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ESTE 1° DE MAYO 
REIVINDICAMOS 
LAS DEMANDAS 
DE LOS JORNALEROS 
DE 
SAN QUINTÍN…

Año 1 Suplemento mayo 2015

 …como el programa mínimo por el cual 
tienen que luchar los sectores de trabajadores 

más explotados y despojados de sus 
derechos laborales en México”.

EN SAN QUINTÍN
TAMBIÉN ES
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Huelga general en el 
valle de San Quintín

El pasado martes 17 de marzo trabajadores agrícolas 
del Valle de San Quintín (Ensenada, Baja California)  
realizaron un paro laboral que durante dos semanas 
mantuvo en jaque al gobierno de Peña Nieto. Este 
hecho nos demuestra como el régimen es incapaz de 
superar la crisis abierta a partir de la desaparición de 
los 43 normalistas.

La mayoría de los obreros agrícolas son migrantes 
de los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca que a 
falta de mayores oportunidades salen de sus comuni-
dades para buscar un mejor porvenir. Son más de 70 
mil jornaleros que trabajan en más de 500 haciendas, 
aunque solo menos de 40 empresas controlan más de 
la mitad de la producción. 12 mil asalariados cuentan 
con sindicatos y 8 mil tienen seguridad social. Traba-
jan 12 horas al día por 110 pesos en las peores condi-

ciones y muchas jornaleras son acosadas sexualmente 
por los patrones y capataces de las haciendas.

Estos proletarios del campo no son diferentes a 
todos los explotados y oprimidos del país, ya que 
todos hemos sido despojados de nuestros recursos 
naturales, minerales, energéticos y ahora también 
quieren quitarnos el agua. Con la ayuda del crimen 
organizado despojan a las comunidades, pueblos y 
colonias de sus territorios para la construcción de 
mega proyectos. La mayoría de trabajadores tienen 
que laborar todo el día por un salario que apenas si 
alcanza para subsistir, el alza de productos como el 
huevo y jitomate los obliga a apretarse más el cintu-
rón. Solo un sector “privilegiado” de asalariados cuenta 
con algún tipo de seguridad social, pero en la mayoría 
de los casos este es ine�ciente e insu�ciente. Y por 
último,  los hijos del trabajador que ante la falta de 
espacios educativos, culturales, deportivos y por ende 
de un porvenir, son empujados a las �las del narcotrá-
�co.

En el Valle de San Quintín dijeron basta
Sin embargo, la respuesta del proletariado agrícola 

de San Quintín a tal injusticia y explotación de este 
régimen del pacto ha sido la resistencia a través de 
una amplia organización de los distintos sectores que 
componen esta clase obrera. Primero están los traba-
jadores nativos y del estado; después los que siguen 
las temporadas de siembra de los dos lados de la 
frontera y por último los migrantes indígenas. Aquí se 
juntan dos procesos desiguales de organización que 
se combinan para crear un poderoso organismo que 
permite a los jornaleros movilizarse en defensa de sus 
intereses de clase. Por un lado están los pueblos 
originarios (cerca de la mitad de jornaleros provienen 
de Oaxaca siendo los triquis y mixtecos los más nume-
rosos) que no solo traen usos y costumbres de sus 
lugares de origen, sino que además su propia estruc-
tura organizativa de consulta a través de las asam-
bleas comunales; por el otro que varios integrantes de 
la vanguardia obrera han vivido la experiencia de los 
sindicatos agrícolas en el sur de los estados unidos, 
varios de los manifestantes portaban en sus gorras, 
banderas o playeras el águila negra, escudo del sindi-
cato fundado por César Chávez, legendario dirigente 
de origen mexicano.

Esta combinación de dos procesos desiguales 
permitió que el proletariado agrícola creara en poco 
tiempo la Alianza de Organizaciones Nacional Estatal y 

Municipal por la Justicia Social como el 
órgano de lucha y representación de todos 
los trabajadores. El 15 de octubre del año 
pasado la Alianza pretendía entregar sus 
demandas a los representantes patronales, 
sindicatos charros y gobierno estatal, sin 
embargo solo llegaron funcionarios meno-
res a darles “más atole con el dedo” (sema-
nario Zeta, 21 de marzo),  el 22 de enero 
sucedió lo mismo. Solo el 9 de noviembre 
lograron que el delegado de la secretaria 
de trabajo federal y el secretario del trabajo 
del estado recibieran el pliego de deman-
das sin dar ninguna respuesta. Esto en vez 
de desanimarlos los motivó para la siguien-
te etapa de la lucha.

Quisimos mostrarnos y mostrar 
nuestra fuerza

Así lo resumió el dirigente de la Alianza a 
una reportera, además agregó: “somos 80 
mil trabajadores agrícolas, quienes con 
nuestro trabajo generamos una gran 
riqueza en todo el Valle. De uno en uno nos 
ven débiles, pero ahora saben que somos 
muy fuertes, porque somos muchos y 
estamos unidos” (La Jornada, 21 de marzo). 
y el martes 18 de marzo estallo la huelga 
general en todo el Valle de San Quintín, 
desde las dos de la mañana pequeños 
grupos de jornaleros comenzaron a levan-
tar barricadas en los accesos a las plantacio-
nes y sobre la carretera transpeninsular 
para impedir un posible rompimiento del 
paro por esquiroles de la CTM,  conforme 
amanecía poco a poco empezaron a llegar 
sus  demás compañeros y juntos se dirigie-
ron en marcha hacia los centros de los 
principales pueblos del Valle de San Quin-
tín.

Desde las diez de la mañana todos los 
edi�cios del gobierno del estado fueron 
bloqueados y tomados de forma pací�ca 
por los jornaleros paristas. Los dirigentes de 
la Alianza informaron que no se quitarían 
hasta que se instalara una mesa de diálogo 
que resolviera el pliego petitorio. Además 
exigieron que la mesa fuera pública y en el 

poblado de San Quintín, con la presencia 
de los secretarios de Gobernación y del 
Trabajo federal, el delegado del IMSS, la 
Asociación de Agricultores y el Secretario 
de Trabajo del estado, así como represen-
tantes de la CTM y CROM.

La respuesta de los patrones y gobierno 
fue la represión, policías estatales y munici-
pales atacaron a los jornaleros que junto a 
sus familias se mantenían pací�camente en 
las distintas poblaciones del valle, ante la 
agresión el proletariado agrícola de San 
Quintín se defendió con palos y piedras 
que se prolongaron durante todo el día. Al 
mismo tiempo grupos de provocadores y 
de la CTM comenzaron a vandalizar y 
saquear. El IFETEL ordenó suspender la 
señal de la radio de la etnia rarámuri xeqin, 
la voz del valle. El ejército y la policía federal 
solo pudieron acceder hasta la noche a San 
Quintín y Camalú gracias a que la carretera 
se encontraba bloqueada. Ya con los refuer-
zos, el secretario de gobierno del estado 
ordenó, el uso de balas de goma y el 
desalojo. “A las ocho de la noche policías 
estatales, federales y elementos del ejército 
mexicano, usaron armas de fuego, palos, 
piedras y gas lacrimógeno para dispersar a 
los manifestantes que tenían una barricada 
frente a las instalaciones” (La Jornada, 18 de 
marzo).

Los enfrentamientos continuaron el 
miércoles, poco a poco el gobierno fue 
recuperando las o�cinas gubernamentales 
y para la noche más de 200 obreros agríco-
las se encontraban detenidos. En la madru-
gada las fuerzas represivas comenzaron a 
liberar los 120 kilómetros de la carretera 
transpeninsular bajo control de los huel-
guistas. “los jornaleros paralizaron la econo-
mía desde la madrugada del martes 17 al 
medio día del jueves 19, tiempo en que 
permanecieron cerrados los establecimien-
tos comerciales y restaurantes, casi la 
totalidad de las empresas, desde las institu-
ciones bancarias hasta las tiendas de 
abarrotes en todos los poblados y ciudades 
del valle; las gasolineras no dieron servicio; 

cerraron las o�cinas de gobierno y desapa-
recieron durante gran parte de ese tiempo 
las autoridades delegacionales; cerraron las 
escuelas, desde jardines de niño hasta 
universidades” (La Jornada, 21 de marzo).

Traición de la CTM y CROC
A pesar del repliegue, los asalariados 

rurales no se doblegaron y continuaron con 
la huelga, el jueves 19 el gobernador 
panista Francisco Vega de Lamadrid fue 
recibido con frialdad y reclamos de pobla-
dores en San Quintín y solo se quedó 30 
minutos. Los patrones exigieron al gobier-
no y líderes charros de los sindicatos llegar 
a un pronto acuerdo. “en esta lucha partici-
pan decenas de miles de jornaleros agríco-
las de todas las edades, desde ancianos 
hasta adolescentes, así como muchas 
mujeres mestizas e indígenas de varias 
etnias, en su mayoría mixtecas y triquis, 
algunas visten largos vestidos rojos y 
cargan en brazos a sus hijos pequeños” (La 
Jornada , 21 de marzo).

El viernes 27 una comisión de estudiantes y 
familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzina-
pa, en una muestra de solidaridad de clase 
visitó la zona de valle, y el lunes 30 de marzo 

Por Tracio Sánchez

500 integrantes de la Alianza comenzaron una caravana por el estado 
de Baja California, en todas las ciudades que visitaron (Ensenada, 
Tijuana, Tecate y Mexicali, la propia capital) la caravana fue un éxito. Sin 
embargo la traición de los sindicatos charros opacó este triunfo, el 
martes 31 los charros de la CTM y el gobierno anunciaron un aumento 
salarial del 15% logrando romper la huelga general. La mayoría de 
jornaleros no estaban a favor, pero ante la falta de orientación política 
(la mayoría de dirigentes se encontraban en Mexicali) la vanguardia no 
supo cómo reaccionar, generando confusión en la base que los charros 
aprovecharon y en los siguientes dos días varias haciendas habían 
levantado el paro.

La agrupación de lucha socialista se solidariza con el proletariado del 
Valle de San Quintín, llamamos a todas organizaciones a apoyarlos a 
través de la coordinación de todos los sectores en lucha. Invitamos a 
todos los explotados del país a seguir el ejemplo de nuestros herma-
nos de clase de San Quintín y luchar por los 14 puntos del pliego de 
demandas.
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Socialista

El pasado martes 17 de marzo trabajadores agrícolas 
del Valle de San Quintín (Ensenada, Baja California)  
realizaron un paro laboral que durante dos semanas 
mantuvo en jaque al gobierno de Peña Nieto. Este 
hecho nos demuestra como el régimen es incapaz de 
superar la crisis abierta a partir de la desaparición de 
los 43 normalistas.

La mayoría de los obreros agrícolas son migrantes 
de los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca que a 
falta de mayores oportunidades salen de sus comuni-
dades para buscar un mejor porvenir. Son más de 70 
mil jornaleros que trabajan en más de 500 haciendas, 
aunque solo menos de 40 empresas controlan más de 
la mitad de la producción. 12 mil asalariados cuentan 
con sindicatos y 8 mil tienen seguridad social. Traba-
jan 12 horas al día por 110 pesos en las peores condi-

ciones y muchas jornaleras son acosadas sexualmente 
por los patrones y capataces de las haciendas.

Estos proletarios del campo no son diferentes a 
todos los explotados y oprimidos del país, ya que 
todos hemos sido despojados de nuestros recursos 
naturales, minerales, energéticos y ahora también 
quieren quitarnos el agua. Con la ayuda del crimen 
organizado despojan a las comunidades, pueblos y 
colonias de sus territorios para la construcción de 
mega proyectos. La mayoría de trabajadores tienen 
que laborar todo el día por un salario que apenas si 
alcanza para subsistir, el alza de productos como el 
huevo y jitomate los obliga a apretarse más el cintu-
rón. Solo un sector “privilegiado” de asalariados cuenta 
con algún tipo de seguridad social, pero en la mayoría 
de los casos este es ine�ciente e insu�ciente. Y por 
último,  los hijos del trabajador que ante la falta de 
espacios educativos, culturales, deportivos y por ende 
de un porvenir, son empujados a las �las del narcotrá-
�co.

En el Valle de San Quintín dijeron basta
Sin embargo, la respuesta del proletariado agrícola 

de San Quintín a tal injusticia y explotación de este 
régimen del pacto ha sido la resistencia a través de 
una amplia organización de los distintos sectores que 
componen esta clase obrera. Primero están los traba-
jadores nativos y del estado; después los que siguen 
las temporadas de siembra de los dos lados de la 
frontera y por último los migrantes indígenas. Aquí se 
juntan dos procesos desiguales de organización que 
se combinan para crear un poderoso organismo que 
permite a los jornaleros movilizarse en defensa de sus 
intereses de clase. Por un lado están los pueblos 
originarios (cerca de la mitad de jornaleros provienen 
de Oaxaca siendo los triquis y mixtecos los más nume-
rosos) que no solo traen usos y costumbres de sus 
lugares de origen, sino que además su propia estruc-
tura organizativa de consulta a través de las asam-
bleas comunales; por el otro que varios integrantes de 
la vanguardia obrera han vivido la experiencia de los 
sindicatos agrícolas en el sur de los estados unidos, 
varios de los manifestantes portaban en sus gorras, 
banderas o playeras el águila negra, escudo del sindi-
cato fundado por César Chávez, legendario dirigente 
de origen mexicano.

Esta combinación de dos procesos desiguales 
permitió que el proletariado agrícola creara en poco 
tiempo la Alianza de Organizaciones Nacional Estatal y 

Municipal por la Justicia Social como el 
órgano de lucha y representación de todos 
los trabajadores. El 15 de octubre del año 
pasado la Alianza pretendía entregar sus 
demandas a los representantes patronales, 
sindicatos charros y gobierno estatal, sin 
embargo solo llegaron funcionarios meno-
res a darles “más atole con el dedo” (sema-
nario Zeta, 21 de marzo),  el 22 de enero 
sucedió lo mismo. Solo el 9 de noviembre 
lograron que el delegado de la secretaria 
de trabajo federal y el secretario del trabajo 
del estado recibieran el pliego de deman-
das sin dar ninguna respuesta. Esto en vez 
de desanimarlos los motivó para la siguien-
te etapa de la lucha.

Quisimos mostrarnos y mostrar 
nuestra fuerza

Así lo resumió el dirigente de la Alianza a 
una reportera, además agregó: “somos 80 
mil trabajadores agrícolas, quienes con 
nuestro trabajo generamos una gran 
riqueza en todo el Valle. De uno en uno nos 
ven débiles, pero ahora saben que somos 
muy fuertes, porque somos muchos y 
estamos unidos” (La Jornada, 21 de marzo). 
y el martes 18 de marzo estallo la huelga 
general en todo el Valle de San Quintín, 
desde las dos de la mañana pequeños 
grupos de jornaleros comenzaron a levan-
tar barricadas en los accesos a las plantacio-
nes y sobre la carretera transpeninsular 
para impedir un posible rompimiento del 
paro por esquiroles de la CTM,  conforme 
amanecía poco a poco empezaron a llegar 
sus  demás compañeros y juntos se dirigie-
ron en marcha hacia los centros de los 
principales pueblos del Valle de San Quin-
tín.

Desde las diez de la mañana todos los 
edi�cios del gobierno del estado fueron 
bloqueados y tomados de forma pací�ca 
por los jornaleros paristas. Los dirigentes de 
la Alianza informaron que no se quitarían 
hasta que se instalara una mesa de diálogo 
que resolviera el pliego petitorio. Además 
exigieron que la mesa fuera pública y en el 

poblado de San Quintín, con la presencia 
de los secretarios de Gobernación y del 
Trabajo federal, el delegado del IMSS, la 
Asociación de Agricultores y el Secretario 
de Trabajo del estado, así como represen-
tantes de la CTM y CROM.

La respuesta de los patrones y gobierno 
fue la represión, policías estatales y munici-
pales atacaron a los jornaleros que junto a 
sus familias se mantenían pací�camente en 
las distintas poblaciones del valle, ante la 
agresión el proletariado agrícola de San 
Quintín se defendió con palos y piedras 
que se prolongaron durante todo el día. Al 
mismo tiempo grupos de provocadores y 
de la CTM comenzaron a vandalizar y 
saquear. El IFETEL ordenó suspender la 
señal de la radio de la etnia rarámuri xeqin, 
la voz del valle. El ejército y la policía federal 
solo pudieron acceder hasta la noche a San 
Quintín y Camalú gracias a que la carretera 
se encontraba bloqueada. Ya con los refuer-
zos, el secretario de gobierno del estado 
ordenó, el uso de balas de goma y el 
desalojo. “A las ocho de la noche policías 
estatales, federales y elementos del ejército 
mexicano, usaron armas de fuego, palos, 
piedras y gas lacrimógeno para dispersar a 
los manifestantes que tenían una barricada 
frente a las instalaciones” (La Jornada, 18 de 
marzo).

Los enfrentamientos continuaron el 
miércoles, poco a poco el gobierno fue 
recuperando las o�cinas gubernamentales 
y para la noche más de 200 obreros agríco-
las se encontraban detenidos. En la madru-
gada las fuerzas represivas comenzaron a 
liberar los 120 kilómetros de la carretera 
transpeninsular bajo control de los huel-
guistas. “los jornaleros paralizaron la econo-
mía desde la madrugada del martes 17 al 
medio día del jueves 19, tiempo en que 
permanecieron cerrados los establecimien-
tos comerciales y restaurantes, casi la 
totalidad de las empresas, desde las institu-
ciones bancarias hasta las tiendas de 
abarrotes en todos los poblados y ciudades 
del valle; las gasolineras no dieron servicio; 

cerraron las o�cinas de gobierno y desapa-
recieron durante gran parte de ese tiempo 
las autoridades delegacionales; cerraron las 
escuelas, desde jardines de niño hasta 
universidades” (La Jornada, 21 de marzo).

Traición de la CTM y CROC
A pesar del repliegue, los asalariados 

rurales no se doblegaron y continuaron con 
la huelga, el jueves 19 el gobernador 
panista Francisco Vega de Lamadrid fue 
recibido con frialdad y reclamos de pobla-
dores en San Quintín y solo se quedó 30 
minutos. Los patrones exigieron al gobier-
no y líderes charros de los sindicatos llegar 
a un pronto acuerdo. “en esta lucha partici-
pan decenas de miles de jornaleros agríco-
las de todas las edades, desde ancianos 
hasta adolescentes, así como muchas 
mujeres mestizas e indígenas de varias 
etnias, en su mayoría mixtecas y triquis, 
algunas visten largos vestidos rojos y 
cargan en brazos a sus hijos pequeños” (La 
Jornada , 21 de marzo).

El viernes 27 una comisión de estudiantes y 
familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzina-
pa, en una muestra de solidaridad de clase 
visitó la zona de valle, y el lunes 30 de marzo 

500 integrantes de la Alianza comenzaron una caravana por el estado 
de Baja California, en todas las ciudades que visitaron (Ensenada, 
Tijuana, Tecate y Mexicali, la propia capital) la caravana fue un éxito. Sin 
embargo la traición de los sindicatos charros opacó este triunfo, el 
martes 31 los charros de la CTM y el gobierno anunciaron un aumento 
salarial del 15% logrando romper la huelga general. La mayoría de 
jornaleros no estaban a favor, pero ante la falta de orientación política 
(la mayoría de dirigentes se encontraban en Mexicali) la vanguardia no 
supo cómo reaccionar, generando confusión en la base que los charros 
aprovecharon y en los siguientes dos días varias haciendas habían 
levantado el paro.

La agrupación de lucha socialista se solidariza con el proletariado del 
Valle de San Quintín, llamamos a todas organizaciones a apoyarlos a 
través de la coordinación de todos los sectores en lucha. Invitamos a 
todos los explotados del país a seguir el ejemplo de nuestros herma-
nos de clase de San Quintín y luchar por los 14 puntos del pliego de 
demandas.
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El pasado martes 17 de marzo trabajadores agrícolas 
del Valle de San Quintín (Ensenada, Baja California)  
realizaron un paro laboral que durante dos semanas 
mantuvo en jaque al gobierno de Peña Nieto. Este 
hecho nos demuestra como el régimen es incapaz de 
superar la crisis abierta a partir de la desaparición de 
los 43 normalistas.

La mayoría de los obreros agrícolas son migrantes 
de los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca que a 
falta de mayores oportunidades salen de sus comuni-
dades para buscar un mejor porvenir. Son más de 70 
mil jornaleros que trabajan en más de 500 haciendas, 
aunque solo menos de 40 empresas controlan más de 
la mitad de la producción. 12 mil asalariados cuentan 
con sindicatos y 8 mil tienen seguridad social. Traba-
jan 12 horas al día por 110 pesos en las peores condi-

ciones y muchas jornaleras son acosadas sexualmente 
por los patrones y capataces de las haciendas.

Estos proletarios del campo no son diferentes a 
todos los explotados y oprimidos del país, ya que 
todos hemos sido despojados de nuestros recursos 
naturales, minerales, energéticos y ahora también 
quieren quitarnos el agua. Con la ayuda del crimen 
organizado despojan a las comunidades, pueblos y 
colonias de sus territorios para la construcción de 
mega proyectos. La mayoría de trabajadores tienen 
que laborar todo el día por un salario que apenas si 
alcanza para subsistir, el alza de productos como el 
huevo y jitomate los obliga a apretarse más el cintu-
rón. Solo un sector “privilegiado” de asalariados cuenta 
con algún tipo de seguridad social, pero en la mayoría 
de los casos este es ine�ciente e insu�ciente. Y por 
último,  los hijos del trabajador que ante la falta de 
espacios educativos, culturales, deportivos y por ende 
de un porvenir, son empujados a las �las del narcotrá-
�co.

En el Valle de San Quintín dijeron basta
Sin embargo, la respuesta del proletariado agrícola 

de San Quintín a tal injusticia y explotación de este 
régimen del pacto ha sido la resistencia a través de 
una amplia organización de los distintos sectores que 
componen esta clase obrera. Primero están los traba-
jadores nativos y del estado; después los que siguen 
las temporadas de siembra de los dos lados de la 
frontera y por último los migrantes indígenas. Aquí se 
juntan dos procesos desiguales de organización que 
se combinan para crear un poderoso organismo que 
permite a los jornaleros movilizarse en defensa de sus 
intereses de clase. Por un lado están los pueblos 
originarios (cerca de la mitad de jornaleros provienen 
de Oaxaca siendo los triquis y mixtecos los más nume-
rosos) que no solo traen usos y costumbres de sus 
lugares de origen, sino que además su propia estruc-
tura organizativa de consulta a través de las asam-
bleas comunales; por el otro que varios integrantes de 
la vanguardia obrera han vivido la experiencia de los 
sindicatos agrícolas en el sur de los estados unidos, 
varios de los manifestantes portaban en sus gorras, 
banderas o playeras el águila negra, escudo del sindi-
cato fundado por César Chávez, legendario dirigente 
de origen mexicano.

Esta combinación de dos procesos desiguales 
permitió que el proletariado agrícola creara en poco 
tiempo la Alianza de Organizaciones Nacional Estatal y 

Municipal por la Justicia Social como el 
órgano de lucha y representación de todos 
los trabajadores. El 15 de octubre del año 
pasado la Alianza pretendía entregar sus 
demandas a los representantes patronales, 
sindicatos charros y gobierno estatal, sin 
embargo solo llegaron funcionarios meno-
res a darles “más atole con el dedo” (sema-
nario Zeta, 21 de marzo),  el 22 de enero 
sucedió lo mismo. Solo el 9 de noviembre 
lograron que el delegado de la secretaria 
de trabajo federal y el secretario del trabajo 
del estado recibieran el pliego de deman-
das sin dar ninguna respuesta. Esto en vez 
de desanimarlos los motivó para la siguien-
te etapa de la lucha.

Quisimos mostrarnos y mostrar 
nuestra fuerza

Así lo resumió el dirigente de la Alianza a 
una reportera, además agregó: “somos 80 
mil trabajadores agrícolas, quienes con 
nuestro trabajo generamos una gran 
riqueza en todo el Valle. De uno en uno nos 
ven débiles, pero ahora saben que somos 
muy fuertes, porque somos muchos y 
estamos unidos” (La Jornada, 21 de marzo). 
y el martes 18 de marzo estallo la huelga 
general en todo el Valle de San Quintín, 
desde las dos de la mañana pequeños 
grupos de jornaleros comenzaron a levan-
tar barricadas en los accesos a las plantacio-
nes y sobre la carretera transpeninsular 
para impedir un posible rompimiento del 
paro por esquiroles de la CTM,  conforme 
amanecía poco a poco empezaron a llegar 
sus  demás compañeros y juntos se dirigie-
ron en marcha hacia los centros de los 
principales pueblos del Valle de San Quin-
tín.

Desde las diez de la mañana todos los 
edi�cios del gobierno del estado fueron 
bloqueados y tomados de forma pací�ca 
por los jornaleros paristas. Los dirigentes de 
la Alianza informaron que no se quitarían 
hasta que se instalara una mesa de diálogo 
que resolviera el pliego petitorio. Además 
exigieron que la mesa fuera pública y en el 

poblado de San Quintín, con la presencia 
de los secretarios de Gobernación y del 
Trabajo federal, el delegado del IMSS, la 
Asociación de Agricultores y el Secretario 
de Trabajo del estado, así como represen-
tantes de la CTM y CROM.

La respuesta de los patrones y gobierno 
fue la represión, policías estatales y munici-
pales atacaron a los jornaleros que junto a 
sus familias se mantenían pací�camente en 
las distintas poblaciones del valle, ante la 
agresión el proletariado agrícola de San 
Quintín se defendió con palos y piedras 
que se prolongaron durante todo el día. Al 
mismo tiempo grupos de provocadores y 
de la CTM comenzaron a vandalizar y 
saquear. El IFETEL ordenó suspender la 
señal de la radio de la etnia rarámuri xeqin, 
la voz del valle. El ejército y la policía federal 
solo pudieron acceder hasta la noche a San 
Quintín y Camalú gracias a que la carretera 
se encontraba bloqueada. Ya con los refuer-
zos, el secretario de gobierno del estado 
ordenó, el uso de balas de goma y el 
desalojo. “A las ocho de la noche policías 
estatales, federales y elementos del ejército 
mexicano, usaron armas de fuego, palos, 
piedras y gas lacrimógeno para dispersar a 
los manifestantes que tenían una barricada 
frente a las instalaciones” (La Jornada, 18 de 
marzo).

Los enfrentamientos continuaron el 
miércoles, poco a poco el gobierno fue 
recuperando las o�cinas gubernamentales 
y para la noche más de 200 obreros agríco-
las se encontraban detenidos. En la madru-
gada las fuerzas represivas comenzaron a 
liberar los 120 kilómetros de la carretera 
transpeninsular bajo control de los huel-
guistas. “los jornaleros paralizaron la econo-
mía desde la madrugada del martes 17 al 
medio día del jueves 19, tiempo en que 
permanecieron cerrados los establecimien-
tos comerciales y restaurantes, casi la 
totalidad de las empresas, desde las institu-
ciones bancarias hasta las tiendas de 
abarrotes en todos los poblados y ciudades 
del valle; las gasolineras no dieron servicio; 

cerraron las o�cinas de gobierno y desapa-
recieron durante gran parte de ese tiempo 
las autoridades delegacionales; cerraron las 
escuelas, desde jardines de niño hasta 
universidades” (La Jornada, 21 de marzo).

Traición de la CTM y CROC
A pesar del repliegue, los asalariados 

rurales no se doblegaron y continuaron con 
la huelga, el jueves 19 el gobernador 
panista Francisco Vega de Lamadrid fue 
recibido con frialdad y reclamos de pobla-
dores en San Quintín y solo se quedó 30 
minutos. Los patrones exigieron al gobier-
no y líderes charros de los sindicatos llegar 
a un pronto acuerdo. “en esta lucha partici-
pan decenas de miles de jornaleros agríco-
las de todas las edades, desde ancianos 
hasta adolescentes, así como muchas 
mujeres mestizas e indígenas de varias 
etnias, en su mayoría mixtecas y triquis, 
algunas visten largos vestidos rojos y 
cargan en brazos a sus hijos pequeños” (La 
Jornada , 21 de marzo).

El viernes 27 una comisión de estudiantes y 
familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzina-
pa, en una muestra de solidaridad de clase 
visitó la zona de valle, y el lunes 30 de marzo 

¡Fuera Francisco Vega de Lamadrid del estado!
¡Cárcel a Francisco Rueda Gómez secretario de 

gobierno!
¡Por la formación de un sindicato independiente!

¡Que los jornaleros de San Quintín y los familiares de los 
43 encabecen un frente nacional de lucha!

¡Viva la Alianza de Organizaciones Nacional Estatal y 
Municipal por la Justicia Social!

Jornalero de San Quintin cexigiendo aumento salarial

500 integrantes de la Alianza comenzaron una caravana por el estado 
de Baja California, en todas las ciudades que visitaron (Ensenada, 
Tijuana, Tecate y Mexicali, la propia capital) la caravana fue un éxito. Sin 
embargo la traición de los sindicatos charros opacó este triunfo, el 
martes 31 los charros de la CTM y el gobierno anunciaron un aumento 
salarial del 15% logrando romper la huelga general. La mayoría de 
jornaleros no estaban a favor, pero ante la falta de orientación política 
(la mayoría de dirigentes se encontraban en Mexicali) la vanguardia no 
supo cómo reaccionar, generando confusión en la base que los charros 
aprovecharon y en los siguientes dos días varias haciendas habían 
levantado el paro.

La agrupación de lucha socialista se solidariza con el proletariado del 
Valle de San Quintín, llamamos a todas organizaciones a apoyarlos a 
través de la coordinación de todos los sectores en lucha. Invitamos a 
todos los explotados del país a seguir el ejemplo de nuestros herma-
nos de clase de San Quintín y luchar por los 14 puntos del pliego de 
demandas.
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Jornalero de San Quintin cexigiendo aumento salarial

Más de 7 meses han pasado de la desaparición y 
asesinato de normalistas en Iguala, sin que el gobierno 
haya podido dar una respuesta coherente y efectiva a 
lo ocurrido. Los padres de los normalistas siguen su 
incansable lucha, pero el movimiento social que 
arropó sus demandas, se ha visto muy reducido y ante 
la falta de perspectivas claras de por dónde continuar 
la lucha, en los hechos se ha replegado. Sin embargo, 
sus demandas siguen latentes y la crítica situación del 
país que tuvo como ejemplo más evidente lo ocurrido 
en Iguala, lejos de menguar, se acentúa. Tan sólo en 
términos económicos la devaluación del peso frente al 
dólar, la caída de los precios del petróleo, el aumento 
en productos de canasta básica como el huevo,  y los 
recortes presupuestales al gasto público, dejan ver 
nuevos problemas para el régimen, que no termina de 
cerrar la crisis abierta, cuando salen a �ote nuevos 
problemas. Uno de ellos es el paro de los jornaleros 
agrícolas de San Quintín.

Frente a la incapacidad de resolver estas problemáti-
cas, es que el régimen reprime y se vuelve más violen-

to, no es que se haya fortalecido, sino que es la única 
manera que tiene de impedir que la bola de nieve siga 
creciendo. Así ocurrió en Acapulco con la salvaje repre-
sión a los profesores, que fue tan brutal debido a que la 
reuni�cación de los diferentes sectores del magisterio 
(incluyendo aquellos comúnmente asociados a los 
charros) le podía dar un segundo aire a la lucha por 
Ayotzinapa, haciendo aún más difícil que las eleccio-
nes se llevarán a cabo en el estado de Guerrero. Ahí 
donde más salvajemente ha reprimido, no le ha sido 
cosa sencilla, eso lo vimos en San Quintín, en Acapulco 
y también en el último ataque a los normalistas de 
Ayotzinapa en Tixtla, donde a pesar de lograr detener 
a algunos normalistas, su capacidad de acción es 
limitada. Desde la ALS a�rmamos que en vez de forta-
lecerse, el régimen busca recomponerse y legitimarse, 
ante sus propias contradicciones y divisiones internas, 
como el hecho de que Televisa imponga funcionarios 
en los tres poderes de la unión, pasando por encima 
incluso del presidente.

Vamos por el boicot y la anulación por los 
43

La apuesta del régimen son las elecciones, como 
manera de recuperar legitimidad y reacomodar fuer-
zas, esperando que el descontento y la crisis se resuel-
van en las urnas. Sin embargo, las propias elecciones 
en Guerrero, uno de los epicentros de la crisis, están 
amenazadas por el movimiento social que enarbola la 
bandera de Ayotzinapa y pretende boicotear las elec-
ciones en el estado. En Tamaulipas, Michoacán, 
Oaxaca, Veracruz, Morelos y Chiapas pueden verse 
frustradas también  las elecciones, ya sea por la activi-
dad del narcotrá�co, la inseguridad, o por la propia 
lucha social que las impida. El conjunto de la izquierda 
y del movimiento social, aún no ha de�nido una ruta 
clara hacia el boicot electoral, de la mano con un 
balance de donde se puede llevar a cabo el boicot y 
donde no. En miras de abonar a darle forma a estos 
puntos, es que desde la ALS proponemos que es 
fundamental a corto plazo, boicotear las elecciones 
donde sea posible, como en Guerrero, Oaxaca, 
Michoacán y Chiapas y donde no de la fuerza para ello, 
proponemos votar por los 43, es decir, anular el voto 
escribiendo en la boleta distintas consignas en torno a 
la presentación con vida de nuestros compañeros y la 
exigencia de justicia, así como movilizarnos el día de 
las elecciones. En los últimos procesos electorales, 
tomó fuerza la anulación del voto, lo que después se 
desarrolló como oposición a las elecciones y ahora se 
plantea incluso el boicot, es decir impedir y entorpecer 
el proceso electoral. Esto como resultado de la podre-
dumbre de los partidos del régimen y su colusión con 
el narco, pero también por la falta de un partido obrero 
consecuente que represente en el terreno electoral los 
verdaderos intereses de los trabajadores y el pueblo de 
México.

Proponemos que nos organicemos y luchemos en 
torno a los siguientes ejes:

1.- Por los 43 normalistas desaparecidos: Lo que vivió 
Ayotzinapa es el ejemplo de lo que vive todo el país, 

enarbolar la lucha por los 43 es levantar la bandera de 
los más de 25 mil desaparecidos, los más de 100 mil 
muertos, pueblos enteros desplazados, y los miles de 
presos políticos, demandas democráticas fundamen-
tales a las que el régimen no ha podido dar respuesta y 
que atormentan a muchos familiares en todo México. 
Proponemos que se conforme una comisión indepen-
diente que dé respuesta a esta crítica situación y exigir 
al INE que en las elecciones del 7 de junio se contabili-
cen los votos por los 43 a nivel nacional. También 
proponemos la generalización de las policías comuni-
tarias que operen con mandatos de asambleas, como 
única forma de garantizar la seguridad del pueblo.

2.- Fuera Peña Nieto: En su momento más álgido, las 
movilizaciones por Ayotzinapa tuvieron como consig-
na central la caída de Peña, por ser el principal repre-
sentante del régimen político, por aprobar las refor-
mas estructurales, y por no presentar con vida a los 
normalistas. La demanda por la caída de Peña debe ir 
de la mano con la lucha por la disolución de los parti-
dos políticos PRI/PAN/PRD y satélites, por ser culpables 
y cómplices de lo ocurrido en Iguala, gobernar con el 
narcotrá�co y tener al país en una situación crítica, lo 
mismo con el Tribunal Electoral, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Instituto Nacional Electoral. 
Luchemos también por mandar a la cárcel a todos los 
corruptos, rateros y represores, empezando por Ángel 
Aguirre y Francisco Vega.

3.- Por una Asamblea Constituyente Libre y Sobera-
na: Frente a una posible caída de Peña, no queremos 
más gobiernos títeres del imperialismo, ni corruptos, 
proponemos por el contrario que el pueblo organiza-
do llame a una Asamblea Constituyente donde logre-
mos derogar todos los  acuerdos y privatizaciones 
llevadas a cabo en los últimos 30 años, esto incluye a 
los megaproyectos, las contrarreformas, el TLCAN, etc. 
Enarbolamos también, en términos económicos, el 
programa de los jornaleros de San Quintín, como el 
programa mínimo por el que deberían luchar todos los 

trabajadores, y quienes ya cuentan con ello ir más allá 
y solidarizarse con quienes no lo tienen. Lograr esto 
implica también que la constituyente sea verdadera-
mente democrática y representativa de todos los 
mexicanos, no sólo un acuerdo entre cúpulas o líderes 
de organizaciones. 

4.- Por un Frente Nacional de Lucha: Para poder 
hacer efectiva la caída del régimen y la Constituyente, 
necesitamos una fuerza nacional que tenga la capaci-
dad de hacerlo. En ese sentido todos los que estén en 
contra del régimen mexicano deben tener una repre-
sentación en el FNL, este debe ser dirigido y convoca-
do por los jornaleros agrícolas de San Quintín y los 
padres de los 43 normalistas, como vanguardia moral y 
política de este periodo de lucha. Su primer tarea sería 
convocar a un congreso con delegados elegidos y 
mandatados por sus asambleas de base. Este congreso 
debe crear un programa y plan nacional de lucha.

5.- Por paros escalonados hacia el 7 de junio: Propo-
nemos que en miras al boicot electoral, se realicen 
paros escalonados de acuerdo a la fuerza con la que se 
cuente en cada región o sector, como ya se está llevan-
do a cabo y/o planeando en Oaxaca, Baja California, 
Sinaloa y otros estados. Las fechas clave son el 1° de 
Mayo, los 26 de cada mes y el 7 de Junio. Con miras a 

grandes movilizaciones unitarias en estas fechas y 
preparando el terreno para una huelga general.

Por un gobierno obrero campesino y popular en 
Guerrero

Para Guerrero, nos parece fundamental mantener la 
posición inicial de los padres de los 43 sobre boicot a 
las elecciones, concentrando las fuerzas en puntos 
neurálgicos como Acapulco, Tlapa, Chilpancingo, etc. 
Debe mantenerse también la lucha por la salida de 
Ortega y por la constitución de un gobierno obrero, 
campesino y popular, así como reactivar los procesos 
por la conformación de consejos municipales popula-
res que ejercerían el poder local, sacando a los corrup-
tos y ladrones de los diversos partidos del régimen.

No basta con acentuar la crisis económica, política y 
social en nuestro país, sin un instrumento político con 
el cual las masas obreras puedan organizarse para 
reclamar sus demandas inmediatas e históricas, así 
como para mantener su independencia respecto a los 
intereses de la burguesía., el planteamiento de la revo-
lución socialista bajo esta condición es una ilusión. Sin 
el Partido Socialista y de la Clase Obrera, el movimien-
to social está condenado al fracaso. 

Para lograr los 5 puntos nacionales y el plan para 
Guerrero las masas explotadas y oprimidas del país, 
necesitan movilizarse y radicalizar las acciones en 
torno a las demandas en la perspectiva de la lucha por 
la toma del poder.

Sigamos organizándonos y profundicemos la crisis 
del régimen

Continúan las manifestaciones contra el racismo en E:U
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Más de 7 meses han pasado de la desaparición y 
asesinato de normalistas en Iguala, sin que el gobierno 
haya podido dar una respuesta coherente y efectiva a 
lo ocurrido. Los padres de los normalistas siguen su 
incansable lucha, pero el movimiento social que 
arropó sus demandas, se ha visto muy reducido y ante 
la falta de perspectivas claras de por dónde continuar 
la lucha, en los hechos se ha replegado. Sin embargo, 
sus demandas siguen latentes y la crítica situación del 
país que tuvo como ejemplo más evidente lo ocurrido 
en Iguala, lejos de menguar, se acentúa. Tan sólo en 
términos económicos la devaluación del peso frente al 
dólar, la caída de los precios del petróleo, el aumento 
en productos de canasta básica como el huevo,  y los 
recortes presupuestales al gasto público, dejan ver 
nuevos problemas para el régimen, que no termina de 
cerrar la crisis abierta, cuando salen a �ote nuevos 
problemas. Uno de ellos es el paro de los jornaleros 
agrícolas de San Quintín.

Frente a la incapacidad de resolver estas problemáti-
cas, es que el régimen reprime y se vuelve más violen-

to, no es que se haya fortalecido, sino que es la única 
manera que tiene de impedir que la bola de nieve siga 
creciendo. Así ocurrió en Acapulco con la salvaje repre-
sión a los profesores, que fue tan brutal debido a que la 
reuni�cación de los diferentes sectores del magisterio 
(incluyendo aquellos comúnmente asociados a los 
charros) le podía dar un segundo aire a la lucha por 
Ayotzinapa, haciendo aún más difícil que las eleccio-
nes se llevarán a cabo en el estado de Guerrero. Ahí 
donde más salvajemente ha reprimido, no le ha sido 
cosa sencilla, eso lo vimos en San Quintín, en Acapulco 
y también en el último ataque a los normalistas de 
Ayotzinapa en Tixtla, donde a pesar de lograr detener 
a algunos normalistas, su capacidad de acción es 
limitada. Desde la ALS a�rmamos que en vez de forta-
lecerse, el régimen busca recomponerse y legitimarse, 
ante sus propias contradicciones y divisiones internas, 
como el hecho de que Televisa imponga funcionarios 
en los tres poderes de la unión, pasando por encima 
incluso del presidente.

Vamos por el boicot y la anulación por los 
43

La apuesta del régimen son las elecciones, como 
manera de recuperar legitimidad y reacomodar fuer-
zas, esperando que el descontento y la crisis se resuel-
van en las urnas. Sin embargo, las propias elecciones 
en Guerrero, uno de los epicentros de la crisis, están 
amenazadas por el movimiento social que enarbola la 
bandera de Ayotzinapa y pretende boicotear las elec-
ciones en el estado. En Tamaulipas, Michoacán, 
Oaxaca, Veracruz, Morelos y Chiapas pueden verse 
frustradas también  las elecciones, ya sea por la activi-
dad del narcotrá�co, la inseguridad, o por la propia 
lucha social que las impida. El conjunto de la izquierda 
y del movimiento social, aún no ha de�nido una ruta 
clara hacia el boicot electoral, de la mano con un 
balance de donde se puede llevar a cabo el boicot y 
donde no. En miras de abonar a darle forma a estos 
puntos, es que desde la ALS proponemos que es 
fundamental a corto plazo, boicotear las elecciones 
donde sea posible, como en Guerrero, Oaxaca, 
Michoacán y Chiapas y donde no de la fuerza para ello, 
proponemos votar por los 43, es decir, anular el voto 
escribiendo en la boleta distintas consignas en torno a 
la presentación con vida de nuestros compañeros y la 
exigencia de justicia, así como movilizarnos el día de 
las elecciones. En los últimos procesos electorales, 
tomó fuerza la anulación del voto, lo que después se 
desarrolló como oposición a las elecciones y ahora se 
plantea incluso el boicot, es decir impedir y entorpecer 
el proceso electoral. Esto como resultado de la podre-
dumbre de los partidos del régimen y su colusión con 
el narco, pero también por la falta de un partido obrero 
consecuente que represente en el terreno electoral los 
verdaderos intereses de los trabajadores y el pueblo de 
México.

Proponemos que nos organicemos y luchemos en 
torno a los siguientes ejes:

1.- Por los 43 normalistas desaparecidos: Lo que vivió 
Ayotzinapa es el ejemplo de lo que vive todo el país, 

enarbolar la lucha por los 43 es levantar la bandera de 
los más de 25 mil desaparecidos, los más de 100 mil 
muertos, pueblos enteros desplazados, y los miles de 
presos políticos, demandas democráticas fundamen-
tales a las que el régimen no ha podido dar respuesta y 
que atormentan a muchos familiares en todo México. 
Proponemos que se conforme una comisión indepen-
diente que dé respuesta a esta crítica situación y exigir 
al INE que en las elecciones del 7 de junio se contabili-
cen los votos por los 43 a nivel nacional. También 
proponemos la generalización de las policías comuni-
tarias que operen con mandatos de asambleas, como 
única forma de garantizar la seguridad del pueblo.

2.- Fuera Peña Nieto: En su momento más álgido, las 
movilizaciones por Ayotzinapa tuvieron como consig-
na central la caída de Peña, por ser el principal repre-
sentante del régimen político, por aprobar las refor-
mas estructurales, y por no presentar con vida a los 
normalistas. La demanda por la caída de Peña debe ir 
de la mano con la lucha por la disolución de los parti-
dos políticos PRI/PAN/PRD y satélites, por ser culpables 
y cómplices de lo ocurrido en Iguala, gobernar con el 
narcotrá�co y tener al país en una situación crítica, lo 
mismo con el Tribunal Electoral, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Instituto Nacional Electoral. 
Luchemos también por mandar a la cárcel a todos los 
corruptos, rateros y represores, empezando por Ángel 
Aguirre y Francisco Vega.

3.- Por una Asamblea Constituyente Libre y Sobera-
na: Frente a una posible caída de Peña, no queremos 
más gobiernos títeres del imperialismo, ni corruptos, 
proponemos por el contrario que el pueblo organiza-
do llame a una Asamblea Constituyente donde logre-
mos derogar todos los  acuerdos y privatizaciones 
llevadas a cabo en los últimos 30 años, esto incluye a 
los megaproyectos, las contrarreformas, el TLCAN, etc. 
Enarbolamos también, en términos económicos, el 
programa de los jornaleros de San Quintín, como el 
programa mínimo por el que deberían luchar todos los 

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, 
VIVOS LOS  QUEREMOS!

trabajadores, y quienes ya cuentan con ello ir más allá 
y solidarizarse con quienes no lo tienen. Lograr esto 
implica también que la constituyente sea verdadera-
mente democrática y representativa de todos los 
mexicanos, no sólo un acuerdo entre cúpulas o líderes 
de organizaciones. 

4.- Por un Frente Nacional de Lucha: Para poder 
hacer efectiva la caída del régimen y la Constituyente, 
necesitamos una fuerza nacional que tenga la capaci-
dad de hacerlo. En ese sentido todos los que estén en 
contra del régimen mexicano deben tener una repre-
sentación en el FNL, este debe ser dirigido y convoca-
do por los jornaleros agrícolas de San Quintín y los 
padres de los 43 normalistas, como vanguardia moral y 
política de este periodo de lucha. Su primer tarea sería 
convocar a un congreso con delegados elegidos y 
mandatados por sus asambleas de base. Este congreso 
debe crear un programa y plan nacional de lucha.

5.- Por paros escalonados hacia el 7 de junio: Propo-
nemos que en miras al boicot electoral, se realicen 
paros escalonados de acuerdo a la fuerza con la que se 
cuente en cada región o sector, como ya se está llevan-
do a cabo y/o planeando en Oaxaca, Baja California, 
Sinaloa y otros estados. Las fechas clave son el 1° de 
Mayo, los 26 de cada mes y el 7 de Junio. Con miras a 

grandes movilizaciones unitarias en estas fechas y 
preparando el terreno para una huelga general.

Por un gobierno obrero campesino y popular en 
Guerrero

Para Guerrero, nos parece fundamental mantener la 
posición inicial de los padres de los 43 sobre boicot a 
las elecciones, concentrando las fuerzas en puntos 
neurálgicos como Acapulco, Tlapa, Chilpancingo, etc. 
Debe mantenerse también la lucha por la salida de 
Ortega y por la constitución de un gobierno obrero, 
campesino y popular, así como reactivar los procesos 
por la conformación de consejos municipales popula-
res que ejercerían el poder local, sacando a los corrup-
tos y ladrones de los diversos partidos del régimen.

No basta con acentuar la crisis económica, política y 
social en nuestro país, sin un instrumento político con 
el cual las masas obreras puedan organizarse para 
reclamar sus demandas inmediatas e históricas, así 
como para mantener su independencia respecto a los 
intereses de la burguesía., el planteamiento de la revo-
lución socialista bajo esta condición es una ilusión. Sin 
el Partido Socialista y de la Clase Obrera, el movimien-
to social está condenado al fracaso. 

Para lograr los 5 puntos nacionales y el plan para 
Guerrero las masas explotadas y oprimidas del país, 
necesitan movilizarse y radicalizar las acciones en 
torno a las demandas en la perspectiva de la lucha por 
la toma del poder.
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Más de 7 meses han pasado de la desaparición y 
asesinato de normalistas en Iguala, sin que el gobierno 
haya podido dar una respuesta coherente y efectiva a 
lo ocurrido. Los padres de los normalistas siguen su 
incansable lucha, pero el movimiento social que 
arropó sus demandas, se ha visto muy reducido y ante 
la falta de perspectivas claras de por dónde continuar 
la lucha, en los hechos se ha replegado. Sin embargo, 
sus demandas siguen latentes y la crítica situación del 
país que tuvo como ejemplo más evidente lo ocurrido 
en Iguala, lejos de menguar, se acentúa. Tan sólo en 
términos económicos la devaluación del peso frente al 
dólar, la caída de los precios del petróleo, el aumento 
en productos de canasta básica como el huevo,  y los 
recortes presupuestales al gasto público, dejan ver 
nuevos problemas para el régimen, que no termina de 
cerrar la crisis abierta, cuando salen a �ote nuevos 
problemas. Uno de ellos es el paro de los jornaleros 
agrícolas de San Quintín.

Frente a la incapacidad de resolver estas problemáti-
cas, es que el régimen reprime y se vuelve más violen-

to, no es que se haya fortalecido, sino que es la única 
manera que tiene de impedir que la bola de nieve siga 
creciendo. Así ocurrió en Acapulco con la salvaje repre-
sión a los profesores, que fue tan brutal debido a que la 
reuni�cación de los diferentes sectores del magisterio 
(incluyendo aquellos comúnmente asociados a los 
charros) le podía dar un segundo aire a la lucha por 
Ayotzinapa, haciendo aún más difícil que las eleccio-
nes se llevarán a cabo en el estado de Guerrero. Ahí 
donde más salvajemente ha reprimido, no le ha sido 
cosa sencilla, eso lo vimos en San Quintín, en Acapulco 
y también en el último ataque a los normalistas de 
Ayotzinapa en Tixtla, donde a pesar de lograr detener 
a algunos normalistas, su capacidad de acción es 
limitada. Desde la ALS a�rmamos que en vez de forta-
lecerse, el régimen busca recomponerse y legitimarse, 
ante sus propias contradicciones y divisiones internas, 
como el hecho de que Televisa imponga funcionarios 
en los tres poderes de la unión, pasando por encima 
incluso del presidente.

Vamos por el boicot y la anulación por los 
43

La apuesta del régimen son las elecciones, como 
manera de recuperar legitimidad y reacomodar fuer-
zas, esperando que el descontento y la crisis se resuel-
van en las urnas. Sin embargo, las propias elecciones 
en Guerrero, uno de los epicentros de la crisis, están 
amenazadas por el movimiento social que enarbola la 
bandera de Ayotzinapa y pretende boicotear las elec-
ciones en el estado. En Tamaulipas, Michoacán, 
Oaxaca, Veracruz, Morelos y Chiapas pueden verse 
frustradas también  las elecciones, ya sea por la activi-
dad del narcotrá�co, la inseguridad, o por la propia 
lucha social que las impida. El conjunto de la izquierda 
y del movimiento social, aún no ha de�nido una ruta 
clara hacia el boicot electoral, de la mano con un 
balance de donde se puede llevar a cabo el boicot y 
donde no. En miras de abonar a darle forma a estos 
puntos, es que desde la ALS proponemos que es 
fundamental a corto plazo, boicotear las elecciones 
donde sea posible, como en Guerrero, Oaxaca, 
Michoacán y Chiapas y donde no de la fuerza para ello, 
proponemos votar por los 43, es decir, anular el voto 
escribiendo en la boleta distintas consignas en torno a 
la presentación con vida de nuestros compañeros y la 
exigencia de justicia, así como movilizarnos el día de 
las elecciones. En los últimos procesos electorales, 
tomó fuerza la anulación del voto, lo que después se 
desarrolló como oposición a las elecciones y ahora se 
plantea incluso el boicot, es decir impedir y entorpecer 
el proceso electoral. Esto como resultado de la podre-
dumbre de los partidos del régimen y su colusión con 
el narco, pero también por la falta de un partido obrero 
consecuente que represente en el terreno electoral los 
verdaderos intereses de los trabajadores y el pueblo de 
México.

Proponemos que nos organicemos y luchemos en 
torno a los siguientes ejes:

1.- Por los 43 normalistas desaparecidos: Lo que vivió 
Ayotzinapa es el ejemplo de lo que vive todo el país, 

enarbolar la lucha por los 43 es levantar la bandera de 
los más de 25 mil desaparecidos, los más de 100 mil 
muertos, pueblos enteros desplazados, y los miles de 
presos políticos, demandas democráticas fundamen-
tales a las que el régimen no ha podido dar respuesta y 
que atormentan a muchos familiares en todo México. 
Proponemos que se conforme una comisión indepen-
diente que dé respuesta a esta crítica situación y exigir 
al INE que en las elecciones del 7 de junio se contabili-
cen los votos por los 43 a nivel nacional. También 
proponemos la generalización de las policías comuni-
tarias que operen con mandatos de asambleas, como 
única forma de garantizar la seguridad del pueblo.

2.- Fuera Peña Nieto: En su momento más álgido, las 
movilizaciones por Ayotzinapa tuvieron como consig-
na central la caída de Peña, por ser el principal repre-
sentante del régimen político, por aprobar las refor-
mas estructurales, y por no presentar con vida a los 
normalistas. La demanda por la caída de Peña debe ir 
de la mano con la lucha por la disolución de los parti-
dos políticos PRI/PAN/PRD y satélites, por ser culpables 
y cómplices de lo ocurrido en Iguala, gobernar con el 
narcotrá�co y tener al país en una situación crítica, lo 
mismo con el Tribunal Electoral, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Instituto Nacional Electoral. 
Luchemos también por mandar a la cárcel a todos los 
corruptos, rateros y represores, empezando por Ángel 
Aguirre y Francisco Vega.

3.- Por una Asamblea Constituyente Libre y Sobera-
na: Frente a una posible caída de Peña, no queremos 
más gobiernos títeres del imperialismo, ni corruptos, 
proponemos por el contrario que el pueblo organiza-
do llame a una Asamblea Constituyente donde logre-
mos derogar todos los  acuerdos y privatizaciones 
llevadas a cabo en los últimos 30 años, esto incluye a 
los megaproyectos, las contrarreformas, el TLCAN, etc. 
Enarbolamos también, en términos económicos, el 
programa de los jornaleros de San Quintín, como el 
programa mínimo por el que deberían luchar todos los 

trabajadores, y quienes ya cuentan con ello ir más allá 
y solidarizarse con quienes no lo tienen. Lograr esto 
implica también que la constituyente sea verdadera-
mente democrática y representativa de todos los 
mexicanos, no sólo un acuerdo entre cúpulas o líderes 
de organizaciones. 

4.- Por un Frente Nacional de Lucha: Para poder 
hacer efectiva la caída del régimen y la Constituyente, 
necesitamos una fuerza nacional que tenga la capaci-
dad de hacerlo. En ese sentido todos los que estén en 
contra del régimen mexicano deben tener una repre-
sentación en el FNL, este debe ser dirigido y convoca-
do por los jornaleros agrícolas de San Quintín y los 
padres de los 43 normalistas, como vanguardia moral y 
política de este periodo de lucha. Su primer tarea sería 
convocar a un congreso con delegados elegidos y 
mandatados por sus asambleas de base. Este congreso 
debe crear un programa y plan nacional de lucha.

5.- Por paros escalonados hacia el 7 de junio: Propo-
nemos que en miras al boicot electoral, se realicen 
paros escalonados de acuerdo a la fuerza con la que se 
cuente en cada región o sector, como ya se está llevan-
do a cabo y/o planeando en Oaxaca, Baja California, 
Sinaloa y otros estados. Las fechas clave son el 1° de 
Mayo, los 26 de cada mes y el 7 de Junio. Con miras a 

grandes movilizaciones unitarias en estas fechas y 
preparando el terreno para una huelga general.

Por un gobierno obrero campesino y popular en 
Guerrero

Para Guerrero, nos parece fundamental mantener la 
posición inicial de los padres de los 43 sobre boicot a 
las elecciones, concentrando las fuerzas en puntos 
neurálgicos como Acapulco, Tlapa, Chilpancingo, etc. 
Debe mantenerse también la lucha por la salida de 
Ortega y por la constitución de un gobierno obrero, 
campesino y popular, así como reactivar los procesos 
por la conformación de consejos municipales popula-
res que ejercerían el poder local, sacando a los corrup-
tos y ladrones de los diversos partidos del régimen.

No basta con acentuar la crisis económica, política y 
social en nuestro país, sin un instrumento político con 
el cual las masas obreras puedan organizarse para 
reclamar sus demandas inmediatas e históricas, así 
como para mantener su independencia respecto a los 
intereses de la burguesía., el planteamiento de la revo-
lución socialista bajo esta condición es una ilusión. Sin 
el Partido Socialista y de la Clase Obrera, el movimien-
to social está condenado al fracaso. 

Para lograr los 5 puntos nacionales y el plan para 
Guerrero las masas explotadas y oprimidas del país, 
necesitan movilizarse y radicalizar las acciones en 
torno a las demandas en la perspectiva de la lucha por 
la toma del poder.

N iños de San Quintín en pie de Lucha.  Fotografía: Proyecto Rexiste



ESTE 1° DE MAYO 
REIVINDICAMOS 
LAS DEMANDAS 
DE LOS JORNALEROS 
DE 
SAN QUINTÍN…

 …como el programa mínimo por el cual 
tienen que luchar los sectores de trabajadores 

más explotados y despojados de sus 
derechos laborales en México”.
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1. Revocación del acuerdo �rmado entre la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), con la Asociación 
Agrícola de Baja California, especialmente en lo referente al “salario compactado”.

2. Respeto de los bene�cios por antigüedad.
3. A�liación al IMSS desde el primer día de ingreso a una empresa y cobertura 

médica tanto para el trabajador como sus dependientes.
4. Pago de todas las prestaciones de Ley correspondientes a los trabajadores.
5. Cumplidas las 8 horas de trabajo, pago del doble por cada hora extra y triple 

pasadas las 10.
6. Obtención de la baja maternal durante seis semanas en el tiempo de gesta-

ción y de otras seis después del parto para las trabajadoras embarazadas.
7. Cinco días de baja maternal, respetando el sueldo, para los hombres.
8. Medidas contra el acoso sexual por parte de los “mayordomos” o “ingenieros”.
9. Medidas contra las represalias en contra de los trabajadores en protesta.
10. Pago de todas las prestaciones de ley a los trabajadores (Séptimo Dia, dias festivos 

y demás prestaciones).
11. Establecer el salario mínimo estatal para los trabajadores agrícolas en 300 pesos 

diarios.
12. Aumento del pago a $30.00 pesos por caja de fresa (desde el año 2001 se está 

pagando a $10.00 y $12.00 pesos). Domingos y días festivos al doble.
13. Aumento a $17.00 pesos por jarras de mora, domingos al doble.
14. Aumento a $ 8.00 pesos el pago por cubeta de tomate.

Demandas de los obreros agrícolas 
San Quintín


