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Resumen

En los mercados de fuerza de trabajo ru ral de México intervienen  agentes intermediarios enganchadores

cuyas funciones no han sido suficientemente estudiadas, aún cuando inciden en las condiciones laborales

de los jornaleros, y están presentes en la mayoría de los mercados.  

Este estudio del papel del enganchador en el corte de la caña de azúcar en Los Reyes, Michoacán,

destaca la participación contradictoria en los ámbitos laboral, so cial y cul tural: es positiva y necesaria para

la movilización de grandes cantidades de jornaleros migrantes, porque asume riesgos, solventa

problemas, cohesiona y organiza a la población migrante, sortea sus demandas. Sin em bargo, representa

tanto a los patrones como a los cortadores y vela por su propio beneficio. En esta acción bi po lar de alianzas 

transitorias queda mal con alguna de las par tes, pero generalmente afecta al jornalero. 

Los enganchadores actúan desfavorablemente en las condiciones de trabajo al desinformar a los

jornaleros sobre la vivienda y los servicios, al apropiarse de una parte de sus salarios y prestaciones, así

como al aplicar mecanismos de con trol extraeconómico que dominan su vida du rante la travesía migratoria 

y su estancia en los cam pos cañeros. Es menester que las autoridades correspondientes intervengan en la 

regulación de este agente para garantizar que el salario y prestaciones beneficien directamente al

jornalero y para hacer más eficiente su papel.

Palabras clave: intermediación laboral, enganchadores, cortadores de caña de azúcar, mercado de

trabajo, condiciones de trabajo, in du stria cañero-azucarera.
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THE ROLE OF RE CRUIT ERS ON WORK ING CON DI TIONS OF MI GRANT SUG AR -

CANE CUT TERS IN LOS REYES, MICHOACAN

Ab stract

In México’s ru ral work ing-force mar kets, there are in ter me di ary agents, or re cruit ers, whose func tion has

not been stud ied suf fi ciently, al though they have a strong in flu ence on work ing con di tions of day la bor ers,

and are pres ent in most mar kets.  

This study of the re cruiter’s role in sug ar cane cut in Los Reyes, Michoacan, high lights his con tra dic tory par -

tic i pa tion in la bor, so cial and cul tural ar eas of this in dus try. It is pos i tive and nec es sary for the mo bi li za tion

of large quan ti ties of mi grant day-la bor ers, be cause they un der take risks, solve prob lems, unite and or ga -

nize the mi grant pop u la tion, and fight for their de mands. Nev er the less, re cruit ers rep re sent both boss and

work ers as they also watch over their own ben e fits. In their bi po lar ac tion of tran si tory al li ances they come

out bad with one of the par ties, gen er ally neg a tively af fect ing the day-work ers.

The re cruit ers act un fa vor ably  re gard ing  work ing con di tions by mis in form ing the day-la bor ers  about 

hous ing and other ser vices and  by tak ing  away a por tion of their sal a ries and fringe ben e fits and  also by

ap ply ing ex tra-eco nomic con trol mech a nisms, which dom i nate the worker’s life dur ing mi grant ex pe di tions

and in stance in cane fields. There fore, it is nec es sary for the cor re spon dent au thor i ties to in ter vene in the

reg u la tion of these agents func tions to guar an tee that both sal ary and fringe ben e fits go di rectly to the

day-work ers, and to make their role more ef fi cient. 

Key words: la bor ar bi tra tion, re cruit ers, sugar cane cut ters, work ing mar ket, work ing con di tions,

sugar-cane in dus try.

La inquietud de estudiar a los enganchadores

surgió a partir del trabajo directo con los cortadores

de caña da través el Programa de Atención a

Jornaleros Agrícolas (PRONJAG), en donde se

detectó una permanente queja y enojo no sólo

hacia el ingenio y las agrupaciones cañeras por los

malos tratos en cuanto a los salarios, las viviendas,

el transporte o las despensas, sino además por la

forma en que los enganchadores se comportaban

con ellos a través del engaño, el atropello a sus

derechos, despojo de sus prestaciones y del no

cumplimiento de los acuerdos. El interés por

intentar explicar esto y por buscar propuestas de

solución que aligeraran sus problemas, también

llevó a cuestionar por qué los enganchadores

permanecían en el mercado si su actuación era

deshonesta y costosa, y la forma en que mediaban

en tre los intereses antagónicos de los patrones y 

los trabajadores.

En los mer ca dos de fuer za de tra ba jo ru ra les in -

ter vie nen no so la men te los ofe ren tes (jor na le ros) y

los de man dan tes de tra ba jo (pro duc to res agrí co -

las), sino que tam bién in ci den en su com por ta -

mien to dis tin tos agen tes in ter me dia rios que

con cre ti zan la ma yor par te de las con di cio nes de

tra ba jo que re ci ben los jor na le ros mi gran tes. La im -

por tan cia de es tos agen tes en el con tex to na cio nal

res pon de por una par te, a su pa pel de agi li za do res

del pro ce so pro duc ti vo agrí co la y, por otra, a su

pre sen cia  en la casi to ta li dad de los mer ca dos

agrí co las de fuer za de tra ba jo; es tán pre sen tes en

to das par tes; se dis tin guen por la can ti dad de per -

so nas que ma ne jan y por las eta pas del mer ca do

en las que par ti ci pan; se les nom bra agen cias con -

tra tis tas, sin di ca tos, en gan cha do res, con tra tis tas

in de pen dien tes, je fes de cua dri lla, ca bos, po lle ros,

co yo tes,  ma yor do mos,  ha bi li ta do res  o  ama rra-

do res. 

En el caso del cor te de caña de azú car en Los

Re yes, Mi choa cán, in ter vie nen bá si ca men te dos ti -

pos de in ter me dia rios; las agru pa cio nes de pro duc -

to res ca ñe ros y los en gan cha do res (me jor

co no ci dos en la re gión como “ama rra do res”). Los

pri me ros re pre sen tan los in te re ses de los agri cul to -

res ca ñe ros fren te a la in dus tria azu ca re ra y se en -

car gan, en tre otras co sas, de con tra tar y

ad mi nis trar la mano de obra mi gran te; los se gun -

dos, con si guen a los jor na le ros en sus co mu ni da -

des de ori gen, los trans por tan, los aco mo dan en las 
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vi vien das, fis ca li zan su tra ba jo, co bran su sa la rio y

apa re cen en la me dia ción de to das las pres ta cio -

nes y apo yos que les ofre cen; sin em bar go, los en -

gan cha do res ac túan con tra dic to ria men te ya que,

al tiem po que per si guen me jo ras para la po bla ción

mi gran te, su pro pio sus ten to de pen de de ne go ciar

con los re pre sen tan tes ca ñe ros. Cuan do la si tua -

ción se ale ja de lo que es ta ba es ti pu la do, par ti ci pan 

en un do ble jue go, al tra tar de sal va guar dar los in -

te re ses de am bos, aun que lo más co mún es que se 

in cli nen por las agru pa cio nes ca ñe ras o por su pro -

pio be ne fi cio, en de tri men to de los jor na le ros. La

for ma en que ope ran no está al mar gen del pro ve -

cho que el in ge nio lo gra al dis po ner de mano de

obra ba ra ta y dis pues ta a amol dar se a la fle xi bi li -

dad que los fren tes de cor te re quie ren. En este sen -

ti do, el in ge nio es el gran agen te que evi ta

re la cio nes con trac tua les con esta mano de obra,

pero que re quie re efi cien cia en su de sem pe ño,

cues tión que el pre sen te es tu dio pone en duda: la

for ma como se da la in ter me dia ción de los ama rra -

do res no ne ce sa ria men te hace más efi cien te el

pro ce so pro duc ti vo de la caña y la ad mi nis tra ción

de la fuer za de tra ba jo mi gran te, a pe sar de que di -

fí cil men te se po dría pres cin dir de ellos. 

Pese a la im por tan cia que re vis ten los en gan -

cha do res en los cul ti vos que re quie ren el uso in ten -

si vo de fuer za de tra ba jo asa la ria da, sus fun cio nes

y el pa pel que de sem pe ñan en las con di cio nes de

tra ba jo han sido es ca sa men te ex plo ra dos en el

aná li sis so cial (Sán chez, 2001). Muy poco se ha di -

cho so bre su par ti ci pa ción en un mer ca do de fuer -

za de tra ba jo es pe cí fi co, como es el del cor te de

caña de azú car en Los Re yes, Mi choa cán, cuya

par ti cu la ri dad con sis te en la can ti dad de pres ta cio -

nes y apo yos que re ci ben los cor ta do res y que di fí -

cil men te se ob ser van en otros mer ca dos del país.

En el pre sen te es tu dio se de mues tra que el

ama rra dor cum ple un pa pel con tra dic to rio al re pre -

sen tar in te re ses opues tos (los su yos, los de los pa -

tro nes y los de los tra ba ja do res). En esta fun ción

siem pre fa vo re ce a una de las par tes pero a cos ta

de los de más; cuan do se in cli na a fa vor de sus in te -

re ses ge ne ra mo di fi ca cio nes en las con di cio nes de 

tra ba jo de los jor na le ros mi gran tes al en san char la

seg men ta ción y la pre ca ri za ción de su si tua ción la -

bo ral. Ellos mo di fi can la for ma de pago es ti pu la da y 

se apro pian de una par te de su sa la rio; en ga ñan a

los mi gran tes so bre el tipo de vi vien da y ser vi cios

que ten drán; con tri bu yen en el sub re gis tro de tra -

ba ja do res en el se gu ro so cial; no en tre gan a los

cor ta do res de caña una par te o la to ta li dad del fon -

do de aho rro; lo mis mo ocu rre con los prés ta mos y

apo yos eco nó mi cos para las co mi das du ran te el

tras la do a la re gión. Por el con tra rio, cuan do atien -

den los in te re ses de los pa tro nes se con vier ten en

agen tes fun cio na les y ne ce sa rios para el sis te ma

pro duc ti vo de la caña de azú car, ya que se en car -

gan de en gan char y mo vi li zar gran des can ti da des

de jor na le ros, aco mo dar los en las vi vien das, or ga -

ni zan los fren tes de cor te, asu men ries gos por

ellos, sol ven tan di ver sos pro ble mas y sor tean sus

re cla mos y de man das. Cuan do atien den los in te re -

ses de los tra ba ja do res su ac tua ción tam bién es

po si ti va por que ade más de con se guir les el em pleo

y brin dar les el co no ci mien to del mer ca do, in te gran

a la gen te en un gru po re la ti va men te or ga ni za do

con el que es ta ble cen re la cio nes de amis tad, con -

fian za, leal tad y com pli ci dad.

Ade más de es tas prác ti cas, los ama rra do res

tam bién re cu rren a otras for mas de con trol eco nó -

mi co y ex trae co nó mi co so bre los mi gran tes, como

la al te ra ción del pre cio de las des pen sas; la en tre -

ga se lec ti va de he rra mien tas de tra ba jo, uten si lios

de co ci na o pe ta tes; la asig na ción pre fe ren cial de

al gu nos pues tos de tra ba jo, la de ci sión de quié nes

ad mi nis tra rán una tien da o tra ba ja rán en otros cul -

ti vos de la re gión; o las de tipo ex trae co nó mi co

como el uso de los es pa cios al in te rior de los al ber -

gues; la asig na ción di fe ren cial de apo yos como la

ca na li za ción de en fer mos; el trans por te para rea li -

zar com pras, el uso del mo li no, de los la va de ros y

sa ni ta rios, o del re fri ge ra dor y el ma ne jo de la in for -

ma ción la bo ral, en tre otras.

El ama rra dor cum ple en este mer ca do un pa pel

mul ti fun cio nal aten dien do los dis tin tos ám bi tos en

los que se de sen vuel ve; en tre ellos el re pre sen tar

in te re ses opues tos; ser ca pa taz; con duc tor y lí der

con la gen te; pres ta dor de ser vi cios y co mer cia li za -

dor de opor tu ni da des. Tam bién se dis tin gue fren te

a los jor na le ros por su so li da ri dad, ase so ría, leal tad 

y re ci pro ci dad, pero co me ten abu sos con los tra ba -

ja do res más des pro te gi dos, por ejem plo, con los

que acu den a la re gión por pri me ra vez, los in dí ge -

nas, los anal fa be tas o los que no tie nen una re la -

ción es tre cha con él. El ob je ti vo del pre sen te
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tra ba jo con sis te en ex pli car cómo re suel ven, en la

prác ti ca, la con tra dic ción de ac tuar en la re pre sen -

ta ción de in te re ses opues tos, a par tir de ir ex pli can -

do el papel que de sem pe ñan en cada una de las

pres ta cio nes que brin dan a los tra ba ja do res mi -

gran tes.  El tema se abor dó des de el en fo que teó ri -

co de la seg men ta ción de los mer ca dos de tra ba jo

ru ra les por que per mi te com pren der las for mas de

or ga ni za ción del tra ba jo que im ple men tan las em -

pre sas; en don de, como se ña la Pio re (1971) al gu -

nos gru pos de tra ba ja do res son sis te má ti ca men te

ex clui dos y con de na dos al de sem pleo o a ocu par

em pleos pre ca rios; o como se ña lan Gram mont y

Lara (2000) las em pre sas ad mi nis tran con di fe ren -

tes cri te rios la mano de obra lo cal y la mi gran te, la

in dí ge na y la no in dí ge na, la mas cu li na y la fe me ni -

na con lo que ge ne ran un mer ca do de tra ba jo seg -

men ta do, en el cual, el sis te ma de apro vi sio-

na mien to de la fuer za de tra ba jo ac túa como un

me ca nis mo re gu la dor, ade cuán do la a los in te re ses 

de las em pre sas, aun que tam bién del lado de la de -

man da, las re des so cia les in ten tan re gu lar su ofer -

ta. Estos in ter me dia rios, se gún Sán chez (2001),

cum plen múl ti ples funciones para que los gru pos

en con tac to de sa rro llen cier to tipo de in ter cam bios; 

con tro lan la mano de obra, no sólo para el ser vi cio

a los pa tro nes, sino para el suyo. 

Metodología

Para obtener la información de cam po se aplicaron

encuestas y entrevistas a profundidad con los

principales actores del corte de caña, es decir, los

jornaleros, los amarradores y los representantes

de las agrupaciones de productores cañeros. 

Se uti li zó mues treo sim ple alea to rio so bre el

cen so del PRONJAG de la za fra 1999/2000, con base 

en la can ti dad de jor na le ros mi gran tes en la re gión.  

En el caso de los ama rra do res se en tre vis tó al 20%

del to tal del pa drón pro por cio na do por las agru pa -

cio nes ca ñe ras de los in ge nios San Se bas tián y

San ta Cla ra. Esta can ti dad es tu vo en fun ción de la

dis po ni bi li dad que mos tra ron so la men te al gu nos

de ellos para ser en tre vis ta dos, pues son fi gu ras

es cu rri di zas y ar gu men tan, en la ma yo ría de las

oca sio nes, que no dis po nen de tiem po. Cuan do se

les lo gra en tre vis tar, sus ac ti tu des y res pues tas

son a la de fen si va; des pués, al ex pli car le el ob je ti -

vo del es tu dio y la con fi den cia li dad de la in for ma -

ción, las re pues tas son más abier tas, aun que fue

más fá cil que pro por cio na ran in for ma ción

ha blan do de ter ce ros, que de su per so na o de su

par ti ci pa ción. En el caso de los re pre sen tan tes ca -

ñe ros, se en tre vis ta ron a los cua tro lí de res. Los

prin ci pa les con cep tos y va ria bles es tu dia dos fue -

ron: la in ter me dia ción en las pres ta cio nes, seg -

men ta ción crea da por este agen te, sa la rio di rec to e 

in di rec to, vi vien da, se gu ri dad so cial, ca rac te rís ti -

cas ge ne ra les de los ama rra do res y jor na le ros, y la

per cep ción de los cor ta do res.

Quiénes son los enganchadores

Dicho de manera sencilla, son per so nas que

consiguen trabajadores de cam po para los

productores agrícolas que demandan este

servicio. Son mediadores en tre las necesidades de 

los patrones y las de los trabajadores agrícolas; por 

eso su presencia se concibe desde dos diferentes

perspectivas: para los productores es un agente

funcional y necesario porque le consigue grandes

cantidades de jornaleros, los moviliza en los

frentes de corte, fiscaliza su trabajo, los organiza

en las viviendas y atiende sus demandas; para los

jornaleros, él es quien conoce la región y el trabajo,

quien está facultado para darles empleo, para

brindarles servicios, es quien “los defiende” ante el

patrón y quien resuelve sus problemas. 

Los en gan cha do res en el mer ca do de tra ba jo

ru ral son co no ci dos con nom bres como cabo, ma -

yor do mo, ca pi tán, con tra tis ta, ha bi li ta dor, em plea -

dor, en gan cha dor, po lle ro, co yo te, fle te ro,

ca mio ne te ro, ama rra dor, en tre otros. Estos nom -

bres son dis tin tos en el país, en una mis ma en ti dad

e in clu so al in te rior de una mis ma re gión, si tua ción

que se re la cio na con los mo dis mos de las per so -

nas, con el tipo de ac ti vi da des que rea li zan es tos

agen tes en la in ter me dia ción y con los cul ti vos o

mer ca dos en los que ope ran. 

Sán chez (2001) opi na que los en gan cha do res

se mul ti pli can en Mé xi co con el de sa rro llo de la ex -

plo ta ción ca pi ta lis ta de cul ti vos con uso in ten si vo

de mano de obra, cu yos pro ble mas para afron tar

una re la ti va es ca sez de fuer za de tra ba jo -so bre

todo en el mo men to de la co se cha-, re quie ren ase -

gu rar fuen tes de apro vi sio na mien to, así como ge -

ne rar me ca nis mos di ná mi cos de mo vi li za ción de

los tra ba ja do res. 
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En la re gión ca ñe ra de Los Re yes, Mi choa cán

to dos los en gan cha do res son va ro nes y han tra ba -

ja do en el cor te de caña des de que eran me no res

de edad; el más jo ven de ellos tie ne 19 años, mien -

tras que el ma yor tie ne 55, la edad pro me dio de los

en tre vis ta dos es de 37 años. So la men te el 25%

con tra ta jor na le ros ori gi na rios ex clu si va men te de

su pue blo, es de cir, se pue de cla si fi car den tro de

los in ter me dia rios so cia les que ba san su re la ción

con los tra ba ja do res en prin ci pios de leal tad y so li -

da ri dad (Car ton  de Gram mont y Lara, 2000); el

res to re clu ta per so nas de dis tin tas re gio nes y es ta -

dos del país con el ob je ti vo de con for mar una cua -

dri lla gran de que le re por te in gre sos igual men te

ma yo res. 

El pro me dio de cor ta do res que ma ne jan es de

35, el nú me ro más bajo re gis tra do fue de 12 peo -

nes y el más alto de 75, aun que va rios co men ta ron

ha ber lle ga do a la re gión con más de 100 tra ba ja -

do res, los cua les se in te gra ron con otros en gan -

cha do res por di ver sos mo ti vos como la in con-

for mi dad o las fal sas pro me sas de otros ama rra do -

res. En cuan to a su es co la ri dad, to dos sa ben leer y

es cri bir, sin em bar go, el má xi mo gra do de es tu dios

de uno de ellos es se gun do de se cun da ria, el res to

es tu dió sólo la pri ma ria. El 70% ha bla len gua in dí -

ge na para co mu ni car se con la cua dri lla y 30% lo

hace me dian te el es pa ñol, cuan do no co no cen la

len gua o el dia lec to de al gu nos jor na le ros, se va len

de los tra duc to res para co mu ni car a la gen te lo que

ne ce si tan; con los pa tro nes uti li zan úni ca men te el

es pa ñol.

El 76.2% son ca sa dos y via jan a la re gión con su 

fa mi lia, si tua ción re la cio na da con las po si bi li da des

que tie nen como par te de este nú cleo fa mi liar, para

ac ce der a me jo res pues tos de tra ba jo y opor tu ni da -

des de in gre so; 47% de ellos se de di ca en su co mu -

ni dad a la siem bra de gra nos bá si cos, 17% a

cul ti var fru ta les y hor ta li zas, 11% de pen den ex clu -

si va men te de la ven ta de fuer za de tra ba jo como

jor na le ros para sub sis tir en sus pue blos; el res to

bus ca otros ti pos de ac ti vi da des para com ple men -

tar su in gre so, como la ar te sa nía, el co mer cio, cho -

fer, etc. To dos los ama rra do res se mues tran (en las

en tre vis tas) como per so nas ho nes tas, tra ba ja do -

ras, jus tas y ami ga bles con la gen te. La ma yo ría se

au to de fi ne como per so na po bre eco nó mi ca men te,

y deja en tre ver que esa con di ción lo hace ser igual

a sus tra ba ja do res, “lo que los une”. El 70% de ellos 

ya ha bía asis ti do a tra ba jar a la re gión de Los Re -

yes o ha bían ido a otras re gio nes tam bién ca ñe ras

del país, pero a di fe ren cia de los jor na le ros, la ma -

yo ría no ha bía asis ti do a tra ba jar en otros cul ti vos,

si tua ción que da cuen ta de la es pe cia li za ción que

la ac ti vi dad les exi ge. La mi tad de los en gan cha do -

res se ini ció en el pues to mo ti va do por su pro pio in -

te rés, por el pres ti gio de re pre sen tar a un gru po de

pai sa nos y por ga nar más di ne ro, 30% fue in vi ta do

di rec ta men te por los lí de res de las agru pa cio nes

ca ñe ras y 20% pasó de ser jor na le ro a ama rra dor

por su ge ren cia de su an te rior ama rra dor o de sus

com pa ñe ros.

Qué funciones desempeñan

Para Astorga (1985), los intermediarios están

presentes en la promoción, sensibilización,

recolección, transportación y consumo de la fuerza

de trabajo; ellos recolectan a la gente de las

comunidades de origen y la llevan hasta los cam -

pos de trabajo; ahí trabajan como peones o a lo

sumo logran car gos de vigilancia de cuadrillas, por

lo que cobran una comisión. Los patrones recurren

a ellos cuando disminuye la oferta de trabajo lo cal. 

En el caso de la caña de azúcar, señala que

subsiste una organización férrea y de tipo co lo nial,

en donde los contratistas reciben una cantidad de

dinero de los ingenios azucareros, la cual

distribuyen en tre los cabos para que, mediante los

más variados procedimientos comprometan a la

gente para ir al corte. 

Sán chez (2000) es ta ble ce que los in ter me dia -

rios han sido uti li za dos por los em plea do res como

un me dio para di sua dir, con tra rres tar y com ba tir la

or ga ni za ción sin di cal de los tra ba ja do res; tam bién

para di luir la res pon sa bi li dad le gal de los em plea -

do res. Fis her, ci ta do por Sán chez (2001), se ña la

que el de sa rro llo y re sur gi mien to del sis te ma de

con tra tis tas la bo ra les re sul tó de la bús que da, por

par te de los em plea do res, de al ter na ti vas de uso

de la fuer za de tra ba jo más fle xi bles y de me nor

cos to. Su pre sen cia fue pro pi cia da para re ver tir las

me jo ras sa la ria les y pres ta cio nes ob te ni das por los 

tra ba ja do res asen ta dos y para com ba tir los sin di -

ca tos, reem pla zan do gran par te de la fuer za de tra -

ba jo con nue vos tra ba ja do res mi gran tes más

vul ne ra bles.
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En el caso de Los Re yes, Mi choa cán, los ama -

rra do res cum plen con múl ti ples fun cio nes, de

acuer do a cua tro pa pe les bá si cos que de sem pe -

ñan: 

Representación de los patrones 

y de los trabajadores

Visto desde la parte patronal, cumplen la función

positiva de “enganchar, conseguir o amarrar”

grandes cantidades de cortadores de caña de

azúcar para la zafra; los reúnen y transportan a la

región de trabajo; sortean las demandas de los

trabajadores y asumen riesgos, como el préstamo

económico.  Desde el punto de vista de los

jornaleros, ellos son quienes les brindan el trabajo,

fungen como gestores, solicitantes de diversos

apoyos, de prestaciones y condiciones de trabajo

que motivan la decisión de los migrantes a asistir y

permanecer en la zafra correspondiente.

Operacionalización del proceso de trabajo

Esta es una función cen tral que desempeñan

puesto que es pri mor dial para los patrones que

alguien vele por sus intereses, aunque el

amarrador, en la práctica, igualmente cuida y lucha

por los suyos.

Los ama rra do res fun gen aquí como je fes de

cua dri lla, son los ca pa ta ces, con si guen con los re -

pre sen tan tes ca ñe ros “la que ma da” (su per fi cie a

cor tar), le in di can el lu gar en don de cor ta rán la

caña dia ria men te; dis tri bu yen y re par ten a su gen te 

en la par ce la; vi gi lan que el cor te se rea li ce como lo

pi den los pa tro nes (en tiem po y for ma); su per vi san

el tra ba jo del bo le te ro, de las al za do ras y de los ca -

mio nes; ne go cian las “pro pi nas”, “com ba tes” o gra -

ti fi ca cio nes con los due ños de las par ce las o sus

re pre sen tan tes; se en car gan de co brar por toda su

cua dri lla, de pa gar les y de de fi nir las re glas (in for -

ma les) del sis te ma o for ma de pago de su per so na

a los cor ta do res; co bran el fon do de aho rro de los

tra ba ja do res a su car go; cui dan que los jor na le ros

asis tan al cor te tam bién el día do min go y que des -

can sen lo me nos po si ble para man te ner la pro duc -

ti vi dad del tra ba jo; su im por tan cia como me dia dor

es a fin de que el in gre so de cual quier otro tra ba ja -

dor al mer ca do de tra ba jo, sea ex clu si va men te

bajo el es que ma de in te grar se a su con duc ción.

Conducción y liderazgo sobre la gente

Uno de los objetivos “informales” (no escritos, no

explícitos) que buscan los amarradores es liderear

en la conducción de los jornaleros a través de un

esquema de “red de confianza” en tre su gente y él,

los invita a integrarse en la aventura compartida.

Para ello, se esmera en ser amigo de todos y en

buscar elementos que los unan como grupo.  Aquí

es importante que hablen la misma lengua, que

sean parientes, ami gos, compadres, vecinos o

paisanos; que vistan muy sim i lar, que compartan

juegos, que  satisfagan mutuas demandas, que se

apoyen moral y económicamente cuando lo

necesiten, en tre muchos otros esfuerzos que

intentan frecuentemente. Los amarradores en esta

lógica, también buscan re solver los pleitos y

diferencias que se susciten tanto en los albergues

como en las parcelas en tre su gente; establecen

normas o reglas de convivencia en las viviendas, a

cambio de brindarles la información que

consideran pertinente sobre el mercado de trabajo

y las condiciones que en éste se otorgan, les

apoyan en actividades como la canalización de

enfermos o accidentados; se convierten en

asesores al realizar las cuentas salariales; buscan

ser tolerantes cuando la gente se cansa,  se

enferma o no quiere asistir a trabajar; los alientan y

motivan a incrementar su productividad con la

esperanza de un mayor pago salarial; apoyan y

fomentan el trabajo de los niños y las mujeres, en la 

caña y en otros cultivos o actividades en la misma

región; también designan puestos de trabajo que

son importantes y mejor remunerados. Fungen

también como promotores de su gente, al invitarlos

a que traigan a la región los documentos de

identificación per sonal para que reciban el servicio

médico del IMSS y los apoyan para que obtengan el

seguro de vida que les brinda el PRONJAG en

Guerrero.

Prestación de servicios y  comercialización 

de oportunidades

En la cotidianidad que se vive en los albergues y

vecindades, los amarradores también encuentran

múltiples oportunidades remunerativas para ellos y 

sus más cercanos familiares y ami gos. Así por

ejemplo, y de manera ocasional, algunos de ellos

se encargan de administrar negocios dentro de las

viviendas tales como los tendajones, la venta de
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ma chetes y limas, el afilado de los ma chetes con

esmeril, el cobro de comisión por el uso del molino

para el nixtamal, el ofrecer el servicio de películas

en videocasetera, el depositar alimentos en su

refrigerador y la venta de despensas a los

trabajadores, en tre otros espacios que suelen

aprovechar.

El papel de los enganchadores en las

condiciones de trabajo de los cortadores 

An tes de analizar el papel de los enganchadores,

señalaremos el de otros dos importantes agentes

intermediarios que participan en este mercado de

trabajo: las agrupaciones cañeras y el gobierno.

Los primeros han contribuido en la imposición re -

gional de un sistema de contratación de cortadores

foráneos ante la escasez de la mano de obra lo cal;

la forma más rápida para engancharlos, la más

cómoda para manejarlos en el trabajo y la más

“eficiente”, es a través de los amarradores. En este

sentido, las agrupaciones cañeras como

intermediarios, juegan el papel de proveedores de

fuerza de trabajo para los cañeros agremiados.

Debido a que son ellos quienes proporcionan las

prestaciones a los jornaleros, las decisiones que

toman repercuten directamente (positiva o

negativamente) en su situación laboral. Su

actuación en la administración de la fuerza de

trabajo migrante refleja un trato desigual en tre las

distintas cuadrillas de trabajadores creando

segmentos en este mercado laboral. 

En esta in ves ti ga ción, se com prue ba la pre sen -

cia de la seg men ta ción se ña la da por Pio re (1971),

en la cual al gu nos gru pos son con de na dos a ocu -

par los em pleos más pre ca rios; caso con cre to de

las mu je res y ni ños mi gran tes, a quie nes los pa tro -

nes no re co no cen como tra ba ja do res aun que en la

prác ti ca sí pres ten sus ser vi cios; las pres ta cio nes

como el se gu ro mé di co del IMSS, des pen sas, apo yo 

eco nó mi co para ali men ta ción, su mi nis tro de gas

en los al ber gues, suel dos para co ci ne ras y la van -

de ras, me jo res cor tes de caña, en tre otros, son

brin da dos por las agru pa cio nes ca ñe ras so la men -

te a al gu nas cua dri llas. Como se ña lan Gram mont y 

Lara (2000) la mano de obra es ad mi nis tra da con

cri te rios di fe ren tes, crean do seg men tos: las me jo -

res con di cio nes la bo ra les son para los cor ta do res

con ex pe rien cia en el cor te, ori gi na rios de otras re -

gio nes ca ñe ras del país, para los jó ve nes y para los 

ama rra do res, de jan do en des ven ta ja a la ma yo ría

de mi gran tes in dí ge nas ori gi na rios del es ta do de

Gue rre ro, a las mu je res, a los ni ños y a los ama rra -

do res pri me ri zos, in clui da toda su gen te. En los tér -

mi nos de Sen ger ber ger (Lara, 1997) esto es una

segmentación hor i zon tal, porque se da una

desigualdad de condiciones en tre la mano de obra

con calificaciones objetivamente iguales o

comparables.

Por su par te, la in ter me dia ción de los dis tin tos

pro gra mas de go bier no en este mer ca do se da a

tra vés de los es fuer zos en ca mi na dos al me jo ra -

mien to de las con di cio nes de vida y tra ba jo de los

jor na le ros mi gran tes. Su apor ta ción de ser vi cios y

apo yos en sa lud, vi vien da, edu ca ción, ali men ta -

ción, etc., con tri bu ye efec ti va men te al me jo ra mien -

to de esta po bla ción; sin em bar go, tam bién

seg men ta el mer ca do de fuer za de tra ba jo, al ex -

cluir del be ne fi cio a los jor na le ros lo ca les. Por otro

lado, me dian te otros pro gra mas, el mis mo go bier -

no asu me un pa pel con tra dic to rio al otor gar re cur -

sos eco nó mi cos a los pro duc to res ca ñe ros para la

ad qui si ción de ma qui na ria agrí co la que des pla za

mano de obra en gran des can ti da des.

To dos los jor na le ros en el cor te de la caña de

azú car en esta re gión se in cor po ran al tra ba jo a tra -

vés de un ama rra dor; de pen den de este agen te no

sólo para ob te ner el em pleo, sino para man te ner se

en él. El ama rra dor es la úni ca vía para que los cor -

ta do res re ci ban las pres ta cio nes y apo yos que

brin dan las agru pa cio nes cañe ras a los tra ba ja do -

res. La pre sen te in ves ti ga ción de mues tra que la

par ti ci pa ción de los ama rra do res ge ne ra no sólo

efec tos po si ti vos por su ac tua ción, sino que tam -

bién crea mo di fi ca cio nes ne ga ti vas en las con di -

cio nes la bo ra les de los mi gran tes, que re fle jan

seg men ta ción y pre ca ri za ción del mer ca do de tra -

ba jo.

En cuan to al prés ta mo eco nó mi co que en tre gan 

las agru pa cio nes ca ñe ras para fa ci li tar el en gan -

che, la par ti ci pa ción del ama rra dor con sis te en dis -

tri buir el re cur so en tre to dos los cor ta do res que se

lo so li ci ten an tes de sa lir de sus co mu ni da des de

ori gen, con lo que be ne fi cian a unos más que a

otros. Ellos de ben asu mir la res pon sa bi li dad de co -

brár se lo a los tra ba ja do res. De 17 per so nas en tre -

vis ta das que no re ci bie ron este di ne ro, a 12

tam po co les die ron para las co mi das du ran te el
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tras la do a la re gión, ocho  via ja ron por su cuen ta y

no pi die ron o ya no ha bía re cur sos para dar les, y

ocho asis tían por pri me ra vez a esta re gión y a este

cul ti vo. Esto per mi te co rro bo rar la que ja de al gu nos 

jor na le ros de que “a los más no va tos no les pres tan 

di ne ro, al cabo que ni se en te ran”. Se tra ta pues, de 

una pres ta ción que, en ma nos del ama rra dor, se

con vier te tam bién en un me dio de con trol y de po -

der de quien lo en tre ga a quien lo re ci be, prin ci pal -

men te por el com pro mi so que se ad quie re y

tam bién da pie para crear seg men tos de la fuer za

de tra ba jo en el mer ca do (be ne fi cia dos y no). 

 Sin em bar go, la preo cu pa ción prin ci pal o mo -

les tia de los tra ba ja do res res pec to a esta pres ta -

ción es que exis ten ama rra do res que les

des cuen tan ar bi tra ria men te más di ne ro se ma nal

de lo que acor da ron, e in clu so les lle gan a res tar di -

ne ro que no de ben o de al gún otro tra ba ja dor de la

cua dri lla que se va de la re gión ca ñe ra an tes de ter -

mi nar de pa gar el prés ta mo. Au re lio, jor na le ro ori gi -

na rio de Zit la la, Gue rre ro y Pau li no, de Xu cha ti pan, 

Hi dal go di je ron lo si guien te en re la ción al prés ta -

mo, res pec ti va men te: “Tra ba jo mu cho y veo que la

paga es poca, pien so que es por que me des cuen -

tan lo que me pres ta ron en Gue rre ro  p´a mi fa mi lia,

pero yo no en tien do las cuen tas del ama rra dor, no

sé bien cuán to he pa ga do o cuán to debo, pero con -

fío en él, por que so mos de un pue bli to cer ca no del

mío”; “Pues la ver dad yo no sé, como to dos los días 

me voy allá, al tra ba jo, no me en te ro cómo me des -

cuen tan, sólo veo que me pa gan me nos por eso”.

En la vi vien da y los ser vi cios, el ama rra dor que

man tie ne bue na re la ción o ex pe rien cia la bo ral con

los re pre sen tan tes ca ñe ros, con si gue para sus tra -

ba ja do res me jo res con di cio nes de in fraes truc tu ra;

por el con tra rio, quie nes no tie nen esos la zos han

ju ga do un pa pel más de apa tía y ne gli gen cia para

bus car me jo ras. En el caso más ex tre mo, se en -

cuen tran los ama rra do res que re cu rren a en ga ñar

a los mi gran tes ofre cién do les bue nas vi vien das y

ser vi cios que en la prác ti ca no les brin dan. Otros

en gan cha do res han apro ve cha do al in te rior de las

vi vien das es pa cios para ne go ciar con al gu nos ser -

vi cios (tien da, mo li no, re fri ge ra dor, te le vi sión) ade -

más de ra ti fi car su po der so bre la gen te en la

de ci sio nes de con vi ven cia.

En cuan to a la sa lud de los mi gran tes, los ama -

rra do res jue gan un rol pro ta gó ni co en la pro mo ción

para  sus do cu men tos y  afi liar los al IMSS; en la

en tre ga de las lis tas de cor ta do res can di da tos al

mis mo ser vi cio mé di co; en la ca na li za ción o no, de

per so nas con en fer me da des o ac ci den tes que re -

quie ren de aten ción in me dia ta, así como en la ase -

so ría y apo yo para el re cla mo de in ca pa ci da des,

pen sio nes, in va li dez, se ma nas co ti za das, es ta dos

de cuen ta de las AFORES, en tre otros te mas re la cio -

na dos. No se tra ta de una re gla for mal ni obli ga to ria 

el que ten gan que brin dar esta ase so ría y apo yo,

sin em bar go, en la prác ti ca los mi gran tes sí lo es -

pe ran de ellos (re gla in for mal). Se gún cons ta en las 

en tre vis tas apli ca das a los jor na le ros, so la men te

12.5% de los ama rra do res (cin co de los 40) ayu da -

ron a su gen te en al gún apo yo o trá mi te de esta na -

tu ra le za. Es es ca so el apo yo brin da do a los

tra ba ja do res a fin de evi tar ac ci den tes de tra ba jo

me dian te una ca pa ci ta ción de la téc ni ca del cor te

de caña y para pre ver que no haya en fer me da des

por fal ta de con di cio nes ade cua das en las vi vien -

das. Nue va men te se ob ser va que en este tema los

en gan cha do res asu men pos tu ras de con trol so bre

la gen te, de so li da ri dad con unos y de aban do no a

otros.

La in ter ven ción de los ama rra dores en las pres -

ta cio nes y apo yos en ali men ta ción con sis te en con -

te ner los re cla mos de la gen te cuan do las

agru pa cio nes ca ñe ras no cum plen con la en tre ga

de des pen sas en la can ti dad y for ma que les pro -

me tie ron. Tam bién ellos des fa vo re cen a los mi -

gran tes al al te rar el pre cio de las des pen sas,

en ga ñan do al mo men to del en gan che so bre su

con te ni do o in clu so, apro pián do se de al gu nas de

ellas. De los jor na le ros que di je ron ha ber re ci bi do

des pen sas, 70% son ori gi na rios del es ta do de

Gue rre ro; 29% son jor na le ros que vi nie ron en esa

oca sión por pri me ra vez a la re gión y 15% man tu vo

una re la ción dis tan te con su ama rra dor ya que lle -

gó por cuen ta pro pia. Res pec to al re cur so que les

dan para la ali men ta ción du ran te el tras la do a la re -

gión, las en tre vis tas re fle jan una asig na ción de si -

gual: a unos les dan co mi da ya pre pa ra da, a varios

les pa gan sus ali men tos en al gu na fon da, mien tras

que a otros les dan di ver sas can ti da des de di ne ro

para los adul tos y para los ni ños. Los re cla mos de

los jor na le ros se ña lan al ama rra dor como el que

bus ca be ne fi cios pro pios y tam bién para su fa mi lia.

Los en gan cha do res tam bién seg men tan el mer ca -

do con la pres ta ción de suel dos para co ci ne ras y la -

112 / Revista de Geografía Agrícola núm. 36

García Mier, Germán, Joaquín G. Mo rales Valderrama, J. Luis Seefoó Luján y Juan Pulido Secundino



van de ras, al asig nar es tos pues tos ex clu si va men te 

a sus fa mi lia res o alle ga dos, lo que crea di fe ren cias 

y en vi dias en tre la gen te.

Por otra par te, los ama rra do res de ben res pon -

sa bi li zar se del tras la do de la gen te a la re gión de

tra ba jo y a los cam pos ca ñe ros, gas to que asu men

las agru pa cio nes ca ñe ras. Las que jas de los jor na -

le ros mi gran tes de no tan seg men ta ción con el apo -

yo de este ser vi cio por par te del en gan cha dor.

Du ran te la za fra se tor na ne ce sa rio la uti li za ción del 

vehícu lo para ca na li zar en fer mos o ac ci den ta dos y

para ir a com prar el man da do de las co ci ne ras; la

ma yo ría de los ama rra do res que dis po nen de una

ca mio ne ta o ca mión pro pio o pres ta do por los ca -

ñe ros, apo ya de ma ne ra muy se lec ti va sólo a unos

cuan tos. Aque llos que se ven be ne fi cia dos, ad -

quie ren com pro mi sos con el en gan cha dor, con vir -

tien do la re la ción en una sub or di na ción de los

jor na le ros fren te a su jefe.

El co bro del fon do de aho rro, o “peso de aho rro”

como le nom bran en la re gión, es al fi na li zar la za -

fra. El ama rra dor es el en car ga do de co brar lo en el

in ge nio y de re par tir lo en tre los tra ba ja do res, ba -

sán do se en los bo le tos que le en tre gue cada uno

de ellos. El 25% de los en tre vis ta dos dijo que su

ama rra dor no les en tre gó ese aho rro la za fra pa sa -

da; los ar gu men tos in di can que el jefe de la cua dri -

lla no se los rein te gró, por que a él tam po co se lo

die ron. Hubo que jas de los jor na le ros acu san do al

ama rra dor de co rrup to por en viar a la gen te a sus

pue blos de ori gen an tes de que lo co bra ran, si tua -

ción en la que sólo él ob tie ne be ne fi cio.

El pa pel del ama rra dor en la or ga ni za ción del

tra ba jo con sis te en mo vi li zar a los tra ba ja do res,

exi gir les pun tua li dad, ca li dad y pro duc ti vi dad, para

lo cual debe de es tar per ma nen te men te al pen -

dien te de los jor na le ros. Su per vi san todo el cor te y

la ac ti vi dad del bo le te ro, al re gis trar en su li bre ta la

can ti dad de pu ños que cor ta cada uno de los miem -

bros de la cua dri lla que di ri ge. Acuer dan o ne go -

cian las pro pi nas o gra ti fi ca cio nes que dan al gu nos

pro duc to res ca ñe ros en par ce las don de la caña no

está en con di cio nes óp ti mas para el cor te o para

ob te ner buen peso. Le in di can a los cor ta do res la

hora de ini ciar el tra ba jo, de al mor zar y los días que

pue den des can sar, ade más de co brar y dis tri buir el

sa la rio. Acer ca de este úl ti mo pun to, la pre sen te in -

ves ti ga ción de mues tra que ellos al te ran la for ma

de pago es ti pu la da ofi cial men te, con lo que ge ne -

ran un pago ine qui ta ti vo en tre los tra ba ja do res. El

53% de los jor na le ros en tre vis ta dos se ña la que su

ama rra dor le paga di fe ren te a lo acor da do al ini ciar

el com pro mi so la bo ral; los de más des co no cen o no 

ob je tan el es ti lo de su ama rra dor. 

Las for mas de ex tor sión iden ti fi ca das en esta

in ves ti ga ción son: la asig na ción de pu ños de caña

de unos tra ba ja do res a otros (ge ne ral men te a fa vor 

de sus ami gos, com pa dres, fa mi lia res); cuan do

exis te un em pa te al lle nar un ca mión en la mis ma

can ti dad de pu ños apor ta dos por dos jor na le ros, el

ama rra dor  se que da la di fe ren cia o se lo anota a al -

guien de su con fian za; lo mis mo hace cuan do tie ne

erro res de ope ra cio nes (su mas, mul ti pli ca cio nes)

en su li bre ta. Se le pre gun tó a un cor ta dor de esta

cua dri lla que cómo veía la for ma de pago de su

ama rra dor, a lo que res pon dió: “Uno se mata, igual

que cual quie ra, para tra tar de cor tar pues un po qui -

to más, para que a otra per so na se los apun ten no -

más por que sí... está ca brón...el que lle va la frie ga

es uno y el jefe se lo tran sa jun to con otro de su con -

fian za e igual de ra te ro...no se vale”. “Sólo cuan do

yo veo los pu ños míos que sub en al ca mión, en ton -

ces me apun tan lo que es jus to”.

Lle ván do lo a otro ex tre mo, tam bién real, de la

for ma de pago y del tra to que re ci ben al gu nos jor -

na le ros, vea mos lo que dijo Pau lio, jor na le ro de Xo -

chia ti pan, Hi dal go: “No so tros en la caña echa mos

ga nas, y no gano, no me con vie ne con este ama -

rra dor, gané como 170, 175 peso a la se ma na, por

eso pos, yo ven go para ga nar para la fa mi lia, para

man te ner a mis hi jos, es por lo que yo me mo les to,

con 170 por se ma na no me al can za... en mi pue blo

dijo el ama rra dor que cada día es cien peso, pero

no so tros cien peso por día no sa ca mos”. 

Una es ti ma ción de los in gre sos men sua les de

los ama rra do res, arro ja una can ti dad de 5 760 pe -

sos por con cep to de sa la rio (pago for mal), es de cir

de la ta ri fa ofi cial por to ne la da de caña que pa gan

los in ge nios, más el fon do de aho rro que él tam bién 

re ci be; esto se ob ser vó en cua dri llas de 20 cor ta do -

res; cuan do son más, por ejem plo 35 jor na le ros

(que  es  la me dia  re gio nal),  re ci be  al re de dor  de

10 000 pe sos men sua les; cuan do ma ne jan 75 jor -

na le ros, su pago es de 21 600 pe sos en igual tiem -

po. Si re cu rren a la apro pia ción de di ne ro de los

tra ba ja do res de ma ne ra ile gal, se es ti ma que ob tie -
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nen en tre 1 520  y 2 440 pe sos de ma ne ra ex traor -

di na ria. A la agroin dus tria este des vío de re cur so le

re pre sen ta un gas to de apro xi ma da men te 80 mil

pe sos men sua les que no lle gan a los jor na le ros.

Otros ámbitos de participación de los

amarradores 

En los temas desarrollados con anterioridad se

analizaron diversos espacios en los que los

amarradores participan y las formas en las que

perjudican a los jornaleros migrantes contratados

en Los Reyes, Michoacán. Todas las formas de

intervención de los amarradores en las

condiciones de trabajo de los jornaleros se ubican

dentro de los principales “mecanismos de con trol

económico” que implementan para beneficio

propio.

Ense gui da ve re mos otros me ca nis mos de con -

trol que lle van a la prác ti ca los ama rra do res, los

cua les pue den ser cla si fi ca dos como de tipo “ex -

trae co nó mi co o de con trol so cial”  (Sán chez, 2001).

Los ama rra do res in flu yen, con tro lan, pre sio nan

y de fi nen gran par te de la  vida dia ria de los cor ta -

do res y sus fa mi lias du ran te la za fra. En los al ber -

gues ge ne ral men te con tro lan el uso del mo li no, de

la te le vi sión, del bo ti quín de pri me ros au xi lios

(cuan do se tie ne), del in te rrup tor de luz eléc tri ca,

de los can da dos para in gre sar a las au las es co la -

res, a la co ci na o a los ba ños; son los due ños de los

ten da jo nes, del re fri ge ra dor, del equi po de so ni do,

del mo du lar, es té reo o gra ba do ra, de la lám pa ra y

de las he rra mien tas; tam bién po seen el mo tor (es -

me ril) para afi lar los ma che tes de los cor ta do res y

en oca sio nes, tam bién son due ños del vehícu lo en

don de trans por tan a los tra ba ja do res.

Ellos son los úni cos que tie nen la in for ma ción

so bre las con di cio nes de tra ba jo en la re gión, sa -

ben cuá les son los pro ce di mien tos y re qui si tos

para dar de alta en el se gu ro so cial a los tra ba ja do -

res y a sus fa mi lia res, para asis tir al ser vi cio mé di -

co, para re cla mar una in ca pa ci dad por ries go de

tra ba jo; sa ben del con te ni do, pre cio, pe rio di ci dad

de en tre ga y re qui si tos para ob te ner las des pen -

sas; co no cen las ca ñas y los ti pos de par ce la, lo

que les per mi te de fi nir las ta ri fas de pago en cada

si tua ción bus can do el má xi mo be ne fi cio para ellos.

Con este co no ci mien to tam bién ne go cian las pro pi -

nas en el cam po; sa ben de la pe rio di ci dad, mon to y

for ma como de ben pa gar el prés ta mo a las or ga ni -

za cio nes ca ñe ras; sa ben a qué hora lle ga rán cada

día, y la fe cha de re tor no a sus co mu ni da des de ori -

gen;  son los pri me ros en ser in for ma dos por los lí -

de res ca ñe ros de cual quier cla se de apo yo que

brin den las agru pa cio nes para ce le brar dis tin tas

fes ti vi da des; cuen tan con la in for ma ción de otros

apo yos que re ci ben los tra ba ja do res como el pe ta -

te, la co bi ja, la pie dra para afi lar los ma che tes, las

án fo ras, las co bi jas, fo cos para las ha bi ta cio nes,

etc. Este co no ci mien to de las con di cio nes la bo ra -

les lo tie nen des de an tes de sa lir de su pue blo y no

se lo dan a co no cer a toda la gen te, su se lec ti vi dad

es par te de una es tra te gia de con trol so cial.

Ade más de ma ne jar esta in for ma ción, ellos son

quie nes de ci den so bre la ma yor par te de es tos as -

pec tos; por ejem plo, de fi nen quié nes se rán las co -

ci ne ras y la van de ras en los al ber gues, los que

pue den te ner una tien da, a quién fiar le o no, la do -

ta ción de uten si lios de co ci na o co bi jas que le en -

tre gan las agru pa cio nes ca ñe ras; en qué ca sos

apo yar con el trans por te para ca na li zar en fer mos o

para sa lir de com pras; los que se rán fa vo re ci dos

con me jo res pues tos de tra ba jo; a quién per mi tir le

que se que de en el al ber gue a des can sar cuan do

se sien te mal; de ci den la dis tri bu ción de las per so -

nas en el al ber gue, asig nan do cuar tos y áreas de

uso co mún como ba ños, fo go nes y la va de ros; im -

po nen los ho ra rios en los que se cie rra el al ber gue

y se apa ga la luz; le lla man la aten ción a quie nes no 

cum plen con los ro les de aseo de la vi vien da; cuan -

do exis ten ri ñas en tre los jor na le ros in ter vie nen

para cal mar los áni mos y tie nen la fa cul tad de des -

pe dir a los que no se su je ten a sus nor mas.

Su par ti ci pa ción es im por tan te tan to en los fren -

tes de cor te, como en la vida co ti dia na de la po bla -

ción jor na le ra mi gran te, por que son los que

re suel ven si tua cio nes que se rían di fí ci les de en -

fren tar des de otra po si ción. Sin em bar go, se con si -

de ra que tie nen mu chas atri bu cio nes y fun cio nes

que pue den per ju di car a los mi gran tes.

Conclusiones

Los amarradores tienen un doble papel al

representar los intereses de las agrupaciones

cañeras y los de los migrantes. En esta

representación bi po lar siempre quedan mal con

alguna de las par tes, porque al atender a alguno de

los grupos, desatienden las peticiones del
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contrario (el más afectado resulta ser el jornalero);

sin em bargo, su participación en este mercado de

fuerza de trabajo resulta ser necesaria para agilizar 

la contratación masiva de jornaleros de distintas

par tes del país, así como para la organización de

los distintos frentes de corte de caña en la región.

Dependiendo de las decisiones y actitudes que

asume este agente respecto a las prestaciones

ofrecidas a los migrantes, los beneficios pueden o

no llegar a su destino en tiempo, forma, cantidad y

calidad

En el pre sen te es tu dio se des ta ca el pa pel po si -

ti vo de su in ter me dia ción como lo es el de ser una

fi gu ra cohe sio nan te de la gen te asa la ria da, que los

or ga ni za para tra ba jar, y los une para con vi vir y en -

fren tar la ex pe rien cia mi gra to ria, ade más de que

les pro por cio na em pleo y co no ci mien to del mer ca -

do. El ama rra dor, en este pa pel po si ti vo o va li da -

dor, re pre sen ta para los jor na le ros un guía, un

pres ta mis ta, un jefe de cua dri lla, quien les asig na

vi vien da, lu cha por sus in te re ses y, prin ci pal men te,

les brin da la po si bi li dad de te ner tra ba jo du ran te un

tiem po de ter mi na do. En este mis mo sen ti do, para

la agroin dus tria el ama rra dor es el mo vi li za dor de

gran des can ti da des de cor ta do res, es quien fis ca li -

za su tra ba jo, quien asu me los ries gos, quien con -

tie ne sus de man das cuan do no pue den ser

cu bier tas y quien en fren ta los pro ble mas la bo ra les

y do més ti cos con la gen te.

La for ma como re suel ven en la prác ti ca es tos

agen tes la con tra dic ción de ac tuar en la re pre sen -

ta ción de in te re ses an ta gó ni cos, es sien do fun cio -

nales para las agru pa cio nes ca ñe ras al mo vi li zar

gran des can ti da des de tra ba ja do res, ope ra cio na li -

zan do los fren tes de cor te, des car gan do los pre -

cios de la ne gli gen cia y de las prác ti cas aho rra ti vas

de las agru pa cio nes ca ñe ras so bre los tra ba ja do -

res más des pro te gi dos, es de cir, los que asis ten a

la re gión por pri me ra vez, los que no ha bían tra ba -

ja do an te rior men te con el ama rra dor, los que no sa -

ber ha cer cuen tas, los que no ha blan es pa ñol, los

que no son sus ami gos, pa rien tes, com pa dres y

alle ga dos. Esto tam bién es seg men ta ción del mer -

ca do, lle va da a la prác ti ca di rec ta men te por los

ama rra do res.

En coin ci den cia con Sán chez (2000) en el plan -

tea mien to acer ca de los ti pos de con trol que im ple -

men tan para su pro pio be ne fi cio y el de los

pa tro nes, los ama rra do res con tro lan me dian te pre -

sio nes ex trae co nó mi cas gran par te de la vida dia ria 

de las fa mi lias jor na le ras mi gran tes du ran te su es -

tan cia en la re gión de Los Re yes: de ci den en los al -

ber gues la lo ca li za ción de cada fa mi lia; el uso de

los es pa cios; lla man la aten ción a quie nes no cum -

plan con el aseo de las vi vien das; in ter vie nen para

cal mar los con flic tos en tre ve ci nos; de ci den a quién 

asig nar le los me jo res pues tos de tra ba jo, a quién

per mi tir le que se que de en el al ber gue a des can sar 

cuan do se sien te mal, et cé te ra.

Se de mues tra que la ma yo ría de los ama rra do -

res jue gan un pa pel, más de abu so, que de apo yo o 

leal tad a sus tra ba ja do res y más de be ne fi cio pro -

pio, que de una va li da ción de su fun ción en la pro -

duc ti vi dad y ad mi nis tra ción efi cien te de la fuer za

de tra ba jo fo rá nea. Esto lo rea li zan a tra vés de la

im ple men ta ción de dis tin tas for mas de pago para

sus tra ba ja do res, lo que a su vez se ex pre sa en una 

re par ti ción ine qui ta ti va del sa la rio, que fa vo re ce al

cor ta dor “más pro duc ti vo”, pero a cos ta de una par -

te del fru to del tra ba jo de sus com pa ñe ros; lo ha cen 

tam bién me dian te el des cuen to ar bi tra rio de pu ños

de caña cor ta da de al gu nos de los jor na le ros apun -

tán do se los a otros de su con fian za, a tra vés del

des po jo de una par te de las pro pi nas (gra ti fi ca cio -

nes que les dan los due ños de las par ce las) y a tra -

vés de la apro pia ción to tal o par cial del fon do de

aho rro de al gu nos cor ta do res.

Los abu sos re pre sen tan para el ama rra dor in -

gre sos ex traor di na rios a su ac ti vi dad, be ne fi cian do 

con ello, ade más, a sus fa mi lia res o co no ci dos con

los que man tie ne la zos de leal tad. En el caso de la

ma yo ría de los jor na le ros, el re sul ta do de di cha

par ti ci pa ción, es el de te rio ro de sus pres ta cio nes

en este mer ca do la bo ral, ade más del gran des con -

ten to por el atro pe llo a su dig ni dad. No re sul ta di fí cil 

en ten der que a cau sa de este ma les tar, los mi gran -

tes se ma ni fies tan con tra la pro duc ti vi dad de su tra -

ba jo y con tra las vi vien das en las que son

hos pe da dos. En tér mi nos em pre sa ria les, esto re -

pre sen ta una ac tua ción ine fi cien te de los ama rra -

do res, por que les ge ne ra gas tos sin cum plir su

ob je ti vo, en ca re cien do el sis te ma pro duc ti vo de la

caña, lo que obs ta cu li za los pro pó si tos de in cre -

men tar los ren di mien tos del cam po y por lo tan to las 

ga nan cias de los pro duc to res ca ñe ros.

Revista de Geografía Agrícola núm. 36 / 115

Papel de los enganchadores en las condiciones de trabajo de los cortadores de caña migrantes, en Los Reyes, Michoacán



Las prác ti cas a las que re cu rren los ama rra do -

res para apro piar se de una par te de las pres ta cio -

nes y apo yos, afec tan a los mi gran tes, los in ge nios, 

las agru pa cio nes de pro duc to res ca ñe ros, mien -

tras que los dis tin tos acuer dos ins ti tu cio na les y en

ge ne ral el sis te ma caña-azú car, han con tri bui do a

en san char el de te rio ro, a tra vés de los sa la rios ba -

jos,  la  ex plo ta ción del jor na le ro en los cam pos

agrí co las, la pre ca rie dad de al gu nas vi vien das y

ser vi cios, el in se gu ro tras la do de mi gran tes, el sub -

re gis tro de tra ba ja do res al se gu ro so cial, la de fi -

cien te aten ción mé di ca y de los seg men tos que se

crean en tre los gru pos de jor na le ros por me dio del

tra to di fe ren cial. Esta es tra te gia de ad mi nis tra ción

de si gual de la fuer za de tra ba jo, es vis ta por los jor -

na le ros como un atro pe llo a su dig ni dad y les cau sa 

un ma les tar per ma nen te, so bre todo en tre los que

no se ven be ne fi cia dos y se en te ran de las di fe ren -

cias. Las con se cuen cias in me dia tas, se ex pre san

en la ca li dad del tra ba jo y en los dis tin tos da ños y

des tro zos que cau san a las vi vien das.

El alto gra do de li ber tad de ac ción que le per mi -

ten las agru pa cio nes ca ñe ras a los ama rra do res en 

el con trol de va rios ti pos de apo yos y pres ta cio nes

que de be rían de ir di rec ta men te a be ne fi ciar a los

tra ba ja do res y sus fa mi lias, es el ele men to prin ci -

pal que pro pi cia que los ama rra do res se apro ve -

chen de es tos be ne fi cios para su in te rés per so nal.

Aun que tam po co de be mos per der de vis ta, como

se ña la Sán chez (2000), que los in ter me dia rios mu -

chas ve ces sólo ac túan como co rreas de trans mi -

sión o eje cu to res de las de ci sio nes to ma das por los 

pa tro nes; es de cir, el modo en que ope ran está

con di cio na do y con di cio na el con jun to de re la cio -

nes in di vi dua les, gru pa les y sec to ria les.

El am plio mar gen de ac ción, au na do a la au sen -

cia de una le gis la ción que re gu le y una au to ri dad

que vi gi le y san cio ne la ac tua ción de este ac tor en

la prác ti ca, crean un gran va cío en cuan to al res pe -

to de los de re chos la bo ra les de los jor na le ros agrí -

co las mi gran tes que acu den a Los Re yes,

Mi choa cán. 

Las con di cio nes de tra ba jo de los jor na le ros mi -

gran tes po drían me jo rar si las agru pa cio nes ca ñe -

ras de di caran una pe que ña par te de su tiem po a

es tu diar las po si bi li da des de res tar le con trol a los

ama rra do res y re gla men tar sus es pa cios de eje cu -

ción. Esto no les re pre sen ta ría un gas to adi cio nal,

por el con tra rio, les abri ría gran des po si bi li da des

para ob te ner ma yo res ren di mien tos en cam po, a

tra vés de la ma yor pro duc ti vi dad y efi cien cia en el

tra ba jo de los jor na le ros sa tis fe chos, y tam bién les

sig ni fi ca ría aho rros en el man te ni mien to de las vi -

vien das y los ser vi cios.
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