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Prólogo

Detrás de todo supermercado, toda tiendita, todo restaurante, 
todo mercado de barrio en las grandes ciudades, yace un sis-
tema de explotación tan vasto como hecho invisible. ¿Cómo 
se producen y se distribuyen los alimentos para las inmen-
sas masas urbanas que no sembramos lo que consumimos? 
¿Quiénes laboran en los campos de siembra industrial y en 
qué condiciones? ¿Quiénes son los dueños de esos campos? 
¿Cómo viven los trabajadores del campo cuando son des-
pojados del campo en sus propias tierras? ¿Cómo viajan los 
jornaleros migrantes cuando los estados que dependen de su 
labor declaran que ellos mismos son ilegales? ¿Qué gritan 
cuando bloquean las carreteras? ¿Qué buscan cuando toman 
las calles?  

Armado con preguntas como éstas, y siguiendo los pasos 
de los mejores cronistas y reporteros, Kau Sirenio se lanza 
a los caminos para retratar un mundo de extrema violencia 
económica, física, y sicológica que sostiene el andar cotidia-
no del sistema capitalista de producción y distribución indus-
trial de alimentos. Es un mundo usualmente negado o norma-
lizado. Sirenio, en cambio, se niega a hacer justamente eso.

Para reportear y escribir sobre ese mundo y las vidas de 
los y las trabajadores, Sirenio se une a ellos. Cuando llega 
con los capataces de los campos de cultivo en San Quintín, 
Baja California, o de los Fox, en Guanajuato, no pide entre-
vistas con ellos ni permiso para entrar a conversar con los 
jornaleros. Pide trabajo.
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Antes de que amanezca camino apresurado entre los 
senderos que cruzan el rancho de los Fox para preguntar 
por un tal Ismael que, según me han dicho en el pueblo, 
es el capataz encargado de manejar una cuadrilla en el 
corte de brócoli. Lo encuentro después de preguntar a 
varios campesinos que se preparan para empezar la fae-
na del día.

–¿No tendrán trabajo para mí? 
–¿Qué sabes hacer? –contesta Ismael.
–Siembro frijol, maíz y cacahuate.
Ismael guarda silencio unos segundos y luego indica:
–Espera tantito.
 

Sirenio espera, le dan trabajo y lo dejan pasar, sin saber 
que acaban de darle acceso a un reportero crítico y compro-
metido.

Sirenio nació y creció en la región ñuu savi de Guerrero 
–lugar de origen de miles de migrantes jornaleros–, y su len-
gua materna es el tu´un savi. Mientras trabaja en la pisca, en 
las noches, en los caminos, en la comida, Sirenio platica con 
los otros trabajadores, muchas veces en tu´un savi, lengua 
que los capataces no pueden entender. A ellos y a ellas sí les 
cuenta que es reportero –varios le dicen que tenga cuidado– 
y pide escuchar sus historias. Y así, nos retrata, desde aden-
tro, tanto la explotación que sufren como la resistencia que 
realizan los jornaleros migrantes. 

Y es un retrato, el de la explotación, demoledor: 

De vuelta al campamento, unos muchachos se bajan a 
comprar cervezas y la mayoría se gasta todo su dinero en 
la parada. Regresan a dormir tan pobres como salieron 
de sus casas por la mañana.

(…)
Para las mujeres, la jornada es más dura: se levantan 

a las tres de la madrugada para cocinar tacos de frijoles 



y huevos (dieta diaria), sirven el desayuno a su esposo, 
hijos mayores o hermanos que van a los campos. Luego, 
ellas también se apuran para llegar a los camiones que 
las transportarán a los ranchos.

(…)
–Todas las mujeres que llegan solas a los campos agrí-

colas son objeto de acoso, porque todos los hombres lo 
hacen. Para ellos ya es costumbre acosar a las mujeres.

(…)
En el patio se levantan remolinos de la tolvanera con 

las primeras rodadas de los camiones que van a los sur-
cos. El lugar perteneció, en 1614, al marqués de Gua-
dalcázar, quien fue virrey de la Nueva españa.  Hoy es 
propiedad del expresidente Vicente Fox y su familia.

Pero no se queda ahí. Sirenio entrevista a hombres y mu-
jeres que participaron en el levantamiento de los jornaleros 
de San Quintín en el 2015 y viaja con la caravana de jornale-
ros que atravesó el país reclamando justicia:

«En México, miles de jornaleros viven en condición 
extrema, sin salario justo y menos respeto a los derechos 
humanos. Por eso vamos en esta caravana hacia la ciu-
dad de México para decirle al gobierno que no ha cum-
plido con la promesa que hicieron hace dos años en San 
Quintín», insistió en cada foro Bonifacio Martínez.

También cruza a los Estados Unidos y acompaña los mi-
grantes indocumentados en su precario viaje clandestino por 
las carreteras del país, hasta toparse con la historia de varios 
familiares de una comunidad ñuu savi de Guerrero que, des-
pués de pasar casi una década cortando tomates en Sinaloa, 
piscando fresas en Baja California, cortando uvas en Califor-
nia, se toparon todos en un pueblo en la frontera norte con 
Canadá, y empezaron a cantar: 
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«Cuando llegamos a Bellingham, Washington, vi-
mos que hay muchos paisanos na savi de Metlatonoc, 
Cochoapa el Grande, Guerrero, así como compas de 
Tlaxiaco, Las Nieves y Jicayán de las Flores, Oaxaca, así 
que nos animamos a cantar en nuestra lengua, ahora son 
nuestro éxito; donde quiera que vamos nos piden Ama 
kàku yu, así que de ahí a cantar en tu’un savi, así ya no 
nos sentimos tan lejos del pueblo; al contrario, esto nos 
acerca más, que todo sea por la música».

Éstas son algunas de las historias que Kau Sirenio nos 
cuenta en las páginas de este valiente libro, un libro com-
prometido, escrito desde los caminos de los jornaleros, un 
libro único en el periodismo contemporáneo, que muestra las 
injusticias ocultadas entre los surcos de las agroindustrias de 
ambos lados de la frontera norte mientras narra las travesías 
y las luchas, y hasta las canciones, de algunos de los trabaja-
dores más explotados de la tierra.  

John Gibler
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Primera parte

Migración nacional
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Un viaje personal a los 
surcos de San Quintín

En El Vergel, los jornaleros despiertan a las cuatro de la ma-
drugada, en medio de una oscuridad pesada y un frío hirien-
te. Medio somnolientos aún, se enfundan gruesas chamarras 
y se apuran a formarse en una de los dos filas que se forman 
para entrar a los baños que, incluso a la distancia, despiden 
un olor nauseabundo a excremento. Otros se mojan la cara 
en los lavaderos para ahuyentar el sueño. Todos se disponen 
a preparar el almuerzo y la comida que llevarán al corte de 
pepinos y jitomates.

A la plazoleta de El Vergel, ubicada a unos metros de la 
entrada principal, llegan unos cincuenta camiones amari-
llos, destartalados, con los asientos rotos y empolvados. Los 
conductores dejan el motor en marcha mientras esperan que 
mujeres, hombres y adolescentes aborden para llevarlos a la 
jornada en el campo.

Antes de cruzar la salida, los vigilantes suben a los camio-
nes a cerciorarse de que no falte ninguno de los trabajadores 
y que no se les cuele algún intruso o activista contra la em-
presa Los Pinos: Productora Industrial del Noroeste, propie-
dad de los hermanos Luis, Benjamín y Antonio Rodríguez, a 
quienes el presidente Enrique Peña Nieto reconoció en no-
viembre de 2013 con el Premio Nacional a la Exportación, 
por sus productos de San Quintín, Baja California.

Otros presidentes también han pasado por el rancho Los 
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Pinos. En agosto de 1999, el priista Ernesto Zedillo inauguró 
una empacadora de hortalizas y un conjunto de cuartos para 
trabajadores denominado Las Cuarterías El Vergel. En mar-
zo de 2009, durante una visita a Baja California, el panista 
Felipe Calderón aterrizó en la aeropista de este rancho, para 
asistir a una fiesta de los hermanos Rodríguez.

*** 

Es mi primer día en El Vergel. El encargado general de Las 
Cuarterías, Santiago Silveira, me pidió que lo encontrara a 
las cinco de la mañana para llevarme con el mayordomo ge-
neral, Fernando Gutiérrez, quien aprueba el ingreso de nue-
vos jornaleros.

Sentado detrás de su escritorio, me pregunta:
–¿Traes las copias de tu acta de nacimiento, tu CURP y 

credencial de elector?
–Sí –respondo. 
En Los Pinos no hay contrato que firmar, bastan dos pre-

guntas para comenzar a trabajar.
–¿Hablas alguna lengua indígena? ¿De dónde vienes? –

me interroga.
–Sí. Vengo de la Costa Chica de Guerrero –contesto.
También es mejor no saber leer ni escribir. 
Gutiérrez ordena a su acompañante hacer una ficha laboral 

con el nombre y la edad del trabajador, y el nombre del ma-
yordomo o capataz de cuadrilla. Me asignan con José Reyes.

Salgo del pequeño cuarto que sirve de oficina de la ma-
yordomía general, para que alguien me lleve a mi lugar de 
trabajo. Durante los veinte minutos que espero, llegan ca-
miones con hombres bajitos, casi todos adolescentes, y mu-
jeres embarazadas que recogen herramientas de trabajo.

Con otros jornaleros, abordo el camión 24. Durante el tra-
yecto, un mayordomo me da un bote de veinte litros y me 
dice que Reyes, mi capataz, me entregará las tijeras para cor-
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tar pepinos. Al llegar al campo, veo a un tipo flaco de bigote. 
Su pantalón ancho y los lentes oscuros le dan un aspecto de 
cholito. Es Reyes.  

Bajo la malla-sombra, nadie habla. Hombres y mujeres 
almuerzan rápido porque en diez minutos comenzarán su 
jornada. Reyes rocía desinfectante en las manos de cada tra-
bajador y luego entra a la malla-sombra para asignar surcos. 

Cuando todos los jornaleros están formados, grita:
–¡Que venga el nuevo para enseñarle!
Avanzo unos pasos para escuchar las recomendaciones y 

recibir las tijeras.
–Son tuyas; si las pierdes son doscientos pesos –me ad-

vierte.
Unos minutos después, todos desaparecen. Hay que co-

menzar a llenar botes con pepinos y jitomates, para ganar 
dinero. 

***

En los surcos de Los Pinos, cada trabajador debe gritar su 
nombre y número de identidad antes de vaciar un bote de 
pepino a la tara. Tiene que gritarlo fuerte y claro para que la 
apuntadora lo registre y no corra el riesgo de perder la paga. 

–Diecinueve, Chapis –grita Alejandro mientras vacía su 
bote con diez kilos de pepino.

El corte se deposita en la tara que está montada sobre tres 
plataformas que un tractor arrastra hacia el camellón que di-
vide la malla-sombra de una hectárea. 

Todos corren para cortar más. La prisa los hace empujarse 
y sacar a codazos a quienes están formados. Los jornaleros 
vacían, en promedio, un bote cada tres minutos y ganan vein-
te pesos por cortar doscientos kilos de pepino. Un supermer-
cado, en cambio, gana trescientos treinta pesos por vender 
treinta kilos de pepino.

Hasta el 3 de abril pasado, los jornaleros ganaban seten-
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ta pesos por una jornada en la que cubrían cinco surcos y 
llenaban cuarenta y cinco botes de pepinos y treinta y cinco 
de jitomate. Con el incremento salarial de 15% aumentaron 
también las tareas: ahora hay que abarcar seis surcos y llenar 
sesenta botes de pepinos y cincuenta de jitomates.

Alejandro, un muchacho de 1.70 metros de estatura, del-
gado, de tez blanca, corre como venado entre los surcos 
mientras platica en náhuatl con sus compañeros. Él y otro 
joven vienen del municipio de Xalpatlahuac, en la Montaña 
de Guerrero, aunque su origen es me’phaa (tlapaneco), del 
municipio de Iliatenco.

Javier, Salvador y Margarita son de Zitlala, en la Monta-
ña baja; Alejandro y Alberto vienen de las comunidades de 
Ahuixtla y Pochahuixco, municipio de Chilapa. Otros via-
jaron de Colotlipa, Quechultenango, en la región Centro de 
Guerrero.

Al otro lado del camellón trabajan los na savi (mixtecos), 
de la comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa el 
Grande. Entre ellos hay dos mujeres embarazadas y tres mu-
chachos de entre trece y quince años; todos buscan ahorrar 
dinero suficiente para regresar a su pueblo, de donde salieron 
expulsados por la pobreza y la violencia del narcotráfico. 

Los na savi de la Montaña se distinguen por su lengua. 
Todo el día hablan en su idioma, aunque los demás los vean 
con desprecio. A su conversación agregan de vez en cuando 
las letras de las canciones más conocidas en Metlatonoc, del 
grupo Kimi Tuvi (Lucero de la Mañana). 

***

A las ocho de la mañana, el revisador Carlos Pacheco pasa 
lista.

–Oye, nuevo, conmigo vas a pasar lista todos los días; tu 
número es el 27, y con ése te vas a registrar con la apuntadora 
cada vez que vacíes tu bote –explica.



11

Hasta entonces supe que tenía que gritar mi número, pero 
ya había perdido más de veinte botes de pepinos. 

En el otro extremo, un mayordomo vigila a los jornaleros 
que se detienen para respirar.

–Oye, apúrate, no te detengas, no seas lento –los regaña.
En la plataforma, José Reyes revisa que no haya pepino 

tierno. Cuando encuentra uno, grita y regaña al cortador.
–Ya les dije que no corten pepino tierno, ¿no entienden? 

Apuntadora, descuéntale dos botes a este chavo. Que te diga 
su número.

Al mediodía, todos abordamos el camión 24 para regre-
sar a la malla-sombra adaptada como comedor con mesitas 
y banquitos rústicos. Al tomar mi mochila, me percato de 
que algo cambió de lugar. Los revisadores o los mayordo-
mos suelen revisar las bolsas de los jornaleros mientras éstos 
trabajan.

Alrededor de las mesas hay rostros cansados, dientes que 
se mueven como si masticaran chicles, manos sucias que 
cortan las tortillas de harina secas. Caldo de res encebado y 
frijoles fríos son la comida de los jornaleros que huyeron de 
la Montaña de Guerrero para no morir de hambre.

Los jóvenes de Joya Real comen sus tortillas de harina 
con nostalgia, como si quisieran recodar por dónde volver a 
su pueblo, allá en Cochoapa el Grande, para cuidar sus chi-
vos o sembrar sus tierras.

La madre de los adolescentes me contó sobre su engan-
chador, un indígena nahua de nombre Manuel Solano, quien 
les prometió que al llegar a Los Pinos los proveerían de vi-
vienda, estufa, cama y un buen salario. Me dijo que tiene 
una deuda con la empresa que le urge cubrir para regresar a 
Cochoapa el Grande.

Icela López, una mujer menudita que migró con sus tíos 
de Oaxaca a San Quintín hace veinticinco años, conoce bien 
las promesas de los enganchadores.

–Cuando van por los paisanos les ofrecen todo –dice–. Y 
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como allá no hay nada, la gente se cree el cuento de que acá 
les irá bien, pero no es así. Al llegar a los ranchos nos cobran 
hasta las tortas y el agua que nos dan en el camino, además 
del transporte.

Icela tenía once años cuando llegó al campamento Las 
Pulgas, el antecedente de El Vergel; ahora vive en la colonia 
Santa María Los Pinos.

–Cuando llegamos, nos dijeron que debíamos el pasaje 
y teníamos que pagar el tanque de gas y la estufa, aparte de 
las despensas –recuerda con amargura–. Nos descontaron de 
nuestro salario durante seis meses. Varios nos dimos cuenta, 
pero nadie quiso decir algo, porque si lo hacíamos, teníamos 
que salir huyendo.

***

Desde mi primer día en el surco, me di cuenta de la violencia 
que enfrentan las mujeres. Esa mañana, José Reyes cortejaba 
a una chica que, apurada, llenaba su bote de pepinos. Aquí 
las mujeres lidian con el acoso sexual de sus compañeros, 
de los mayordomos de cuadrillas, choferes, revisadores y el 
mayordomo general. Las que se niegan a aceptar «ayuda» 
son tratadas peor que esclavas. Las acusan de no trabajar, les 
aumentan las tareas o las cambian a otra área con jornadas 
más pesadas. 

En las cuarterías sufren el acoso de los camperos, los vi-
gilantes o el encargado del campamento, y muchas veces se 
ven obligadas a aceptar que los mayordomos abusen de ellas 
para conservar su lugar. No denuncian, porque es su palabra 
contra la de ellos.

«Cuando un mayordomo empieza a ayudar a una trabaja-
dora y ésta lo rechaza, firma su sentencia, porque la tratará 
peor que a un animal, hasta cansarla y obligarla a irse. Si 
anda con su esposo o novio, los dos serán maltratados», me 
confirma Lucila Hernández. 
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Su peor enemigo es el mayordomo general de Los Pinos, 
Fernando Gutiérrez, quien las despide y expulsa si se atreven 
a rechazarlo.

Margarita me corroboró que en los surcos las mujeres 
sufren las peores vejaciones. «No tanto de nuestros compa-
ñeros jornaleros, que en mucho nos defienden. Pero cuando 
esto sucede, nos corren a los dos».

***

A las doce y media abordamos de nuevo el autobús que pasa 
a un costado de la aeropista y enfila hacia el sector 7, donde 
reiniciamos el trabajo. Cada vez que se terminan los surcos 
de una malla-sombra, hay que entrar en la siguiente para con-
tinuar el trabajo.

A las cinco de la tarde, el mayordomo anuncia el fin de la 
jornada. Unos cojean, otros apenas se sostienen en pie.

A la salida del campo 1 –que alberga unos ocho sectores 
con ciento veinte malla-sombras que cubren una o dos hectá-
reas de extensión– hay una caseta de vigilancia con personal 
de seguridad privada del rancho Los Pinos. Allí bajan a todos 
los jornaleros del camión para inspeccionar sus mochilas sin 
que estén presentes. Nadie debe llevar pepinos o jitomates. 
Si alguien lleva aunque sea uno de estos frutos, se le expulsa 
del campamento sin liquidación. 

Concluida la inspección, subimos de nuevo al camión 
para regresar a El Vergel. En la cuartería, que es como una 
unidad habitacional con casas alargadas que se dividen en 
veinte cuartos de tres por tres metros, cada casa lleva el nom-
bre de una fruta o verdura: Cebolla, Pepino, Tomate, Sandía, 
Melón, Zanahoria, Fresa...

La población también está dividida. En el lado norte, que 
colinda con la colonia Santa María Los Pinos, están las vi-
viendas de los empacadores, que entre otros privilegios go-
zan de energía eléctrica en la noche. En el lado sur están las 
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casas de los jornaleros y vigilantes, donde cortan la luz a las 
diez de la noche y la conectan de nuevo a las cuatro de la 
mañana. 

Santiago Silveira es el encargado general de las cuarte-
rías, y Jesús Silveira es el jefe de vigilantes. Bajo sus órdenes 
están los camperos, que informan a sus superiores de todo 
lo que sucede en aquellos cuartos asfixiantes y vigilan que 
nadie se quede en casa durante el día, a menos que pueda 
comprobar enfermedad con una receta médica. De lo contra-
rio, será expulsado de la casa.

Los camperos tienen llaves de los cuartos y pueden entran 
a revisar las pertenencias de los trabajadores cuando éstos 
se van al campo. Si encuentran libros, cuadernos de notas, 
propaganda política o sospechan de algún indicio de incon-
formidad, informan al jefe de vigilantes y éste a su vez al 
encargado general. 

Las sanciones van desde la expulsión de la casa hasta la 
desaparición de las personas que provocan «inestabilidad», 
me dijo Jesús, un oaxaqueño con quien compartí cuarto en 
la casa Sandía.

Esa noche, por agotamiento, la mayoría no cocinó; prefirió  
comprar comida en el comedor de El Vergel. Allí despacha 
Francisca Arce, esposa de Santiago Silveira, quien sirve en un 
solo plato todo el menú: huevo cocido, frijoles, salsa y cinco 
tortillas por sesenta pesos. El bote de agua cuesta diez pesos. 

*** 

En El Vergel hay cinco baños, con un bote de agua cada uno, 
para cuarenta personas. Están separados por un muro de un 
metro de altura y las puertas son de cartón reciclado. 

Muy pocas veces alguien llega a bañarse. Los espacios 
adaptados como «regaderas» son cuartitos divididos con 
plásticos provistos de tambos con agua salada y muy fría, 
entre cinco y diez grados.
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En el cuarto, Chuy se dispone a cocinar huevos con jamón 
y una salsa de chile verde con jitomate. Mientras su sartén se 
calienta, no para en recomendaciones:

–Anda con mucho cuidado, porque aquí aparecían muer-
tos. Antes, cuando apenas llegué, supe de varios muertos, 
pero nadie sabe a dónde se los llevaron. Era muy común en-
contrar colgados en los cuartos. 

Chuy no fue el único que me contó la historia de los col-
gados. Varios más me lo dijeron: «Aquí hay que andar con 
cuidado, porque de lo contrario pueden desaparecerte»… 
«No toleran a los revoltosos; los desaparecen o los cuelgan 
en el campamento». Uno de ellos, incluso, aseguró que él vio 
colgado a un hombre que había querido demandar mejores 
salarios, en 1987, antes de que el presidente Ernesto Zedillo 
inaugurara El Vergel, en el lugar que ocupaba el campamento 
Las Pulgas.

A las cinco y media salimos del dormitorio para ir a los 
camiones y decidimos seguir la plática en la noche.

*** 

Llegué diez minutos antes al lugar donde debíamos abordar 
el camión. Allí me percaté de que los empacadores iban más 
limpios y con mejor ropa que los cortadores de pepino.

En esta jornada nos tocó repizca, porque dos días antes ya 
habían cortado aquí. Los jornaleros estaban molestos porque 
no iban a lograr sus doscientos cincuenta botes.

Ese día, la seguridad se reforzó. Llegaron todos: el en-
ganchador Manuel Solano, los choferes de tractores Balbino 
Martínez y Tobías Ramírez, los revisadores Herminio Pache-
co y Carlos Pacheco, y Fernando Gutiérrez.

Durante toda la jornada, mayordomos y revisadores com-
probaron que no hubiera un pepino tierno en las cubetas y 
que todas llegaran copeteadas.

Después de la comida, regresamos a la malla-sombra de 
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pepino para seguir con el corte, pero solo trabajamos dos ho-
ras, porque se acabaron. Eso no significó que los jornaleros 
pudieran descansar. El mayordomo ordenó que todos subie-
ran al camión y nos llevaron al sector 4. Allí, José Reyes 
ordenó que sacáramos la basura de entre los surcos de jito-
mates.

Según la regla de los surcos, después de completar una 
jornada de sesenta botes, los jornaleros podían descansar. 
Casi todos habían cortado entre ciento cincuenta y ciento 
ochenta botes de pepino, pero nadie se opuso a la orden. 
Mientras recogíamos la basura, los de Chilapa comenzaron a 
protestar en voz baja.

–Esto ya es un abuso –dijo uno.
–Sí pues, pero no dijimos nada –se resignó otro.

***

Chuy despertó temprano para cocinar su lonche: diez tacos 
de tortillas de harina y huevo con frijol. Mientras acomodaba 
su almuerzo, habló de la siembra.

–Los pepinos se siembran bajo malla-sombra para lograr 
la mayor calidad posible –explica–. No sientes el calor por-
que las mallas tienen poros, pero con el jitomate es distinto: 
te puedes asfixiar, porque cubren los invernaderos con hule 
y no entra aire.

Ese día, el camión 24 se dirigió al sector 11, conocido 
como Las Flores, donde nos asignaron el corte de jitomate. 
Aquí el trabajador cumple su jornada con cincuenta botes. 
Al rebasar esa cantidad, le pagan un peso por cada bote extra 
de veinte kilos. En El Vergel, el kilo de jitomate se vende a 
veinte pesos y cada cinco minutos se llena un bote. 

Al mediodía, los jornaleros dejan sus botes, para comer. 
Alejandro accede a hablar y cuenta que Francisca Arce le 
vende almuerzo y comida por trescientos setenta pesos a la 
semana. En El Vergel, los hombres solteros no tienen dere-
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cho a usar las estufas. Por eso, cuando llegan a las cuarte-
rías, Santiago Silveira les ofrece, fiados, comida, refrescos, 
galletas, cigarros, frutas y verduras. Así, adquieren la deuda 
más grande de su vida, a la que abonan cada semana, apenas 
cobran.

Un día, mientras hacía fila para pagar en la tienda Dani 
que está en Santa María Los Pinos, una mujer indígena le 
preguntó al cajero si podía pagar con cheque. El hombre le 
dijo que sí, y de la caja sacó un puñado de cartones.

–¿Cómo te llamas? –preguntó.
–María –contestó la mujer. 
El empleador hizo su cuenta y le dijo:
–Debes mil pesos.
María sacó de su bolso su cheque y trató de leer la canti-

dad.
–¿Cuánto es? –preguntó ella.
El muchacho, desesperado, le dijo:
–Novecientos pesos; le falta para completar los mil. 
María sacó de su morral un billete de cien pesos para fini-

quitar su deuda de esa semana.  
En Santa María Los Pinos también está las tiendas Heidi 

1 y Heidi 2, propiedad del cuñado de Jesús Silveira, jefe de 
vigilantes de Los Pinos. Para que los jornaleros compren allí, 
autoriza su salida de El Vergel.

En estas tiendas, un kilo de plátano cuesta veinte pesos; 
dieciocho, un kilo de jitomate, y cinco una pieza de huevo. 
En la tienda hay una lista de deudores escrita en un pedazo 
de cartón.

Alejandro terminó de comer, guardó sus cosas y salió del 
comedor. No quiso hablar más de deudas. Abordamos el au-
tobús, y el chofer arrancó directo al invernadero.

*** 

Entramos al invernadero a la una de la tarde. Unos veinte 
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minutos después, sentimos un calor sofocante. A esa hora so-
pló del lado sur de Ensenada un viento frío. El invernadero 
se llenó de una especie de neblina y empezó a caer una brisa 
que, en vez de refrescar, desató una ola de calor desesperan-
te. Las mujeres comenzaron a gritar:

–Quiten eso, porque nos ahogamos.
Nadie hizo caso.
La brisa duró cinco minutos, pero después todo fue más 

lento y difícil. Por la humedad, los jitomates estaban lisos y 
se resbalaban de las manos.

A los quince minutos, la brisa volvió, más intensa. Las 
ramas comenzaron a gotear. Las manos y la cara ardían. 
Los trabajadores se cubrieron con un paliacate o con el go-
rro de su sudadera. El líquido nos empapó y tuvimos que 
guarecernos en una esquina del invernadero. Nos rascába-
mos los brazos o limpiábamos nuestros ojos llorosos. Le 
pregunté a un compañero si estaban fumigando y no supo 
qué decirme.

Una hora después, dos hombres con mascarillas entraron 
al invernadero. Cada uno llevaba un aspersor y una varilla de 
ochenta centímetros, y comenzaron a fumigar. Nadie nos dijo 
que debíamos hacer.

Los mayordomos gritaban que agilizáramos el corte, pero 
nadie podía trabajar. La mayoría tosía y gritaba:

–Quiten eso, que nos va a enfermar.
La petición no tuvo eco.
Ese día no supe cuántos botes de jitomate corté. A las cin-

co de la tarde salimos del invernadero y nos fuimos a la cuar-
tería. Al llegar, intenté dormir, pero no pude. La comezón en 
el cuerpo era insoportable.

Javier, uno de mis compañeros, se adelantó a decirme:
–Los fumigaron, ¿verdad?
–Sí –le contesté.
A Javier lo conocí un día antes. Vino de la mixteca oa-

xaqueña hace doce años y aquí conoció a su esposa, en el 
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campamento Las Pulgas. Él es mayordomo, su esposa es 
apuntadora y tienen cuatro niños.

Me invitó a conocer su casa, donde nacieron sus dos últi-
mos hijos. En el cuartito había un frigobar, una mesita para 
picar ingredientes y una estufa de dos quemadores. Una lámi-
na divide la estufa de la litera donde duermen tres niños. De 
allí cuelgan unos costales que fueron adaptados como clóset. 
Hay una cajonera y una cama donde duermen él y su esposa. 

Allí platicamos casi dos horas. Quedamos para otro día, 
pero no volvimos a coincidir. Solo me quedaba un día en El 
Vergel.

*** 

Es sábado y Chuy me advierte:
–Si te pagan, no se te ocurra ir a tomar a La Cárdenas. 

Aquí es muy peligroso los fines de semana. Pero si lo haces, 
avisa dónde estás, para saber que andas bien.

Me despedí de Chuy y le expresé mi admiración por él 
y por su amigo con el que comparte cuarto desde hace ca-
torce años. Ambos tienen familia: él en Oaxaca, a donde ha 
regresado dos veces, y su amigo, en la Costa Chica de Gue-
rrero.

Llegué a la plazoleta de El Vergel que está atrás de la can-
cha profesional de béisbol, construida, según dicen, cuando 
Antonio Rodríguez fue diputado local por el PAN, uno de sus 
logros políticos, aparte de la Secretaría de Fomento Agrario 
en el gobierno del estado. Allí esperé para ir al campo de Las 
Flores.

En tres horas acabamos con el corte. José Reyes ordenó 
que abordáramos el camión y salimos rumbo al campo 1, 
donde desbrozamos jitomates. Media hora después llegó la 
paga.

El claxón de la camioneta alertó a los compañeros. Una 
mujer delgada bajó del vehículo con la nómina en la mano. 
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Se llama Erika y fue llamando a cada uno por su nombre, 
mientras Reyes ayudaba con el cojín para humedecer el dedo 
con tinta y marcar la huella. Los jornaleros reciben su che-
que. Unos ven su pagan con ojos relucientes y otros pierden 
la sonrisa.

Cuando la contadora anuncia el nombre de un jornalero y 
éste no responde, lo repite solo una vez. Si nadie se acerca, 
regresa el cheque a la oficina. Para cobrarlo, el trabajador 
tendrá que esperar hasta el lunes, lo que significa perder un 
día de trabajo, y si no sabe explicar bien la causa por la cual 
no cobró en los surcos, no le pagan.

Ese día pedí permiso para enviar mi sueldo a Guerrero. 
Tenía solo doscientos cuarenta y nueve pesos. En el desglo-
se, el rancho Los Pinos explica que por una jornada de diez 
horas gané 70.10 pesos, más 11.68 pesos del séptimo día y 
3.36 pesos de aguinaldo que suman 85.14 pesos.

Luego vienen las deducciones: 5.43 pesos por Impuesto 
Sobre el Producto de Trabajo (ISPT) y 2.79 pesos por cotizar 
en el IMSS.

Es lo de menos. Aquí nadie sabe que tiene seguro social y 
tampoco nadie firmó un contrato laboral.
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¿A quién le importan los 
jornaleros agrícolas?

Miles de jornaleros bloquearon la carretera Transpeninsular 
de Baja California, la principal ruta de comunicación en la 
península. Rostros morenos, la mayoría indígenas, que aban-
donaron canastos, cubetas y azadones para cambiarlos por un 
solo reclamo: salario justo para el durísimo trabajo de jorna-
lero agrícola.

El inédito movimiento de protesta que comenzó la ma-
drugada del 17 de marzo de 2015 en el Valle de San Quintín, 
llamó la atención en México y otros países del mundo.

Las historias de abusos laborales, acoso sexual, jorna-
das extenuantes sin derecho a servicio médico, vacaciones 
o aguinaldos se colaron a las primeras planas y portales de 
medios mexicanos e internacionales.

Los líderes del movimiento jornalero viajaron a la ciudad 
de México, se reunieron con diputados y senadores, con fun-
cionarios de la Secretaría de Gobernación, con organizacio-
nes sociales. A su regreso, realizaron una caminata de veinte 
kilómetros.

Pero nada fue suficiente para las autoridades que, ciegas y 
sordas a los reclamos, primero usaron la fuerza pública –en 
las protestas hubo más de doscientos detenidos y un sinnú-
mero de heridos– y luego le apostaron al olvido.

«El gobierno federal nomás vino burlarse de nosotros. Le 
apostó al desgaste del movimiento. Las reuniones se fueron 
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postergando, y hasta este momento se han negado, incluso, a 
contestar llamadas telefónicas», dice Gloria Gracida Martí-
nez, una de las mujeres que lideraron el paro.

Un año después, las condiciones de trabajo en los cam-
pos de las regiones agrícolas más productivas del país siguen 
muy parecidas a las que existían antes de la huelga. O peor, 
porque las empresas aumentaron el salario, pero también la 
carga de trabajo.

Por si fuera poco, ocurrió lo que algunos ven como un 
grave adelanto de lo que puede sobrevendrá en el futuro: el 
movimiento que paralizó las granjas y campos agrícolas del 
Valle se fracturó.

Ahora, dos sindicatos se disputan el contrato colectivo de 
trabajo; mientras la división se ahonda, la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) aprovecha el momento para 
quedarse con la afiliación de los nuevos trabajadores y las 
empresas promueven una campaña de comercio justo para 
certificar sus productos.

*** 

El pliego petitorio de los jornaleros era sencillo: incremento 
salarial a doscientos pesos por jornadas de ocho horas, afi-
liación al seguro social, sindicato propio, aguinaldos, vaca-
ciones, bonos, reparto de utilidades; cese al acoso sexual y al 
trabajo infantil.

Después de la primera megamarcha, el 10 de abril, en la 
que participaron más de setenta mil campesinos, las empre-
sas concedieron un aumento de 15% al salario. Un triúnfo 
histórico para las luchas laborales en el país.

Pero la victoria duró muy poco, porque una vez firmado el 
acuerdo, los empresarios aumentaron el trabajo de los cam-
pesinos.

En lugar de cosechar cuarenta y cinco botes de pepino por 
jornal, ahora deben reunir sesenta; en el caso del jitomate, la 



23

cuota subió de treinta y cinco cubetas a cincuenta y, además, 
los surcos que cada trabajador debe atender aumentaron de 
cuatro a seis.

«En el empaque, la historia es la misma: ahora deben po-
ner dos etiquetas manualmente a cada caja», dice Lucila Her-
nández, otra de las mujeres que encabezaron las protestas.

Originaria de la mixteca oaxaqueña y con más de veinte 
años trabajando en los surcos, Lucila es una mujer pequeñita 
que habla con franqueza y no se atemoriza fácilmente. 
Además de luchar por los derechos laborales de los jornale-
ros, ella ha trabajado intensamente para abatir la violencia de 
género, que es un grave problema en la región.

Ahora, en medio de una jornada de trabajo, hace un re-
cuento de las promesas incumplidas a los jornaleros. Una de 
ellas es la afiliación al Instituto Mexicano de Seguro Social.

«La gente sigue cotizando con setenta pesos (un salario 
menor al que reciben y que impacta directamente en la even-
tual jubilación). Las empresas solo afilian a sus trabajadores 
por tres días; después se les da de baja. Los ranchos no quie-
ren asumir su responsabilidad y el gobierno hace que no ve», 
explica.

Otra de las demandas del movimiento fue que se sancio-
naran a las empresas que violaron la ley, algo que se aplicó 
de manera irregular, porque las empresas más grandes –y con 
más denuncias de violaciones– no fueron tocadas.

«La sorpresa que nos llevamos es que sancionaron al más 
pequeño productor: el que tiene una tablita de nopal, de ce-
bolla, de calabaza; el que siembra para su familia. Ésos fue-
ron los que más sufrieron», dice la jornalera.

La política en contra de los pequeños productores arreció 
también en contra de los jornaleros. Los surcos se asignaron 
solo a quienes no participaron en el movimiento, pero con la 
condición de trabajar más que antes. 

A las trasnacionales y empresas más grandes (Berrymex, 
Los Pinos, Santa Mónica, San Vicente Camalú, Racho Seco 
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y San Marcos) no solo no las sancionaron, sino que quedaron 
exentas de revisión en seguridad social.

*** 

Gloria Gracida Martínez es una profesora mixteca que des-
de niña trabajó como jornalera en estos campos. Pero no se 
conformó con eso, se puso a estudiar, y hace unos años, con-
siguió una beca para estudiar en la Universidad Iberoameri-
cana una maestría en educación.

Ahora, forma parte del Sindicato Independiente Nacional 
Democrático de Jornaleros Agrícolas y celebra la existencia 
de las dos organizaciones gremiales que surgieron del movi-
miento jornalero, a pesar de sus diferencias.

«Es una de las victorias más grandes, porque se forma 
desde los surcos; la gente que sale del campo y que dicen: 
“Yo voy a representar a mi gente como si fuera yo mismo”. 
Y eso nunca había existido; los sindicatos eran charros, con 
compromisos con el gobierno y los empresarios. Para ellos el 
trabajador no importaba», afirma la mujer.

Quizá por eso ahora los patrones –aunque no todos están 
de acuerdo– parecen buscar programas que beneficien a los 
jornaleros, como el llamado comercio justo, una iniciativa 
para mostrar a los compradores que los productos que ad-
quieren no se obtuvieron con abusos laborales.

Pero también es una simulación, asegura Gloria. «Los 
maltratos continúan en los campos... el problema no es senci-
llo, porque la empresa está coludida con el gobierno», señala.

En el discurso oficial, el problema del Valle ya se arre-
gló. El gobierno estatal echó a la basura más de doscientas 
denuncias anónimas hechas por las jornaleras en contra de 
los mayordomos por despidos injustificados y acoso sexual 
y mantuvo una estrategia de comunicación para desactivar 
al movimiento y al Sindicato; el subsecretario de goberna-
ción Luis Enrique Miranda Nava y el propio gobernador 
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palmearon a los líderes de la CTM en los campos.
El gobierno federal y los legisladores, pronto se olvidaron 

de San Quintín. Apenas se apagaron los reflectores de la pro-
testa, abandonaron a su suerte a estos jornaleros que trabajan 
en condiciones de esclavitud.

Por su parte, los trabajadores crearon el Sindicato Nacio-
nal Independiente de Jornaleros, Agrícolas y Similares, que 
fue admitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
de la Ciudad de México en un tiempo muy poco usual. Los 
problemas llegaron tan rápido como el registro y en menos 
de tres meses, renunciaron dos de sus principales líderes: Lu-
cila Hernández y Justino Herrera Carbajal.

Poco después, la Alianza de Organizaciones Nacional, 
Estatal y Municipal por la Justicia Social –que dio origen 
al movimiento– formó el Sindicato Independiente Nacional 
Democrático de Jornaleros Agrícolas, que en enero consi-
guió su registro.

Pero el Valle de San Quintín está muy lejos de los proble-
mas del resto del país.

Las autoridades apuestan por el olvido. Y la división de 
los jornaleros es el pretexto perfecto del binomio empresa-
rios-gobierno para acusarlos de «criminales» y aplicar, como 
hace un año, la mano dura.

El jueves 17 de marzo de 2016, en el aniversario del paro, 
muchos jornaleros optaron por ir a trabajar como cualquier 
otro día. Otros, arrancaron una caravana de cuatro días hasta 
Tijuana para el encuentro de las dos Californias en la malla 
fronteriza. Los del Sindicato Nacional Independiente, enca-
bezado ahora por Enrique Alatorre, se reunieron en un con-
vivio con funcionarios del gobierno estatal.

A Lucila Hernández, quien dos días antes renunció a la 
cartera de Equidad en el Sindicato, no le queda de otra que 
hablar de la fractura. «Al gobierno le salió bien la jugada. 
No sabemos hasta dónde vamos a llegar ni qué más vamos a 
lograr», se resigna.
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Pero no todo son malas noticias. «Hay algo que nos salva. 
Ahora, la gente es más consciente de sus derechos y empie-
zan a organizarse; eso sí cuenta mucho, porque antes era muy 
difícil generar una protesta en el Valle», dice.

Coincide Gloria Gracida, quien pone la mirada en el largo 
plazo: «Niños y jóvenes están creciendo con una mentalidad 
diferente, con palabras nuevas en su vocabulario: marcha, 
o protesta, huelga, derecho, por ejemplo. Eso es algo muy 
importante».

* * *

En las calles polvorientas del Valle de San Quintín –solo una 
está pavimentada– se encuentra la realidad que niegan auto-
ridades y empresarios: los servicios públicos como drenaje 
y abasto de agua siguen igual de deficientes, y el servicio 
médico tan ausente como el año de sublevación de los cam-
pesinos.

El aumento de 15% al salario promedio no sirve, porque 
la comida sigue tan cara como al inicio del movimiento: un 
guisado cuesta setenta y cinco pesos, el taco de carne se co-
tiza en dieciocho pesos y los refrescos y el agua embotellada 
a diez pesos.

Para un jornalero que gana ciento cincuenta pesos al día 
y que debe repartirlos en los gastos de su familia, el tiempo 
parece haberse detenido.

Su vida, simplemente, no ha cambiado.
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El camino a la explotación:
de la miseria en Guerrero a los 

campos del norte de México

El pueblo de Joya Real se ubica a la orilla de un arroyuelo 
que baja del Cerro de la Garza, al oriente de Cochoapa el 
Grande, zona montañosa, a la que se conoce como Montaña 
Alta. Queda a ciento veinticinco kilómetros de centro comer-
cial más importante de la región, Tlapa. El camino serpen-
teante en la falda de los cerros conduce a las primeras casas 
de la comunidad ñuu savi, donde los niños juegan entre el 
lodo y el polvo de los remolinos que levantan los ventarrones 
del sur.

Llegar a esta población desde Tlapa, en tiempo de secas 
lleva cinco horas, pero en época de lluvias, el acceso resulta 
casi imposible. Hay periodos en los que los lugareños se que-
dan incomunicados de una semana hasta un mes. En caso de 
urgencia, tienen que salir caminando.

Aquí, la pobreza golpea a todos por igual. Los niños des-
calzos con la panza abultada son el reflejo tangible de las con-
diciones tan precarias de vida. Otra muestra ostensible de esa 
miseria la da la indumentaria harapienta de la población en 
general. La miseria se ve y se palpa en todas partes. En las ca-
sas, en las calles, en la escuela y en el centro de salud. El único 
contraste con tanta pobreza, lo marca la majestuosa iglesia de 
San José, que se divisa desde la punta del cerro de la Garza.
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Las condiciones paupérrimas en Joya Real obligan a fa-
milias completas a migrar a los distintos campos agrícolas de 
los estados del norte del país: Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, 
Durango, Coahuila, Chihuahua, Sonora y las dos Baja Ca-
lifornia, donde viven esclavizados durante la temporada de 
corte de pepino, tomate, chile, cebolla, fresa, arándano, mora 
y frambuesa.

Ignacio Aguilar Nava trabajó en el rancho Los Pinos en el 
corte de pepino y tomate cuando tenía cincuenta años; ahora, 
es parte del consejo de ancianos de la comunidad. Cuenta su 
experiencia como jornalero en San Quintín, donde hasta la 
fecha nada ha cambiado.

«Xà na’a ni xi’in camión la’vi kua’an ndu, kuátyi sakan 
xàa ndu ndakan, kuañu ni nda una kivi», dice Nacho. Tradu-
cido es: «Antes nos íbamos en camiones inservibles; tardába-
mos días para llegar allá, tal vez hasta ocho días».

La vivencia de Ignacio se compagina con la de otros se-
ñores que pasaron por los surcos del rancho Los Pinos, desde 
hace treinta años, de cuando trabajaban a cielo abierto el corte 
de tomate. A diario los fumigaban; muchos se enfermaron 
sin que la empresa agrícola les diera seguro médico. No les 
quedó de otra que regresar a su pueblo a morir.

«Fui dos veces, porque pagan muy poco» (traducción). 
«Después lo hice a Sinaloa y Michoacán, pero es lo mismo, 
por eso decidí no volver. Ahora, gracias a la ayuda de mi hijo 
estoy en el pueblo. Pero somos pocos los que nos quedamos, 
porque somos adultos; ya no tenemos fuerza para andar en 
ese trabajo que es muy pesado», agrega.

*** 

El Aveo que nos condujo a la montaña avanza a paso de tor-
tuga por lo accidentado del camino que da vuelta en el es-
pinazo del Cerro de la Garza. Subimos a esa zona, Víctor 
Flores, Rafael Montañés, Paulino Rodríguez Reyes y yo. Los 



29

dos primeros documentan la historia de los jornaleros en San 
Quintín, y Paulino es el responsable del área de migrantes y 
jornaleros agrícolas en el Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan.

Los olores a tierra mojada y a coníferas, fundidos con el 
canto de las aves que juguetean en las ramas de los abetos, 
compensan lo tedioso del viaje y consuelan a Víctor del su-
plicio que le causan las caídas del coche en tanta zanja oculta 
entre la tierra suelta que dejan los animales que salen a pas-
tear todos los días.

En una de las vueltas en U, Paulino se anima a hablar de 
su trabajo en Tlachi, como se conoce al Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña. Sus anécdotas salen casi a fuerza, 
ante las preguntas insistentes del resto del grupo.

Dice que empezó como jornalero y después se fue de mi-
grante a Nueva York, donde trabajó de intérprete en los tribu-
nales, sin olvidar que en los primeros días en ese país trabajó 
en la construcción y en la cocina.

Al regresar a México, pasó a formar parte de Tlachino-
llan, como defensor de los derechos humanos. En los prime-
ros años dentro de la organización, se encargó del programa 
de migrantes trasfronterizos; ahora da seguimiento al caso de 
los jornaleros y acompaña al Consejo de Jornaleros Agríco-
las de la Montaña, que se creó desde hace once años.

–¿Qué pasó con el Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas (PAJA)? –le pregunto.

–PAJA ya no existe, la desaparecieron hace muchos años. 
Ahora solo queda el nombre. En su momento funcionó y 
ayudó de mucho a los jornaleros, pero ahora eso ya se acabó.

–Lo último que hizo el gobierno federal fue entregar tarje-
tas sin fondos a los jornaleros que iban a los campos agrícolas 
–se extiende–. Gastaban más en ir a los cajeros para retirar 
el supuesto apoyo que no había. Esa tarjeta generó muchas 
deudas para los jornaleros, porque pedían prestado para el 
viaje, pensando que llegando allá tendrían dinero. Pero no. A 
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los que iban a las empresas agrícolas registradas en el padrón 
de la Secretaría de Trabajo sí recibían ese apoyo, pero los que 
iban con los pequeños agricultores quedaban más pobres que 
cuando se iban.

De los diecinueve municipios de la Montaña, Cochoapa el 
Grande, Metlatónoc, Xalpatlahuac, Alcozauca, Atlamajalcin-
go del Monte y Copanatoyac son los que concentran el mayor 
número de jornaleros que salen a los campos agrícolas.

Paulino dice que en la temporada de septiembre a enero 
de este año (2017), el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la 
Montaña registró once mil jornaleros que salieron a Sinaloa, 
Sonora, Jalisco y Guanajuato, sin contar a los que se van al 
rancho Los Pinos, en San Quintín, Baja California.

El intérprete na savi habla de las condiciones en que via-
jan los jornaleros.

–Las empresas no se hacen responsables de la seguridad 
de los jornaleros durante el traslado de la comunidad de ori-
gen hasta los campos agrícolas; los camiones que mandan 
no cuentan con asientos cómodos; y menos, baño –se queja.

Agrega:
–En los surcos tampoco hay seguridad. Cada año hemos 

documentados muertes de jornaleros en horas de trabajo… 
muchos regresan intoxicados porque trabajan a cielo abierto, 
y los empresarios no tienen cuidado cuando fumigan.

Ignacio fija su atención en unos niños que caminan des-
calzos frente a nosotros. Luego de unos segundos, retoma el 
hilo de su historia, con su última visita al rancho Los Pinos, 
hace veintitrés años:

–Trabajé en Los Pinos, con Fernando Gutiérrez; a noso-
tros no nos dieron trabajo como mayordomos de cuadrilla; se 
los daban a los de San Martín Pera, Oaxaca, porque ellos ya 
tenían tiempo trabajando allá. A nosotros nos ocupaban para 
corte, nada más. En aquellos años nos pagaban bien poquito: 
sesenta o setenta (pesos) cuando mucho; el bote lo pagaban 
a cincuenta centavos.
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Se explaya:
–En cada viaje que hacíamos a Los Pinos, no nos daban 

dinero para comer en el camino, así que cada quien llevaba 
sus totopos. Al llegar allá, nos daban un cuarto de láminas, 
con pulgas; ahí vivimos con las pulgas. Creo que ese cam-
pamento se llamaba Las Pulgas. La primera vez vivimos en 
el campamento El Pavión, que está debajo de los cerros; re-
cuerdo que trabajábamos a campo abierto; aún no había in-
vernadero.

Esa tarde, Ignacio y Paulino describieron el largo viaje 
para poder comprar maíz y despensa para su familia. Ignacio 
tuvo que viajar seis días de Tlapa a San Quintín.

–Es el viaje más largo que he hecho en mi vida –dice Ig-
nacio–. Lo que nunca se me ha olvidado es de cuando se 
calentaba el camión por lo viejo que estaba, así que nos bajá-
bamos todos a esperar a que se enfriara un poco para avanzar 
otro tramo. Es muy pesado, porque nos quedamos dos veces 
en el desierto, sin agua ni comida.
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Viaje a una (falsa) tierra prometida

El murmullo de los chapulines alrededor de su casa arrulla 
a Pedro por última vez antes de partir al corte de fresa en el 
Valle de San Quintín. Pedro, un adolescente que ya tiene dos 
hijos, despierta con los primeros cantos de los gallos, se le-
vanta y sale al patio para observar el espacio. Algunas estre-
llas aún parpadean ante la inminencia del alba que se asoma 
detrás de la montaña, donde la pobreza cala hasta los huesos.

Unas ocho casas con techo de zacate y paredes de tablas 
forman parte de un pueblo abandonado por hombres y mu-
jeres que han huido de la pobreza en Loma de Yautepec, una 
comunidad de este municipio ñuu savi de la Montaña Alta 
de Guerrero, que se creó por decreto el 13 de junio de 2005. 
Al separarse de Metlatonoc, que históricamente había sido 
el más pobre del país, Cochoapa El Grande se quedó con la 
peor parte, convirtiéndose en el municipio más marginado de 
América Latina.

Desde su fundación, Cochoapa nació con pobreza y mi-
gración. Cada año, familias completas son ‘enganchadas’ 
para trabajar en los campos agrícolas de Michoacán, Jalisco, 
Nayarit, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja 
California Sur, donde trabajan por temporada en el corte de 
frutas, legumbres, verduras y cañas. Los jornaleros de esta 
región solo regresan a sus comunidades de origen para cele-
brar la fiesta patronal después de la temporada. Al terminar 
el festejo vuelven a emigrar.
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Hoy, Pedro desayunó con sus hijos y esposa, Minerva. No 
hay mucho que comer: una cazuela de hongos guisados con 
chile secos y hierbas silvestres que recogieron en la rivera 
del río que baña el pequeño valle donde viven.

Después del almuerzo, Pedro y Minerva recogen los dos 
costales que les servirán de maletas para el largo viaje. Ella 
carga en la espalda a una niña de un año, y él lleva de la mano 
a su hijo mayor, de tres años. Así inician una aventura. La 
primera parte serán tres horas de camino a pie.

*** 
 

En la terminal de Ensenada, Baja California, Pedro espera 
el autobús de la línea ABC que lo llevará con su familia al 
último tramo de su viaje de cuatro días. Platicamos en tu’un 
savi, lengua materna que compartimos y que él usa con su 
esposa.

Los niños lloran.
–Tya’an kuxi na, ñaka xaku na (No han comido, por eso 

lloran) –me dice Pedro.
Mete las manos en los bolsillos de su pantalón y saca unas 

monedas: pura morralla de pesos y cincuenta centavos; con 
eso compra un vaso de atole y tamales.

Los cincuenta pesos que le quedan después de comprar 
sus boletos de Ensenada al Valle de San Quintín no sirven de 
mucho en el norte del país, donde todo es más caro que en 
La Montaña.

El joven cuenta su recorrido de más tres mil doscientos 
sesenta kilómetros, desde Loma de Yautepec hasta Baja Cali-
fornia, la principal puerta de salida a los Estados Unidos. La 
familia caminó tres horas para llegar de Loma de Yautepec 
a la cabecera municipal de Metlatonoc; luego, subieron en 
camioneta de redilas para llegar a Tlapa, el principal centro 
urbano de La Montaña de Guerrero. Allí tomaron el autobús 
de la línea Costa del Sol que los trajo hasta Ensenada.
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Ese viaje en autobús cuesta mil setecientos pesos por per-
sona. Son setenta y dos horas de camino en un camión sin ba-
ños, con asientos rígidos, y en los que varios hombres viajan 
parados, porque no alcanzaron asiento.

Pedro y su familia comieron tortas y agua; les urgía llegar 
al destino donde los espera un familiar que los invitó a traba-
jar en el corte de pepino.

Una voz aguda interrumpe la plática y anuncia: «Pasaje-
ros con destino a Punta Colonet, Díaz Ordaz, Camalú, Vicen-
te Guerrero, San Quintín y Lázaro Cárdenas, favor de abor-
dar el autobús número 4060».

No hay necesidad de despedirnos, todos vamos a San 
Quintín, la tierra prometida.

Igual de pobres, al final de la jornada.

***

El despertador suena a las cuatro de la madrugada para ir a 
una nueva jornada. Aquí en el Valle, las jornadas de trabajo 
empiezan así. Las cinco de la mañana es buena hora para 
alcanzar trabajo menos pesado y mejor pagado: ciento cin-
cuenta pesos al día. Antes de llegar al parque, donde más de 
cincuenta camiones esperan a los jornaleros para llevarlos a 
los ranchos, pasamos donde la señora Débora por el itacate. 
Nadie sabe en dónde trabajará hoy.

–Ciento cincuenta pesos… saliendo y pagando.
La frase suena a canto mañanero para los jornaleros. 

Cientos de hombres y mujeres aprovechan el trayecto para 
desayunar tacos y café.

–Come, chavalo, ahora que se puede, porque no creo que 
nos dé tiempo de almorzar cuando lleguemos a Rosario; es 
algo retirado –recomienda un muchacho delgado de unos 
veinticinco años a su amigo.

Varios adolescentes comentan la jornada de ayer:
–A ver cómo nos va ahora; ayer sí echamos barra (re-
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lajo) durante el día. Ya ven, el mayordomo que nos tocó 
no se agüitaba –suelta un moreno flacucho que apura un 
cigarrillo.

El chofer del camión pone música grupera mientras en la 
última fila de asientos, otro grupo de los jóvenes enciende el 
primer churro de mariguana del día. Esto no parece preocu-
parle al resto. Discretos aspiran el humo que huele a petate 
viejo o a orégano, sin dejar de tararear a Joan Sebastián.

Después de una hora de viaje, llegamos al ejido El Ro-
sario, donde nos recibe un viejo mal encarado que saluda al 
chofer amablemente.

–Qué bueno que llenaste el camión –dice el viejo.
–Se quedaron varios que ya no alcanzaron subir… hubie-

ras dicho antes para decirle a mi compañero para que echara 
un viaje –contesta el conductor.

Los jornaleros se apresuran a terminar de desayunar antes 
de que les den la orden del día.

–Tú y tú, fórmense ahí –ordena el viejo.
Los seleccionados somos enviados a realizar otro trabajo 

con un bote de viente litros.
–Hoy vamos a cortar chile, ya saben cómo se hace, así que 

no estén preguntando. La paga es siete pesos por cada bote 
que llenen, si hacen veinte, pueden ganar ciento cincuenta 
pesos, así que apúrenle… llegaron tarde y todavía no empie-
zan –regaña el viejo de chamarra de mezclilla.

Tomo mi bote y empiezo a pizcar. A mi lado derecho va 
una muchacha delgada, de metro y medio de estatura. Un 
paliacate rosa mexicano le cubre medio rostro; lleva gorra 
azul y sudadera gris, botas negras y pantalón rojo. Después 
de dos surcos, me dice su nombre, Margarita, y me cuenta 
que es madre soltera.

En el surco de lado izquierdo va Rubén, que también anda 
cubierto de pies a cabeza, como tratando de ocultar su edad. 
Es más callado que Margarita, pero se anima a hablar des-
pués de un rato. Dice que es de Olinalá, Guerrero, que tiene 
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dieciséis años y que fue papá a los quince, igual que Pedro, 
el joven que conocí en Ensenada.

A diferencia de otros ranchos, aquí no hay carpas o mesas 
que sirvan de comedor. En el descanso, los jornaleros buscan 
piedras para sentarse a comer. Y quien necesita defecar, tiene 
que hacerlo en el campo; aquí no hay sanitarios. Pero aun con 
el olor, el cansancio y la comida fría, nadie deja de comer.

Después de cortar chiles durante todo el día, el viejo me 
extiende un sobre con sesenta y tres pesos, que ni siquiera 
cubren lo que gasté en la comida. Los ciento cincuenta pesos 
prometidos tenían precio: nueve botes de veinte litros llenos 
de chiles. Pero no alcancé a llenarlos.

Por la plática con los compañeros de los surcos, me entero 
de que el viejo que se la pasa dando órdenes es el dueño del 
cultivo, y en la zona se le conoce por maltratar a los traba-
jadores. Nunca contrata a los jornaleros de manera directa, 
siempre lo hace a través de los transportistas o camioneros. 
Así, evade cualquier demanda laboral que se le presente.

De vuelta a la colonia Lázaro Cárdenas, unos muchachos 
bajan a comprar cervezas; la mayoría se gasta todo su dinero 
en esa parada. Regresan a dormir tan pobres como salieron 
de sus casas por la mañana.

***

En San Quintín, un grupo de diez agroempresarios explo-
tan a más de setenta mil jornaleros que viven en condiciones 
paupérrimas. Los patrones poseen doscientos ochenta kiló-
metros del Valle. Estos agroindustriales conformaron el po-
deroso Consejo Agrícola de Baja California.

Mauricio Castañeda Castro es dueño del rancho Berry 
Mex; Conrado González Sandoval, del rancho Don Juani-
to; Julio Meza Virgilio, del rancho Agrícola Santa Mónica; 
Hugo Becerra Ramírez, del rancho Nuevo Produce; Agustín 
Penagos, de SPR Olivarera de Baja California; Ramón Silva 
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Martínez, de Sociedad Agrícola Bella Vista; Gilberto Olmos, 
de Rancho Calandrias; Salvador García Gutiérrez, del ran-
cho San Vicente Camalú, y Felipe Ruiz Esparza Arellano, de 
Rancho Seco o Rancho Magaña. Este último consiguió que 
los gobiernos federal y estatal reprimieran, en mayo de 2015, 
la manifestación de jornaleros agrícolas que habían iniciado 
un movimiento en demanda del aumento salarial.

Lorenzo Rodríguez tiene veintisiete años de edad y es 
el secretario general del Sindicato Independiente Nacional 
Democrático de Jornaleros Agrícolas. Es el líder sindical 
más joven del país, y su vida en los surcos empezó por la 
falta de oportunidades en su estado natal, Oaxaca. En esa en-
tidad del sur de México, terminó la secundaria y después via-
jó a Baja California para trabajar como jornalero. Durante un 
año intentó alternar su trabajo con la escuela en el Colegio de 
Bachilleres de Baja California, pero le fue imposible. Desde 
entonces ha trabajado en casi todos los ranchos agrícolas de 
la región. Ésos que van trabajan, cobran y se van sin ningún 
otro tipo de compromiso o beneficio.

«Yo no quería ser jornalero; por eso estudiaba mi bachi-
llerato aquí en el Valle… siempre desié (sic) estudiar leyes 
para defender a la gente, pero no me alcanzó el dinero», dice.

Lorenzo explica una relación laboral muy común en esta 
zona: «Saliendo y pagando». Es decir, las empresas contra-
tan por un solo día a los jornaleros.

«No hay ni una garantía de trabajo; no piden documen-
tos, pero tampoco te dan seguro social o derecho de anti-
güedad… a los jóvenes sí les sirve cuando quieren trabajar, 
muchos con apenas catorce años; otros que trabajan por este 
concepto son los centroamericanos y de los estados del sur 
que van llegando al Valle», explica.

«Si se analiza bien lo de “saliendo y pagando”, en reali-
dad no les beneficia a los trabajadores; la mayoría de los jor-
naleros vive al día; a muchos les ayuda cuando van llegando; 
sin embargo, esto es muy distinto. Aquí no hay de otra: tra-
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bajar por cien o ciento cincuenta pesos, si corres con suerte», 
remata el dirigente sindical.

La historia de abusos patronales no es de ahora en Valle 
de San Quintín. El maltrato en los surcos se hizo costumbre 
para los jornaleros que envejecieron sin alcanzar jubilación, 
porque aquí no hay jubilados. Pero los jornaleros prefieren 
trabajar bajo estas condiciones porque en sus lugares de ori-
gen no hay empleo. Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz 
son estados que expulsan, en su mayoría, a la población indí-
gena al norte del país.

En San Quintín hay menores de edad que visten ropas 
holgadas que los hacen ver más grandes; también corren de 
un lado a otro con sus pesados botes de tomate o pepino, 
mujeres embarazadas y unos que otros ancianos que a duras 
penas caminan. A los patrones, esto no les importa mucho. 
De todos modos no hay contrato laboral.

***

Juan vive en el ejido General Leandro Valle, en un cuarto 
de tres por tres. Es originario de la comunidad ñuu savi de 
Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. 
Llegó al Valle de San Quintín, en el 2013, después de haber 
trabajado en el corte de tomate en Sinaloa, donde escapó de 
la guardia que custodiaba la empresa agrícola.

Regresó a Guerrero con la intención de ingresar a la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero (UAG), pero no alcanzó fi-
cha para poder inscribirse en esta casa de estudios, y eso lo 
obligó a regresar a San Quintín.

Lo conocí en el viaje de Guerrero a Ensenada. Cuando 
pasamos Cruz de Elota, municipio de Mazatlán, Sinaloa, me 
contó cómo vivió allí. «La paga de aquí es peor que en San 
Quintín. Por cortar una cubeta de tomate te pagan cincuenta 
centavos; en temporada de lluvia trabajas entre el lodazal, 
y si no logras tu tarea, al otro día te castigan, así que tuvi-
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mos que escapar en la cajuela del camión con otros paisanos. 
Ellos regresaron al pueblo, y yo me fui a la Baja a buscar a 
mi jefa», refirió.

La última vez que vi a Juan fue en Baja California, fue mi 
último día en los surcos. Me ayudó a acabar de recoger pe-
pinos y ese día gané ciento veinte pesos. Ahí dejé el nombre 
falso con el que fui contratado durante ese viaje; también ahí 
se quedó Juan Jiménez a levantar frutas y verduras de expor-
tación para pagar renta, comida y pasajes.

De los setenta mil trabajadores del campo, treinta mil pa-
gan rentas y servicios médicos. La mayoría, como Pedro y 
Juan, son jóvenes que ni siquiera han cumplido la mayoría 
de edad.
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Morir en los campos agrícolas

Las notas lastimeras del violín impregnan la noche de San 
Juan Totolcintla de una tristeza más profunda de lo habitual. 
Mujeres y hombres tejen con habilidad sus cintas de palma, 
mientras el violinista toca frente a dos ataúdes, uno de color 
azul tenue y el otro de blanco, donde yacen los cuerpos sin 
vida de dos jornaleras que fallecieron en Jalisco, en un acci-
dente automovilístico.

El olor del copal y las flores ante el altar que la familia 
montó para despedir a Fresnia Juárez Domínguez y Diana 
Juárez Villegas, y las luces titilantes de las velas, enmarcan 
un funeral de campesinas que murieron en los campos agrí-
colas, a los que fueron para no morir de hambre en este pue-
blo donde la miseria es el ambiente natural.

Los padres, hermanos, cuñados se abrazan entre ellos 
para darse ánimo y no desmayar por el dolor que no los deja 
desde el 10 de febrero, cuando se enteraron del accidente en 
que viajaban sus familiares.

–Mi hija salió temprano el viernes, a las seis de la maña-
na, al corte de tomate, pero ya no regresó –dice Isaac Juárez 
Carlos, padre de Diana–… nos avisaron que la camioneta 
que las trasladaban se accidentó, así que dejamos nuestros 
quehaceres y nos fuimos a preguntar qué fue lo que pasó con 
nuestra familia.

Afuera de la casa donde se velan los dos cuerpos, Carlos 
me platica que él también trabajaba en Jalisco en el corte de 
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caña, mientras su esposa e hija lo hacían en el corte de tomate 
por una paga de quince pesos por arpilla.

–En la jornada, cuando mucho, alcanzaban a cortar cinco 
o siete arpillas –agrega.

Del interior de la casa salen los plañidos del violín y la 
guitarra, y llegan hasta nosotros en forma del canto del más 
allá de los nahuas de Guerrero. Su música fúnebre, mezclada 
con el canto religioso.

En la casa de la familia Juárez Villegas y Juárez Domín-
guez, los vecinos van llegando con la ayuda: maíz y despen-
sas, que son depositados ante el altar. De allí lo toman las 
mujeres que apoyan en la cocina, para preparar la cena y el 
almuerzo.

Los pobladores de esta comunidad hablan el náhuatl, len-
gua que aún conservan a pesar de la fuerte movilidad social 
hacia los campos agrícolas, a donde algunas familias se van 
completas en temporadas de otoño-invierno para el corte de 
chile, tomate, caña, aguacate, angú, espárrago o zarzamora, y 
otras emigran a las ciudades turísticas a ofrecer las artesanías 
que elaboran.

Las comunidades asentadas en la ribera del río Balsas, en 
su mayoría son de jornaleros que se van por temporadas a los 
campos agrícolas de Morelos, Michoacán, Colima, Jalisco, 
Sinaloa y Baja California, toda la familia. También emigran 
a los Estados Unidos.

Los peligros que enfrentan cada vez que salen de su pue-
blo son la constante. «Nuestro panteón está lleno de paisanos 
que han muerto en los surcos de los campos agrícolas», dice 
Melquiades García Ríos, comisariado de Bienes Comunales 
de San Juan Totolcintla.

La región Costa Sur de Jalisco es conocida porque allí lle-
gan los jornaleros que emigran de Guerrero y Oaxaca. En el 
accidente del 10 de febrero fallecieron dos hombres adultos, 
tres mujeres adultas y tres niñas, además de que el resto de 
pasajeros de la camioneta resultó con lesiones de gravedad y 
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fueron trasladados para recibir atención médica en hospitales 
de Autlán y Casimiro Castillo.

Familiares cuentan que la camioneta de redilas en la que 
viajaban alrededor de veinticinco jornaleros, iba a exceso de 
velocidad en la curva conocida como La Calera, en la carre-
tera federal 80, en el municipio de Casimiro Castillo.

De los ocho jornaleros que murieron en el percance, cin-
co son de Guerrero: una adulta y niña de Totolcintla, una 
niña de Ahuetlixpa y dos más de San Francisco Ozomatlán, 
municipio de Huitzuco. Después de un engorroso trámite en 
Autlán de Navarro, los cuerpos de Fresnia Juárez Domín-
guez y Diana Juárez Villegas fueron entregados a la familia 
para trasladarlos a sus lugares de origen, de donde salieron 
en noviembre del año pasado.

* * *

La carroza que trasladó los cuerpos de las jornaleras llega a 
Totolcintla a eso de las dos de la tarde. Melquiades García 
me pone al tanto de lo ocurrido en Jalisco y habla de sus pai-
sanos que emigran a los estados del Norte. Dice que la salida 
de cada viernes a Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, a 
donde se van las familias completas dejando así el pueblo y 
el río.

Un hombre robusto se suma a la conversación para agre-
gar otro dato:

–Totolcintla vive de las remesas que nos envían los paisa-
nos que están en los Estados Unidos. Y los demás vivimos de 
los ahorros que juntamos cada vez que vamos de jornaleros; 
sabemos que en ese viaje corremos peligro, porque no hay 
garantía ni del patrón ni del gobierno de Guerrero.

Jesús Zúñiga Mendoza agrega:
–Yo trabajé de mayordomo en Jalisco, y la experiencia 

que viví ahí es de explotación, porque no hay día de descan-
so; el que se atreve hacerlo es despedido sin liquidación… 
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hay patrones que insultan a los trabajadores; es más, los gol-
pean. Pero nadie dice nada, porque es lo que hay de trabajo.

Todos los oímos con atención.
–En los surcos encontramos menores de edad –agrega–. 

Mira, el ejemplo más claro son Fresnia y Évelin (las dos ni-
ñas que murieron). Los menores en los surcos no tienen de-
recho a la educación ni al seguro médico… ellos son los más 
vulnerable en los campos agrícolas.

Nos encaminamos a Ahuetlixpa al funeral de la niña Eve-
lin. Con el ventarrón cálido que sopla en Totolcintla, abor-
damos la camioneta de Melquiades. En el asiento lleva una 
trompeta y una botella de mezcal. Además de ser el comisa-
riado de Bienes Comunales, también es músico y agricultor.

Para llegar a Ahuetlixpa hay que pasar San Agustín Ostoti-
pan y Tula del Río, antes de llegar al puente Solidaridad, que 
luce majestuoso. Esta obra se construyó en el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari, cuando «la modernidad» llegó a 
Guerrero, con la apertura de la Autopista del Sol. De allí, 
hay que tomar el camino que va a San Francisco Ozomatlán, 
entre baches y zanjas, rebotando de un lado a otro, chocando 
uno con otro, por el zangoloteo de la camioneta.

En esta zona es casi imposible vivir dignamente con la 
siembra del tlacolol. Aquí se sufre en silencio por el aban-
dono de los hijos que huyen a los campos agrícolas antes de 
terminar la primaria, porque si no lo hacen, morirán de ham-
bre. El acceso a la educación en estas comunidades es un lujo 
para las familias que viven en la frontera de la sobrevivencia. 
La comida y el empleo son algo que no se logra tan fácil en 
la ribera de río Balsas. Si los padres quieren que a sus hijos 
no les falte alimento, tienen que emigrar a otros estados, para 
ser explotados.

Melquiades bosqueja la situación migratoria de su comu-
nidad.:

–El problema no solo afecta a los adultos o padres de 
familia, sino también a niños, jóvenes, madres de familia y 



44

abuelos que se desplazan a los campos agrícolas, para que, al 
menos, les alcance comer frijoles y tortilla.

Habla también de sus pasos en Valle de San Quintín, Baja 
California; Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Nayarit, y hasta de 
las ‘tocadas’ con la música de viento en su comunidad.

Llegamos a Ahuetlixpa. En la casa de Evelin Domínguez 
Jiménez, alrededor una mesa larga, niños y adultos comen 
mojarras fritas, con tortillas de comal recién hechas por las 
mujeres que atienden la cocina. A un costado de la casa, unos 
niños observan asombrados a unos perros que pelean.

* * *

El viernes 10 de febrero, Evelin despertó muy temprano para 
desayunar; su mamá le preparaba la comida que llevaría al 
campo en su quinto día de jornalera, cortando tomate verde.

«Yo trabajaba en el corte cuando podía; mi hija me dijo 
que me quedara a cuidar a su hermana; ese día la dejé ir, sin 
pensar lo que iba a pasar… ella terminó la primaria el año 
pasado y me la llevé allá. Cuando supo que no me pagaron 
el apoyo de Prospera, me dijo que no me preocupara, porque 
ella me iba a ayudar. Y mira lo que pasó», resume Marcela 
Jiménez.

La madre de Evelin viajó a Ahuetlixpa en julio a recibir el 
apoyo para alimentación, educación y vestuario que da el go-
bierno federal cada bimestre; no lo recibió, no recibió ni un 
apoyo del gobierno del estado ni del federal, a pesar de que 
dos días antes del accidente, el gobierno del estado aseguró, 
en un comunicado de prensa, que el secretario del Trabajo 
estatal, Oscar Rangel, entregó apoyos económicos a jorna-
leros agrícolas que salieron a los campos agrícolas de Baja 
California, al corte de uva y jitomate.

En el boletín del gobierno se lee: «La Secretaría del Tra-
bajo vigila que se garanticen el respeto de sus derechos la-
borales y que los niños tengan guardería y continúen sus es-
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tudios, así como contar con servicio médico dentro de sus 
centros de trabajo».

* * *

«Con el atardecer me iré de aquí, / me iré sin ti. / Me alejaré 
de ti, / con un dolor dentro de mí. / Te juro, corazón, que no 
es falta de amor, / pero es mejor así. / Un día comprenderás / 
que lo hice por tu bien, que todo fue por ti…», traduce a 
notas la trompeta que los músicos tocan en el funeral de las 
jornaleras.

Mientras la banda interpreta una y otra melodía, los ve-
cinos van llegando para acompañar a los dolientes. Isaac 
Juárez comparte su experiencia en Jalisco, del salario y la 
cotidianidad:

–Mi hija trabajaba en el corte de tomate verde; creo que 
ganaba, a la semana, como seiscientos pesos, mientras que 
nosotros en el corte de caña, nos pagaban setecientos pesos a 
la semana. Allá es muy pesado.

El jornalero dice que lo que recibió de la empresa Men-
tidero apenas les alcanzó para llegar hasta San Juan Totol-
cintla. El pasaje para quince familiares retrasó el viaje. De la 
empresa cañera no recibieron un solo centavo. Los patrones 
ofrecieron enviarle algo hasta el lunes, pero no hablaron de 
indemnización ni de seguro de vida para las víctimas.

Lucero, cuñada de Diana, se queja de que el gobierno del 
estado los haya dejado en la orfandad.

–Nos sentimos abandonados, dejados en el olvido por el 
gobierno –cuestiona–; nos fuimos porque en nuestro pueblo 
no hay trabajo ni apoyo para producir nuestra tierra; estando 
allá nos dejan solos, a pesar del dolor que cargamos. ¿Qué 
se pueda esperar de un gobierno que no se preocupa por los 
pobre.

Y plantea:
–¿Qué más podemos pedir a este gobierno? Pues apoyo, 
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para que los niños no se mueran en los campos agrícolas. 
Para que no haya más Fresnia o Evelin en los accidentes ante 
la falta de oportunidades en Guerrero. Eso es lo que quere-
mos: seguridad, trabajo y alimentos en nuestras comunidades 
de origen.

Antes de que se la luna se asome sobre Ahuetlixpa, Mel-
quiades enciende su camioneta para el regreso a Totolcintla. 
Maneja en silencio. En la soledad del camino se oye el gol-
peteo de las pequeñas olas contra las piedras.

En el funeral, la banda sigue tocando para que nadie se 
duerma, por lo menos en esta noche.

«El día que me vaya de esta vida, / por Dios que no voy a 
llevarme nada, / la tierra cubrirá mi sepultura, / y el llanto 
de mi madre habrá de mojarla… / Me voy, me voy, me voy, / 
voy a emprender el viaje sin regreso. / Me voy, me voy, me 
voy…».
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«Muro no, puente sí»

El muro no contiene los gritos indignados de los jornaleros 
de las dos Californias. Del lado mexicano, estalla el grito 
de repudio en contra de los empresarios que explotan a los 
jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín. Del otro lado, 
retumba la voz de los hijos de los braceros que reclaman ma-
yor libertad contra las fronteras que provocan muerte.

–Podrán construir los muros que quieran, pero jamás van 
a lograr acallar nuestras voces. Porque si lo hacen callarán 
el canto de los surcos de las fresas que cultivamos para que 
ellos se hagan más ricos –repiten en los altoparlantes los jor-
naleros en la garita de El Chaparral.

El frío invernal quema, pero los jornaleros resuelven esta 
calamidad con suéteres y chamarras que los profesores del 
Movimiento de Resistencia Estatal de la Coordinadora Na-
cional de los Trabajadores de la Educación (MRE-CNTE) 
les regalaron al llegar a Tijuana. Los maestros se encargan de 
la seguridad de los obreros agrícolas; también de la comida. 
Ellos llegaron muy puntuales a las diez de la mañana al lugar 
de la concentración, el monumento al último guerrero azteca: 
Cuauhtémoc.

Los jornaleros caminaron de este punto a la línea fronte-
riza, acompañados por los profesores, músicos, artistas, ac-
tivistas y el colectivo Frente Único de Lucha. La caminata 
duró unos veinte minutos, entre vocinazos de automovilistas 
que saludaban a los manifestantes.
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Octavio Ángel López grita fuerte para animar a sus com-
pañeros jornaleros a seguir con la caravana:

–Muro no, puente sí.
Caminaron sobre la avenida Aviación y el bulevar Padre 

Kino hasta llegar a la garita El Chaparral. En una camioneta 
que improvisaron para templete se mezclan los discursos y la 
música. En el intermedio, el cantante tijuanense Hernán del 
Riego interpreta su mejor repertorio.

El Barzón no falta a la cita. Mientras hablan los jornale-
ros de San Quintín, desde muy lejos llegan las voces de los 
sindicatos estadounidenses: Federación Estadounidense del 
Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (por sus 
siglas en inglés, AFL-CIO), el presidente laboral de Sacra-
mento, Al Rojas, de Consejo Laboral para el Progreso Latino 
(LCLAA); el Comité Organizador del Trabajo (FLOC), que 
dirige Baldemar Velázquez.

El eco del otro lado anima a la secretaria de equidad de 
género del Sindicato Independiente Nacional Democrático 
de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), Avelina Ramírez Ruiz, 
quien en su intervención acusa a los empresarios agrícolas 
de racistas y explotadores de los jornaleros y jornaleras en 
los surcos.

–Si nos quieren dividir, que lo intenten, pero nunca van 
a impedir que nuestras voces lleguen a todos los rincones 
del mundo. Estamos acá para decirles que somos jornaleros 
explotados en los surcos de San Quintín; acá estamos los po-
bres, los que salimos de nuestro pueblo porque es lo único 
que hay que hacer para no morir de hambre.

Del otro lado del muro se oye a Al Rojas, de LCLAA:
–Somos los mismos que están de aquel lado de este muro 

de la discriminación, para que olvides nuestro origen; desde 
acá le recordamos a Donald Trump que no logrará su pro-
pósito, porque somos un pueblo que tiene raíces, y con su 
historia. Le decimos que somos los hijos de los braceros 
mexicanos.
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El intercambio de palabras se repite sin que se vean las 
caras.

Después de la protesta en la frontera, los jornaleros abor-
dan los camiones destartalados que los trajeron de San Quin-
tín y se encaminan a Tecate, pero se detienen en la caseta de 
cobro para dar pase libre a los automovilistas.

Tecate no es buen lugar para pasear en invierno. Aquí el 
frío lacera la piel, más si no se trae abrigo. En esta ciudad, 
que los políticos llaman «pueblo mágico», no hay cabida 
para los pobres.

Cuando los ventarrones empezaron a enfriar por completo, 
Antonio Juárez, vocero del Colectivo Tecate en Pie de Lucha, 
da la bienvenida a la caravana con un mensaje reivindicativo.

–Perdónenos por haberlos dejados solos –dice el vocero–. 
Vimos su lucha y no dijimos nada. Vimos la de los maestros 
y también callamos. Pero miren, compañeros, ahora las re-
formas estructurales nos afectan a todos, y en todo el país, 
por lo que les pido a todos que caminemos juntos en esta 
lucha en contra de la política neoliberal de Donald Trum.

Al caer la noche, el Colectivo lleva a la caravana a dormir 
al parque Tecaroc, a donde llegan las cobijas para pasar la 
noche fría de Baja California; también reparten cena, café, 
leche y refrescos.

Luego, la caravana avanza rumbo a Mexicali. Unos dos ki-
lómetros después de Tecate la alcanzan tres patrullas de la po-
licía municipal, y les cierra el paso con el pretexto de que los 
obreros agrícolas no pagaron impuesto en la gasolinera donde 
cargaron diesel. La discusión sube de tono, pero finalmente 
no pasa a mayores y los policías dan paso a los campesinos.

La Caravana Nacional de Jornaleros de San Quintín pre-
tende llegar a la ciudad de México el 17 de marzo, fecha en 
la que se cumplen dos años del inicio de su movimiento, para 
denunciar el olvido y la esclavitud en que trabajan. Los jor-
naleros salieron el 4 de marzo y recorrerán siete estados del 
país con el fin de articular el movimiento social en el país.
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El largo camino a una vida digna

Cuando los jornaleros del Valle de San Quintín decidieron 
dejar los surcos para trasladar su exigencia de salarios justos 
a la capital del país, lo hicieron en un camión que bautizaron 
con el nombre de Dinosaurio. En él viajaron treinta y dos 
adolescentes y adultos a los que las horas y los días convir-
tieron en una familia apretujada dentro de la lata rodante que 
recorrió más de tres mil kilómetros con una consigna: «sala-
rio justo y vida digna».

Nos encontramos en Tijuana, la última frontera del país, 
a un costado de la glorieta de Cuauhtémoc, último guerrero 
mexica. Allí, el secretario general del Sindicato Independien-
te Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, Lorenzo 
Rodríguez Jiménez, me confió que viajaríamos en el camión 
71, antes de iniciar con la marcha hacia la garita El Chapa-
rral. Aún no conocía a quienes serían los acompañantes de la 
aventura que duró catorce días, entre reuniones y mítines en 
las principales ciudades por las que pasó la Caravana Nacio-
nal de Jornaleros de San Quintín.

–Oye, sube tu maleta en el camión, más tarde nos acomo-
damos; porque hay dos, y uno se regresa a San Quintín –me 
dijo Lorenzo.

El domador del Dinosaurio se llama Melesio Vidales 
Evaristo. Es un hombre de cincuenta años que ha recorrido 
todo el país y conoce muy bien los surcos de San Quintín. 
Hace tres décadas dejó su natal Puebla para irse a Baja 
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California y luego a Estados Unidos. Sus ojos brillaban 
cuando oía las consignas de las organizaciones sociales que 
recibían la caravana: «¡Aquí y allá, los jornaleros vencerán!».

–Buenos días –saludó Melesio con una sonrisa, la misma 
que se repitió muchas veces durante el recorrido de la carava-
na por Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Mi-
choacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Ciudad 
de México.

La Caravana estuvo acompañada por organizaciones so-
ciales (telefonistas del Sindicato de Telefonistas de la Repú-
blica Mexicana, campesinos de la Central Campesina Car-
denista (CCC) y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
(CNPA) y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE) cesados por la reforma educa-
tiva) que dieron a los jornaleros todo tipo de ayuda: colcho-
netas, cobijas, chamarras, suéteres, ropa y calcetines; tortas, 
tacos, burritos, refrescos y agua. Los caravaneros comían lo 
que se podía descomponer rápido, y lo demás lo guardaban 
como reserva.

El segundo día, después de mitin en la garita de El Chapa-
rral, inició la travesía en el Dinosaurio, modelo 2002. Así se 
abrió la puerta del mundo a los cuatro adolescentes que tam-
bién se montaron en el camión para decirle a la clase política 
que no los olviden.

 
***

 
El sereno aún goteaba en los cactus cuando el Dinosaurio se 
detuvo en el corazón del desierto de Sonora. En los asientos, 
los campesinos aún somnolientos estiraron las piernas que se 
les habían entumido por ir en cuclillas. En el transporte de 
los pobres es difícil estirar la espalda.

–Creo que se le rompió la banda –dijo Alfredo, estirando 
los brazos.

Entre chascarrillos y bostezos, los jornaleros bajaron del 
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camión; luego sacaron sus banderines y detuvieron un auto-
bús que iba de Mexicali a Caborca. En él se trepó el doma-
dor para ir a comprar la pieza dañada del Dinosaurio.

Ésa sería la primera lucha contra el olvido que Avelina 
Ramírez López experimentara en el desierto. A ella no le 
pesaba que la hubieran despedido cuando pidió permiso para 
acompañar a la caravana a la Ciudad de México. En las horas 
que esperamos a que el camión fuera reparado, me contó 
cómo se había incorporado al sindicato de jornaleros, donde 
ahora es secretaria de Equidad de Género, y cómo, apenas 
con primaria concluida y sin experiencia, pasó de ser una 
mujer de cocina a una mujer de acción.

–Yo digo que no debemos de bajar la guardia, porque si lo 
hacemos, ganan ellos (los patrones) –me dijo Avelina, quien 
ahora grita fuerte para denunciar el acoso en contra de las 
mujeres en los surcos.

Mientras platicamos, frente a unos arbustos que se niegan 
a crecer sobre la arena que el viento acarrea en las noches, 
otra jornalera de nombre Felipa bajó del camión con un cerro 
de totopos (tortillas deshidratada) y los repartió entre los ham-
brientos viajeros. Luego, cada quien tomó por su lado. Unos 
se internaron entre los cactus en busca de un lugar para de-
fecar; otros bajaron sus colchonetas y cobijas para echar una 
siestecita. En la plática de las mujeres, se repetían preguntas 
quisquillosas y narraciones de la vida que no se olvida nunca.

–Trabajé como máquina, sin la noción del tiempo, ni sa-
ber que estaba haciendo bien las cosas, a pesar de que el ma-
yordomo me enseñó cómo cortar las fresas –contó Avelina.

Casi a las diez de la mañana llegó una camioneta con Me-
lesio, al que acompañaban dos hombres que casi no habla-
ban. Eran activistas del Movimiento de Unificación de la Lu-
cha Triqui (MULT) que le prestaron la camioneta para hacer 
la talacha. Uno de ellos, Bonifacio Martínez, salió de San 
Juan Copala hace treinta y cinco años, porque en su pueblo 
triqui no hay de otra que vivir en la miseria. Su paso por los 
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surcos lo inició en Sinaloa, y continuó en San Quintín, donde 
fundó la Alianza Nacional Estatal Municipal por la Justicia 
Social, al lado de Fidel Sánchez.

La primera banda que le compraron a Dinosaurio no fun-
cionó y tuvieron que volver por otra; cuando por fin lo logra-
ron, la batería se había descargado, así que de nuevo los jor-
naleros tuvieron que sacar banderas y mantas para bloquear 
la carretera. La estrategia surtió efecto y diez minutos des-
pués, un trailero detuvo su camión para pasarnos corriente.

–¡Ese apoyo sí se ve!... ¡ese apoyo sí se ve! –se escuchó 
en la garganta del Dinosaurio.

Al mediodía, por fin, reanudamos el viaje.

* * *

El diálogo con los reporteros en un café en el centro de Cu-
liacán, Sinaloa, dura cuarenta minutos, tiempo suficiente 
para que los jornaleros expliquen las causas que los llevaron 
a recorrer siete estados del país. Después, los jornaleros se 
dirigen al mitin en la plaza de la capital sinaloense, donde 
un cuarteto de maestros jubilados los recibe con un corrido 
de la revolución, Carabina 30-30. Alrededor de la comitiva 
ondean banderas rojinegras; y las consignas llegan de todos 
los flancos:

–¡Gobierno y patrón, el mismo ladrón!.
Al mediodía, viajamos a Villa Juárez, municipio de Na-

volato. Después de cinco días de viaje, me siento agotado 
y rendido de cansancio, me tiro en el asiento del autobús. 
El calor es sofocante. Junto a mí, dos muchachos discuten 
muy acalorados, porque uno acusa a otro de haberle quitado 
su torta de jamón. Alfredo Hernández Ferrer interviene en 
la discusión y aprovecha para reconvenir al acusado por el 
desorden de éste en su asiento.

–¡Déjame en paz, Indio! –refunfuña Iván Martínez, el 
acusado.
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–Trata de mantener limpio tu espacio, si no quieres que te 
diga nada –le advierte Alfredo.

Alfredo nació en Costa Rica, municipio de Navolato, Sina-
loa, hace cincuenta años. Estudió hasta tercero de primaria, y 
desde entonces ha recorrido los principales campos agrícolas 
de Sinaloa, Sonora y Valle de San Quintín. Se hace llamar In-
dio para reivindicar su origen indígena yoreme.

La parte donde van Alfredo y los dos jóvenes está llena 
de cobijas y colchonetas que se caen cuando el camión pasa 
en un bache o tope. La incomodidad de los asientos hace que 
uno vaya sentado sin poder estirar las piernas. Entre asiento 
y asiento, apenas hay espacio de unos treinta centímetros. 
Muchas veces, el Indio ha tenido que acostarse en el pasillo 
para dormir… pero las cobijas le caen encima a cada rato.

* * *

María Fernández, de metro y medio de estatura, cuenta su 
propia historia de jornalera en Valle de San Quintín, expul-
sada de estas tierras sinaloenses por la inseguridad y des-
empleo. Aunque Toboloto, municipio de Navolato, Sinaloa, 
concentra el mayor número de jornaleros de los estados del 
sur, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla, 
ella asegura que es mejor trabajar por temporada en San 
Quintín que en Sinaloa.

–Allá nos pagan ciento setenta pesos en el empaque, y en 
el corte a ciento veinte pesos al día –especifica.

María no solo viaja a San Quintín, sino que se ha arries-
gado más de la cuenta. En la última temporada trabajó en 
Vizcaíno, donde se quedó varada porque se descompuso el 
camión donde viajaban.

–Nos quedamos en La Rumorosa toda la noche y parte del 
día, hasta que llegó otro camión por nosotros.

Con un niño en el brazo, Celia entra en la conversación 
para contar su propia historia en los surcos de Sinaloa:
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–Entramos a trabajar a la siete de la mañana y salimos a 
las cuatro de la tarde; por la jornada nos pagan ciento cin-
cuenta pesos. Acá no hay seguro ni permiso. Por si uno quie-
re ganar un poco más, entonces hay que trabajar en saliendo 
y pagando; pero ahí entramos a las cinco de la mañana y sa-
limos a las siete de la noche, por doscientos cincuenta pesos.

Mientras María cuenta su vivencia, del lado del parque 
sale un hombre resguardado por diez policías municipales 
armados hasta los dientes. Los oficiales se apostan en cada 
esquina de la cancha de la plaza. El hombre, de camisa lila, 
escucha atento a los jornaleros que denuncian la explotación 
en los campos agrícolas. Unos hombres con la ropa jaspeada 
de verde por las hojas de tomate, pasan por aquí, pero se si-
guen de largo cuando ven a los policías.

Cuando le pregunto a María por el hombre de camisa lila, 
que me saluda muy efusivo, ella responde tajante:

–En boca cerrada no entran moscas.
Después de preguntar a varias personas, un hombre por 

fin me dice quién es:
–Es el presidente municipal de Navolato, Rigoberto Va-

lenzuela Medina. Es priista.
Abordamos el Dinosaurio apenas termina el mitin. Es la 

única vez que nos acomodamos en menos de cinco minu-
tos. Melesio enciende el motor y se encamina a Mazatlán. Al 
pasar por las principales calles de Villa Juárez, se ven casas 
abandonadas, así como patrullas de marinos y soldados que 
recorren de un lado a otro este poblado donde la violencia se 
ha salido de control.

 
* * *

En Tepic, la Central Campesina Cardenista y la Coordinado-
ra Nacional Plan de Ayala recibieron a la caravana con con-
signas de: «Zapata vive, la lucha sigue».

Al día siguiente, la caravana llegó a Guadalajara, Jalisco, 
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donde sindicatos y organizaciones sociales recibieron a los 
jornaleros con un mitin y un foro, actividades que se repitie-
ron en Morelia, Michoacán; Irapuato, Salamanca y Celaya, 
en Guanajuato; Querétaro y en la Universidad Autónoma de 
Chapingo, Estado de México.

«En México, miles de jornaleros viven en condición ex-
trema, sin salario justo y menos respeto a los derechos hu-
manos. Por eso vamos en esta caravana hacia la ciudad de 
México, para decirle al gobierno que no ha cumplido con la 
promesa que hizo hace dos años en San Quintín», insistió en 
cada foro Bonifacio Martínez.

* * *

El frío del viernes 17, en la Universidad Autónoma de Cha-
pingo, cala hasta los huesos. Los jornaleros sufren de nueva 
cuenta los estragos de los últimos días del invierno. Pero eso 
no parece importarles. Están a unos kilómetros de «tomar» la 
capital del país para gritar de nuevo, como lo hicieron hace 
dos años en el Valle de San Quintín:

–¡Salario justo y una vida digna!
A las seis de la mañana, el Dinosaurio arranca hacia el úl-

timo tramo del viaje rumbo a la Ciudad de México. El obje-
tivo es llegar al primer «Encuentro de Jornaleros Agrícolas» 
en el Monumento a la Revolución. Antes, hace una parada 
frente a la Procuraduría General de la República, donde los 
jornaleros se encuentran con los padres de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado mexicano.

Se fusionan las demandas de ambos movimientos: la pre-
sentación con vida de los 43 estudiantes, por parte de los 
padres, y el cumplimiento del pliego petitorio hecho en 2015, 
por parte de los jornaleros de San Quintín, del cual solo se 
logró la toma de nota de su sindicato.

–Pero las restantes se quedaron ahí –lamenta Lorenzo Ro-
dríguez.
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En el Monumento a la Revolución, el líder sindical afirma 
que el gobierno mexicano se olvidó de que existen los jorna-
leros del Valle de San Quintín.

–Por eso seguimos levantando la voz –dice, y por esa mis-
ma razón estamos aquí el día de hoy. Nos decían (las auto-
ridades) que éramos unos cuantos los que seguíamos recla-
mando, porque ya habían cumplido la mayoría de los puntos, 
cuando es una total mentira.

Insiste:
–Escuchamos a nuestros hermanos jornaleros, que no solo 

en el Valle de San Quintín hay condiciones de esclavitud mo-
derna; hay partes en donde se paga ciento ochenta pesos la 
jornada. En ningún estado rebasan los ochenta pesos con to-
das las prestaciones incluidas.

Han pasado trece días desde que treinta y dos jornaleros 
y jornaleras salieron de San Quintín, Baja California, para 
traer a esta plaza de la capital del país su mensaje. Durante 
dos semanas recorrieron siete estados y recabaron informa-
ción sobre las condiciones de trabajo que viven otros miles 
de jornaleros del país. Lo que sigue son reuniones en la Se-
cretaría de Gobernación con autoridades que parecen sordas 
al reclamo de los trabajadores más pobres del país. El camino 
por sus derechos es aún largo.
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Detrás de los surcos: historias 
de las mujeres de San Quintín

Un abanico es suficiente para refrescarse del calor, que no 
cesa en el cuartito donde Inés López Lázaro contesta todas 
mis preguntas. La mujer habla rápido, mientras ahuyenta las 
moscas con su brazo derecho y suelta risotadas de oreja a 
oreja. Habla de mujeres y de los jornaleros sin desdoblar las 
piernas, que mantiene cruzadas a la orilla de su camastro. 
A sus setenta años, de los cuales, cuarenta ha vivido en este 
lugar que desde la década de los treinta se convirtió en el 
campo agrícola más reconocido en el país, Inés presume de 
los partos que le han tocado atender.

«¿Qué te puedo decir? Me siento bien por lo que hice: en 
Las Pulgas atendí a setenta y ocho partos; todos los niños 
están vivos», dice con calma.

En sus recuerdos salta el campamento Las Pulgas, a 
donde llegó por primera vez cuando salió huyendo de la 
pobreza en Santa Inés del Monte Xachila, Oaxaca, a me-
diados de 1970. Vino porque le ayudó su hermano mayor, 
quien nunca regresó a su pueblo. En Las Pulgas vivió más 
de veintiséis años.

«Cuando llegamos no había buenas casas: los cuartos 
eran de lámina de cartón. Había personas que se morían de 
hambre; cuando llovía, recuerdo que en el año de 92 se ca-
yeron los puentes… unos paisanos de Oaxaca me hablaron 
que venían tres tráileres de comida, pero esa comida no llegó 
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a nosotros, porque los  hermanos Rodríguez (los dueños) se 
las quedaron y nos las vendieron a cinco pesos la bolsita», 
recuerda.

A los jornaleros que llegaban al campamento Las Pul-
gas los llamaban abonados (jornaleros que comían y pagaban 
a la semana); la mayoría de ellos acudía al comedor que aten-
día Inés, porque era la que les vendía la comida a bajo precio 
y les daba fiado hasta dos semanas cuando se lo pedían.

Cierto día, Inés recibió a dos mujeres de Guerrero que 
llegaron con siete niños, pidiendo comida. Llevaban tres días 
sin comer. Ella las ayudó. «Les di el almuerzo y un poco de 
despensa; mientras ellas descansaban yo esperaba con ansie-
dad a don Benjamín», relata.

Cuando llegó Benjamín Rodríguez, el dueño del rancho 
Los Pinos, Inés lo encaró, a pesar de que la amenazó con 
echarla del campamento. «Mis paisanos tienen hambre; no 
porque seamos del sur nos va a discriminar. Y si usted quiere 
correrme de aquí, pues ahí lo dejo, a ver quién va a mantener 
a sus trabajadores».

* * *

Eva Marcos Remedios llega con una mochila floreada con 
olor a hierbas podridas entre el lodazal. Los demás se quedan 
mirando, pero la mujer, cuyo cuerpo se pelea a diario con el 
viento para que no se la lleve, ni siquiera les hace caso. Afue-
ra, un remolino empolva el ataúd donde reposan los restos 
mortales de Gudelia Lázaro López.

Eva mira en silencio a los familiares de Gudelia, a quien 
conoció cuando llegó a San Quintín, expulsada de la co-
munidad de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande. 
Desde que se instaló en la colonia Santa María Los Pinos, 
conocida también como Las Casitas, trabó amistad con 
Gudelia, quien al morir dejó cuatro hijos: Carlos, Rodrigo, 
Adriana y William. Ellos no conocieron al papá, ni abuelos, 
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ni tíos que se quedaron en la mixteca oaxaqueña. El único 
contacto que tuvieron con ellos fue por llamada telefónica.

Allí también la conoció Lucila Hernández, líder de la 
organización Alianza de Mujeres Jornaleras de todos los 
Colores A. C., quien ahora trata de descifrar la vida de la 
jornalera que falleció en los surcos del sector 1, malla 20, del 
rancho Los Pinos, atropellada por un camión que la llevó a 
este lugar para cortar jitomate.

Lucila recuerda que un día llegó a su casa una jornalera a 
preparar comida para unos veinticinco abonados, que al ver 
que sobró la comida le dijo que en una galera del campamen-
to Las Pulgas una mujer llevaba días sin comer porque estaba 
recién parida. De ese encuentro en la galera nació su amistad 
con Gudelia.

«Le llevé comida de lo que me sobro; lo hice porque soy 
mujer, también pensando un poco de mí, que algún día iba a 
necesitar ayuda de los demás», dice.

Agrega: «A pesar de que era muy joven, tenía como die-
cinueve años; cuando me vio se puso muy contenta. A pesar 
de que era una mujer joven en ese tiempo, se veía de muchos 
años. Le dije: “Oiga, le traigo comida, para que coma con los 
niños”. Ella me contestó: “No tengo marido, por lo que debo 
de lavar ropa ajena para darle de comer a mis dos niños”. Eso 
me dolió porque era mamá de mi segundo parto, una niña de 
tres o cuatro meses».

Lucila narra la historia de Gudelia y de otras mujeres jor-
naleras que han tenido que ingeniárselas para criar a sus hijos 
cuando las abandonan sus parejas, que tienen que trabajar 
en la pisca, y en sus días de descanso lavan ropa ajena. Así 
sobreviven, pero no logran mandar a sus hijos a las escuelas, 
porque por más que le hagan nomás no les alcanza el dinero.

Eva escucha la conversación con enfado.
En el patio de la capilla aún no terminan de sacar las flores 

ni las velas que amigos y vecinos llevaron la noche anterior 
al velorio de Gudelia.
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* * *

Para las mujeres, la jornada es más dura. Se levantan a las 
tres de la madrugada para preparar su dieta diaria de tacos de 
frijoles y huevos, y sirven el desayuno al esposo, hijos mayo-
res o hermanos que van a los campos. Luego, ellas también 
se apuran para llegar a los camiones que las transportarán a 
los ranchos.

En el Valle de San Quintín hay guarderías, pero ninguna 
abre a las cuatro de la mañana, hora en que las mujeres em-
piezan a trabajar.

La cotidianidad de una madre jornalera es ir al trabajo 
para dar de comer a sus hijos; tienen dos opciones: dejarlos 
solos, con un adulto mayor o el hermano más grandecito; o 
quedarse y desfallecer de hambre junto a ellos, aclara Lucila.

«Una jornalera necesita ciento sesenta pesos a la sema-
na para el pago de una guardería de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), aparte llevarles un lonche (tacos) y 
artículos personales. Esto casi suma doscientos cincuenta 
pesos por niño. Si son más de dos niños resulta imposible 
cuidarlos. Por eso suceden las tragedias como la que acaba 
de pasar, donde dos niños murieron; otro, muy grave», dice 
la líder de las jornaleras.

* * *

La voz fúnebre de Victoria se combina con el silencio. 
Postrada en su cama por una lesión de trabajo, habla de 
la muerte de su esposo Jaime, un hombre que entregó su 
vida en la Berrymex y que murió, diabético, por un acci-
dente en los surcos hace diez años. Desde entonces, Vicky, 
como la conocen acá, recibe una pensión de dos mil pesos 
mensuales. La empresa agrícola subsidiaria de la marca 
internacional Driscoll’s cuantificó el seguro de Jaime en 
cuarenta pesos de salario por jornada, y alegó que fue 
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muerte natural, para deslindarse de los gastos fúnebres.
Vicky vino del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hace vein-

tisiete años, cuando su esposo falleció y ella lo reemplazó 
en Berrymex. Ahora está incapacitada, se lastimó el brazo 
mientras levantaba túneles de invernadero en el cultivo de 
fresas. Por la lesión de su brazo, le dieron dos meses de in-
capacidad y un pago de mil cien pesos. No lo pagaron como 
riesgo de trabajo, sino que la incapacitaron por enfermedad 
común. Mientras conversamos, saca de su bolso las recetas 
que le entregó el Seguro Social el día que se accidentó.

–¿Qué te pasó? –insisto en saber de su traumatismo.
–Ese día que me lesione el brazo, el mayordomo nos dio 

un cuadro y medio de tarea para quince mujeres. Era levantar 
los túneles, cargar los aros pesados y montarlos, cosa que 
solo los hombres hacen, pero nos mandaron a nosotras a ha-
cerlo porque no había hombres suficientes. Cuando faltaban 
tres túneles para acabar con la tarea, sentí un ardor en mi bra-
zo. Parecía que me estaba quemando los huesos. Ese dolor 
me hizo voltear a ver los metales que levanté; solo me hice 
la pregunta: ¿cómo aguanté tanto peso yo sola? Con tal de 
acabar mi tarea y ganar mi dinero, aguanté. Aun con el dolor 
en el brazo, fui a avisar al revisador que me dolía mucho mi 
brazo, que ya no podía. Él nos gritó: «Apúrense, porque an-
dan por tarea». Y no me hizo caso.

–¿Cómo se llama el mayordomo?
–Miguel Santiago; es el que está a cargo del rancho… ahí 

nunca nos da por día, siempre nos dejan tarea. Mis compa-
ñeros dicen que el mayordomo le ahorra a la empresa por el 
rendimiento, con eso ahorra mano de obra a la empresa, por 
eso explotan a los jornaleros. Nuestros mismos compañeros 
son lo que explotan a la gente; es el único que le ahorra mu-
cho a Berrymex.

Vicky cuenta que antes de su accidente llegaron al rancho 
los de derechos humanos a darles las pláticas, y les hablaron 
de mejores condiciones de trabajo:
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–Dijeron que habría aumento salarial, pero no les entendí 
nada. Hablaron de mejores paga. Pero en mi cheque no se ve 
el aumento –precisa.

–¿Cómo se llama el de derechos humanos? –quiero saber
–Jaime Acevedo. Es un señor chaparrito; usa lentes.

* * *

Mientras cortamos fresas en el rancho El Molino, Adela, una 
mujer rolliza de un metro y medio de estatura, cubierta con 
paliacate morado y un gorro que la protege del sol, platica 
despreocupada de su vida como jornalera:

–Llegué hace treinta años, cuando apenas tenía doce. Y 
desde entonces trabajo de jornalera; siempre lo hago de «sa-
liendo y pagando».

Agrega:
–Esto es canería, es para rebanar la cola de las fresas. Se 

les quita la coleta verde, con este cuchillo filoso. Hay que 
tener cuidado en este trabajo, porque es muy peligroso. Aquí 
los accidentes son constantes durante el día. Las fresas pasan 
por estos dos agujeros de la cuchilla… muchos de los traba-
jadores abandonan la jornada cuando se accidentan y se van 
a sus casas para curarse, porque la empresa no paga servicio 
médico.

En el rancho El Molino, Carlos Haifer revisa que las fre-
sas vayan bien cuidadas. Es el dueño y supervisa que los tra-
bajadores cumplan con los estándares de calidad que le de-
manda Driscoll’s, la trasnacional que compra todos los frutos 
rojos que se cultivan en el Valle.

–¿Cuánto tiempo tardas en ir y venir con tu caja? –pre-
gunto a Adela.

–Los revisadores pueden tardar de diez a quince minutos 
en aprobar las cajas; esto provoca que haya filas esperando 
su turno. Si hay una o más fresas maltratadas, lo regresan 
para ordenarlo de nuevo; mientras, perdiste una hora en lo 
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que esperaste formado para entregar. Pero si regresas con las 
fresas maltratadas, el mayordomo general ordena al de cua-
drilla romper la tarjeta donde se anotan las cajas que cortaste 
en la jornada. Eso significa que el trabajador o trabajadora 
es despedido sin la paga… bueno, esto pasa en BerryMex y 
otros ranchos. Hasta ahora no me ha tocado esto aquí.

* * *

En distintas incursiones a los ranchos del Valle, platiqué con 
un centenar de jornaleras para conocer su situación en el Va-
lle. Ocho de cada diez mujeres con las que hablé dijeron ha-
ber sido víctimas de acoso sexual, por los mayordomos de 
cuadrillas, general y patrones en los surcos. Dos de cada diez 
confesaron haberlo sufrido por sus compañeros.

Una jornalera me escribió una tarjeta donde me relata su 
experiencia. «Mejor conocido como don Paz, de la colonia 
Benito Juárez, trabaja con rancho Don Juanito. Siempre pide 
un veinticuatro de cervezas para dar trabajo. A las mujeres 
les dice que si se portan bien con él van a ganar sin trabajar».

* * *

Gloria Gracida es una exjornalera que no dudó en incor-
porarse al movimiento de los jornaleros el 17 de marzo de 
2015. Como muchas mujeres jornaleras, formó parte de la 
brigada que recorrió los doscientos ochenta kilómetros del 
Valle de San Quintín.

Narra su historia en los surcos del rancho Los Pinos, don-
de aprendió el corte de pepino, jitomate, bolita de brusela y 
calabacitas. Sus padres, por no saber leer ni escribir, cuando 
llegaron a San Quintín, no podían comprar ni tortillas, por-
que no sabían cómo pedirlas.

«Mis hermanos no usaban zapatos para ir a trabajar y con 
el frío que hace y el lodo cuando llueve … (mis padres) ha-
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bían sufrido mucho más que nosotros; y luego, en el día se 
iban a trabajar al campo, y en la noche se iban a trabajar 
a las almejas; en la madrugada, llegando se iban al campo. 
Entonces, en su momento yo no lo veía mal, pero ahora digo: 
«Cómo es posible».

Delgada, de poco más de metro y medio de estatura –a lo 
lejos se mira como una adolescente–, Gloria resalta que se 
empeñó en estudiar la primaria, la secundaria, el bachillerato 
y la licenciatura en educación. En viajes a Chiapas y a la Ciu-
dad de México, aprendió de movimientos sociales y consoli-
dó una ideología de izquierda. Y cuando se puso a dar clases  
se dio cuenta de que falta mucho para cambiar las cosas.

«El día que pasé una hoja para que los alumnos se anota-
ran, un muchacho me dijo: “Profesora, anóteme usted, por-
que no sé escribir”. La verdad no supe qué contestar, solo 
atiné a decirle: “No estés jugando y firma”, pensando que mi 
alumno me jugaba una broma. Pero no. El joven repitió de 
nuevo: “La verdad no sé escribir”. Eso me dio mucho cora-
je», recuerda Gloria.

Desde ese día inició su lucha en contra de la explotación 
infantil, acuñando su propio discurso: «Los niños a la escuela 
y salario justo para sus padres».
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Lucila Hernández: el rostro 
de las jornaleras.

Entre cientos de testimonios que mujeres atesoraron en silen-
cio durante años en los surcos donde trabajaban como jorna-
leras, testimonios que tratan sobre violación sexual, acoso, 
maltrato, salarios inequitativos y explotación, se escucha la 
voz de una compañera que, con firmeza, dice: «Las enfer-
medades graves que matan poco a poco a las mujeres, son la 
injusticia y el abandono del gobierno, que nos quiere ver de 
rodillas».

Ella es Lucila Hernández y habla ante sus compañeras, 
pero también ante el silencio de los hombres que en el campo 
han sido cómplices de los daños. Valiente, Lucila apunta su 
denuncia a los empresarios agrícolas y mayordomos, por los 
hostigamientos en contra de las mujeres.

Los denuncias de la jornalera retumban en el mitin de la 
Tercera Marcha de los Jornaleros en el Valle de San Quintín, 
del 24 de abril de 2015, una protesta de hombres y mujeres 
del campo que demandan a los gobiernos federal, estatal y 
municipal que atiendan sus demandas de salarios y trabajo 
digno. Pero el escenario sirve también para un reclamo de las 
compañeras por la doble violencia en su contra: contra ellas 
como jornaleras, contra ellas como mujeres.

Lucila sabe de lo que habla. Desde hace casi treinta años 
ha trabajado en los surcos, primero en Sonora, después 
en San Quintín, en el rancho de Los Pinos, en el corte de 
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pepino, tomate y bolita de brúcela. Atrás quedó una parte de 
su historia en la comunidad mixteca Santa Cruz Itundujia, 
Oaxaca.

La jornalera cursaría la secundaria en ese año, 1990, pero 
decidió emigrar a los acampos agrícolas para superar la po-
breza en el sureste mexicano, donde la marginación expulsa 
a familias completas a los campos agrícolas, para sobrevivir,

«Me vine con unos paisanos a Sonora, porque mis herma-
nos trabajaban en Hermosillo; los paisanos que venían al cor-
te de la uva. Trabajamos una temporada, después nos fuimos 
a Caborca, Sonora, a lo mismo en el corte de uvas. Cuando 
terminó la temporada de las uvas en Caborca, los diecisie-
te paisanos nos separamos, unos se regresaron a Itundunjia, 
Oaxaca; los demás nos vinimos a San Quintín, porque mi 
hermano mayor trabajaba aquí Él tenía años viviendo en el 
Valle… Mi ilusión era estudiar la secundaria, pero no fue así, 
porque luego me fui al surco a piscar tomate. Los niños car-
gaban botes más chicos; después nos dieron uno más grande 
y lo pagaban a cincuenta centavos el bote», relató Lucila, 
quien es dirigente de la organización Alianza de Mujeres de 
todos los Colores.

***

Lucila es una mujer que lucha y que ama la vida. En su casa, 
degustamos vino artesanal de la vinícola de Santo Tomás. 
Mientras brindamos, la líder indígena repasa las páginas de 
su hitoria en Caborca, Sonora: «En Hermosillo fui mayordo-
ma de la cuadrilla de los niños. Coordiné a un grupo de ni-
ños a los que llamaban mochomitos, en Hermosillo. La tarea 
de los mochomos es matar hormigas arrieras. Nos daban un 
bote en forma de coladera con mango, el cuál llenábamos a 
la mitad con polvo insecticida; matábamos a las hormigas, 
porque rasuraban a las plantas de las uvas». La cuadrilla de 
Lucila la integraban ocho niños y cuatro adultos; todos, trikis 
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de Oaxaca, con quienes tenía dificultades, porque ella habla-
ba mixteco. En estos campos es común la llegada de jornale-
ros de distintos estados, como Oaxaca, Veracruz, Chiapas y 
Guerrero; y distintas etnias.

El relato de Lucila nos traslada a la década de los noventa, 
cuando ella llegó al campamento Las Pulgas, del rancho Los 
Pinos. Apenas puso pie, al día siguiente se fue al corte de to-
mate en la cuadrilla de los niños que tenían su edad. Allí hizo 
amistad con Plácido y Clemencia, un poco mayores que ella, 
el tenía quince y ella, dieciséis años. Lucila tenía doce años.

Lucila conoció a Juventino Martínez en un tianguis, ven-
diendo ropa. Se hicieron novios y se juntaron a vivir. No se 
casaron. Antes le hacía ilusión el matrimonio, pero con lo 
que ha estudiado de leyes, Lucila ha concluido que mientras 
haya respeto y compromiso entre la pareja, no se necesita 
más papel. Tuvieron dos hijos. En el 2000, se mudaron a la 
Ciudad de México y en el 2004 volvieron a los surcos de San 
Quintín.

Las Pulgas, el campamento donde vivían, era un lugar 
insalubre. La cocina era rústica; todos cocinaban con leña; 
cuando mucho, había tres o cuatro parejas que lo hacía gas. 
No se diga de los baños, solo había una galera con diez baños 
para mujeres y otro igual para los hombres. Allí, los jornaleros 
esperaban horas su turno; cuando no se aguantaban, se iban 
al monte. Además, las mujeres se peleaban los lavaderos... 
los inquilinos reñían cuando no podían lavar. Lucila se las 
ingeniaba para evitar peleas. Le pedía a su hermana que le 
apartara un lavadero, hasta que ella regresara de los surcos. 
Entre los pasillos de las galeras de lámina de cartón, todos 
los días se tendía la ropa que obstruía el paso por allí. «No 
había privacidad», dice la jornalera.

La violencia por alcohol en Las Pulgas concientizó a Lu-
cila. «Recuerdo que había un bar de nombre El Oasis; los 
hombres cruzaban unos quinientos metros para ir a comprar 
cervezas; una vez borrachos, peleaban en el campamento. 
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No había orden, todos los días había pelea entre vecinos. El 
vecino que golpeaba a su mujer por supuesta infidelidad. Vi 
muchas cosas: muertes, peleas, y violencia intrafamiliar. Éso 
me llevó a organizar a las mujeres», explicó.

***
  

Fueron las condiciones de vida de las familias de los jornale-
ros lo que activó la lucha política de Lucila. La primera, fue 
la necesidad de una escuela. Pero para contar esta historia 
de la escuela hay que regresar un poco al momento en que 
las familias jornaleras dejaron el campamento de Las Pulgas 
para irse a vivir a unas casitas de material.

En 2003, los dueños del rancho Los Pinos y el gobierno 
federal diseñan programa de vivienda para reubicar a los jor-
naleros que vivían en el campamento Las Pulgas, con la pro-
mesa de que los obreros agrícolas tendrían una vivienda dig-
na donde vivir. Cada familia aportó ocho mil y el gobierno 
federal treinta y dos mil para la construcción de las casitas. 
No es que lo hicieran por ser buenos patrones, es que nece-
sitaban la certificación de exportación, que justo reclamaba 
mejorar la vivienda de los jornaleros.

Lucila le insistió a Juventino que se mudaran a las casitas. 
«Ya no me sentía bien en el campamento… a mi marido no 
le gustaba el lugar, pero me aferré hasta que lo compramos. 
Al mes, nos entregaron las llaves; ese mismo día me vine a 
dormir, porque ya no quería oír el ruido de las ratas. Había 
mucha diferencia con el campamento», recuerda.

Pero las casitas no resultaron ser como se las habían pro-
metido. No tenían luz, no tenían agua potable (era salada) 
y tampoco escuelas. Pero algo en las casitas les daba felici-
dad: tenían privacidad, nadie les tocaba las puertas para que 
fueran a trabajar como pasaba en el campamento, todos los 
días. «En mi casa dormí sin preocuparme de que vinieran los 
camperos temprano a tocar las puertas como lo hacían en el 
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campamento. Ellos, oyen un ruidito, miran una puerta sin 
candado y luego tocan hasta que salgas o empujan la puerta 
y te regaña y te reportan», esboza Lucila.

Y sí, tampoco tenían escuelas. «Compramos las casitas 
porque nos las ofrecieron con servicios, pero no fue así. No 
había escuela, nuestros hijos se quedaron sin estudiar, así que 
improvisamos aulas con techo de lonas para que los maestros 
dieran clases, mientras se construían las escuelas», explica.

En esos días, Lucila sufría una depresión por la muerte 
de su hermano y no quería salir de la casa, pero los vecinos 
la convencieron de integrarse a comisión por las escuelas y 
salió con otras jornaleras madres de familia al centro de go-
bierno en San Quintín. Allá se topó con el funcionario Luis 
Rodríguez Hernández, hermano de sus patrones, los dueños 
de Los Pinos.

En ese encuentro, Luis Rodríguez Hernández les dijo: 
«Mujeres, váyanse a sus casas a atender a sus hijos, a sus 
maridos que tienen hambre. El empaque está solo, ¿por qué 
se vinieron todas al chisme? El trabajo está allá solo, no ven-
gan a pegar gritos donde nadie les va a hacer caso».

Esa expresión machista despertó el coraje de la na savi. 
«Me dio mucho coraje que ese hombre regañara a las muje-
res. No supe cómo le hice; cuando reaccioné ya estaba frente 
a él. Le dije que sobre mi cadáver iba a permitir que regañara 
así a las mujeres», recuerda.

«Voy a buscar a alguien que te parta la madre», le dijo 
Lucila a su expatrón, aun sabiendo que su hermano Antonio 
Rodríguez Hernández era diputado local por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN).

Lucila buscó entonces a Justino Herrera, líder de los jor-
naleros originario de la montaña de Guerrero, y le pidió una 
cita. Al día siguiente las mujeres visitaron a Justino en su 
casa para pedirle que les ayudara. Él aceptó y de inmediato 
organizó reuniones en Santa María Los Pinos para diseñar 
estrategias de lucha.
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Así inició la lucha política de Lucila, quien llegó a con-
vertirse en vocera del movimiento de los jornaleros en marzo 
de 2015.

***

La lucha por la educación avanzó, y desde ese día Lucila se 
convirtió en una líder nata de las jornaleras, a pesar de las 
múltiples amenazas que ha recibido por parte de rancho Los 
Pinos.

La pugna con esta empresa no paró ahí. Tiempo después, 
los dueños de Los Pinos mandaron poner malla ciclónica 
alrededor de la colonia donde vivían los jornaleros; Lucila 
cree que fue para impedir su organización y el trabajo en otro 
rancho.

«Los Pinos dejó una entrada para camiones de su empre-
sa, y pusieron una caseta con un vigilante, para cuidar que 
nadie saliera ni entrara, y no dejaban que recibiéramos visi-
tas; cambiaron el camino, lo pusieron en la mera entrada de 
la colonia. No podíamos entrar a nuestra casa después de las 
diez de la noche. Nos organizamos para traer el visitador de 
derechos humanos, Heriberto García García, pero cuando él 
venía, la empresa quitaba su casetita de vigilancia. El visi-
tador nos decía: “Chismosos, vengo de allá y no hay nada. 
Ustedes mienten”. Él no veía la caseta».

Cierto día del 2005, Lucila y las mujeres se organizaron 
para cuidar la caseta mientras que una comisión acudió a En-
senada por el visitador de derechos humanos, para documen-
tar el hostigamiento de los hermanos Rodríguez en contra de 
los colonos. «Los vigilantes agarraban a los jornaleros y los 
llevaban al Ministerio Público, nosotros los sacábamos de la 
cárcel casi diario», dice Lucila.

De ese movimiento por la liberación de Santa María Los 
Pinos en 2005, un juez de primera instancia emitió una or-
den de aprehensión en contra de Lucila. «Mi delito fue haber 
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puesto una escuelita de madera y luchar por la liberación de 
la colonia», se lamenta.

***

En su lucha por los derechos de las jornaleras, Lucila se ha 
enfrentado a organizaciones gremiales donde solo hay hom-
bres, como la Alianza Nacional Estatal y Municipal por la 
Justicia Social. Lucila también se ha enfrentado a la violen-
cia que la empresa y el gobierno ejercen contra la lucha de 
los jornaleros: represión, detenciones arbitrarias, como las 
ocurridas el 18 de marzo de 2015, un día después del bloqueo 
de la carretera transpeninsular. Cuando Lucila intentó levan-
tar el bloqueo para no exponerlos a una represión mayor, sus 
mismos compañeros la llamaron traidora. 

Lucila ha enfrentado amenazas y agresiones, como la del 
18 de mayo de 2015, cuando unos desconocidos apedrearon 
su casa. La líder indígena denunció en la Agencia del Minis-
terio Público la agresión contra su vivienda, y se abrió la ave-
riguación previa 809/15/306 AP. En su declaración, dijo que 
aproximadamente a las cuatro de la madrugada, rompieron 
las ventanas de la habitación de su casa, donde se encontraba 
ella con su esposo y sus tres hijos.

Pero su lucha no se ha detenido. En mayo de 2016, orga-
nizó a las mujeres en la Asociación Civil de Mujeres Jorna-
leras de Todos los Colores A. C., para impulsar distintas ac-
tividades encaminadas a la defensa de los derechos humanos 
de las y los jornaleras agrícolas en el Valle de San Quintín.

«Que las mujeres tuvieran voz en la mesa de trabajo con 
el gobierno, lo logramos con cárcel. Mi detención, el 18 de 
marzo, sirvió para visibilizar a las mujeres», refiere.

Lucila, aparte de aprender leyes, también se adentró en los 
primeros auxilios, el trabajo social y la psicología. «Nuestra 
gente tiene miedo de pedir las cosas, así que les hago una 
ficha de cuadro de salud para que vayan con la doctora; había 
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necesidad de enseñar a la gente a usar método anticoncepti-
vo; no lo pedían por pena. Aprendí a inyectar, para ayudar a 
las mujeres, porque una inyección implicaba gastos en pasaje 
y el costo de la inyección», relata.

Por este aprendizaje de acompañamiento a las mujeres, 
Lucila obtuvo, en 2010, el segundo lugar en un curso de pri-
meros auxilios que impartió la Secretaría de Salud estatal en 
Baja California. Desplazó, incluso, a paramédicos y enfer-
meros.
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Las manos detrás del 
imperio de hortalizas

Gritos y chiflidos de los capataces que ordenan a los peones 
organizar herramientas de trabajo diario; del otro lado, el rui-
do de los motores de los tractores y camiones resuenan en 
la antigua hacienda, convertida en almacén de herramientas, 
granos y agroquímicos que usan en el cultivo del brócoli.

En el patio se levantan remolinos de la tolvanera con las 
primeras rodadas de los camiones que van a los surcos. El 
lugar perteneció, en 1614, al marqués de Guadalcázar, quien 
fue virrey de la Nueva españa.  Hoy es propiedad del expre-
sidente Vicente Fox y su familia.

–Ahí está el almacén; seguro que te contratan si quieres 
trabajar en el campo –me recomienda un vecino del pequeño 
pueblo de San Cristóbal, ubicado a una hora de Guanajuato 
capital.

Para llegar al almacén, primero hay que pasar por el ho-
tel Hacienda San Cristóbal, después por el Centro Fox. Allí 
inicia el camino de terracería y luego hay tres opciones: el 
camino a la derecha llega al almacén; el que va de frente con-
tinúa el recorrido entre los grandes predios de los Fox; y el 
que sigue a la izquierda llega, entre veredas sombreadas por 
mezquites, a las empresas Next Vegetal y Next Congeladora, 
filiales del Grupo Bimbo, la empresa que fundó el fallecido 
Lorenzo Servitje, quien salvó a la familia Fox de la quiebra.

La historia es reconstruida en el libro Fox / negocios a 
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la sombra del poder: cuando Fox llegó a la presidencia, las 
empresas de su familia acumulaban deudas por 12 millones 
de dólares, de los cuales 5 estaban en la cartera del Fobaproa. 
Pero seis meses después de iniciado el sexenio foxista, en 
junio de 2001, Bimbo entró al rescate. Además de asumir las 
deudas, Servitje invirtió 6 millones de dólares para levantar 
la empacadora de vegetales de los Fox. El plan de rescate se 
extendió hasta noviembre de 2005, cuando Congelados Don 
José cambió su nombre a Xtra Congelados, sociedad de Pro-
ducción Rural, y quedó integrada al Grupo Altex, la división 
agroindustrial de Bimbo.

Los Fox siguieron como socios. En 2007, Grupo Altex 
adquirió Next Vegetales y su subsdiaria EVA, una empresa 
dedicada principalmente a la producción de lechugas con 
técnicas de hidroponía de alta tecnología, además de la ela-
boración de ensaladas y aderezos.

Actualmente, Altex posee catorce plantas de producción 
en México, y en su portafolio de productos hay desde trigo, 
jugos, frutas, verduras, engorda de atunes para exportación y 
rellenos para la industria panificadora. El invernadero de San 
Francisco del Rincón es uno de los más emblemáticos de la 
compañía, que exporta a más de veinte países. 

Ésta es la última cosecha de brócoli de la temporada y los 
peones provenientes de las regiones más pobres del país apu-
ran el trabajo. Es algo nuevo. Lo del pueblo de San Cristóbal 
era sembrar hortalizas, pero con la entrada de Fox al poder pre-
sidencial la expansión de la agroindustria familiar dio un salto.

Por estas tierras cuentan que, cuando los Servitje entraron 
al rescate de Fox, la hacienda se encontraba literalmente en 
ruinas. Ahora las más de dos mil hectáreas están divididas en 
diferentes empresas de los Fox.

* * *

Antes de que amanezca, camino apresurado entre los sende-
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ros que cruzan el rancho de los Fox para preguntar por un tal 
Ismael que, según me han dicho en el pueblo, es el capataz 
encargado de manejar una cuadrilla en el corte de brócoli. Lo 
encuentro después de preguntar a varios campesinos que se 
preparan para empezar la faena del día.

–¿No tendrán trabajo para mí? –le pregunto a Ismael.
–¿Qué sabes hacer? –me contesta.
–Siembro frijol, maíz y cacahuate.
Ismael guarda silencio unos segundos y luego indica:
–Espera tantito.
Me deja esperando mientras revisa una lista que le acaban 

de dar con los nombres de las personas que vinieron de la co-
munidad de Romita a trabajar, en total son cincuenta. Y por 
ese día, quedo contratado. No me piden ningún documento, 
ni mi nombre. Y tampoco me dicen cuánto me pagarán. No-
más un: «Vete con él».

–Hilario, llévate al señor. Préstale un cuchillo y enséñale, 
porque es nuevo.

Hilario me lleva a una camioneta de redilas de tres tonela-
das. En el camino va inspeccionando mis zapatos y pregunta 
si no tengo botas de hule.

–Ahorita está seco, no es necesario que las traigas, pero 
si puedes cómpratelas mañana; además, tráete una bolsa de 
plástico, porque se necesita.

No para en hacer recomendaciones hasta que empieza a 
gritar:

–¡Joseeé… Joseeé… Joseeé!
Pero nadie le hace caso.
Al llegar al vehículo, abre la cabina y saca un cuchillo 

que me entrega al tiempo que me ordena dejar mi mochila. 
Vuelve a llamar a José, pero éste no le hace caso.

–Vete allá; ¿si ves donde viene aquel tractor?... bueno, 
ahí busca a José; dile que te enseñe. Más al rato llego con 
ustedes.

En los surcos, un tractor jala una banda de doble ala. José 



77

comanda un grupo de diez jornaleros, todos con cuchillo en 
mano, cortan el brócoli, le dan vuelta y lo avientan a la ban-
da. Del otro lado se oyen los gritos y una música estridente. 
El tractor avanza despacio, las grandes ruedas tardan de dos 
a tres minutos en dar la vuelta completa. Es necesario aga-
charse con el sol a acuestas y esculcar la planta para cortar 
los brócolis. El cansancio doblega al jornalero a medio surco, 
pero eso no implica que el tractor se detenga. 

El único que sí camina entre surcos es José. Él vigila que 
no se quedé ni una planta sin cortar y cuando ve que una se 
queda, entra al quite para no dejar la cosecha. José es delga-
do, de uno setenta de estatura, tez morena y bigote poblado. 
Todo el día se cubre con la capucha de su sudadera. Y para 
no mojarse improvisa un delantal con una bolsa de plástico.

Después de recorrer un par de surcos, anuncian el al-
muerzo. Salimos con las botas llena de lodo y los pantalones 
mojados. Las mujeres arrastran los pies con dificultad por el 
dolor que llevan en la espalda y cintura.

–¿A qué hora regresamos? –pregunto a uno de los jorna-
leros.

–A la una de la tarde –contesta.
Todos pasamos a la camioneta de Hilario a tomar las mo-

chilas y nos vamos a buscar un lugar donde comer. Los sur-
cos no son espacio adecuado para comer, las sombras perte-
necen al campo donde no hay siembra.

Antes de abandonar el campo, aparece un hombre barri-
gón con un artefacto en la mano que parece una radio de los 
ochenta. Se detiene a un lado del camellón y enciende el apa-
rato. Acomoda la tapa mientras los jornaleros se forman en 
fila. Luego, de uno por uno pasan con su huella digital para 
checar la jornada.

* * *

A la orilla de uno de los canales de riego que dividen el Cen-
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tro Fox de los campos de brócoli, nos sentamos bajo la som-
bra de los mezquites para almorzar. Los jornaleros sacan de 
sus mochilas deshilachadas las tortillas y el guiso. Un par de 
mujeres juntan leña para hacer una fogata donde calentar sus 
alimentos.

Los cultivos en el rancho de los Fox poseen uno de los 
sistemas de riego más sofisticados del país. La red de riego 
instalada en más de dos mil hectáreas tiene ingeniería moder-
na, que se instaló aquí desde que Vicente Fox fue gobernador 
de Guanajuato, cuenta un vecino de la antigua hacienda.

Regresamos a los surcos. En un altavoz montado en el 
tractor se oyen canciones rancheras. Los jornaleros corean 
las canciones con gritos que parecen de cantina.

A eso de las dos de la tarde, Ismael ordena a los otros 
capataces que nos lleven a otro campo de cultivo, también 
de la familia Fox. Caminamos un cuarto de hora cuando 
un jornalero de unos ciencuenta años pregunta mi nombre 
y mi domicilio. No puedo evitar pensar que al fin alguien 
se preocupa de cuál es mi nombre y de dónde vengo, pero 
inmediatamente después de saberlo me suelta un rosario de 
preguntas:

–¿No traes mariguana? ¿Me la puedes conseguir? ¿Sabes 
si en el pueblo venden? Me dicen Miki, para lo que se te 
ofrezca compañero –me bombardea.

Me regala una cajetilla de chicles acompañada de otras 
tanda de preguntas:

–¿Sabes cuánto te van a pagar? ¿Te vas a quedar a hora?
Después del interrogatorio, él mismo contestó:
–¿Qué te puedo decir? Aquí te van a pagar ciento setenta 

pesos la jornada; si trabajas horas extras son doscientos al 
día; a la semana vas a ganar como mil doscientos pesos, pero 
como eres nuevo te van a pagar mil pesos, porque te restan 
un día de depósito.

El jornalero sigue desglosando el salario cuando el grito 
de Hilario nos interrumpe:
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–Súbanse a la camioneta, porque falta un buen tramo para 
llegar.

En la caja del camioncito van doce hombres y ocho muje-
res. Un señor alto, como de uno ochenta de estatura, le dice 
a una compañera:

–Mami, ven acá, a mi lado vas a estar mejor. Si quieres mi 
semana es tuya, pero dame un masaje, acá donde ya sabes.

Allí mismo, otros muchachos con olor a mariguana, abra-
zan a las jornaleras, sin que ellas puedan defenderse del aco-
so.

Diez minutos tarda el traslado. Ismael ordena que entre-
mos a los surcos a reiniciar la jornada. Sacamos tres surcos 
esa tarde.

Durante las vueltas en los carriles de los vegetales, el sol 
extenuante y el cansancio hacen que nos de sed. Un mucha-
cho va por el garrafón que alguna vez fue blanco, pero ahora 
es verde. Se acerca al tractor y empieza a servir a los sedien-
tos con un recipiente adaptado de un bote de refresco que 
cortaron a la mitad. Ése es el vaso en que bebemos agua los 
trabajadores de Vicente Fox, un político que se asumió como 
demócrata y defensor de los derechos humanos en 2000, du-
rante su campaña presidencial.
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«Si la pandemia infecta el 
campo, no habrá comida»

Una activista y un sindicalista agrícolas de Baja California 
afirman que si se infecta un jornalero se cae la producción 
del campo, pero tampoco pueden parar la cosecha, porque 
de eso depende que las principales ciudades tengan acceso 
a alimentos. Lo único que les queda, sostienen, es tomar las 
medidas necesarias para mitigar la contingencia sanitaria. 

«En San Quintín, los jornaleros no han parado de trabajar, 
a pesar de que aquí se puede propagar el covid-19. Pero los 
compañeros siguen en los surcos porque muchos de ellos vi-
ven al día. De por sí, en esta temporada no les fue nada bien 
a los paisanos, por la lluvia. La producción de fresa estuvo 
baja», dice Lucila Hernández García, fundadora de la Alian-
za de Mujeres de todos los Colores, A. C.

La activista reconoce que varias empresas agrícolas acata-
ron la declaratoria nacional para que sus trabajadores se que-
den en casa; sobre todo, los adultos mayores y personas con 
enfermedades crónicas. «Algunas empresas han descansado 
a personas de la tercera edad y los que padecen enfermeda-
des como asma, hipertensión y diabetes. Me sorprende que 
rancho Los Pinos lo haya hecho. Sin embargo, otras empre-
sas como San Vicente Camalú y Santa Mónica, que forman 
parte del Consejo Agrícola de Baja California, se sumaron 
al llamado del Consejo de Salubridad Nacional», reconoce. 

La vocera del Consejo Regional del Valle de San Quintín 
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augura que el campo puede alimentar a las ciudades, siempre 
y cuando las empresas agrícolas se coordinen con los jorna-
leros, porque ambos son esenciales.

Dice: «Platicamos con el Consejo Agrícola, para mediar 
en temas tan complicados como la contingencia que vive el 
país. Acordamos trabajar en un solo equipo, donde empre-
sas y jornaleros caminen de la mano para sacar la cosecha y 
volver a cultivar la tierra, porque si se cae la producción nos 
morimos de hambre todos».

Agrega: «Con el Consejo acordamos también que las em-
presas que no cumplan o participen de manera conjunta con 
los jornaleros serán sancionadas. El presidente del Conse-
jo Agrícola quiere un acercamiento con los jornaleros, tiene 
disposición, pero no todas las empresas quieren tener rela-
ción con jornaleros y jornaleras».

Lucila Hernández habla del campo mexicano y la deman-
da de alimento que tienen los mexicanos; sobre todo, la pro-
ducción de hortalizas, frutas, carne y mariscos.

«Ahora, más que nada, tenemos que apoyarnos mutua-
mente, porque sin el campo mexicano no hay comida. Por 
eso insisto que hace falta otro engranaje para que el motor 
del campo funcione bien, y esa pieza que falta es el gobier-
no», advierte la líder ñuu savi.

«El campo no funciona si el jornalero no está sano» 

Por su parte, el secretario general del Sindicato Independien-
te Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINJA), 
Lorenzo Rodríguez Jiménez, cuestiona que a los empresarios 
agrícolas les preocupan más sus ganacias, que la vida de los 
trabajadores en el Valle de San Quintín.

«Nos preocupa lo que está pasando en México y en otros 
países. El coronavirus, covid-19, se propagó y, como con-
secuencia, pone en peligro a los jornaleros y a los campos 
agrícolas. El campo no funciona si el jornalero no está sano. 
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Por eso decimos que si se infecta un jornalero, el campo se 
cae y nos va a costar mucho levantarlo de nuevo», advierte 
el líder sindical.

Lorenzo Rodríguez habla de los campos agrícolas donde 
tienen secciones sindicales y la coordinación que tienen con 
los jornaleros a escalas nacional e internacional para hacer 
frente a la pandemia.

«Estamos en contacto con los compañeros jornaleros que 
están en Estados Unidos, así como en los estados de la Repú-
blica. Sabemos que la mayoría de las trabajadoras y trabaja-
dores viven al día; muchos de ellos trabajan bajo el sistema de 
saliendo y pagando. Esto les afecta más a estos compañeros, 
porque ni siquiera tienen acceso a seguro social», lamenta. 

Agrega: «Hay personas que no tienen contrato laboral con 
las empresas ni salario fijo, y que están en actividad terciaria 
como los de transportes; son los más vulnerables. Esto nos 
preocupa. Estamos buscando alternativas y reuniones con la 
Secretaría de Salud para buscar una alternativa sin afectar al 
campo».

El fundador del sindicato de jornaleros optimiza el diálo-
go con en el sector agrícola. También busca la Secretaría del 
Estado de Baja California y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social para inspeccionar los camiones que trasladan a los jor-
naleros a los campos agrícolas.

«Con el sector agrícola tenemos que trabajar para cumplir 
con la declaratoria sanitaria que decretó el gobierno fede-
ral. Sin cerrar los campos agrícolas, porque hacerlo es matar 
de hambre a miles de mexicanos que depende la producción 
agrícola. Sin embargo, es necesario tomar medidas preventi-
vas: como el cuidado del producto y la mano de obra de los 
campesinos en San Quintín», dice.

El líder sindical pide una campaña de información en to-
dos los campos agrícolas del país: que los empresarios agrí-
colas impulsen pláticas y talleres que faciliten a los jornale-
ros las medidas de prevención de covid-19. Para que la gente 
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participe de manera conjunta en el diseño de seguridad en el 
campo.

«Urge que los empresarios retiren de los surcos a perso-
nas mayores de sesenta y cinco años, mujeres embarazadas y 
los que tienen enfermedades crónicas. Como SINJA, no solo 
queremos que estos compañeros se queden en casa, sino que 
se les pague para que puedan sobrevivir durante la pandemia. 
Porque si no se mueren por covid, va a ser por hambre. Esto 
jamás nos va a dejar tranquila la conciencia», dice preocu-
pado.

Aunque la entrevista con el dirigente sindical es por telé-
fono, se percibe que le cambia la voz cuando la pregunta le 
inquieta, como cuando dice: «A las empresas les pedimos su-
ficientes materiales de salubridad como: gel, jabón para lavar 
las manos, jabón de limpieza y cubrebocas. Pero lo que más 
importa es que haya agua suficiente para lavarse las manos y 
que se saniticen las áreas comunes. Éstas podrían ser buenas 
medidas de salubridad».

En San Quintín la producción de alimentos primarios, que 
en su mayoría se exportan a Estados Unidos, y una parte de la 
cosecha como la fresa, frambuesa, arándano, mora, pepino, 
chile, chícharo, nopal, calabaza, ejote y tomate.
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segunda parte

Migración trasnacional
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Viajar siempre con coyote 

El viaje inicia en Los Ángeles, con engaños. A una cuadra de 
la terminal de autobuses, varios hombres que ofrecen raites 
a bajo costo, procuran pescar a algún indocumentado para 
ofrecerles traslado con seguridad hasta su destino.

–El viaje es barato y seguro; si no tienes visa, no te preo-
cupes, nosotros te llevamos sin problemas –ofrece un panzón 
con cara de semanas de alcohol.

–¿Cuánto cuesta el viaje? –pregunta un muchacho deses-
perado por llegar a Madera.

–Trinta dólares; además, vas a viajar cómodo –contesta el 
enganchador.

Así se hacen los tratos en esta zona de Los Ángeles. Los 
polleros ofrecen servicios a bajo costo y garantías para los 
pasajeros, en su viaje.

Sin embargo, en el camino van incrementando la cuota. 
A los guatemaltecos le pidieron trescientos dólares de Los 
Ángeles a Seattle, pero en el camino fue subiendo hasta 
llegar a cuatrocientos cincuenta dólares.

Si los pasajeros no quieren pagar la tarifa final, los ame-
nazan para que paguen, aunque esto no esté dentro de los 
acuerdos.

–Ustedes vienen con guía, si no pagan, no se preocupen, 
de todos modos, sabemos dónde viven sus familiares en su 
país –sorrajó enojado Héctor, porque uno de los viajeros se 
fue sin pagar en protesta por el alza de la tarifa.
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Antes de viajar, los enganchadores hospedan a los viaje-
ros en un hotel hasta completar el grupo. Nos les importa que 
algunos pasajeros tengan visa para viajar, sino la cantidad de 
personas que pueden juntar para llenar una camioneta donde 
meten de diez a veinte pasajeros.

En esa travesía viajaron Eleazar, de El Salvador; Roni, 
de Honduras; Saulo, Wilmer, Neimi y Juan, de Guatemala, y 
Samuel, de Oaxaca. Los guatemaltecos tardaron dos meses 
y diecisete días en llegar de su país a Los Ángeles, mien-
tras que Roni y Eleazar demoraron menos, un mes con cinco 
días. El que corrió con más suerte fue Samuel, con una se-
mana de recorrido.

La ruta final de los inmigrantes es el norte de Califor-
nia y los estados de Oregón, Washington y Idaho. Ese día, 
los nuevos avecindados viajaron en una Toyota roja durante 
veinticuatro horas.

La red de polleros o coyotes se extiende en todo el país. 
Mientras Héctor viaja de Los Ángeles a Idaho, en Chicago 
contesta Martín, a quien identifican como el Patrón; en tan-
to, Enrique espera en San Diego a otro grupo que viene de 
Colombia. Luis contestó en el auricular que iba a Florida, 
mientras que el Cristalino se encontraba en Las Vegas espe-
rando otro paquete.

***

Mientras iba a comprar mi boleto de camión para viajar a 
Olimpya, Washington, me habló la vicecoordinadora del 
Frente Indígena de Organizaciones Binacionales de Los Án-
geles (FIOB), Odilia Romero, para decirme que en las afue-
ras de la terminal de autobuses unos hombres ofrecen llevar-
me a Seattle, así que salí de prisa para hacer el trato.

Al llegar con la líder de la FIOB, me recibieron dos hom-
bres, un moreno alto, de bigote, y un gordo, blanco, no tan 
alto, que platicaban con Odilia.
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–Trescientos cincuenta dólares a Olimpya –adelantó el 
gordo.

Una vez que acordamos el costo y la duración del viaje, 
los tipos me llevaron a la contraesquina de la terminal y me 
ofrecieron asiento en unos sillones viejos tapizados de co-
chambre y olorosos a orines. Además de ellos, había seis más 
ofreciendo transporte económico.

Así empezó el recorrido de cuarenta horas, en lugar de las 
dieciocho prometidas por los coyotes que sacan a pasajeros 
de la terminal con promesas falsas, para ganarse sus dólares.

Desde que llegamos a la parada de los raiteros percibí que 
no cuadraba el reloj. Los enganchadores dijeron que en diez 
minutos llegaría la camioneta; sin embargo, la espera consu-
mió casi una hora.

–¿A qué hora nos vamos? –pregunté ante la demora.
–No te desesperes, en un rato llega la camioneta, tú relá-

jate –contestó el moreno.
Así transcurrió el tiempo y la camioneta no llegaba; mien-

tras, los hombres seguían buscando clientes en la estación de 
autobuses.

Una hora después llegó una camioneta Toyota, color rojo, 
manejada por Héctor. Los grises de su cabellera, los surcos 
en la frente y la piel marchita certifican el paso de los años y 
los desvelos en las carreteras de Estados Unidos.

Con él, venía Omar, de San Luis Potosí, que va de paso 
a Portland. Dijo que consiguió el viaje muy económico, que 
le habían prometido viajar en un coche de cuatro personas y 
que no se iba a demorar, pero a esa hora ya llevaba más de 
veinte horas esperando.

Antes de subir a la camioneta, los enganchadores pidie-
ron a Héctor que les diera su comisión, a lo que él me pidió 
el dinero. No traía completo, así que le entregué cien dólares 
y nos fuimos.

Mientras comíamos barbacoa de borrego a un costado de 
los diarios Los Ángeles Times y Corea Times, Omar dijo que 
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nació en San Luis Potosí y que iba a Portland, Oregón. Co-
mió rápido y tomó refresco; luego, abordó la camioneta que 
lo esperaba para llevarlo al hotel y de allí a su destino final.

Sin soltar su mixiote, Héctor habla rápido para que no se 
le enfríe la comida. Dice que nació en Colima y trabaja de 
raitero (transportistas voluntarios):

–Yo hago este viaje para ayudar a los paisanos, para que 
no paguen mucho; como ven, Greyhound es barato, pero ahí 
hay mucho riesgo que la migra los detengan si no traen pa-
peles.

Después de la comida, Héctor nos llevó al hotel a esperar 
que cayera la noche para viajar a Seattle. Antes de llegar a la 
posada, pasó a comprar dos rebanadas de pizza.

–Hay que llevarle algo de comida a los muchachos –dijo.

*** 

La primera vez que Omar cruzó la frontera tenía diecisiete 
años de edad; regresó a México a los veinte para casarse. 
Volvió a Texas a trabajar para pagar la deuda de la boda y se 
quedó tres años. Al cabo de ese tiempo, regresó a San Luis a 
divorciarse.

Víctor viene de Aguascalientes y espera llegar a Seattle; lle-
vaba dos días esperando en el hotel sin poder salir de allí, por-
que teme que lo detengan. Así que come lo que Héctor le lleva.

Héctor habló por celular con Enrique toda la tarde; luego, 
con Luis y el Cristalino:

–Ya tengo el paquete, pero el patrón quiere que vaya a 
Riverside por otros cuatro, pero yo no viajo con más de diez 
personas, es muy peligroso así –protesta en la conversación.

Los hondureños Adalid y Roni, también esperan en la ha-
bitación. Desde que salieron de su país llevan dos meses en 
el camino, entre amenazas de regresarlos si no pagan o entre-
garlos a civiles armados de Reynosa, Tamaulipas.

Adalid viajó primero a Alabama, donde vivió diez años 
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con una pareja con quien procreó dos niños. En 2015 lo de-
portaron a Honduras, donde dejó a su segunda pareja con un 
hijo. Ahora va a Seattle, Washington.

Los cuatro comparten las dos camas. Cuando se cansan, 
se levantan y caminan entre cama y cama unos cinco mi-
nutos; luego, vuelven a acostarse para intentar dormir, sin 
lograrlo. Héctor  alarga más la hora de salida.

–Esperen, muchachos, nos vamos en una hora, solo les 
cambio las llantas a la camioneta y nos vamos –dice.

Dieron las diez de la noche y nada que salía el viaje. 
Después de media hora, apareció con Eleazar, salvadoreño 
de dieciocho años de mediana estatura. Le llevó cinco días 
llegar de El Salvador a Los Ángeles; antes, pasó por Hous-
ton, Texas.

En este tipo de viajes nadie se conoce. Aunque sean fami-
liares, siempre niegan cualquier parentesco; también, cam-
bian de nombre y de nacionalidad. No llevan equipaje, ropa 
ni teléfono celular. A pesar de estar en territorio estaduniden-
se, aún son víctimas de los polleros que les cobran más que 
en cualquier transporte público.

A la una de la mañana, llegó Héctor.
–Súbanse a la camioneta, ya nos vamos –ordenó.
Una vez que todos estuvimos en la ven (van), Omar y 

Adalid empezaron a cuchichear entre ellos.
–Lo más seguro es que quiera subirnos en una ven gran-

de –dijo Omar, preocupado–; si es así, aquí hay que decirle 
entre todos que no vamos a viajar ahí porque es muy peligro-
so; en esa camioneta nos pueden detener rápido. La policía 
migratoria siempre detiene este tipo de carros.

Como lo pronosticaron Adalid y Omar, a diez minutos de 
ahí, Héctor recibió otra llamada telefónica.

–Donde mero está. Ah… en la esquina de tu casa. Bue-
no… ya casi llegamos –contestó.

Después de la plática por celular, la van roja se detuvo 
en la acera de enfrente. Una van blanca con dieciséis cupos 
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espera su vuelo. Todos descendimos de la Toyota roja y al 
unísono dijimos que no viajaríamos en la camioneta. La pro-
testa duró poco, porque Roni y Eleazar tomaron sus cosas y 
se fueron en la van blanca.

Adalid dijo:
–Yo me quedo, no voy arriesgar todo lo que pagué para 

que lo eche a perder todo aquí.
–Yo también –secundó Omar–; dejé una deuda de ciento 

veinte mil pesos como para endeudarme más.
Y se fueron a esperar.
A Héctor no le quedó de otra que hablar con Enrique.
–Oye, mano –le dijo–, dos muchachos no se quieren ir en 

la ven blanca. Dicen que se quedan. ¿Qué hago con ellos?
–¿Entonces te quedas en hotel? –preguntó el chofer a 

Omar.
–Sí –contestó.
–El hotel vence a las once de la mañana, si ya está cerrado 

tú lo pagas.
–¿Cuánto cobran? –quiso saber Omar.
–A nosotros nos cobran ochenta dólares; a ti, como a se-

tenta. Los dejo con Enrique, nos espera en el 065.
Por fin reanudamos el viaje. Víctor, Adalid y Omar se 

quedaron en Los Ángeles con Enrique, mientras que noso-
tros seguimos la travesía.

Guatemaltecos

La camioneta blanca se estacionó entre la oscuridad de una 
gasolinera. Sobre la carretera aledaña se ven a los lejos las 
torretas de las patrullas. De la tienda salen cuatro jóvenes, sin 
nada en la mano. Al subir al vehículo, los dientes les casta-
ñeaban por el frío invernal de California.

Cuando todos entraron a la camioneta, Héctor preguntó a 
los nuevos pasajeros:

–Tú vienes con Martín, ¿verdad?
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–No –dice el guatemalteco–; el que me recogió es un se-
ñor ya grande, de bigote.

–¿Un gordito él? –inquiere Héctor.
De Riverside, regresamos de nuevo a Los Ángeles. Héc-

tor dijo que cambiáramos de carro para ir más cómodos. Ya 
dieron las cuatro de la mañana y no salimos de Los Ángeles.

Ni siquiera  el corrido de Camelia, la texana, que se oye 
en el estereo mantiene despiertos a los pasajeros; a todos los 
vence el sueño. Los guatemaltecos son los primeros que caen 
rendidos de sueño. Ya no les preocupaba nada. Están a horas 
de lograr se meta.

Tres horas después, todos despertamos en Madera, Cali-
fornia. Héctor esperó a que llegara Samuel para completar el 
viaje. Samuel vino de Oaxaca; cruzó en la frontera de Mexi-
cali. Dice que anduvo cuatro días con la misma ropa que usó 
al cruzar el canal de aguas negras de Calexico, California.

Mientras viajamos en la carretera de California, el viaje 
fue muy lento. Todos íbamos con hambre y no se veía lle-
gar la hora, hasta que por fin entramos a Tracy, una pequeña 
ciudad que conecta a San Francisco y Sacramento. Allí, a las 
once de la mañana, se quedaron el salvadoreño Eleazar y el 
guatemalteco Neimi.

Mientras esperábamos a que Héctor regresara de una tien-
da de autoservicio a la que fue a comprar, bajé de la camione-
ta para estirar las piernas; al subir de nuevo, todos quedaron 
en silencio, nadie hablaba ni se movía. El miedo empezó a 
reinar en el pequeño compartimiento, hasta que el chofer re-
gresó con dos pollos rostizados y tres bolillos.

–Juan, alcánzame un pedazo de pirujo (bolillo) –pidió 
Wilmer.

Mientras avanzaba la van roja, los demás se encargaron del 
pollo rostizado, hasta que terminaron de almorzar y se durmie-
ron. En Roserburg, Oregón, los pasajeros empezaron a pedir 
de comer y agua. Lograron una sopa instantánea y café.

En Woodburn, Héctor pasó por Felipe; ya en la plática, 



94

dijo que fue a ver a su mamá a esa ciudad para celebrar sus 
cincuenta y un años.

–Mi mamá llegó de Colima para celebrar mi cumpleaños, 
si gustan llevo comida, está fría, pero sirve –ofreció.

Medio somnoliento, Saulo empezó a contar su travesía 
desde que salió de Guatemala rumbo a Reynosa, México.

–Hicimos siete días de camino, de Guatemala a Reyno-
sa; nos tuvieron un mes y diecisiete días en una bodega en 
Tamaulipas; luego que cruzamos la frontera, nos llevaron a 
McAllen, Texas, y de ahí a Houston; de ahí a Riverside. En to-
tal, de viaje fueron dos meses diez días y no llegamos –relató.

En medio de la plática llena de anécdotas, Felipe saca de 
entre sus cosas, ropa y zapatos y se los ofreces los guatemal-
tecos, que tiemblan de frío.

Wilmer dice que le quitaron la ropa y lo mandaron solo en 
playera; con él caminaron Saulo, Neimi y Juan en el desierto, 
dos días y dos noches. En la primera noche les tocó lluvia.

–Ya no la queríamos –narró–; estuvimos a punto de entre-
garnos a la policía de migración. Ya no podíamos caminar. 
Hubo un tramo que lo hicimos de rodillas. Ahí dejamos los 
zapatos y salimos descalzos.

Cuando Roni llegó a Gresham, Oregón, le preguntaron si 
la persona que venía por él es su tío. El resto del grupo soltó 
una risotada. Él, solo contestó que no lo conoce.

–La verdad no sé si es él, hace muchos años que no lo 
veo –dijo entre triste y jubiloso por llegar por fin a su destino 
después de más de dos meses de viaje.

En el hotel, el hondureño tuvo que esperar dos días hasta 
que se completó el grupo de siete viajeros. Comió pizzas y 
hamburguesas, para no morir de hambre, porque en Los Án-
geles, los indocumentados que esperan viajar no pueden salir 
a comprar comida o refrescos, así que comen lo que les lleve 
el chofer.

De los seis indocumentados que viajaron del sur para re-
unirse con sus familiares, ninguno de ellos fue recibido con 
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abrazos. El encuentro fue más frío que la noche del viaje. Ni 
siquiera un hola. El anfitrión sólo dijo: «¿Cómo estás?».

Al llegar a Seattle, se quedaron Saulo, Juan y Samuel; 
Wilmer siguió su camino otras doce horas hasta Idaho.

El primero en encontrarse con su familia fue Juan, ado-
lescente de quince años que, de los cuatros guatemaltecos, 
tuvo mejor suerte. Su periplo duró un mes, desde que salió 
del departamento de Quiché.

Luego le tocó el turno a Samuel. Su hermano llegó por él 
en un coche Honda; fueron los únicos que se abrazaron, no 
sin antes pagar.

Saulo tuvo que esperar a su hermano para pagar los cua-
trocientos cincuenta dólares, tarifa final que impuso Héctor 
para entregar el «paquete». Al inicio del viaje, la tarifa era 
de trescientos dólares; sin embargo, Héctor no cumplió. En 
Sacramento, aumentó a trescientos cincuenta; en Portland, a 
cuatrocientos, y en Seattle, a cuatrocientos cincuenta dólares.

Diez minutos después llegó una camioneta blanca, esperó 
que Saulo abordara el vehículo y partió sin más de un arran-
cón. Héctor se quedó mudo al ver la osadía de los guatemal-
tecos, y de inmediato llamó al patrón, quien dijo que estaba 
en Chicago.

Segundos después de cortar la llamada, recibió otra, era 
del hermano de Saulo. Ya más repuesto y envalentonado, Hé-
ctor amenazó:

–Si no pagan, no se preocupen, yo no pierdo nada; en cam-
bio ustedes sí, se van con cuatrocientos cincuenta dólares, y 
yo me los cobro triple. Recuerden que vienen con guía; a mí 
no me cuesta nada decirle al patrón que haga lo que tenga 
que hacer; al rato o mañana, uno de sus familiares lo vamos 
a ‘levantar’. Ni crean que esto queda así.

Después de la conversación telefónica, los hermanos re-
gresaron a pagar, e incluso prometieron que no ocurriría un 
robo más. Héctor contestó lo mismo:

–Sabemos dónde está su familia, ustedes dicen.
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Jornaleros de la montaña:
de los tulipanes a la música 

La bruma se precipita veloz, como un torbellino procedente 
del Pacífico, y envuelve a los jornaleros que caminan con de-
cenas de flores entre los brazos hasta convertrilos en siluetas 
que desparecen en esa neblina blancuzca en los surcos de los 
campos agrícolas al norte de Seattle, Washington. La lloviz-
na tenue que cae, congela aún más el lugar.

Al oeste de la ciudad de Mont Vernon, condado de Skagit, 
es común que los cortadores de flores se pierdan entre ellos 
por la nubosidad del día. Del sol, ni hablar. Los migrantes 
apenas pueden verlo tres o cuatro veces durante los tres me-
ses de invierno.

Así transcurren todos los días. Los jornaleros, con gruesas 
chamarras, caminan entre las canaletas de agua helada. Tije-
ras en mano, recogen las flores que van seleccionando con 
sumo cuidado para que no se maltraten; después las colocan 
en cajas de madera y de ahí, al mercado de las principales 
ciudades de Estados Unidos.

Entre surcos de arcoíris de tulipanes camina Paulino, que 
viene de Tierra Colorada, municipio de Jicayán de la Flores, 
Oaxaca. Él y muchos otros jornaleros que trabajan en esta 
zona, vienen de las zonas marginadas de Oaxaca y Guerrero. 
Antes de cortar flores, aprendió todos los oficios de la agricul-
tura, entre ellos, cortador de tomate en los surcos de Sinaloa; 
piscador de fresas y moras en San Quintín, Baja California.
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Recorrió los principales campos agrícolas de México, 
hasta que se animó migrar al corte de fresa en la región de 
Valles Centrales, California.

–Antes de llegar aquí, estuve en Santa María, California 
–dice entre risas–; ahí corté fresas; luego uvas; cuando termi-
naron esos cultivos seguí buscando trabajo, hasta que llegué 
a cortar manzanas. Ahora corto flores.

Nació en una comunidad ñuu savi (mixteca), y ya en el 
camino se encontró, primero con sus primos y sus sobrinos, 
y después, con el tío, con quienes fundó un grupo musical, 
Los aferrados del Arroyo, para cantar en su lengua materna 
en Washington.

A pesar de que los ventarrones del condado de Skagit, tri-
turan a los campesinos entre los coloridos tulipanes, Paulino 
sigue cortando flores, y dice que para no morir de tristeza 
lejos de la tierra que los vio nacer y después los expulsó de 
ahí por la pobreza, se juntaron como «gotas de lluvia» para 
cantar en su lengua materna, tu’un savi.

Mientras el na savi entreteje su historia en el corte de la 
flor, las figuras escuálidas de los cortadores de tulipanes van 
desapareciendo entre los surcos por la distancia y por la ne-
blina. Si no fuera por el castañeo de los dientes, uno imagi-
naría que están muertos; sin embargo, los movimientos en 
zigzag hacen que haya vida.

El oaxaqueño aclara:
–Soy el único de Los Aferrados que anda acá cortando 

flores. Mi tío, mi primo y mi sobrino andan en otro jale; con 
ellos nos vemos en la noche para ver si hay ‘tocada’ los fines 
de semanas. Nos invitan a cantar en bautizos, bodas y bailes 
comunitarios.

A los jornaleros se les engarrotan las extremidades por 
el frío. Al verlos de cerca se puede apreciar su piel marchita 
y sus labios tostados por la helada. La jornada diaria es el 
infierno. Pero el colorido de las flores primaverales en Was-
hington impide que los campesinos se mueran lentamente.
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A veces, por azar llegan los rayos del sol, aunque sea me-
dia hora para iluminar el día y hacen que se distingan los 
tonos de los tulipanes. Esto lo aprovechan cientos de turistas 
para tomarse unas fotos y disfrutar la belleza de la floricul-
tura regional.

La mayoría de los jornaleros que trabajan en el corte de 
tulipanes ha recorrido los campos agrícolas de Michoacán, 
Jalisco, Colima, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, y su punto fi-
nal en México es el Valle de San Quintín, Baja California, de 
donde saltan a los campos de cultivos de California, Oregón 
y Washington para cosechar: hortalizas, frutas y flores. Su 
vida, se parece a la de las golondrinas: hacen paradas por 
temporadas de forma cíclica.

 
***

 
El rasgueo de la guitarra de Los Aferrados y la primera voz 
de Salomón arrancan con el ensayo: Ama kàku yu kú’un yu 
inka ñuu, ama kàku yu kú’un inka ve’e (Cuando nazca iré a 
otro pueblo, cuando nazca iré a otra casa)... Así practicaron 
toda la mañana de un fin de semana.

Después de encerrarse en casa para iniciar con los ensa-
yos, los músicos platican con el reportero. Ante la primera 
pregunta vino el silencio y después los cuatro empezaron a 
soltar lo que tenían que contar ese día.

–Estuve en San Quintín ocho años con mi hermana –dice 
Paulino–, y de ahí me vine a Santa María, California, donde 
aprendí a tocar la guitarra.

–Mi primer trabajo fue en el corte de tomate en Culiacán, 
Sinaloa –recuerda Raúl–; luego, subí a un autobús que me 
llevó a la pisca de fresa en San Quintín. Ahí viví ocho años. 
Ahora trabajo en la poda de mora en Linden.

Marcelino no se queda atrás. También comparte su pasa-
do desde que salió de Tierra Colorada, Oaxaca, donde empe-
zó a convivir con la música, porque su abuelo era integrante 
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de la música de viento de la comunidad. Y de ahí le entró el 
gusto por la música.

–Cuando me vine tenía veinticuatro años… mis amigos 
del pueblo me hablaron de Sinaloa, así que me animé y me fui 
al corte de tomate, terminando la temporada en Valle Juárez, 
municipio de Badiraguato, Sinaloa. El siguiente campo fue 
Hermosillo, Sonora. Ahí trabajé en la uva; cuando terminó 
el ‘jale’ ahí, me fui con mi familia a San Quintín y de ahí a 
California –describe.

Salomón dice que salió de adolescente de su pueblo; al 
igual que su tío y sus primos, también pisó el campo de cul-
tivo de tomate en Sinaloa y después en Santa Teresa, munici-
pio de Ensenada, Baja California.

–Llegué a Estados Unidos en 2011, al corte de fresa en 
Santa María, California, y de ahí a recorrer los campos agrí-
colas de Oregón y Washington. Aquí trabajo en una carnice-
ría –esboza.

–Nda yàa kata yo (¿qué canción vamos a cantar?) –pre-
gunta Salomón mientras afina su guitarra.

–Ama kàku yu (Cuando nací) –contesta Paulino.
Mientras los integrantes se ponen de acuerdo qué pieza 

tocar, Salomón habla de cómo fundaron el grupo musical.
–Nunca fuimos a una escuela de música, todo lo aprendi-

mos en la casa y en el camino, o mejor dicho, en los surcos 
–relata–. Cuando nos reunimos en Santa María, ahorramos 
para comprar los instrumentos; luego, el ensayo los fines de 
semanas. Pero había otro problema, no sabíamos qué género 
íbamos a cantar, así que empezamos primero con los corridos 
norteños.

Se concentra unos segundos y agrega:
–Cuando llegamos en Bellingham, Washington, vimos 

que hay muchos paisanos na savi de Metlatonoc, Cochoapa 
el Grande, Guerrero, así como compas de Tlaxiaco, Las Nie-
ves y Jicayán de las Flores, Oaxaca, así que nos animamos 
a cantar en nuestra lengua; ahora son nuestro éxito; donde 
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quiera que vamos nos piden Ama kàku yu, así que de ahí 
a cantar en tu’un savi, así ya no nos sentimos tan lejos del 
pueblo; al contrario, esto nos acerca más. Que todo sea por 
la música.

Después de tocar otra pieza, ahora en español, Los aferra-
dos reinician la plática. Marcelino, el más callado de todos es 
el que explica por qué Los aferrados:

–El primer nombre que le pusimos al grupo fue Los bra-
vos de la sierra, pero no nos gustó, porque eso no nos identi-
fica, y menos, a la música que tocamos, así que optamos por 
ponerle Los hijos de Malverde, porque cantábamos corridos 
de Sinaloa; pero igual, nos generaba problema con los se-
guidores. Así que decidimos llamarnos Los Aferrados, pero 
vinieron los recuerdos del pueblo y nos acordamos de que el 
pueblo donde viven los abuelos se llama Arroyo, así que nos 
quedamos como Los Aferrados del Arroyo.

–¿Por qué Aferrados? –quiero saber.
–Porque desde que salimos de la montaña, nada nos de-

tiene: estamos donde estamos porque nos aferramos a todo, 
y más a la música. Gracias a eso seguimos aquí como grupo 
compacto –contesta Raúl.

 
***

 
La jornada no ha terminado, pero la lluvia arreció y todos 
empezaron a caminar más rápido, pero el paso es imposible, 
por más que quieren estirar las piernas no pueden porque el 
frío y el lodazal de los surcos impide que avancen. Como pu-
dieron, salieron de allí a esperar que aminorara la lluvia. Pero 
eso no pasó, así que recogieron sus cosas y cada uno abordó 
las camionetas para regresar a su casa.

La vida de los jornaleros en Washington no es diferente 
en nada a la de México. Lo único que hace cambiar es el frío 
y las constantes nevadas. De ahí, todo es la misma rutina: 
levantarse a las tres de la madrugada para cocinar, desayunar 
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y, a trabajar. Los fines de semana, para los músicos son ir 
a una tocada pendiente, que podría ser, una fiesta patronal, 
bautizo o boda.
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Conquista histórica: reconocen 
legalmente sindicato jornalero en EU

Los efectos de su conquista laboral se perciben en estos días 
de pandemia y les ayudan a cuidar su salud. A cinco años de 
que Familias Unidas por la Justicia (FUJ) firmara el contra-
to colectivo con Sakuma Farm, Edgar Frank, intérprete del 
sindicato FUJ, dice que en la era de la pandemia sale el sol 
para los jornaleros, porque muchas de las injusticias que no 
se denunciaba ahora son públicas.

«Con la pandemia salen más a la luz las injusticias que 
existen en los campos agrícolas, porque dicen que son traba-
jadores esenciales y luego no hacen nada para protegerlos. 
No lo decimos como sindicato, son los propios jornaleros 
que denuncian los abusos», dice Ramón Torre

La historia del presidente del Sindicato de Familias Uni-
das por la Justicia está por cumplir siete años. Inició con una 
huelga en la que participaron cuatrocientos cuarenta trabaja-
dores, el 11 de julio de 2013.

«Cuando paramos la producción en Sakuma Farm, llegó 
el sheriff del condado Skagit a intimidarnos. Ese mismo día, 
la empresa me despidió, porque fui uno de los que organi-
zaron la protesta de los trabajadores... nuestra lucha sembró 
conciencia, y pérdida para los productores. Se les pudrió la 
mora y blueberries», recuerda.

El maltrato y los despidos injustificados que sufrían jor-
naleros en las casas rodantes los unió para demandar aumen-
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to salarial y mejores condiciones laborales. La gota que de-
rramó el vaso fue el 11 de julio de 2013, cuando despidieron 
a Federico López sin liquidación. Ese día los trabajadores 
se enteraron que habían prescindido de los servicios de su 
compañero en el corte de mora.

La huelga duró veintitrés días; en ese lapso los jornaleros 
organizaron marchas en el condado y en Seattle, principal 
ciudad del estado de Washington. Con estas actividades polí-
ticas, los trabajadores de Sakuma Farm consiguieron adeptos 
entre religiosos y universitarios que se fueron sumando a la 
causa.

Mientras avanzaban los días de protesta, los dueños de 
Sakuma Farm buscaban por su parte que la ley estadouniden-
se expulsara a los migrantes inconformes; además, solicita-
ron al departamento de trabajo de Estados Unidos que exten-
diera visa a los jornaleros mexicanos para que sustituyeran a 
los trabajadores en huelga. 

«Lo que hicimos fue mandar cartas al departamento de 
Trabajo de Estados Unidos, para decirles que en la granja de 
Sakuma Farm no era necesario contratar a más trabajadores 
con visa H2A, porque en la región hay suficientes trabajado-
res, y que la empresa no respetaba los derechos laborales de 
los jornaleros», retoma el intérprete del sindicato Familias 
Unidas por la Justicia, Edgar Frank.

Sin soltar las tijeras con que poda el blueberry, Ramón 
Torres reconstruye los pormenores de la huelga.

«Conforme pasaban los días, los compañeros se desanima-
ron porque Sakuma Farm no cedía, así que en las reuniones dia-
rias propusimos crear un sindicato que defendiera los derechos 
de los trabajadores y que nos protegiera de la migra», dice.

***

Cuando los jornaleros tomaron Sakuma Farm empezaron a 
llegar organizaciones sociales a respaldarlos. Entre ellas es-
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taba Rosalinda Guillén, de Comunidad a Comunidad (C2C, 
por sus siglas en inglés), quien tomó la palabra para alentar a 
los noveles revolucionarios de los campos agrícola de Was-
hington.

«Compañeros, la lucha es de ustedes; dígame qué podemos 
hacer como C2C, en qué forma los acompañamos en su justa 
demanda. Como C2C estamos para apoyarlos; ustedes saben 
cómo solucionar la huelga, así que les propongo que cami-
nemos a la compañía para que nos expliquen qué van hacer 
para resolver la demanda que ustedes están planteando», dijo 
la michoacana.

Nacida en Texas, de padres michoacanos, Rosalinda saltó 
del banco a la política y de ahí emprendió el viaje a los campos 
agrícolas para luchar por los derechos laborales de los jornale-
ros en el Valle Central de California. Lo hizo al lado de César 
Chávez, en los años setenta. Después del triunfo de los traba-
jadores del campo, la activista migró a Bellingham, Washin-
gton, para apoyar la campaña electoral del primer candidato 
negro a presidente de Estados Unidos, Jesse Jackson, en 1986.

Cuando murió César Chávez, Rosalinda dejó el trabajo 
político y se fue a apoyar a la comunidad de migrantes indo-
cumentados.

«Me fui a mi comunidad a ayudar unos campesinos que 
traían un boicot contra Stimpson Lane Wine Chateau St Mi-
chelle, que luchaban por un contrato colectivo. Primer con-
trato colectivo que logran los trabajadores en el estado de 
Washington», se enorgullece.

Con esa experiencia, Rosalinda no dudó en proponer a los 
jornaleros que boicotearan la producción de Sakuma Farm, 
filial de Driscoll. Los trabajadores retomaron la propuesta de 
inmediato y se fueron por el Sindicato.

Al respecto, Ramón recuerda: «En la reunión diaria con 
los compañeros, hablamos la propuesta del sindicato y el 
boicot; después de discutir que si le entrábamos o no, por 
fin hubo acuerdo. Vino la votación para conformar el primer 
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comité con su presidente. Había seis nombres de los que es-
tábamos en campaña; nos fuimos a votación y me eligieron. 
No estuve de acuerdo con el nombramiento, pero acepté por-
que teníamos que empujar de lleno el boicot».

Así empezó una larga campaña de Ramón Torres.  
Cuando no hubo acuerdo con la granja de Sakuma Farm, 

Torres planteó una campaña en contra de los productores; 
pero no a Sakuma Farm, sino a Driscoll, por ser la trasna-
cional que compra mora, blueberry y fresa en el condado 
de Skagit. El recorrido empezó a mediados de abril de 2016 
en el estado de Washington, siguió en Oregon y finalizó en 
California.

«Iniciamos con el sindicato Pineros y Campesinos Uni-
dos del Noroeste (PCUN, por sus siglas en inglés), en Be-
llingham, Washington, hacia el sur. En el camino se fueron 
sumando estudiantes, que nos dotaban de alimento y ropa 
caliente. Era impresionante ver cómo los universitarios nos 
recibían. Creo que esa solidaridad alimentó nuestro espíritu, 
porque a partir de la Universidad de Washington, en Seattle, 
nos sentimos fuertes hasta que llegamos a San Diego, Cali-
fornia», relata el luchador social. 

***

Con secundaria terminada, Ramón Torres salió de México 
en 2012, para emplearse en el corte de naranja en Califor-
nia. Antes de ser jornalero, el ahora presidente del sindicato 
Familias Unidas por la Justicia trabajaba en el central de 
abasto de Guadalajara, Jalisco.

«En la central de abasto de Guadalajara cargaba arpías de 
naranja, por eso pensé que el trabajar acá era muy fácil; pero 
me llevé una gran sorpresa. Cuando trabajé en la uva, supe 
lo pesado que es estar en los campos. Un día, apenas llevaba 
treinta matas, pero ya no podía seguir, porque tenía la mano 
llena de ampollas. Salí una vuelta con mis primos, pero des-
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pués ya no quise trabajar más en la uva; luego a la naranja y 
después a la manzana», dice.

Con los recuerdos de México y el boicot contra Sakuma 
Farm, Ramón Torres retoma parte de la campaña. «Organi-
zaron un evento para recaudar fondos, que necesitábamos en 
el recorrido. Salimos con en el carro de mi esposa con ocho-
cientos dólares y cinco personas a bordo. Nuestro plan era 
un encuentro con otro pueblo. Así que preparamos las con-
diciones para encontrarnos con los compas de San Quintín, 
pero ellos tuvieron problemas con la visa y se canceló todo», 
reconstruye.

La caravana se reunió con otros sindicatos; además, con-
formaron dieciocho comités, mientras que los consumidores 
enviaban cartas a Driscoll. Eso ayudó para que el 12 de junio 
de 2017 se firmara el contrato colectivo con Sakuma Farm.

***

Desde que Familias Unidas por la Justicia firmó el contrato co-
lectivo con Sakuma Farm, no ha dejado de apoyar a los jorna-
leros que se organizan en contra de maltrato laboral. En agosto 
acompañaron la lucha de los jornaleros con visa H2A que fue-
ron despedidos en la granja de Sumas, al norte de Bellingham.

La protesta de trabajadores de Sumas se originó a partir de 
que un jornalero se asfixió por alta temperatura en los surcos. 
La granja no quiso llevarlo al hospital; horas después, Honesto 
Hernández Silva falleció y sus compañeros pararon labores. 

En la reciente protesta de los empacadores de manzana 
de Washington en el valle de Yakima, cuando jornaleros de 
empaque de manzanas de la compañía Allan Brothers Fruit 
Company, se declararon en huelga después de que doce de 
sus compañeros dieran positivo a coronavirus en mayo de 
2020. Ese día los jornaleros acusaron a la gerencia de ocultar 
información sobre casos positivos e incluso le ordenó al em-
pleado enfermo que regresara al trabajo.



107

Coalición de Immokalee, 
conquista histórica

Catorce años después, en una silla giratoria negra, Julia de la 
Cruz reconstruye la historia que inició en 2005, cuando de-
cidió dejar atrás los caminos polvorientos de su pueblo de la 
Costa Chica de Guerrero para iniciarse como jornalera agrí-
cola en los surcos de Florida.

Por entonces, no había carretera ni servicios básicos en 
ese pueblo, cuyo nombre se reserva por seguridad, aunque el 
acento de ella lo identifica.

Desde antes de que Julia naciera, Guerrero estaba sumido 
en pobreza extrema y la violencia institucional en contra de 
las comunidades indígenas de la Costa Chica. Y lejos de so-
lucionarse, estas calamidades se incrementaban día a día, a 
tal grado de que la probabilidad de vida era mínima.

Fue por eso que los hermanos de la jornalera empezaron 
a pizcar jitomate en los campos agrícolas de Sinaloa, desde 
que tenían ocho y diez años.

En entrevista en las oficinas de la Coalición de Trabaja-
dores de Immokalee, Julia reconstruye: «Llegué aquí hace 
trece años; era muy joven. Me hubiera gustado quedarme en 
México, pero no había condiciones. Nomás de escuchar a mi 
mamá cuando me contaba la experiencia que vivió en Sina-
loa me parte el corazón», recuerda.

Entre los recuerdos que la jornalera va hilando, destaca su 
incorporación a la Coalición de Trabajadores de Immokalee, 
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espacio donde aprendió a defenderse de los acosos sexua-
les en los surcos, pero, sobre todo, adquirió «la conciencia», 
como ella define su aprendizaje.

La guerrerense, que ahora combina el activismo con la 
pizca de hortalizas, no trabaja sola en el sur de Florida. En el 
camino hizo amistad con el zacatecano Gerardo Reyes Chá-
vez, quien también salió de su comunidad con la ilusión de 
encontrar mejores condiciones de vida en Estados Unidos, y 
el destino lo encaminó hacia el activismo por los derechos 
humanos.

Julia y Gerardo tienen una lucha en común en Immokalee: 
acabar con la explotación laboral en los campos agrícolas de 
Florida. Para lograrlo se unieron a la Coalición para sepultar 
a lo que ellos denominan «esclavitud moderna».

«Cuando llegué aquí pensé que iba a ganar buenos dólares, 
pero no fue así. Las cosas no son como te lo cuentan en Mé-
xico. La verdad, aquí conocí a jornaleros que trabajaban en 
condición de esclavitud. En 1997 intervino el Buró Federal 
de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para que el 
caso llegara a la corte federal y el departamento de justicia. 
Los rancheros fueron procesados y encarcelados», recuerda 
Reyes Chávez.

Agrega que los rancheros tuvieron a jornaleros trabajando 
bajo amenazas de muerte, maltrato e intimidación, y que las 
personas que llegaban reclutadas desde su lugar de origen 
eran los que sufrían los peores maltratos.

Dice que a su llegada a Florida, conoció, por medio de 
la Coalición, historias de trabajadores que pagaban renta a 
los rancheros, que además les cobraban cinco dólares para 
bañarse. «Desde que llegué me involucré de lleno en la orga-
nización; en Immokalee llevo dieciocho años trabajando en 
diferentes cultivos: tomate, naranja y sandia», refiere. 

De la lucha de los jornaleros de Immokalee, Gerardo es 
el más experimentado en el activismo. Desde que se involu-
cró en la Coalición, recorrió con sus compañeros gran parte 
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de Estados Unidos, y juntos boicotearon a corporaciones de 
comida rápida para conseguir que estas empresas firmaran 
convenios de código de conducta que permitiera acabar con 
maltratos, violación y acoso sexual en los surcos.

Después de cuatro años de boicot, lograron que el corpo-
rativo Taco Bell firmara el convenio, lo que llevó a que los 
demás corporativos firmaran en cascada sin oponer resisten-
cia. «Esto fue gracias a los universitarios y congregaciones 
de la fe», reconoce.

 
***

 
Gerardo también recuerda lo que pasó cuando sus compañe-
ros se opusieron al patrón agresor. «El mensaje que le envia-
mos a todos fue muy claro y preciso: que no queríamos más 
a patrones violentos ni a contratistas abusivos. Esto ayudó a 
frenar un poco la violencia aquí en Immokalee, pero sigue 
ocurriendo en otros lugares donde los jornaleros no estaban 
organizados», asegura.

Con estos antecedentes, los trabajadores se organizaron 
en 1995 para demandar salario justo, porque una compañía 
pagaba la cubeta entre cuarenta y cuarenta y cinco centavos y 
el salario mínimo apenas llegaba a cuatro setenta y cinco. Un 
claro insulto para los trabajadores. Dice que había compañías 
que no pagaban ni siquiera el sueldo mínimo. Esto provocó 
que los jornaleros organizaran la primera huelga de una se-
mana. Tres mil trabajadores dejaron los surcos para protestar 
en contra de los abusos y por el aumento de pago por cubeta.

Los obreros agrícolas aglutinados en el naciente Coali-
ción de Trabajadores de Immokalee intentaron sentar a los 
rancheros a una mesa de trabajo para exponer sus demandas, 
que consistían en: pago justo por cubeta, eliminar los abusos 
y las situaciones de violencia y trabajos forzados, pero los 
rancheros no llegaron.

Mientras los jornaleros luchaban codo a codo en Im-
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mokalee, la Corte Federal atrajo el primer caso por esclavitud 
en 1997. La sorpresa para los activistas fue mayor, porque no 
era un solo caso. Había nueve más en la Corte. De estos nue-
ve casos, aún hay procesados, por cargos de esclavitud mo-
derna bajo los términos que usa el gobierno estadounidense.

Mientras avanzaban por la vía legal en la Corte, en Im-
mokalee, seis trabajadores se declararon en huelga de ham-
bre por treinta días a finales de 1997 y principio de 1998. La 
demanda central era: instalación de una mesa de diálogo con 
los dueños de las industrias agrícolas. Hasta que un mediano 
ranchero preguntó a los empresarios más grandes, ¿por qué 
no se sentaban a dialogar con los trabajadores?

Les dijo: «Ellos están en huelga de hambre, llevan casi 
treinta días. Unos han ido al hospital. ¿Por qué es tan difícil 
sentarse con ellos? No tienen por qué estar de acuerdo, ni fir-
mar nada, pero al menos escucharlos. ¿Por qué es tan difícil 
escucharlos?».

Las preguntas del ranchero no tuvieron respuesta.
Salvo uno que se atrevió a contestar: «Nadie tiene que 

decirme cómo manejar mi rancho».
Gerardo Reyes sonríe cuando comenta: «Algunos compa-

ñeros venían de México, Guatemala, Haití, como jornaleros 
a estos campos agrícolas, pero tenían experiencia de lucha 
en sus países de origen. Esto ayudó de mucho, porque había 
experiencia con organizaciones sociales y distintas formas de 
lucha, así que no iniciamos de cero».

Cuando los rancheros vieron que los trabajadores agrí-
colas iban en serio con la conformación del movimiento de 
jornaleros, intentaron contener a los migrantes con ofertas 
salariales. De hecho, una compañía decidió subir el sueldo, 
pero el ofrecimiento era irrisorio, apenas diez centavos.

Reyes Chávez dice: «En 2000, intentamos de nuevo sen-
tarnos a platicar con los rancheros, pero fue imposible. Así 
que organizamos una marcha de doscientas treinta y cuatro 
millas; llegamos a la Estatua de la Libertad, en New York, 
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para darle la bienvenida a los inmigrantes. Nosotros hicimos 
nuestra propia versión a la Estatua de la Libertad: una mujer 
morena que lleva... en vez de una antorcha, carga una cubeta 
de tomates, y en lugar del libro, llevaba la cartilla de dere-
chos humanos. Esa estatua está en una exhibición permanen-
te que se llama La nación que construimos juntos».

En la primera ciudad que visitaron los jornaleros, Orlan-
do, Florida, se les unieron obreros de la industria agrícola 
en general, sobre todo, de frutas y verduras. «Ahí hicimos 
un mitin, en frente de la sede de gobierno local; nadie nos 
recibió. El silencio fue brutal. No hubo comunicación», re-
cuerda. 

Mientras avanzaba la protesta hacia Nueva York, los inte-
grantes de la coalición estudiaban otros escenarios y nuevas 
estrategias de lucha. En los debates al interior de la organi-
zación, también se discutían otros mecanismos, que no solo 
incluyeran a los rancheros, sino también a los consumidores.

«Empezamos a analizar a los grandes compradores de 
tomate; ellos hacían presión sobre los rancheros. Los cor-
porativos usaban su poder de compra para demandar precio 
bajo. Ahí nos dimos cuenta que había una conexión directa 
entre Taco Bell y una compañía de tomates muy grande de 
Immokalee, así que decidimos empezar allí», explica.

En el trayecto, se le sumaron a la Coalición, universita-
rios que ayudaban a organizar y repartir volantes, además de 
representantes de las iglesias que ofrecían acompañamien-
to. «Estamos con ustedes –ofrecían los clérigos–; si la gente 
sabe que nuestra iglesia participa en el boicot, los feligreses 
se van a organizar a nivel congregacional».

La coordinadora del Consejo de Comida Justa, Patricia 
Cipollitti, dice que los jornaleros agrícolas logaron aglutinar 
en torno de su lucha a dos sectores. «Son estudiantes de uni-
versidades, high school, comunidades de fe; es decir, deno-
minaciones a nivel nacional, congregaciones; también están 
centros de trabajadores, centros comunitarios y otras organi-



112

zaciones de base que trabajan en justicia racial para las mu-
jeres. Ahora suman a ciento diecisiete mil personas que están 
apoyando. Son más de cien organizaciones que acompañan a 
los trabajadores», detalla.

El plan de lucha estaba puesto; faltaba fuerza para que 
los engranajes rodaran hacia el objetivo: Taco Bell. Así que 
los universitarios y las iglesias empezaron a cartearse con el 
corporativo establecido en California. Al principio no hubo 
respuestas, pero después contestaron a algunas de las misi-
vas con una respuesta tibia: «Lamentamos las condiciones de 
abuso, es muy triste escuchar las condiciones que se narran, 
pero no podemos ayudar a que esto se resuelva. No nos co-
rresponde».

Después de varios intentos por sensibilizar al dueño de la 
cadena de comida rápida, los jornaleros deciden boicotear a 
Taco Bell, no sin antes plantear preguntas claves: «Ustedes 
dicen que no tienen nada que ver con todos estos abusos, 
pero ustedes se están llevando todo el tomate que nosotros 
producimos en situaciones de abusos violentos. Respónda-
nos esta pregunta: ¿Puede Taco Bell garantizar que no vendió 
tomate piscado por un esclavo dentro de la industria de Flo-
rida, el día de ayer?».

Gerardo recuerda: «La respuesta fue el silencio. No po-
dían responder. No estamos diciendo que ellos esclavicen 
a las personas directamente, pero sí estamos diciendo que 
ellos tienen responsabilidad de eliminar las condiciones de 
esclavitud de estas personas, porque ellos se benefician con 
la producción que los trabajadores sufren en condiciones de 
violencia extrema».

Añade: «Decidimos iniciar el boicot en contra de Taco 
Bell. La gente decía que estábamos locos, porque era una de 
las comunidades más pobres, y retando a una de las fuerzas 
más grandes del país. Taco Bell pertenecía a la cadena Yum 
Brands, que no solo es el dueña de Taco Bell, sino también de 
Pizza Hot y KFC. Era el conglomerado de comida rápida».
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»Para concientizar a la población, los integrantes de la 
Coalición organizamos giras hasta la sede de John Barns, 
haciendo mítines en cada establecimiento de Taco Bell, para 
explicar a los comensales lo que sucedía en los surcos de 
Immokalee.

»Nos organizábamos con la comunidad para hablar en 
público, de cómo exponer nuestra demanda, porque no so-
mos oradores. Así que nos entrenamos en educación popular; 
conforme avanzábamos con la lucha también tejíamos rela-
ciones y discursos», explica Gerardo.

Y concluye: «Después los compañeros aprendieron a ex-
poner las causas que nos llevaron a movilizarnos en diferen-
tes partes del país. Por otra parte, sentíamos el cobijo de los 
aliados que nos esperaban en el camino con comida y agua. 
Antes de estas alianzas solo había un pequeño grupo de per-
sonas que se unieron a nosotros. Al boicot se sumaron más de 
trescientas universidades y high school».

El boicot duró cuatros años, lapso en el que casi todas 
las universidades participantes sacaron de sus instalaciones 
sucursales de Taco Bell. La primera declaración de los uni-
versitarios durante la campaña fue: «No consumir productos 
de Taco Bell, que ignora la esclavitud en Immokalee».

La Coalición de Trabajadores de Immokalee logró que 
Taco Belle firmara el código de conducta en 2005. «Después 
de conseguir la firma con ellos, nos fuimos contra Mc Do-
nald’s. Esta campaña duró dos años. Antes de empezar con 
el boicot, le dimos oportunidades para dialogar, pero no se 
acercaron. Todavía les dimos diez días de prórroga para fir-
mar el convenio entre las dos partes; como no querían, enton-
ces procedimos con el boicot».

Un día antes del anuncio del boicot, Mc Donald’s dio paso 
atrás a su negativa y llamó a la Coalición. «Nos llamaron 
para decir que querían llegar a un acuerdo lo más pronto po-
sible, así que tuvimos que cambiar en menos de veinticuatro 
horas la protesta que teníamos programada. Pero sí nos con-
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centramos en un mitin en las calles frente al consorcio para 
celebrar el triunfo», celebra Gerardo.

Con la firma de dos de las cadenas de comida rápida más 
importantes de Estados Unidos, los jornaleros de Immokalee 
anunciaron boicot contra Burger King, pero este corporativo 
buscó a la Coalición para firmar el convenio. Lo mismo pasó 
con Subway y Walmart. «Ellos vinieron a la mesa de diálogo 
para sumarse a los acuerdos que otras cadenas ya habían fir-
mado», dice el activista.

 
***

 
«Llevamos cinco años en campaña contra Wendy’s, porque 
ellos no compran tomates de Florida o que están dentro del 
programa de comida justa. Como coalición, le dijimos que 
deben comprometerse con el contrato código de conducta y 
se comprometan legalmente con el programa. La respuesta 
fue lavarse las manos e ir a comprar a México», señala Pa-
tricia Cipollitti.

La activista cuestiona la conducta de Wendy’s. «Dejaron 
de comprar tomates de Florida, para irse a comprar en Mé-
xico, donde las condiciones laborales son peores. En vez de 
apoyar que mejoren las condiciones laborales de los jorna-
leros mexicanos, decidieron aprovecharse de la pobreza y 
explotación de los trabajadores. En respuesta a esta conducta 
lanzamos el boicot nacional», explica.

En protesta por la actitud que asumió Wendy’s, el concejo 
del programa de comida justa se moviliza en las principales 
ciudades de Estados Unidos.

«Estamos movilizados en contra de Wendy’s, vamos a sus 
juntas de accionistas, en la sede central en Nueva York, fuera 
de las oficinas de la mesa directiva, donde estuvimos en ayu-
no, hasta que vengan a firmar el código de conducta con los 
trabajadores y consumidores. Con esta alianza sabemos que 
tarde o temprano vendrán a la mesa, porque eso ha sido el 
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patrón de las otras corporaciones», se envalentona Cipollitti.
El lenguaje de Patricia es incluyente. Así como habla de 

las trabajadoras de Immokalee, también lo hace de los hom-
bres de la coalición. «Han desarrollado un movimiento social 
en el resto del mundo y de los lugares de origen de los traba-
jadores, porque ellas y ellos ven que el problema de desequi-
librio se arregla desde la raíz del que lo genera», reconoce.

La activista dice que el logro de la Coalición tiene que ver 
con la estructura de su comité. «Hay un comité central que 
lo integran personas activas y de membresía de la coalición 
que está formada por jornaleros que asistan al menos a dos 
juntas o a dos protestas. Acá no cuenta la persona que aporte 
dinero, sino que participe; esto lo hace distinto a los sindica-
tos tradicionales. Aquí es valiosa la conciencia, porque es lo 
que da el cambio», explica.

Dice además que a la alianza de comida justa se compo-
ne de staff que están asentados en Immokalee. Le siguen 
dos comités directivos: comité estudiantil, compuesto por 
universitarios de diferentes universidades del país, quienes 
deciden la estrategia de difusión en las universidades; y el 
comité de comunidades de fe que lo integran representantes 
de comunidades, católicas, judías y protestantes.

 
***

 
–Hablabas de tus hermanos, ¿dónde están? –le pregunto a 
Julia.

–Oh sí. Están con mi mamá en México –responde con 
presteza–. Mi hermano y mi hermana no estudiaron, porque 
empezaron a trabajar cuando él tenía nueve años y la niña, 
siete.

Un tinte de tristeza ensombrece el rostro de Julia al evo-
car esos pasajes de la historia familiar, pero se sobrepone y 
continúa:

–En vez de ir a la escuela se iban a los campos agrícolas a 
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pizcar jitomate; le dije a mi mamá que mis hermanos tenían 
que estudiar, porque en los campos no tienen futuro. Ella me 
contestó que no le alcanzaba el dinero, porque todo cuesta. 
La pequeña sí estudió, pero el niño ya no lo hizo, cambió el 
gustó por la escuela.

–¿Cómo llegaste a Immokalee? –intento matizar.
–Llegué primero a California; allá trabajé tres semanas 

–su semblante de recompone–. Me fue bien: luego conse-
guí trabajo en una florería. Entonces pagaban siete cincuenta 
dólares la hora. Lo que no me gustó fue que no había horario 
de entrada. Eso me desanimó.

En Los Ángeles, Julia hacía arreglos florales que se ven-
den en Walmart. Cuando llegó a esta ciudad, estaban las fes-
tividades del llamado Día del Amor y la Amistad, por lo que 
no se acopló al ritmo de trabajo y tuvo que renunciar, para 
viajar a los campos agrícolas de Florida.

–Después de trabajar en la florería, me vine a Florida – 
sonríe al contar su aventura–. Llegué al área de San Agus-
tín; me gustó porque estaba la cosecha de repollo, brócoli y 
otras hortalizas; después que se acabó la temporada me fui a 
Michigan a trabajar a otro rancho en el corte de tomate, pe-
pinillo, melón, chile, calabazas. Ahí conocí a una señora de 
Michoacán; nos hicimos amigas y después me invitó venir a 
Immokalee.

–¿Usted sufrió algún acoso sexual? –pregunto directo.
–Todas las mujeres que llegan solas a los campos agríco-

las son objeto de acoso, porque todos los hombres lo hacen. 
Para ellos ya es costumbre acosar a las mujeres. Cuando lle-
gué, aún no se echaba andar el programa de comida justa de 
la Coalición. Eso nos ponían en peligro.

Julia acusa:
–Los acosadores son los mismos jornaleros, surqueros, 

supervisores y jefes que aprovechan su autoridad para acosar 
a las muchachas, más si están bonitas. Lo hacen porque nadie 
se lo impide.
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Con un largo silencio, la jornalera acepta que fue víctima 
de violencia de género.

–No es fácil decirlo, por eso mejor reservo esa experien-
cia –se escabulle.

Suspira profundo y después retoma la plática:
–Con el programa de comida justa, ahora tenemos moni-

tores, investigadores y una línea telefónica de denuncia las 
veinticuatro horas, que está a cargo de una tercera persona 
que monitoria e investiga los casos. Ahora estamos libres de 
acoso. Ni el jefe ni nadie nos puede acosar, porque saben que 
hay consecuencias para ellos si lo hacen.

Aparte de trabajar con las jornaleras, Julia dedica su tiem-
po para atender la tienda comunitaria de la Coalición; ade-
más, conduce un programa bilingüe en Radio Conciencia, 
propiedad de los jornaleros, espacio donde todos los días po-
nen desde chilenas de la costa de Guerrero y Oaxaca, hasta 
música en lenguas indígenas de México y Guatemala.

–No tengo un programa especial, solamente dejo la músi-
ca que se escucha por allá en la costa de Guerrero y Oaxaca, 
y escuchamos más la chilena y música en tu’un savi (mixte-
co), pero también pasamos producción radiofónica sobre los 
derechos humanos –subraya.
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Explotación laboral en el 
noroeste de Arkansas

La ciudad de Springdale está en el valle del Noroeste de Ar-
kansas, una zona industrial de comida perecedera. Sus habi-
tantes llegaron de México, El Salvador, Honduras, Nicara-
gua y Guatemala. Aquí es Centroamérica, donde los olores 
y sabores de esa zona del continente permanecen intactos: 
tamales oaxaqueños, mole poblano, carne asada o carne en 
su jugo traída de Jalisco; deliciosas pupusas de El Salvador. 
Los migrantes de esta ciudad viven su cultura como si estu-
vieran en su país.

Las calles cobran vida cuando terminan los turnos en las 
polleras Tyson, Georges, Simon’s y Cargert. Por lo regular 
es un caos entre los jornaleros que entran a rolar turnos. Hay 
tres turnos de unos trescientos trabajadores cada uno. Prime-
ro el de las siete de la mañana, luego el de las tres de la tarde 
y por último el de las once de la noche. Así es todos los días 
para los trabajadores de estas empresas trasnacionales, que 
se entregan en cuerpo y alma al trabajo, aunque al cabo de 
unos años terminen como deshechos humanos.

Las casas de Springdale son de madera, con techos pun-
tiagudos de tejas de chapopote. Muchas, lucen enormes chi-
meneas, algunas con banderas del ejército confederado. Las 
calles y avenidas tienen nombre de los fundadores de las em-
presas trasnacionales como Walmart St. y Tyson Ave.

Hacia el norte, entre Springdale y Bentonville, se aprecian 
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tiendas mexicanas que venden desde piñatas hasta tortillas de 
maíz, en competencia a las sucursales de bodega Aurrera, 
que también venden productos latinos.

En el tramo de la carretera 49, que atraviesa las ciuda-
des de Fayetteville, Springdale, Rogers y Bentonville, hay 
restaurantes mexicanos y pequeñas tiendas y servicios con 
letreros en español. Los primeros que llegaron a la zona son 
los migrantes salvadoreños que migraron después de la gue-
rra civil en su país. Desde que se asentaron aquí, empezaron 
a trabajar en las polleras, en condiciones de esclavitud, por el 
bajo salario que reciben.

El salario que aquí reciben los trabajadores migrantes no 
alcanza para la renta, la alimentación y medicinas. Y lo que 
es peor, a muchos de ellos les quedan secuelas irreparables, a 
causa de la presión en las bandas de destaza de pollos.

Algunos de los que hablaron con el reportero tienen los 
brazos lesionados; a otros les dio derrame cerebral. Alegan 
que son consecuencias de las condiciones del trabajo.

Carlos Zúñiga trabajó diez años en la pollería El Tyson, 
donde quedó inválido a causa de un derrame cerebral que 
sufrió. «Nos ponían a trabajar al ritmo del reloj… no nos 
permitían siquiera ir al baño. Muchos de mis compañeros 
usaban pañales desechables para no hacerse en la banda».

En 2002, los jornaleros avícolas migrantes funda-
ron el Centro de Trabajadores del Noroeste de Arkansas 
(CTNA), que ayuda con asesoría legal a los trabajadores 
que quedaron inválidos en las polleras. Alrededor de se-
senta trabajadores acuden a este lugar a recibir talleres so-
bre derechos laborales y organizan reuniones y protestas 
cuando la asamblea lo acuerda, para exigir mejores tratos, 
cese al acoso sexual contra las mujeres y a los despidos 
injustificados.

La directora del CTNA, Magaly Licolli, dice que se incor-
poró la organización porque vio que los migrantes trabajaban 
en condiciones inhumanas, y sostiene que los jornaleros iban 
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a la clínica comunitaria donde ella trabaja a pedir medica-
mentos o atención médica.

De esa relación, la activista conoció historias desgarrado-
ras que le contaban los trabajadores.

«En esta clínica escuché a los pacientes que venían más 
bien a desahogarse. “A usted, ¿cuánto le pagan?”, les pregun-
taba. Y la respuesta era: “Pues fíjese que no sé”. Entonces les 
pedía su talón de cheque, y seguían con lo mismo: “Pero es 
que no me lo dan, y si me lo daban no venía”. Lo cierto es 
que no sabían cuánto ganaban. Es increíble. ¿Cómo vas a tra-
bajar si no sabes cuánto ganas? ¿Si no sabes cuánto te están 
pagando por hora?, explica».

Hace diez años, en Noroeste de Arkansas, la explotación 
laboral en las polleras era de la época feudal. Los trabajado-
res no sabían ni siquiera cuánto ganaban y tampoco se atre-
vían denunciarlo por el temor de ser detenidos y deportados.

A Magaly le contaban todo. Su privilegio es su lengua 
materna: el español, que le permitió vincularse con los jor-
naleros al grado de que le hablaran de lo que pasaba en las 
polleras, pero, además, se ganó la confianza de ellos.

Después de vivir treinta años en Los Ángeles, California, 
Ana Alfaro llegó a Springdale, Arkansas, para emplearse en 
la pollera George’s. Mientras trabajaba allí, adquirió artritis 
reumatoide.

***

Con voz suave pero contundente, la señora Alfaro explica 
cómo fue que se quedó inválida de por vida. «Mis manos no 
sirven ni para comer; perdí la movilidad de mis brazos en la 
pollera Georges. Ahora estoy en tratamiento porque tengo 
problema de mis ojos, de mis manos, de rodillas, además de 
diabetes, presión alta», repasa.

Alfaro cruzó la frontera a finales de 1978, después de tra-
bajar dos años como enfermera en Huajimic, su comunidad 
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enclavada en la sierra de Nayarit, porque su cuñado le pidió 
que acompañara a su hermana a Tijuana. «Tenía mi trabajo, 
pero quería conocer Los Ángeles, porque me contaron que 
el salario era mucho mayor al que tenía en mi pueblo», dice.

En 2006, llegó a Springdale y se estableció en las proce-
sadoras de pollo y pavo. «Es el trabajo que hay para nosotras 
las mujeres, porque es el trabajo que hay en esta ciudad. Lo 
que duele es que a los empresarios les cuesta (más) trabajo 
perder una patita de pollo que la vida de los trabajadores», 
se queja.

Alfaro trabajó en Georges cuatro años, primero en el de-
partamento de empaque, después tres meses en la cocina y 
finalmente en el departamento de lavado de tinas.

«Estando en el departamento de lavado de tinas, empe-
cé a tener problemas con las manos, porque me dio artritis 
reumatoide. Mis manos no me respondían, todo se me caía. 
Me quejé en la oficina, pero nadie me hizo caso. Adquirí esta 
enfermedad porque trabajaba en área caliente, pero cuando 
llegaban los camiones con la carga congelada, nos quitaban 
de donde estamos para ponernos en los refrigeradores a aco-
modar las cargas», señala.

Agrega: «Así estuve trabajando. A veces no podía mover 
mis brazos, pero tenía que trabajar. Hasta que un día mi espo-
so me llevó al seguro social, para que revisaran mis manos. 
Cuando vieron que no podía ni agarrar un vaso, ordenaron 
que se me hiciera un estudio con sus doctores del seguro. Fue 
así que me dieron el deshabilite (invalidez). Estas compañías 
de pollos nos pueden ver caer, pero nos les importa. Le dan 
más importancia al pollo que al humano».

Después de que el seguro de la compañía Georges le die-
ra la invalidez laboral, tramitó su jubilación. Fue entonces 
que supo que su pensión sería de seiscientos noventa dóla-
res mensuales por treinta años de trabajo, cantidad que gasta 
en servicios como: la renta, agua, luz, alimentación y gastos 
médicos.
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Para tener un poco más de dinero, Ana se dedica a arreglar 
ropa. «Hago bastillas, pongo cierres, botones; a veces paso a 
recoger lo que regalan las iglesias. Como no tengo carro y no 
hay quién me lleve, tengo que usar el autobús. Tenía carro, 
pero lo vendí porque mis deudas estaban al tope», describe.

Marta Patricia Hernández Díaz recuerda que una tarde, 
mientras trabajaba en la banda destazadora de pollos en la 
pollera El Tyson, de los pasillos se escuchaban los gritos y 
las carcajadas de los jornaleros que esperaban terminar el 
segundo turno del día. Ese día, Marta tenía pensado comer 
pozole rojo con sus hijos, pero una fuga de amoniaco, que 
apagó de golpe el alboroto de sus compañeros, arruinó sus 
planes.

«Ese día estábamos trabajando en el empaque; de repen-
te, escuché los gritos de mis compañeros. Primero estaban 
echando relajo entre ellos y se reían, pero uno gritó más fuer-
te para avisar que había fuga de amoniaco. El olor inundó 
todos los pasillos, no podíamos respirar. Unos empezaron a 
desmayarse; entonces, nos sacaron al patio; ahí nos tuvieron 
buen rato, hasta que nos revisaron. Mis recuerdos son muy 
opacos porque el amoniaco nos ahogó a todos», narra.

Agrega: «Lo único que recuerdo de ese día es que el su-
pervisor del área murió a causa de la fuga de amoniaco… 
en el patio vi a muchos compañeros intoxicados; incluso, yo 
sigo con esas secuelas. Desde ese accidente me sigue do-
liendo el pecho, porque afectó el sistema respiratorio. No 
recuerdo con precisión cuántos éramos, pero calculo que ha-
bía unos ochenta compañeros. Lo que sí sé es que más de la 
mitad de los trabajadores que estábamos de turno ese día, nos 
intoxicamos».

Prosigue: «Cuando llegaron las ambulancias nos prohi-
bieron acercarnos a los paramédicos. El personal de seguri-
dad impidió la entrada de los médicos, con el argumento de 
que todo estaba bien. Ellos se fueron y nosotros nos queda-
mos tirados ahí. Todo lo que te cuento pasó en la pollería El 
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Tyson. Los trabajadores no denuncian porque tienen miedo 
por su estatus legal. Los únicos que sabemos lo que pasó 
ese día, somos los sobrevivientes, porque no hubo registro 
periodístico».

Con treinta y siete años de residencia en Estados Unidos, 
Marta Patricia salió de su natal Morelia, Michoacán, cuando 
apenas tenía diecisiete años de edad, pero tres años de ma-
trimonio. Antes de salir de México estudió hasta sexto grado 
de primaria.

Salió de su trabajo como jornalera agrícola en Valle Cen-
tral de California, donde aprendió a piscar fresas, y cuando 
terminaba la temporada, se iba con su familia al corte de rá-
banos, cebollas. En ese andar aprendió el ciclo agrícola. «Las 
hortalizas empiezan en enero y termina en julio; de ahí regre-
sábamos a la fresa. Así era mi vida allá. Lo único pesado de 
ahí es la pisca de fresa», explica.

«Supe de Arkansas después de platicar con una señora. 
Esa plática me llevó a indagar más sobre las polleras, así que 
me animé venir a Springdale; desde que llegué aquí empecé 
a trabajar en la pollera El Tyson», recuerda.

Añade: «Empecé trabajando en el departamento de carne 
molida; yo echaba carne molida en un recipiente grandote; 
de ahí, una bomba de aire aventaba la carne al molino, mien-
tras que los demás empacaban y estaqueaban. Así era todos 
los días».

El horario de trabajo de Marta en El Tyson era de dos de 
la tarde a once de la noche. Ahí combinó las áreas de carne 
precocida y fría. Todo marchaba bien hasta que se lastimó de 
la rodilla por hacer mucha fuerza cuando se veía obligada a 
empujar pesadas cajas de pollo.

Dice que desde que empezó con el dolor en rodilla fue 
al doctor, quien de inmediato indicó que la operaran. Sin 
embargo, esto le trajo problemas, cuando la compañía se 
rehusó pagar la curación al hospital.

Ella reclamó por el hecho de que pagaran los servicios 
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médicos, por lo que la empresa tomó represalias en su contra. 
«Me ponían a trabajar en la congeladora o en la línea; a cada 
rato me movían de ahí. Me sentí muy mal. Recuerdo que un 
jueves, el supervisor me gritó al oído. Me dijo: “Marta, no lo 
hagas así, hazlo movido”. No supe que contestarle, me enojé 
tanto que mi cuerpo se paralizó; ya no pude caminar de tanto 
coraje», expresa.

La gerencia no solo hostigó a Marta por su reclamo, sino 
que puso en duda su palabra cuando fue hospitalizada por un 
derrame cerebral a causa de acoso laboral. «Tuvieron el des-
caro de no creer que estaba enferma, mandaron un detective 
a vigilarme para comprobar si era cierto que estaba enferma. 
Duré un mes y una semana en rehabilitación en el hospital. 
Tengo pruebas de cómo me insultaban, cómo me agredían. 
No me quedó de otra que grabarlos cuando me humillaban. 
Demandé, pero el abogado me dijo que no se pudo ganar el 
caso; como hizo perdedizos los documentos, ya no pude re-
tomar mi caso», añade.

La mayoría de los jornaleros han vivido en carne propia 
el abuso. Por su estatus migratorio, Marta tiene que sobre-
vivir con cuatrocientos dólares al mes. «Con cuatrocientos 
dólares no sobrevives en esta ciudad, menos si tienes hijos. 
Soy residente legal, pero no soy ciudadana. Antes cobraba de 
pensión quinientos cincuenta, pero con el gobierno de (Do-
nald) Trump me quitaron ciento cincuenta dólares. Ahora 
solo recibo cuatrocientos dólares ¿Qué voy hacer con este 
dinero?», se queja.

Dice: «Tenemos que pagar casi mil dólares al mes para 
la casa donde vivimos, porque la estamos comprando. Mi 
esposo y una hija sacan adelante los gastos».

Con la entrada en vigor de la ley de amnistía de Ronald 
Reagan en 1986, Marta consiguió la residencia, pero no la 
ciudadanía. Ella dice que no fue un regalo, sino que gracias a 
la lucha que dio al lado de César Chávez. «Recuerdo cuando 
el supervisor de la compañía donde trabajábamos, Manuel 
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Herrera, me dijo que arreglara mis papeles porque entró la 
ley de amnistía. Es lo bueno que me dejó el campo», reco-
noce.

«Mi esposo y yo anduvimos en las protestas que organi-
zaba César Chávez. En ese entonces, en California había mu-
chos abusos, por eso nos unimos al movimiento. Llevábamos 
cartelones, playeras. César Chávez siempre nos pedía estar 
unidos y con la cabeza en alto, que todo iba a estar mejor. 
Antes del boicot como plan para formar el sindicato, los ran-
cheros nos pagaban lo que querían; después de la lucha nos 
pagaron lo justo», rememora.

 
***

 
El estado de Arkansas formó parte de los estados confedera-
dos que se oponían a la abolición de esclavitud. Las calles de 
estas ciudades llevan nombres de los supremacistas blancos 
como Winfield Scott, George B. McClellan, Henry W. Ha-
lleck, Ulysses S. Grant. O nombres de los fundadores de la 
pollería Tyson y Walmart: John W. Tyson y Sam Walton.

La universidad de Arkansas cuenta con el departamento 
de ciencia avícola, auspiciado por la pollería El Tyson. Con 
una población de 69 797 habitantes, Springdale es la ciudad 
favorita para los migrantes mexicanos y centroamericanos. 
Tiene panteones para cada población: al sureste se ubica el 
cementerio de los negros o esclavos, un terreno con piedras 
puntiagudas que sirven de lápida, o una cruz mal elaborada. 
Una barda de azulejos divide este panteón con la de los blan-
cos, donde las tumbas se marcan con cruces de mármol y 
mausoleos. Al noroeste de este panteón hay otro cementerio 
exclusivo para militares y miembros del Ejército Confedera-
do. Mientras que los cadáveres de los migrantes latinos son 
repatriados a sus países de origen.

Magali Licolli describe la condición de los trabajadores 
de esta región: «Empecé a ver lo jodido que está la situación 
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de los trabajadores. Venían pacientes a la clínica comunitaria 
a pedir ayuda para atención médica por sus discapacidades 
físicas a causa de los accidentes laborales, y me decían: “Es 
que me corrieron porque me accidenté y ahora no tengo tra-
bajo”. Lo peor de todo es que no tenían ninguna prestación. 
Estos jornaleros trabajaron más de quince años en la misma 
compañía, pero los desplazaron como si fueran desechos», 
recrea con un nudo en la garganta.

«Pedir trato digno, salario justo, aguinaldo y vacaciones 
a las empresas polleras es condenarse a ser despedido. Ellos 
ven a los trabajadores que se organizan como comunistas, los 
llaman rojos y no permiten que se organicen. Las iglesias, 
universidades y organizaciones sociales reciben dinero de los 
empresarios, por eso no apoyan a los jornaleros avícolas», 
denuncia.

En el Noroeste de Arkansas, la política migratoria es es-
tandarizada con la ley federal de migración en esta región. 
Al igual que en los estados de Georgia, Misisipi, Tennessee, 
Luisiana y Alabama, no tiene ciudades santuarios, por lo que 
es muy común que policías locales colaboren con el Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en 
inglés).

La relación de la policía local con el ICE permitió detener 
a seiscientos ochenta trabajadores de siete plantas procesa-
doras de alimentos en una redada conjunta en Misisipi, el 8 
de agosto. La mayoría de los detenidos son latinos.
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Regresar a México en cenizas

Antes de partir al inframundo, Lucio Santiago no tuvo que 
lidiar con los perros para que lo cruzaran del río. Lucio murió 
por covid y su cuerpo no volverá a la región Cuicateca Alta 
de Oaxaca para escuchar música y tomar mezcal antes de 
despedirse de sus familiares.

Muchos mexicanos que fallecieron en Estados Unidos no 
volverán a México en féretro, sino en urnas, en cenizas.

En los pueblos zapotecos, de donde era originario Lu-
cio, no existe la cultura de la cremacion del cadáver. Por el 
contrario, el cuerpo se prepara para su último viaje al infra-
mundo, guiado por un perro. Para el camino, en el ataúd le 
depositan un peine, una jícara, un jabón, para que el finado 
se bañe y llegue limpio ante su destino; además, le colocan 
monedas para que pague las deudas que dejó pendientes.

La autoridad sanitaria de Los Ángeles, California, impi-
dió que Lucio hiciera el largo viaje a su pueblo, por lo que 
su cuerpo se quedará en Los Ángeles, California. Sus fami-
liares decidieron que descanse en esa ciudad para que pueda 
hacer compañía a los enfermos que cuidó durante los veinte 
años que trabajó como ayudante de enfermero. Su oficio le 
permitió alegrarle la vida a los ancianos de un asilo del que 
él se hizo cargo cuando recién llegó de Oaxaca.

La activista Oralia Maceda explica que el sueño de todos 
los migrantes es trabajar, ahorrar dólares para comprar un 
terreno y construir una casa donde vivir cuando regresen a su 
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comunidad. Sin embargo, Lucio no alcanzó a ver los bienes 
que logró hacer mientras trabajaba en un hospital al Sur de 
Los Ángeles.

* * *

A dos meses de la pandemia de la covid-19, en Estados Uni-
dos fallecieron 1036 mexicanos. Nueva York ocupa el primer 
lugar en decesos, con 671 muertos; le sigue California, con 
103, y el estado de Illinois, con 73, de acuerdo con las últi-
mas cifras oficiales.

Cuando se reunían los fines de semana, los migran-
tes mexicanos hablaban de su idea de regresar algún día a 
México a terminar su vida en su tierra o, en el peor de los 
casos, que los llevaran a sepultar allá. Entonaban canciones 
entre paisas, en los surcos del Valle Central de California o 
en los restaurantes de Manhattan. Su deseo de volver jamás 
se concretó para poblanos, michoacanos, oaxaqueños, gue-
rrerenses, chiapanecos, veracruzanos, tabasqueños…

De ahí que en muchos encuentros en la casa donde vivían 
hacinados para ahorrar la renta siempre oían El mojado acau-
dalado, de Los Tigres del Norte. Con los años, convirtieron 
esta canción en el himno del migrante: «Me estás esperando, 
México lindo, / por eso mismo me voy a ir. / Soy el mojado 
acaudalado, / pero en mi tierra quiero morir…».

Los que fallecieron en Nueva York regresarán en urnas 
y no en féretros, como solían volver los que morían en esta 
ciudad. La repatriación de los cadáveres complicó todo antes 
de la pandemia. Cuando una persona fallece, los paisanos 
cooperan para pagar los gastos fúnebres y el envió de los 
cuerpos de regreso a México para ser sepultado con los pro-
tocolos indígenas, si fuera necesario.

Con la pandemia, no fue posible hacer la cooperación 
para los gastos fúnebres, sino que los paisanos se organiza-
ron para conseguir alimentos, porque se quedaron sin empleo 
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y, en consecuencia, sin comida. Ahora, los latinos acuden a 
los comedores de las iglesias y organizaciones sin fines de 
lucro, para almorzar, comer y cenar.

Estos migrantes, en un momento sortearon veredas, el de-
sierto, la policía fronteriza, la policía migratoria y el racismo 
en Estados Unidos, para llegar a su destino final, donde un 
familiar los esperaba y les brindaba lo necesario para hacer 
una nueva vida fuera de México.

El sueño que los llevó a otro país, generalmente, era tra-
bajar un par de años, comprar un terreno, construir una casa,  
ahorrar para la boda con la novia que dejaron en el pueblo. 
Aunque la boda no siempre se realizaba.

También hay historias de muchachos que prometen vol-
ver en dos años, pero, en muchos casos, esto nunca ocurre. 
Porque dos años es muy poco tiempo para volver. Ese lapso 
apenas alcanza para pagar la deuda contraída para el viaje 
a Estados Unidos. Y hasta que se cubre la deuda, empieza 
para ellos el descanso. Y es ahí donde empiezan a hacer vida 
social y terminan en relación con una paisana u otra latina.

Muchos de los migrantes tienen vida temporal en los cam-
pos agrícolas. Por ejemplo, en la Costa Este, los jornaleros 
empiezan con el corte de tomate en Immokalee, Florida, y de 
allí van recorriendo toda la costa hasta llegar a Carolina del 
Norte, a la cosecha de tabaco y pepino.

En la Costa Pacífico, los jornaleros migrantes empiezan 
en Oxnard, California, en el corte de fresa y hortalizas; así, 
recorren todos los campos agrícolas de California y Oregón 
hasta llegar a Washington, al corte y empaque de manzana. 
Allí, se quedan a la poda de arándano y corte de tulipanes.

Mientras que los que recorren los estados del centro de Es-
tados Unidos, lo hacen de Arizona a Illinois. En esta región, 
los jornaleros se emplean en la empresas avícolas, porcinas 
y bovinas; además, trabajan en las pollerías de las trasnacio-
nales, como Tyson, Simon, Cargert, George’s, en Arkansas. 

De ahí, la despedida de los migrantes: «Adiós, adiós, Ca-
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lifornia, / Texas, Chicago Illinois, / me llevaré su recuerdo, / 
porque a mi tierra me voy, / pues aunque tengo dinero, / no 
soy feliz donde estoy. / Adiós, adiós, Colorado, / Nevada y 
Oregon, / adiós les dice el mojado…».

* * *

Los migrantes que trabajan en Nueva York, Chicago, Sea-
ttle, San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Miami, Orlando y 
Washington D. C., primero aprendieron a cultivar verduras y 
frutas en los campos agrícolas donde pasaron gran parte de 
su vida, antes de llegar a las ciudades.

De los seiscientos setenta y un migrantes que fallecieron 
en Nueva York, la mayoría eran chefs, cocineros, meseros, 
barman, garroteros y lavaplatos; otros trabajaban en man-
tenimientos de hoteles, en la jardinería y en la construcción. 

La mayoría de los migrantes indocumentados que murie-
ron en Nueva York son de las mixtecas de Guerrero, Puebla y 
Oaxaca, mientras que los fallecidos en Chicago, Illinois son 
de Guanajuato y Jalisco.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, los estados donde se registró menor número de 
casos de muerte por coronavirus son: Colorado, Nueva Jersey y 
Wisconsin, con veinte mexicanos fallecidos; le sigue Maryland, 
con trece; Pensilvania y Washington, con  once, Texas, con 
diez; Indiana y Michigan, con nueve; Minnesota con ocho, y 
Carolina del Norte, Massachusetts y Virginia con seis cada uno.

* * *

Para los mexicanos que viven en el área de Queens, la mejor 
birria en toda Nueva York era del mexicano Jesús Román 
Meléndez. Este chef se llevó consigo el conocimiento sobre 
los olores y sabores el 1 de abril, cuando perdió la batalla 
contra la covid-19. 
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Jesús nació en la colonia Maravillas, de Ciudad Nezahual-
cóyotl, Estado de México, hace cuarenta y nueve años, de los 
cuales, los últimos veinte los dedicó a la cocina del restau-
rante Jean-George’s Nougatine del Hotel Trump.

Se contagió al mismo tiempo que su esposa Miriam Re-
yes, pero el murió quince días después.

* * *

Antonio Barrera Hilario, de San Miguel del Progreso, mu-
nicipio de Malinaltepec, Guerrero, soñaba con volver a su 
pueblo para cortar café. Quería acompañar la lucha de sus 
paisanos que se oponen a la minera, en el corazón de la Mon-
taña de Guerrero. 

En la tradición me’phaa no hay antecedentes de crema-
ción de cadáver. Pero el caso de Antonio se suma a la lista de 
cuerpos de mexicanos que esperan en la morgue de Nueva 
York para ser cremados, desde el 25 de abril cuando perdió 
la batalla contra la covid-19.
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