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dinámica política 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Atole con el dedo a jornaleros 
 
 
 
 
Después de más de un mes en huelga y con esta quebrada por patrones, gobierno y charros sindicales, el 
gobierno federal y estatal se reunieron en San Quintín, con los jornaleros agrícolas. Ante la indignación de estos, 
el enviado de la secretaría de gobernación aplazó la respuesta del gobierno federal por dos semanas más. Antes, 
ofreció medidas superficiales y engañosas. De sindicato y contratación colectiva NO se habló. El gobierno (PRI-
AN) ya decidió, precisamente, contra los jornaleros. Por la carretera Transpeninsular, miles de jornaleros 
marchan en apoyo al movimiento. Hay que retomar la iniciativa política. 
 
 
 
Comisión plural de bribones 
 
Una comisión "plural" de diputados y senadores 
anunció que estarían presentes en San Quintín, BC, 
para asistir a la reunión que sostendrían los 
jornaleros agrícolas en huelga con funcionarios 
federales y estatales. 
 ¿Qué sentido tendría su presencia? ¿Qué 
facultades tienen y qué confianza puede haber en el 
PRI, PAN, PVEM y Panal, traidores a la nación? 
 La presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado, la perredista Angélica de la 
Peña, anunció que a ese encuentro asistirán también 
el representante de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en México, dos visitadores de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) y un grupo de diputados locales. También 
asistirían Luís Enrique Miranda Nava, subsecretario 
de gobierno de la secretaría de gobernación (Segob) 
y Francisco Vega, gobernador de Baja California. 
 "En conferencia de prensa, los integrantes 
del grupo plural manifestaron que estarán atentos a 
verificar y a tomar la opinión de los distintos actores 
que de una u otra forma están inmersos en el 
conflicto, que se ha constituido en problema 
nacional que muestra la crítica situación en que 
viven los trabajadores (Méndez E., Garduño R., 

Ballinas V., Becerril A., en La Jornada, p.7, 24 abril 
2015). 
 "Los legisladores informaron que en San 
Quintín hay aproximadamente 70 mil jornaleros, de 
los cuales 40 mil son de Oaxaca, y existen 500 
ranchos pero sólo 69 han sido supervisados y 17 
fueron sancionados con multas de unos 7 millones 
de pesos". 
 Los legisladores bribones se quieren pasar 
de listos. Estarán atentos a la "opinión" de los 
distintos actores involucrados en el conflicto. Eso 
dicen pero, primero, NO tienen facultades para 
nada, asisten en calidad de mirones. Segundo, los 
"actores" que les interesan son los patrones y el 
gobierno, ingenuo sería pensar de otra manera. 
 Más de dos meses en huelga después se 
llevó acabo la reunión. ¿Qué pasó? Lo esperado, el 
gobierno federal les dio atole con el dedo a 
jornaleros. El funcionario federal de marras que 
asistió lo hizo SIN facultades resolutivas, solo fue a 
escuchar lo que es del dominio público, fingió no 
estar informado y aplazó una posible respuesta. La 
crónica publicada en La Jornada es muy ilustrativa. 
 
La respuesta del gobierno se aplaza 
 
"Los gobiernos federal y estatal aplazaron dos 
semanas su respuesta ante las demandas salariales 
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de los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, 
lo que provocó la indignación de los trabajadores 
que anunciaron su decisión de impulsar un boicot a 
la compra de fresas, moras y productos hortícolas de 
esta región en los mercados internacionales y del 
país; asimismo, boicotearán las elecciones, 
continuarán el paro general de labores iniciado el 17 
de marzo y se unirán a una huelga general en los 
próximos días (Aragón O., Cruz J., en La Jornada, 
p.2, 25 abril 2015). 
 "Tras concluir la primera reunión de la mesa 
de diálogo reinstalada, Fidel Sánchez Gabriel, 
vocero de la Alianza Nacional de Organizaciones 
Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, 
convocante del paro de labores en esta región, 
expresó lo frustrante que resultó la respuesta del 
representante del gobierno federal, el subsecretario 
de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava. 
 "La reunión terminó con tal desconcierto 
entre las partes, que el subsecretario y el gobernador 
del estado, Francisco Vega de Lamadrid, salieron 
precipitadamente por la puerta trasera del salón 
donde se celebró y a grandes zancadas se dirigieron 
a sus vehículos empujando a los periodistas". 
 
Patrones, gobierno y charros ya decidieron 
 
Por supuesto que la reunión fue frustrante, más en la 
medida en que se esperaba que el gobierno federal 
"resolvería" el conflicto. Ese es el principal error 
político: esperar que el gobierno "resuelva" a favor 
de los jornaleros. 
 Pero, el gobierno ya resolvió y lo hizo a 
favor de sus aliados. Por eso, precisamente, 
"quebró" la huelga. La maniobra ocurrió hace ya 
varios días, sin que haya habido la respuesta política 
adecuada por parte de los jornaleros y sus asesores. 
 La "solución" del gobierno consistió en 
dejar intocables a los patrones y sus abusos, 
reconocer los contratos de protección con los falsos 
sindicatos charros de la CTM, CROC y CROM, y 
registrarlos a espaldas de los propios jornaleros. El 
Estado operó como acostumbra, en función de sus 
propios intereses de clase. 
 En la reunión, todo se centró en el 
asistencialismo oficial que no se cumplirá, en 
muchos aspectos es solamente demagogia en manos 
de corruptos. Los aspectos centrales del conflicto NI 
siquiera se mencionaron. Es decir, el gobierno se 
movió en su terreno para seguir engañando a los 
demás, manteniendo intacta la esclavitud laboral y 
condiciones precarias. 

 
Fideicomiso vago y engañoso 
 
"A nombre del gobierno de la República, Miranda 
Nava se comprometió a dar respuesta en 15 días a 
sus demandas, incluida la exigencia de incremento 
salarial, y anunció que gestionará la creación de un 
fideicomiso especial para ayudar a la solución de los 
problemas de los jornaleros. 
 "Dicho fideicomiso, del que no mencionó el 
monto, se integrará con recursos de los gobiernos 
federal y del estado. 
 "Asimismo, informó que en el transcurso de 
las próximas dos semanas la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y otras dependencias 
federales realizará un exhaustivo operativo para 
revisar en todas las empresas agrícolas de la región 
la vigencia de los contratos colectivos de trabajo y 
verificar las condiciones de salud e higiene en que 
laboran los trabajadores, especialmente mujeres y 
menores de edad. 
 "Miranda Nava dijo que se procederá en 
consecuencia y se dará parte al Ministerio Público 
de presuntas conductas delictivas por maltrato a 
trabajadores y por abuso sexual a las mujeres 
jornaleras. 
 "En la próxima sesión, que se efectuará 
también en San Quintín el 8 de mayo, se darán a 
conocer los resultados de estos operativos, dijo". 
 
Se anuncia la "legalización" del engaño 
 
El Fideicomiso de qué habló Miranda es vil 
demagogia, es una ocurrencia improvisada y sacada 
de la manga para salir al paso. 
 Al mismo tiempo, se sigue con el engaño 
político. El mismo Miranda anunció que la STPS 
realizará "un exhaustivo operativo" para revisar en 
las empresas agrícolas, la "vigencia" de los 
contratos colectivos de trabajo y verificar las 
condiciones de higiene (sic). 
 El gobierno finge que no está enterado de 
nada pero bien sabe de qué se trata. Lo que anunció 
Miranda es la continuación del "operativo" ya 
iniciado. Ahora, los inspectores del trabajo 
"revisarán" que los patrones tengan "contratos de 
protección" y que los charros sindicales estén al 
corriente de los trámites. Lo que le importa al 
gobierno es que tengan los papeles, así sean falsos, 
"al corriente". En ningún momento le importa que 
esos contratos y sindicatos sean delictuosos, lo que 
pretende es "legalizar" la impunidad y el crimen. 
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Ningún acuerdo está firmado 
 
Como hicieron en la primera fase del "diálogo", 
NINGÚN acuerdo se firmó, ni en esa ocasión ni 
ahora. ¿Qué validez tiene ese "diálogo"? ¡Ninguno! 
 "Al concluir la reunión, que a puerta cerrada 
encabezó el subsecretario de Gobierno y estuvo 
integrada por el gobernador Vega de Lamadrid y 
funcionarios de los tres niveles de gobierno junto 
con legisladores del Congreso de la Unión, 
representantes de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) y dirigentes de la 
alianza, informó a los medios sobre los 
compromisos. 
 "En una lectura rápida, aunque se negó a 
firmar una minuta de acuerdos, el funcionario dijo 
que independientemente de la creación del 
fideicomiso especial en apoyo a los jornaleros, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
afiliará a todos los trabajadores. 
 "En materia de salud, anunció que el 
gobierno federal se compromete a construir 
guarderías para los hijos de los jornaleros y un 
hospital de especialidades médicas, además de 
mejorar las instalaciones de salud pública que 
existen en la zona, garantizar el abasto de 
medicamentos y contratar más médicos y 
enfermeras. 
 "En cuanto al derecho a la educación, dijo 
que se formalizará un convenio de acreditación en 
módulos de Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación que garantice la inscripción en 
primaria, secundaria y preparatoria de todos los 
jóvenes, hijos de jornaleros, que reúnan los 
requisitos. 
 "Miranda Nava, quien escuchó un informe 
de la STPS, que reveló que en San Quintín existen 
500 centros de trabajo agrícola y sólo 373 tienen 
registro ante el IMSS, dijo que en los operativos de 
empleo de campo, a efectuarse en el transcurso de 
las próximas dos semanas, participarán también 
inspectores de trabajo, a fin de asegurar que sean 
dados de alta en el IMSS todos los trabajadores. 
 "La Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, por instrucciones de la 
Secretaría de Gobernación, deberá realizar un 
análisis profundo de los problemas sociales que 
existen en las diversas poblaciones y asentamientos 
étnicos, especialmente donde se presentan 
problemas graves de alcoholismo, drogadicción y 
abandono de familias". 

 Esas medidas asistencialistas son 
demagógicas. ¿Por qué no se habló del salario, del 
sindicato independiente y de la contratación 
colectiva? Porque esos asuntos el gobierno ya los 
resolvió, en contra de los jornaleros. 
 
Los patrones no asistieron 
 
Enviaron a su abogado tramposo, creen que La Rosa 
Blanca es suya. No asistieron porque saben bien que 
están representados por el mismo gobierno (federal 
y estatal), ¿para que se molestan? Seguramente, 
estaban preparando la Gran Comilona que 
ofrecerían a Miranda y a Vega, en reunión aparte. 
 "El Consejo Agrícola de Baja California, 
que agrupa a los propietarios de las empresas 
hortícolas, envió como representante a Alberto 
Muñoz, quien reiteró la posición patronal de 
incrementar los salarios en 15 por ciento (que 
actualmente van de 100 a 150 pesos diarios) y la 
negativa tajante de homologar los sueldos a 200 
pesos diarios, como demandan los jornaleros". 
 ¿Por qué no sería así? Por sencillas razones. 
 Uno, Miranda es un individuo aburguesado 
y corrupto, igual que sus jefes Peña, Videgaray y 
Osorio, por lo mismo carece de sensibilidad social y 
política hacia los jornaleros y mexicanos en general. 
 Miranda "entre otras propiedades lujosas 
tiene un terreno en las Lomas de Chapultepec cuyo 
valor se estima en 55 millones de pesos, en el que 
construirá una mansión de autohomenaje sexenal" 
(Hernández J., en La Jornada, p.8, 24 abril 2015). 
¿También lo compró con sus ahorros o lo tiene en 
renta? 
 Segundo, el gobierno federal es parte de la 
explotación patronal en San Quintín. 
 Julio Hernández, columnista de La Jornada 
publicó lo siguiente: 
 "Construida en una colina dominante, la 
magna residencia de uno de los miembros de la 
familia Rodríguez confirma a la planicie proletaria 
el sometimiento infrahumano de las masas. Basta a 
cualquiera de los miles de empleados del rancho, 
irónicamente denominado Los Pinos, tender la vista 
hacia las alturas inmobiliarias para confirmar ese 
poderío del dinero entreverado con la política.  
 "Antonio Rodríguez Hernández, por 
ejemplo, ha sido diputado local y secretario de 
fomento agropecuario en el gobierno estatal panista 
anterior, que fue encabezado por José Guadalupe 
Osuna Millán. La iglesia de la explotación de los 
jornaleros agrícolas en manos de los luteros 
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empresariales, pues ese mismo cargo lo ocupa 
actualmente Manuel Valladolid, otro dueño de 
rancho impugnado, aunque éste con el actual 
gobernador también panista, Federico Vega, 
llamado Kiko. Jueces y partes, impulsores y 
ejecutores de políticas agropecuarias 
gubernamentales que les benefician, compañeros de 
gabinete y representantes de facción ante las 
autoridades que deberían ejercer controles y 
sanciones en contra de esos mismos empresarios-
políticos.  
 "Al rancho Los Pinos (Productora Industrial 
del Noroeste, su razón social) han llegado 
alegremente varios presidentes de la República. 
Ernesto Zedillo, por ejemplo, inauguró en agosto de 
1999 un conjunto de cuartos para trabajadores 
denominado Las cuarterías, y una empacadora de 
hortalizas. En marzo de 2009, Calderón hizo que su 
visita a Baja California terminara en el rancho Los 
Pinos, donde había una rumbosa fiesta familiar. Y 
Enrique Peña Nieto entregó en noviembre de 2013 
el Premio Nacional a la Exportación a la familia 
Rodríguez, por sus hechuras en San Quintín".  
 Esto es, el mismo Peña Nieto ha premiado a 
esos patrones esclavistas. Eso revela porqué las 
maniobras de Osorio y Miranda, cuidan los 
intereses de sus jefes. 
 
Convidados de ornato 
 
"Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado, encabezó la 
comisión especial de legisladores federales que dará 
seguimiento al conflicto social de los jornaleros 
agrícolas de San Quintín. 
 "Participaron también como observadores 
representantes de sindicatos y organizaciones 
sociales del país, entre ellos, la Unión Nacional de 
Trabajadores, la Central Independiente Obreros 
Agrícolas y Campesinos, la Central Campesina 
Cardenista y el abogado Arturo Alcalde Justiniani". 
 
Marcha de jornaleros en huelga 
 
Ese mismo día, por la carretera Transpeninsular, 
miles de jornaleros de San Quintín en huelga 
marcharon. Esta movilización, como otras 
realizadas anteriormente, son muy simbólicas y 
muestran la fuerza del movimiento. 
 "Más de 5 mil jornaleros agrícolas 
marcharon a lo largo de 22 kilómetros sobre la 
carretera Transpeninsular para exigir un salario de 

200 pesos diarios y un día de descanso a la semana 
(actualmente tienen que trabajar los siete días), así 
como el pago de 20 pesos por bote de fresa 
cosechado, para quienes laboran a destajo Cuéllar 
M., en La Jornada, p.3, 25 abril 2015). 
 "Mientras funcionarios y líderes estuvieron 
reunidos en un salón del restaurante Misión Santa 
Isabel, cientos de jornaleros esperaron en las 
inmediaciones del Centro de Gobierno Estatal (la 
única oficina gubernamental en esta zona, distante 
500 kilómetros de la capital, Mexicali). Llegaron 
hasta aquí caminando sobre la carretera que une el 
norte del estado (Tijuana) con Baja California Sur, 
atravesando la península. 
 "A las ocho de la mañana los primeros 
contingentes salieron del ejido Emiliano Zapata. Se 
les fueron uniendo los de la colonia Vicente 
Guerrero y quienes, en autobuses, habían llegado 
hasta éste último punto desde Maniadero, Santo 
Tomás, San Vicente, Colonet, Santelmo, Jaramillo y 
Camalú. 
 "En ambos lados de la Transpeninsular hay 
grandes campos agrícolas donde se producen fresa, 
coles de bruselas, pepinos, jitomate, cebollín y 
moras, la mayoría de exportación. Junto a ellos 
están las colonias –como se llama a los centros 
poblacionales como Camalú, donde viven los 
jornaleros–, y algunos ejidos. San Quintín es 
jurídicamente apenas una delegación que pertenece 
al municipio de Ensenada, el más grande del estado 
en términos territoriales. 
 "Ante la gran cantidad de carencias –no hay 
un sólo hospital a lo largo de más de 200 
kilómetros, solamente algunas unidades médicas 
básicas, donde los jornaleros reciben apenas 
paracetamol–, sus habitantes han intentado 
convertirse en municipio con el deseo de recibir una 
mayor atención. La propuesta recibió el rechazo del 
Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso 
local. Un empresario resumió el espíritu de un 
sector: para qué queremos un alcalde oaxaquita. 
 "Durante el mitin, frente a las oficinas del 
gobierno estatal, se exigió salario digno y trato justo 
en mixteco y triqui. Ahí, en un templete 
improvisado en la batea de una camioneta, tomaron 
también la palabra representantes de San Juan 
Mixtepec, un municipio de Oaxaca". 
 
Mitin de la UNT 
 
Se había dicho a los jornaleros que se harían 
marchas en varias partes del país. Eso les 
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prometieron cuando estuvieron en la ciudad de 
México. Esas promesas se olvidaron muy pronto. A 
la mera hora, la UNT movilizó solo algunas 
comisiones sindicales en un mitin frente al Senado. 
 
Necesaria respuesta política 
 
La tan esperada reunión con los gobiernos (federal y 
local) resultó un fiasco, resultado de la hipocresía 
política y deliberadas maniobras para seguir 
desgastando al movimiento y terminar de quebrar la 
huelga de los jornaleros agrícolas. 
 Desde luego que, hasta el momento, a pesar 
de todo, el balance es favorable a la huelga. Uno, 
los jornaleros han puesto el problema en el plano 
político nacional. Sus denuncias y acciones han 
servido para mostrar ante la nación que van más de 
100 años de Revolución Mexicana y las condiciones 
laborales agrícolas siguen en el nivel de semi 
esclavitud, consecuencia de las infames condiciones 
laborales a que están sujetos por patrones y 
políticos. 
 Segundo, han arrancado a pesar de los 
gobiernos, al menos, las promesas para que sean 
atendidas la salud, educación y otras necesidades 
urgentes, especialmente, la afiliación al IMSS para 
recibir atención médica. Otras demandas, hace 
tiempo que son obligación del Estado y gobiernos 
en turno pero siguen sin cumplirse. 
 Tercero, los jornaleros han puesto contra la 
pared a los charros sindicales de la CTM, CROC y 
CROM, demostrando el contubernio de los mismos 
con los gobiernos y patrones. Lo mismo han hecho 
con los patrones voraces que, al mismo tiempo, son 
funcionarios y/o políticos. 
 Sin embargo, siguen ausentes las cuestiones 
centrales, como son la sindicalización y la 
contratación colectiva de trabajo. Estos aspectos 
prioritarios, que le dieron un contendido de clase a 
la huelga de los jornaleros agrícolas no ha tenido el 
suficiente énfasis por los protagonistas principales. 
Esto no ha sido casual. Por una parte, el gobierno ha 
maniobrado para evitarlo y, por otra, los huelguistas 
han cedido la iniciativa política, al haber regresado 
a trabajar la mayoría y al no ejecutar las acciones 
pertinentes. 
 Cuarto, ha sido un error replegarse 
políticamente y plantearse, como fórmula, que el 
gobierno "resuelva". Eso lleva a perder la iniciativa, 

olvidar las banderas y dejar el juego en el terreno y 
con las reglas del contrario, pidiéndole que resuelva. 
 La reciente reunión con funcionarios 
federales y estatales lo muestra. Allí se habló de 
muchas cosas y hubo promesas. Todo eso se puede 
valorar como meritorio, aunque el aumento salarial 
es magro, pero también hay engaño y maniobra. 
Aunque la reunión se hizo en San Quintín, territorio 
de los jornaleros y de sus patrones, el territorio 
político se cedió al Estado al permitirle que solo sus 
propuestas jugaran. Una de esas propuestas consiste 
en que la STPS "revise" la vigencia de los contratos 
de protección con los falsos sindicatos. A los 
charros y patrones bastará notificar a la STPS que 
firmaron esos contratos con fecha de hoy y eso será 
suficiente para que el gobierno concluya con la 
huelga, si acaso aumentando las promesas. De 
manera que, sin iniciativa política, el juego está en 
el terreno político del gobierno, patrones y charros. 
La maniobra empezó cuando estos les arrebataron 
impúdicamente la bandera a los jornaleros y, ahora, 
les arrebatan el territorio político. 
 No obstante que la mayoría regresó a 
trabajar, el consenso sigue en favor de los 
jornaleros. Pero eso debe concretarse. 
 Quinto, tomar la iniciativa significa tomar 
acciones propias, la primera es CONSTITUIR al 
Sindicato Independiente de Jornaleros Agrícolas. El 
número mínimo que se requiere es de 20 jornaleros. 
Eso hay que hacerlo ya. El 1o de mayo es una fecha 
emblemática para anunciar a la nación que ya hay 
sindicato. Ese día se debe hacer una marcha en San 
Quintín y, al término, reunirse en asamblea y tomar 
decisiones colectivas masivas. 
 ¿Qué habría que hacer? Muy sencillo, 
convocar a asamblea constituyente del sindicato 
para el 1o de mayo y seguir los procedimientos del 
caso, planteados por el FTE. Luego, proceder a la 
afiliación de los demás jornaleros y, demandar la 
titularidad de la contratación colectiva de trabajo. Se 
pueden asesorar por un abogado universitario de la 
UABC y levantar la documentación. 
 Para hacer esto, NO se necesita del permiso 
del gobierno, es una decisión que compete a los 
jornaleros pero que siguen omitiendo.  
 Esta acción política es importante para 
recuperar la iniciativa política, expresada en la 
bandera, el territorio y el consenso.

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (116) 1-8. 26 abril 2015, FTE de México. 
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Marcha de jornaleros por la carretera Transpeninsular. FOTO: E. Flores 

 
 

 
Marcha de jornaleros agrícolas del 24 de abril. FOTO: A. González 
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Jornaleros en huelga de San Quintín, BC. FOTO: M. Cuéllar 

 
 

 
Jornaleros en huelga por la carretera Transpeninsular. FOTO: A. González 
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Jornaleros agrícolas de San Quintín en pie de lucha. FOTO: E. Lima 

 
 

 
Jornaleros agrícolas de San Quintín en Mexicali, B.C. FOTO: Cuartoscuro 

 


