Fr

Frente Indígena de Organizaciones
Binacionales cuviAC. BC.

Concejo Central
Binacional
2014-2017
Prof. Juan R. Gutiérrez
Cortez
Vicecoordinadora
Binacional
C. Odilia Romero
Coordinador Estatal de BC.
Rogelio E. Méndez Palma

A LAS AUTORIDADES EJECUTIVAS ESTATALES Y
FEDERALES.
A LOS DIPUTADOS LOCALES Y FEDERALES.
A LOS IMPARTIDORES DE JUSTICIA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
A LA OPINIÓN PÚBLICA.


El Comité Progresista de Participación Ciudadana en Baja California

Vice Coordinador Estatal
Salvador Caballero Julián

(COPPAC) y el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB)

Coord. de la Mujer
Indígena
Lic. Thikiva kimi Mariano

mantuvimos en fechas recientes reuniones de trabajo con compañeras/os

Coordinador de Jóvenes
Felipe Morales

Quintín, en donde los trabajadores del campo

Coordinador Regional
Del Valle de San Quintín
Prof. Mario Joel Chávez
Coord. Regional de Tecate
Hortensia González Solana
Coord. Col. Santa María
los Pinos
C. Manuel Solano Ortiz
Coordinadora Col.Santa Fe
Angelina León Martínez
Coordinador de jóvenes del
municipio de Tijuana
Gilberto Gonzales Méndez
Presidente de Cuvandi Ichi
Asociación Civil
Avelino M. Méndez
Moreno

jornaleros que laboran en distintos campos agrícolas en el Valle de San

violaciones a sus derechos humanos y laborales sin que autoridad alguna
ponga freno a las flagrantes violaciones a la Ley Federal del Trabajo que los
patrones tienen como práctica común en perjuicio de las/os jornaleros
agrícolas. Entre las denuncias presentadas destacan los siguientes:


Los patrones no pagan puntualmente las jornadas de trabajo, Los

adeudos salariales los pagan a cuentagotas.


Los trabajadores que se atreven a reclamar sus derechos como

trabajadores son despedidos y sus nombres boletinados de tal manera que no
sean contratados en los otros campos agrícolas.


No se pagan vacaciones ni el reparto de utilidades.



Se cancela a los trabajadores el derecho de recibir su aguinaldo si llegaran

Tesorera
Hortensia González Solana

a faltar un día de trabajo.

Consejo de Principales



Sergio Méndez Palma

sólo aquellos que trabajen las semanas de diciembre.

C. Julita López Mejía



ASESORES

manifestaron graves

En otros casos se amenaza a los jornaleros que recibirán su aguinaldo

Se obliga a los trabajadores trabajar más de 8 horas sin pagarles las horas

extras.

Lic. Juan José Delgado
Dr. Tiburcio Pérez Castro



Se obliga a las y los jornaleros trabajar en días festivos o en los domingos

so pena de suspenderlos temporalmente del trabajo si no se presentan a
trabajar.
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Si un trabajador se ausenta por problemas de salud de la esposa o los hijos, son
suspendidos del trabajo.



Aun cuando el contrato del trabajo es por jornal los patrones establecen limpiar
14 surcos para que se les pueda contar el día. Informan los trabajadores que
antes les pedían trabajar 4 surcos, muestra palpable de la voracidad patronal por
enriquecerse a costa de la explotación de la mano de obra jornalera.



Existen campos en donde pagan $ 2:00 (dos pesos) por cada surco des
enyerbado, debiendo trabajar 50 surcos para poder cobrar $ 100.00 en los días
que sea necesario. Cada surco mide aproximadamente 100 metros.



Hay casos de trabajadores que después de 15 años de trabajo han sido
despedidos por su avanzada edad sin que se les otorgue la indemnización
correspondiente.



Existen campos en donde los patrones no afilian a los trabajadores al seguro
social. Si se reclama los derechos laborales los patrones responden “si quieren
bien porque lo que sobra es mano de obra”.



A los jornaleros que son recontratados en las temporadas de cosecha se les
afilia con diferente número para así evitar que el trabajador genere antigüedad o
se les da un bote o caja y tarjeta para pagar y cobrar después de la pisca del día
en efectivo, lo que lesiona los derechos del trabajador.



Las condiciones de trabajo son insalubres. Sólo se limpian las áreas cuando hay
visita de los inspectores de la Secretaría del Trabajo, lo anterior ejemplifica la
colusión, omisión, corrupción de las autoridades con los patrones para permitir
la impunidad y no hacer cumplir la Ley.

Los nombres de las empresas que violan los derechos de los jornaleros son
recurrentes: Rancho Los Pinos, Rancho Miramar, Agrícola Colonet, Mora Mex o Berry
Mex, Agrícola San Simón. Indigna las condiciones de trabajo y el trato déspota y de
humillación que los jornaleros reciben; ver rostros curtidos por el sol, manos
encallecidos por el trabajo diario, labios resecos, miradas melancólicas sabiéndose
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abandonados por todos, los trabajadores nos autorizaron dar a conocer la forma atroz
que son tratados. Por todo lo anterior se exige públicamente a los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, intervenir para que los derechos laborales de los jornaleros
agrícolas sean respetados, básicamente se atiendan los artículos 2º, 71º 73º 77º, 87º,
127º, 132º, 133º Fracción I, 280º, párrafo 3º, en donde se señalan las condiciones
óptimas de seguridad social, un trato digno, libertad de asociación;

las garantías

médicas, educación estancias infantiles, vivienda digna, servicios públicos más
elementales, el derecho al salario;

de contar con días de descanso y demás

prerrogativas legales a favor del trabajador. Exigimos que la Secretaria de Trabajo y
Previsión Social escuche directamente a los trabajadores para documentar sus
denuncias y hacer que la parte patronal cumpla con la Ley. Es de elemental sentido
ético, moral y vocación, que la procuración de justicia atienda las quejas de los
jornaleros agrícolas que hasta ahora han visto a las autoridades laborales
complacientes con los patrones para violentar la Ley. El discurso del Presidente de
México, secundado por los gobernadores y políticos afines al régimen ha pregonado
que las recientes Reformas laborales sería para mejorar las condiciones de vida del
trabajador, por los testimonios recabados se evidencia que tal propósito solo es retórica,
demagogia y que en México la leyes son letra muerte para el pobre y se usa para
beneficio de los poderes económicos regionales y nacionales. Como organización
social, estaremos atentos a que las autoridades correspondientes cumplan con su
deber constitucional de hacer valer las leyes a favor de los trabajadores a través de la
denuncia pública.
Por el Respeto a Los derechos de los pueblos Indígenas
Tijuana, B. C., diciembre 9 de 2014.

Responsable del comunicado

Rogelio E. Méndez
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