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Esquematización del problema
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Analfabetismo
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Español como
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Jornalero wixárika
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Escasez de empleo
Temporalidad
de vidaEspacialidad
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Pregunta de investigación


¿Cuáles experiencias de vida, saberes, sentimientos
y creencias de salud en el trabajo que expresan
como significativas los jornaleros migrantes
wixáritari, a través de la interpretación realizada
mediante el método fenomenológico en la Zona
Norte de Jalisco, México de 2007 a 2010?

OBJETIVOS





General:
Analizar experiencias de vida, saberes, sentimientos
y creencias de salud en el trabajo que expresan
como significativas los jornaleros wixaritari, a
través de la interpretación realizada mediante el
método fenomenológico en la Zona Norte de
Jalisco, México de 2007 a 2010.

OBJETIVOS





Específicos:
Describir las experiencias, saberes, sentimientos y
creencias de salud en el trabajo de los jornaleros
migrantes wixáritari del norte de Jalisco, México
2007-2010.
Tematizar, con base en el método fenomenológico,
las experiencias, saberes, sentimientos y creencias
de salud en el trabajo de los jornaleros wixáritari
del norte de Jalisco, México 2007-2010.

OBJETIVOS




Específicos:
Interpretar, con base en el método fenomenológico,
las experiencias, saberes, sentimientos y creencias
de salud en el trabajo de los jornaleros migrantes
wixáritari del norte de Jalisco, México 2007-2010.

Jornaleros migrantes en los cultivos mexicanos
La migración se halla como tema central, ya que ésta se encuentra
condicionada por la desposesión de las tierras, la pobreza, la
militarización, los desastres naturales, la falta de
oportunidades de empleo y el deterioro de los medios de vida
tradicionales a que se enfrentan los grupos indígenas y que

condicionan a su vez el desplazamiento por autodeterminación, o
por la fuerza, de su suelo natal.

Jornaleros migrantes en los cultivos mexicanos
Los jornaleros migrantes transitan por diversos lugares
de trabajo durante todo el año, vinculando empleos en
diferentes tipos de cultivo (Salas, 2001).
Las lamentables condiciones en que se encuentran las
viviendas o albergues temporales donde ellos habitan
durante su estancia laboral, expresan la forma de
vida que llevan estos trabajadores.

Jornaleros migrantes en los cultivos mexicanos
La migración temporal que se

presenta en la etnia Wixárika
obedece a cuestiones religiosas,
políticas y económicas, pues están

organizadas de tal manera que les
permiten trasladarse de un lugar a
otro y regresar a su lugar de origen

después de algún tiempo.

Jornaleros migrantes en los cultivos mexicanos



Cada año en temporada de

secas aproximadamente el 40
por ciento de las familias
wixaritari abandonan sus

comunidades para buscar
empleo, el tipo de trabajo en que
se emplean (cultivo) estas

familias es mal pagado y
peligroso.

Jornaleros migrantes en los cultivos mexicanos
Un promedio de 5 000 jornaleros
agrícolas están expuestos a
plaguicidas en éstos lugares, tal
exposición es extremadamente
peligrosa. Los casos de
intoxicación y muerte por
plaguicidas son uno de los graves
indicadores de la situación en que

se encuentran los jornaleros
migrantes, de los cuales se calcula
que el 70% son indígenas.

Jornaleros migrantes en los cultivos mexicanos
Del 90% de los jornaleros indígenas que comen siempre en
los campos tabacaleros; sólo el 57% consigue siempre agua

purificada para beber; 31% no tiene nunca agua limpia
para lavarse las manos
y 38% no tiene nunca jabón. El 98% de todos trabajadores

del tabaco —jornaleros y ejidatarios— no cuenta nunca con
letrinas para defecar.

Jornaleros migrantes en los cultivos mexicanos

Jornaleros migrantes en los cultivos mexicanos
Los datos anteriores evidencian la exposición a factores de
alto riesgo para la salud y aumenta la probabilidad para

padecer infecciones y otras enfermedades.
Los wixaritari del estado de Jalisco se encuentran asentados
en tres de los diez municipios que conforman la región Norte
de Jalisco: Bolaños, Mezquitic y Huejuquilla el Alto.

Jornaleros migrantes en los cultivos mexicanos
El fenómeno de la emigración coexiste con los más elevados niveles
de pobreza extrema.
Se considera pobre a quien percibe menos de un salario
diario(US$ 4.8) y no puede cubrir sus necesidades básicas.
Las características de marginación social de alto grado se

presentan debido a la escasa dinámica de economía empresarial.

Jornaleros migrantes en los cultivos mexicanos
Respecto a la marginación y pobreza, los más altos niveles
en Jalisco los tiene el municipio de Mezquitic, siendo el
primer lugar, mientras que Bolaños es el sexto. Se considera
pobre a quien percibe menos de un salario diario y no

puede cubrir sus necesidades básicas (Fabregas, 2002).

Jornaleros migrantes en los cultivos mexicanos
En la actualidad se conocen por lo

menos 5,000 etnias indígenas,
constituyen 300 millones de
personas en 70 países que han

estado sometidas a la opresión,
exclusión de los procesos de toma
de decisiones, marginación,

explotación, asimilación
forzosa y represión.

Jornaleros migrantes en los cultivos mexicanos

En México existen por lo menos 62 grupos de etnias, el Instituto
Nacional Indigenista (INI) refiere un total de 10 millones 189
mil indígenas, cifra cercana al 10% del total de la población
mexicana.

Jornaleros migrantes en los cultivos mexicanos

En el caso de Jalisco las estadísticas indican que 46,678
personas son de origen indígena. Se estima que 25,410
personas pertenecen a la etnia Wixárika, es decir más
de la mitad de los indígenas en Jalisco .

MATERIAL Y MÉTODOS


El tipo de estudio es cualitativo de tipo
descriptivo e interpretativo con sustento
epistemológico establecido en la
fenomenología, el método para el análisis de
los datos es el fenomenológico (Maffesoli M,
1997).

Existenciales básicos






Tiempo vivído
Cuerpo vivído
Espacio vivído
Relaciones sociales vivídas

Relato de vida


Para Eugene Enríquez (2002) el relato de vida
oral o escrito, es en principio la expresión en un
ser vivo, que narra sucesos, que evoca su
experiencia, sus sentimientos, sus emociones de
manera concreta, que habla de su universo
social y que envía un mensaje cuyas claves
entrega a los otros.

El análisis se realizo desde la fenomenología que se
Análisis de los datos
centra en las experiencias e interpretaciones de los

fenómenos, por parte de la gente que los vive: la vida
cotidiana común y la acción social.
El método de análisis de la información establece las
etapas de:
a) etapa previa o clarificación de los presupuestos,
b) etapa descriptiva u obtención de la información y
c) etapa estructural.

Se elaboró la descripción e interpretación del
relato biográfico escrito y siete entrevistas a

profundidad de los jornaleros wixaritarí
migrantes que han trabajado en los cultivos

mexicanos. Se utilizó el análisis de contenido.

Interpretación de las vivencias




La interpretación se realiza a partir de la reflexión,
las vivencias y la perspectiva de los investigadores;
a través de la revisión de las experiencias que
narran los informantes en sus relatos, es entonces
que los autores revelan los significados entrañados
en la intersubjetividad cuando dichas experiencias
confluyen en el preciso espacio y momento que los
aproxima a la comprensión de las mismas.

Hallazgos
Descripción y tematización de las vivencias
1.- Origen
 2.- Trabajo
 3.- Migración
 4.-Economía
 5.- Salud
 6.- Educación
 7.- Relaciones Sociales:
 8.- Espacios y Tiempos


Origen


“Soy originario de una comunidad indígena
llamada San Miguel Huiaixtita, municipio de
Mezquitic estado de Jalisco…”, “me encontré con
una persona de la región wixárika pero yo no lo
conocía…” “me encontré a otra persona que venía
de Guadalajara pero que también era de la
región wixárika…” “me di cuenta de lo que sufren
la gente principalmente los indígenas cuando salen
a trabajar a los campos mexicanos…” “además de
que otros indígenas de otras partes del país…”.

Trabajo


“aquí en Colotlán tampoco pude conseguir
trabajo, y por eso se me ocurrió irme a
Fresnillo” y “Al año y en los mismos meses, volví
a ir pero esta vez me fue peor que el otro
año”.

Migración


En julio del 2007 tuve la necesidad de ir a trabajar
a los campos agrícolas en una comunidad que se
llama San Luis de Lozada, Tepic, Nayarit…”, “ellos
ya conocían el lugar y el patrón, no acomodaron en
una cochera y ahí nos íbamos a estar quedando
durante el trabajo…” “se iban muchos en esta
temporada, yo no sabía ni como se trabajaba ni en
que trabajaban, no me quedaba otra opción mas
que arriesgarme a ir…” “Al año y en los mismos
meses, volví a ir pero esta vez me fue peor que el
otro año…”

Economía


: “nosotros teníamos que comprar nuestra comida
cada quien, estábamos trabajando por día, y
estábamos ganando la módica cantidad de 100
pesos…” El dinero que había ganado en los 5 días
me lo gaste en el pasaje para llegar a mi casa…”
“el bote te lo pagaban a 3 pesos…” “en mi primer
día de trabajo no me fue tan mal considero yo
porque hice 40 botes y al final me pagaron 120
pesos…”

Salud


“yo me cansaba mucho de la espalda porque todo
el rato estas agachado cortando…”, “el lugar en
donde dormíamos había muchísimas moscas, yo
creo que por eso me enferme del estomago…”,
“pude ver que mucha gente se enfermaba de todo,
principalmente enfermedades respiratorias y
diarreicas, además de otros pocos de hongos en los
pies, todo esto yo creo que por el clima y por el
modo de vivir…”, “se arriesgan mucho porque
manejas productos tóxicos sin protección entre otras
cosas…”.

Educación


“y con la ventaja de que eran vacaciones y por
ende el descuento a los estudiantes…”, “Cuando
andas trabajando en el campo te pones a pensar
muchas cosas como por ejemplo lo importante que
es estudiar y no tener que trabajar para toda la
vida en los campos, se que aunque hoy no tengo un
trabajo algún día lo voy a tener y voy a poder
trabajar en otra tipo de trabajo...”.

Relaciones humanas


“unos amigos me empezaron a platicar del trabajo
que hacían en ese lugar, me la pintaron bonito es
por eso que yo me anime a irme con ellos a
trabajar…”,, “esperábamos al patrón a que
pasara por nosotros en una camioneta de tres
toneladas, en la que nos trasportaba hasta el lugar
del trabajo, pero al irnos nos íbamos apretadísimos
como unos 60 personas entre mujeres y niñas en el
camión, algunos apachurrándonos entre nosotros
mismos…”

Espacio y tiempo
”salimos de la comunidad en un camión de los
llevan mercancías a la sierra, pero no nos dejo
hasta nuestro destino y por eso tuvimos que dormir
en la sierra y sin cobijas en medio de la lluvia y así
pasamos la noche…” “aquí en Colotlán tampoco
pude conseguir trabajo, y por eso se me ocurrió
irme a Fresnillo porque había visto que se iban
muchos en esta temporada…”

Conclusión




Los resultados establecidos desde la descripción,
interpretación y análisis de la información,
proporcionan una clara aproximación, a los estudios
referidos en el estado de la cuestión
En este trabajo realizamos una revisión de las
diferentes teorías de la migración; sin embargo,
desde ese espacio hicimos la connotación de no
partir de ninguna de éstas para no caer en
prejuicios

Conclusión


La fenomenología y su método interpretativo, han
permitido lograr un análisis de los datos que hacen
referencia a redescubrir los significados o sentidos
que no aparecen de manera inmediata en la
descripción o la reducción, yace aquí la
comprensión del fenómeno.

Conclusión


Por último, los investigadores se han involucrado en
el ir y venir, en tiempo y espacio, en los sentimientos
y en la forma que narra sus experiencias el
informante, para atender y entender por fin, los
resultados que muestra el análisis del mundo de
vida compartido al cual que cada uno percibe de
manera diferente, pero del que todos somos parte.
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