
RESOLUCIÓN EN SOLIDARIDAD CON LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS EN
SAN QUINTIN (MÉXICO) Y EN SKAGIT COUNTY (WASHINGTON STATE)

(Adoptada por la Segunda Conferencia Nacional de Resistencia Obrera 
Rutgers, Nueva Jersey, 15 a 17 de mayo de 2015)

Considerando que, los 70,000 trabajadores agrícolas (jornaleros) en el Valle de San Quintín, Baja California (Méx-
ico) han estado organizando huelgas, bloqueos de carreteras y movilizaciones de masas desde mediados de marzo de
2015 para exigir un aumento en su salario diario de 100 pesos a 200 pesos [aumento de US$7.50 por día a $15], una
jornada laboral de ocho horas, la atención médica (seguro social), pago de horas extras y días de vacaciones, el fin de
los abusos sexuales generalizados, y, lo más importante, el reconocimiento legal de su sindicato independiente —la
Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social del Valle de San Quintín (o Alianza)—
como representante legítimo de estos 70,000 trabajadores; y
Considerando que, estos trabajadores agrícolas, principalmente indígenas, recogen fresas, tomates y otras frutas,

principalmente para la exportación a los Estados Unidos bajo la etiqueta de Driscoll Farms, a través de su filial mexi-
cana, Berrymex; y
Considerando que, los trabajadores agrícolas están actualmente “cubiertos” por “contratos de protección” firmados

entre los patrones y la CTM, la CROM y la CROC —esencialmente un sindicato de gobierno en el bolsillo de los em-
presarios— donde los contratos firmados no son más que acuerdos que favorecen a los empresarios; y
Considerando que, artículos en la prensa estadounidense ha informado sobre las condiciones de los trabajadores

agrícolas en San Quintín, describiendo campos infestados de ratas, algunos con aseos que no funcionan, con  traba-
jadores a quienes se les retienen rutinariamente sus salarios de forma ilegal, muchos de ellos enfrentando una deuda
creciente por el sobreprecio de los productos de necesidad básica que se venden en las tiendas de la compañía, y con un
salario diario tan bajo que equivale a menos de una décima parte de lo que ganan los trabajadores agrícolas en Estados
Unidos; y
Considerando que, los días 9 y 10 de mayo de 2015 el gobierno estatal de Baja California, en lugar de abrir las nego-

ciaciones con los trabajadores del campo, como se les había prometido, envió a policías para reprimir la protesta justa y
legítima de estos trabajadores, hiriendo gravemente a 70 trabajadores, muchos de ellos con balas de goma dispararadas
a veces a quemarropa; y
Considerando que, la represión contra los trabajadores agrícolas de San Quintín hizo noticia de primera plana y creó

una reacción masiva a través de México en apoyo a los trabajadores agrícolas, lo que obligó al gobierno a (1) reunirse
con representantes del sindicato independiente de trabajadores agrícolas (la Alianza) y a prometer darles el “registro” y
a (2) prometer darles    solución a aquellas demandas de los trabajadores que son del ámbito de la Ley Federal del Tra-
bajo; y
Considerando que, los patrones se niegan a cumplir con el acuerdo firmado entre el gobierno mexicano y la Alianza,

con el argumento de que tienen más de 60 contratos firmados con la CTM, la CROM y la CROC y que no reconocerán
la Alianza ni abrirán negociaciones con la misma, sobre todo no concederán el aumento salarial que piden los traba-
jadores; y
Considerando que, los dirigentes de la Alianza, poco después de que comenzó la huelga, hicieron un llamado al

movimiento obrero y popular de los Estados Unidos a que organicen un boicot a nivel nacional de la compañía
Driscoll’s; y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Considerando que, al enterarse de la huelga de los trabajadores agrícolas en San Quintín y del llamado a organizar el

boicot, sindicalistas y activistas de base en ciudades de California y otros estados de la nación estadounidense lanzaron
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una campaña de boicot a Driscoll Farms; y
Considerando que, muchos de los trabajadores agrícolas de San Quintín han trabajado en los campos de Sakuma

Brothers en el estado de Washington, o tienen familiares que trabajan para Sakuma Brothers Farms, dónde los traba-
jadores han sido objeto de una amplia gama de abusos durante años, tales como destajo inadecuados, el robo de
salarios, el abuso racista y sexista por los supervisores, viviendas infrahumanas, y represalias continuas por sus esfuer-
zos para mejorar sus condiciones de vivienda y trabajo; y
Considerando que, en el estado de Washington, la federación sindical estatal de la AFL-CIO ha reconocido el sindi-

cato independiente formado en 2013 por los trabajadores agrícolas de Sukuma —Familias Unidas por la Justicia— y la
federación sindical ha respaldado el boicot de Sakuma Brothers Farms; y
Considerando que, durante los tres días (15 a 17 de mayo) de la Segunda Conferencia Nacional de Resistencia Obr-

era en Rutgers, Nueva Jersey, el compañero Al Rojas, miembro fundador de la Unión Campesina (United Farm Work-
ers) y actual presidente de Sacramento LCLAA (AFL-CIO), estuvo en contacto telefónico con dirigentes de la Alianza,
lo que le permitió dar a los participantes de la conferencia multiples informes sobre el estado de la lucha de los traba-
jadores agrícolas en San Quintín; y
Considerando que, la Segunda Conferencia Nacional de Resistencia Obrera reunió a líderes y miembros de base de

National Nurses United (NNU, Communications Workers of America (CWA), US Labor Against the War, Labor for
Single Payer, United Electrical Workers (UE), Moral Mondays Movement, South Carolina State AFL-CIO, Savannah
(Georgia), Central Labor Council, American Federation of Teachers (AFT), National Education Association (NEA),
Teamsters’ union, United Steelworkers of America (USWA), Service Employees International Union (SEIU), United
Food and Commercial Workers (UFCW), AFSCME, Sacramento Labor Council for Latin American Advancement
(LCLAA-AFL-CIO), e International Longshore and Warehouse Union, MEChA, #BlackLivesMatter, entre tantos más.
SE RESUELVE, que la Segunda Conferencia Nacional de Resistencia Obrera decide dar su apoyo pleno a las luchas

de los 70,000 trabajadores agrícolas en San Quintín y de los 468 trabajadores agrícolas en Skagit County, estado de
Washington, por mejores salarios, condiciones de trabajo, y el reconocimiento de sus sindicatos clasistas —Familias
Unidas por la Justicia y la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social del Valle de
San Quintín (Alianza de Trabajadores Agrícolas de San Quintín)— como representantes legítimos de estos traba-
jadores; y
SE RESUELVE, que la Segunda Conferencia Nacional de Resistencia Obrera se opone a los “contratos de protec-

ción” firmados entre los patrones y los sindicatos ligados al gobierno, y exige que el gobierno mexicano haga uso de
todos sus poderes para obligar a los patrones a rescindir los “contratos de protección” con los sindicatos charros, a ne-
gociar directamente con la Alianza, y a llegar a un acuerdo para aumentar los salarios de los trabajadores de 100 a 200
pesos al día, a la vez que los patrones den solución a las otras demandas planteadas por los trabajadores; y
SE RESUELVE, que la Segunda Conferencia Nacional de Resistencia Obrera hace un llamamiento a todas las orga-

nizaciones a las que pertenecen los participantes de esta conferencia a que organicen el boicot de los productos de
Driscoll’s como medio para obligar a la empresa a sentarse a la mesa de negociaciones con la Alianza y dar solución a
las justas demandas de los trabajadores, y a la vez obligar a Sakuma Farms a que recontraten a los trabajadores despedi-
dos por hacer huelga y que firmen un contrato con Familias Unidas por la Justicia en el estado de Washington; y
SE RESUELVE, que la Segunda Conferencia Nacional de Resistencia Obrera hace un llamado a todo el movimiento

sindical y popular en los Estados Unidos para que apoyen y promuevan el boicot de Driscoll’s y que construyan lazos
de solidaridad con los trabajadores agrícolas de San Quintín, con visitas de sindicatos estadounidense a San Quintín, y
con invitaciones a los dirigentes/representantes de la Alianza a que viajen a los Estados Unidos para relatar su lucha di-
rectamente a los trabajadores estadounidenses; y
SE RESUELVE, que la Segunda Conferencia Nacional de Resistencia vinculará la lucha de los trabajadores Sakuma

Brothers y Driscoll’s en el estado de Washington, así como el boicot a sus productos agrícolas, a la lucha de los traba-
jadores de San Quintín; y
SE RESUELVE, que la Segunda Conferencia Nacional de Resistencia Obrera enviará la presente resolución a los

dirigentes de la Alianza en San Quintín y a los dirigentes de los trabajadores de Sakuma Farms, con copias al
movimiento sindical estadounidense para que ésta sirva como modelo para otras resoluciones de solidaridad con los tra-
bajadores agrícolas de San Quintín y con Familias Unidas por la Justicia en el estado de Washington.

(Resolución presentada por Alan Benjamin (miembro del Consejo Laboral de San Francisco), y Al Rojas
(presidente, Consejo Laboral Sacramento para el Avance Latinoamericano / LCLAA)




