utilizada en ingesta, como analgésico.
110 Shilote
Nombre que recibe la mazorca tierna de maíz.
111 Sacar fibra
Hacer el trabajo con eficiencia.
112 Saq ix
Especie de té a base de zacate (ruda y otras hierbas)
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No

Término

113 Socom
114 Sobador
115 Sonaba
116 Suban’ik
117 Surco
118 Tapiscar
119 Taras
120 Tarea
121 Tata
122 Tata Dios
123 Tecomate
124 Temascal
125
126
127
128

Tierra de raya
Tiro
Tirón
Tiznado

129 Tizne
130 Tortear
131 Totoposte
132 Tres cuartas
133
134
134
135

Tres puntas
Twe’maqb’il
Vejuco o Bejuco
Venadilla

136 Xamanes
137 Xaq chaj
138 Yerba o Hierba

Descripción
Nombre que se da en idioma quiché a los tamales de masa. Utilizados como bastimento
en el viaje a pie de las personas a la costa sur.
Persona experta, en quitar dolores, a través de la ingesta de yerbas, o bien, masajes con
aceite en las áreas afectadas. También, lo visitaban por algún tipo de quebradura de
huesos.
Coloquialmente pegar, golpear a otra persona.
Comida tradicional de municipio de San Martín Jilotepeque. Elaborado con recdo de
tomate y pollo o carne de res. Denominado también pulique.
Pedazo de tierra con matas de algodón, aproximadamente de 60 metros de largo, por 4
metros de ancho, con una división o camino.
Cosechar el maíz.
Referencia de una medida, que aproximadamente tiene 10 brazadas.
Medida de superficie de la tierra y/o actividad asignada.
Persona de mayor respeto de la comunidad, a quien le delegaban la autoridad para
mantener el orden en los centros de trabajo. Este cargo lo ejercía tanto en la comunidad
de origen como en el lugar a donde se iba a trabajar. El cargo era de servicio para su
comunidad y no recibía ningún pago por ejercer este puesto.
Refiriéndose al Ser Supremo Dios.
Variedad de calabaza de frutos alargados y de cáscara dura, que se usa para hacer vasijas
y transportar líquidos.
Una especie de sauna, utilizado para limpiar las impurezas del cuerpo y el alma. En
idioma mam, chuj.
Tienda ubicada en fincas de la costa sur, donde forzaban a comprar a los jornaleros
60 pasos grandes. Aproximadamente de 1 metro cada paso.
2 tiros, en el surco, con división de un camellón.
Salir lleno de tizne al cortar la caña.
Al quemarse la hoja de la caña, se produce carbón, ese carbón se les impregna en la piel
del cuerpo y puede ser dañino.
Acción de realizar las tortillas, de masa de maíz.
Tortillas elaboradas a base de masa de maíz secadas y tostadas al sol.
Medida, que se realiza con la mano totalmente abierta, desde la punta del dedo meñique,
hasta la punta del dedo pulgar. Mide un aproximado de 10 centímetros cada cuarta.
Yerba utilizada para quitar dolores de cabeza o dolor de cuerpo.
Palabra compuesta, del idioma mam; que quiere decir cerro alto obstruido.
Ramas del algodón, que servía de comida para los semovientes.
Yerba utilizada para minimizar la fiebre o calentura.
Personas destinadas al servicio de la comunidad para sanarlas y liberarlas de males
espirituales (guían y aconsejan)
Hoja de pino utilizada para cubrirse de la lluvia.
Yerba que los agricultores comen, deben de cosecharla ellos mismos. También utilizadas
para quitar dolores de estómago, calentura o dolores de cabeza.
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