
¡EXIGIMOS RESPUESTAS 

PARA SAN QUINTÍN! 
Por décadas, los jornaleros del Valle de San Quintín 
tuvieron que aguantar trabajar en las peores condiciones: 
con jornadas de más de 12 horas, sin seguridad social, con 
salarios miserables, bajo acoso laboral y sexual, y viviendo 
hacinados en lugares sin servicios básicos, entre otros 
agravios. Pero el 17 de marzo pasado los jornaleros 
dijeron: ¡Basta! ¡No más abusos!  

Más de 80 mil trabajadores agrícolas paralizaron el campo 
bajacaliforniano, recordándonos que nada se mueve si no 
es por la fuerza de trabajo. Desde entonces, han venido 
exigiendo lo que por derecho les corresponde y, como ellos 
dicen, se han puesto de pie y no volverán a estar de 
rodillas. 

Para nosotros los trabajadores, luchas como la de los 
jornaleros nos alientan a seguir peleando organizadamente 
por condiciones dignas de trabajo. Y nos muestran hoy, 
con su ejemplo, que lo importante es organizarse y luchar 
hasta alcanzar la victoria. 

Nosotros, en el Comité Inter-Sindical, también luchamos 
por construir un SINDICALISMO CLASISTA, DEMOCRÁTICO, 
COMBATIVO Y DE BASE. Por eso, hacemos nuestra la 
demanda de los compañeros de San Quintín de construir 
un sindicato independiente, que eche abajo la supuesta 
“representación” de los trabajadores agrícolas a través de 
las dirigencias de sindicatos charros como la CTM, CROC, 
y la CROM. También luchamos por salarios dignos, por 
eso, exigimos a las autoridades responsables que cumplan 
la demanda de $200 por jornada diaria de trabajo, y 
saludamos con gusto la iniciativa de los compañeros de 
luchar por $200 como salario mínimo nacional. 

Exigimos al gobierno del estado de Baja California, al 
Consejo Agrícola y a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, que se dé cumplimiento a todos los puntos del 
pliego petitorio de los jornaleros agrupados en la Alianza 
de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la 
Justicia Social, entre los que se encuentran el aumentos 
salarial de 200 pesos por jornada de 8 horas. Exigimos 
también la liberación sin condiciones de todos los 
jornaleros que aún continúen presos.  

Hacemos un llamado a todos los trabajadores del país y 
de los diferentes sectores para apoyar y hacer suya esta 
lucha de los jornaleros de San Quintín. Para exigir juntos 
el cumplimiento cabal de sus demandas, y de todas las 
demandas que como clase trabajadora hemos ido 
acumulando después de décadas de golpes por parte del 
Estado, los diferentes gobiernos en turno, los patrones y 
de la burguesía monopólica. 

 
 
 

 
 

Por un sindicalismo 
clasista, democrático, 
combativo y de base 
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¡$200 POR JORNADA DE 8 HORAS! 
 


