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A través de la investigación, busca UAEM reconocimiento 
de los derechos de jornaleros agrícolas

El Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (Cicser) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realiza investigación sobre migraciones 
de jornaleros agrícolas en varias regiones del estado desde un enfoque con sentido social que 
permita se les reconozcan sus derechos laborales.

En entrevista para Radio UAEM realizada hoy, Adriana Saldaña Ramírez, profesora 
investigadora del Cicser, comentó que a pesar de ser una de las entidades más pequeñas del 
país, Morelos tiene una importante presencia de jornaleros provenientes de otros estados 
durante todo el año, “migración antigua que se ha registrado desde mediados del siglo XX”, dijo.

La investigadora expuso que los migrantes acudían de manera temporal para la cosecha 
de cultivos como caña de azúcar, jitomate, ejote verde y ocra; en los últimos años, se ha 
observado que los migrantes no se regresan a sus comunidades de origen y forman pequeñas 
colonias o comunidades en Morelos.

“Con esta línea de investigación enfocada en la responsabilidad social, se han hecho 
propuestas a instituciones; en el caso de los jornaleros hemos subrayado el reconocimiento de 
estos trabajadores rurales y sus derechos, porque si bien son importantes para la cosecha, para 
que lleguen alimentos a nuestra mesa y su trabajo es fundamental, la mayoría trabaja en la 
informalidad, más del 90 por ciento laboran sin contrato, no están inscritos en la seguridad social 
y para nosotros es importante que la investigación llegue a aquellas instancias que permitan 
ayudar o apoyar a mejorar las condiciones de los trabajadores”, dijo.

Saldaña Ramírez explicó que de acuerdo a investigaciones realizadas, se ha observado 
que entre los años 2008-2009, los jornaleros empiezan a migrar hacia otras regiones agrícolas 
dinámicas, para la cosecha de uva en Sonora, para el moche de cebolla en Coahuila y otros 
estados como Chihuahua o Puebla, “entonces vemos que Morelos se convirtió de un lugar que 
recibe jornaleros, en sitio de asentamiento y punto de partida hacia otras regiones agrícolas”, 
señaló.

Comentó que a partir de esta línea de investigación se desprenden distintos proyectos, 
en los cuales participan otros investigadores del Cicser, donde se estudian factores desde el 
punto de vista antropológico, como las costumbres de los jornaleros indígenas, su cultura, fiestas 
patronales, cuidado al medio ambiente, discriminación y otros aspectos que muchas veces son 
desconocidos para las poblaciones locales.

Finalmente, la investigadora destacó que actualmente el papel de estos trabajadores 
agrícolas se ha complejizado en los circuitos migratorios, por lo que es necesario continuar con 
las investigaciones con sentido social y trabajar desde la academia de manera multi y 
transdisciplinar.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


