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Ignoran demandas contra discriminación de
género en San Quintín
Por Angélica Enciso dom, 31 may 2015 18:31

Jornaleros de San Quintín en una marcha realizada el 24 de abril. Foto Alex González

México, DF. Garantizar los derechos de las trabajadoras y frenar la discriminación étnica, son temas que prácticamente se
han ignorado en las demandas del movimiento de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintin, sostiene Gisela
Espinosa Damián. Las instituciones deben tener mayor presencia para exigir el cumplimiento de los derechos sociales y
laborales, así como garantizar los derechos de las mujeres trabajadoras, en especial los relacionados con la maternidad y
frenar el acoso sexual que sufren en los campos agrícolas.

Esto señala la experta, autora con Ana Carmen Luna, del libro Por una vida libre de violencia en el Valle de San Quintín,
Baja California, editado por la UAM. El libro advierte que “las mujeres no sólo comparten con los varones injusticias
laborales, sino que viven desigualdades sociales y violencia intrafamiliar por el hecho de ser mujeres”.

Desde la segunda mitad del siglo pasado, cuando inició el auge hortalicero-jitomatero de San Quintin, comenzaron a
llegar a esa región trabajadores procedentes en su mayoría de Oaxaca (mixtecos, zapotecos y triquis); de Guerrero
(mixtecos y nahuas) y en menor medida de Veracruz, Puebla y Michoacán, y esa población hoy persiste. “Tan numerosa
era y es la población originaria de Oaxaca que hay quienes nombran Oaxacalifornia a la entidad norteña (…). Tan sólo
entre 1990 y 2000 la población hablante de lengua indígena en la entidad aumentó 43 por ciento”.

Señala que en el Valle de San Quintín “se juntan dos mundos contrastantes y en conflicto: el de una agricultura moderna,
exportadora, exitosa y altamente tecnificada que está en manos de un puñado de empresas, y el mundo de sus
trabajadores, jornaleros y jornaleras venidos del sur del país que habitan en asentamientos urbanos relativamente
nuevos, donde van construyendo sus viviendas aunque carezcan de muchos servicios, o donde hallan cuarterías –
modestos cuartos ubicados en un mismo edificio o casa, cuyos habitantes comparten sanitarios y baños–“.

La pobreza económica de estos migrantes y sus identidades étnicas han sido reconocidas por los empresarios. Son 12
grandes productores agrícolas que dominan San Quintín, por las “ventajas comparativas”, no con afanes justicieros,
dignificadores o redistribuitivos, señala. Pagan salarios ínfimos e ignoran derechos constitucionales; consideran “dóciles”
a los trabajadores e imposibilitados de regresar fácilmente a sus tierras de origen.

El traslado de San Quintín a Oaxaca en autobús requiere 60 horas con tres transbordos, y aunque todavía llegan
jornaleros temporales, hay muchos más instalados en asentamientos casi ininterrumpidos a lo largo de los 137 kilómetros
de la carretera Transpeninsular, al lado de los modernos y tecnificados campos agrícolas, explica Espinosa, miembro del
Grupo Diálogo Rural México, una iniciativa de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Apunta que la ausencia de redes familiares, que dejaron en sus lugares de origen, y la confluencia en las regiones
agrícolas de personas de distintos pueblos, indígenas y no indígenas, con distintas lenguas, tipos de alimentación y todos
procedentes de lugares muy empobrecidos y desconocedores de sus derechos, “ha hecho que la comunicación no sea
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inmediata, pero con el tiempo se ha formado una comunidad pluricultural, que afina sus mecanismos de comunicación y
convivencia y que hoy estalla un movimiento que tiene que ver con la maduración de un proceso comunitario”.

Las mujeres sufren hostigamiento y acoso sexual, que sí ha sido considerado en las reivindicaciones del movimiento de
paro de jornaleros, lo soportan como una práctica común y ante la cual difícilmente pueden responder porque si
protestan, si se quejan, si buscan ponen un límite en el mismo campo agrícola, corren el riesgo de ser despedidas sin
ninguna protección laboral, sin ninguna justicia posible.
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Interesante artículo que evidencia la clara discriminación étnica en general y de género en particular. El caso
San Quintín es la muestra más fehaciente pero esta situación en común en el país.
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