
Radio Metrópoli 10/04/2015. La rebelión de los jornaleros del Valle de San Quintín 
 

Hoy se celebra un aniversario más del asesinato del Gral. Emiliano Zapata, una de las 

ejecuciones extrajudiciales ordenada por el régimen autoritario de aquél momento que marcaría 

un patrón de conducta para la eliminación de la disidencia política y, en nuestros días, una 

manera de controlar y aterrorizar a la población y sus territorios. Pero, como siempre ocurre, no 

faltan los rebeldes, hombres y mujeres, de cualquier condición, que simplemente dicen, ¡Ya 

basta! Como ocurrió hace ya varias semanas en el Valle de San Quintín, donde miles de 

jornaleros agrícolas se hicieron escuchar para denunciar las condiciones de esclavitud en las que 

se les obliga a trabajar. 

Lo que muchos llamaron “la rebelión de los jornaleros agrícolas”, marcó un momento de 

enorme relevancia en la reivindicación de justas demandas laborales. La Alianza de 

Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por Justicia Social, que agrupa a más de 80 mil 

jornaleros, muchos de ellos indígenas, se manifestó con el bloqueo de la carretera transpeninsular 

en varios puntos e hizo sentir su fuerza, a pesar de que en los días primeros de sus luchas no 

lograron atraer la atención de las autoridades municipales y estatales. Sin embargo, el 

movimiento fue creciendo con el tiempo, al grado de lograr el apoyo de diversas organizaciones, 

como los sindicatos agrícolas que en otros tiempos fueran fundados por Cesar Chávez y, en 

particular, del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB). 

La lucha comenzó en la madrugada del martes 17 de marzo, con el bloqueo de 12 puntos 

diversos a lo largo de 90 kilómetros de la carretera transpeninsular en demanda de mejores 

condiciones laborales y el respeto de sus derechos humanos; además, exigen la derogación de los 

contratos de protección que tienen sindicatos oficialistas como la CTM y la CROC con los 

dueños de enormes plantaciones agrícolas con productos de exportación al mercado 

estadunidense. Demandan además, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, pago de 

prestaciones y respeto a las madres trabajadoras, quienes padecen acoso sexual de parte de los 

capataces. El mejoramiento del pago de salarios, con todo y que son trabajos a destajo, hasta 

llegar a un ingreso promedio diario de 300 pesos. 

La respuesta del gobierno, como suele suceder en estos casos, fue la represión, el 

encarcelamiento de varios jornaleros y sólo después se instaló una “mesa de diálogo”, de la que 

todavía se esperan resultados favorables para los más de 80 mil jornaleros agrícolas, tanto en la 

negociación del salario, como en las condiciones de trabajo y, sobre todo, su inscripción en el 

seguro social. 

Fidel Sánchez Gabriel, uno de los líderes del movimiento más grande de trabajadores 

agrícolas que se haya registrado en el Valle de San Quintín, afirmó: “Quisimos mostrarnos, que 

nos vieran y comprendieran que los jornaleros somos hombres y mujeres de carne y hueso, no 

sólo manos para trabajar el campo. Tenemos rostro, nombre y familia; somos decenas de miles, 

porque junto a nosotros están nuestros hijos también jornaleros, como lo han sido nuestros 

padres”.1 

A tres semanas de esta “rebelión de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín” en Baja 

California, se expresa una historia de lucha contra la esclavitud, por el reconocimiento de 

derechos humanos laborales básicos y elementales y, en particular, la solidaridad binacional entre 

organizaciones de fuertes raíces indígenas. 

En Jalisco, como acostumbramos decir, no cantamos mal las rancheras. También tenemos 

campos agrícolas, con jornaleros indígenas y en condiciones laborales que es necesario revisar, 

sobre todo por el empleo de mano de obra infantil. ¿Aprenderemos las lecciones de San Quintín? 

                                                 
1 Nota de Olga Alicia Aragón, de La Jornada Baja California, publicada en La Jornada del sábado 21 de marzo de 2015, p. 2 


