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Introducción
La zona central es el escenario del histórico centralismo existente en Chile, pues ahí se

concentran las principales instituciones, autoridades, edificaciones, ciudades y es el espacio
que contiene la mayoría de la población del país, situación que no ha variado mucho desde
el siglo XIX con las primeras décadas de vida del Estado Nación. Pero también se ha
caracterizado por ser la principal área de producción agrícola desde tiempos prehispánicos,
gracias a los suelos fértiles de la depresión intermedia formada entre dos cordones
montañosos la Cordillera de los Andes y la Cordillera de la Costa y que es alimentada por
ríos que atraviesan el territorio de Este a Oeste. En la actualidad, la depresión intermedia
sostiene la Carretera Ruta 5 sur que la recorre de manera longitudinal, sustentando el
transporte y la comunicación de innumerables localidades rurales y ciudades agrarias que
basan su economía en la Agricultura y Fruticultura en gran medida de exportación debido al
incremento constante de tratados de libre comercio que ha realizado el Estado desde la vuelta
a la democracia, profundizando así el sistema neoliberal y su impacto en la conformación del
territorio, el trabajo precario y nuevas dinámicas del campesinado tradicional. En este
contexto de abundancia agraria se generan fuentes de trabajo agrícola de temporada y por
ende movimientos de población sobre el territorio impulsados por la búsqueda y obtención
de este trabajo.
Esta investigación pretende indagar en el trabajo temporal de extranjeros y mujeres que
componen la población residente o flotante en las comunas de Romeral y Molina, Región de
Maule, durante la temporada de la cereza, ya que es una de las frutas que genera más trabajo
en la zona desarrollando distintas dinámicas a su alrededor como constante movilidad
territorial, producción en packings y huertos, y elementos culturales que realzan la
connotación identitaria que entrega la cereza como una escultura en la plaza de la ciudad y
un festival artístico. Con el objetivo final de esclarecer y analizar la circulación territorial y
las condiciones de trabajo a través de los itinerarios laborales de los/as trabajadores/as.
El siguiente escrito está organizado de la siguiente manera: primero que todo una revisión
concisa de antecedentes sobre las principales temáticas que aborda el estudio, migración por
trabajo, trabajadores agrícolas de temporada y precariedad laboral en Chile; segundo el marco
teórico con la producción intelectual que sustenta el análisis de la investigación, algunos de
1

los autores citados son Alain Tarrius respecto a la conformación de un territorio circulatorio,
Sara Lara con la migración por trabajo y abarcando de diversas perspectivas la precariedad
laboral junto a la división de trabajo por sexo e integración de la mujer a la producción
agrícola de exportación. La metodología utilizada posteriormente corresponde a un enfoque
cualitativo de la investigación, que permita conocer la realidad especifica de los/as sujetos/as
de estudio pertenecientes a las categorías nacionalidad y género, por medio de entrevistas
semi estructuradas a partir de un guion organizado en los principales ejes de la investigación,
se seleccionó este tipo de entrevistas debido a la autonomía que concede al entrevistador para
realizar preguntas espontaneas que permitan ahondar en los temas que se consideren
relevantes. A partir de la información obtenida por los informantes claves y trabajadores/as
agrícolas de temporada entrevistados/as, tanto extranjeros como mujeres, se realiza el análisis
de resultados que considera la producción de conclusiones y su organización en cuanto a
migración, trabajo y precariedad, se realiza un contraste con fuentes secundarias y la
representación de los itinerarios de cada sujeto/a de estudio por medio de mapas, terminando
con las conclusiones globales de la investigación considerando el logro de los objetivos e
hipótesis inicial de la investigación.
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Planteamiento del Problema
Partiendo desde la premisa que las prácticas económicas configuran el espacio, así

también las interacciones entre sus habitantes y el entorno, se puede observar a simple vista
como la mayor parte de la superficie de la Región del Maule está ocupada por la explotación
agrícola, actividad económica que no solo está destinada a su consumo interno si no que en
gran medida a la exportación: Estas actividad también está asociada a prácticas laborales
temporales, precarias, informales y sin una fiscalización eficaz que entregue dignidad e
igualdad de derecho al trabajador y trabajadora rural como al de la ciudad, reafirmando la
desvaloración del campo en el modelo de desarrollo capitalista tendiente a valorar la
urbanización, relegando lo rural a lo antiguo y convirtiéndolo por medio de la actividad
agrícola en una fuente de explotación tanto del espacio como de sus habitantes considerados
mano de obra barata, aun cuando la agricultura de exportación genere grandes divisas a la
economía.
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En este contexto de explotación y precariedad laboral se levanta la identidad “huasa”,
un estereotipo típico de la zona rural central del país, es decir, se puede señalar que la Región
del Maule es un territorio estereotipado con la percepción que poseen algunas personas desde
un conocimiento superficial y ajeno tanto física como culturalmente al contexto que se vive.
Un estudio realizado por la Universidad Católica del Maule, buscó identificar la identidad de
la región, llegando al consenso que el contexto rural siempre está presente en la percepción
e imaginarios de las personas. La categoría “campo” (aún más antigua que “lo rural” parece
estancada en el tiempo y casi no se incorporan percepciones acerca de los cambios
acontecidos en los últimos 50 años” (Concha, Letelier, Boyco, Castro, & Oviedo, 2010, pág.
10). Pero este campo que pareciera estancado en el tiempo es escenario de procesos que
toman cada vez más fuerza como la conformación de espacios híbridos, y la llegada de
nuevos habitantes desde flujos migratorios internos como externos que permiten integrar
nuevas identidades culturales que diversifican el antiguo mundo rural. La realidad es que hoy
en día las categorías típicas del trabajador agrícola han cambiado, existen nuevas y nuevos
actores debido a la constante circulación territorial por trabajo y la conformación de
territorios circulatorios, donde “los individuos se reconocen en el interior de los espacios en
que estos invierten o que atraviesan en el curso de una historia común de movilidad”
(Tarrius, 2005), para el caso local la movilidad es impulsada por la oferta laboral en la
actividad frutícola.
Un ejemplo concreto es lo que sucede en las comunas de Romeral y Molina, ubicadas al
norte de la región, las cuales conforman un espacio que funciona como sede de la mayor
producción de cerezas a nivel regional y nacional. El cultivo de cerezas es parte de la
mundialización de la cadena agroalimentaria, por lo tanto, no solo se puede encontrar a
grandes propietarios y pequeños campesinos con tierra, sino que también, a multinacionales
sobre todo en el área de post cosecha. Eventualmente esto permite encontrar diversas
dinámicas dentro del trabajo temporal, pero con una premisa que funciona transversalmente
con cualquier empleador, me refiero a la precariedad laboral producto de la acumulación
flexible de capital, entendida como un proceso de dispersión geográfica de la producción a
zonas con legislaciones laborales menos rígidas. Este tipo de acumulación “apela a la
flexibilidad con relación a los procesos laborales, los mercados de mano de obra, los
productos y las pautas del consumo” (Harvey, 1998, pág. 170). Es así como en la región del
3

Maule se pueden encontrar grandes empresas agrícolas nacionales y transnacionales, un
ejemplo de estas últimas es Dole con más de una sucursal en la misma comuna, conformando
un espacio de producción característico del paisaje rural de la zona, patrón que siguen la
mayoría de packings con grandes jardines verdes, bodegas o galpones de revestimientos
modernos y rodeado de huertos, con varios buses en su entrada los cuales transportan a los/as
operarios/as a sus localidades cercanas, quienes junto a los/as trabajadores/as de la cosecha
estructuran

la mano de obra temporal

y fuerza de trabajo base en esta cadena de

agroalimentaria.
De esta manera, los procesos de producción, distribución y consumo de la cereza,
sobrepasan las fronteras nacionales ya que se busca tener acceso a mercados de escala
mundial. Esto revela que “el capital cambia la escala a la que opera de tal forma que sitúa
los poderes y la influencia a la escala que le resulta más ventajosa para la reproducción de su
propio poder” (Harvey, 2014, pág. 147). De igual manera la mano de obra empleada en los
últimos años sobrepasa límites políticos administrativos, (comunales, regionales e incluso
nacionales) debido a los flujos migratorios tanto externos como internos hacia los sectores
rurales o urbanos cercanos a Romeral y Molina en busca de trabajo para la temporada de
producción de cerezas. Por lo tanto, el trabajador agrícola como categoría está conformado
por nuevos grupos sociales con distintas culturas, costumbres, conocimientos y percepciones
sobre el espacio, “es así que estas regiones de agricultura intensiva se vuelven puntos de
cruce de distintos grupos sociales: los que llegan, los que se van, los que transitan” (Lara S.
, 2012)
Actualmente la mayoría de los inmigrantes llegados a la provincia a desarrollar trabajos
agrícolas vienen desde Haití; predominan los hombres que migran en grupos en busca de
trabajo y para ellos la configuración de familia típica del campo no existe, sino más bien en
la práctica se configura una comunidad de subsistencia en condiciones precarias. Estos
trabajadores son reclutados por subcontratistas junto a los demás campesinos o pobladores,
y trasladados a fundos dependiendo la temporalidad de la cosecha o relegados a un inquilinaje
moderno, donde se les da casa y tierra a cambio de mantener el terreno cuidado y seguro, sin
ningún tipo de contrato o sueldo equivalente al mínimo. En este contexto cabe reflexionar si
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la inclusión de este grupo migratorio es solo productiva o también social, y si la breve
temporalidad del trabajo les permite arraigarse en el territorio.
Las comunidades indígenas que circulan por el territorio provenientes desde la zona sur,
llegan a fines del mes de noviembre para la cosecha de la cereza, algunos/as llegan con todos
los integrantes de la familia y su residencia se puede extender durante los siguientes meses
de verano a otras cosechas de frutas. Sin embargo, este flujo migratorio se hace cada vez más
imperceptible ya que ha sido relegado a un segundo plano por los extranjeros, quienes desde
la diferencia o alteridad marcan su presencian de manera más evidente y cuantificable. De
esta manera el trabajador agrícola de la zona central cada vez se aleja más de las categorías
típicas y tradicionales, producto de la nueva ruralidad en el contexto de un territorio
circulatorio de nuevas categorías sociales en el que se mueve la mano de obra temporal.
Esta investigación pretende mostrar los nuevos escenarios que conforman el territorio y
que se presentan en la nueva ruralidad conformada por espacios y culturas híbridas en los
principales polos de producción frutícola de la zona central del país, ya que la realidad
vigente demanda tomar en consideración los ignorados sistemas de circulación territoriales
para evitar una visión sesgada e incompleta de los trabajadores agrícolas. Bajo esta situación,
“las modalidades de las articulaciones entre micro-lugares y macro-redes nos introducen en
las lógicas sociales complejas que organizan en niveles territoriales los estatutos de identidad
de las diversas colectividades presentes en el lugar” (Tarrius, 2000, pág. 42) como por
ejemplo, la identidad local, la del extranjero, la del nómade, la identidad de aquí y allá
presente en un mismo espacio.
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2.1

Preguntas de investigación
•

¿Quiénes son los trabajadores y trabajadoras temporeras de la cereza en las comunas
de Romeral y Molina?

•

¿Hay diferencias entre las distintas características de trabajadores? Sean estos locales,
extranjeros, hombres, mujeres, en las condiciones laborales y en las formas de
contratación?

•

¿Cómo resisten o como encaran los y las trabajadoras agrícolas de la cereza la
precariedad y temporalidad de su trabajo durante al año?

•

2.2

¿Qué trayectos realizan para obtener trabajo durante la temporada de cereza?

Objetivo General

Analizar la circulación territorial de trabajadores/as agrícolas de temporada originada por
la temporalidad propia de la cosecha de la cereza, en un contexto de precariedad laboral,
migración y diferencias sociales.
2.3

Objetivos Específicos
•

Identificar el tipo de trabajadores agrícolas que transitan por las comunas de Molina
y Romeral en la temporada de la cereza.

•

Dar cuenta de las diferencias entre trabajadores agrícolas con respecto a las categorías
género, nacionalidad.

•

Conocer los trayectos que realizan los temporeros de la cereza para obtener trabajo.

•

Comprender las estrategias o mecanismos que crean los diferentes tipos de
trabajadores agrícolas para enfrentar la falta de ingreso una parte del año.

2.4

Hipótesis

En las comunas de Romeral y Molina existe una constante circulación territorial de
trabajadores/as agrícolas de temporada debido a la cosecha de cerezas que genera flujos de
movimiento sobre el espacio de distinto tipo; estos grupos móviles los componen extranjeros,
mujeres, hombres y etnias, quienes resisten la precariedad laboral y crean nuevas dinámicas
que aportan a la construcción social del territorio.
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3
3.1

Antecedentes
Producción Frutícola
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la

superficie mundial plantada con cerezos en el año 2012 alcanzaba a 401.656 hectáreas. Chile
ha incrementado su participación de 3,8%, alcanzando el octavo lugar entre los países con
mayor área plantada de cerezos y se ubica en el sexto lugar como productor de cerezas a nivel
mundial en el año 2012, captando 4,0% de la producción mundial. De los seis mayores
productores, Chile es el único que se encuentra en el hemisferio sur lo que le da una gran
ventaja en el mercado internacional, ocupando el segundo país con mayor cantidad de
exportación de cerezas con un 17,3%. (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2014)
2007

2013

2016

Región del Maule

5.485,73

8.087,1

11.130,3

Total nacional

9.922,09

16.242,9

24.498,3

Tabla N°1. Superficie destinada a la plantación de cerezas en hectáreas en la Región del
Maule. Fuente de elaboración propia, a partir de catastros frutícolas de CIREN de los años
2007, 2013 y 2016.
La región del Maule se divide en cuatro provincias, la de Curicó, Linares, Talca y
Cauquenes. La provincia de Curicó destaca por la gran cantidad de huertos destinados a la
producción frutícola. Dentro de la provincia, la cosecha de cerezas es una de las principales
actividades, destacando las comunas de Romeral, Curicó y Molina con mayor cantidad de
hectáreas destinadas a su producción; en las comunas de Curicó y Molina el cultivo de
manzanos rojos es el que posee más superficie, pero la superficie destinada a la cereza sigue
siendo relevante a nivel regional e incluso nacional. Por medio de los Catastros Frutícolas
creados por el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), se puede obtener un
registro claro de la evolución de las hectáreas ocupadas con cerezas por Comuna.
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2007

2013

2016

Romeral

1.729,33

1.698,9

2.039,3

Molina

408,62

552,5

772,9

Tabla N° 2. Superficie destinada a la plantación de cerezas medidas en hectáreas por
comuna. Fuente de elaboración propia, a partir de catastros frutícolas de CIREN de los años
2007, 2013 y 2016
3.2

Trabajadores agrícolas de temporada:

La Región del Maule es una de las regiones con mayor cantidad de población rural del
país, pero en un proceso continuo de disminución que ha provocado pasar del primer lugar
el año 2002, al cuarto lugar según el último censo. Actualmente la nueva región de Ñuble es
la que posee mayor cantidad de habitantes rurales en el país.
El éxodo de los habitantes rurales hacia poblados más urbanizados y hacia las principales
ciudades fue potenciado por la construcción de nuevas viviendas y entregas de subsidios
después del terremoto del 27 de febrero del 2010. Las antiguas viviendas de adobe cayeron,
otras sufrieron graves daños y la solución fue aprovechar nuevas oportunidades, aunque esto
no implicó necesariamente el descenso del trabajo rural sino que el aumento del
desplazamiento

y migración de la mano de obra, ya que en este territorio se sigue

concentrando gran parte de la producción agrícola del país, sobre todo en las comunas
ubicadas en la depresión intermedia. Es importante señalar, que la actividad agrícola es la
que genera mayor empleo en la región con un 32 por ciento del total regional, pero presenta
una baja productividad aportando el 17 por ciento al PIB regional, superada por sector
Servicios, Comercio e industria Manufacturera (Gobierno Regional del Maule, 2017).
La actividad agrícola se identifica fácilmente al pasar por la carretera con los miles de
hectáreas de plantaciones al borde de los caminos y los packing, industrias agrícolas donde
se recepción la fruta y continúa con procesos que la preparan para su almacenamiento,
distribución y comercialización en los mercados externos. Respecto a ellos, Vilaboa (1999)
señala:
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Estos tienen en la mayoría de los casos varias decenas de miles de metros cuadrados
de superficie, una altura de 12 a 18 metros y están recubiertos por pinturas coloridas.
Se ubican principalmente junto a las carreteras de mayor tránsito en las regiones V,
VI y VII y poseen hermosos y extensos jardines que dan realce a las obras civiles.
(p.4)
Los distintos procesos que componen la producción agrícola se pueden graficar de la
siguiente manera:

Cosecha

Transporte

Selección

Almacenamiento

Distribución

Venta

Figura N° 1. Secuencia productiva de la actividad agrícola. Fuente de elaboración propia
Cada etapa del proceso presenta particularidades, como por ejemplo diferencias en
condiciones laborales, roles de género con presencia femenina y masculina. La cosecha, la
primera de toda la cadena productiva, es la más precaria y flexible al recibir trabajadores de
todo tipo con una supervisión poco rígida de la legislación laboral. No es de extrañar ver a
menores de edad, ausencia de contrato y a subcontratistas. El proceso de selección y
almacenamiento que se realiza en los packing es más regulado a nivel de contrato y
condiciones laborales como la jornada laboral de 45 horas semanales máximas, establecida
por el Código del Trabajo en el artículo 22 para todo trabajador agrícola, aunque la
realización de horas extras se presenta de manera casi obligatoria, además de ser una
oportunidad para aumentar los ingresos, dada la generalización del trabajo “a trato”.
También existe un porcentaje mucho mayor de mujeres trabajando en comparación a
hombres, casi siempre destinadas a las líneas de selección y limpieza de fruta, o cargos
administrativos menores.
Por lo tanto, dentro de la categoría de trabajador agrícola de temporada se puede encontrar
a diversos actores con características muy distintas pero que están unidos por la labor que
desempeñan. A este trabajador se lo puede definir como “aquel que se desempeña en faenas
transitorias o de temporada en actividades de cultivo de la tierra, comerciales o industriales
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derivadas de la agricultura, y en aserraderos y plantas de explotación de madera y otras
afines” (Dirección del Trabajo, 2019).
3.3

Estacionalidad del empleo agrícola

El empleo agrícola posee una estacionalidad propia de nuestro país con cuatro estaciones
del año bien marcadas, “esto significa que durante los periodos de alta demanda de mano de
obra (primavera y verano) se emplean en el sector una mayor cantidad de personas”
(Departamento de Economía Agraria, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2014, pág.
6).
De acuerdo a esto, la actividad agrícola no es solamente la que genera más empleo en la
Región del Maule, sino que también es la que genera un gran porcentaje de desempleo
durante algunos meses del año debido a su estacionalidad. En los meses de invierno se
presenta la mayor cantidad de desempleo debido a la ausencia de cosechas, pese a esto el
trabajo en los packing continua durante todo el año, pero con una reducción de personal
considerable, solo se mantiene el personal necesario durante invierno y para el siguiente
periodo de cosecha entre noviembre y febrero se vuelve a llamar mano de obra temporal.
En el Maule la temporada de cereza comienza a mitad del mes de noviembre y se puede
extender hasta los últimos días de diciembre o primeros días de enero. De esta manera los
trabajadores agrícolas deambulan durante primavera y verano, antes que termine la
temporada en los fríos días de invierno. Los días anteriores a la cosecha son clave para que
la fruta no sea afectada por heladas o lluvias, lo que también puede generar un año
productivamente negativo y con ello influir en el desempleo.
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Indicador de Estacionalidad
Desempleo Región del Maule
4° trimestre
3° trimestre
2 ° trimestre
1° trimestre
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Grafico N°1. Indicador de Estacionalidad Desempleo Región del Maule. Fuente: (Gobierno
Regional del Maule, 2017)
Por lo tanto, los trabajadores estacionales se pueden definir como “aquellos que no están
empleados durante el periodo de menor demanda (invierno)” (Departamento de Economía
Agraria, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2014, pág. 8). En este contexto, la fuerza
laboral ha experimentado cambios debido al aumento considerable de la inserción de la
mujer al empleo temporal, afianzando incluso su rol característico en la selección de fruta
como operaria en los packing, pero al mismo tiempo ha aumentado la estacionalidad del
empleo ya que “la proporción del empleo estacional femenino es alrededor del 70% del
empleo femenino anual, mientras que el empleo estacional masculino, si bien viene al alza,
no supera el 18%” (Departamento de Economía Agraria, Pontificia Universidad Católica de
Chile, 2014, pág. 9). Pese a esto es difícil determinar la cantidad real de trabajadores en cada
temporada debido a la informalidad del empleo. Los siguientes gráficos dan a conocer la
curva de estacionalidad de trabajadores/as durante los distintos trimestres1 del año agrícola:

1

Según el Censo Agropecuario de Chile (2007) los trimestres que se divide la estacionalidad del empleo
agrícola y forestal son los siguientes: 1° trimestre: Mayo, Junio, Julio, 2°trimestre : Agosto, Septiembre
Octubre, 3° trimestre: Noviembre, Diciembre, Enero y 4° Semestre: Febrero, Marzo, Abril.
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Mano obra permanente y temporal Molína
por sexo y trimestre
1° trimestre: Mayo, Junio, Julio
2°trimestre : Agosto, Septiembre Octubre
3° trimestre: Noviembre, Diciembre, Enero
4° Semestre: Febrero, Marzo, Abril.
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Grafico 2: Curva de estacionalidad, personal permanente y estacional que trabaja en
las explotaciones agropecuarias y forestales por género en la Comuna de Molina. Fuente de
elaboración propia a partir del Censo Agropecuario 2007.
En la comuna de Molina la mayor demanda de trabajadores estacionales también se da en
el cuarto trimestre entre los meses de Enero y Febrero manteniendo como constante el
predominio de mano de obra masculina con 5.929 hombres y 2.630 mujeres. En el mes de
noviembre la curva sube debido a que corresponde a la fecha de cosecha de la cereza una de
las primeras en cuanto a producción frutícola.
1° trimestre: total de ambos sexos 2980 - hombres 2318 - mujeres 662
2° trimestre: total de ambos de sexo 2940 - hombres 2254 - mujeres 686
3° trimestre: total de ambos sexos 5830 - hombres 3785- mujeres 2045
4° trimestre: total de ambos sexos 8559 - hombres 5929 - mujeres 2630
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Mano obra permanente y temporal
Romeral por sexo y trimestre
1° trimestre: Mayo, Junio, Julio
2°trimestre : Agosto, Septiembre Octubre
3° trimestre: Noviembre, Diciembre, Enero
4° Semestre: Febrero, Marzo, Abril.
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Grafico 3: Curva de estacionalidad, personal permanente y estacional que trabaja en
las explotaciones agropecuarias y forestales por género en la Comuna de Romeral. Fuente
de elaboración propia a partir del Censo Agropecuario 2007.
En el caso de Romeral se incrementa la cantidad de trabajadores temporales en el tercer
trimestre, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, lo que coincide con la
cosecha de la cereza, posteriormente sigue la cosecha de ciruela, morón también con gran
presencia en la comuna y a comienzos de febrero la cosecha de manzana que es la segunda
fruta más representativa de la zona, y los meses de invierno son los que presentan menor
cantidad de trabajadores en general en las actividades agrícola y forestal.
1° trimestre: total ambos sexos 547 - hombres 468 - mujeres 79
2° trimestre: total ambos sexos 502 - hombres 423 - mujeres 79
3° trimestre: total ambos sexos 11096 - hombres 7722 - mujeres 3374
4° trimestre: total ambos sexos 6564 - hombres 4432 - mujeres 2132
Por lo tanto, al realizar una comparación entre ambas comunas se pueden apreciar varias
similitudes como por ejemplo que el aumento del trabajo estacional se genera a partir de
actividades económicas agrarias características de cada zona, para el caso de Romeral el
mayor crecimiento ocurre para la temporada de cerezas mientras que en Molina en el cuarto
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trimestre correspondiente al trabajo de vendimia, aunque Molina tiene mayor cantidad de
habitantes, el peak de trabajadores/as agrícolas se alcanza en Romeral entre los meses de
noviembre y enero con 11.090 temporeros/as. En ambos casos la cantidad de trabajadores de
temporada hombres es mayor que el de las mujeres durante todo el año, en cuanto al trabajo
permanente este es notoriamente menor que el temporal para ambos sexos, dato no menor
que permite comprender que para estas comunas agrarias el trabajo temporal es una la
realidad que aqueja a gran parte de la población que depende de estas actividades. “El aporte
del trabajo de las mujeres rurales es decisivo para que los ingresos del grupo permitan
mantener a la familia fuera de la pobreza o disminuir los efectos de ésta en muchísimos
hogares rurales” (Servicio Nacional de la Mujer - FAO, 2002, pág. 19).

Comparación de trabajadores/as permanentes y
trabajadores/as temporales durante el
3°trimestre
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Grafico 4: Comparación de la cantidad de trabajadores/as permanentes y temporales del
3°trimestre en la comuna de Molina y Romeral. Fuente de elaboración propia a partir del
Censo Agropecuario 2007.
Durante este tercer trimestre en el cual se lleva a cabo la cosecha de cerezas se pueden
apreciar las siguientes dinámicas en cuanto a la diferencia de sexo entre trabajadores/as
agrícolas de temporada:
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En Romeral se registra la mayor presencia fémina con 3374 trabajadoras temporales lo
que se traduce en un 30,40% del total de mano de obra del trimestre, la diferencia que se
genera entre este con los meses de invierno (con solo 79) es de 3295 trabajadoras más.
En Molina la presencia femenina durante los meses de cosecha de cereza alcanza a 2045
trabajadoras temporales, es decir el 35, 07% del total de mano de obra del periodo, durante
los meses de invierno se registraron entre 660 a 686 trabajadoras, durante los meses del tercer
trimestres aumenta a 1359, considerando que noviembre, diciembre y enero son fechas de
varias cosechas de frutas como cereza, manzana, morón.

Cantidad de trabajadores/as temporales por sexo
y comuna durante el 3° trismestre
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Grafico 5: Cantidad de trabajadores/as temporales por sexo y comuna (Molina y Romeral).
Fuente de elaboración propia a partir del Censo Agropecuario 2007.
Es significativo recordar que estos datos pertenecen al Censo Agropecuario 2007,
esperando su nueva edición para el 2020, permitirá conocer el contexto más detallo en la
actualidad de estas asalariadas agrícolas temporales, las que se pueden definir como quienes
“trabajan principalmente en la cosecha, procesamiento y empaque de fruta de exportación,
flores y en algunos casos de subproductos de la pesca” (Servicio Nacional de la Mujer - FAO,
2002, pág. 18).
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3.4

Migraciones en la provincia de Curicó

La región del Maule posee 1.020.162 habitantes con 10.780 inmigrantes internacionales,
la provincia de Curicó también ha sido escenario del creciente aumento migratorio. Si bien
existe presencia extranjera desde hace décadas, este año 2019 se puede evidenciar a simple
vista una explosión de flujos migratorios desde Haití, Venezuela y Colombia, por lo tanto, al
igual que todo el país, la provincia ha tenido que adaptarse a nuevos requerimientos para
solucionar irregularidades y problemas que pueden surgir en el ámbito migratorio. En este
contexto cabe destacar que la provincia de Curicó es la que posee los ingresos más altos de
la región (Gobierno Regional del Maule, 2017).
Con respecto de los salarios, al realizar el análisis por comuna se encuentra que la comuna
de Retiro es la que posee los niveles a salariales más bajos, mientras que Curicó asoma como
aquella comuna que percibe los mayores niveles de ingreso (Gobierno Regional del Maule,
2017).
Para obtener un catastro al respecto de las migraciones, se realizó un estudio el año 2017
en la ciudad de Curicó, en coordinación entre la Gobernación, la fundación Madre Josefa y
la Policía de Investigaciones de Chile, quienes conforman la Mesa Intersectorial Sobre Trata
de Personas. A continuación, se presentan algunos de los resultados obtenidos que permiten
obtener un punto de referencia para esta investigación.
Los resultados arrojaron que la mayoría de inmigrantes se dedica al trabajo dependiente
con un 52% del total, esto implica la necesidad de contrato y regulación en su condición de
migrante, al igual que cumplir con todos los requerimientos que dispone la ley para poder
ejercer una actividad remunerada en el país. Esto significa un serio problema para muchas
personas ya que aparece la oportunidad de trabajo informal y precario, pero no cumplen con
lo necesario para tener acceso a la visa que les permita desempeñarse en el país, como por
ejemplo la Visa de Residencia Temporaria “para el extranjero que viaja con el propósito de
radicarse en Chile, por tener vínculos de Familia, interés en el país o cuya residencia sea útil
o ventajosa para Chile. Permite trabajar, estudiar y/o realizar actividades comerciales, plazo
máximo de duración un año” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019) o la Visa Sujeta a
Contrato de Trabajo para extranjeros: “que han sido contratados por alguna empresa con
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residencia en Chile, tiene una duración máxima de dos años” (Ministerio de Relaciones
Exteriores, 2019).
Otros resultados que arrojó la encuesta a considerar para este estudio es que la principal
motivación de migrar al país es la posibilidad de trabajo y la primera comuna de residencia
es Curicó, es decir llegaron desde el extranjero directamente a esta zona, a pesar de que
Curicó es una ciudad desconocida internacionalmente la comunicación con contactos ya
establecidos les permite conocer la situación local. Un gran porcentaje de inmigrantes se
establece en el Gran Santiago, punto de llegada y de concentración de migrantes, oferta de
servicios y empleos pero que al mismo tiempo genera problemas de hacinamiento
habitacional y precariedad laboral para quienes no pueden optar a trabajos formales. Por la
inesperada ola migratoria que encontró un país sin las condiciones legales y sociales
adecuadas para manejar este tema, la ciudad se ha visto saturada para quienes buscan mejores
condiciones de vida y de esta forma comienzan el flujo a otras regiones, sobre todo de
haitianos que son el grupo migratorio de menos recursos económicos, con dificultades de
regularizar sus documentos, con problemas de comunicación por el idioma y utilizados como
mano de obra barata por la mayoría de empleadores. No es de extrañar, ver trabajadores
agrícolas haitianos hasta en los pueblos más alejados y pequeños de la zona central de Chile.
La mayoría de los extranjeros entrevistados fueron varones quienes emprenden el viaje
solos, es frecuente la creación de comunidades o grupos de compatriotas con los cuales se
busca alojamiento y trabajo para primero lograr estabilizarse y posteriormente traer a sus
parientes desde su país de origen o enviar remesas en dinero desde acá. Sin embargo, cabe
destacarse que el 92% piensa radicarse en Chile.
También existe presencia de migración interna, entendida esta como “el movimiento de
las personas para cambiar su lugar de residencia desde una división administrativa a otra
dentro del territorio nacional” (Instituo Nacional de Estadisticas, 2018, pág. 12). En la región
del Maule, la tasa de emigración es menor a la de inmigración, por lo tanto, en los últimos 5
años llegaron más personas a residir de las que salieron. Esta residencia también puede ser
temporal de acuerdo a la fecha de cosecha de ciertas frutas como es el caso de comunidades
indígenas del sur que viajan a la provincia de Curicó para la época de la cereza, migración
generada por la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo debido a las dificultades de
17

obtener ingresos en sus localidades ya que “el deterioro de las condiciones de vida en las
comunidades, la escasez de tierras, la baja en la calidad de los recursos (tierra, agua), la falta
de trabajo en los sectores de origen, actúan como expulsores de personas y mano de obra”
(Neira, 2012, pág. 10).
La acción institucional sobre los inmigrantes se concentra en la ciudad de Curicó que
es la capital provincial, centro burocrático y de servicios para las demás comunas. A nivel de
Estado, la oficina del Departamento de Extranjería y Migración en la gobernación provincial
de Curicó es la encargada de llevar a cabo los trámites correspondientes a la regulación de
los ciudadanos extranjeros que permanecen en el territorio nacional según la legislación
vigente en el país. En el municipio está la Oficina de Asuntos Migratorios, la cual entrega
asesoría y orientación.
La iglesia del Rosario, ubicada en la población Santa Fe, ha concentrado las acciones
de integración hacia los inmigrantes haitianos específicamente, desde el año 2017 con el
proyecto Hermano Haitiano, donde se enseñaba español y ayudaba a inmigrantes que
acudieran en busca de ayuda para eventualmente encontrar empleo. Este año 2019, se crea la
pastoral “Curicó Haití Católico”, creada para satisfacer la necesidad de migrantes haitianos
por de tener momentos para congregarse y vivir su fe católica en su idioma” (Diocesis de
Talca, 2019).
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4
4.1

Marco Teórico
Movilidad territorial por trabajo
La globalización socioeconómica incrementada a partir del último tercio del siglo XX

y cada vez más acentuada a comienzos del siglo XXI, ha generado un intercambio cultural a
distancia por medio de los medios de comunicación, redes sociales virtuales, comercio y un
intercambio presencial por medio de las migraciones. Estos movimientos de población crean
dinamismo en el territorio y le adjudican características particulares de acuerdo a la
especificidad migratoria como por ejemplo su motivación, lugar de origen, lugar de destino,
prácticas e imaginarios espaciales. Cada flujo migratorio corresponde a necesidades
diferentes, según Harvey (2004), las necesidades se definen con respecto a categorías de
actividades, algunas de ellas son comida, vivienda, servicios médicos, educación, servicios
sociales y ambientales, bienes de consumo, oportunidades de diversión. De acuerdo a esto,
las necesidades también están determinadas por la clase social y el poder adquisitivo, grupos
sociales más acomodados no necesitan emigrar para solucionar la carencia de alimentos, pero
si para estudiar, trabajo o turismo, en cambio los sectores más empobrecidos de la sociedad
buscan mejor calidad de vida en territorios fuera de su patria.
El buscar mejores condiciones o suplir diversas necesidades motiva a
desplazamientos a distintas escalas, regionales, nacionales internacionales, entre continentes
etc. y de distintas clases sociales. Por lo tanto, “la noción de territorio circulatorio constata
una cierta socialización de los espacios soporte de los desplazamientos” (Tarrius, Grupo de
estudio e investigaciones sobre las mundializaciones, 2005), es así como se conforman
territorios circulatorios muy distintos de acuerdo a las características del flujo migratorio y
la producción del espacio, como por ejemplo la abismal diferencia de un territorio
circulatorio turístico con un enclave de producción agrícola. Estas regiones de agricultura
intensiva se vuelven puntos de cruce de distintos grupos sociales como indica Sara Lara
(2012); para la autora, se generan encadenamientos de migraciones nacionales e
internacionales, los que llegan, los que se van, los que transitan.
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La migración en el contexto del trabajo agrícola temporal,

no necesariamente

corresponde al intereses de los trabajadores de un establecimiento definitivo en el territorio,
sino más bien un lugar de ida y vuelta, una relación estacional con el territorio y entre los
distintos grupos sociales que llegan a él, así entonces, “dichas transmigraciones se
caracterizan por el desplazamiento de colectivos de migrantes pobres que no se proponen la
sedentarización sino tan sólo, mediante largas giras o frecuentes idas y vueltas, recorrer varias
naciones ricas” (Tarrius, Pobres en migración, globalizacion de las economías y
debilitamiento de los modelos integradores, 2010, pág. 133). Este ida y vuelta es una de las
características más representativas de estos territorios migratorios, el movimiento pendular
de la migración de individuos genera sentimientos de pertenencia y relaciones con dos
lugares de manera simultánea y amplía la categoría de semi sedentario o nómade a nuevos
tipos de grupos humanos que llegan tanto de flujos externos como internos, arrastrando
consigo la cultura de cada zona de origen como costumbres, gastronomía, productos de
recambio, etc. dando forma de esta manera a una segunda característica distintiva que es la
diversidad cultural y social. Los territorios de explotación agrícola con flujo constante de
trabajadores son lugares donde se encuentran la población local, migrante, extranjeros y
nacionales, indígenas y no indígenas. “No obstante, movilizan en primer lugar, a la población
local o de regiones aledañas, pero para la cosecha vemos que se recurre regularmente a la
contratación y enganche de trabajadores migrantes de regiones más desfavorecidas” (Lara S.
, 2012, pág. 98).

4.2

La Hibridez en la nueva ruralidad

La idea de progreso afianzada en la sociedad actual sigue los patrones de la revolución
industrial, centrándose en los sectores urbanos que absorben todo el desarrollo abandonando
las zonas agrícolas. En este contexto, la ciudad se presenta como una gran maquina capitalista
y el espacio rural como el abastecedor de materias primas.
La clasificación de lo que es rural está dada por la cantidad de habitantes y el tipo de
actividades productivas que se ejercen en un territorio determinado medidos por los censos,
pero existe una tendencia hacia la valorización positiva de la urbanización resaltando el
dinamismo de los territorios que en pocos años pueden cambiar significativamente. A medida
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que se implementó el neoliberalismo

y el capitalismo se intensificó, el medio rural

experimentó cambios notorios tanto territoriales como culturales. Bajo el capitalismo tardío,
las tierras comenzaron a ser utilizadas para la producción agrícola exportadora, más que para
la producción local, es decir, se buscó explotar al máximo los recursos dejando atrás el
antiguo uso del suelo para dar paso a la producción a gran escala para sostener el proceso de
industrialización. El proceso de terciarización de la economía, la suburbanización de los
sectores de altos ingresos, la mejora de infraestructura y la conexión tecnológica hace que
cada vez sea más difícil determinar la línea divisoria de algunos sectores entre lo rural o
urbano, conformándose espacios híbridos producto de la articulación rural – urbana. Por lo
tanto, se reconoce “la existencia de espacios no exclusivamente rurales o urbanos llamados
gradientes, espacios intermedios o figuras híbridas, que comparten, a diferentes grados,
características tanto de los espacios rurales como urbanos” (Gaudin, 2019, pág. 25), espacios
que albergan también una mezcla cultural, “la hibridez cultural de constructores y usuarios,
entremezclan en una misma calle estilos de varias épocas” (Canclini, 1989, pág. 283)
La hibridez se constituye sobre todo en lo cultural debido al proceso de migración en la
sociedad globalizada. Por lo tanto, es más apropiado para el contexto actual hablar de
hibridez que de mestizaje, ya que no solo se centra en mezclas raciales si no que se trata de
relaciones interculturales y permite incluir formas modernas de hibridación en comparación
a fórmulas tradicionales utilizadas por el sincretismo (Canclini, 1989).

Por ejemplo, al

hablar de poblador rural en la actualidad se lo asocia inmediatamente a diversidad ya que
son varios los actores que componen este grupo, el habitante tradicional de los territorios
rurales desde años con sus costumbres arraigadas, los inmigrantes llegados de diversos países
latinoamericanos en los últimos años que se han debido adaptar a las jornadas y trabajos que
se realizan en el medio rural o ejercer oficios que no son de su profesión, las comunidades
indígenas partícipes en temporadas de producción agrícola donde que conviven con nuevos
vecinos, y habitantes pertenecientes a los estratos económicos altos que llegan desde la
ciudad, buscando más espacio y exclusividad en nuevos proyectos inmobiliarios como
condominios o subdivisiones de predios rústicos para crear parcelas de agrado.
Estos procesos que integran nuevos actores al escenario rural, también se traduce en el
panorama productivo. De esta manera, “cualquier territorio o formación social que es
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incorporado o que se inserta en la lógica del desarrollo capitalista debe experimentar cambios
estructurales, institucionales y legales de gran alcance del tipo de los que Marx describe bajo
la denominación de acumulación primitiva” (Harvey, El nuevo imperialismo, 2004, pág.
122).
Así entonces, es posible asociar las antiguas teorías de Marx al contexto actual del medio
rural desde la perspectiva que la acumulación capitalista demanda más mano de obra en
ciertos espacios lo que genera flujos migratorios hacia estos centros de producción: “la
esencia de la acumulación originaria del capital descrita por Marx no es, como vulgarmente
se piensa, la acumulación de dinero, aunque ello es necesario. Se trata, en realidad, de la
acumulación primitiva de obreros. Es decir, la aparición de grandes masas de personas, que
se encuentren disponibles para ser contratadas a cambio de un sueldo y un salario” (Riesco,
2012), debiendo agregar un nuevo componente cultural a la ruralidad originado por la oleada
migratoria extranjera de distintas nacionalidades que componen los trabajadores agrícolas de
temporada.
Cabe destacar la existencia de elementos de continuidad y cambio en este contexto de
nueva ruralidad, donde se ha agregado el nuevo componente cultural con la migración
internacional, pero se sigue manteniendo la posición social en la estructura de producción
agrícola mundial producto que “una división técnica y social del trabajo altamente organizada
constituye uno de los principios fundadores de la modernización capitalista” (Harvey, 1998,
pág. 123).
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4.3

Precariedad Laboral
El neoliberalismo de las últimas décadas ha permitido el tránsito de un sistema rígido de

trabajo a condiciones más flexibles que permiten autonomía a las empresas en la toma de
decisiones; sus lineamientos

nacen desde la elite política y empresarial y los más

perjudicados son los trabajadores quienes quedan a merced de los requerimientos de
empleadores que no garantizan pisos mininos legales por ejemplo en cuanto a salario o
jornadas y ofrecen una pseudo libertad a cambio de la precariedad, de esta manera, se puede
comprender el significado explícito de este concepto como el nombre lo indica, “al separar
las dos palabras que la conforman podremos encontrar que la primera es la que denota la
esencia y fuerza de su significado, y la segunda denota el ámbito social en el cual se inserta,
a saber: el mundo del trabajo” (Piedrahita Delgado, Angulo Castillo, & López Arellano,
2013, pág. 223). Este modelo “trae grandes ventajas para las grandes multinacionales,
particularmente en los países latinoamericanos, pero tiene impactos negativos profundos para
los pequeños empresarios y los trabajadores” (Piedrahita Delgado, Angulo Castillo, & López
Arellano, 2013, pág. 224), algunos de estos impactos más distintivos son: “aumento de la
jornada de trabajo, reemplazo de trabajadores antiguos por trabajadores jóvenes y más
baratos; amplias posibilidades de despido por parte de las empresas” (Caputo Leiva, 1997).
“La precariedad significaría no tanto ocupar un lugar o configurar una única clase o
sujeto, sino más bien daría cuenta de una situación múltiple y fluida de fisonomías y
debilidades ligadas a las transformaciones profundas que han vivido los mercados
laborales, las relaciones de producción y las formas de acumulación” (Blanco &
Julián, 2019, pág. 100).
Pero en relación a esto, el medio rural siempre ha mantenido un mayor nivel de
precarización laboral, considerando distintas dimensiones de este concepto como el salario,
la previsión, seguridad, jornada laboral.
Es inevitable no asociar el trabajo agrícola en Chile a la precariedad laboral debido a la
informalidad de sus prácticas desarrolladas en un contexto rural casi abandonado, comparado
a los centros urbanos. La actividad agrícola ocupa la mayor parte del territorio en la Región
del Maule, desde la pre cordillera hasta la costa y en cada pueblo o villorrio se lleva a cabo
este trabajo pero en gran parte es invisibilizado ya que los mismos poblados son excluidos o
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marginalizados debido a la fuerte centralización y desigualdad social y territorial existente
en el país al no haber ordenamiento territorial, acceso a servicios, fiscalización laborales, de
transporte etc. Debido a ello, se considera prácticamente normal la precariedad laboral o más
aún la mayoría de la población ignora los marcos de acción, normas y legislación, al no ser
elementos que regulen las relaciones laborales. Esta normalización de la precariedad ha dado
pie para seguir con un trabajo casi al margen de la legislación, con empleos sin contrato, con
sueldos bajo el mínimo legal, sin cotizaciones previsionales y de salud. La carencia de
contrato es una de las principales falencias ya que en ella se originan las demás
irregularidades, y es un motivo para poder modificar las condiciones laborales a la
conveniencia e intereses del empleador. A partir de estas situaciones se puede inferir un
tránsito entre distintos niveles de precariedad, según el cumplimiento o no de las
irregularidades anteriormente mencionadas en cada faena.
Otros problemas indirectos de esta precariedad, es el perjuicio a la salud de los y las
trabajadoras ya que “las temporeras de la fruta se ven especialmente afectadas por el uso
indiscriminado e agro-tóxicos que producen malformaciones congénitas en los hijos de estas
trabajadoras y, en particular, en los trabajadores que fumigan las plantaciones” (Valdés,
Mujeres de cuerpos dañados: Las temporeras de la fruta en Chile, 2016). Esta dura realidad
de convivir con agrotóxicos se vuelve cotidiana para trabajadores, vecinos y familias, muchas
veces siendo normalizado como parte de la categoría trabajador pobre, el cual, según Castel
(2012) acepta cualquier tipo de trabajo porque cualquier cosa es mejor que estar desempleado
sin recibir ingresos.
La informalidad existente también ha provocado la ausencia de estudios cuantitativos que
demuestren la realidad del trabajo agrícola de temporada, lo que posibilita hablar de una
exclusión de estos sectores sociales dedicados a labores estacionales, contexto en el cual
“hay varios miles de personas que trabajan, pero lo hacen en condiciones claramente
inferiores al estatus del trabajo” (Castel, 2014, pág. 19). Estas condiciones no son extrañas o
ajenas para los trabajadores que llegan debido a que la mayoría ya viene de mundos precarios
y ello “es lo que hace posible que las condiciones extremas de explotación que encuentran
en regiones de agricultura intensiva sean soportadas” (Lara S. , 2012, pág. 91). A esto se le
puede sumar un notorio retroceso del poder sindical agrícola, que en la actualidad es
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aprovechado por los empleadores como indica Harvey (1990), para impulsar regímenes y
contratos laborales mucho más flexibles. Para Pedreño (2015) estas condiciones de
precariedad son parte de una crisis de sostenibilidad de la vida sobre determinada por el
trabajo, la cual se genera por la falta de tiempo propio y coberturas sociales.

4.4

Género

El concepto de género se entiende como un fenómeno histórico y cultural que incluye
interacciones entre lo económico, social, político y religioso. Las instituciones económicas,
por ejemplo, guían las formas de comportamiento asociadas a la clase, puesto que las
instituciones sexuales y económicas están estrechamente relacionadas. Todas las creencias
del sistema están marcadas dentro del sistema social en el que estamos insertos,
convirtiéndose en normas de género, la cuales pueden o no ser explicitas y frecuentemente
se trasmiten a través del lenguaje y la cultura. (Conway, Bourque, & Scott, 2000).
El género y sexo están estrechamente relacionados, aunque este último, hace referencia a
las diferencias biológicas entre varones y mujeres. El género considera roles, expectativas,
funciones y valores que la sociedad le otorga a los sexos y que cada persona aprende y se
identifica (Espinar, 2009).
De esta relación es que se pueden diferenciar las conductas de género (o roles de género),
entendidos como el comportamiento femenino y masculino que

corresponden a una

construcción social que incluye diferencias psicológicas, sociales y culturales entre hombres
y mujeres. Por lo tanto, los roles femenino y masculino dependen de experiencias sociales,
históricas y personales que sin embargo permiten modificaciones y cambios a lo largo del
tiempo. (Philipp, 2010).
El término rol, designa la función de una persona en un contexto dado, por lo tanto, el
concepto de roles de género refiere a las expectativas y pautas de actuar y sentir construidos
socialmente que se expresan mediante conductas esperadas y asignadas por la sociedad a
mujeres y hombres desde la infancia. Estos roles definen una posición social, que
históricamente ha estado enmarcada en la desigualdad. Los roles femeninos por una parte,
están relacionados con la reproducción, crianza, cuidado y apoyo emocional en el contexto
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especialmente doméstico mientras, los roles masculinos se relacionan con tareas productivas
y económicas. (Saldívar, y otros, 2015). En las últimas décadas el rol femenino en el trabajo
agrícola de temporada ha aumentado de gran manera, ya no solo se relaciona a reproducción
y crianza, si no que también se ha trasformado en parte activa de la fuerza de trabajo,
cumpliendo roles específicos en algunos procesos de producción generando nuevos roles
económicos, pero como trabajadoras agrícolas de temporada el rol femenino siempre se
mantiene sometido bajo un contexto de desigualdad y jerarquización frente a lo masculino y
femenino de otra clase social.

5

Metodología

5.1

Enfoque

El enfoque cualitativo es el que se interesa en comprender la conducta humana desde las
propias vivencias de los actores sociales (Cook & Reichardt, 1986). Además, Hernández,
Fernández y Baptista (2014) señalan que este enfoque facilita la construcción de la realidad
desde la perspectiva de quienes conforman el sistema y se interesa en interpretar los
significados que las personas atribuyen al fenómeno.
En esta investigación los participantes son considerados agentes claves para la
comprensión dentro de su propia experiencia y perspectiva sobre la temática estudiada. Las
técnicas que se utilizarán dentro de este enfoque se describen a continuación.
5.2

Técnica de producción de datos
Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizarán entrevistas

semi-estructuradas, con un tiempo y número de preguntas (pauta) que permitan dirigir, pero
también profundizar en aspectos que el entrevistador considere relevantes para el estudio.
Se solicitará la participación a los sujetos a través de un consentimiento informado
que evidencie la confidencialidad y los fines académicos que tiene la investigación, cuya
participación será libre y voluntaria.
La entrevista semi-estructurada permite libertad al entrevistador y al entrevistado,
donde se pueden discutir temas relevantes, recopilar información y profundizar en temas
emergentes relacionados con el foco investigativo (Corbetta, 2007). Este tipo de entrevista
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se basa en un guion temático diseñado con anterioridad por los investigadores, pero que
permite introducir preguntas adicionales para precisar información relevante para el fin de la
investigación. También es relevante la observación en terreno para evidenciar la realidad y
el contexto en el que se encuentran los/as entrevistados/as y la elaboración de cartografías
que den cuenta de los desplazamientos de los y las trabajadoras.
5.3

Delimitación espacial y temporal

5.3.1 Delimitación espacial
La investigación está situada en las comunas de Romeral y Molína pertenecientes a la
provincia de Curicó, Región del Maule, Chile, ambas comunas no se presentan como
territorios totalmente separados si no que existe una complementariedad en el ámbito
agrícola, lo que es central para este estudio, debido a que existe un flujo constante de
trabajadores entre comunas para la cosecha de cereza, incluso también durante otras cosechas
ya que la temporalidad del trabajo origina que las/os trabajadoras/es tengan que salir a buscar
trabajo en diferentes sitios o huertos. Ambas son las comunas con mayor producción de esta
fruta en la provincia de Curicó y a nivel nacional, lo que origina gran oferta laboral, tanto
para la población local como para trabajadores/as de otras zonas.
A continuación se presentan los datos demográficos de cada comuna:
Entidad

Nombre

Población

Hombres

Mujeres

total
Comuna

Molina

45.976

22.635

23.341

Comuna

Romeral

15.187

7.624

7.563

Ciudad

Molina

37.189

18.049

19.140

Ciudad

Romeral

6.480

3.124

3.356

Tabla N° 2, Cantidad de habitantes en el área de estudio, comunas de Romeral y Molina.
Fuente de elaboración propia a partir de datos de Censo de población y vivienda y el informe
Ciudades, Pueblos, aldeas y Caseríos, INE. 2019
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Mapa 1. Localización del área de estudio, comunas de Molina y Romeral. Fuente de
elaboración propia
El área de estudio se caracteriza por ser un enclave de producción frutícola de
exportación, es decir la mayoría de la fruta que se cosecha es enviada a mercados
internacionales producto de los procesos de globalización: “en el caso de Chile, la
transformación productiva del país, y su reinserción en la economía global, se sustentan
básicamente, en la modernización y reconversión productiva de la estructura agraria y las
actividades psicisilvoagropecuarias” (Canales & Canales, 2013, pág. 34). Este modelo de
desarrollo agraria ha permitido la entrada de empresas transnacionales que ven la posibilidad
de obtener materia prima embalada a menor costo, un ejemplo claro de inversión extranjera
en el área de estudio es la empresa Dole Food Company conocida simplemente como Dole,
la cual posee dos plantas en la comuna de Molina donde se trabaja la cereza.
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Es relevante considerar que “en el caso del empleo agroindustrial, vemos que sólo un
tercio de los nuevos puestos de trabajo en este tipo de actividad, se localizan en las ciudades
metropolitanas, mientras que los dos tercios restantes se ubican en los territorios agrarios, ya
sea en sus formas de poblados rurales (21%), o bien en las agrourbes (46%)” (Canales &
Canales, 2013, pág. 34).
En cuanto a la infraestructura de embalaje de frutas, estas comunas cuentan con las
siguientes:
Packings en la comuna de Molina:
•

Agrícola Gárces,

•

Montes de Molina SPA,

•

Packing la Hacienda,

•

Dole

Packings en la comuna de Romeral
•

Unifrutti

•

Rocofrut S.A

•

Agrofrío Central Ltda

•

Agricola Pinochet Fuenzalida Ltda.

•

Surfrut

•

Agroindustrial Valle Frío S.A

Pese a que la comuna de Romeral posee menos habitantes que Molina, en su territorio hay
más producción de cereza, en tal grado que esta fruta se convirtió en un elemento de identidad
para la población. De esta manera, en diciembre se realiza el Festival de la Guinda, el cual
es un espectáculo artístico realizado por la Municipalidad de Romeral con invitados artísticos
de nivel nacional y artistas locales, donde el premio es un galvano de oro con forma de cereza,
este premio lo entrega la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX), lo que da cuenta
del carácter exportador de la economía agrícola de la zona. También se rindió homenaje a
este fruto en la plaza de armas de la ciudad con la construcción de una escultura.
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Imagen 1. Escultura de cerezas en la Plaza de Armas de Romeral inaugurada el año 2018,
realizada por Raynor Herrero. Fuente de elaboración propia. (2020)

5.3.2 Delimitación temporal
Abarca la temporada desde el mes de septiembre 2019 con las entrevistas de informantes
claves pudiendo agregar informantes de relevancia para la investigación que aparezcan en
meses posteriores y a partir de la última semana de noviembre serán entrevistados los actores
principales (temporeras y temporeros), considerando el periodo de cosecha de la cereza, hasta
aproximadamente mediados de enero pudiendo extender esta fecha hasta final de Enero en
caso de incluir alguna entrevista de última hora a algún/a trabajador/a agrícola. El mes de
Febrero en adelante corresponde solamente al análisis de los resultados.
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5.4

Tipo de muestreo:

El tipo de muestreo de esta investigación es intencionado por criterios, ya que serán
escogidos representantes determinados para indagar y obtener los datos necesarios en cuanto
género y nacionalidad.
En este tipo de muestreo el investigador selecciona elementos representativos para el
estudio, lo cual exige tener un conocimiento previo de la población objetivo (Cook y
Reichardt, 1986). En este caso se realizarán entrevistas a informantes claves para obtener de
manera general información sobre la población objetivo para luego llegar hasta ellos con este
conocimiento previo adquirido que permita la profundización y comprensión del fenómeno.

5.5

Participantes

Los sujetos de estudio son trabajadores agrícolas de temporada, inmigrantes o extranjeros,
indígenas y locales que trabajen durante la temporada de cosecha de cereza en las comunas
de Romeral y Molina, de la provincia de Curicó, Región del Maule, Chile.
Para la selección de los participantes surgen 3 criterios de inclusión:
- Ser mujer trabajadora agrícola de temporada
- Ser trabajador/a agrícola de temporada inmigrante extranjero.
- Ser trabajador/a agrícola de temporada residente local.
Como criterio de exclusión:
- Ser trabajador agrícola permanente.
- No pertenecer a un grupo de inmigrantes

31

5.6

Procedimiento
Para llevar a cabo la investigación primero que todo se realiza una revisión bibliográfica

de fuentes secundarias, como por ejemplo la revisión de publicaciones del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) por medio de los resultados de los Censos de población, Censo
agropecuario y forestal, Catastro Frutícola del Centro de Información de Recursos Naturales
(CIREN), la tesis para optar al grado de Magister en Planificación Territorial Rural escrita
por Paz Neira y titulada “Trabajadores temporeros Mapuches en la fruticultura: el caso de la
comunidad Juan José Ayenao” y también por medio de fuentes primarias como las entrevistas
a informantes claves, entrevistas semi-estructuradas a temporeros, en las comunas de estudio.
Se creó un guion temático para realizar el primer acercamiento al objeto de estudio que
serán los informantes claves, quienes pueden ser definidos como “toda persona que me habla
del fenómeno en relación a todo, que tiene amplio conocimiento en relación a todo”
(Mendieta Izquierdo, 2015), se realizaron tres entrevistas por comuna

considerando:

autoridades, contratistas de trabajadores agrícolas de temporada y funcionarios de iglesia
católica. Con posterioridad a este primer acercamiento, y una vez comenzada la temporada
de cosecha de cereza, se contactó y entrevistó a trabajadores inmigrantes extranjeros y
mujeres que aceptaron participar en esta investigación, para entrevistar a 6 trabajadores/as
por comuna, considerando en cada una de ellas los siguientes criterios: migrante extranjero,
nacional, mujer y trabajador local.
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6

Análisis de resultados

6.1

Informantes Claves, Trabajadores agrícolas de temporada y entrevistados de
control

Para la primera parte de la investigación donde se realizaron entrevistas semi estructuradas
a informantes claves, se buscó a personas que manejaran información respecto al trabajo
temporal de la cereza, la circulación territorial de temporeros y temporeras y la migración
que genera, también fue acorde a los objetivos específicos e intentando abarcar dos comunas
que conforman el área de estudio, Romeral, Molina y también incluyendo para esta etapa
Curicó, que es la capital provincial donde están presentes la mayoría de servicios e
instituciones, Cabe destacar que la comuna de Curicó posee más población, organizaciones,
profesionales e instituciones relacionadas con el tema de estudio y es un eje de encuentro
para temporeros migrantes indígenas y mujeres de las comunas aledañas, lo que en
consecuencia facilitó el acceso a informantes claves que conocían la realidad de las tres
comunas.
Informantes claves
Ingrid Schlegel

Asistente social de Curicó, participa activamente con grupos
feministas, de trabajadores, trabajadoras y migrantes en
Curicó y comuna aledañas

Adriana Llanca

Ingeniera Agrónoma de Curicó, que también realiza clases
de español a migrantes Haitianos, en la parroquia Santa Fé
de Curicó

Juan Ñancupil

Lonco mapuche de la comuna de Molina, también de clases
de mapudungun en Romeral, y ayuda a los temporeros
mapuches que llegan a las localidades del área de estudio.

Mauricio Jacques

Sacerdote de la parroquia de Molina, antiguamente
perteneció a Curicó, en ambas localidades se desarrollan
campañas de ayuda a haitianos y clases de español

Mirta Escalona

Asistente social, trabaja en la Oficina de Asuntos
Migratorios de la municipalidad de Curicó, oficina que creo
el municipio y no cuenta con financiamiento del Estado,
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atiende a migrante de Curicó y las comunas aledañas como
Romeral y Molina, ya que es el único punto de la provincia
destinado a la ayuda específica de migrantes
Ramón Reyes

Contratista, que en el periodo de la entrevista traslada
trabajadores a la comuna de Molina, pero con experiencia
por toda la provincia de Curicó

Alejandro Pinochet

Empresario, dueño de Fundo y Packing en Romeral

Tabla N°3. Informantes claves de la investigación. Fuente de elaboración propia

Para abarcar las categorías Genero y nacionalidad, se buscó en las comunas de Romeral
y Molina a trabajadores agrícolas de temporada que trabajaron en la cereza durante la cosecha
diciembre 2019 y primeros días de enero, con la condición inicial de ser extranjero/a y mujer,
pero también integrando algunos entrevistados hombres chilenos para poder contrarrestar la
información de los otros grupos.
Entrevistado/a

Cantidad

Total trabajadores/as entrevistados/as

15

Trabajador Agrícola de Temporada Haitiano

6

Trabajadora Agrícola de Temporada Mujer Chilena

6

Trabajador Agrícola de Temporada Hombre Chileno

3

Trabajador Agrícola de otra Nacionalidad

No observado

Tabla N°4. Cantidad de trabajadores agrícolas de temporada entrevistados por grupos.
Las entrevistas se distribuyeron entre las dos comunas, tratando de mantener una
proporción de fuentes equivalentes, pero en muchos casos se trasladaban a trabajar de una a
otra, por ejemplo dentro de los entrevistados en Romeral se pudo corroborar la presencia de
temporeros de Molina, por lo tanto se decidió dejar finalmente como muestra

a 3

entrevistados de cada categoría por comuna independiente de dónde venían o hacia donde se
dirigían a trabajar, ya que esos movimientos espaciales se representarán en mapas más
adelante, y justamente es esa circulación territorial la que se quiere conocer.

34

Cabe mencionar que no se pudo entrevistar a trabajadores agrícolas mapuches quienes
viajan desde el sur a la zona de Romeral, pese a que se evidenció su presencia en las
entrevistas a informantes claves y fuentes secundarias, se tuvo que descartar esta categoría
de la muestra.
Por último, es importante explicar la selección de tres entrevistas de temporeros varones
chilenos quienes si bien se encuentran fuera de las categorías de estudio si permiten comparar
y complementar la información dada por extranjeros y mujeres, sirviendo como entrevistas
de control.

6.2

Género y nacionalidad en la cosecha de la cereza

La fruticultura de exportación permite generar gran cantidad de empleos que no necesitan
poseer conocimiento y/o ciertas competencias específicas, un ejemplo claro son las distintas
faenas de la cereza como la cosecha durante el periodo estival o la poda y el raleo durante
los otros meses del año. La práctica diaria del trabajo perfecciona las técnicas las cuales
consisten en extraer la fruta con el tallo desde el árbol mientras que en el packing se exige
seleccionar la fruta que viene en buen estado y empaquetarla en bolsas o cajas dependiendo
del país de destino. Es un trabajo viable para los/as locales partiendo de la premisa que la
mayoría de trabajadores/as agrícolas del área de estudio ya están familiarizados con las
labores del campo puesto que viven e interactúan desde pequeños/as en un contexto rural
trabajando junto a familiares o amigos/as.
¿Para los extranjeros el trabajo de la cereza es igual de viable? La respuesta varía mucho
dependiendo de la nacionalidad, el idioma, el lugar de procedencia y el trabajo que ejercían
en él. La tendencia de los extranjeros2 entrevistados es que anteriormente se dedicaban a otro
tipo de trabajo y la agricultura fue lo más fácil al llegar al país, pero al no entender el idioma
se dificulta seguir las instrucciones. Pese a ello, el trabajo de la cereza se presenta como una
oportunidad de trabajo cercana y accesible para los extranjeros al igual que para los/as
locales, ya que en las ciudades donde se puede encontrar otro tipo de trabajos la mayoría son
en el área terciaria, actividades de servicio donde se pide curriculum vitae y ciertos requisitos

2

Durante el terreno solo se identificaron trabajadores agrícolas de temporada haitianos/as, lo que no
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adicionales. El equivalente a la cosecha en las ciudades es la construcción donde también se
pueden encontrar inmigrantes. Las diferencias es que en la construcción la mayoría es
hombre y en la cosecha de fruta existe un proceso de feminización de la mano de obra en
constante aumento.
Para las mujeres temporeras las condiciones laborales se pueden dividir entre huerto y
packing, puesto que ambos son espacios de producción totalmente distintos, en el primero
tanto hombres como mujeres trabajan por igual mientras que en el segundo se sigue
reproduciendo década tras década la tradicional división de trabajo rural por sexo donde los
hombres realizan trabajos que exigen mayor fuerza física y las mujeres trabajos más livianos
que exigen mayor motricidad como la selección y embalaje de frutas. Por lo demás no se
exige títulos o experiencia profesional, solamente cumplir con la exigencia básica de la ley:
ser mayor de edad. Estas diferencias y características de extranjeros y mujeres en el trabajo
de la cereza se detallan continuación.
A continuación se presenta el análisis en profundidad de las categorías nacionalidad
y género observada en las comunas de Romeral y Molina, complementando la información
obtenida de informantes claves y de los/as propios/as trabajadoras/es con el fin de conocer
como los procesos de movilidad y precariedad laboral se desarrollan en el contexto rural del
área de estudio, sin la pretensión de generalizar o descubrir leyes universales si no que todo
lo contrario acercar teorías con una posición interdisciplinar desde lo macro a lo local.

6.3

Trabajadores extranjeros, nuevos actores en el campesinado chileno.

Chile ha sido escenario de un veloz crecimiento de la migración internacional, incluyendo
población de distintas nacionalidades que hace 10 años no se podían distinguir fácilmente
en las calles de nuestro país. En la región del Maule un 44% de la población extranjera
proviene de Haití y un 26,3 % de Venezuela (Instituto Nacional de Estadisticas, 2019), la
comuna más cercana al área de estudio es Curicó y se estima que un 52% de la población
extranjera proviene de Haití. Según los informantes claves hay presencia principalmente de
colombianos, venezolanos y haitianos.
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“En este último tiempo está el fenómeno de los migrantes donde han llegado muchos
haitianos también muchos colombianos, venezolanos entonces ha habido ahí una
súper oferta en la mano de obra” Mauricio Jacques, párroco de Molina
“hay de todas nacionalidades bolivianos, colombianos, dominicanos. Mexicanos,
argentinos de todo pero como la mayor cantidad son haitianos y venezolanos yo sé
que hay de esas nacionalidades trabajando y mapuches que también llegan a la zona”
Schlegel, Ingrid, trabajadora social
Existen una heterogeneidad de las comunidades migratorias, no todos llegan con las
mismas expectativas, su llegada puede estar motivada por diferentes actividades como
turismo, visitas temporales a familiares o la búsqueda de mejores condiciones de vida.
“Porque es mi sueño” Rosemanal Elmard 27 años, trabajador agrícola haitiano
“salimos porque a los haitianos siempre nos gusta viajar. Pensé que iba a ser mejor.
Buscando mejor calidad de vida”. Flourisma Eluccene 28 años, trabajador agrícola
haitiano
“Porque en Chile es más fácil para nosotros” Jean Leanis 31 años trabajador agrícola
haitiano
“Porque no hay más trabajo allá, se terminó”… “Porque o tengo mucha familia y allá
no hay plata, no hay seguridad, porque me falta pega, trabajo” Orelien Orelien, 28
años, trabajador agrícola haitiano
Por lo tanto, tampoco poseen la misma estructura familiar, desde Haití la mayoría de las
personas que vienen son hombres y en mi primera instancia llegan solos, posteriormente llega
la familia, en cambio desde Venezuela llegan familias completas.
“yo tengo un primo que llego primero y llamaron para que o entrara para acá” Silvio
Paul, 34 años, trabajador agricola haitiano
“lo que pasa es que con los haitianos primero llegaron los hombres solos, después
llegaron las mujeres y los niños”, los venezolanos han sido diferente porque han
llegado más en grupo, vienen con familia, o directamente con la mujer y los hijos, o
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a veces son primos o hermanos que vienen en conjunto” Ingrid Schlegel, trabajadora
social
En todas las entrevistas de los informantes claves se pudo evidenciar que los/as
haitianos/as son el grupo que presenta mayores dificultades de adaptabilidad a la rutina,
costumbres y trabajos.
“los migrantes, especialmente los haitianos tienen varias dificultades primero es el
idioma, que muchos vienen sin saber nada de español entonces eso es una
complicación de hacerse entender digamos o que entiendan las ordenes que le dan”
Mauricio Jacques, párroco de Molina
“la otra limitante que tienen los haitianos es el clima, ellos están acostumbrados a una
cosa mucho más cálida entonces ellos lo pasan muy mal aquí sobre todo en el
invierno; dos cosas, el invierno aquí es muy duro para ellos, muy frio y otro de lado
que no tienen trabajo en el invierno porque como es trabajo de temporada” Mauricio
Jacques, párroco de Molina
“lo más grande creo yo es en los haitianos su cultura, su idioma, el no poder entender,
el que tampoco son tan buenos para el trabajo, etc.” Mauricio Jacques, párroco de
Molina
Los/as que deciden quedarse y trabajar en el país asumen el riesgo de emprender
actividades en un contexto político social inestable en cuanto a migración en donde se
levantan iniciativas no gubernamentales para asistir a extranjeros/as tapando las carencias de
las políticas estatales. Es común encontrar albergues en iglesias de distintas religiones,
talleres en juntas de vecinos, clases de español para haitianos y departamentos municipales
de orientación: Todas estas iniciativas de autoridades locales y de la propia comunidad parar
asistir a este grupo de extranjeros y permitir su integración al mundo laboral de mejor manera
y por consiguiente poder encontrar estabilidad.
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Las dificultades que se pueden presentar a cualquier inmigrante en nuestro país se deben
también a la desactualización jurídica existente con respecto a la migración, provocando
muchas veces que se deba actuar desde la improvisación o sentido común para solucionar
problemas que surgen.
“Ahora hay un proyecto de ley de modificar y actualizar la ley porque obviamente la
ley que tenemos de ese año no refleja la realidad actual que tenemos en el país” Mirta
Escalona, Oficina de Asuntos Migratorios Municipalidad de Curicó
“Así que como no tenemos una ley actualizada que nos pueda dar un fundamento
como para poder intervenir o para que los servicios se puedan basar en base a esa ley
y atender a la población migrante nosotros nos enfocamos en un enfoque de derecho
que es el tema que todas las personas deben tener acceso a la salud y la educación”
Mirta Escalona, Oficina de Asuntos Migratorios Municipalidad de Curicó
“cuando cambió el gobierno dijeron: vamos a regularizar la situación tráigame sus
papeles usted no puede trabajar mientras son tenga resuelto sus papeles, si fuera bajo
esa premisa todos están irregulares, porque hasta el dia de hoy la mayor cantidad de
extranjeros que han entregado sus papeles no tiene una respuesta, entonces en base a
eso porque como le decis tu a una persona que está solo, que no tiene familia” Ingrid
Schlegel, trabajadora social
“Aquí acuden, o sea, tenemos usuarios que son desde Venezuela, de Colombia,
República Dominicana, Ecuador, de México, de Brasil han llegado personas, de
Argentina también, de muchas nacionalidades, pero lo común es que todos los días
estemos atendiendo a personas haitianas” Mirta Escalona, Oficina de Asuntos
Migratorios Municipalidad de Curicó
“las personas migrantes de las comunas de alrededor también acuden acá para ser
orientadas, para ser atendidas así es que en realidad la demanda que tenemos de
atención es bastante” Mirta Escalona, Oficina de Asuntos Migratorios Municipalidad
de Curicó
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Es importante señalar que al momento de asistir presencialmente a la Oficina de Asuntos
Migratorios de la Municipalidad de Curicó3 solamente había migrantes haitianos, quienes
son los que presentan más problemas de adaptación. Una de las dificultades a la que se
exponen los migrantes es la discriminación y racismo de la sociedad chilena.
“Bueno es que estamos en una sociedad que es discriminadora, nosotros no hemos
logrado que los chilenos reconozcan y respeten a los mapuche menos van a respetar
a un haitiano” Ingrid Schlegel, trabajadora social
“Yo creo que nuestra propia cultura, yo creo que nosotros mismos como sociedad
discriminamos como decía yo sobre todo a los haitianos por su color, por su
condición, porque no saben, porque tienen otra cultura en los en los alimentos por
ejemplo entonces muchas veces son más discriminados”. Mauricio Jacques, párroco
de Molina
“de hecho tengo un chico que vive en Molina que ha trabajado en diferentes cosas de
agricultura, los que si han logrado aprender, algunos están de supervisores porque
ayudan con los otros compañeros que son haitianos y son los que están dando las
ordenes, pero claro en general si po, la sociedad chilena discrimina a los negros y a
los haitianos, entonces si tu poni a un venezolano o a un haitiano van a contratar a un
venezolano porque es blanco” Ingrid Schlegel, trabajadora social
Los entrevistados afirman que los migrantes venezolanos tienen menos dificultades que
los haitianos
“es distinto el migrante venezolano que el migrante venezolano, tiene mucha más
cultura, tiene mucho mas mundo están mucho más estructurados; el haitiano no tanto
entonces también les cuesta mucho tener responsabilidades en el trabajo propiamente
tal entonces es una dificultad”. Mauricio Jacques, párroco de Molina
“países como Venezuela que son mucho más cultos, más educados entonces hay una
discriminación bastante menos, hay un cierto recelo del trabajador chileno con el
3

La Oficina de Asuntos Migratorios de Curicó es una iniciativa no gubernamental, impulsada por el alcalde
de dicha ciudad, fue creada el año 2017 siendo la primera en toda la Región del Maule, ayuda a migrantes de
todas las comunas aledañas como Molina y Romeral
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trabajador inmigrante porque muchas veces se piensan que les vienen a quitarle la
pega” Mauricio Jaques, párroco de Molina
Esta discriminación descrita por los informantes claves hacia los haitianos no coincide con
la experiencia vivida por temporeros/as de la cereza, quienes niegan la existencia de algún
tipo de discriminación hacia ellos y por el contrario es parte de la normalidad establecida
hace ya unos años en las cosechas de la zona central. Al consultar sobre discriminación la
respuesta de los/as trabajadores/as fue la siguiente:
“No, pero tampoco había como rechazo ni nada” Felipe González, 21 años, estudiante
ingeniería en minas, trabajador agrícola de temporada durante el verano.
“No he visto yo, no hay porque la gente se dedica a trabajar. Antes había, pero ahora
no se ve.” Paula Mardones, 46 años, trabajadora agrícola de temporada.
“No ningún problema, pero toda la gente así ta buena” Silvio Paul, 34 años, trabajador
agrícola de temporada haitiano.
Pese a esto la diferencia de idioma de los/as haitianos/as sigue siendo una barrera que
impide generar una comunicación fluida y con ello relaciones más cercanas.
“Lo que pasa en la cereza cuando trabajamos con mujeres por el idioma no se le
entiende entonces se crean grupitos aparte y se juntan entre ellas, pero también trabajé
con colombianas y venezolanas, pero eso, un trato como normal. El carácter de las
haitianas es fuerte.” Edith Flores, 58 años operaria de packing
“Mira yo conocí a una venezolana que donde la pusieron no le gustaba y le decía a
los jefes, pero ellos no se hacían problema y la mandaban a barrer no sé, pero otras
haitianas súper responsables…Mira yo me relacione súper poco con ellas porque en
general en los trabajos tu tenis tu grupo, pero yo que haya visto problemas nunca”
Constanza Avendaño, 21 años, estudiante, trabajadora de centro comercial y
temporera de la cereza
A partir de esta problemática se crean talleres para enseñar español ofrecidos por personas
que saben francés, por ejemplo durante el año 2019 se pudo constatar la realización de clases
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impartidas en la localidad de Molina en una sede vecinal a cargo de una mujer chilena
voluntaria la cual vivió varios años en Francia.
En cuanto a las dificultades laborales los entrevistados concuerdan que todos los
migrantes son víctimas de abusos, pero los/as haitianos/as más que otras nacionalidades
“Están todos en desventaja, porque las condiciones laborales en esta región… o sea,
esta región es la peor pagada, punto 1, punto 2 con un alto índice de cesantía, y lo otro
que la mayor cantidad del tiempo la gente se queda sin trabajo, entonces al no tener
una estabilidad laboral la gente le cuesta tener acceso a salud a educación vivienda y
todo lo demás” Ingrid Schegel, Trabajadora social
“haitianos bueno los llevaban a trabajar no les pagaban no se les había contrato o
hacían contrato falso, se hicieron denuncias en la inspección del trabajo, les pasaron
multas a algunas empresas pero después hacían una nueva razón social y volvían a
hacer lo mismo con los extranjeros con los haitianos claro y cómo piensan que los
haitianos no van tener la información no van a manejar el idioma cuando van a ir a la
inspección del trabajo, pero ahora paso también con los venezolanos” Ingrid Schlegel,
trabajadora social
En la práctica, durante la cosecha de cerezas tanto chilenos/as como extranjeros/as están
sometidos a las mismas condiciones de explotación ya sea en un huerto o packing por igual,
“lo relevante no es el hecho de que los trabajadores sean inmigrantes, sino más bien que
ocupan una posición social, económica y políticamente vulnerable, permanentemente
renovada y reproducida que ha sido ocupada por diferentes colectivos a lo largo de la historia
de la región” (Pedreño, Castro, & Gadea, 2015, pág. 59), de esta manera los trabajadores
haitianos ocupan el lugar que antes solamente correspondía a trabajadores/as agrícolas de
una posición social similar. La desigualdad, precariedad y discriminación ha existido desde
los cimientos del desarrollo económico capitalista, en nuestra sociedad está dirigida hacia la
clase proletaria, campesina, gente de bajos ingresos, etnias y mujeres, quienes son los grupos
más explotados. Según David Harvey (1998) esto se debe a la modernización capitalista que
tiene como principio la división técnica y social del trabajo.
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De esta manera se puede afirmar que la categoría de trabajador agrícola de temporada
actualmente integra múltiples nacionalidades, género y edades, por lo que la interacción entre
los distintos grupos es clave para analizar temáticas de discriminación, inclusión y empatía
entre trabajadores de una misma clase social. Las relaciones entre chilenos/as y haitianos/as
permiten distinguir la reacción del típico trabajador rural de la zona central frente al proceso
de migración, el cual en algún momento fue llamativo y con el paso de los años se ha vuelto
parte del diario vivir y de la realidad del trabajo agrícola.
Por último se puede observar que en la zona existe más oferta laboral en el sector rural que
en el urbano, con trabajos agrícolas que se pueden obtener fácilmente, pero especialmente
durante los meses de mayor cosecha entre noviembre a abril, así lo ejemplifica una
trabajadora:
“a todos los que fueran les daban trabajo” Ximena, 31 años, trabajadora agrícola de
temporada
A diferencia de los meses de invierno donde el trabajo en huertos disminuye, pero la
presencia de oferta laboral en packings continua.

6.4

Mujeres en el trabajo agrícola de temporada

En cuanto a las mujeres, la mayoría eran chilenas, la minoría correspondía a mujeres
haitianas a las cuales no se pudo entrevistar ya que ninguna manejaba el idioma español y la
mayoría se desempeñaban como operarias de packing no en la cosecha en huertos. Esta
última característica es una constante importante de aclarar ya que el trabajo en packing en
su mayoría es realizado por mujeres. Beatriz Cid (2012) analizó este mismo fenómeno de
feminización de la mano de obra en la industria salmonera llegando a la siguiente conclusión
“emplean gran cantidad de mano de obra femenina sobre la base de la naturalización de una
ideología de género que atribuye a las mujeres tanto habilidades motrices como un supuesto
recelo a participar en organizaciones sindicales” (Cid, 2012, pág. 189) lo que concuerda
también con la industria frutícola de exportación, mientras que en el campo la cantidad de
mujeres y hombres es proporcional, según el dueño de un fundo en Romeral el porcentaje de
sus trabajadores son:
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“60 % hombres 40% mujeres” Alejandro Pinochet, Empresario agrícola
Esto evidencia la feminización del trabajo agrícola de exportación poniendo a la mujer
como protagonista “la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo temporal
forma parte del rostro contemporáneo de la agricultura intensiva con orientación exportadora
desarrollada en las últimas cuatro décadas de las región” (Valdés, Empleo y Condiciones de
trabajo de mujeres temporeras agricolas, 2012, pág. 273)
Durante la cosecha las mujeres trabajan a la par de los hombres, incluso es usual la
presencia de mujeres con años de experiencia quienes pueden ganar mucho más que un
hombre o cualquier persona con menos experiencia.
“La mujer temporera trabaja a la par con el hombre o sea ya no hay diferencia de sexo
digamos y es mas en tareas delicadas como la cereza como el arándano muchas veces
prefieren a la mujer porque son más delicadas” Mauricio Jaques, párroco de Molína
En el packing existe una división del trabajo por sexo mucho más marcada con respecto a la
labor de los hombres
“A lo mejor, claro. por el hecho el hombre lo mandan a hacer distintas labores ya la
mujer la tienen en una sola parte no más, por ejemplo, al hombre lo pueden mandar a
cargar un camión cosas de fuerza” Edith Flores, 58 años, operaria de packing
“Es que por ser a las mujeres siempre se le tiene en una pega más liviana entre
comillas y los hombres son los que paletizan o vacían la fruta y cosas más de fuerza.
A la mujer un trabajo más liviano y a las señoras más adultas las tienen en cosas como
seleccionar y a las jóvenes en labores que requieren más movimiento y agilidad”
Constanza Avendaño, 21 año, estudiante, trabajadora de centro comercial, temporera
de la cereza
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En el caso de los haitianos la mayoría de temporeros son hombres, las mujeres sufren
problemáticas asociadas a la maternidad sin poseer papeles migratorios regulados.
“hay una resoluciones que señalan que las personas mayores que en este caso las
mujeres embarazadas deben tener acceso a la salud y también los niños menores de
18 entonces cuando hay personas que no pueden tener a este acceso de salud porque
tienen visa de turista nosotros nos hemos vinculados con las redes de apoyo que
tenemos de los centros de salud de acuerdo a los sectores donde viven las personas
para que puedan ser atendidos” Mirta Escalona, oficina de asuntos migratorios de
Curicó.

6.4.1 Relación entre vida familiar y laboral de las mujeres
La mayoría de las entrevistadas se dedica a trabajar como temporera durante todo el año y
posee hijos/as, solamente una mujer trabaja en labores agrícolas únicamente en los veranos
ya que durante el resto del año estudia y tiene empleo en una tienda comercial. Algunas deben
cumplir en el poco tiempo que tienen al volver a sus casas con el trabajo doméstico el cual
representa las responsabilidades propias del legado heredado como mujer por una sociedad
patriarcal, el trabajo doméstico

no remunerado o también denominado trabajo de la

reproducción abarca todas las actividades destinadas a la familia y el cuidado del hogar, “se
le denomina <<Trabajo de la reproducción>> para diferenciarlo del trabajo de la producción
(de bienes y servicios), puesto que éste es el único reconocido, económica y socialmente
como trabajo, en las sociedades industrializadas” (Carrasquer, Torns, Tejero, & Romero,
1998, pág. 96). Consiguientemente, las mujeres entrevistadas se dedican a los cuidados del
hogar pero de manera parcial,

ya que gran parte del día están fuera de sus casas, cabe

destacar que una de las características principales de este tipo de trabajo es “ser un trabajo
eminentemente femenino y permanecer invisible incluso a los ojos de las personas que lo
llevan a cabo” (Carrasquer, Torns, Tejero, & Romero, 1998, pág. 96).
“Bueno por el tema de la comida, todos los días en la noche, porque hay que dejar
comida para el otro día” Edith Flores, 58 años, operaria de packing

45

“A mí me gusta trabajar de noche para poder estar con ellos, es más fácil por el
colegio para salir igual.” Thiare, 24 años, temporera de la cereza
“Si po’ tengo uno casado, el otro tiene 23 años, trabaja y nosotros dos. Somos los 4,
pero prácticamente la casa pasa sola, nosotros trabajamos todo el día y las cosas de
aseo, en la tarde las hacemos entre todos. Entre 3 porque mi hijo grande tiene su casa
y familia, vivimos 3 no más.” Sofía González 56 años, trabajadora agrícola de
temporada.
“Lo que hago más que nada es llegar a cocinar y labores de la casa poca porque con
eso colaboran mis hijas, que ya son grandes una tiene 26 y la otra 16 y mi mama que
siempre está en la casa” Paula Mardones 46 años temporera
“No nada porque yo llegaba a puro dormir no más” Constanza Avendaño, 21 año,
estudiante, trabajadora de centro comercial y temporera de la cereza
La clase social es una gran condicionante para el trabajo reproductivo, ya que la mujer de
altos ingresos puede optar a contratar a una persona para que realice el trabajo del hogar.
Claramente sigue existiendo esta responsabilidad a un grado menor para las mujeres
entrevistadas, ya que el trabajo le da una oportunidad de independencia económica frente al
marido y estar casi todo el día fuera de la casa, pero al llegar deben preparar el almuerzo para
algún integrante de la familia que lo necesite, limpieza, orden de los espacios compartidos
de la casa y así la rutina diaria se vuelve a repetir. El trabajo en los huertos de la cosecha de
la cereza permite estar mucho más tiempo en el hogar mientras que en el packing existe la
opción de trabajar durante el turno de noche para evadir la jornada diurna la cual es de la
misma duración pero es el periodo de tiempo donde se desarrollan las responsabilidades que
asumen las temporeras con los otros miembros de la familia comprendidas como actitudes
de género.
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6.5

Migración de trabajo interna

Para la cosecha de cereza en Romeral y Molina, se genera un proceso de migración interna,
desde otras regiones o comunas cercanas, en donde están presentes los migrantes haitianos
quienes han recorrido varias localidades en busca de trabajo como lo indicaron en sus
respuestas al momento de preguntar sobre su itinerario laboral.
“Solamente el norte de Ovalle.” Orelien Orelien, 28 años, temporero de la cereza,
haitiano
“Mi primer pega que encuentro acá en Chile es Melipilla cortando limón. En
Melipilla cerca de Santiago” Flourisma Eluecciene, 28 años, temporero de la cereza
haitiano
“Si, Santiago, Curicó y Romeral” Francois Kesivel, 63 años, temporero de la cereza
haitiano
“En Santiago, en Talca, en San Clemente, en San Javier y en Curicó” Silvio Paul, 34
años, trabajador agrícola de temporada haitiano
Estos dos trabajadores tenían en común que su primer trabajo en Chile fue en la cosecha
del Limón, al término de esta migraron hacia el interior de la zona central donde abunda el
trabajo agrícola a diferencia de sectores más extremos del país donde hay menos producción
frutícola. Por lo tanto, en la zona central no solo hay migración a las grandes ciudades, sino
que también a localidades rurales como en la comuna de Romeral y Molina por las
características económicas del territorio, lo que permite quedarse a residir en ellas sustentado
los ingresos en el trabajo agrícola.
“los procesos de migración han aumentado, en esa época se veía mucho más la
migración en forma esporádica a las capitales de Chile pero ahora nosotros hemos
visto que el fenómeno migratorio se ha dado en las regiones también principalmente
en las regiones donde hay más campo laboral como es acá en la comuna de Curicó
relacionado con el tema del agro las personas que trabajan en el campo”. Adriana
Llanca, ingeniera agrónoma
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De ese modo la región del Maule cuenta con gran porcentaje de población rural, quienes
están habituados al trabajo agrícola de temporada y es su principal fuente de ingresos, esto
condiciona la existencia de itinerarios laborales cercanos para los/as locales y para los/as
nuevos residentes como los migrantes haitianos que llevan algunos meses en la zona, un
ejemplo claro es el Fundo San Pedro de Romeral en donde su dueño señaló lo siguiente:
“Comunas cercanas la mayoría, por ejemplo, Molina, Curicó, Hualañé, Sarmiento y
gente del pueblo acá mismo en Romeral que vienen a trabajar” Alejandro Pinochet.
Empresario agrícola
La provincia de Curicó también se configura como un polo de atracción de mano de obra
de sectores más lejanos como por ejemplo migrantes extranjeros que buscan estabilidad en
el país o trabajadores del sur que recorren largos trayectos con residencia temporal durante
la cosecha para posteriormente volver a su lugar de origen. Los informantes claves
complementan esta información con datos sobre la migración realizada por trabajadores en
su mayoría mapuches desde regiones del sur del país.
“normalmente los temporeros que venían de afuera eran del sur, eran más bien
mapuches que son buenos para la pega, la gente en realidad los que contratan a los
temporeros o los mismos patrones ellos los primeros en contratar son los mapuches
porque en realidad son muy buenos para la pega” Mauricio Jacques, párroco de
Molina
“Generalmente son gente del sur mapuches o no, pero gente sureña principalmente la
parte sur de la octava región, novena y décima” Adriana Llanca, ingeniera agrónoma
“pero lo que sin duda lo que mejor los hacen y los que se pelean a los temporeros son
los mapuches” Mauricio Jacques, párroco de Molina
“los que vienen del sur los mapuches, también la dificultad de ellos es la movilización
o sea en trasladarse del sur para acá muchas veces solos o a veces con la pareja
también tiene como un cierto grado de dificultad” Mauricio Jaques, párroco de
Molina
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Si bien los informantes clave señalaron que los trabajadores del sur que llegan a la zona
son mapuches, esto no quiere decir que necesariamente todos/as lo son ya que muchas veces
se categoriza como mapuche a cualquier trabajador agrícola de temporada que viene desde
el sur solamente por la estigmatización del territorio y su población. Con respecto a esta
migración sureña, tanto el empresario como el contratista y temporeros mapuches señalaron
en una conversación informal que ahora hay más trabajo en el sur debido a que se están dando
más cosechas debido a que la producción de frutas que se daba en la zona central se traslada
hacia el sur y por consiguiente disminuye la migración,
“Aquí destacan cultivos como el cerezo, el arándano, los nogales y los avellanos
europeos, los que además son productos de muy alto valor en los mercados, y que
pueden asegurar márgenes de rentabilidad a los fruticultores que los trabajen. Por ello,
creemos que el sur de Chile tiene no solo un potencial, sino un presente enorme, para
convertirse luego en un protagonista de la fruticultura chilena” (Valenzuela, 2018)
Esto coincide totalmente con otros estudios actuales sobre los efectos del cambio
climático en las cosechas. Así lo señaló en una entrevista el presidente de la Federación de
Frutas del año 2018 Jorge Valenzuela, donde señala que el efecto se ve más que en productos,
en territorios, encontrando desde la región de Ñuble hacia el sur nuevas zonas agroecológicas.
(Valenzuela, 2018).
Cabe destacar la constante movilidad de todos/as los/as trabajadores/as de la cereza, ya
que la mayoría continúa transitando por distintas cosechas de frutas según la temporada. Para
los informantes claves, el trabajo realizado durante los meses de invierno varía dependiendo
si son mujeres u hombres locales o extranjeros hombres.
“Son bastante móviles las estancias, están durante el trabajo y salen yo creo que la
mayoría son temporeros en todo sentido de la palabra no solamente de trabajo, sino
que vienen solo cuando está el trabajo porque la verdad que en invierno aquí no nada
que hacer, no tienen pega” Mauricio Jacques, párroco de Molina
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“ hay personas que vienen, termina la cosecha y se van y otras personas que se quedan
por los 4 meses por la temporada y otros que se quedan definitiva es por eso que yo
le comentaba que acá en la provincia de Curicó tenemos tres grupos habitacional con
pertinencia cultural.” Juan Ñancupil, Lonco de Molina
“el temporero chileno prácticamente hace varias labores agrícolas, en cambio
principalmente los extranjeros hacen solamente cosecha muy poco sobre todos en este
caso los haitianos que más están por ejemplo por el frio periodos de poda nada
entonces no trabajan en el invierno como temporeros, trabajan solamente con buen
tiempo” Adriana Llanca, ingeniera agrónoma
“Depende la zona, ahora es el boom de la cosecha de cereza, después viene la cosecha
de ciruela, luego peras, fines de enero manzanas y comienza ya a fines de febrero el
tema de uva. Ellos buscan lo que sea mejor, siempre están desconforme” Ramón
Reyes, 53 años, contratista
La experiencia de los entrevistados no se contrapone a la información entregada por los
informantes claves si no que la complementa, ya que ambos grupos coinciden que el verano
es la época con más trabajo y durante los meses de inviernos se pueden observar algunos
cambios de faenas o de lugares.
“En invierno si hay amarras, podas, casi todo el año hay” Ximena, 31 años trabajadora
agrícola de temporada.
“En podar todo eso de tipo de trabajo de campo” Rosemanal Elmard, 27 años,
trabajador agrícola haitiano.
Se pudo conocer específicamente la situación por separado de los extranjeros como la de
las mujeres temporeras, con distintos itinerarios sociales que han desarrollado en distintos
trabajos, durante el año, lo que se expone en detalle en el siguiente ítem.
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6.6

Itinerarios sociales de trabajadores/as agrícolas de temporada de la Cereza

Los itinerarios sociales de los/as entrevistados varían mucho en cuanto a escala desde los
extranjeros haitianos hasta las mujeres que trabajan en su propia comuna. Realizar trayectos
(cortos, medianos o largos), es propio de la dinámica de producción agrícola de las comunas
como Romeral y Molina, ya que es un área de monocultivos que corresponden a fruticultura
de exportación a gran escala además de que las faenas son por temporadas. De esta manera
se presenta la necesidad de obtener gran cantidad de mano de obra la cual no se puede cubrir
solamente con la población local de los villorrios o pueblos rurales en donde se localizan,
sino que hay que acudir a comunas cercanas, trabajadores de otras regiones, escenario ideal
para recibir a extranjeros que viajan por el país buscando trabajo y estabilidad, ya que los
extranjeros entrevistados en su pasado han desarrollado una variedad de actividades alejadas
de la agricultura como por ejemplo profesores, taxistas y obreros de la construcción, a
diferencia de las mujeres que solamente han trabajado en esa área económica.
De esta manera, la movilidad territorial es necesaria y una constante en la vida de
trabajadores agrícolas de temporada en tanto a tiempo y espacio, es decir, en la medida en
que las cosechas se relacionan con los meses y localidades de acuerdo a la fruta. Cabe
destacar que no solamente la cereza genera esta migración por trabajo, si no que esta se
desarrolla por todo tipo de cosechas como por ejemplo manzanas, arándanos, morón, frutilla,
etc. El área de estudio se caracteriza por la gran cantidad de producción de cerezas a nivel
nacional, convirtiéndose en un polo de producción.
A continuación se presentan los itinerarios sociales de los/as entrevistados/as, en el caso
de los extranjeros corresponden a una escala espacial mucho mayor ya que el punto de origen
de todos es Haití, la mayoría pasa por Republica Dominicana y en Chile se han desplazado
por distintas ciudades entre el centro y centro norte del país, por consiguiente se realizó un
mapa individualizado para cada trabajador. Para el caso de las mujeres, los itinerarios se
representan en un solo mapa ya que todas residen y trabajan en el área de estudio en algunos
casos sin salir de sus comunas.
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6.6.1 Itinerarios de Trabajadores Agrícolas Haitianos
TH1: Desde Puerto Príncipe viajó a Santiago de Chile, esta ciudad solo fue el punto de
llegada para migrar rápidamente a trabajar en el limón en la comuna de Ovalle, terminada la
temporada viajó a la localidad de Romeral para trabajar en la cereza y en las siguientes
cosechas.

Mapa 2, itinerario trabajador agrícola de temporada haitiano 1, fuente de elaboración propia
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TH2: Desde Puerto Príncipe viajó a Santiago de Chile, posteriormente llegó a Curicó donde
trabajó en la construcción desempeñando diversas funciones. Finalmente migró a Romeral
junto a un grupo de conocidos trabajando en la cereza y otras cosechas de frutas en la misma
zona.

Mapa 3, itinerario trabajador agrícola de temporada haitiano 2, Fuente de elaboración propia
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TH3: Migra desde Puerto Príncipe donde trabajaba como obrero de la construcción a
República Dominicana, específicamente a Santo Domingo, ahí se establece junto a su familia
(pareja e hijas) y decide viajar a Chile, llegando directamente a la ciudad de Molina, donde
se desempeñó anteriormente en una empresa de construcción hasta el mes de diciembre
donde comienza la temporada de cereza en Romeral y comienza trayectos diarios hasta esa
localidad.

Mapa 4, itinerario trabajador agrícola de temporada haitiano 3, Fuente de elaboración propia

54

TH4: Desde Puerto Príncipe viajó a Chile a la ciudad de Melipilla, ahí trabajó cortando
limón, posteriormente viajó a la ciudad de Molina, donde se ha desempeñado en distintas
labores agrícolas, para la temporada de cerezas se trasladó diariamente a la comuna de Teno
mediante enganche.

Mapa 5, itinerario trabajador agrícola de temporada haitiano 4, fuente de elaboración
propia
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TH5: Este trabajador no especificó la ciudad de Origen, solo el país Haití, tenía dificultad
con el idioma español, solo señaló, que viajó a Chile, estuvo en Santiago y actualmente reside
en Molina, y para la temporada de la cereza viaja diariamente a Teno.

Mapa 6, itinerario trabajador agrícola de temporada haitiano 5, fuente de elaboración
propia
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TH6: Al igual que otros entrevistados, comenzó su viaje desde Puerto Príncipe hacia Santo
Domingo en República Dominicana, desde allí migró a Chile recorriendo distintas ciudades
y pueblos trabajando en agricultura y construcción, primero Santiago después a Talca, desde
aquí a la comuna vecina de San Clemente, posteriormente a Curicó y actualmente reside en
la comuna de Molina, donde también trabajó en la cereza. En Chile ha trabajado en la
construcción y agricultura pero le gustaría dedicarse a la mecánica aunque lo ve como una
posibilidad difícil.

Mapa 7, itinerario trabajador agrícola de temporada haitiano 6, Fuente de elaboración propia
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6.6.2 Itinerarios de Trabajadoras Agrícolas de Temporada Chilenas
El siguiente mapa muestra los trayectos recorridos por las temporeras entrevistadas, desde
su lugar de residencia a la cosecha de cerezas (línea entrecortada) y a otros trabajos durante
el año (línea continua).

Mapa 8, Itinerarios laborales de trabajadoras agrícolas de temporada de la cereza. Fuente de
Elaboración Propia.
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Trabajadora agrícola

Lugar de residencia

de temporada chilena
TAC1

Casa Blanca (Comuna

Lugar de trabajo

Lugar de trabajo en la

durante el año

cereza

Curicó

Los Niches

Comuna de Molina

Romeral

Comuna de Molina

Molina y después

de Molina
TAC2

La Favorita (comuna
de Molina)

TAC3

Casa Blanca
(Comuna de Molina)

TAC4

Romeral

Lontué
Romeral

Sagrada Familia
después Teno

TAC5

Romeral

Romeral

Romeral

TAC6

La Favorita (Comuna

Comuna de Molina

Rauco y después

de Molina)

Molina

Tabla N° 5. Itinerarios de las trabajadoras agrícolas de temporada de la cereza.
A continuación, se describe el itinerario de cada entrevistada de manera detallada:
TAC1: Es una joven de 21 años la cual estudia psicopedagogía en un instituto profesional en
la ciudad de Curicó, en esta ciudad también se dedica a trabajar los fines de semana a medio
tiempo en un centro comercial, pero para la temporada de la cereza del año 2019 decidió ir a
trabajar como planillera; su función consiste en llevar la cuenta de cada trabajador/a para el
posterior pago.
TAC2: También es una joven de 21 años, madre de una niña. Vive en la Localidad de La
Favorita en la comuna de Molina, durante todo el año trabaja en diversas faenas agrícolas, en
packing o a campo abierto; para la cosecha de la cereza se trasladó a un pequeño campo cerca
de Romeral.
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TAC3: Se dedica al trabajo agrícola en packing durante todo el año, cambiando de empresas
y frutas dependiendo de la cantidad de fruta que se traduce en la cantidad de trabajo existente.
Durante el año trabajó en un packing en Molina posteriormente se cambió a Lontue en la
misma comuna a otro packing donde trabajó en la cereza.
TAC4: Es una trabajadora agrícola con experiencia tiene 46 años, todo el año trabaja en
agricultura preferentemente en cosechas en el campo, el año 2019 trabajó la mayor parte del
tiempo en Romeral, que es también donde vive. Para la temporada de cerezas viajaba
diariamente a Sagrada Familia y posteriormente a Teno junto a su pareja.
TAC5: También es una mujer con bastante experiencia en el trabajo agrícola de temporada,
vive en Romeral y todo el año 2019 trabajó en la misma comuna en diversas faenas y
cosechas incluyendo la cereza.
TAC6: Vive en la comuna de Molina, en la localidad de La Favorita, al igual que la mayoría
de entrevistadas también se desempeña todo el año en labores agrícolas de temporada,
especialmente en viñas. Para la temporada de cerezas, viajó primero a Rauco pero por
motivos de mal pago volvieron a Molina a otra cosecha de cerezas con más frutas y por ende
más dinero.
De esta manera se puede observar que las mujeres poseen trabajos agrícolas durante todo
el año, ninguna entrevistada indicó ser dueña de casa, si no que todo lo contrario recorren
diferentes localidades cercanas trabajando en distintas faenas agrícolas muchas veces junto a
su pareja.
“yo trabajo todo el año, pero ahora quiero descansar… en invierno se trabaja en la
poda. En el vivero sobre todo porque para allá hay vivero hay mucho trabajo. La gente
que no quiere trabajar es porque no quiere no más porque hay trabajo” Sofía
González, 56 años, trabajadora agrícola de temporada
“Si porque cada vez se abren más packing. Yo creo que si no estuviera trabajando en
la tienda para mí el packing sería mi primera opción” Constanza Avendaño, 21 años,
estudiante, trabajadora en centro comercial y temporera de la cereza
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Si bien los haitianos entrevistados afirmaron trabajar en otras cosechas y faenas agrícolas
durante el año, la realidad que dieron a conocer los informantes claves fue otra.
“Mira antes generalmente en el caso de la cereza habían muchas mujeres involucradas
que durante el año hacían los trabajos de servicio doméstico ya ahora en el caso de
los cosecheros ellos siguen la temporada agrícola entonces terminan las cosechas y
después empiezan las podas y las amarras entonces trabajan hasta agosto con las
amarras a diferencia te insisto, a diferencia de los extranjeros que aquí hemos visto
nosotros que trabajan prácticamente para la temporada y nada más” Adriana Llanca,
ingeniera agrónoma

6.7

El trabajo de las cerezas y la precariedad laboral

Para analizar la precariedad desde una perspectiva multidimensional, se abordarán las
temáticas de seguridad en los accidentes laborales, salarios, horarios, condiciones laborales.
6.7.1

Cereza versus otras frutas

Pese a que la cosecha de la cereza, requiere mayor esfuerzo físico que las faenas de packing,
está muy bien catalogada en comparación a otras cosechas de frutas, así lo señalaron los
informantes claves:
“en esta región y en esta comuna son bien pagados, depende lo que signifique bien
pagado por lo tanto es más que el mínimo pero eso no quiere decir que sean sueldos
justos digamos, no siempre lo justo es ético entonces pero con respecto a la
generalidad de los otros trabajos de las otras pegas me parece que la cereza está bien
remunerada y también porque es muy corta la temporada” Mauricio Jacques, párroco
de Molina.
“por lo que yo he escuchado de la gente es que el trabajo de la cereza es más rentable
que los otros en general” Ingrid Schlegel, trabajadora social.
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No solo se considera la cereza como una buena oportunidad laboral para temporeros, sino
que también para los otros/as profesionales que componen la cadena productiva de la cereza
y que ganan más dinero como señaló el contratista entrevistado:
“Yo creo que hoy en día lo más rentable en Chile y lo más favorable en cuanto a nivel
empresarial y para todos nosotros y los trabajadores es la cereza”. Ramón Reyes, 53
años, contratista
Para el caso de una entrevistada, la cereza fue una oportunidad de crecer económicamente
junto a su familia invirtiendo para tener su propio predio y trabajar como jefe y temporeros/as
al mismo tiempo.
“Porque decidimos cambiar de rubro. Mi marido se fue a una propiedad que ya estaba
la guinda, entonces ahí él es jefe y ahí empezamos con esto. Muchos años antes
también habíamos trabajado en eso”. Sofía González, 56 años, trabajadora agrícola
de temporada
Para la mayoría, el horario de la cereza es lo más atrayente,
“Dicen que se gana más y porque sale más temprano uno del trabajo”… “me gusta el
campo, no me gustan como los lugares encerrados” Ximena, 31 años, trabajadora
agrícola de temporada
“Porque pasa que yo tengo el titulo técnico del liceo y se hace más complicado
encontrar trabajo con ese título, y en la cereza es más factible en tiempo que uno
trabaja, es súper poco entonces son pocas horas” Thiare, 24 años, trabajadora agrícola
de temporada

6.7.2

Salario

El sueldo mínimo en Chile para enero de 2020 es de 301.000 pesos; en la cosecha de la
cereza se puede alcanzar este monto prácticamente en una semana y trabajando solamente
hasta el mediodía,
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“Un día, bueno en una semana se puede llegar a ganar 250 o 300 lucas, depende como
trabaje porque trabajo distinto hay muchos que pueden ganar 100 lucas diarias, hay
muchos que ganan 50, 60, 70 depende”. Rosemanal Elmard, 27 años, trabajador
agrícola de temporada haitiano
“Como de las siete hasta las una más o menos… por el calor no se pueden sacar en la
tarde se ponen muy blandas.” Ximena, 31 años, trabajadora agrícola de temporada
Esto depende de la capacidad de cada trabajador/a,
“Depende lo que uno haga, pero así 200, 150, 180, es relativo depende como estén
los cuarteles y la fruta, es relativo, no es un sueldo fijo”. Paula Mardones, 46 años,
trabajadora agrícola de temporada
“En un día bueno 40, 45 lucas más o menos”. Thiare, 24 años, trabajadora agrícola
de temporada
“Donde anduve estaba malo, me hacia 15 o 20 más o menos” Ximena, 31 años,
trabajadora agrícola de temporada
En dos semanas ya se puede superar el sueldo mínimo, esta es una de las principales
valoraciones positivas que tienen los trabajadores sobre la cosecha de cereza, a diferencia de
las temporeras de packing quienes están sometidas a un régimen de trabajo mucho más rígido
con el sueldo mínimo como base. Cuando se le consultó por el sueldo a una operaria de
packing respondió lo siguiente:
“Pagaban a 13 mil pesos el día. No daban bono. Solo uno de asistencia que era mil
pesos, pero si faltabas un día se perdía” Constanza Avendaño, 21 años, estudiante,
trabajadora en centro comercial y temporera de la cereza
Para generar más ingresos están las horas extras, lo característico es que la extensión
horaria del trabajo no es una opción a elegir si no que una obligación.
“Hay que hacerlas, a no ser que uno tiene que salir ir a médico uno tiene que demostrar
con un certificado que tienen hora a médico. Edith Flores, operaria de packing
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6.7.3

Accidentes laborales

Tanto en el campo como en packing ocurren accidentes con frecuencia, la diferencia es
que estos últimos deben tener una enfermería para atender lesiones leves y cuando es un caso
más grave se traslada al hospital más cercano o Mutual, pero la realidad que describieron las
operarias de packing durante la temporada de la cereza es muy distinta, muchas veces no hay
enfermería y en otras si la hay no se ocupa.
“No accidente, pero si como que se fatigaban por estar mucho tiempo de pie o sin
comer, no sé” Constanza Avendaño, 21 años, estudiante, trabajadora en centro
comercial y temporera de la cereza
“No la única persona que estaba era como era segurito que le llaman que te daba no
sé, un dulce para que uno volviera a trabajar. No había enfermería” Constanza
Avendaño, 21 años, estudiante, trabajadora en centro comercial y temporera de la
cereza
“Si y no le respetan mucho el este porque… mire lo que pasa es que hay una
compañera que tuvo un accidente llegando cuando la llevaban para su casa en el bus
el chofer freno y se pegó en las rodillas y se pegó fuerte con dolor después ella dijo
allá que por qué no la llevaban a la mutual y sabi que ellos le dijeron que no porque
eso era un dolor reumático, no y muchos que se han caído allá, nunca nunca es mucho
cuando te llevan a la mutual, no, no son como por si acaso, tienen enfermería pero
para casos muy leves como para tomar presión para eso sirve.” Edith Flores, 58 años,
operaria de packing
En el campo no hay enfermería el encargado de trasladar al hospital es el contratista, en
caso de no estar puede ser la persona que funciona de enganche y cuenta con locomoción
para traslado. Los trabajadores haitianos señalaron que no han sufrido accidentes laborales,
tampoco cercanos ni conocidos, pero si algunas mujeres temporeras quienes fueron asistidas
a diferencia del testimonio de las operarias de packing.
“Me caí dos veces de la escalera. La primera vez si recibí ayuda del jefe de las
personas que estaba ahí anotando. Y la segunda vez que fue más grave si llegaron
todos, el jefe de personal, llego hasta el jefe más mayor del huerto me llevaron a la
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mutual y todo. Recibí muy buena atención, desde el huerto hasta la mutual” Paula
Mardones, 46 años, trabajadora agrícola de temporada
“Si, me torcí el tobillo bajando del baño y me asistieron” Thiare, 24 años, trabajadora
agrícola de temporada
6.7.4

Transporte

El trasladado de temporeros/as se realiza en vehículos en mal estado ya que no existe
fiscalización al respecto, en la práctica del enganche es común el uso de furgones sin revisión
técnica, los cuales quedan en pane continuamente teniendo que improvisar otros métodos de
traslado como conseguir el vehículo de un vecino o sufriendo algún accidente durante el
trayecto, para los packing se usa el traslado gratuito en buses que proporciona la misma
empresa, como lo expresa la siguiente temporera indicando el recorrido del bus:
“Si la micro salía desde Molina y pasaba por Lontue.” Constanza Avendaño 21 años,
Estudiante, trabajadora en centro comercial y temporera de la cereza
Frente a estas negligencias hay prácticamente nula organización sindical lo que es una
constante en el área de estudio. Según una informante clave se han hecho intentos por ayudar
a la sindicalización de mujeres temporeras por parte de la Asociación Nacional de Mujeres
Rurales e Indígenas.
“hay otras organizaciones como ANAMURI que está a nivel nacional que es la
asociación nacional de la mujer rural e indígena que intenta que la mujer se organice
que pueda hacer un sindicato o un tipo de agrupación no se ha logrado” Ingrid
Schlegel, trabajadora social.
En general el trabajador agrícola de temporada no pertenece a sindicatos u asociaciones, por
el mismo hecho de la brevedad y continuo cambio de trabajo lo que facilita la impunidad de
empresarios frente a la precariedad, como lo indica Valdés, “La inexistencia de
sindicalización contribuye a la violación de los derechos laborales, a lo que se suma el
analfabetismo, la condición migratoria y/o étnica, que alcanzan distinta significación según
territorios y cultivos considerados”. (Valdés, Empleo y Condiciones de trabajo de mujeres
temporeras agricolas, 2012, pág. 271)
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6.7.5

Percepción frente a las condiciones laborales

La percepción que se tiene sobre la espacialidad del trabajo también varía por ejemplo la
mujer de más edad tuvo una percepción negativa respecto al trabajo de la cereza debido a la
fuerza física que demanda:
“Es muy sacrificado, muy sacrificado, sobre todo para la mujer muy sacrificada”
Edith Flores, 58 años, operaria de packing
A diferencia del packing, el huerto requiere mucha más movilidad, lo que se dificulta para
algunas personas debido a la edad, enfermedades o estado físico con poca costumbre.
También es común en la cosecha de la cereza trasladarse cargando una escalera a medida que
avanza de árbol en árbol. En cambio, para una entrevistada de 31 años es mucho mejor
trabajar en huerto, el cual corresponde a un espacio mucho más grande y abierto, el que
mantiene el contexto rural del lugar donde reside, mientras que el packing es trabajo en
interior cerrado.
“Porque es muy encerrado dicen que los jefes están encima” Ximena 31 años
trabajadora agrícola de temporada
Para el caso de los trabajadores haitianos, la mayoría expresó trabajar en la cereza con
contrato y estar conforme.
“Si me gusta, pero siempre yo he trabajado en la fruta” Silvio Paul, 34 años, trabajador
agrícola haitiano.
“Bueno cosechar” Jean Leanis, 31 años, trabajador agrícola haitiano
“Soy feliz en todo” … “No hay problema nada”, Francois Kesivel 63 años trabajador
agrícola haitiano
Para Sara Lara (2010) la conformidad expresada por algunos trabajadores corresponde a
que provienen de zonas donde la precariedad y los problemas sociales son aún mayores, lo
que coincide totalmente con el caso de los trabajadores haitianos frente a la precariedad
laboral y las malas condiciones de vida.
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6.7.6

Implementos y beneficios entregados en el trabajo

Algunos aspectos específicos de la precariedad son la carencia de los recursos que
permiten trabajar en condiciones aceptables como por ejemplo contrato, previsiones,
implementos de trabajos, lo que varía dependiendo del lugar. En huerto se entrega bloqueador
y colación, en packing los/as operarias llevan vestimenta institucional, zapatos de seguridad,
en caso de que se trabaje en cámara de frío un traje térmico, también se ofrece servicio de
alimentación en el casino de la empresa (desayuno y almuerzo completo).
Las respuestas fueron variadas, lo que explica la heterogeneidad existente en la oferta
laboral, huertos donde dan colación bloqueador, agua, baño, otros que solo entregan
bloqueador y cada persona debe traer su colación. La realidad que se puede describir con
respecto las horas de descanso de acuerdo a la experiencia es la siguiente:
“Si hay tiempo de descanso, 15 minutos” Jean Leanis 28 años, temporero haitiano
Cabe destacar que la cereza no posee un horario de descanso extenso, como otras cosechas
y que solo se trabaja medio día, los temporeros llegan a almorzar a sus casas, pese a esto de
igual manera en algunos lados se da una colación que consiste en pan con bebida o jugo.
“Si colación sí” Jean Leanis 28 años, temporero haitiano
“había agua y bloqueador” Ximena, 31 años, trabajadora agrícola de temporera
“El pan daban galleta en todos lados” Ximena, 31 años, trabajadora agrícola de
temporada.
La galleta es diferente a la colación, es como una tortilla grande de pan la cual se entrega
al finalizar la jornada laboral, esta es una antigua tradición rural de los fundos que ha ido
desapareciendo y es muestra de una relación de reciprocidad entre patrones y campesinos,
incluso hace un poco más de dos décadas aún algunos fundos como La Favorita en la comuna
de Molina regalaban bicicletas a sus trabajadores para que pudieran asistir al trabajo. En este
contexto también se pueden ver otro tipo de beneficios como regalos de fin de año.
“Si regalo en diciembre” Silvio Paul, 34 años, trabajador agrícola de temporada
haitiano.
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En cuanto a packing, está todo mucho más reglamentado como se comentó anteriormente,
todos reciben alimentación completa y se entrega implementos de seguridad, este último
punto no necesariamente cumple con estándares de calidad, así fue el caso de dos
entrevistados:
“Mira lo que yo considero que estuvo mal es que en el packing en si se trabajaba con
mucha agua, yo los primeros días llegue para la embarrada con la garganta porque al
estar todo el día parada en agua con unos zapatos que no están en condiciones. Yo
creo que eso faltó que pasaran. Ó sea, pasaban botas de agua, pero eran usadas y uno
no sabía si esas botas tenían hongos o quien se las había puesto así que prefería no
ponerlas.” Constanza Avendaño, 21 años, Estudiante, trabajadora de centro
comercial, temporera de la cereza
En este contexto también son afectados los hombres, ya que un packing no solo es
negligente con las mujeres por ser mujeres si no que con todos los temporeros en general, así
lo demuestra la experiencia vivida por un joven operario de packing que es estudiante y
decidió trabajar en la cereza para la temporada de cereza 2019 – 2020.
“daban muy pocas cosas para poder trabajar entonces la ropa igual quedaba mojada,
me pasaban un traje térmico pero igual se pasaba el agua” Felipe González, 21 años,
estudiante de ingeniería en minas y trabajador agrícola de temporada durante el
verano.
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6.8

Los Campamentos / Colectivos: residencias temporales invisibilizadas

Existe cierto nivel de misterio sobre los campamentos y las personas que llegan a alojar
en ellos, solo quien esté familiarizado con el trabajo agrícola de la zona sabe sobre su
existencia, pero sin poder llegar a conocerlos cabalmente ya que se presentan como espacios
sumamente cerrados. En esta investigación el tema de los campamentos nació
espontáneamente, en las primeras entrevistas la mayoría de informantes claves los
describieron como alojamientos al interior de los fundos donde se albergan los trabajadores
agrícolas que vienen de localidades lejanas y no cuentan con un lugar donde llegar por su
cuenta. Según las personas entrevistadas los colectivos sirven de alojamiento principalmente
para haitianos, mapuches y temporeros del sur.
“yo sé que hay campamentos en algunos lugares donde llegan extranjeros y personas
de etnia mapuche pero también hay otros que viven en sus casas y que van a trabajar
de manera independiente porque le ponen la locomoción, el bus y todo lo demás con
el transporte de los subcontratistas de pronto” Ingrid Schlegel, trabajadora social.
“Normalmente vienen solos y que se acompañan por grupos iguales digamos aquí
hay gente que son los contratistas y normalmente o arriendan o también duermen en
los colectivos que hay en distintos campos, en los distintos fundos donde los reciben
y donde hay cocina, donde hay baño donde hay lugares que son bastantes dignos en
comparación de hace diez, quince, veinte años atrás” Mauricio Jacques, párroco de
Molina
“En el caso de la gente del sur vive generalmente en lo colectivos que tienen los
mismos campos y los extranjeros en la periferia de acá de Curicó o en algunas zonas
rurales cercanas; hay pocos que tienen yo conozco al menos un campo que tiene
colectivos para haitianos”. Adriana Llanca, ingeniera agrónoma
“yo sé que hacia la costa hay campamentos donde hay haitianos en malas condiciones
y yo sé que por Los Niches hay un grupo que llega de mapuches, pero no sé si está
mezclado porque no conozco el detalle porque nunca he podido tener acceso.” Ingrid
Schlegel, trabajadora social
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Es necesario señalar que en Romeral si hay un campamento con trabajadores del sur y
haitianos, (los otros que se encontraron estaban cerrados sin funcionamiento esperando
posiblemente la llegada de trabajadores en otras cosechas como la manzana), pero la
entrevista no se pudo llevar a cabo ya que ellos temían ser despedidos si accedían sin la
autorización del empresario Alejandro Pinochet. Si bien este confirma la existencia del
campamento fuera de la entrevista formal, justifica que son pocos los trabajadores en
comparación a otros años y que no están en la condición de temporeros ya que vienen por un
largo periodo de tiempo con contrato con la empresa para varias cosechas pero que en la
temporada de cerezas de cierta manera se liberan para que trabajen a trato por lo que no sirven
para este estudio pero a cambio permite entrevistar a otros dos temporeros provenientes de
Molina, que estaban en cosecha de la cereza por enganche, aludiendo que era lo más al sur
que tenían, lo que inmediatamente se contrapone al corroborar la existencia del campamento.
Estos campamentos aparecen nombrados en el Decreto N°594 del Ministerio de Salud,
específicamente en el Título VII: Normas Especiales para actividades primarias Agricolas,
Pecuarias y Forestales a campo abierto.
“Articulo 120.- En las faenas a que se refiere este Título en que, por su naturaleza,
los trabajadores deban pernoctar en campamentos, el empleador deberá proveerlos de
dormitorios separados para hombres y mujeres que cumplan con los siguientes
requisitos:
a) estar dotados de iluminación segura, sin llama abierta.
b) Tener pisos, paredes y techos con aislación suficiente y contar con una
ventilación natural adecuada que permita mantener una temperatura interior
entre 10°C y 30°C durante las horas de reposo de los trabajadores.
c) Tener una cama o camarote para cada trabajador, confeccionados de material
resistente y dotados de colchón y almohada en buenas condiciones.
d) Tener la amplitud necesaria que evite el hacinamiento” (Ministerio de Salud,
2019)
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Estas normas están sometidas a fiscalización de la ley en los campamentos, pero en la
práctica no se realiza. A pesar de que la modificación que regula esta forma de alojamiento
fue promulgada hace bastante tiempo, en el año 2003, siguen existiendo malas condiciones
como lo indicaron los informantes claves. El lonco de Molina describió la realidad de los
campamentos de Romeral de la siguiente manera:
“lamentablemente es la única alternativa que ofrecen los fundos o la temporada
agrícola porque también hay que arriesgarse y quedarse ahí independiente de que no
se pase bien; hay gente que no la pasa muy bien en estos campamentos, en estos
colectivos ya sea por la ducha, los baños todo un tremendo tema” Juan Ñancupil,
Lonco de Molina.
“el año pasado me preocupe de ir a visitar acá en Romeral algunos peñis que estaban
en la temporada y lamentablemente los vi sufriendo mucho en un tremendo colectivo
sin tener como abrigarse, es por eso que nosotros también solicitábamos una ayuda
como frazadas, pasarle un poco más porque ellos para traer mucha carga los buses le
cobran por equipaje entonces es difícil tirarse una cama del sur” Juan Ñancupil ,
Lonco mapuche de Molina.
A partir de esto se puede comprender el miedo que tuvieron los trabajadores del campamento
a dar una entrevista sin permiso en relación a no querer contar su experiencia por su
connotación negativa. Lo cierto es que es una realidad presente, difícil de describir por lo
aislado de estos espacios. Frente a esto también se han identificado denuncias por parte de
extranjeros, en este caso venezolanas/os:
“Esta otra empresa por ejemplo lo que hacía era que supuestamente los llevaban a
vivir a un lugar en que estaban en condiciones indignas, de hecho tengo el número de
la venezolana que está a cargo de la denuncia, pero que hay denuncias sí” Ingrid
Schlegel, trabajadora social.
En este contexto de precariedad de algunos campamentos, no siempre se conocen las
injusticias y problemáticas puertas afuera y la mayoría de las veces no se hacen denuncias
porque esto equivale a perder el trabajo y no volver lo que mantiene normalizadas las malas
condiciones. El caso más conocido en una comuna cercana al área de estudio fue el caso de
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Federico, joven mapuche violado y torturado dentro de un colectivo lo que se dio a conocer
en los medios de comunicación nacionales, revelando las irregularidades existentes en este
tipo de campamentos en que se alojan los trabajadores de temporada dentro de los fundos en
la zona central. Hasta la fecha no hay responsables de la muerte del trabajador, el abogado
que tomó el caso, afirma que Federico fue el único testigo lo que complica encontrar a un
responsable, además de que su madre que vive cerca de Temuco solo habla mapudungun
presentándose esto como una barrera en la búsqueda de justicia (elDesconcierto.cl, 2018)
“Él era del sur, vino a la temporada de cosecha y lamentablemente le sucedió ese
accidente o era un accidente premeditado no sé pero lamentablemente él ahora está
en descanso pero la mamá sufrió mucho por no saber dónde recurrir ni a quien
preguntarle, no teníamos una persona traductora”, Juan Ñancupil, lonco de Molina
“cuando pasó el accidente, cuando tuvo el ataque Federico en Los Niches nosotros
queríamos ir, entrar, ver en las condiciones que vivían la gente pero es muy difícil
que alguien vaya a ingresar”, Ingrid Schlegel, trabajadora social
A partir de lo expuesto, los campamentos o también conocidos como colectivos se pueden
definir como un espacio de residencia temporal para trabajadores agrícolas migrantes de
zonas alejadas, quienes no pueden acceder a un alojamiento de manera particular debido a la
dificultad que representa monetariamente un traslado. La existencia de estos campamentos
permite migrar en grupo sin ocupar los ingresos en gastos básicos como, agua, luz y
alimentación. Por medio de esta práctica se genera un vínculo entre patrón y temporero que
perdura en los años manteniéndose el contacto para cada temporada. Así también lo afirmó
una temporera al preguntarle sobre la existencia de campamentos en la comuna de Romeral:
“Si po` porque hacían como 6 años que nosotros trabajamos con esa gente, entonces
después mi marido se fue a otro lado, porque el patrón que teníamos antes vendió
entonces hicimos puro vivero, y ahora volvió a la misma parcela mi esposo, pero con
otro dueño, pero la gente nosotros la conocíamos de años”, Sofía González,
trabajadora agrícola de temporada
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Este interes que demuestra el patrón hacia los trabajadores al llamarlos cada temporada
genera una actitud sumisa y de respeto por parte de estos, un ejemplo claro fue el no querer
acceder a dar entrevistas sin autorización como se comentó anteriormente.
En cuanto al género, la mayoría de los residentes de campamentos son hombres, algunos
alojan exclusivamente hombres como el caso del fundo San Pedro de Romeral; en el caso del
sector El Huaico recibe hombres, mujeres, a veces familias enteras. Cuidadores y
supervisores del espacio que habitan son los mismos trabajadores agrícolas de temporada, de
este modo su comportamiento también será tomado en cuenta para llamarlos en una nueva
temporada o en el peor de los casos, para estigmatizar al grupo social al que pertenecen.
“lo que pasa con esta gente es que se controlan ellos mismos o sea un campo uno de
los campos que tiene colectivos con haitianos cuando una vez pelearon entre ellos
mismos arreglaron el problema y le fueron a decir al jefe que no los cambiara porque
tenían miedo que los echaran a todos entonces generalmente cuando viven en estos
colectivos ellos se protegen y cuidan el lugar”, Adriana Llanca, ingeniera agrónoma.
Fuera de entrevista una temporera mencionó la oportunidad que se le presentó para ir a
trabajar a Angol y alojar en un campamento con otras mujeres de la zona. Lo que evidencia
la existencia también de una posible migración de la zona central hacia localidades del sur
de mujeres con experiencia en el trabajo agrícola.
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6.8.1

Campamentos en Romeral y Molina

Por medio de la visita a terreno, con ayuda de los propios habitantes de las localidades en
estudio se pudo llegar a identificar 4 campamentos, tres en la comuna de Romeral y uno en
la comuna de Molina. Según el contratista entrevistado los campamentos están en extinción
comparados a la cantidad que había años atrás y la cantidad de trabajadores que llegaban. Lo
que se relaciona con lo expuesto anteriormente con el aumento y desarrollo de cultivos en el
sur del país.
“Antiguamente como hace seis, ocho años atrás, llegaba gente del sur, gente del norte.
De todas partes de costa a cordillera, a trabajar a la cereza a la zona, cuando estaba la
cereza como aquí en la zona central, si se usó hace años atrás, eran los colectivos
donde se daba alojamiento, colación que se yo, desayuno, almuerzo y las comidas”,
Ramón Reyes, 53 años, contratista.

Mapa N°8. Campamentos de trabajadores agrícolas. Fuente de elaboración propia
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En las siguientes imágenes se dan a conocer las características de los campamentos,
señalados en el mapa, tratando de realizar una breve descripción y análisis de sus
características.
El primero ubicado al interior del Fundo San Pedro de Romeral, solamente tiene acceso
presumiblemente por un camino privado al interior del fundo ya que el ingreso es por un
portón al costado de una antigua casona colonial. Se logró acceder a él preguntando a
habitantes de la localidad de Romeral, quienes relataron la existencia y ubicación de este, al
llegar a una gran casona y portón colorado que dieron como referencia, se consultó a un
trabajador que pasaba en bicicleta por el lugar quien aconsejo solamente entrar por aquel
camino y avanzar hasta encontrarlo. Finalmente se pudo llegar, afortunadamente estaba
abierto y habitado.

Imagen N° 2. Camino interior Fundo San Pedro de Romeral hacia campamento de
trabajadores. Fuente de elaboración propia
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El campamento a un costado del camino posee casi nula visibilidad hacia el interior ya que
lo rodea una muralla de concreto y puertas metálicas, las casas aledañas son de trabajadores
estables del fundo. Desde el camino principal donde circulan cientos de autos diariamente
entre Romeral y Curicó es imposible identificar la existencia de este espacio, por lo que la
mayoría de las personas lo desconoce, la mayoría de los habitantes locales o alrededores que
no se desempeñan en esta área desconocen el largo trayecto realizado por trabajadores/as y
como es la forma en que moran en la zona.

Imagen N° 3. Exterior de campamento de trabajadores agrícolas de temporada del Fundo
San Pedro de Romeral. Fuente de elaboración propia
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En su interior el campamento está compuesto de habitaciones construidas con conteiners
modificados y equipados, donde los trabajadores descansan y realizan las actividades básicas
del día como alimentación.

Imagen N° 4. Habitación container de trabajadores agrícolas de temporada del Fundo San
Pedro de Romeral. Fuente de elaboración propia.
No se pudo obtener mejores imágenes como tampoco entrevistas por el miedo de los
trabajadores a que el dueño o su patrón como lo denominan ellos se moleste o considere no
pertinente que ellos entreguen información, permiso que tampoco fue concedido por el
empresario entrevistado como se señaló anteriormente, por este motivo para la captura de
fotos se tuvo que realizar varias visitas para encontrar el momento en que estuviera la puerta
un poco abierta y sin gente alrededor.
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El siguiente campamento identificado gracias a la ayuda de vecinos y habitantes de
Romeral, es el que se encuentra cercano a la Villa Luxemburgo, mucho más cerca del pueblo
con fácil acceso pero estaba totalmente cerrado y también tapando la visibilidad hacia el
interior con mayas negras

Imagen N° 5. Exterior de campamento de trabajadores agrícolas de temporada cercano a
Villa Luxemburgo de Romeral. Fuente de elaboración propia

El último campamento identificado en la comuna de Romeral está en el sector El Guaico,
el cual se encuentra alejado del camino principal, por lo cual dificulta el acceso para realizar
una descripción más acabada, fuera de entrevista vecinos comentaros que a este
campamentos llegan familias de trabajadores desde el sur. Durante el trabajo a terreno fue
imposible tener acceso a este debido a su lejanía y aislamiento.
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Imagen N° 6. Campamento de trabajadores agrícolas de temporada sector El Guaico de
Romeral. Fuente de elaboración propia
En la comuna de Molina se pudo identificar un campamento en la localidad
precordillerana de Alupenhue. No se logró establecer si sus trabajadores se dedicaron a la
cosecha de cereza al no ver plantaciones cercanas y al no encontrarlo habitado las veces que
se visitó durante la temporada. Las siguientes imágenes fueron tomadas en el mes de febrero
donde se pudo visualizar un grupo de personas habitando en un contexto totalmente aislado
de alguna localidad o comunidad cercana.
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Imagen N° 7. Exterior de campamento de trabajadores agrícolas de temporada sector
Alupenhue de la precordillera de Molina. Fuente de elaboración propia

Imagen N°8. Exterior de campamento de trabajadores agrícolas de temporada sector
Alupenhue de la precordillera de Molina. Fuente de elaboración propia
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La localidad de Alupenhue se encuentra entre cerros albergando en su espacio gran
cantidad de explotación frutícola y forestal, si bien no hay evidencia de cerezas cerca, el
campamento sigue siendo una una práctica que permite albergar a trabajadores/as de sectores
lejanos debido a la movilidad por trabajo.
Al realizar una descripción se puede coincidir en varios elementos con los otros
campamentos como por ejemplo, las habitaciones están construidas de material ligero, en
cada una hay varias camas, televisión y luz eléctrica pero no existen actividades de ocio o
entretenciones cercanas para realizar durante el tiempo de descanso.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede concluir que los tres campamentos
poseen características similares como habitaciones continuas, con un sector de cocina y
construidos en ubicaciones de difícil acceso, pero aparte de estos campamentos señalados
hay muchos más en las comunas cercanas, algunos ya deshabitados durante todo el año otros
solo abandonados durante invierno siendo invisibles para la mayoría de la población. Al
respecto, no solamente hay ignorancia sobre el espacio físico, sino que también con todo lo
que sucede dentro de él, ejemplo de esto fue el caso del joven mapuche asesinado y violado
con total impunidad frente a las condiciones precarias en las que se encontraban, lo que no
fue suficientemente impactante o conmovedor para que las autoridades y la población
pudieran empatizar con esta problemática.
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7

Conclusiones

7.1

Las características del territorio favorecen el movimiento, migración y oferta
laboral
Las comunas de Romeral y Molina, conforman territorios de gran producción frutícola;

por consiguiente, son comunas poseedoras de una gran oferta laboral donde se encuentran
trabajos formales y regularizados, con todos los estándares de calidad legales, mientras que,
al mismo tiempo, se encuentran trabajos informales con dinámicas no reguladas y no
supervisadas de manera efectiva por la autoridad laboral, acrecentando la precariedad. Se
puede afirmar que las características de este territorio generan una gran circulación de
trabajadores y trabajadoras agrícolas que deambulan de una cosecha a otra, durante otros
meses en faenas de preparación de la producción o embalaje en packings desarrollando para
desempeñarse en estas tareas distintos tipos de migraciones y movilidades espaciales. Esta
cualidad del área de estudio condiciona efectivamente la llegada de migración de distintas
partes del país, pudiendo identificar distintos itinerarios de los temporeros/as.
Resaltar el área de estudio como un enclave de producción agrícola de exportación fue una
constante durante esta investigación en cada uno de sus ejes, si bien Romeral y Molina son
localidades pequeñas, están a pocos minutos de Curicó (donde están la mayoría de servicios
para migrantes y locales) y de otra red de pequeñas comunas que componen un sistema, esta
característica del territorio se puede asociar al concepto de Agropolis el cual se define como
“todos aquellos espacios en los que la actividad económica predominante está vinculada
directamente al agro, ya sea como actividad primaria (agricultura), como actividad
secundaria (agroindustria) o terciaria (Comercio y servicios orientados a la agricultura y/o la
agroindustria” (Canales & Canales, 2013, pág. 2). El autor apela al desarrollo de las ciudades
medias de Chile por un proceso de modernización y globalización de la producción agrícola.
Arenas, Hidalgo, & Aliaga, (2009) explican que no existe solo un criterio para definir una
ciudad media pero se suele ocupar la cantidad de población. Por ejemplo para la CEPAL son
ciudades entre 50.000 habitantes y 1 millon de habitantes o para el programa de ciudades
Intermedias y Urbanización Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos debe poseer
20.000 hasta los 2.000.000 de habitantes, por lo tanto, deja un amplio margen de
posibilidades, que en este caso específico se centra en el desarrollo agrícola.
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De esta manera se puede concluir que se produce un gran movimiento de trabajadores/as
agrícolas de temporada en las comunas de Romeral y Molina ya que conforman un sistema
de territorio agrario sustentado por consiguiente en la agricultura como actividad económica
principal, con un una ciudad central, en este caso Curicó, que abastece de servicios a
empresas, contratistas, migrantes extranjeros y locales, entidad que media entre lo urbano y
rural conformando una Agrópolis. En este contexto la cereza es uno de los principales
atractivos para la generación de ingresos, justamente muchos de los trabajadores se
desplazaban diariamente entre ambas comunas para la cosecha de la cereza o a otras comunas
como Rauco y Teno que también rodean la ciudad de Curicó, conformando los suburbios de
la Agropolis.

7.2

Tipos de movilidad dentro del territorio

Si bien muchos territorios pueden ser considerados como espacios de circulación de
población ya sea desde una movilidad cotidiana a migraciones extranjeras, la movilidad por
trabajo en específico hace referencia a “los desplazamientos que tienen un objetivo
económico” (Lara S. M., 2010, pág. 7). Estos movimientos son una constante a lo largo de la
historia, pero no se pueden replicar los mismos contextos ya que los circuitos son muy
heterogéneos y a distintas escalas. De esta manera se pudo determinar que durante la cosecha
de cerezas los/as trabajadores/as agrícolas de temporada realizan distintos tipos de
movimientos sobre el territorio de tipo estacional, desde otras regiones: chilenos/as del sur y
extranjeros, quienes a diferencia de los primeros pueden establecerse de manera permanente
en la localidad de trabajo y movimientos diarios de comunas cercanas en su mayoría mujeres.
Tarrius (2010) explica que la socialización que generan las circulaciones crea un territorio
circulatorio. Este concepto según el autor está enmarcado en un contexto europeo diferente
al de la zona central de Chile. El autor se centra en zonas fronterizas donde existe movilidad
constante de migrantes comerciantes desde África y el Medio Oriente y donde también señala
que son corredores históricos de flujos migratorios, mientras que para el área de estudio
conformada por las comunas de Romeral y Molina la migración transnacional es un
fenómeno nuevo, por lo cual es un proceso con mucho potencial de análisis. Se puede afirmar
que la presencia de migrantes haitianos es la más masiva, y a diferencia de los africanos
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estudiados por Tarrius, no vienen a comercializar productos desde sus lugares de origen,
debido también que no es una migración fronteriza que dificulta el transporte de bienes, sino
más bien una migración laboral.
Aunque cuesta encasillar el concepto “territorio circulatorio” desarrollado por Tarrius en
la particularidad escalar del espacio – tiempo en la cosecha de cereza si se pueden encontrar
aportes para comprender la llegada e interacción de extranjeros en el país, tomando en cuenta
otras dimensiones de esta circulación como la cultural para analizar el contexto local, por
ejemplo con la siguiente afirmación “el orden que se solía presentar como universalmente
edificador de las legitimidades de identidad, el apego al lugar, y las distintas jerarquías que
genera, ya no significan nada en dichos ámbitos” (Tarrius, Pobres en migración,
globalizacion de las economías y debilitamiento de los modelos integradores, 2010, pág.
138), es decir se puede observar a los temporeros haitianos desde la integración económica
productiva pero no necesariamente desde una integración cultural, ya que aún persiste una
perspectiva desde la alteridad, conociendo y comprendiendo sus diferencias mientras migran
de una localidad a otra sólo con el fin de encontrar trabajo y estabilidad económica, sin
pretender una integración a una identidad nacional y sin desarrollar necesariamente el apego
a un lugar sobre todo en los campamentos de temporeros que se identificaron donde los
trabajadores están prácticamente aislados de la comunidad residente.
La movilidad de las temporeras escapa a la movilidad transnacional estudiada por Tarrius
ya que es en una escala espacial mucho menor, que no implica cambio de residencia ni
siquiera de manera estacional, sino que movimientos diarios de ir y venir de la casa al trabajo.
Son traslados cotidianos, muy alejados de la migración transnacional, siempre dentro de un
mismo espacio rural. Tarrius asigna a las ciudades o localidades urbanas como zonas de
parada, “en la constitución de territorios circulatorios, la relación entre nomadismo y
sedentarismo determina los distintos fenómenos de reactivación de identidades, tanto en las
circulaciones como en las paradas, o sea, en las etapas urbanas” (Tarrius, Pobres en
migración, globalizacion de las economías y debilitamiento de los modelos integradores,
2010, pág. 152), mientras que las mujeres e incluso los temporeros haitianos entrevistados
una vez radicados en la zona, poseen más bien una movilidad lateral desde una localidad
rural a otra, sin parada de descanso. Mucho más asociado al contexto estudiado está el
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concepto de Migración de trabajo de Sara Lara Flores, el que está incluso contextualizado a
trabajadores agrícolas de nuestro continente (México), donde se vive una realidad muy
parecida a la chilena y común a toda Latinoamérica.
Por lo tanto, las migraciones de extranjeros/as y locales durante la cosecha de cereza
llenan de nuevos matices lo que se conoce como trabajador agrícola de temporada de la zona
central.

7.3

Precariedad Laboral, normalización y conformidad.

En cuanto a la precariedad laboral del trabajo de la cereza, hay que hacer una distinción
entre cosecheros/as y operarios de packing. Todos los cosecheros/aras están sometidos al
mismo régimen salarial, de horas de trabajo, etc. No importa si son hombres, mujeres,
extranjeros o chilenos, adultos o jóvenes, ya que todos los trabajadores/as agrícolas de
temporada conforman el grupo de menor jerarquía en la producción de la cereza, trabajando
en las mismas condiciones de explotación, a diferencia de otros trabajos como técnicos, jefes,
ingenieros , transportistas o contratistas, quienes poseen sueldos más elevados. Es decir, la
mujer es explotada de la misma manera que un haitiano, aunque posee más privilegios
sociales externos a la condicionante laboral por su ciudadanía y nacionalidad.
La cosecha a campo abierto permite más tiempo libre, ganar más dinero de acuerdo a lo
que cada trabajador/a pueda cosechar según su capacidad y habilidad, también les permite
trabajar en conjunto con la pareja e hijos, por lo que las faenas de huerto tiene muchos más
puntos a favor para los entrevistados, ya sea para las mujeres como para los extranjeros a
diferencia de la opinión que tienen sobre los procesos industriales de producción como los
packings donde se puede afirmar según lo señalado por los/as entrevistados/as que se trabaja
con un horario más extenso considerando las horas extras alcanzando las casi 10 horas diarias
obteniendo un poco más del sueldo mínimo solo gracias a esta extensión horaria,
desempeñándose en un entorno muy diferente al que viven diariamente en las áreas rurales.
Por lo tanto, los/as trabajadores/as pueden preferir en algunas ocasiones la ilegalidad a la
legalidad en el ámbito laboral, un ejemplo claro es la cosecha de la cereza, ya que tenga
contrato o no, solo trabaja en la mañana y puede superar el sueldo mínimo como lo señalaron
85

los/as entrevistados. Además, no existen horas extras obligatorias, prefiriendo la libertad y la
oportunidad de obtener ingresos sin una limitante más allá que su capacidad, esto genera que
los/as trabajadores/as organicen su vida a partir de ingresos estacionales y una consiguiente
movilidad territorial lateral para obtenerlos.
De acuerdo a esto, tanto el huerto como el packing son parte del modelo económico que
llena los mercados internacionales con fruta, mientras el medio rural se precariza a costa de
la intensificación del trabajo para lograr mayor productividad posible.
Es importante destacar en este punto que la mayoría de operarios/as de los packing son
mujeres, lo que corrobora la gran presencia femenina en la producción frutícola y agrícola de
exportación, con trabajos especializados para ellas como por ejemplo las líneas de packing o
a la par con hombres en la cosecha. Si bien es un aspecto positivo si se observa desde la
especificidad de la inserción de la mujer al trabajo, no lo es considerando el panorama de una
mirada socioeconómica más amplia hacia el grupo de “temporeras/os” donde son todos
explotados por igual como clase. Según Dauvé (2018) la mujer trabajadora obrera o
campesina al integrarse al mercado laboral gana el derecho a ser explotada al igual que los
hombres; de acuerdo a esto se puede interpretar la necesidad de difundir un feminismo
interseccional que abogue también por las diferencias entre las mujeres como la clase y que
esté contra el racismo que se ejerce contra mujeres de otras nacionalidades como las haitianas
o de etnias.

7.4

Necesidad de más estudios a futuro.
El medio rural de la zona central de Chile está en constante transformación al ser el

escenario de procesos como la división del trabajo por sexo, la migración interna y externa
de etnias y diferentes nacionalidades y el constante crecimiento de la agricultura de
exportación, mientras que el ordenamiento territorial del medio rural es limitado por la
misma actividad económica que lo acapara y hace del monocultivo de exportación el
principal paisaje de la depresión intermedia, esto proyecta sobre el territorio la desigualdad
propia del sistema capitalista, por un lado está la pobreza multidimensional de sectores
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campesinos y trabajadores/as de temporada contrastando con la otra cara de los grandes
terratenientes y empresarios.
Llama la atención que en un territorio que basa sus principales ingresos económicos en
la agricultura existan pocos estudios sobre los procesos que acontecen más allá de un análisis
económico cuantitativo o enmarcado fuera de la geografía física. La mayoría del material
académico que se puede encontrar es de universidades de otras regiones.
A partir de esta investigación quedan abiertas otras temáticas relacionados con la
movilidad por trabajo y territorio:
Un caso concreto es la disminución de la migración de trabajadores mapuches hacia
Romeral, tradición que lleva años, pero se ha visto afectada por el cambio climático que ha
desplazado cultivos de la zona central hacia el sur y ha abierto un mercado laboral para los
berries y arándanos en la Araucanía y Los Lagos.
Investigar en profundidad los campamentos presentes en este territorio agrario y los que
no se pudieron integrar a este estudio por las dificultades encontradas, aquellos alrededor de
las otras comunas que rodean Curicó, estableciendo una temporalidad más amplia que analice
las diversas cosechas constituye un campo inexplorado abierto a nuevas investigaciones que
podrían dar cuenta de mayores niveles de precariedad laboral.

Poder conocer el caso de las mujeres haitianas y sus experiencias en cosechas y sobre todo
en packing junto a mujeres de otras nacionalidades también es un campo inexplorado así
como investigar sobre la migración estacional de mujeres trabajadoras agrícolas hacia la zona
sur, como por ejemplo la ciudad de Angol.
Estos estudios deben contener a la geografía como base para desde ahí generar un dialogo
con otras ciencias afines como la antropología y sociología para el análisis de la movilidad
espacial por trabajo temporal, proceso invisibilizado que aporta también a constituir el
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territorio considerando que este es una construcción social sometida a cambios acorde las
transformaciones productivas que en él operan.
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Imagen N°1. Estatuto utilizado por contratista entrevistado. Fuente de elaboración propia

Imagen N°2. Reglamento utilizado por contratista entrevistado. Fuente de elaboración propia
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Imagen N°3. Fotografía enseñada por contratista entrevistado, variedad de cereza utilizada
en la zona central de Chile,. Fuente de elaboración propia

Imagen N°4. Fotografía enseñada por contratista entrevistado, variedad de cereza utilizada
en la zona central de Chile. Fuente de elaboración propia
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Imagen N°5. Cosecha de la Cereza fundo San Pedro de Romeral,. Fuente de elaboración
propia

Trabajadores agrícolas de temporada chilenos y haitianos durante la cosecha de la cereza
en el Fundo San Pedro de Romeral. La zona que se aprecia en la imagen corresponde a un
camino principal dentro del monocultivo por donde se desplazan lo tractores y camionetas,
bajo la malla negra se juntan las cajas que va llenando cada trabajador lo que va registrando
una persona que se conoce como planillera. (2020)
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Imagen N°6. Hilera de cerezos fundo San Pedro de Romeral. Fuente de elaboración propia

Hilera de cerezas, Fundo San Pedro de Romeral, Cada trabajador elige una y la recorre
de inicio a fin, para el día que se tomó la fotografía, un matrimonio se dividía las hileras e
iban avanzando juntos cada cual por su lado.
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Imagen N°7. Camino interior hacia campamento ubicado en localidad el Huaico de Romeral,
invisible a los ojos de cualquiera, recibe cada temporada a trabajadores/as desde el sur del
país. Fuente de elaboración propia
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Imagen N°8 Camino interior del fundo San Pedro que llega a su campamento de trabajadores
agrícolas de temporada. Como se puede observar no hay casas ni transito público. Fuente de
Elaboración Propia
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Las pautas de entrevistas utilizadas en esta investigación corresponden al proyecto
FONDECYT N°1190697: “Género, etnia, nacionalidad de asalariados temporales en la
fruticultura de exportación. Una inmersión en trayectorias sociales frente a estrategias
empresariales de empleo en Atacama y la Araucanía” adaptando el guión a la cosecha de la
cereza
Para informantes claves fue la siguiente:
Empresarios de la fruta:
•

¿Qué tipo de faena considera el trabajo de la cereza?

•

¿Cuántas horas se trabaja al día? Horarios de trabajo según tipo de faena

•

¿Cuáles son los requerimientos de mano de obra según labor? (número, periodos del
año, según labor

•

¿Cuáles son los criterios para la contratación de trabajadores? (experiencia anterior
en el rubro;, sexo, edad, origen étnico o nacional )

•

¿Cuáles son los elementos positivos de la contratación de trabajadores hombres/
mujeres; indígenas, extranjeros. Qué diferencias hay entre ellos?

•

¿Hay alguno grupo que tenga más habilidades para las tareas de potrero o de packing?

•

¿Cómo consigue a las personas que trabajan en su empresa? (contratistas, redes,
OMIL, radio, redes sociales, llegada directa, otro)

•

Sus trabajadores de dónde vienen? : Comunas cercanas, sector rural o urbano, otras
regiones , comunidades mapuche, otros países? (intentar que se precise los lugares de
procedencia) .

•

Los que vienen de afuera de la comuna ¿cómo se transportan? ¿Dónde viven o
alojan?

•

¿Qué tipo de contrato se establece (diferencias huerto y packing)?

•

¿Cómo se paga a los trabajadores: por día trabajado, por caja, por temporada?

•

¿Se paga bonos de productividad, asistencia, otros?

•

¿Tienen otro tipo de beneficios los trabajadores y sus familias ( becas para hijos,
lugares de esparcimientos , otros)?

•

¿Del total de sus trabajadores hay más hombres o mujeres?

¿más chilenos o

extranjeros/ mapuche? Sus promedios de edad? (diferenciar por tipo de faena)
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•

¿Qué diferencias ve ud, entre los trabajadores hombres respecto a mujeres, chilenos
respecto a extranjeros, chilenos respecto a mapuche, rurales respecto a urbanos,
jóvenes respecto a gente mayor. Que características se valoran en cada caso . Ventajas
y desventajas en cada caso.

•

La gente que viene a trabajar a los arándanos, tiende a quedarse en la localidad? Se
van después de la temporada? (a otra comuna, región, país).

Contratistas
•

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como contratista? Como llegó a serlo?

•

¿Desde cuándo trabaja como contratista en la cereza? Trabajas solo en esta comuna?

•

¿Las empresas le encargan trabajadores para la temporada?

•

¿Le dan alguna instrucción sobre el perfil de trabajador requerido ( sexo, etnia,
nacionalidad, edad, experiencia ) y formas de pago

•

¿Cómo recluta a los trabajadores (lugares y formas de enganche (redes familiares,
redes sociales, avisos otros )

•

Entre la gente que ud. lleva a trabajar a las empresas hay extranjeros/ mapuche ?
Cómo y donde los recluta?

•

Los trabajadores extranjeros/mapuche llegan de manera individual o con amigos,
parientes, coterráneos?

•

En qué consiste específicamente su labor:

enganche, traslado a las faenas.

Consecución de alojamiento? Alimentación ¿Otros?
•

Ud. traslada trabajadores temporeros entre diferentes comunas, regiones, o rubros
agrícolas?
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Trabajadora social, pastoral
•

Dentro del trabajo de la región como se percibe el trabajo temporal de la cereza?
(bien o mal visto, bien o mal pagado respecto a otros trabajos)

•

¿Cuáles son las condiciones de trabajo para los temporeros/as en la cereza?
(contratos, salarios, enfermedades laborales, falta de implementos, salubridad de los
espacios de trabajo, horarios, otros)

•

¿Existen extranjeros trabajando en la cereza? ¿De dónde provienen?

•

¿Con quienes llegan los trabajadores extranjeros/mapuche (solos, amigos, parientes,
coterráneos)

•

¿Dónde y cómo viven?

•

¿A su juicio cuales son los principales problemas que enfrentan los mapuche/
extranjeros comparativamente con los chilenos de la misma condición social y
trabajo? (salud, vivienda, educación, contratos de trabajo, salarios)

•

Existen denuncias o se ha sabido de malos tratos y discriminación

hacia los

extranjeros/mapuche en general y hacia los temporeros extranjeros/mapuche en
particular
•

Si existen esos malos tratos y discriminación hacia esas personas hay diferencias
según nacionalidad, sexo, edad, ¿ Cuáles? ¿Quiénes son los que discriminan más?

•

¿La gente que viene a trabajar a la cereza, tiende a quedarse en la localidad? Se van
después de la temporada? (a otra comuna, región, país).

•

Sabe a qué se dedican los trabajadores de la cereza durante todo el año cuando no
tienen empleos en los arándanos? Desagregar por sexo, nacionalidad, edad , etnia
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Organizaciones de Migrantes /mapuche
•

Desde cuando existe la organización? Cuáles fueron las razones para su creación?

•

¿Cuantos afiliados tiene y de donde son?

•

¿Cuáles son sus ámbitos de acción de la organización?

•

Entre los inmigrantes/ mapuche hay trabajadores temporeros? En que rubros?

•

Principales problemas de los migrantes /mapuche ( trabajo, documentos, vivienda ,
salarios, discriminación, etc.)

•

Los problemas de los migrantes son iguales para todas las nacionalidades? Hay
diferencias entre hombres y mujeres?

•

Los problemas de los mapuche temporeros son iguales para hombres y mujeres?

Para conversación, no una entrevista en profundidad

Oficina de Asuntos Migratorios de Curicó
•

Información sobre migrantes, número, tipo de trabajo que buscan, resultado de la
búsqueda
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Pauta General entrevista trabajadores agrícolas de temporada
Dimensión: Trabajo
•

¿Hace cuánto trabaja como temporero/a? ¿En que tipo de producto -uva, naranjas,
arándanos, cerezas, otro?

•

¿Qué hacía antes de trabajar en la temporada de frutas?

•

¿Por qué decidió trabajar como temporero/a?

•

¿Cómo supo de este trabajo? (contratistas, redes, OMIL, radio, redes sociales, llegada
directa, amigos, otro; por teléfono, por internet, por aviso en la calle); Con quien y
como tomó contacto

•

Cuando usted consiguió este trabajo, ¿había procesos de selección de personal? ¿Qué
requisitos le pusieron para contratarlo? ¿Qué papeles le pidieron?, ¿Qué
conocimientos y experiencias le exigieron?.

•

¿En qué tipo de faena trabaja Ud. (potrero/packing)?;¿qué realiza en cada caso y en
qué fruta?. ¿Ud. Cumple una o más funciones?. ¿Si usted cumple más de una función
esto está específicado en su contrato?

•

¿Cuántas horas trabaja al día?; ¿Cuánto tiempo de colación tiene?, ¿Trabaja fin de
semanas?- Si es así o trabaja más de 8 horas diarias ¿Le pagan horas extra?. Detallar
horarios de trabajo según tipo de faena y mes.

•

¿Le dan ropa de trabajo, herramientas, alimentación , bloqueador solar, otro, para
realizar su trabajo?.

•

¿Cuál es el sueldo promedio que recibe por semana, mes o temporada? (Detallar)

•

¿Cree que todos los temporeros de la empresa tienen ingresos parecidos? ¿O algunos
ganan menos, o más? ¿Quiénes serían los que ganan menos y más y por qué?

•

¿Ud. Trabaja directamente con la empresa o a través de un contratista?. ¿Siempre ha
trabajada en dicha modalidad?. ¿Es diferente?.
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•

¿Prefiere la modalidad de trabajo directo o con subcontratista?. ¿Por qué?.

•

¿Recibe algún tipo de beneficios Ud. y su familia? (becas para hijos, lugares de
esparcimientos, subsidios, otros)

•

¿Hay diferencias en el trato entre hombres y mujeres; extranjeros /chilenos; jóvenes
y adultos mayores; mapuche y otros trabajadores en el trabajo? ¿Cuáles son? ¿Cómo
se expresan esas diferencias?

Dimensión: Previsión y proyección social
•

¿Ud tiene contrato de trabajo?; ¿Qué tipo de contrato?

•

¿Ud. conoce la legislación laboral para los temporeros?

•

Ud., ¿Conoce los derechos que tienen los temporeros en el Código del Trabajo?, ¿Ha
hecho alguna demanda para mejorar condiciones de trabajo?.

•

¿Ud. Cotiza por el salario que percibe o por el mínimo?. ¿ Eso lo acordó con su
empleador?. Detallar (si es subcontratista o empleo directo)

•

¿Recibe pago por bonos de productividad, asistencia, otros?

•

¿Ud. Tiene conocimiento del monto de imposiciones previsionales que tiene
acumuladas hasta ahora?

•

Su empleador (contratista o empresario) ¿Le cotiza regularmente?

•

¿Cómo sabe Ud. si le pagan o no las cotizaciones? ¿Cómo sabe Ud?

•

¿Hay comité paritario en la empresa?. Usted ha entrado en contacto con ellos?

•

¿Ha tenido accidentes laborales en el trabajo?. Si es así describa la asistencia que
recibió; ¿dónde y cómo fue atendido? Sobre este punto, ¿tiene compañeros de trabajo
que hayan tenido accidentes laborales? ¿Qué efectos tienen las fumigaciones en su
salud y la de otros temporeros?
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Dimensión: Desplazamiento y residencia
•

¿Dónde vive?, ¿Cuál es su lugar de residencia actual?: (Intentar que se precise los
lugares de procedencia), comunas (cercanas o lejanas), sector (rural o urbano), otras
regiones, otros países

•

Ud, para realizar este trabajo, ¿Vino solo/a?, ¿Con parientes?, ¿Con Amigos? ¿Con
conocidos?.

•

¿Cómo supo de este trabajo?

•

¿Cómo se trasladan?

•

¿Dónde viven o alojan?

•

¿Cómo consiguieron ese alojamiento?

•

¿Ud. cree que hay diferencias y cuáles serían entre los trabajadores hombres
respecto a las mujeres, entre chilenos respecto a los extranjeros, chilenos respecto a
los mapuche, rurales respecto a urbanos, jóvenes respecto a gente mayor?.

•

De existir esas diferencias, ¿Cuáles son las más evidentes y con respecto a qué? ¿
Qué otras diferencias cree Ud. que existen? (salarios, trato interpersonal, trato de
parte de empleadores, discriminación, otro)

•

Cuando se acaba el trabajo en esta temporada ¿A qué se dedica?, ¿ De qué vive?

•

Cuando se acaba la temporada ¿Ud. regresa a su comuna, se desplaza a otra región
o a otro país?.
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Pauta de entrevista específica para temporeros/as según grupos
Dimensión Mujeres:
•

¿Hace cuánto tiempo trabaja como temporera?, ¿Por qué se decidió a trabajar en
esto?

•

.¿Cuánto tiempo está fuera de su casa cuando está trabajando? (si es de la comuna,
si no lo es)

•

¿Cuál es el tiempo que está ausente de su hogar en horas, días, meses?

•

Cuando Ud. está trabajando ¿Quién se hace cargo de su casa, hijos, etc.?

•

En su hogar ¿Alguien más trabaja de manera remunerada?, ¿Quién y en qué?
¿Dónde?

•

¿Alguien más trabaja en la temporada? ¿Dónde?

•

¿Eso les permite ahorrar algo para los meses en que no hay trabajo en la fruta?. Con
su salario ¿le alcanza para vivir?, ¿Qué le cubre su salario?

•

Cuando no está trabajando en la temporada ¿Cómo obtiene ingresos?. ¿Qué cubren
esos ingresos?

•

Cuando tiene algún apuro económico/ social u otro, ¿A quién recurre, familia,
amigos iglesia, organización?
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Dimensión Extranjeros:
•

¿De dónde es su familia de origen?; y sus padres ¿De dónde son?

•

¿Cómo es en la actualidad su familia de origen?, ¿Cuántos y quiénes son?

•

¿En qué trabajaban sus padres?

•

¿Dónde viven actualmente? (campo, ciudad )

•

Ud. ¿En que trabajaba en su país?, ¿Qué pasó con ese trabajo?

•

¿Por qué razón decidió migrar? ( económica, familiar, violencia, laboral, expectativas
mejor calidad de vida, otros)

•

¿Con quién conversó la decisión de migrar?. Si tiene familia propia ¿Cuál es la
expectativa respecto a ellos /traerlos, mandarles plata, educar a los hijos, comprar
negocio?

•

Además de Chile ¿Vivió en otros países o en otras regiones?

•

(Tratar de establecer itinerario de migraciones, campo-ciudad. País, etc. y tiempo de
permanencia en cada lugar, viendo actividades desplegadas. Establecer formas de
desplazamiento; con familia, amigos, solo, tierra, avión, otro)

•

¿Por qué no se quedó en esos lugares?

•

¿Por qué optó por venir a Chile?

•

¿Tiene permiso de trabajo?. ¿Hace cuánto tiempo?

•

¿Qué sabía de Chile antes de llegar y qué esperaba encontrar acá?

•

¿Cuáles son sus primeras percepciones de acogida sobre el ingreso a Chile y/o a la
zona? (lugar donde llegó, quién lo acogió, cómo se instaló, dónde buscó trabajo)

•

¿Cuáles son las principales problemas que ha enfrentado desde su llegada? (trabajo,
vivienda, trato, etc.)

•

¿Qué es lo positivo y lo negativo de haber migrado?

•

¿Cuáles son sus planes para el futuro, quedarse, volver?, ¿Irse a otra parte?, ¿Formar
familia acá o traerse a la propia si la tiene?

•

¿Les solicitaron papeles para contratarlos?; ¿cuáles?

•

¿Qué otro trabajo ha hecho y que le gustaría desempeñar en el futuro?

•

¿Qué ventajas y desventajas le ve al trabajar como temporero?
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