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LA VIDA COTIDIANA DE LAS JORNA-
LERAS EN SAN QUINTÍN, ENTREVISTA 

A AVELINA RAMÍREZ.
Autora: Blanca Estela Melgarito

El 17 de marzo del 2015, las trabajadoras y los trabajadores de San Quintín decidier-
on cerrar la carretera Transpeninsular para reclamar derechos laborales mínimos, el 9 
de mayo se generaron fuertes enfrentamientos entre los jornaleros y la policía, hubo 

varios heridos por balas de goma y 14 detenidos acusados de robo.  Desde entonces, la 
lucha de las jornaleras y jornaleros por  derechos mínimos no ha cesado. A pesar de la reti-
cencia institucional, las trabajadoras y trabajadores consiguieron hacer efectivos algunos 
derechos que se consideraban conquistados desde el siglo XX, y que como nos permite ver 
este caso, son aún aspiraciones sociales para los mexicanos: jornada de  8 horas, un salario 
mínimo suficiente para el trabajador y la familia, la incorporación a la seguridad social (afili-
ación al Instituto Mexicano del Seguro Social), vacaciones, descanso dominical, y mejorar 
las condiciones de higiene.
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El caso de San Quintín no es un caso aislado en el país, sino una muestra de las tendencias del 
mundo del trabajo en su expresión más mordaz. El pago del salario por el trabajo a destajo, extiende 
la jornada de trabajo porque las y los obliga a alargar sus jornadas, y al mismo tiempo, intensifica el 
trabajo porque los obliga a cosechar más en menos tiempo -lo que a su vez está dinamizado por la 
introducción de maquinaria novedosa por la agroindustria-, las jornaleras y los jornaleros  ingresan 
a esta dinámica a fin de conseguir una remuneración medianamente suficiente para adquirir los 
bienes básicos para sus familias.  

El salario de un/a jornalero/a varía de acuerdo a la región y al rubro, pero para noviembre del 
2018, y de acuerdo con las entrevistas realizadas, se ubica entre los 100  y 150 pesos por jornadas 
que van de 10 a 15 horas al día, es decir, casi el doble de horas de trabajo si tomamos como base 
la jornada de 8 horas. Esta remuneración no permite a las familias hacerse de los bienes necesarios 
establecidos en la canasta básica, la cual se ubicó en 2016 en 218.06 pesos mexicanos (CAM, 2016), 
-aunque es importante tomar en cuenta, en el caso en comento, que los precios de canasta tienden 
a ser más altos en la península en la que se encuentra San Quintín por cuestiones geográficas y so-
ciales- por lo que es común que la necesidad induzca a las familias a sumar los brazos de los niños y 
las niñas a  las largas y duras jornadas de trabajo. La especificidad de esta labor no se reconoce en la 
Ley en la “Tabla nacional de profesiones y oficios”, por lo cual no existe un salario legalmente estable-
cido que reconozca la particular labor de las jornaleras y los jornaleros del campo.

   La Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas del 2009, mostró que en el país existen al menos 
2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas; 40 por ciento de ellos son indígenas. Éstos y sus familias 
representan una población total de 9 millones 206 mil 429 personas, de ellos, más de 2 millones, 
762 mil 265 son migrantes. El 81 por ciento de los jornaleros y las jornaleras a los que la mencionada 
encuesta logró entrevistar, no cuenta con estudios a nivel básico.  En cuanto a las condiciones de 
trabajo, el 90 por ciento no tiene un contrato; 48.3 por ciento tiene ingresos de tres salarios mínimos; 
37 por ciento ganan dos salarios mínimos y 72.3 por ciento gana por jornal o día de trabajo; 23.8 
por ciento recibe su pago a destajo. Es importante recordar que para 2016 con un salario mínimo se 
puede comprar solo el 33.5 por ciento de la canasta básica (CAM, 2016). 
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Por si fuera poco, las condiciones de vida en el lugar son deplorables, los trabajadores y las traba-
jadoras inhalan agrotóxicos tanto en las jornadas laborales como en sus improvisadas viviendas en 
las cercanías del lugar de trabajo, lo que ha generado ya repercusiones en la siguiente generación 
que tiende a nacer con problemas de salud. No cuentan con servicios de salud. No existe ninguna 
estabilidad en el empleo. En el caso específico de las mujeres, además de estas condiciones de tra-
bajo, se enfrentan también al acoso laboral por su condición de mujeres y también al acoso sexual. 

Actualmente, y como resultado de la persistencia de su lucha, han logrado la creación y reco-
nocimiento del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas por parte 
de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. A través de esta representación buscan lograr el reco-
nocimiento de su trabajo como una profesión por la Ley federal del trabajo, un salario profesional 
remunerador que tome en cuenta el costo de la vida en la regiónen en el marco de los derechos 
laborales establecidos constitucionalmente, así como condiciones laborales que protejan la salud 
mediante la afiliación de las trabajadoras y los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

  El caso muestra que si bien el derecho al trabajo remunerador está garantizado por la constitu-
ción y los tratados internacionales, lo cierto es que en la realidad, tanto la generación de empleos, 
como las condiciones de vida de los trabajadores está relacionada con la economía mundial a la que 
México se inserta en condición de dependiencia, de allí que  la superexplotación de la fuerza de tra-
bajo, es decir, el pago por debajo del valor de la fuerza de trabajo, es la forma fundamental mediante 
la cual el capitalismo mundial pretende resolver la tendencia a la caída en la tasa de ganancia, y es 
en eso contexto que países como México, por la dinámica económica histórica, permite a las grandes 
compañías agroproductoras apropiarse de ventajas extraordinarias mediante la superexplotación 
de la fuerza de trabajo y la sobreexplotación de la naturaleza. 

   Una vez que se ha contextualizado el caso de las jornaleras y jornaleros de San Quintín en Baja 
California, México,  pasamos a la entrevista. En noviembre del 2017 entrevistamos en San Quintín a 
Lorenzo Rodríguez y Avelina Ramírez del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jorna-
leros Agrícolas. Conversamos de varios temas, entre ellos la situación actual y retos del sindicato, los 
salarios y el poder adquisitivo, las condiciones de trabajo y de vida, entre otros. 

   Avelina Ramírez nos narró también la vida cotidiana de las mujeres jornaleras de San Quintín, 
quienes además de las condiciones de vida y trabajo generales a los asalariados a destajo en el cam-
po mexicano, enfrentan también otra jornada de trabajo en sus hogares, además de la violencia de 
género en el trabajo y el hogar. 
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E:-Avelina, ¿puede compartirnos cómo es la vida de las mujeres trabajadoras en San Quintín?
A: -Aquí en San Quintín, el trabajo de las mujeres es sumamente importante pero también es 

complicado, la mayoría de las mujeres vienen de pueblos originarios, creen que no tienen ni voz 
ni voto, muchas de ellas piensan que nacieron para obedecer, trabajar y permanecer calladas. En 
el 2015 vimos muchas mujeres en las calles y en los campamentos, fueron muy importantes en las 
movilizaciones, pero ahora regresaron a las labores cotidianas a sus trabajos y casas, sacarlas de 
ahí es difícil.

Entonces, además de los empresarios está el problema del machismo. Muchas mujeres sufren 
violencia familiar y nadie se da cuenta. Nosotros buscamos que ellas tengan la información no solo 
para defenderse de empresarios sino también del hogar y la violencia que viven en sus casas. En el 
hogar la mujer se esclaviza por el marido y por los hijos. Sale a trabajar al campo y regresa a la casa 
y sigue trabajando a las horas de la noche para poder darles a sus hijos lo que necesitan.

Aquí, en San Quintín, las mujeres nos levantamos a las tres de la mañana para preparar la co-
mida, hacer las tortillas, hacer el lonche para los que se van a trabajar y para los que se quedan. Y 
si la mujer tiene bebé, tiene que salir a dejar al bebé a donde se los van a cuidar, no hay estancias 
infantiles, entonces los dejan con alguna conocida o alguien a quien le pagan para que se lo cui-
de, y se van a trabajar. Antes de las cinco de la mañana agarran el camión, desayunan y empiezan 
a trabajar, paran a almorzar a las 12 del día y siguen trabajando hasta las 6 de la tarde. Regresan a 
su casa y siguen con el trabajo de la casa. Es un círculo que no tiene fin. 

Mientras el hombre llega, se baña, se cambia, puede salir a jugar fútbol, basquet,  y la mujer no. 
No he encontrado a alguna mujer que me diga que una tarde o un domingo sale a dar una vuelta, 
o a platicar con una amiga, o al parque a tomarse un café, o comer una nieve. El domingo estamos 
pegadas al lavadero porque ya el lunes temprano se ocupa la ropa. No conozco a nadie que me 
diga: -mi marido se quedó en la casa, lavó los trastes y atendió a los niños. La vida de una mujer 
trabajadora en San Quintín es trabajo y más trabajo, si duerme más de seis o siete horas es mucho, 
difícilmente se duerme ocho horas. 

Pero en los próximos días estamos preparando un evento para juntar a las mujeres, hablar 
entre nosotras y juntas motivarnos y valorarnos, sobre todo con las más jóvenes. Porque noso-
tras mismas tenemos que valorarnos. Esto es importante para que las mujeres sepan identificar si 
están pasando por violencia familiar. Tenemos que defender el derecho de ser mujer, porque las 
mujeres trabajadoras también tenemos derechos. Anteriormente no lo entendía porque yo no su-
fro violencia doméstica, pero cuando uno entiende de derechos humanos, uno se da cuenta de la 
importancia de que las mujeres se valoren. Este evento es un reto porque no solo se trata del tema 
laboral, de defender nuestros derechos laborales, sino también de valorarnos.

Avelina Ramírez

Jornalera en San Quintín, representante del 
del Sindicato Independiente Nacional Demo-
crático de Jornaleros Agrícolas, e integrante 
de la Coordinadora Nacional de Defensoras 
de Derechos Humanos Laborales
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