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PRESENTACION  
 

La población jornalera en México sigue siendo una de las de mayor condición de vulnerabilidad social 

ante la actual pandemia de COVID 19. En este reporte documentamos que los casos de contagio por 

Coronavirus en las zonas agrícolas de México y Sonora empiezan a aparecer por doquier; fuentes que 

solicitan guardar anonimato de los servicios de salud de la localidad de Miguel Alemán refieren 11 

casos de defunción por probable Coronavirus. También se reporta por medio de fuentes periodísticas 

casos de contagios en Chihuahua, Sinaloa y Baja California. En el caso de la montaña de Guerrero, 

la migración forzada por la crisis que está generando la pandemia está estimulando que cientos de 

familia decidan salir de sus pueblos hacia otras regiones agrícolas para buscar sustento porque en sus 

lugares poco a poco se esta disminuyendo.  En el Bajío la situación tampoco es halagüeña.  

Para finales de junio en varias regiones de Sonora se terminó un ciclo agrícola de productos 

hortofrutícolas, la vid, la sandía, la calabaza (cabocha); por ende, es un factor de menor contagio en 

los centros de trabajo agrícola. Esto último no es una buena noticia para la supervivencia cotidiana 

pues las fuentes de empleo se ven disminuidas, y la movilidad física sigue siendo alta en varias 

localidades rurales pues se tiene que salir a buscar el sustento. Las autoridades sanitarias locales 

expresan la situación crítica que están viviendo ante la carencia de materiales y la menguada 

capacidad institucional de los servicios de salud; las autoridades de los tres niveles de gobierno están 

siendo rebasadas ante la pandemia. Aunque existen esfuerzos del gobierno federal por cubrir a los 

más desprotegidos, estos son insuficientes ante la magnitud del problema. 

También hemos recopilado información periodística que da cuenta de algunos brotes en el sector 

agropecuario de Canadá, lo cual afecta severamente a personal mexicano que es contratado como 

jornalero/a agrícola en ese país. Así mismo en Estados Unidos también existe la misma problemática, 

y sobre todo por ser éste el principal país con mayor carga de morbilidad en el mundo. 

El presente documento es una actualización de la información recopiladas por medio de distintos 

sitios web, como portales noticiosos, blogs, páginas oficiales. La primera recopilación se realizó del 

15 de abril al 15 de mayo, en esta ocasión se continuó hasta el 30 de junio. Se buscó información por 

medio de palabras claves como COVID, contagios, jornaleras y jornaleros y vulnerabilidad; y se 

dividió la información bajo criterio geográfico de tal modo que se dividió en cuatro zonas, la noroeste, 

la noreste, la pacífico, el sureste, además de la sección nacional.   
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Documentos de la Sociedad Civil  

 

Comunicado de Prensa- El Grupo de Trabajo 
Jornaleros Agrícolas en Sonora (GT-JAS) 
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COVID agrava violaciones a DH de jornaleras 
Escrito por Angélica Jocelyn Soto Espinosa 17 junio, 2020 

 
https://cimacnoticias.com.mx/2020/06/17/covid-agrava-violaciones-a-dh-de-

jornaleras?fbclid=IwAR3mXlIbG9QNDmKfz8BvwWFp_ZZ6R1D7qfy_hfr4w1Q5IfBi0JvjDKJvdqY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México. Falta de acceso a la salud, escasa información sobre el virus, situación 

de calle, contratación limitada y criminalización, son algunas de las situaciones que 

enfrentan las jornaleras agrícolas –uno de los sectores laborales más precarios del país– 

durante la pandemia por COVID-19. 

Entrevistada al respecto, la coordinadora general de la Red Nacional de Jornaleros y 

Jornaleras Agrícolas, Margarita Nemecio, explicó a Cimacnoticias que en el contexto de la 

pandemia se profundizaron las violaciones a los Derechos Humanos laborales de las mujeres 

que trabajan en los campos agrícolas, especialmente de las indígenas y migrantes. 

El caso de las mujeres jornaleras es particularmente preocupante por el limitado acceso a 

diferentes derechos que han padecido históricamente: reciben pagos inferiores a los de sus 

pares jornaleros, enfrentan embarazos y padecimientos vinculados con su salud sexual y 

reproductiva sin protección social, padecen violencia sexual en sus centros de trabajo y ellas, 

más que los hombres, acostumbran migrar con sus hijas e hijos. Durante la pandemia, el peor 

escenario fue para las jornaleras migrantes e indígenas, quienes muchas veces dependen de 

un intérprete, generalmente hombre, para establecer sus relaciones laborales, el acceso a la 

salud o a la vivienda, explicó la experta.  

Se estima que en México hay casi 3 millones de personas jornaleras trabajando directamente 

en los campos (agrícolas). La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señaló que entre 

2005 y 2018 se agregaron a las filas de personas asalariadas del campo casi 900 mil personas, 

12 por ciento mujeres. Aunque la proporción de mujeres jornaleras a nivel nacional 

escasamente llega a 300 mil, en entidades como Guanajuato ellas representan 17 por ciento, 

en Sinaloa 18 por ciento, en Sonora 21 por ciento y en Baja California 29 por ciento. 

Quince de cada 100 trabajadores agrícolas con edades entre 15 y 29 años son mujeres, 

https://cimacnoticias.com.mx/author/jocelyn-soto
https://cimacnoticias.com.mx/2020/06/17/covid-agrava-violaciones-a-dh-de-jornaleras?fbclid=IwAR3mXlIbG9QNDmKfz8BvwWFp_ZZ6R1D7qfy_hfr4w1Q5IfBi0JvjDKJvdqY
https://cimacnoticias.com.mx/2020/06/17/covid-agrava-violaciones-a-dh-de-jornaleras?fbclid=IwAR3mXlIbG9QNDmKfz8BvwWFp_ZZ6R1D7qfy_hfr4w1Q5IfBi0JvjDKJvdqY
https://cimacnoticias.com.mx/wp-content/uploads/2015/05/jornalerasanquintin13angelicajocelynsotoespinosa.jpg
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quienes tienen en promedio 5.5 años de escolaridad; de cada 100 mujeres jornaleras, 31 son 

subordinadas y remuneradas, y la gran mayoría, 69, no reciben ningún pago por su trabajo, 

de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un estudio de 2018 sobre 

la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la 

detección de posibles víctimas en campos agrícolas. 

Obstáculos para acceder a la salud 
La Red Nacional identificó a través de organizaciones locales que durante la pandemia la 

condición migratoria e indígena de muchas trabajadoras que no gozan de seguridad social 

dificulta su acceso a la salud, toda vez que enfrentan problemas para comunicar al agricultor 

o a su empleador en caso de que presenten alguna sintomatología de COVID-19. 

A esto se suma que el acceso a la información sobre esta nueva pandemia es muy escaso 

y limitado para el sector jornalero migrante, ya que la información oficial sólo llega a las 

poblaciones asentadas, mientras que la población migrante se ha enterado de la enfermedad 

por medio de rumores, familiares en Estados Unidos o por las autoridades comunitarias.   

“Sigue siendo la mayor debilidad el que si alguna de ellas no puede comunicar de manera 

clara o entender o identificar qué sintomatología debe de tener, se ve limitada ante la falta de 

acceso a la atención médica básica o integral, en caso de que sean portadoras del virus”, 

detalló Nemecio.  

De acuerdo con la experta, en el poblado Miguel Alemán, en Sonora, ya se identificaron 

entre nueve y 11 casos de personas jornaleras (no se sabe cuántas mujeres) contagiadas, para 

quienes se dificultó la atención médica por falta de seguridad social. Gracias a que se trató 

de población asentada, las y los jornaleros contagiados consiguieron autoaislarse de otros 

de sus compañeros, lo que no es tan fácil para quienes están en contexto de migración. 

Por ejemplo, relató Nemecio, una mujer de Cochoapa el Grande, de la región de la montaña 

de Guerrero, migró junto con sus tres hijos y su pareja a una comunidad de Guanajuato para 

el trabajo jornalero por temporada. No obstante, en plena pandemia se vio en la necesidad de 

dormir en una plaza pública, toda vez que el patrón no les garantiza vivienda, el dinero que 

obtenían por jornada disminuyó y las rentas se encarecieron.  

En Guanajuato, donde es temporada de cosecha, la Red observó que debido al desempleo 

generalizado que ha provocado la pandemia, la población local de esa entidad que antes se 

dedicaba a otra labor optó por trabajar en los campos agrícolas. Esto ha significado que la 

dinámica del trabajo jornalero cambie, ya que las jornadas y oportunidades de trabajo para el 

resto se reduce. Por ejemplo, la cosecha de ajo, que con generar dos a cuatro costales al día 

permitía recibir un pago de 100 pesos diarios, ahora está muy competida entre la población 

jornalera local que demanda trabajo y la población  que labora por temporada.  

La Red observó que, aunque se consideró actividad esencial, el personal de los campos 

agrícolas carece de medidas de protección que eviten contagios por COVID-19. Mientras 

que en algunos campos, especialmente en el caso de empresas certificadas que reciben 

inspecciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se proveen cubrebocas como 
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medida de , en otros, especialmente en donde no se hacen inspecciones, no se 

garantiza el uso de la mascarilla o no se sanitiza el equipo que usan para trabajar. 

“Como son aleatorias las inspecciones y sólo en empresas grandes, dificulta mucho que el 

agricultor provea de las medidas necesarias: agua corriente, jabón y gel. En la gran mayoría 

de las zonas donde hemos estado indagando son muy pocos los lugares en los que se han 

entablado medidas. Otros han dejado que los resuelvan las jornaleras o sus familias”, explicó 

Nemecio.  

De acuerdo con la experta, la necesidad de  a la  frente a la epidemia que 

atraviesa el mundo no significó un replanteamiento por parte de los empresarios y 

empleadores en este sector para mejorar las condiciones de empleo de las jornaleras, sino que 

se continuaron los mismos esquemas de contratación y los mismos protocolos de seguridad. 

Una familia de Guerrero que fue a laborar a Sinaloa por nueve meses reportó a la Red 

Nacional que el camión en el que viajaron de regreso tenía cupo lleno y nadie portaba 

cubrebocas.  

Lo que sí cambió en esta dinámica fueron las declaraciones o medidas por parte de los 

gobiernos locales que estigmatizan y criminalizan a las y los jornaleros como posibles 

portadores del nuevo virus, expresó Nemecio.  

A finales de mayo, medios locales de Zacatecas dieron a conocer el caso de una mujer 

jornalera migrante que dió a luz en un hospital del municipio de Fresnillo y que resultó, como 

otra decena de personas jornaleras, contagiada de COVID-19; en respuesta a esta 

información, el presidente municipal, Saúl Monreal Ávila, advirtió que detendría a las 

personas jornaleras y se les interpondrá una denuncia penal por desobediencia, de acuerdo 

con notas de prensa locales.  

A este caso se suman otros reportes por situaciones similares en Guanajuato y San Luis 

Potosí, todos ellos recibidos por la Red Nacional. “Son mujeres jornaleras que van 

acompañadas de sus familias, pero por ser jornaleras migrantes se les ha visto como 

portadoras de COVID-19. Esto resulta en desde la agresión verbal hasta física, porque a una 

familia en Guanajuato le lanzaron piedras en la camioneta en la que viajaban. Esto atraviesa 

por un sesgo de discriminar a la población, de racializar su condición por ser migrante e 

indígena. Para una mujer o una niña o una adolescente que ya sufre violencia, esto todavía 

suma violencia mucho más grande”, relató Nemecio.  

Por todo esto, la coordinadora de la Red llamó a las  de los tres órdenes de 

gobierno a establecer un diálogo con los agricultores o empleadores para monitorear que se 

cumplan con los estándares establecidos a nivel federal para los centros de trabajo. Esto 

significaría garantizar el derecho a la salud de la población jornalera migrante y a la vida 

digna para el caso de las familias de las trabajadoras , detalló la experta. 
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Jornaleros: entre Covid, pobreza y trabajo 
06/15/2020  
https://pulsoslp.com.mx/amp/nacional/jornaleros-entre-covid-pobreza-y-trabajo-

/1133148?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR31c4k7R8ZOcawUnqISaNzsJa3QQhgO70bhR6oJR2GG

7myBRfJyf8uvx6E 

 
Silvestre, un jornalero de la 

 de Zoquiapa, Tixtla, murió 
en el autobús cuando regresaba de 
Guasave, Sinaloa, donde trabajó en el 
corte de tomate, arándano y chile desde 
diciembre de 2019. 
Era el 31 de mayo. El autobús en el que 
viajaban Silvestre y otros 44 jornaleros 
—entre ellos 15 menores de edad— fue 
detenido por un convoy de la Guardia 
Nacional y la Policía Estatal, en la salida 
del libramiento Tixtla-Chilpancingo. 

 
Alguien avisó a las autoridades que en ese autobús iba una persona 
muerta. 

 
El último viaje. Casi desde que salió de Sinaloa, Silvestre se sintió mal. 
Comenzó con un dolor intenso de piernas, luego tos seca, fiebre y después 
complicaciones al respirar. 
El camión cruzaba la Ciudad de México, estaban a cuatro horas de 
distancia de Tixtla, Guerrero, cuando los demás pasajeros notaron que 
Silvestre ya no respiraba. Silvestre estaba muerto. 

Ese 31 de mayo lo sepultaron de inmediato y a los otros 44  los 
confinaron en el albergue Casa del Niño Indígena, en la comunidad de 
Zoquiapa, para cumplir con la cuarentena. 
Nadie sabía los motivos de la muerte de Silvestre. La alcaldesa de Tixtla, 
Érika Alcaraz Sosa, dijo que antes de salir del campo agrícola El Gallo, de 

Navolato, a todos los  les hicieron pruebas médicas básicas y 
salieron bien. 
Sin embargo, ocho días después la Secretaría de Salud confirmó que el 
examen que le practicaron al cadáver de Silvestre dio positivo al Covid-19. 
Hasta el momento ninguna de las 44 personas que viajaron con Silvestre 

han presentado síntomas de ; no obstante, todas continúan 

https://pulsoslp.com.mx/amp/nacional/jornaleros-entre-covid-pobreza-y-trabajo-/1133148?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR31c4k7R8ZOcawUnqISaNzsJa3QQhgO70bhR6oJR2GG7myBRfJyf8uvx6E
https://pulsoslp.com.mx/amp/nacional/jornaleros-entre-covid-pobreza-y-trabajo-/1133148?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR31c4k7R8ZOcawUnqISaNzsJa3QQhgO70bhR6oJR2GG7myBRfJyf8uvx6E
https://pulsoslp.com.mx/amp/nacional/jornaleros-entre-covid-pobreza-y-trabajo-/1133148?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR31c4k7R8ZOcawUnqISaNzsJa3QQhgO70bhR6oJR2GG7myBRfJyf8uvx6E
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confinadas, pero ahora en sus casas. 
Migran más agricultores. En tiempos de pandemia, el movimiento 
migratorio de los jornaleros agrícolas en Guerrero ha aumentado por la 
falta de trabajo y de clases escolares. 
Alejandro Morales, médico de la Unidad de Servicios Integrales (USI), la 
sede del Concejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña, ha detectado 
que pese a que no es temporada, la migración se triplicó y fue similar a la 
que se presenta en diciembre y enero, cuando la mayoría de jornaleros 
salen a trabajar a distintos estados del país. 
El Concejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña había registrado hasta 
mayo la salida de unas 2 mil 268 personas a los estados de Chihuahua, 
Baja California, Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, Sonora y Guanajuato. Mil 
108 son mujeres y otros mil 160, hombres; de esa cifra, 31% son niños y 
niñas de entre seis y 12 años. 
La mayoría de los jornaleros están saliendo de Cochoapa El Grande, 
Metlatónoc y Tlapa, municipios donde predomina la población indígena y 
la pobreza. 
El Centro de Defensa de los Derechos Humanos de La Montaña, 
Tlachinollan, documentó el caso de Guadalupe, una mujer me'phaa que 
regresó hace unos meses a su pueblo, Santa María Tonaya, en Tlapa, 
pero se volvió a ir de jornalera a Zacatecas. 
Guadalupe se fue embarazada. En el viaje a Fresnillo tuvo complicaciones. 
La internaron en un hospital, la operaron y nació su tercer hijo. Cuando 
estaba en recuperación, le inició una tos intensa y le realizaron la prueba 

de -19, dio . 
"Hasta el momento desconocemos si sus dos pequeños niños, su esposo 
y sus suegros, con los que viajó en un autobús de Tlapa al campo Río 
Florido, en Zacatecas, estén también contagiados. Es de gran 
preocupación esta situación de alta vulnerabilidad que enfrentan las 
familias jornaleras, que ante la amenaza del hambre ahora está el gran 
riesgo del contagio por el coronavirus", escribió Tlachinollan. 

Morales, el  de la USI, explica que en estos momentos los 

jornaleros están saliendo por su cuenta, sin las medidas  
adecuadas. 
El médico ha calculado que desde abril, cuando se supone que terminó la 

anterior , están saliendo entre cinco y seis autobuses de líneas 
comerciales que ofrecen a los jornaleros rutas que comienzan en 
Michoacán, pasan por Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango y terminan en la 
península de Baja California. 

Algunos  están yéndose a campos agrícolas de empresas 
grandes, donde los someten a cuarentena y no reciben a mujeres 
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embarazadas, personas con diabetes, con hipertensión ni mayores de 60 
años, detalla Morales. 
Otros, buscan campos donde las medidas sanitarias son menos estrictas. 
"Muchos jornaleros ocultan información para que los acepten en los 
campos, apenas regresaron a un joven de unos 25 años porque le 
detectaron diabetes; el problema es que muchos no saben que están 
enfermos", dice. 

El doctor Morales explica que el   para los jornaleros está en 
el camino. Unos hacen recorridos de hasta tres días, en los que van 
parando de forma continua para ir al baño o para comer. 
"En esas bajadas corren el riesgo de contagiarse, porque no van bien 
protegidos, les dan un cubrebocas para todo el camino", comenta el 
médico. 
Morales ha detectado algo más en esta atípica migración: muchos de los 
jornaleros son niños y adolescentes que por no tener clases se están 
saliendo de sus comunidades. 

Es una población que desafía al  y da  al trabajo. 
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Por la pandemia, crece el riesgo de que más 
niños tengan que laborar en el campo: FAO 
CAROLINA GÓMEZ MENA Periódico La Jornada Sábado 13 de junio de 2020,  

 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/politica/011n2pol?fbclid=IwAR1BdZKf1rbp8-

26GZ3hzx03KiT5y8NCxjiiHoO84K8NnoQ-1-ycC0ZOKQg#.XuU6tCLDnjE.facebook  
 

En el contexto del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Red Nacional de Jornaleros y 

Jornaleras Agrícolas y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), alertaron por separado que la  por el Covid-19 puede 

incrementar el trabajo de menores de edad en los sectores agrícolas, incluidos pesca y 

acuicultura, silvicultura, ganadería y agricultura. 

De por sí, antes de la pandemia, a escala global, en el campo laboraban 108 millones de 

infantes, esto es, 70 por ciento de los menores que trabajan en el mundo. 

En entrevista con La Jornada, María Antonieta Barrón Pérez, profesora de tiempo completo 

de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante de la referida red, indicó que en México 

es difícil saber cuántos niños trabajan en  agrícolas; pero según el Módulo 

de Trabajo Infantil de 2009, alrededor de 30 por ciento de los 3 millones de niños trabajadores 

(de 5 a 17 años de edad) lo hacían en el campo y la última encuesta del extinto Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas estimaba que 6 por ciento de los trabajadores del 

sector eran niños de 6 a 13 años. 

La experta en empleo rural y jornaleros agrícolas apuntó que en la actual pandemia estos 

últimos, incluidos los niños, laboran en “condiciones totalmente inseguras. No conozco 

ninguna declaración oficial que diga ‘estamos tomando estas medidas para apoyar a los 

jornaleros , y que ya entró la Secretaría de Salud a los campos agrícolas y 

los albergues para verificar cómo están los trabajadores; no hay ninguna acción ni revisiones 

de sus condiciones de salud”. 

Añadió que tampoco la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza acciones para 

impedir el trabajo infantil en el agro. 

 

Necesarios, más esfuerzos 

Al respecto, la titular de dicha dependencia, Luisa María Alcalde, habló de la necesidad de 

erradicar el trabajo infantil, el cual –agregó– está ligado a la pobreza y la marginación, sobre 

todo de las vinculadas al campo, y consideró que los apoyos sociales cambiarán la situación. 

La FAO remarcó la necesidad imperiosa de intensificar los esfuerzos para evitar un aumento 

del trabajo infantil en la agricultura debido al efecto perjudicial, a nivel global, de la 

pandemia del Covid-19 en los medios de subsistencia, la educación y los sistemas 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/politica/011n2pol?fbclid=IwAR1BdZKf1rbp8-26GZ3hzx03KiT5y8NCxjiiHoO84K8NnoQ-1-ycC0ZOKQg#.XuU6tCLDnjE.facebook
https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/politica/011n2pol?fbclid=IwAR1BdZKf1rbp8-26GZ3hzx03KiT5y8NCxjiiHoO84K8NnoQ-1-ycC0ZOKQg#.XuU6tCLDnjE.facebook
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alimentarios y sanitarios. 

Recordó que este año la conmemoración de la fecha se ha centrado en explorar medidas para 

mitigar el trabajo infantil a través de programas de medios de vida y ayuda alimentaria, 

protección social, sanidad y educación que eviten que los niños paguen las consecuencias de 

la crisis . 

Es probable que el Covid-19 agrave aún más esta situación y haga que más niños dejen 

de ir a la escuela y se dediquen al trabajo infantil. Desde el estallido de la crisis, más de 320 

millones de niños han dejado de tener acceso a almuerzos escolares, advirtió. 

Añadió que debido al cierre de escuelas y a las dificultades económicas que enfrentan los 

hogares a causa de la pandemia, es posible que los niños sean obligados a trabajar en 

 perjudiciales e inaceptables. 
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Reconocen labor del trabajador agrícola 
Carolina Gómez Mena | viernes, 15 mayo 2020  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/05/15/reconocen-labor-del-trabajador-agricola-

5878.html?fbclid=IwAR0W3jzlUKlDT2NtqRjZkqXotY1_J-

O2s5rzKHetQbsrktA9N7zzbi3gx80#.XsQ2UHTcn64.facebook 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México. En el contexto del Día del Trabajador Agrícola, hoy 15 de mayo, 
instancias gubernamentales, agrupaciones y organismos internacionales 
reconocieron la labor que realiza este sector, más aún durante la pandemia de 
Covid-19, por lo cual son “#HéroesDeLaAlimentación”, destacaron la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

En esta conmemoración, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), expuso en sus 
redes sociales que “hoy más que nunca felicitamos a las personas dedicadas a 
nuestro campo” y el titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, señaló que en 
México hay cinco millones 528 mil trabajadores agrícolas y expresó su “pleno 
reconocimiento a mujeres, hombres y comunidades de agricultores que están en el 
corazón del sistema de producción primaria y que contribuyen a la seguridad 
alimentaria del país”. 

En tanto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica), órgano desconcentrado de la Sader precisó que “ellos, desde el campo 
siguen trabajando con higiene y medidas de bioseguridad para que consumas tus 
alimentos con confianza”. 

Subrayó que que los trabajadores del campo son “héroes de la alimentación” y 
añadió que “productoras y productores que con su trabajo garantizan, durante esta 
contingencia, la producción de alimentos para las familias mexicanas”. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/05/15/reconocen-labor-del-trabajador-agricola-5878.html?fbclid=IwAR0W3jzlUKlDT2NtqRjZkqXotY1_J-O2s5rzKHetQbsrktA9N7zzbi3gx80#.XsQ2UHTcn64.facebook
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/05/15/reconocen-labor-del-trabajador-agricola-5878.html?fbclid=IwAR0W3jzlUKlDT2NtqRjZkqXotY1_J-O2s5rzKHetQbsrktA9N7zzbi3gx80#.XsQ2UHTcn64.facebook
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/05/15/reconocen-labor-del-trabajador-agricola-5878.html?fbclid=IwAR0W3jzlUKlDT2NtqRjZkqXotY1_J-O2s5rzKHetQbsrktA9N7zzbi3gx80#.XsQ2UHTcn64.facebook
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Algunas de las labores que realizan estos trabajadores son surcar, ratrear, arar o 
barbechar, limpiar o chapear, nivelar y trazar, seleccionar la semilla, subsolear, 
acolchar, instalar sistemas de riego, aporcar, podar, regar, deshojar, cortar, armar 
pacas, clasificar frutos, secar semillas, desgranar o desvenar y encostalar, entre 
muchos otras. 

A escala global, los trabajadores agrícolas experimentan altas tasas de pobreza, 
inseguridad alimentaria, muertes, accidentes y enfermedades, y con frecuencia, se 
les niega también sus derechos humanos básicos, destaca la FAO. 

Así mismo, con frecuencia los trabajadores agrícolas realizan trabajos peligrosos. 
“Son explotados por medio de condiciones abusivas de trabajo y pago, tienen 
contratos inseguros con frecuentes periodos de desempleo y tienen poco acceso a 
la seguridad social”, indica el organismo internacional. 

La globalización y la creciente competencia a nivel de granjas y de la cadena 
alimenticia ha elevado las tasas de empleo casual en la agricultura, lo que 
amenaza los medios de vida de los trabajadores agrícolas. 
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Agravará Covid-19 condición de jornaleras 
Charlene Domínguez Cd. de México (19 mayo 2020). 

 

https://www.elnorte.com/agravara-covid-19-condicion-de-

jornaleras/gr/ar1945921?md5=dd0fa0f1d4bc49cb9c75d7a93d641534&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2

efe&lcmd5=b838afd1ccbf4d9febf190e81d82b1fe&fbclid=IwAR1Y20xZ8e-

Yntiz6Hm5M2OcS2h7p6W2XhCjyFIKh0RbfE12G5CbC_pUXMo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previo al Covid-19, el País ya enfrentaba una realidad preocupante de la situación de las mujeres en el sector 
rural y agroalimentario, y después de la pandemia varios factores se agravarán, dice la FAO. Foto: Archivo 

 

La pandemia del coronavirus agravará la condición de las mujeres rurales y 

jornaleras agrícolas, advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). 

 

Lina Pohl, representante del organismo en México, destacó que previo al Covid-19 el País ya 

enfrentaba una realidad preocupante de la situación de las mujeres en el sector rural y 

agroalimentario, y después de la pandemia varios factores se intensificarán. 

 

Antes de la pandemia, sólo 30 por ciento de las mujeres rurales en México tenían 

derechos sobre las tierras, lo que significa que la mayoría están excluidas de los 

programas de Gobierno de acceso a créditos, equipamiento e infraestructura. 

 

Además, 6 de cada 10 mujeres rurales vivían en la pobreza, tenían una limitada 

participación política y no tomaban decisiones sobre sus bienes. 

 

https://www.elnorte.com/agravara-covid-19-condicion-de-jornaleras/gr/ar1945921?md5=dd0fa0f1d4bc49cb9c75d7a93d641534&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=b838afd1ccbf4d9febf190e81d82b1fe&fbclid=IwAR1Y20xZ8e-Yntiz6Hm5M2OcS2h7p6W2XhCjyFIKh0RbfE12G5CbC_pUXMo
https://www.elnorte.com/agravara-covid-19-condicion-de-jornaleras/gr/ar1945921?md5=dd0fa0f1d4bc49cb9c75d7a93d641534&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=b838afd1ccbf4d9febf190e81d82b1fe&fbclid=IwAR1Y20xZ8e-Yntiz6Hm5M2OcS2h7p6W2XhCjyFIKh0RbfE12G5CbC_pUXMo
https://www.elnorte.com/agravara-covid-19-condicion-de-jornaleras/gr/ar1945921?md5=dd0fa0f1d4bc49cb9c75d7a93d641534&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=b838afd1ccbf4d9febf190e81d82b1fe&fbclid=IwAR1Y20xZ8e-Yntiz6Hm5M2OcS2h7p6W2XhCjyFIKh0RbfE12G5CbC_pUXMo
https://www.elnorte.com/agravara-covid-19-condicion-de-jornaleras/gr/ar1945921?md5=dd0fa0f1d4bc49cb9c75d7a93d641534&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=b838afd1ccbf4d9febf190e81d82b1fe&fbclid=IwAR1Y20xZ8e-Yntiz6Hm5M2OcS2h7p6W2XhCjyFIKh0RbfE12G5CbC_pUXMo
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Encima de eso, sólo 3 de cada 10 mujeres que se dedicaban al sector agropecuario recibían un 

salario por su trabajo, y 13 por ciento tenía acceso a servicios de salud. 

 

"Con el Covid-19 estas mujeres van a enfrentarse a problemas de salud, a una vulnerabilidad 

económica, porque para ellas no ir a trabajar no es una opción", sostuvo Pohl en una charla que 

sostuvo sobre el tema con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

México y la ONU Mujeres México. 

 

Explicó que esto se debe a la falta de protección social y a la situación de 

migración de las jornaleras agrícolas. 
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¿Cuáles son los riesgos de los pueblos 
campesinos e indígenas de México ante el 
COVID-19? 
Por Eliana Gilet   18.06.2020 

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202006181091793006-cuales-son-los-riesgos-de-los-pueblos-

campesinos-e-indigenas-de-mexico-ante-el-covid-19/?fbclid=IwAR3bH1GGWl3FWsH0PdMy35FCehGDlG-

ZL55vvlyPXayg8OzYPVbVhEDjzZE 

 

En una conferencia organizada por la Secretaría de Agricultura, el 
subsecretario de Salud, Hugo López Gatell —encargado de coordinar la 
estrategia mexicana frente al nuevo coronavirus— reconoció que las 
comunidades rurales e indígenas requieren de una estrategia propia y 

particular para lidiar con la pandemia. 

La novena conferencia mensual sobre autosuficiencia alimentaria e innovación 

tecnológica con prácticas sustentables —que son organizadas por la Subsecretaría de 
Alimentación y Competitividad, dirigida por el ingeniero agrónomo Víctor Suárez 
Carrera— tuvo como tema principal el análisis de las particularidades que se viven en 
las zonas rurales e indígenas de México para hacer frente a la pandemia provocada por 
el nuevo coronavirus. 

Suárez, que fungió como mediador del evento realizado por medio de videoconferencia 
debido a las restricciones que se mantienen para la convocatoria a actos públicos en 
México, señaló que en el país existen 180.000 comunidades rurales además de 78 

pueblos reconocidos como indígenas a los que el COVID-19 acaba de llegar, ya que 

es notorio, la pandemia tiene un fuerte desarrollo primario en las zonas urbanas 
y densamente pobladas, que ya ha desbordado sus límites en el país.   

"La inercia del Gobierno mexicano es pesada y resulta rígida en sus 

estrategias de comunicación para cubrir las necesidades de distintas 

comunidades. En este caso ha tenido un abordaje muy urbanocéntrico 

y de clase media que no en pocas ocasiones entrampa la narrativa 

pública en ciertos segmentos de la población que no enfrentan los 

mayores retos en esta emergencia sanitaria", reconoció durante su 

participación en el evento el Sub-secretario López Gatell. 

Además de estos dos funcionarios de alto rango, se hicieron presentes el Secretario de 

Agricultura, Víctor Manuel Villalobos quien brindó el saludo inicial y destacó la 

importancia de que la producción no se haya detenido durante este plazo de crisis 

sanitaria; así como el Director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio 

https://mundo.sputniknews.com/authors/eliana_gilet/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202006181091793006-cuales-son-los-riesgos-de-los-pueblos-campesinos-e-indigenas-de-mexico-ante-el-covid-19/?fbclid=IwAR3bH1GGWl3FWsH0PdMy35FCehGDlG-ZL55vvlyPXayg8OzYPVbVhEDjzZE
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202006181091793006-cuales-son-los-riesgos-de-los-pueblos-campesinos-e-indigenas-de-mexico-ante-el-covid-19/?fbclid=IwAR3bH1GGWl3FWsH0PdMy35FCehGDlG-ZL55vvlyPXayg8OzYPVbVhEDjzZE
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202006181091793006-cuales-son-los-riesgos-de-los-pueblos-campesinos-e-indigenas-de-mexico-ante-el-covid-19/?fbclid=IwAR3bH1GGWl3FWsH0PdMy35FCehGDlG-ZL55vvlyPXayg8OzYPVbVhEDjzZE
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Ferrer, quien reconoció las carencias estructurales del sistema de salud disponible para 

estas poblaciones que viven alejadas de los centros urbanos. 

 
Por su parte, el Director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adolfo Montes 
Regino, explicó cómo los pueblos originarios mexicanos han descansado en sus 

médicos tradicionales para cuidarse en salud y también, en sus propias 

formas de organización comunitaria y de toma de decisiones para decidir 

cerrar el ingreso a sus territorios retrasando la entrada del nuevo coronavirus, como 
muestra que sean los municipios indígenas de Oaxaca los que se mantienen sin casos 
registrados y catalogados como "municipios de la esperanza" en la estrategia propuesta 

por el Gobierno Federal tras el fin de la Jornada Nacional de San Distancia, que culminó 
el 30 de mayo de 2020. 

El investigador Armando Bartra que se desempeña como consejero del Consejo 

Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social (Coneval) reconoció 

que México ya está experimentando un aumento de entre 8 y 10% de su pobreza, 

que lo ha hecho retroceder diez años respecto a las políticas de contención aplicadas, 

por lo que insistió en la necesidad de pensar en la elaboración de mecanismos 

económicos que sean menos frágiles y de mayor resiliencia para hacer frente a la 

diversidad de crisis que, sostuvo, seguirán presentándose. 

"Este retroceso genera alarma y preocupación porque parece que 

vivimos el Síndrome de Sísifo: tardamos diez años en subir la piedra de 

la pobreza a la montaña del bienestar para que vuelva a caerse en 

pocas semanas", ilustró. 

Jornaleros sin seguro 
Además de la participación de los funcionarios de Gobierno mencionados, la 
conferencia contó con dos aportes destacados que reflejaron la particular situación que 
se vive lejos de los centros de toma de decisiones y que explicaron las vivencias de los 

jornaleros agrícolas y de los productores mexicanos, en este caso, de café. 

Isabel Margarita Nemecio lo hizo desde su papel como coordinadora general de la Red 

Nacional de jornaleros y jornaleras agrícolas; y Fernando Celis participó en su calidad 

de asesor de la coordinadora Nacional de organizaciones cafetaleras (Cnoc). 

 

Nemecio alertó sobre las dificultades y limitantes que tienen los jornaleros agrícolas en 

México para tener acceso a la atención en salud, que no tiene que ver únicamente con 

la distancia física que los separa de los centros de salud u Hospitales generales —
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generalmente ubicado en las cabeceras municipales— o más aún de los Hospitales de 

especialidades, concentrados en las zonas urbanas. El principal problema para el acceso 

a la atención en salud es la informalidad en que se realiza el trabajo que da de comer 

a millones de personas en el país e incluso en los vecinos, cuando se exporta su 

producción. 

"No hay una cifra concluyente de cuántas personas se desempeñen como jornaleros 

agrícolas en México pero calculamos que se encuentra entre los dos y tres millones 

de personas que viven del trabajo agrícola y que si contamos a sus familias la cifra 

sube a ocho millones y medio de personas", apuntó la coordinadora de la red de 

jornaleros. 

Según los sondeos de la propia organización, uno de cada cinco jornaleros es indígenas, 

el 45,2% tiene entre 15 y 29 años, así como 15 de cada 100 son mujeres y al menos uno 

de cada tres son migrantes. Este perfil que empezó a delinearse por sus propios 

esfuerzos se completa con los datos de la precariedad: 

• el 93% de los jornaleros agrícolas en México carece de contrato, 

• el 90,9% no cuenta con acceso a instituciones de salud por parte de su 

trabajo, 

• el 85,3% no cuenta con prestaciones laborales de ningún tipo, 

• el 33,3% gana un salario mínimo y el 54% gana hasta dos salarios 

mínimos. 

"Desde la Red Nacional de jornaleros y jornaleras hemos visto cómo la 

población jornalera tiene limitantes para gozar de la atención médica, 

así como la falta de contratos limita el seguimiento puntual de estos casos. 

Según datos de la Coneval, en 2018 sólo el 13% tuvo acceso a la 

seguridad social, por eso no tenemos datos vigentes o actuales de 

cuánta de esta población ha tenido atención en salud durante la pandemia", 

señaló Margarita Nemecio durante el evento. 

 

Los límites provocados por este subregistros y el rezago en los datos 

oficiales impide tener un perfil más claro para articular políticas 

específicas de atención, sin embargo, la representante señaló cómo distintos 

medios de prensa han registrado algunos casos aislados, destacando la 
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vulnerabilidad de quienes se trasladan a trabajar lejos de sus comunidades de 

origen para trabajar en el campo y son discriminados, como sucedió con el 

Presidente Municipal de Fresnillo —estado de Zacatecas— Saúl Monreal 

Ávila, quien amenazó con interponer denuncias por desobediencia 

contra los jornaleros que "se estuviesen paseando" por su municipio, 

tras solicitarles que "se quedaran en sus lugares de origen". 

Nemecio hizo hincapié en la necesidad de contar con protocolos de 

prevención y atención en salud, con traductores de los idiomas 

originarios de México —68 idiomas se hablan en México además del 

español— y el reconocimiento de la prevalencia de enfermedades crónicas 

entre los jornaleros que los vuelven población vulnerable ante la pandemia. 

"Se necesitan datos vigentes y materiales de difusión específicos, así 

como contemplar apoyos emergentes para esta población y la elaboración de 

un padrón vigente de empresas agrícolas y de la incorporación de los 

trabajadores a la seguridad social. Por otra parte, es fundamental contar 

con inspecciones laborales en los centros de trabajo agrícola así como 

en las pequeñas unidades de producción, que concentran a la mayoría de los 

jornaleros del país", concluyó. 

La sorpresa campesina 

Fernando Celis, de la Coordinadora Nacional de organizaciones cafetaleras (Cnoc) 

articuló su participación en la sesión en tres partes: una puesta a punto de la situación 

que se vive en las zonas rurales cafetaleras del país así como una serie de conclusiones 

respecto a los desafíos específicos de esta población para hacer frente al nuevo 

coronavirus; y una tercera, en que enunció propuestas para los altos funcionarios de 

Gobierno presentes en el evento. 

Primero, señaló que existe una enorme cantidad de "información 

chatarra" en las comunidades rurales y que es urgente que se precise ciertas 

características del COVID-19 respecto a otras enfermedades respiratorias, 

que actualmente operan para que las personas que se creen sospechosas de 

estar enfermas tengan dudas sobre la pertinencia de concurrir a los 

centros de salud a pedir atención médica, dada la escases de personal y 

equipo adecuado para tratar el virus fuera de las ciudades. 

Por otra parte, señaló que se ha registrado un aumento del precio del maíz 

y del azúcar durante la pandemia que hace temer que se produzca un 

disparo en los precios de los productos básicos; señaló a su vez que los 
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bancos que hacen las entregas directas del pago de los programas sociales han 

tenido descuentos irregulares durante estas épocas y que el sistema de 

entregas directas de los planes sociales por medio de las tarjetas de bienestar, 

genera mayores riesgos de contagio al propiciar aglomeraciones para 

su cobro en las cabeceras municipales. 

Esto mismo fue denunciado a Sputnik en días pasados por trabajadores del Programa 

Sembrando Vida, quienes relataron cómo se convoca hasta mil sembradores por día de 

pago en la cabecera municipal de Ocosingo (Chiapas) que deben viajar varias horas en 

transporte público para poder cobrar los 5,000 pesos que reciben por su trabajo en este 

programa de reforestación. 

"Ya estábamos viviendo un contexto de recesión económica 

fuerte y en particular, los precios del café están descendiendo 

por la pandemia mundial del COVID y por la actitud de las 

grandes empresas comercializadoras en México que no 

colaboran con los productores. Si siguen bajando los precios, 

va a crecer el descontento en la población", sostuvo durante su 

intervención. 

Explicó que mientras las zonas cafetaleras de Chiapas tienen formas de organización 

comunitaria propias que les permiten tener un mayor control y una respuesta común a 

lo que sucede en sus comunidades, la zona cafetalera de Veracruz no la tiene y que 

en las últimas dos semanas ha sufrido aumentos drásticos del porcentaje de 

contagios de COVID-19 en estos municipios: Córdoba, Huatusco, Coatepec, Mizantla y 

Martínez de la Torre. 

"En Veracruz decimos que julio y agosto es la época de la guayaba, la peor 

época para el campo que hace que la gente salga a las ciudades medias a 

vender sus productos en vez de quedarse en sus comunidades o a emplearse 

en trabajos temporales para sobrevivir, lo que va a generar un aumento del 

movimiento y los contagios en distintas ciudades. Es urgente hacer una 

diferenciación en la atención por regiones de manera inmediata para 

contener la expansión de la pandemia", reclamó Celis durante la conferencia. 

Por otro lado, la fuerte penetración de bebidas azucaradas desde 

comienzos del milenio en los pueblos rurales, así como la pérdida paulatina 

de la producción de alimentos para la subsistencia han tenido un impacto 

terrible en el desarrollo de enfermedades crónicas producto de 

una mala alimentación, que son las principales comorbilidades que aumentan 
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los riesgos de desarrollar una enfermedad grave de contraer Covid 19. 

Sostuvo que los cafetaleros organizados en torno a la Cnoc han tenido muchas 

dificultades para acceder a los créditos para el campo que ofrece el Banco de Desarrollo 

en México, compuesto de una decena de entidades dependientes del Gobierno Federal 

que brinda —usualmente a tasas menores que el mercado— los préstamos 

imprescindibles para toda actividad agrícola, más de pequeños y medianos productores 

como es el caso. 

"Nos preocupa que las instituciones del Gobierno no estén 

funcionando de igual manera ante la emergencia, porque 

además del avance del COVID-19 hay que cuidar que no caiga 

la producción en el país y actualmente nosotros batallamos 

mucho por conseguir los créditos para producir", sostuvo Celis 

ante los funcionarios de Gobierno. 

Realizó tres propuestas para atender la crisis en el medio rural en el corto plazo: 

1. Trabajar para evitar que el COVID-19 se expanda en zonas rurales, algo 

que "puede ser una tragedia terrible" dada la escases de información e 

infraestructura en salud, por lo que instó a que los apoyos sociales y del 

bienestar se entreguen en las comunidades y no en las sucursales bancarias 

ubicadas en ciudades medias o cabeceras municipales, aumentando el riesgo 

en salud de las personas que deben trasladarse desde zonas alejadas para 

poder cobrar. 

2. Agilizar los créditos para los productores de café y maíz y adelantar los 

apoyos económicos ofrecidos o bien, generar un programa temporal de apoyo 

emergente, que evite que los pobladores de zonas rurales tengan que salir 

de sus comunidades por falta de ingresos a buscar trabajo en las ciudades 

medias. 

3. Adecuar el pedido de contención de la enfermedad elaborado para las 

ciudades con el lema Quédate en casa por otro que contemple las condiciones 

de vida de los campesinos que trabajan en sus parcelas y que requieren una 

estrategia que les permita continuar esta labor de producción que, con el 

apoyo necesario, puede redundar en una mayor dedicación de tiempo al 

trabajo en sus parcelas que suelen estar cercanas de dónde viven y que no 

representa un riesgo de expansión del contagio, ya que en el caso del café "es 

un cultivo familiar y casi casero". 

"Los campesinos de México pueden dar una sorpresa y aumentar la 
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producción a pesar del COVID-19 al concentrarse en sus parcelas y no 

verse obligados a bajar a las ciudades medias a buscar trabajos 

temporales, si se les brindas los apoyos y créditos adecuados. Esta es 

una experiencia terrible pero hay que salir adelante", concluyó. 

... 
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Región Sureste  

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán 
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Región Centro 

 

 

Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 
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Covid-19 y hambre desatan éxodo en 
comunidades marginadas en Guerrero 
ABRAHAM REZA Y RAFAEL LÓPEZ   Ciudad de México / 25.06.2020  

https://www.milenio.com/estados/covid-19-hambre-indigenas-abandona-sierra-

guerrero?fbclid=IwAR1fGVsEK2eMtZUSZJscjcHPz3n44yurY17tXBKD4WviIoop-_mh9qXVE0I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pueden, pobladores de la montaña viajan al norte en busca de una mejor vida. (Omar Franco) 

Abandonar sus pueblos no es fácil para estas personas; viajan con niños y adultos 

mayores hacia el norte del país. Sus recorridos son de varios días en autobuses o 

camionetas de redilas en los que sufren hambre y las inclemencias del clima. 

 

El ocasionado por la propagación del covid-19 en el país 

han desatado un éxodo en comunidades marginadas de la sierra de Guerrero, en 

donde la migración ha incrementado hasta en 3 mil por ciento durante la pandemia. 

Tan solo en mayo, 3 mil 225 habitantes del municipio de Tlapa de 

Comonfort abandonaron sus casas, empujados por la  Salieron en busca 

de oportunidades como jornaleros en estados del norte como Chihuahua, Nuevo 

León, Durango, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. 

Esta cifra contrasta con la del año pasado, cuando solo migraron 98 , de 

acuerdo con el Centro de los Derechos Humanos de la Montaña. 

https://www.milenio.com/estados/covid-19-hambre-indigenas-abandona-sierra-guerrero?fbclid=IwAR1fGVsEK2eMtZUSZJscjcHPz3n44yurY17tXBKD4WviIoop-_mh9qXVE0I
https://www.milenio.com/estados/covid-19-hambre-indigenas-abandona-sierra-guerrero?fbclid=IwAR1fGVsEK2eMtZUSZJscjcHPz3n44yurY17tXBKD4WviIoop-_mh9qXVE0I
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En el municipio de Tlapa De Comonfort, el 73 por ciento de la población vive en pobreza. (Omar Franco) 

Para todas estas familias tomar la  no es fácil. Viajan con niños e inclusive 

con adultos mayores. Los recorridos los hacen en autobuses o camionetas de 

redilas en los que el trayecto se convierte en una odisea, pues dependiendo los días, 

pasan hambre y sufren las inclemencias del clima. 

Además de eso, el viaje no garantiza estabilidad a las familias de la sierra 

guerrerense, pues llegan sin la certeza del empleo y sin tener un lugar seguro para 

poder resguardar a sus hijos. 

MILENIO presenció la partida de este éxodo. Fue el lunes 22 de junio. Salieron de 

la Casa de los Jornaleros en Tlapa y entre los cerca de 200 guerrerenses estaba 

Roxana, una mujer de 39 años de edad que viajaría con su esposo y dos hijos de 8 

y 12 años. 

“Llegando allá lo primero que hacemos es conseguir un cuarto para rentar y después 

a buscar trabajo. Nosotros vamos hacia Zacatecas, viajaremos en la  de 

redilas durante 3 o 4 días. Es cansado, pero irnos en autobús nos cuesta 5 mil pesos y 

la verdad no tenemos tanto” explica esta mujer mientras sube sus maletas a la 

camioneta. 
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Debido a la pandemia del covid-19, el primer trimestre en México se registró un desempleo del 3.4 por 

ciento. (Omar Franco) 

Además de esto, Roxana sabe que los sueldos que ganará, recolectando tomate o 

chile en el campo, apenas son suficientes para comer y cubrir el alquiler de un 

cuarto: “no nos pagan caro. Allá a veces pasamos hambre, los niños pasan su hora 

de comer y nosotros la pasamos  para sacar lo del día”. 

Pero a dónde van, también les espera la pandemia. La propagación del covid-19 en 

los estados del norte se mantiene en un  constante y en los próximos 

meses se espera que alcance el máximo nivel de transmisión en el caso de Nuevo 

León, Chihuahua y Durango, según proyecciones de la Secretaría de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propagación del covid-19 en los estados del norte se mantiene en un crecimiento constante. (Omar 

Franco) 

Paradójicamente, esa situación es mejor que quedarse en la sierra guerrerense, en 

donde la crisis económica detonada por el coronavirus ha barrido con la poca 

actividad que había en una región de por sí pauperizada. 
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Desde el inicio de la , la sierra se ha visto afectada por el cierre de hasta 

el 90 por ciento de los comercios en el estado, lo cual complica en gran medida 

que los indígenas puedan conseguir empleo y  para . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Conapo, la migración en esta zona se dirige en mayor parte hacia los Estados Unidos. 

(Omar Franco) 

Es un escenario dramático, en especial cuando se toma en cuenta que la pobreza 

ya estaba afincada en la región. El Consejo Nacional para la Población estima que 

tan solo en el municipio de Tlapa de Comonfort el 73.3 por ciento de sus 

pobladores viven en pobreza y el 27.5 por ciento de ellos se encuentra en el umbral 

de  , lo que deriva en que al menos 24 mil personas luchen cada 

día para conseguir alimento, vestido y servicios básicos de  

Entre los viajeros que huyen de esa realidad también están don Isidro, su esposa 

Guadalupe y sus tres hijos de 5, 6 y 7 años. Ellos no son del municipio de Tlapa, 

sino más bien de una  a 5 horas de ahí. Es la primera vez que ellos 

viajarán a los estados norte, se negaban a irse de su tierra, pero la pandemia les 

arrebató el trabajo que tenían en una tienda de abarrotes y sus ahorros se acabaron 

durante la Jornada de Sana Distancia. 

“Nos decían enciérrate en la casa, no salgas para nada y no des ni un paso en la calle. 

¿Pero cómo la gente no va a salir a la calle? Hace falta salir, uno tiene que . 

Nadie, nadie va a poder estar solo en la casa. ¿Por qué? Porque tiene que buscar. Ni 

un ingeniero, ni un abogado, pues también el ingeniero tiene que salir a buscar 

trabajo”, explica Isidro. 
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Los migrantes hacen fila para recibir alimento. (Omar Franco) 

De acuerdo con el Conapo, la migración en esta zona de Guerrero se dirigía, 

antaño, hacia los Estados Unidos, ya que anualmente migraban al menos 6 mil 

personas hacia ese país; sin embargo, ante la mayor seguridad fronteriza, han 

cambiado los destinos. l 

Además, el departamento de Salud estadounidense ha informado que justamente 

en los estados fronterizos con México, específicamente Texas y California, se han 

presentado aumentos considerables de contagios por covid-19 en el último mes, lo 

cual supone un doble muro para los migrantes mexicanos. 
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Sin contagio unos 20 mil jornaleros: Asuntos 
Indígenas 
Juan José Romero  20 junio 2020 

http://www.enfoqueinformativo.mx/sin-contagio-unos-20-mil-jornaleros-asuntos-indigenas/?fbclid=IwAR0A-

iSxmE4loXEEPGESkBkEMNssnapxOBb-cjteorbsss5KFulbuBIUF5Y 

Hasta este momento de la 

contingencia, no se tiene 

conocimiento de ningún contagio 

por el entre los 20 

mil jornaleros agrícolas que hay 

en Guerrero, aseguró el 

Secretario de Asuntos Indígenas, 

Javier Rojas Benito. 

En funcionario estatal aseguró que desde que inició la  por la pandemia, esa 

secretaría se dio a la tarea de visitar los albergues de jornaleros agrícolas y les proporcionó kits 

, que incluyen gel antibacterial y cubrebocas para evitar contagios. 

En todo México hay unos 20 mil jornaleros agrícolas guerrerenses en los campos de labor del 

centro, norte, noroeste y bajío del país principalmente, dijo el funcionario estatal. 

Además, preciso  hay albergues en los municipios de Chilapa, Tlapa y Ometepec, mismos que 

se sanitizan de manera periódica, donde también el gobierno del estado ha hecho entrega de 

más de 5 mil despensas para los jornaleros que están regresando de los campos de labor, 

además de kits de limpieza con gel antibacterial,  y dosis de cloro. 

Rojas Benito insistió en que hasta este momento no se tiene registro de casos de contagio de 

 19 entre los jornaleros agrícolas “todos los contagios hasta ahora hemos sabido que 

provienen de migrantes internacionales, porque se ha cuidado entre nosotros la  de los 

jornaleros a través de esta secretaría”. 

http://www.enfoqueinformativo.mx/sin-contagio-unos-20-mil-jornaleros-asuntos-indigenas/?fbclid=IwAR0A-iSxmE4loXEEPGESkBkEMNssnapxOBb-cjteorbsss5KFulbuBIUF5Y
http://www.enfoqueinformativo.mx/sin-contagio-unos-20-mil-jornaleros-asuntos-indigenas/?fbclid=IwAR0A-iSxmE4loXEEPGESkBkEMNssnapxOBb-cjteorbsss5KFulbuBIUF5Y
http://www.enfoqueinformativo.mx/wp-content/uploads/2020/06/01jornaleros2.png
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Agregó que ayuda mucho que los jornaleros están confinados en los campos  a 

donde llegan a trabajar, “ellos no salen. Y eso es de mucha ayuda”. 

Finalmente, dijo que cuando los jornaleros son trasladados a los lugares donde van a trabajar o 

cuando regresan, los autobuses donde viajan también son sanitizados para evitar ponerlos en 

riesgo de contraer . 
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A cuarentena en casa, jornaleros que viajaron 
con muerto por Covid 19  
Eduardo Yener Santos/Quadratín  11 de junio de 2020  

https://guerrero.quadratin.com.mx/a-cuarentena-en-casa-jornaleros-que-viajaron-con-muerto-por-covid-

19/?fbclid=IwAR00IP3V9LSOfSD3yaWddQhpMD_3dXRppjPIrpr8FDO2MGD1dBrikjUZBZY 

 

CHILPANCINGO., Gro.- Jornaleros agrícolas de Tixtla que viajaban con un hombre que 

murió de presunto Covid 19, fueron puestos en cuarentena en sus hogares, luego de ser 

dados de alta del albergue donde permanecían confinados. Se trata de 29 adultos y 15 niños 

de tres comunidades de Tixtla, que el pasado 31 de mayo fueron enviados al albergue Casa 

del Niño Indígena en la comunidad de Zoquiapa para cumplir cuarentena. Fuentes del 

Ayuntamiento de Tixtla informaron que la Secretaría de Salud entregó los resultados del 

jornalero Isidro “N”, quien dio positivo al conronavirus. Los jornaleros de Zoquiapa, 

Chilacachapa y Xochitempa, regresaban de Guasave, Sinaloa, y antes de llegar a sus 

comunidades el hombre falleció. Hasta al momento ninguna de las 44 personas presentan 

síntoma del Covid 19.               

     Quadratín Guerrero informó que el pasajero de un autobús que se dirigía a la comunidad 

de Zoquiapa, Tixtla, murió por presunto Covid 19, por lo cual fueron aislados otros viajeros, 

en un albergue de ese municipio. 

 

 

  

https://guerrero.quadratin.com.mx/a-cuarentena-en-casa-jornaleros-que-viajaron-con-muerto-por-covid-19/?fbclid=IwAR00IP3V9LSOfSD3yaWddQhpMD_3dXRppjPIrpr8FDO2MGD1dBrikjUZBZY
https://guerrero.quadratin.com.mx/a-cuarentena-en-casa-jornaleros-que-viajaron-con-muerto-por-covid-19/?fbclid=IwAR00IP3V9LSOfSD3yaWddQhpMD_3dXRppjPIrpr8FDO2MGD1dBrikjUZBZY
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Emigran jornaleros de la Montaña ante la 
carencia de alimentos por la pandemia, 
advierte Tlachinollan 
Texto: Antonia Ramírez / Foto: El Sur, 18 de mayo de 2020. 

https://suracapulco.mx/emigran-jornaleros-de-la-montana-ante-la-carencia-de-alimentos-por-la-pandemia-

advierte-

tlachinollan/?fbclid=IwAR16ZOeF7YlgNOxoxDkYW6WNngY32LFULTITQLIkFwF2RpdJTHIltrjF39U 

Tlapa, Guerrero. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que 

las familias jornaleras continúan saliendo hacia los campos agrícolas, a los estados de Baja 

California, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, ante el desempleo, parcelas 

desgastadas y a la carencia de alimentos que ha provocado la pandemia del coronavirus en 

esta región de la Montaña. 

El responsable de Atención a Jornaleros 

y Jornaleras Agrícolas Migrantes, 

Paulino Rodríguez Reyes comunicó 

que del 4 al 17 de mayo tienen 

registrados a más de mil 600 personas 

que salieron de sus comunidades para 

emplearse de jornaleros para el corte de 

chile en distintos estados de República. 

Comentó que las familias se van porque 

en esta región de la Montaña no hay 

fuentes de empleo, y sus parcelas de siembra están deterioradas y para producir necesitan de 

fertilizante químico y no todos pueden acceder a ello, aunado a la carencia de alimentos que 

están padeciendo ante la pandemia del coronavirus. 

Rodríguez Reyes lamentó que las autoridades no estén cumpliendo los compromisos 

adquiridos por la Comisión Intersecretarial de Atención a la Población Jornalera sobre todo 

en esta situación de vulnerabilidad en que están viajando, exponiéndose al contagio del 

Covi-19, porque en las instalaciones de la Casa del Jornalero no tienen las condiciones, los 

baños están inservibles. 

Dijo que en la Casa del Jornalero apenas se cuenta con dos baños, uno para mujeres y otro 

para hombres, con un solo tinaco de agua, y una bomba que está sin funcionamiento, por 

https://suracapulco.mx/emigran-jornaleros-de-la-montana-ante-la-carencia-de-alimentos-por-la-pandemia-advierte-tlachinollan/?fbclid=IwAR16ZOeF7YlgNOxoxDkYW6WNngY32LFULTITQLIkFwF2RpdJTHIltrjF39U
https://suracapulco.mx/emigran-jornaleros-de-la-montana-ante-la-carencia-de-alimentos-por-la-pandemia-advierte-tlachinollan/?fbclid=IwAR16ZOeF7YlgNOxoxDkYW6WNngY32LFULTITQLIkFwF2RpdJTHIltrjF39U
https://suracapulco.mx/emigran-jornaleros-de-la-montana-ante-la-carencia-de-alimentos-por-la-pandemia-advierte-tlachinollan/?fbclid=IwAR16ZOeF7YlgNOxoxDkYW6WNngY32LFULTITQLIkFwF2RpdJTHIltrjF39U
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ejemplo, ayer domingo llegaron cerca de 90 indígenas me´phaa bathaa de la comunidad de 

Santa María Tonaya municipio de Tlapa, por lo que no es posible que todos puedan hacer 

uso de los sanitarios. 

Así que las familias están saliendo en condiciones muy precarias, sin condiciones para que 

realicen sus actividades de limpieza, como la principal recomendación de la Secretaría de 

Salud, que es lavarse las manos con agua y con jabón, cada cierto tiempo, y sólo hay un 

médico que atienden los fines de semana, quien les da las recomendaciones a seguir para no 

contagiarse del Covid-19, les regala gel y cubre bocas. 

Y entre semana de lunes a viernes está una enfermera, pero está faltando que la Jurisdicción 

Sanitaria esté sanitizando el espacio constantemente, porque hay mucho flujo de personas en 

este lugar, que en menos de un mes ya salieron mil 600 familias jornaleras. 
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¿El Covid-19 viaja en autobús? 
 

ABEL BARRERA HERNÁNDEZ    viernes 19 de junio de 2020 

 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/19/opinion/023a1pol?fbclid=IwAR3mpeC6uRI-

LUjyWyrtc4n2SzVpwyr-sBmd08BWzXN7rlzRADKW5X56abY#.Xu0ft0yMp3w.facebook 

 

En enero, cuando Silvestre “rastrojeaba“ su terreno, su pariente Anastacio, lo 

encampanó para ir a Navolato, Sinaloa, al corte de chile morrón. Pensó en el ahorro de mil 

800 pesos del viaje y la oportunidad de juntar 7 mil pesos para la compra del Furadan y los 

medicamentos para su diabetes. A sus 66 años, sintió que podía cumplir con la tarea de llenar 

60 botes de 20 litros durante el día para ganar 120 pesos. A diferencia de otros años, ningún 

integrante de la familia lo acompañó. Con sus compadres cooperaría para la comida y se 

acomodaría en un rincón para dormir. Lo más importante era tener el trabajo seguro y viajar 

gratis en el autobús. 

Desde que se casó, se iba a trabajar con su esposa y sus seis hijos a La Paz, Baja 

California, en la industria de la construcción. Sólo su hijo Jorge heredó este oficio, y desde 

los 15 años que aprendió a pegar tabiques, optó por vivir en ese lugar. Su segundo hijo, José, 

se fue a Sonora donde se hizo experto en la poda, el amarre, deshoje, raleo, desbrote, 

selección, remoje, desrace y corte de la uva. Sólo su hijo mayor se quedó en Zoquiapa, 

sembrando maíz en la temporada de lluvias y cultivando hortalizas para venderlas en el 

tianguis de Chilapa. 

El encarecimiento de los productos básicos, a causa de la 

de los familiares que trabajan en Nueva York, atenazaron la vida comunitaria. Sin la llegada 

de los 300 dólares que mensualmente envían los migrantes a sus madres y hermanas, se 

canceló la posibilidad de contar con el fondo familiar que garantiza la comida diaria, así 

como la compra de  y de  para el campo. 

El caso de Silvestre se repite en decenas de familias de La Montaña de Guerrero, que 

viven en condiciones de  . En esta región los municipios de La 

Esperanza, resultaron ser los de alta marginación, donde no hay médicos ni centros 

hospitalarios, por lo mismo, donde nadie puede saber si es portador del Covid-19. La apuesta 

de la población indígena fue la organización comunitaria con la instalación de filtros 

sanitarios para controlar la entrada y salida de los habitantes. Su estado crítico se manifiesta 

en la escasez de alimentos y en la imposibilidad de lavarse las manos donde juntan el agua 

de la lluvia y del manantial. Las pruebas PCR en los municipios de La Esperanza, no se 

aplican porque no hay personal médico que lo haga, ni  en la . 

En Tlapa, nadie ve a los jornaleros cargando sus costales y sus pequeños hijos sobre los 

terregales y barrancas. En las banquetas esperan horas y días hasta que los contratistas y 

choferes de los autobuses deciden salir. No hay una dependencia encargada de atender la 

multiplicidad de problemas que enfrentan. Es el viacrucis de la discriminación y la 

permanente vejación a lo largo del trayecto. El sistema de enganche de las y los jornaleros, 

es oprobioso. Se abusa por el  que tienen sobre sus  

https://www.jornada.com.mx/2020/06/19/opinion/023a1pol?fbclid=IwAR3mpeC6uRI-LUjyWyrtc4n2SzVpwyr-sBmd08BWzXN7rlzRADKW5X56abY#.Xu0ft0yMp3w.facebook
https://www.jornada.com.mx/2020/06/19/opinion/023a1pol?fbclid=IwAR3mpeC6uRI-LUjyWyrtc4n2SzVpwyr-sBmd08BWzXN7rlzRADKW5X56abY#.Xu0ft0yMp3w.facebook
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. Con gran facilidad se les expolia y extorsiona. 

Ser  o  agrícola es cargar con el estigma de la gente sin razón o 

los indios de La Montaña de Guerrero. Es padecer el maltrato de los capataces en el campo, 

obedecer sus órdenes y trabajar intensamente, prácticamente sin descanso. Un gran número 

de empresas agrícolas trabajan de manera irregular en nuestra nación, por lo mismo, los 

trabajadores y trabajadoras quedan sometidos a un régimen semiesclavizante. Duermen en 

cobertizos que no cuentan con baños y sus camas son los costales de agroquímicos. Las 

familias recolectan leña los domingos para cocinar en los fogones al ras del suelo. El agua la 

obtienen de los canales contaminados. La prosperidad de los finqueros y empresarios es la 

contracara de la desnutrición infantil y las muertes maternas. Las dificultades para expresarse 

en español refuerzan el trato , el amedrentamiento y el atraco a su 

. No deben enfermarse. Si se atreven a hacerlo no tendrán dinero para los 

medicamentos ni para comer. La tienda de raya es para que reintegren buena parte de su 

sueldo al negocio del patrón. Si hay algún  de trabajo corren por su cuenta los 

gastos médicos. Sobre los atropellamientos a los niños o niñas, que han ocurrido en los 

surcos, los patrones endosan la responsabilidad a sus padres. Las  se coluden 

con los  para dejar impunes estos hechos. Sus muertos también se quedan en 

tierra ajena. 

. 

Silvestre regresó con sus paisanos el 31 de mayo. Dos días antes, el médico de la empresa 

manifestó que le realizó un examen minucioso y certificó que el paciente era apto para viajar, 

sin poner en riesgo su estado de salud. Sin embargo, su compadre Delfino notó que Silvestre 

venía mal. Llegó un momento en que se desmayó. Cerca de Toluca, el chofer detuvo el 

vehículo para que le hicieran una revisión médica. Le dijeron que su azúcar estaba alta y que 

con unas pastillas se iba a . Continuaron el viaje. Nadie se dio cuenta en qué 

momento Silvestre murió. 

En el filtro  de Tixtla, elementos de la guardia nacional y salubridad 

confirmaron la muerte de don Silvestre. A sus hijos les notificaron que hicieran de inmediato 

la fosa y que le compraran su ataúd. Esa misma tarde lo enterraron en el panteón de Zoquiapa. 

Sin prueba de por medio, dictaminaron que había muerto por el coronavirus. Por eso, les 

prohibieron velarlo. Lo que más le dolió a la familia, es no haber visto el cuerpo de su padre, 

ni poder realizar la costumbre del Huentli, donde los padrinos de la cruz lo visten con traje 

de manta, le colocan sus huaraches de palma, le ponen el bule de agua, su sombrero y una 

vara, para que llegue bien al mundo de los muertos. Sus familiares no supieron dónde quedó 

la ropa y los 7 mil pesos de Silvestre. Tampoco le tocarán los seis bultos de fertilizantes, 

porque los de Segalmex piden a sus hijos que su papá vaya a recogerlos o que presenten el 

acta de defunción. Jorge, en medio de su dolor y su impotencia, pregunta a las autoridades 

de salud: entonces, ¿  

* Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan 
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Pese a Covid 19, peregrinar de jornaleros de 
Guerrero no para 
Karla Galarce Sosa/Quadratín 17 de mayo de 2020  

 

 https://guerrero.quadratin.com.mx/pese-a-covid-19-peregrinar-de-jornaleros-de-guerrero-no-

para/?fbclid=IwAR0reCEBqYtAuEZZvhSxjleIXo83WL91v8f55NzE-InBqZ-SsaVG2r34zQ0 

ACAPULCO, Gro. Cientos de indígenas guerrerenses mantienen el peregrinar entre sus comunidades y los 

campos agrícolas del país. A pesar de la emergencia sanitaria por el , el desplazamiento de personas 

no ha cesado, pues quienes heredaron dicho modo de vida, carecen de opciones para emprender una distinta. 

Como lo informó Quadratín Guerrero, al menos dos mil 500 guerrerenses volvieron luego de que trabajaron en 

los campos agrícolas durante el invierno. Desde que comenzó la , indicó el fundador del Centro 

de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, han partido a bordo de autobuses cientos de jornaleros, 

pero también han llegado cientos más, por lo cual, el flujo de personas en la región más pobre de Guerrero no 

se ha mantenido, a pesar de la pandemia y sus restricciones de movilidad. Romualdo    Originario de Linda 

Vista, municipio de Tlapa, Romualdo Mateo Feliciano lleva más de 15 años trabajando en los campos agrícolas 

de otras entidades, sin embargo, las restricciones impuestas ante el Covid 19 obliga a las familias a ser muy 

cuidadosas porque la pandemia, “no diferencia entre chicos ni grandes”. Mateo Feliciano explicó que la 

emergencia sanitaria ha complicado aún más el modo de vivir de los   pues 

quedaron reducidas las opciones de ,  y el traslado. “No hay dónde sembrar, el 

año pasado, por ejemplo, me dieron vales para recibir fertilizante pero no lo hemos recibido y muchos de mi 

familia migramos por necesidad”, expresó. Hijo de otro jornalero, Romualdo se hizo acompañar por su familia 

porque en sus  no hay tierras de labor para sembrar, y las que están en renta han subido el 

costo de tres a cinco cinco mil pesos por temporal. “Migramos muchas veces y lo hacemos necesidad porque 

no tenemos terrenos donde sembrar y ganar el pan de cada día”, expresó. Entre el mito y la realidad Junto a su 

familia, se trasladó desde su comunidad el fin de semana pasado para ganar de 180 a 200 pesos por día 

cosechando chile serrano o jitomate, productos que son distribuidos por los productores al centro del país al 

extranjero. Romualdo ha trabajado en los campos de Michoacán, Chihuahua, Zacatecas y recientemente se 

dirigió a Sinaloa, donde trabaja jornadas laborales de hasta nueve horas, de 8:00 a 17:00 del día. Él ha creído 

en la idea de que en los hospitales de servicio público “inyectan la ”, en referencia a la 

divulgación de que inoculan el virus que causa provoca el Covid 19 y las personas mueren, por lo que prefieren 

acudir a consultorios privados. La siguiente, es una entrevista que realizaron colaboradores del Centro de 

Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y que compartieron con Quadratín Guerrero. 

 

https://guerrero.quadratin.com.mx/pese-a-covid-19-peregrinar-de-jornaleros-de-guerrero-no-para/?fbclid=IwAR0reCEBqYtAuEZZvhSxjleIXo83WL91v8f55NzE-InBqZ-SsaVG2r34zQ0
https://guerrero.quadratin.com.mx/pese-a-covid-19-peregrinar-de-jornaleros-de-guerrero-no-para/?fbclid=IwAR0reCEBqYtAuEZZvhSxjleIXo83WL91v8f55NzE-InBqZ-SsaVG2r34zQ0
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Migrar o morir: el éxodo de 2 mil jornaleros de 
Guerrero  
Por Luis Carlos Rodríguez G.  miércoles 20 de mayo de 2020  

 
https://www.contrareplica.mx/nota-Migrar-o-morir-el-exodo-de-2-mil-jornaleros-de-Guerrero-

202020529?fbclid=IwAR2g_jVEFQXKy3IAUr3vLynt9dzGva7PG7Hs653v_W1NsVB4FimETzyMKW8#.X

sVz67fF_m4.facebook 
 

“  Es el destino de miles de 

jornaleros que viven en la Montaña de 

Guerrero, en los municipios de mayor pobreza 

extrema en México, donde inició el éxodo de 

alrededor de 2 mil migrantes hacia los 

campos, ranchos y empresas 

agroexportadoras agrícolas de Baja 

California, Chihuahua, Guanajuato, 

Michoacán y Zacatecas, sin medidas de 

protección y en medio de la pandemia”, 

refiere Paulino Rodríguez Reyes del Centro de 

Derechos Humanos de la Montaña 

Tlachinollan. 

 

En entrevista con ContraRéplica, expuso que en lo que va de mayo se tienen registradas casi 

2 mil personas de los más de 8 mil que se prevé que en esta temporada agrícola , 

lo que incluye a hombres, mujeres y niños indígenas, quienes están iniciando el viaje sin 

ningún tipo de protección contra el contagio del Covid-19 hacia dichos estados del país para 

trabajar como jornaleros agrícolas con salarios de entre 120 y 250 pesos por jornada. 

 

“La migración no para a pesar de la pandemia. Hay un  en el número de migrantes 

porque hay una situación económica de pobreza extrema en las comunidades de la Montaña, 

que tiene niveles de miseria similares a las de África subsahariana, pero ahora recrudecidos 

por el encarecimiento de  a causa del -19. No hay fuentes de empleo, y 

sus parcelas de siembra están deterioradas y para producir”, apuntó. 

 

Del 1 al 19 de mayo “hemos registrado entre mil 800 y dos mil personas que ya salieron para 

este ciclo agrícola a Chihuahua; al Valle de San Quintín, en Baja California; Zacatecas y 

Michoacán”, dijo el responsable de Atención a Jornaleros y Jornaleras Agrícolas Migrantes 

del Centro Tlachinollan. 

 

Comentó que otro porcentaje importante de  guerrerenses, oriundos de los 

municipios más pobres del país, como Metlátonoc y Cochoapa El Grande, entre otros, que se 

encontraban en estados del norte del país en la siembra y cosecha en empresas y ranchos 

agroexportadores, se movieron a Guanajuato a la cosecha de chile y de ahí viajarán a San 

Luis Potosí. 

 

https://www.contrareplica.mx/nota-Migrar-o-morir-el-exodo-de-2-mil-jornaleros-de-Guerrero-202020529?fbclid=IwAR2g_jVEFQXKy3IAUr3vLynt9dzGva7PG7Hs653v_W1NsVB4FimETzyMKW8#.XsVz67fF_m4.facebook
https://www.contrareplica.mx/nota-Migrar-o-morir-el-exodo-de-2-mil-jornaleros-de-Guerrero-202020529?fbclid=IwAR2g_jVEFQXKy3IAUr3vLynt9dzGva7PG7Hs653v_W1NsVB4FimETzyMKW8#.XsVz67fF_m4.facebook
https://www.contrareplica.mx/nota-Migrar-o-morir-el-exodo-de-2-mil-jornaleros-de-Guerrero-202020529?fbclid=IwAR2g_jVEFQXKy3IAUr3vLynt9dzGva7PG7Hs653v_W1NsVB4FimETzyMKW8#.XsVz67fF_m4.facebook
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“Son familias jornaleras, padre, madre e hijos, muchos pequeños. Lo más grandes, 

adolescentes, también trabajan. Son enganchados por empresas  que 

en ocasiones, como las del Valle de San Quintín, les mandan . Pero en esta que 

es la temporada baja viajan por su parte en autobuses rentados o en las corridas normales que 

los lleven a esos estados”, apuntó. 

 

Indicó que se espera que en esta temporada agrícola que está iniciando alrededor de 6 mil 

 de la Montaña de Guerrero viajen hacia varias entidades del norte y centro del 

país. 

 

“A diferencia del año pasado, en éste, con la , la gente que no tiene dinero, ni 

empleo, están saliendo más de Tlapa, que es donde se reúnen y salen los ”. 

 

Expuso que cada año, en las dos temporadas agrícolas, salen de los pueblos de la Montaña 

de Guerrero, conformados por indígenas mixtecos, tlapanecos, amuzgos y nahuas, más de 20 

mil personas que ganan en promedio por día entre 120, 150, 200 y 250 pesos. Algunos son 

contratados por familia y de ahí se les descuenta del salario el alquiler de galeras para dormir. 

 

Subrayó que estos miles de jornaleros agrícolas están viajando sin ningún tipo de protección 

para evitar el contagio del Covid-19, tanto en el trayecto en autobuses, sin cubre bocas, sin 

gel, sin la  . 

 

“Están totalmente desprotegidos, sin medidas de salubridad. Nosotros les estamos 

recomendando que se cuiden, pero es aún más grave la situación en los agrícolas, 

ahí a los patrones no les interesa cuidar a los jornaleros”. 

 

De acuerdo con la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, en México hay casi 3 

millones de migrantes-jornaleros, de los cuales 2.5 millones son indígenas. 

 

En un informe de dicha organización se expone que a pesar de la Jornada de Sana Distancia, 

los  y sus familias continúan enfrentando diversas situaciones que 

evidencian la violación de sus derechos y el difícil acceso que garantice la atención necesaria 

ante un posible contagio por Covid-19. 

 

El documento advierte el encarecimiento de las condiciones de su trabajo debido a que 

algunas zonas agrícolas de Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas y SLP registran sobreoferta de 

mano de obra por el contexto del coronavirus y la falta de trabajo. 
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En La Montaña de Guerrero, el reto es 

sobrevivir al coronavirus y al hambre 

Por Pie de Página 19 mayo, 2020 

Texto: Irene Álvarez y Rodrigo Caballero de Pie de Página 
Fotografía: Lenin Mosso 

 
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/05/en-la-montana-de-guerrero-el-reto-es-

sobrevivir-al-coronavirus-y-al-

hambre/?fbclid=IwAR27stzbgRoae4cGm9FYIs_uv5zlpmRDLyQZpfsyfDPO6S3T0l8izPmUdCM 

 

 
En La Montaña de Guerrero, el reto es sobrevivir al coronavirus y al hambre 

 
La principal preocupación de los pobladores de La Montaña de Guerrero no 
es el nuevo coronavirus que se expande por todo el planeta, sino la falta de 
alimento que lo acompañará y que amenaza seriamente la seguridad 
alimentaria de la región 

 

LA MONTAÑA, GUERRERO- Esta región indígena, una de las más 
pobres del país, lleva siete años de una emergencia a la otra: 
huracanes, inundaciones, la roya, la caída en el precio de la 
amapola y la escasez de fertilizante. El nuevo coronavirus 
podría ser la estocada final que arrase con la seguridad 
alimentaria que abruma a los pobladores. 

En 2013, con la entrada simultánea de las tormentas Ingrid y 
Manuel a territorio mexicano una ola de destrucción afectó el 
estado y dejó a su paso 106 personas muertas y más de 10 mil 

https://www.chiapasparalelo.com/author/piedepagina/
https://piedepagina.mx/en-la-montana-de-guerrero-el-reto-es-sobrevivir-al-coronavirus-y-al-hambre/
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/05/en-la-montana-de-guerrero-el-reto-es-sobrevivir-al-coronavirus-y-al-hambre/?fbclid=IwAR27stzbgRoae4cGm9FYIs_uv5zlpmRDLyQZpfsyfDPO6S3T0l8izPmUdCM
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/05/en-la-montana-de-guerrero-el-reto-es-sobrevivir-al-coronavirus-y-al-hambre/?fbclid=IwAR27stzbgRoae4cGm9FYIs_uv5zlpmRDLyQZpfsyfDPO6S3T0l8izPmUdCM
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/05/en-la-montana-de-guerrero-el-reto-es-sobrevivir-al-coronavirus-y-al-hambre/?fbclid=IwAR27stzbgRoae4cGm9FYIs_uv5zlpmRDLyQZpfsyfDPO6S3T0l8izPmUdCM
https://www.chiapasparalelo.com/wp-content/uploads/2020/05/Rodrigocaballero01.jpg
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viviendas, 540 escuelas y 35 unidades de  destruidas. 
Los fuertes vientos y lluvias destrozaron cultivos indispensables 
para La Montaña, como el maíz, arroz, frijol y la flor de 
amapola. Desde entonces la economía local empeora año con 
año y cada vez es más difícil sobrevivir, sobre todo en una región 
que no tiene grandes hectáreas planas para el cultivo de maíz y 
que todavía depende del sistema tradicional de milpa conocido 
como tlacolol (que consiste en sembrar en las laderas de los 
cerros siguiendo las curvas del terreno). 

Los  naturales  de una serie de eventos 

, que van desde la exportación masiva de 
fentanilo de China hasta la elección de Donald Trump como 
presidente de los Estados Unidos, aumentaron la presión en la 
zona. 
Ahora, sus pobladores ven casi impotentes como la pandemia 

del se acerca cada vez más a sus puertas, en una 
zona que además de problemas de desnutrición endémicos 
cuenta con niveles elevados de hipertensión y diabetes mellitus. 

El acceso a una buena  nunca ha sido una 
característica de esta región de  casi 7 mil kilómetros 
cuadrados; una de las ocho que conforman el estado de 
Guerrero y que limita al oeste con el estado de Oaxaca, al norte 
con Puebla y al oriente y sur con otros municipios guerrerenses. 
Pero uno de los eventos más recientes que encareció los 
productos de la canasta básica en la zona fueron los huracanes 
Ingrid y Manuel; que entraron desde el Océano Pacífico y desde 
el Golfo de México la noche del 15 de septiembre de 2013, en 
plena celebración del Día de la Independencia. 

Los pobladores de la zona no tienen que mencionar el evento 
completo y se refieren a él únicamente como “los huracanes”, 
basta mencionar dos palabras para que todos entiendan a qué 



Página 51 de 134 

 

CESS   COLSON 2020 
 

se refieren y las afectaciones que trajeron. 

“Las ayudas gubernamentales nunca llegaron y desde entonces 
la región no se recuperó, seguimos de alguna u otra manera 
viendo los estragos de los huracanes y eso es sólo una parte del 
problema de La Montaña”, cuenta el periodista guerrerense 
Lenin Mosso. 

El acceso a productos como maíz, frijol, trigo, jitomate, 
cebolla, carne, pollo y pescado no es imposible, pero con el 
tiempo se encareció y los precios altos que provocaron los 
huracanes nunca bajaron lo suficiente para que fueran 
accesibles a una población históricamente marginada. 

Por si fuera poco, entre 2013 y 2016 una plaga conocida como 
la roya atacó los cafetales de los municipios de Iliatenco, 
Malinaltepec, Metlatonoc, Tlacoapa y Acatepec, afectando el 
principal producto que ofrecen estas localidades de la montaña. 

De acuerdo con el Programa Regional de la Montaña (2016-
2021), uno de los principales retos es garantizar la seguridad 
alimentaria en esta región que ha sido abandonada durante 
décadas. 

En el documento se pide que los planes de desarrollo a nivel 
municipio, región, entidad y nacional se alineen para lograr la 
reducción de los indicadores de la pobreza extrema en La 
Montaña, una región que cuenta con municipios como Cochoapa 
el Grande, uno de los más pobres del país, con 87.7 por ciento 
de su población viviendo en pobreza extrema, de acuerdo con 
la Medición de la Pobreza Municipal 2015. 

Pero la falta de una buena alimentación en una región que ha 
visto mermada su economía local, no sólo por huracanes y por 
plagas sino también por la intervención humana, pone en riesgo 
a sus pobladores ante la llegada del coronavirus. 
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El fentanilo fue desarrollado como un antiinflamatorio para 
pacientes con cáncer por el doctor Paul Janssen en 1959, año 
en que fue patentado por su compañía Janssen Pharmaceutica. 

A partir de entonces su desarrollo fue expandiéndose hasta 
convertirse en uno de los productos que afecta a los Estados 
Unidos en la llamada Crisis de los Opioides que provoca que 
cientos de miles de personas se conviertan en adictas año con 
año. 

Esta droga es entre 80 y 100 veces más potente que la morfina 
y se ha constituido como uno de los sustitutos más fuertes de la 
heroína en las calles de los Estados Unidos debido a que su 
origen es sintético y no deriva de la flor de amapola. 

Entre 2018 y 2019 un aumento de producción de fentanilo puso 
en vilo los sembradíos de amapola de la región de La Montaña 
de Guerrero, bajando el precio que tenía de 10 pesos hasta 2 
pesos el gramo de goma de opio. La expansión de esta droga 
sintética colapsó otra de las fuentes económicas de la zona. 

 

A finales de 2019, 
durante un recorrido por 
la región, el panorama 
de la siembra de 
amapola había 
cambiado, los terrenos 
que antes estaban 
plagados de flores ahora 
eran tierras inutilizadas 
o parcelas dedicadas al 
cultivo de maíz. 

De todos los posibles campos de amapola sólo apareció uno con 
unas cuantas flores rojas y moradas que se escondían en una 
ladera a orillas del camino. Se trataba de un cultivo 
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prácticamente abandonado con flores dispersas entre hierbas 
silvestres que habían crecido alrededor. 

Los campesinos y habitantes de la zona entrevistados afirmaron 
que sus condiciones de vida habían empeorado recientemente. 
La crisis económica se describía entre los afectados como un 
proceso multifactorial que empeoraba poco a poco. 

Cuando el fentanilo atacó La Montaña, sus habitantes voltearon 
al gobierno por ayuda, pero una nueva administración, la del 
presidente Andrés Manuel López Obrador estaba a cargo y las 
reglas del asistencialismo habían cambiado. 

En el municipio de Acatepec, uno de los 19 que conforman La 
Montaña, sus pobladores explicaron que la nueva política social 
del presidente dejaba a la mayoría de los habitantes sin acceso 
a salud, educación, despensas y apoyos en especie, pero sobre 
todo, de programas del campo para el reparto de fertilizantes y 
agroquímicos. 

Los fertilizantes se distribuyen a gratuitamente a pequeños 
productores de maíz, frijol o arroz a través del Programa 
Estratégico de Fertilizantes de la Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER). Sin embargo, como parte de la 
estrategia anticorrupción, desde 2019 el Gobierno federal dejó 
de depender de intermediarios locales –como el Movimiento 
Antorcha Campesina— para asumir el control total de la 
operación de reparto de agroquímicos con resultados 
cuestionables. 

En localidades de Acatepec como Zilacayota el fertilizante de 
2019 nunca llegó o fue entregado tarde. La falta de coordinación 
entre el calendario agrícola y la dotación de fertilizante provocó 
que se perdieran cosechas enteras de maíz y afectó los pocos 
cultivos de amapola existentes. 
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“Aparte nos quitaron el programa que Prospera”, lamentaba un 
campesino a finales de 2019, “aparte de eso de que no hay 
mercado de la droga ya no hay… ya no tiene mercado. Así 
estamos hoy”. 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa de Inclusión Social (Prospera) que había nacido en 
1997 como Progresa y luego se convirtió en Oportunidades, fue 
transferido al programa de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez en los primeros meses de gobierno de López Obrador; el 
problema, para muchos, es que las becas solamente llegaron 
una vez y quienes no tienen hijos nunca las recibieron. 

Aun así, los primeros dos meses de 2020 parecían darles un 
respiro a los productores de amapola: el precio salió del bache 
y llegó a los 5 pesos el gramo de goma de opio debido a que las 
exportaciones de fentanilo de China se detuvieron de la noche 
a la mañana. 

En la ciudad de Wuhan, en China, el brote de un nuevo virus 
denominado SARS-COV-2 provocó que el país asiático se pusiera 
en cuarentena afectando la exportación de millones de 
productos, legales e ilegales. Decenas de guerrerenses de La 
Montaña esperaban que esa fuera su salida del hoyo. 

Para abril de 2020, sin embargo, no habían salido del bache. A 
México no solamente empezaron a llegar los contenedores con 
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fentanilo de una China recuperada de la cuarentena, también 
llegaron los primeros casos de covid-19 y una cuarentena que 
apenas comienza a mostrar sus estragos económicos. 

En diciembre de 2016, en medio de la crisis por los huracanes, 
la llegada de la roya y los primeros estragos del fentanilo, una 
nueva administración llegó a la Casa Blanca en los Estados 
Unidos de América con el presidente Donald Trump. 

El discurso de campaña del nuevo mandatario estadounidense 
se basaba en culpar a los migrantes mexicanos por llegar a su 
país y robarle a sus ciudadanos sus trabajos. El discurso de los 
“hombres malos” caló entre sus electores. 

“Nosotros vemos cómo ha cambiado mucho la hostilidad en 
contra nuestros compatriotas y muchos migrantes ya de por sí 

eran tratados , ahora les está yendo peor”, asegura Abel 
Barrera Hernández, fundador del Centro de Derechos Humanos 
de La Montaña Tlachinollan. 
La región de La Montaña se beneficia económicamente de los 
migrantes, tanto los jornaleros internos que viajan a los estados 
de Baja California, Sinaloa y Michoacán durante las temporadas 
de cosecha de maíz, frutilla, limón y aguacate, como de quienes 
viajan a los Estados Unidos a trabajar, sobre todo, en las 
ciudades de Chicago y Nueva York. 

Pero en marzo de este año, las remesas de los  en el 
extranjero cayeron de un mes para otro con el cierre de Nueva 
York, luego de que esta ciudad se convirtiera en el nuevo 
epicentro de la pandemia. 
Antes de eso, una familia promedio recibía alrededor de 300 
dólares (unos 5 mil 700 pesos) por parte de sus familiares en el 
extranjero, pero en la emergencia sanitaria muy pocos han 
podido mandar dinero. 
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Los  guerrerenses en Nueva York trabajan en mercados, 
restaurantes y en la industria de los servicios, muchos de esos 
negocios no fueron considerados esenciales al momento de la 
cuarentena y decenas de trabajadores se vieron sin empleo de 
la noche a la mañana. 

Sin poder trabajar y con los gastos de luz, renta, servicios y 
comida acumulándose en las ciudades norteamericanas, los 
migrantes están recurriendo a sus familiares en México para que 
les regresen las remesas y así poder seguir viviendo en Estados 
Unidos. 

“Estamos viendo ese fenómeno, muchos mandaban 300 dólares 
para el gasto corriente de su familia y otros 200 dólares para 
ahorro, para surtir una tienda, poner un negocio o construir una 
casita, esos que mandaban ahorros ahora los están pidiendo de 
vuelta”, dice Abel Barrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo peor son los migrantes guerrerenses que han muerto en 
Estados Unidos; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, 
tiene documentados, hasta el momento, 32 fallecimientos. 
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Barrera dice que sus familiares en México se tienen que hacer 
cargo de la cremación, que llega a costar hasta 4 mil dólares, y 
están a la espera de que haya condiciones para repatriar sus 
cenizas. 

El Centro de Derechos Humanos ayudó en la gestión de 2 
millones de pesos para apoyar a la cremación de migrantes 
guerrerenses que murieron a causa de covid-19 y hasta ahora 19 
familias han sido apoyadas con esos recursos. 

Pero los pobladores de La Montaña con familiares en el 
extranjero no contarán con las remesas de abril ni de mayo. 

El presidente municipal de Malinaltepec, Abel Bruno Arriaga, 
asegura que no existe un plan para evitar que la pandemia 
arrase con los municipios de La Montaña, ya que ni siquiera hay 
coordinación entre los tres niveles de gobierno. 

En entrevista, el alcalde cuenta que en la región sólo hay dos 
hospitales que pueden atender a los 361 mil habitantes de la 
Montaña de Guerrero y uno se ubica en Chilapa, un municipio 
que queda a tres horas de Tlapa, la capital comercial de la 
región. 

El problema es que Tlapa de Comonfort queda a su vez a tres 
horas de otros municipios de La Montaña, lo que significa que 
hay habitantes que tendrán que recorrer seis horas de camino –

en un vehículo particular- para poder recibir  
si se enferman. 

Por eso, pobladores de Malinaltepec decidieron instalar filtros 
con el apoyo de sus autoridades comunales basadas en sus 
costumbres de pueblos indígenas -en La Montaña conviven 
pueblos ñuu savi (mixtecos), me’phaa (tlapanecos), ñom’daa 
(amuzgos) y nahuas, quienes han tomado la iniciativa de 
blindarse ante la llegada del virus. 
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En las poblaciones determinaron a través de asambleas 
comunales no permitir la entrada de personas externas a las 
comunidades y establecieron días específicos para salir a 
comprar provisiones, así como periodos de cuarentena 
obligatorios para quienes llegaron del extranjero. 

“Son principalmente medidas de autocuidado que cada quien 
está tomando con base en decisiones de asambleas, son regiones 
en las que no hay pruebas para saber quién tiene coronavirus… 
ni siquiera hay termómetros”, dice Abel Barrera. 

 

 

Apenas el 10 de mayo de 2020, el gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo Flores, y el secretario de Salud, Carlos De la 
Peña Pintos, informaron que La Montaña contaría con otro 
hospital para recibir pacientes de covid-19 en el municipio de 
Tlapa. 

Astudillo dijo que el Hospital General de Tlapa de Comonfort 
tiene listas 17 camas con monitores y seis ventiladores 
mecánicos para iniciar el tratamiento de enfermos por covid-
19, con lo que el Gobierno del estado busca mitigar la 

 en la región. 

El presidente municipal de Malinaltepec asegura que el virus es 
apenas uno de sus problemas. Para los pobladores de ese 
municipio, que año con año está en la lista d ellos más pobres 
del país, lo más importante ahora es tener suficientes granos y 
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comida para afrontar los impactos económicos de la pandemia 

y que 
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Región Occidente  

 

 

Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas 
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Refuerzan vigilancia epidemiológica de 
jornaleros migrantes en Guanajuato 

El Sol de León 7 DE JUNIO DE 2020 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/refuerzan-vigilancia-epidemiologica-de-jornaleros-migrantes-en-

guanajuato-5333387.html?fbclid=IwAR1rYPLRDGeSZzzamXE6DvARHw_hxJnySgFSMsnT9A1dpeT-

rh6ssesG3Dc 

 

León, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato ha reforzado la vigilancia 

epidemiológica para 942 jornaleros agrícolas que pernoctan en campos guanajuatenses. 

Parte de la  consiste en identificar a jornaleros con sintomatología de Covid-

19 para la delimitación de algún 

brote. 

En Valle de Santiago existe el 

registro de 26 indígenas, en San 

Francisco del Rincón otros 60, en 

León 489, en Purísima de Bustos 51 

jornaleros, en el municipio de 

Romita 187 personas, para Manuel 

Doblado 41  y otros 58 

jornaleros en Silao. 

Hasta el momento la dependencia estatal ha detectado  agrícolas en Valle de 

Santiago (Loma Tendida), León (San Francisco del Durán, La Sandía, Santa Ana del Conde, 

Miguel Hidalgo, Barretos, La Arcina y San José de los Sapos), Romita (San Carlos El Jagüey, 

Corrales Ayala, Loma Bonita, La Efigenia y Monte de Hoyos), Purísima del Rincón (San 

Bernardo), en San Francisco del Rincón (El Maguey), en Manuel Doblado (Puerta de Llave 

y La Villita) y en Silao (La Cotorra, La Adelita, La Chiripa y San Francisco Puerta Grande. 

La Secretaría de  señala que la , como lo son,analfabetismo, 

desnutrición, usos y costumbres; uno de los problemas a los que se enfrenta el personal de 

salud es el dialecto , ya que muy pocos hablan español, generalmente utilizan algún 

dialecto (náhuatl, zapoteco, mixteco, entre otros). 

Por parte de Promoción a la , se han otorgado 1142 servicios entre orientaciones 

a madres de familia, individuales y grupales, distribución de sobres de VSO y Albendazol. 

Se han impartido pláticas alusivas a manejo higiénico de alimentos, acciones para mejorar la 

calidad de agua, lavado de manos, condiciones adecuadas de baños, planificación familiar, 

embarazo, disposición adecuada de basura, disposición de excretas, diarreas y saneamiento 

básico. 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/refuerzan-vigilancia-epidemiologica-de-jornaleros-migrantes-en-guanajuato-5333387.html?fbclid=IwAR1rYPLRDGeSZzzamXE6DvARHw_hxJnySgFSMsnT9A1dpeT-rh6ssesG3Dc
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/refuerzan-vigilancia-epidemiologica-de-jornaleros-migrantes-en-guanajuato-5333387.html?fbclid=IwAR1rYPLRDGeSZzzamXE6DvARHw_hxJnySgFSMsnT9A1dpeT-rh6ssesG3Dc
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/refuerzan-vigilancia-epidemiologica-de-jornaleros-migrantes-en-guanajuato-5333387.html?fbclid=IwAR1rYPLRDGeSZzzamXE6DvARHw_hxJnySgFSMsnT9A1dpeT-rh6ssesG3Dc
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Por parte de Protección contra Riesgos Sanitarios se ha realizado más de 120 

intervenciones entre la cloración de depósitos de agua, muestreo de agua y se han enviado a 

laboratorio estatal de   para su análisis, distribución de frascos de plata 

coloidal, determinaciones de cloro residual e impartición de pláticas referentes a saneamiento 

básico, manejo  de  y manejo de uso de . 
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Llegarán a Guanajuato 3 mil jornaleros en un 
escenario inusual por la pandemia 
Entregan dependencias estatales apoyo sanitario y de alimentación trabajadores del campo 

que llegan a la cosecha. 
 
MILENIO DIGITAL   Guanajuato / 30.05.2020  

 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/llegaran-guanajuato-3-mil-jornaleros-

pandemia?fbclid=IwAR1qZzMi9ZogDzU3gTL_Q-zCiOEoV3Lo3CoaHA3yZAAm2uswmDd2Jc3bAbw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornaleros en Guanajuato, en condiciones desfavorables ante covid-19 

 

La actividad agrícola en el estado no se ha detenido y como cada año a las zonas 

de cultivo llegan miles de personas para la cosecha entre mayo y septiembre, de 

hecho, el gobierno del estado en conjunto con el Inegi estiman que llegarán este 

año a Guanajuato de entre mil 500 y 3 mil personas para la labor puesto que en 

México se calcula hay cerca de 2.2 millones de jornaleros , la mayoría 

de ellos viajan en familia. 

Ante la pandemia que se registra por el coronavirus, esta situación se vuelve 

compleja debido a que las condiciones en que llegarán son inusuales y han 

generado una necesidad de alimentación pero también de artículos para higienes 

así como medidas sanitarias especiales para evitar . 

Como parte de las acciones de salud y apoyo a sectores desprotegidos, para 

contener la pandemia de  en Guanajuato, la secretaria del 

Migrante y Enlace Internacional inició la entrega de kits de limpieza e higiene 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/llegaran-guanajuato-3-mil-jornaleros-pandemia?fbclid=IwAR1qZzMi9ZogDzU3gTL_Q-zCiOEoV3Lo3CoaHA3yZAAm2uswmDd2Jc3bAbw
https://www.milenio.com/politica/comunidad/llegaran-guanajuato-3-mil-jornaleros-pandemia?fbclid=IwAR1qZzMi9ZogDzU3gTL_Q-zCiOEoV3Lo3CoaHA3yZAAm2uswmDd2Jc3bAbw
https://www.milenio.com/temas/guanajuato-estado
https://www.milenio.com/temas/coronavirus
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personal y ayuda  a  jornaleros agrícolas. 

Juan Hernández, titular de la dependencia, dijo que se mantiene contacto con los 

albergues: Benito Juárez, CDI Loyola, El Ramillete y Lady Mary, de la región ya 

que es ahí en la que principalmente se concentran y ubican el número de 

jornaleros y niños que llegan a trabajar en los campos de cultivo del estado. 

“Esta secretaría, sirve a los migrantes guanajuatenses en el extranjero, pero 

también a los migrantes en tránsito, de Centroamérica principalmente, que se 

dirigen a los Estados Unidos (...) estamos trabajando de colaboración con la 

secretaria del Trabajo y Previsión Social para detectar la situación en la que se 

encuentran estas personas y las áreas de pizca de jornaleros. Hasta el momento 

hemos apoyado a un total de 3 mil 214 migrantes en tránsito, de los cuales mil 860 

son jornaleros agrícolas”, dijo. 

Por el momento los municipios que ya se intervinieron son: León, San Francisco y 

Dolores Hidalgo, por lo cual se mantiene comunicación constante con la secretaria 

de Salud para atender cualquier caso probable de -19. 

 

El apoyo humanitario consiste en: paquetes de  personal, con gel anti 

bacterial, arroz, frijoles y harina de maíz; además se tiene enlace con los estados 

de origen (Guerrero y Michoacán) para tener retroalimentación e información 

sobre los grupos indígenas en su lengua , principalmente mixteco y 

zapoteca. 
“En el caso particular de la comunidad la Sandía, fue beneficiado el pasado 28 de 

marzo, con esta estrategia transversal, realizamos la entrega de 120 paquetes de gel 

anti bacterial y 120 kits de limpieza y uso personal básico (...) hoy día damos a los 

jornaleros agrícolas, despensas porque continuarán con su llegada que inicia en 

mayo hasta septiembre que son las fechas de cosecha”, señaló. 

El funcionario agregó que, también se ha apoyado a estas personas a través de 

la secretaría de Educación de Guanajuato, para que, en el caso de los menores, 

reciban clases mientras sus padres trabajan en los campos y así disminuir la 

explotación o maltrato infantil. 

 

 

 

   

https://www.milenio.com/temas/secretaria-de-educacion-del-estado-de-guanajuato
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 Atienden a jornaleros  
 

KAREN CALDERÓN viernes, 22 de mayo de 2020 

http://ntrzacatecas.com/2020/05/22/atienden-a-jornaleros/?fbclid=IwAR3dVHMn-

eZBxqYIio4RHklX52HK74-5y5LTemHNby-mPSE-j6S6AoWNOqs 

 
Fresnillo- Tras conocerse que la mujer que dio a luz en el hospital 

general de Fresnillo, dio  a COVID-19, y que es jornalera, el 

alcalde, Saúl Monreal Ávila, afirmó que el Comité Municipal de Salud ya 

atiende la situación de los  de Río Florido y San José de 

Lourdes. 

Explicó que, este miércoles, se abordó el tema de la paciente en el 
comité, y se acordó blindar dichas comunidades, acciones en las que 
participarán todas las corporaciones, las autoridades del orden federal, 
estatal y municipal intervendrán y sancionarán a quienes desobedezcan 
las indicaciones. 

Estableció que no sólo seguirán con los filtros de revisión, sino que se 
tendrá un control más exhaustivo con los arrendatarios y arrendadores 
(jornaleros), “porque hemos visto que nos han echado mentiras”. 

Dijo que estarán atentos al comportamiento en estas comunidades, 
porque la mayoría viene de fuera y con tal de trabajar, ocultan 
información para pasar los filtros. 

Por ello, se instruyó en el comité sancionar y/o retirarlos de los 
inmuebles en los que viven, por no acatar la normatividad. 

Estableció que existe un padrón de los inmuebles de arrendamiento, 
además de las personas que emplean a los jornaleros y de quienes 
están laborando en este momento. 

Con estos padrones se harán las verificaciones y si incumplen en las 

recomendaciones se actuará en . 

Se acordó en el comité municipal que los tres órdenes de gobierno 
estarán trabajando de la mano para atender la contingencia. 

http://ntrzacatecas.com/2020/05/22/atienden-a-jornaleros/?fbclid=IwAR3dVHMn-eZBxqYIio4RHklX52HK74-5y5LTemHNby-mPSE-j6S6AoWNOqs
http://ntrzacatecas.com/2020/05/22/atienden-a-jornaleros/?fbclid=IwAR3dVHMn-eZBxqYIio4RHklX52HK74-5y5LTemHNby-mPSE-j6S6AoWNOqs
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Precisó que ya tienen identificados a los 10 jornaleros que tuvieron 
contacto con la paciente, por lo que se les da el seguimiento 
correspondiente. 

Finalmente, hizo un  a la población de Río Florido, San José 

de Lourdes, Bajío San Gabriel, San Gabriel, San Ignacio, Morelos y 

Bañuelos, entre otras, para que atiendan las recomendaciones y no se 

dispare el  de . 
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Covid-19 apenas está llegando a pueblos 
originarios, alerta CSIM 
 

Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal | miércoles, 24 jun 2020 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/06/24/covid-19-apenas-esta-llegando-a-pueblos-

originarios-alerta-csim-

9461.html?fbclid=IwAR220zV_VRlzb2er9_gBWcouYZiC6Ou3SrUcaX00UjWxAcPpUwbBcbsDjM0 

  

Morelia, Mich. De las 500 comunidades originarias que hay en Michoacán, ni el cinco por 

ciento han recibido apoyo alimentario, aseguró Pavel Guzmán, coordinador del Consejo 

Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), tras sostener que la crisis en las etnias apenas 

comienza a notarse porque “el  19 está llegando atrasado; apenas se vislumbran los 

primeros casos y las alternativas económicas son ”. 

Aunque la pandemia en los pueblos originarios no es , únicamente en el pueblo 

nahua Aquila se encuentra libre de , pues en el resto de los municipios 

indígenas hay al menos un contagio. “Creemos que el problema para las comunidades apenas 

empieza”, dijo el dirigente del Consejo. 

Las principales actividades de las etnias purépecha, nahua, mazahua y otomí, son la 

agricultura y la producción y venta de artesanías, por lo que debido al confinamiento y 

medidas de prevención como la suspensión de actividades no esenciales, los artesanos no 

pueden vender sus productos, a lo que se suma el inexistente apoyo de fertilizantes del 

gobierno federal ni del estado. Hay un poco de ganadería y pesca, pero apenas 

 con eso. 

En la región purépecha de la Cañada de los Once Pueblos los empleos para jornaleros 

agrícolas y el comercio informal han caído, así que los  son , por 

lo que urge un programa de distribución de alimentos. 

En la región lacustre de Pátzcuaro, la venta de pescado ha caído, lo mismo que el turismo, 

por lo que la venta de alimentos y artesanías ha caído en 80 por ciento. “Los mayores 

problemas los viven aquellos que no tienen tierras y que no cuentan con taller artesanal, es 

decir aquellos que son empleados de actividades improductivas durante la . 

En la Meseta Purépecha se repite el escenario de abandono estatal, pero se le suma los 

incendios forestales en la región, —al menos una decena arrasó con muchas tierras—; así 

también, ha caído la venta de productos artesanales, al tiempo de que ha aumentado el 

desempleo en comercios formales e informales en sus poblados y en Uruapan, Morelia y 

Pátzcuaro. Por si fuera poco, la sequía, y luego las heladas, han golpeado los campos de la 

zona. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/06/24/covid-19-apenas-esta-llegando-a-pueblos-originarios-alerta-csim-9461.html?fbclid=IwAR220zV_VRlzb2er9_gBWcouYZiC6Ou3SrUcaX00UjWxAcPpUwbBcbsDjM0
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/06/24/covid-19-apenas-esta-llegando-a-pueblos-originarios-alerta-csim-9461.html?fbclid=IwAR220zV_VRlzb2er9_gBWcouYZiC6Ou3SrUcaX00UjWxAcPpUwbBcbsDjM0
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/06/24/covid-19-apenas-esta-llegando-a-pueblos-originarios-alerta-csim-9461.html?fbclid=IwAR220zV_VRlzb2er9_gBWcouYZiC6Ou3SrUcaX00UjWxAcPpUwbBcbsDjM0
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“La situación es delicada, sabemos que tenemos que hacer algo, porque es tiempo de 

enfrentar la crisis de la pandemia, de lo contrario los efectos sociales serán , 

subrayó Pavel Guzmán. 

En ese contexto, Michoacán son casi cinco mil casos confirmados de Covid-19 y 391 

defunciones. Lázaro Cárdenas suma mil 838  y 118 decesos; Morelia, lleva 

543 casos confirmados y 29 decesos; Uruapan, 396 casos y 36 muertes; Apatzingán 322 

contagios y 27 defunciones; Múgica 236 casos y 36 muertes; Huetamo 238 casos y 12 

personas , entre otros. 
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Región Noreste  

 

 

Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas 
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Piden informar a jornaleros agrícolas sobre 
COVID-19 
Por: PULSO sábado, 16 mayo 2020 

https://pulsoslp.com.mx/slp/piden-informar-a-jornaleros-agricolas-sobre-covid-19-

/1116935?fbclid=IwAR01hNFu74cxFGWktyzTaAzUB1szHYsQtnPlVlIieVL5c4HwGx5IXW1MfHM#.XsM

HbvQvA4s.facebook 

 

 

 

 

 

 

 

El Congreso potosino exhortará al titular del Poder Ejecutivo y a los 58 

alcaldes a que establezcan y refuercen mecanismos de acceso a los servicios 

de salud para jornaleros agrícolas y garantizar así sus 

y humanos durante la actual contingencia sanitaria. 

Lo anterior, luego de que se aprobara un punto de acuerdo presentado por 

el diputado Pedro César Carrizales Becerra, quien expuso que, 

recientemente, la asociación Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras 

Agrícolas (REJJA) presentó un informe a diputadas y legisladores de San Luis 

Potosí donde se explica que la entidad se halla entre los primeros lugares de 

mayor población migratoria agrícola, con una población flotante de 94 mil 

826 jornaleros agrícolas migrantes, cifra que se ha incrementado en los 

últimos años a razón del aumento de los  agrícolas en el territorio 

estatal. Sin embargo, las y los trabajadores agrícolas siguen enfrentando 

https://pulsoslp.com.mx/slp/piden-informar-a-jornaleros-agricolas-sobre-covid-19-/1116935?fbclid=IwAR01hNFu74cxFGWktyzTaAzUB1szHYsQtnPlVlIieVL5c4HwGx5IXW1MfHM#.XsMHbvQvA4s.facebook
https://pulsoslp.com.mx/slp/piden-informar-a-jornaleros-agricolas-sobre-covid-19-/1116935?fbclid=IwAR01hNFu74cxFGWktyzTaAzUB1szHYsQtnPlVlIieVL5c4HwGx5IXW1MfHM#.XsMHbvQvA4s.facebook
https://pulsoslp.com.mx/slp/piden-informar-a-jornaleros-agricolas-sobre-covid-19-/1116935?fbclid=IwAR01hNFu74cxFGWktyzTaAzUB1szHYsQtnPlVlIieVL5c4HwGx5IXW1MfHM#.XsMHbvQvA4s.facebook
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condiciones laborales  y de explotación . 

Específicamente, en el tema de salud, Pedro César agregó que el 18 de marzo 

de 2020, REJJA hizo un pronunciamiento para "exhortar urgentemente a las 

autoridades mexicanas, tanto en los estados de origen como de destino y 

asentamiento de las personas jornaleras agrícolas y sus familias, a que 

presenten información precisa, sencilla y en sus idiomas sobre las formas de 

contagio del -19, ya que al no ser proporcionadas por los 

empleadores, ni vigiladas y garantizadas por las autoridades de cada 

localidad, se podría afectar la salud de alrededor de nueve millones de 

personas, las cuales, dada su situación de , pondrían en 

peligro su vida y esto generaría una grave crisis de  ". 

En el mismo documento se advierte que "estamos inmersos en el ciclo 

agrícola invierno-primavera, en el cual miles de familias del sector de 

jornaleros agrícolas están trabajando en distintas zonas agrícolas del país 

como Sonora, Sinaloa y Baja California. En las próximas semanas se estarán 

integrando a la cosecha de una variedad de  en los estados de 

Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Coahuila y San Luis 

Potosí, generando una alta  en diversas regiones del país". 

  



Página 72 de 134 

 

CESS   COLSON 2020 
 

Exhorto para garantizar mecanismos de 
acceso a la salud para jornaleros agrícolas 
 Congresoslp  LXII Legislatura  mayo 16, 2020 
https://congresoslp.wordpress.com/2020/05/16/exhorto-para-garantizar-mecanismos-de-acceso-a-la-salud-

para-jornaleros-agricolas/?platform=hootsuite 

 

A propuesta del diputado Pedro César Carrizales Becerra, el Congreso 
del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del 
Poder Ejecutivo en el Estado y los 58 Gobiernos Municipales a 

establecer y reforzar mecanismos de acceso a los  
dirigido a jornaleros agrícolas y garantizar los derechos laborales y 

humanos del sector agrícola durante la  

En su exposición de motivos, el diputado manifiesta que la Red 
Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) presentó un 
informe a los diputados y diputadas de San Luis Potosí donde 
explicaron que nuestra entidad ocupa los primeros lugares con mayor 

 con una población flotante de 94 mil 
826 jornaleros agrícolas migrantes, que se ha incrementado en los 
últimos años a razón del aumento de los cultivos agrícolas en la 
entidad. Sin embargo, las y los trabajadores agrícolas, siguen 

enfrentando condiciones  y 

En nuestro Estado, la población de las zonas indígenas téenek y 
nahua, así como la población campesina de Xilitla, Aquismón, 
Tamazunchale, Matlapa, Coxcatlán, Tancanhuitz, Tanlajás y Axtla de 

Terrazas, entre otros, se incorporan a circuitos  de índole 
nacional en los estados de Sonora, Sinaloa, Coahuila, Baja California, 
Jalisco, Colima, Nayarit, Veracruz. 

Agrega que el 18 de marzo de 2020 la Red Nacional de Jornaleros y 
Jornaleras Agrícolas dio a conocer un pronunciamiento en el cual 
exhortaron “urgentemente a las autoridades mexicanas competentes, 
tanto en los estados de origen como de destino y asentamiento de las 
personas jornaleras agrícolas y sus familias, presentarles información 
precisa, sencilla y en sus idiomas sobre las formas de contagio del 
Covid-19, ya que al no ser proporcionadas por sus empleadores, ni 

https://congresoslp.wordpress.com/author/congresoslp/
https://congresoslp.wordpress.com/category/lxii-legislatura/
https://congresoslp.wordpress.com/2020/05/16/exhorto-para-garantizar-mecanismos-de-acceso-a-la-salud-para-jornaleros-agricolas/?platform=hootsuite
https://congresoslp.wordpress.com/2020/05/16/exhorto-para-garantizar-mecanismos-de-acceso-a-la-salud-para-jornaleros-agricolas/?platform=hootsuite


Página 73 de 134 

 

CESS   COLSON 2020 
 

vigiladas y garantizadas por las autoridades competentes, podrían 
afectar a alrededor de 9 millones de personas, las cuales, dada su 
situación de vulnerabilidad, pondría en peligro su vida y generaría una 

grave  

En el mismo documento señalan que estamos inmersos en el ciclo 
agrícola invierno-primavera, en el cual miles de familias del sector de 
jornaleros agrícolas están trabajando en distintas zonas agrícolas del 
país como Sonora, Sinaloa, Baja California: en las próximas semanas, 
se estarán integrando a la cosecha de una variedad de productos en 
los estados de Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Morelos, 

Coahuila y San Luis Potosí, generando una  el país. 

REPORT THIS AD 

Por ello, explica el legislador, es que el Punto de Acuerdo busca 
exhortar al Titular del Poder Ejecutivo en el Estado de San Luis Potosí 
a que se coordine con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la 
Secretaría de Salud federal, a fin de establecer, definir y reforzar 

medidas de prevención y mecanismos de acceso a 

 tanto migrantes, locales y 
asentados. Asimismo, garantizar los derechos laborales del sector 
agrícola durante la contingencia sanitaria por COVID-19, donde se 
otorguen garantías de información, prevención y de protección a la 
salud para las familias jornaleras mediante brigadas de salud a 
domicilios o campos agrícolas con una perspectiva intercultural, 

tomando en  

También se exhorta a los 58 gobiernos municipales de la entidad a que 
implementen, directamente y/o a través de sus Coordinaciones de 
Derechos Humanos y/o sus instituciones municipales de salud, 
acciones informativas, preventivas y de monitoreo al estado de salud 
de la población jornalera, en el cumplimento y garantía de sus 
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Jornaleros indefensos ante el Covid-19 

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis, MARTES 19 DE MAYO DE 2020 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/jornaleros-indefensos-ante-el-covid-19-

5251017.html?fbclid=IwAR0W3jzlUKlDT2NtqRjZkqXotY1_J-O2s5rzKHetQbsrktA9N7zzbi3gx80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a que cultivan vegetales, ellos no tienen acceso a éstos, en ocasiones ni al 

agua potable, a algunos les es más fácil acudir a la tienda por pan y refresco 

 
 

La mayoría de los jornaleros tienen  por la 

 que tienen, pese a que cultivan vegetales, ellos no tienen acceso 

a éstos, en ocasiones ni al agua potable, a algunos les es más fácil acudir a la tienda 
por pan y por refresco de cola, estos problemas se mantienen, por ello es necesario 
que las autoridades laborales les hagan entender que están atravesando la fase III 

de  y que requieren de una sana ingesta para poder enfrentar las 

enfermedades antes mencionadas. 

Con más de 500 casos de Coronavirus y 30 muertes a razón de la , 

es apremiante que las instituciones estatales informen a los más de 400 ranchos 
agrícolas que hay en el Estado, sobre las guías laborales que ha implementado la 
Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por el covid-19, señaló 
Mayela Blanco Ramírez, integrante de la coordinación de la Red Nacional de 
Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, pues dichos documentos van encaminados en 
dos sentidos: uno va dirigido para los centros de trabajo agrícola en territorio 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/jornaleros-indefensos-ante-el-covid-19-5251017.html?fbclid=IwAR0W3jzlUKlDT2NtqRjZkqXotY1_J-O2s5rzKHetQbsrktA9N7zzbi3gx80
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/jornaleros-indefensos-ante-el-covid-19-5251017.html?fbclid=IwAR0W3jzlUKlDT2NtqRjZkqXotY1_J-O2s5rzKHetQbsrktA9N7zzbi3gx80
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nacional y otro concretamente para el retorno de personas 

 en territorio nacional, es decir, aquellos que están trabajando de un 

estado a otro. 

 “Hay un completo desconocimiento de estos documentos que son oficiales y que pareciera 

que no son de conocimiento y por lo tanto no están siendo acciones que estén haciendo de 

manera  en los municipios”. 

En Tanlajás, Axtla de Terrazas, Aquismón, Huehuetlán, Xilitla, Tamazunchale, Coxcatlán, 

Matlapa y Tancanhuitz de Santos se ubican los más gran des ranchos agrícolas y los que 

mayor actividad tienen y ahí justamente existen sitios donde se han confirmado casos de 

 

Tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado y el DIF Estatal, deben de comenzar a socializar en los ranchos agrícolas, las medidas 

que se plantean en estas guías laborales, como la sana distancia y los filtros sanitarios. 

A este problema se suma que no todos  hablan español, incluso se 

conducen como si no conocieran lo que está pasando con esta enfermedad, pues en los 

ranchos agrícolas no existen  que les hagan constar lo que está sucediendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Página 76 de 134 

 

CESS   COLSON 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Noroeste  

 

 

 Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora 
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Brote de COVID-19 se registra entre jornaleros 
de Chihuahua. Un trabajador murió y hay 27 
contagios 
Por Redacción / Sin Embargo 

Por Adriana Esquivel   junio 18, 2020 
https://www.sinembargo.mx/18-06-

2020/3807596?fbclid=IwAR0P1oZKgJzVuxPWa0z3o56NKLxn7teBZqQ7fnsXHVeLzP12fqqhAnUX7ZU 
 

Los brotes se desglosan en: 14 intrafamiliares con 52 pacientes 

positivos y dos defunciones, tres en maquiladoras con 37 pacientes 

positivos y 25 defunciones, y dos más en asilos con 6 personas 

fallecidas. 

 

 

Chihuahua, 18 de junio 

(Raíchali).- El campo 

de Chihuahua registró su 

primer brote de 
-19 que infectó 

a 27 jornaleros 
agrícolas, informó la 

Secretaría de Salud en su 

conferencia diaria sobre la 

evolución del coronavirus 

en el estado. 

 

Sin entrar en detalles, la dependencia únicamente confirmó que, de los 27 

trabajadores que dieron positivo al virus, uno falleció. 
De manera extraoficial se dio a conocer que los trabajadores se encuentran 

 y la zona en donde se registró fue en Meoqui, municipio de la 

región centro-sur del estado en el que se producen principalmente 

. 

Desde el inicio de la  por -19 en Chihuahua, en 

Meoqui se han confirmado 40 pacientes positivos, tres recuperados y siete 

defunciones, cifras que lo convierten en el quinto municipio con mayor 

https://www.sinembargo.mx/author/redaccion
https://www.sinembargo.mx/18-06-2020/3807596?fbclid=IwAR0P1oZKgJzVuxPWa0z3o56NKLxn7teBZqQ7fnsXHVeLzP12fqqhAnUX7ZU
https://www.sinembargo.mx/18-06-2020/3807596?fbclid=IwAR0P1oZKgJzVuxPWa0z3o56NKLxn7teBZqQ7fnsXHVeLzP12fqqhAnUX7ZU
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número de contagios. 

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte de la 

dependencia, explicó que, para considerarse un , se debe confirmar 

que tres personas que coinciden en un mismo espacio dan positivo a la 

prueba PCR. 

 

Foto: Adriana Esquivel, Raíchali. 

De acuerdo con la información oficial, en el estado se han detectado 27 

brotes, 277 personas contagiadas y 37 defunciones. 

Los brotes se desglosan en: 14 intrafamiliares con 52 pacientes positivos 

y dos defunciones, tres en maquiladoras con 37 pacientes positivos y 25 

defunciones, y dos más en asilos con 6 personas . 

En la estadística también se muestra  confirmados dentro de 

la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), en los municipios de Parral, 

Ojinaga y Guachochi con 57, 5 y 8 pacientes, respectivamente. 

En Ojinaga se tiene detectado uno más en un albergue en donde se 

confirmaron dos pacientes. En el albergue migrante Leona Vicario, hay 13 
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contagios sin defunciones. A la vez, en el Centro de Reinserción Social 

(Cereso) número 3 de Juárez hay uno más con 47 infectados y tres 

defunciones. 
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Jornaleros: víctimas de la violencia y el Covid 
César Lozano/ El Diario  lunes, 29 junio 2020 |  

https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/jornaleros-victimas-de-la-violencia-y-el-covid-20200629-

1678902.html?fbclid=IwAR0hHzv0M2GoNOxUOfPDNl8yGy1StbNF4ajk10CsqglqQi5T6LKE6VKm294 

 

 

Llegan a la 

capital en 

búsqueda de 

trabajo, luego 

de que 

cerraran 

refugios en 

otras partes 

del estado 

 

Chihuahua.- Migrantes jornaleros, viven  por la  y 

los efectos  y económicos del , de acuerdo a 

testimonios de trabajadores deportados que llegan a Chihuahua a probar 
suerte.  

Temerosos, pero atentos, piden comprensión por no mencionar datos de 
identidad y por cuál frontera de Sonora los deportaron.  

Afirman que hay mucha “ ” y que llegaron huyendo de la violencia 

del vecino estado, donde no hay trabajo, pero sí sobrepoblación de 
migrantes en los refugios, sobre todo de centroamericanos, en su mayoría 
hondureños.  

“Pues trabajo hay, pero porque la uva se echó a perder”, responde 
Miguel N., migrante jornalero. Fue repatriado de Estados Unidos y espera 
mejores tiempos para intentar cruzar a los Estados Unidos.  

https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/jornaleros-victimas-de-la-violencia-y-el-covid-20200629-1678902.html?fbclid=IwAR0hHzv0M2GoNOxUOfPDNl8yGy1StbNF4ajk10CsqglqQi5T6LKE6VKm294
https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/jornaleros-victimas-de-la-violencia-y-el-covid-20200629-1678902.html?fbclid=IwAR0hHzv0M2GoNOxUOfPDNl8yGy1StbNF4ajk10CsqglqQi5T6LKE6VKm294
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No escuchó la semana pasada que hubo un enfrentamiento ahí en 
Caborca. “Chequé por Internet. Quemaron un tráiler, puras bazucas, y 
mejor nos regresamos para acá”, explica.  

El grupo de jornaleros coincide en que el trabajo  no es una opción 

para ellos, pues no tienen posibilidad de acreditar un domicilio fijo, requisito 
de las empresas para brindarles una plaza laboral. Juan M., mencionó que 
sólo ha podido encontrar trabajo temporal limpiando terrenos por el sector 

de Villa Juárez, actividad que le permite , pero que no es nada 

segura.  

La  del  también los afecta en gran medida, porque en 

Cuauhtémoc, región donde siempre había trabajo seguro, se saturó de 
Covid y los refugios de migrantes donde los recibían, algunos de las 
mismas empresas que los contrataba, se encuentran cerrados por 
cuestiones sanitarias.  

En Delicias tampoco hay “ ”, afirman, ya que sólo están produciendo 

avena y alfalfa.  

Todos son mexicanos y de acuerdo a Linda Flores, encargada del refugio 

Casa San Agustín, donde les brindan  y bebidas hidratantes, en 

los últimos meses han detectado presencia continua de grupos de 
jornaleros, quienes en su mayoría buscan regresar a los Estados Unidos 
por ya no tener a dónde llegar en sus lugares de origen. 
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Desempleo impacta a comunidades rurales del 
norte de Sinaloa en medio de la crisis por 
Covid-19 
POR  JAVIER VEGA 12 DE JUNIO DE 2020 

 

https://www.debate.com.mx/losmochis/Desempleo-impacta-a-comunidades-rurales-del-norte-de-Sinaloa-en-

medio-de-la-crisis-por-Covid-19-20200612-0070.html?fbclid=IwAR1-

wWcHd9wAaX0Yh5cYNlL4Fm76bfucJ5hhQ8uVPYLsVgny4U9lYGualkA 

 

El trabajo en el campo terminará a más tardar a mediados de este mes de junio, 

advierte José Francisco Flores, secretario general de la Alianza de Transportistas 

de Personal al Campo y Empresas de la CNC 
 

Los Mochis, Sinaloa.- El 

desempleo asolará a los 

habitantes de las comunidades 

rurales del norte 

de Sinaloa durante los próximos 

2 meses del año, ya que 

prácticamente el empleo en el 

campo ya se agotó, advirtió ayer 

José Francisco Flores Castro. 

El secretario general de la 

Alianza de Transportistas de 

Personal al Campo y Empresas de la CNC explicó que de los 12 mil jornaleros que 

normalmente se emplean durante varios meses del año en las labores del corte de hortalizas, 

arándanos y otros frutos en la región, a estas alturas ya solamente se ocupan alrededor de mil 

. 

Indicó que incluso esta demanda laboral se dará por concluida a mediados de este mismo mes 

de junio, cuando terminen de levantarse los últimos cultivos de arándano que quedan en el 

valle. 

“A mediados de esta semana o a mediados de la próxima se paralizará 
totalmente el trabajo en el campo y esto impactará negativamente en los 

habitantes de distintas  que viven del trabajo que se 

presenta en el campo y lamentablemente no tiene  otra fuente de ingresos”. 

Indicó que después de esto se presentará un receso total en las actividades agrícolas en la 

región que se extenderá por lo que resta del mes de junio-julio y parte del mes agosto, cuando 

https://www.debate.com.mx/staff/javier.vega
https://www.debate.com.mx/losmochis/Desempleo-impacta-a-comunidades-rurales-del-norte-de-Sinaloa-en-medio-de-la-crisis-por-Covid-19-20200612-0070.html?fbclid=IwAR1-wWcHd9wAaX0Yh5cYNlL4Fm76bfucJ5hhQ8uVPYLsVgny4U9lYGualkA
https://www.debate.com.mx/losmochis/Desempleo-impacta-a-comunidades-rurales-del-norte-de-Sinaloa-en-medio-de-la-crisis-por-Covid-19-20200612-0070.html?fbclid=IwAR1-wWcHd9wAaX0Yh5cYNlL4Fm76bfucJ5hhQ8uVPYLsVgny4U9lYGualkA
https://www.debate.com.mx/losmochis/Desempleo-impacta-a-comunidades-rurales-del-norte-de-Sinaloa-en-medio-de-la-crisis-por-Covid-19-20200612-0070.html?fbclid=IwAR1-wWcHd9wAaX0Yh5cYNlL4Fm76bfucJ5hhQ8uVPYLsVgny4U9lYGualkA
https://www.debate.com.mx/sinaloa-t640668
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vuelven a reanudarse los preparativos para el establecimiento los nuevos cultivos del ciclo 

otoño-invierno. 

Explicó que será precisamente hasta  finales de agosto cuando nuevamente vuelvan a retirarse 

un poco las labores agrícolas en la región norte de Sinaloa, con el inicio de los preparativos 

para el establecimiento de los nuevos plantíos de hortalizas correspondientes al nuevo ciclo 

agrícola de otoño-invierno y la preparación de los empaques. 

Lo malo es que previo a esta nueva faceta de trabajo tendremos dos meses 

en donde la gente no tendrá nada de empleo y eso impactará seguramente en 

una forma negativa en las distintas comunidades de la región.” 

Dio a conocer que como siempre ocurre en esta época del año, los transportistas aprovecharán 

este periodo de receso del trabajo en el campo para reparar y acondicionar sus unidades de 

transporte, ya que esto se debe de hacer en dos meses del año, porque ya para inicios del mes 

de agosto deben estar nuevamente en buena condiciones para emprender la nueva temporada 

de trabajo.  
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El sector agrícola no para 
POR  ANDREA DEL CARMEN MONTENEGRO SÁNCHEZ 24 DE JUNIO DE 2020 

 
https://www.debate.com.mx/economia/El-sector-agricola-no-para-20200624-

0251.html?fbclid=IwAR2GdjSgPqR50UFtSEGqZArWVIk_1B89L5dvjxoRdRTU-toWEhh0iaVDYLo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo sinaloense. | EL DEBATE 

Gustavo Rojo, presidente de Caades, habla sobre 

importantes temas para la agricultura del estado 
 

“La es una actividad esencial que no puede parar. La producción 

en el ciclo otoño-invierno 2019/2020 a pesar de la situación de la pandemia por el 
COVID-19 mantuvo su dinámica, y se espera una producción de alrededor de 10 

millones de toneladas de  que están siendo llevados a la mesa de los 

mexicanos y a la exportación”, señala Gustavo Rojo Plascencia, presidente 
Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), 
quien comenta importantes temas actuales para la agricultura sinaloense. 

 

Manifiesta el dirigente de la 
institución que en el caso de las 
hortalizas la dinámica de la 
producción hasta el mes de marzo 

se desarrolló en  

de buen mercado y una 
producción normal, sufriendo 
algunos contratiempos de 
demanda en el mes de abril, y que 
finalmente se regularizó al final del 

https://www.debate.com.mx/staff/andrea.montenegro
https://www.debate.com.mx/economia/El-sector-agricola-no-para-20200624-0251.html?fbclid=IwAR2GdjSgPqR50UFtSEGqZArWVIk_1B89L5dvjxoRdRTU-toWEhh0iaVDYLo
https://www.debate.com.mx/economia/El-sector-agricola-no-para-20200624-0251.html?fbclid=IwAR2GdjSgPqR50UFtSEGqZArWVIk_1B89L5dvjxoRdRTU-toWEhh0iaVDYLo
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mes de mayo, por lo que se puede decir que el panorama en las hortalizas fue 
aceptable desde el punto de vista del mercado. A pesar de no contar con el cierre 

de cifras de volúmenes y precios, podemos decir que la  a Estados 

Unidos será en el orden del millón de toneladas y con un valor mayor de las 
exportaciones superior al del año pasado, que fue de mil millones de dólares. 
“En lo que corresponde a los granos, de la misma manera, los niveles de producción 
de los cultivos básicos se están desarrollando conforme a lo programado. Cabe 
decir que en el caso del frijol y garbanzo, que se cosechó en el primer trimestre del 
año, se tuvo un balance positivo con precios que estuvieron arriba de los 20 pesos 
por kilo. En el caso del maíz y trigo estamos en pleno proceso de cosecha, el cual 
terminará en este mes, esperando volúmenes de producción estimados de 6 
millones de toneladas para el maíz y más de 200 mil toneladas para el trigo”, indica 
Gustavo Rojo. 
 
En el caso de los granos, particularmente en el maíz y el trigo, como consecuencia 

de la crisis sanitaria de la -19 y la crisis de precios del petróleo hubo una 

caída drástica en la Bolsa de Chicago del orden del 25 por ciento de estos 
commodities, que se compensó relativamente con la devaluación del peso 
mexicano con respecto al dólar, ya que recordemos que el precio de estos productos 
se calcula con la referencia de la Bolsa de Chicago más la base por la paridad, por 
consecuencia tenemos una repercusión en el precio tanto del maíz como del trigo 
donde estamos lejos de alcanzar el precio de garantía que propuso Segalmex, el 
cual es de 4 mil 150 pesos para el maíz y 5 mil 790 para el trigo panificable. 
“Los principales retos para el próximo ciclo serán hacer los análisis necesarios para 

determinar la planeación de negocios en un  desconocido, de tal 

manera que podamos determinar los volúmenes de producción en función a la 
demanda que se estime por la crisis económica”, añade Rojo Plascencia. 
Por otra parte, ya se están ajustando los protocolos sanitarios para proteger del 
coronavirus a los trabajadores estacionales del campo y los alimentos, desde las 
parcelas hasta el arribo con los distribuidores. 
Se insistirá a través de los diferentes foros e instancias para que el presidente y la 
Sader consideren a la agricultura como una actividad estratégica, como se ha 
demostrado en esta crisis sanitaria, y en consecuencia que restituyan algunos 
programas dentro de la Secretaría de Agricultura y otras dependencias que tienen 
que ver con el fortalecimiento de nuestro sector y poder así lograr la autosuficiencia 
alimentaria, que es un propósito fundamental del Gobierno federal. 

“Ante la perspectiva del  y la  actual se 

requiere en este momento de manera prioritaria incrementar el apoyo a través del 
esquema de Segalmex para medianos productores de maíz y trigo de Sinaloa, 
Sonora y Tamaulipas para el ciclo agrícola actual; asimismo es importante fortalecer 
el presupuesto de Senasica para poder apoyar los programas de sanidad e 

inocuidad alimentaria ante esta ; se requiere restituir el estímulo fiscal al 

diésel agropecuario y pesquero; destrabar las autorizaciones para importar el 
glifosato y hacer más expeditas las devoluciones del IVA”, argumenta el dirigente 
de la Caades. 



Página 86 de 134 

 

CESS   COLSON 2020 
 

 

 

El T-MEC es el resultado de la prolongación y actualización del TLCAN en virtud de 
las presiones de Estados Unidos para modernizar el Tratado de Libre Comercio con 
Norteamérica que tenía 25 años de vigencia. 
Esta apertura comercial que inició en 1994 permitió el libre comercio entre los tres 
países participantes, de tal manera que México en estos años se consolidó en el 
2019 como el principal socio comercial de Estados Unidos, participando con un 14 
por ciento de su comercio total por encima de países como Canadá, Japón y 
Alemania. 

El sector  fue parte de los sectores beneficiados por el libre 

comercio al crecer a tasas de dos dígitos que permitieron a partir del 2015 una 
balanza comercial superavitaria, y en el 2019 exportaciones del orden de los 38 mil 
millones de dólares, más importante que las remesas, el turismo y las exportaciones 
petroleras. 

“Por otra parte, la apertura  y el hecho de que Estados Unidos cuenta 

con una robusta política alimentaria para apoyar a sus productores agropecuarios 
trajo como consecuencia que el sector de granos de México sea un sector deficitario 
en su balanza con Estados Unidos, ya que importamos alrededor de 30 millones 
toneladas de granos, pastas vegetales y oleaginosas, en el entendido de que los 
productores mexicanos estamos compitiendo con esos países en condiciones 
asimétricas de subsidios y costos”, explica el presidente de la institución agrícola. 
En cuanto a algún avance, agrega que en los últimos dos años de la Administración 
pasada se negoció y concluyó el T-MEC, al cual se le agregó una adenda 
modificatoria en el 2019 en el proceso de negociación con el Poder Legislativo de 
Estados Unidos, donde se incorporaron temas de las reglas de origen de la industria 
automotriz, aspectos laborales y ambientales, propiedad intelectual, así como el 
establecimiento de mecanismos a través de paneles para dirimir las controversias 
sobre estos temas. 
“Ante el ambiente proteccionista del presidente Trump y con las amenazas 
reiteradas de suspender el TLCAN, el contar con el T-MEC con todas las 
formalizaciones de su aprobación le da a México y en particular al sector 
agroalimentario una certidumbre de mediano y largo plazo para poder continuar 
exportando nuestros alimentos”, comenta Rojo Plascencia. 
Y especifica que el principal reto de nuestro sector es incidir en el cambio de 
políticas públicas de México para apoyar efectivamente a nuestros productores. 
Debemos recordar que en los últimos dos años prácticamente se desmantelaron la 
mayor parte de los programas esenciales de apoyo para la agricultura comercial. 
En contraposición, el Gobierno de Estados Unidos ha apoyado a sus productores, 
prueba de ellos son los 25 mil millones de dólares asignados el año pasado a este 
sector para enfrentar el conflicto de Estados Unidos con China, y los 19 mil millones 

de dólares asignados este años para enfrentar la crisis sanitaria por -19, 

adicionalmente a sus programas normales de apoyo. 
Se requiere gestionar ante las diferentes instancias con el propósito de que se 
consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año los 
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apoyos para compensar las asimetrías mencionadas con Estados Unidos, tanto en 
subsidios y costos, de esta manera podríamos ser más competitivos. Para ello se 
requiere perfeccionar el modelo de Segalmex para apoyos a la comercialización de 
granos básicos como el maíz, el trigo y el sorgo; además se requiere impulsar la 
tecnificación, la investigación, el apoyo al seguro agrícola, combustibles con precios 
más competitivos y tasas de interés realmente preferenciales para los productores 
agrícolas. 

“Mientras no contemos con   para el sector agrícola y sea 

considerada una actividad estratégica, seguiremos dependiendo de la importación 
de alimentos principalmente de granos y oleaginosas de Estados Unidos”, 
manifiesta. 

 

“Ante la   y económica que estamos viviendo en estos 

momentos, los exhorto a seguir garantizando la cadena de suministros respetando 

todos los protocolos sanitarios para garantizar que los  no falten en la 

mesa de los mexicanos. Estoy seguro que cumpliremos con esta noble tarea. 
Nosotros por nuestra parte seguiremos luchando para que la agricultura sea 
considerada como lo que es, una actividad estratégica, y se reconozca la 

 de apoyarla. Muchas felicidades a todos los amigos agricultores de 

todo el estado hoy en su día”, finaliza Gustavo Rojo con este mensaje para los 
compañeros agricultores en su día. 

  



Página 88 de 134 

 

CESS   COLSON 2020 
 

Se agudiza la crisis en los jornaleros agrícolas 
de Angostura 
POR  BARDO VILLA CASTRO 31 DE MAYO DE 2020 

Muchas familias atraviesan un momento muy complicado, la despensa que les tocó ya se les 

terminó y necesitan otra para salir adelante. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los jornaleros agrícolas claman un poco de ayuda. | EL DEBATE 

Angostura, Sinaloa.- Óscar Artemio Angulo afirma que lamentablemente muchas 
familias de jornaleros agrícolas del municipio de Angostura están tocando fondo y 
la desesperación que existe por salir adelante en esta contingencia provocada por 
el Covid-19 los podría llevar a realizar cosas indebidas dado a que la crisis 
económica y alimenticia por la que atraviesan se les ha agudizado.  

El presidente de la Unión Regional de Autotransporte de Personal al Campo afirma 
que la despensa que les otorgó el Ayuntamiento y el Sistema DIF en días pasados 
ya se les terminó y por tal motivo requieren otra de manera urgente pasa subsistir y 
tener algo para darles de comer a los niños, de igual forma le exigen al Gobierno 
del Estado ser tomados en cuenta en algún programa de Empleo Temporal, ya que 
en estos momentos se encuentran completamente a la deriva. 

"La  de los jornaleros es verdaderamente  por que es un 
sector muy vulnerable, podría decir más que todos, y ahorita de todas las labores 
en que trabajaban solamente les queda la pepena de maíz una vez que la parcela 
se trilla pero las cosas se han complicado porque no hay quien compre el 
que recolectan porque no están autorizados los molinos. 

Los jornaleros están en una gran  pero la lucha le van hacer en la pepena 
para que deperdida les alcance para comprar tortillas, haber si no les sale 
contraproducente porque si la autoridad policiaca les mira maíz a lo mejor va a 
pensar que es robado y los van a detener, así que están en dos agua; la pepena 
y  lo robado en mata parada. 

https://www.debate.com.mx/staff/bardo.villa
https://www.debate.com.mx/buscar.html?search=Angostura
https://www.debate.com.mx/covid-19-t706898
https://www.debate.com.mx/mazatlan/Al-menos-13-mil-empleos-perdidos-por-Covid-19-en-Sinaloa--20200531-0031.html
https://www.debate.com.mx/mazatlan/Al-menos-13-mil-empleos-perdidos-por-Covid-19-en-Sinaloa--20200531-0031.html
https://www.debate.com.mx/guamuchil/El-sector-pesquero-de-Angostura-recibe-importante-apoyo-20200522-0191.html
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Estas personas tienen poco más de dos meses sin trabajo y a la deriva, y así siguen, 
se les han entregado despensas a como se ha podido gracias a la alcaldesa Aglaeé 
Montoya Martínez, al Gobierno del Estado y a los agricultores que han apoyado la 
causa donando diferentes verduras pero esa despensa ya se les terminó y es el 
momento que ocupan otra, ya que no tienen nada qué hacer, tampoco pueden salir 
en busca de mejores oportunidades debido a las circunstancias que prevalecen de 
la , que parece que cada día está peor. 

La situación de los jornaleros está muy mal y por tal razón estas gentes pudieran 
hacer acciones que no debieran, por eso algo se tiene qué hacer para ayudarlos, el 
gobierno estatal no ha volteado a verlos en tanto que el gobierno federal sabe de 
nosotros pero nos ignora por completo. 

La gente está desesperada y solicita todo tipo de apoyo, incluso, hemos apoyado 
algunas familias con pañales y latas de leche para los niños, no quieren dinero sino 
especie y eso es bueno porque así sí los podemos ayudar con mayor facilidad. 

Traemos a mucha gente anotada que de plano no tienen nada y el municipio, el 
estado y el Gobierno federal sí ocupan que los volteen a ver y destinar para los 
jornaleros algún programa de Empleo Temporal en este tiempo para que tengan de 
donde echar mano y agarrar para comer", explica Óscar Artemio Angulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.debate.com.mx/guamuchil/Angostura-pone-la-muestra-en-la-prevencion-de-Covid-19-20200421-0313.html
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Angostura-pone-la-muestra-en-la-prevencion-de-Covid-19-20200421-0313.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Incentivos-del-programa-de-Precios-de-Garantia-de-Segalmex-20200531-0014.html
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Pescadores-de-Angostura-esperan-apoyos-del-Empleo-Temporal-20200514-0168.html
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Jornaleros, sin medidas de prevención 
necesarias ante COVID-19 
 

Por: Redacción       2020-05-17 

 
https://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=88265&mas=1&fbclid=IwAR1Y20xZ8e-

Yntiz6Hm5M2OcS2h7p6W2XhCjyFIKh0RbfE12G5CbC_pUXMo#.XsLkocJ0A7Y.facebook 

 

 

Los trabajadores del campo continúan laborando en alta vulnerabilidad por riesgo 
de contagio de COVID-19, por lo 
que la Red Nacional de 

 Agrícolas hace un 

llamado a las autoridades estatales y 
federales a que refuercen las medidas 
para su protección.  

Eduardo Calvario Parra, integrante de 
la Red e investigador del Colegio de 
Sonora, dijo que las condiciones de 
vivienda y los usos y costumbres a los que son adaptados los trabajadores del 
campo, incrementa el riesgo en su salud, situación que ya se presentaba desde antes 
y que hoy se agrava ante la contingencia por el nuevo Coronavirus. 

“Hacemos un recordatorio a la sociedad en general de las condiciones en las que 
viven y esto no es reciente, ha sido producto de una serie histórica de olvido por 
parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno; ahorita es un llamado y un 
recordatorio para enfatizar ciertas recomendaciones”, manifestó. 

La intención de hacer ver el panorama en que se encuentran los jornaleros, explicó, 

es mitigar los efectos adversos que puede dejar la  en este sector que 

poco se ha tomado en cuenta por parte de las distintas . 

A la fecha, se ha confirmado un brote de la enfermedad COVID-19 en ocho 
jornaleros de Poblado Miguel Alemán, y de acuerdo con la representación del 
sindicato Salvador Alvarado en dicha localidad, ya se reforzaron las medidas en los 

campos agrícolas con la instalación de cercos  y 

 social en las tierras de cultivo. 

 

 

 

 

https://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=88265&mas=1&fbclid=IwAR1Y20xZ8e-Yntiz6Hm5M2OcS2h7p6W2XhCjyFIKh0RbfE12G5CbC_pUXMo#.XsLkocJ0A7Y.facebook
https://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=88265&mas=1&fbclid=IwAR1Y20xZ8e-Yntiz6Hm5M2OcS2h7p6W2XhCjyFIKh0RbfE12G5CbC_pUXMo#.XsLkocJ0A7Y.facebook
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Jornaleros agrícolas, los más vulnerables 

MARCELA ALVARADO MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2020 

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/analisis/andanzas-jornaleros-agricolas-los-mas-vulnerables-

5252866.html?fbclid=IwAR1skSOCT9bQF5wlc5LTiAHbc3eyxzPkO7XzRlZvFTvdRIRsMhE2RC7hw-g 

Las personas que trabajan en el campo se mantienen como las más olvidadas, 
hasta del discurso y las recomendaciones que a diario escuchamos y leemos en los 

medios tradicionales y las redes sociales ante la 

. Mujeres y hombres del campo siguen enfrentando condiciones 

paupérrimas que vulneran sus derechos humanos. 

Claro que existen lineamientos a seguir para 

 pero si a buena parte de los dueños de campos agrícolas no les interesa 

brindarles ya no digamos un salario justo por desempeñar su labor, mucho menos otorgarles 

servicio médico. 

Es sabido que, en muchos campos agrícolas, se vive en hacinamiento familias enteras, sin 

condiciones adecuadas para descansar, asearse o para otorgarles una educación a sus hijos, 

al no haber estancias infantiles y tampoco apoyo para que los niños en edad de ir a la escuela, 

puedan hacerlo. 

Paréntesis aparte, vale decir que el esfuerzo del albergue Villas del Papa Francisco en el 

Poblado Miguel Alemán en Hermosillo, es una pequeña luz de esperanza para niñas y niños 

de familias jornaleras, porque ahí pueden cursar su educación básica, tienen ayuda 

alimentaria y espacios para el esparcimiento. Un modelo que debería ampliarse y replicarse, 

para que se vaya desterrando esa idea de que se 

Medidas urgentes 

La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas emitió recomendaciones a las 

autoridades de los tres niveles de gobierno, a los empresarios, a la sociedad civil y a la 

academia, para que se atiendan al momento de contratar, atender y acompañar en diferentes 

niveles de intervención a las personas jornaleras y sus familias en el contexto de la pandemia. 

Se pide reforzar la información sobre las medidas de  y que éstas se adopten 

en el contexto multicultural de la población jornalera; garantizar su derecho a la salud y a la 

seguridad social, con acceso gratuito a las pruebas de -19, medicamentos, 

tratamientos, libres de toda . 

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/analisis/autor/marcela-alvarado
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/analisis/andanzas-jornaleros-agricolas-los-mas-vulnerables-5252866.html?fbclid=IwAR1skSOCT9bQF5wlc5LTiAHbc3eyxzPkO7XzRlZvFTvdRIRsMhE2RC7hw-g
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/analisis/andanzas-jornaleros-agricolas-los-mas-vulnerables-5252866.html?fbclid=IwAR1skSOCT9bQF5wlc5LTiAHbc3eyxzPkO7XzRlZvFTvdRIRsMhE2RC7hw-g
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Asimismo, garantizarles la  alimentaria y acceso a artículos básicos de 

higiene; adoptar medidas para garantizar sus derechos humanos y laborales y que esto se 

observe en igualdad de condiciones tanto para los hombres como para las mujeres. 

 también que se garanticen espacios de acompañamiento y 

cuidado, a lo que me refería sobre las estancias infantiles, para que las niñas, niños y 

adolescentes que acompañan a sus padres y madres en la ruta de migración para trabajar en 

el campo, reciban la atención para su desarrollo. 

Hace un par de semanas se detectó un brote de coronavirus en un campo agrícola de la Costa 

de Hermosillo, donde ocho jornaleros dieron positivo a esta enfermedad, acorde a lo que 

informaron las autoridades de . 

Al tratarse de una población que no vive todo el año en un mismo lugar, están más expuestos 

por la propia  y las  en que sobreviven. 

Sonora es uno de los estados que más importa mano de obra del centro y sur del país, pero 

¿cuándo y quiénes se acuerdan de estos hombres y estas mujeres que trabajan de sol a sol, 

más allá de los tiempos de campañas electorales? 

Por elemental  y  humana, en especial para quienes ya tienen años 

que se quedaron en nuestra tierra, sería bueno que las organizaciones campesinas dejaran de 

ser simple membrete y articularan esfuerzos con los tres niveles de gobierno, para que las 

personas jornaleras vivan en mejores condiciones y se atienda otra problemática que 

enfrentan como la  familiar y las adicciones. 
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Los jornaleros y el Covid 
 

Por Ernesto Camou  06 de Junio de 2020 

  

https://www.elimparcial.com/sonora/columnas/Los-jornaleros-y-el-Covid-20200606-

0005.html?fbclid=IwAR0GGRw7kUORr6ZwW-ipt8_6Z0KIUUiIP-sGkJ2W05UahJxLdoaz7QmbXoQ  

Me llegó un comunicado que suscribo y me parece apremiante. Va un 

apretado resumen: 

El Grupo de Trabajo Jornaleros Agrícolas en Sonora (GT-JAS) y otras 

organizaciones, hacen un llamado urgente para atender las localidades 

agrícolas y la población jornalera migrante y asentada en el estado de 

Sonora. Hasta el día 1 de junio, se registraron once defunciones 

probables por Covid-19, en la localidad de Miguel Alemán. 

Con  hemos observado que la crisis de la situación 

sanitaria empieza a agudizarse en distintas zonas agrícolas de Sonora. 

Hay ya una acelerada transmisión comunitaria en dichas zonas rurales y 

los servicios de salud resultan insuficientes ante el ascenso en los 

contagios. Los esfuerzos de las  municipales requieren un 

apoyo extraordinario y se debe poner atención a esa población que vive 

en condiciones de precariedad y marginación. Esto se recrudece ante la 

llegada de jornaleros de otros estados sin que se haya  de 

sanidad y prevención, durante el traslado y a su llegada.  

Otro factor que agudiza la situación es la 

: Ha habido un relajamiento de las medidas de sana distancia y 

otras recomendaciones, en particular las relacionadas con las 

 de hacinamiento en las viviendas de la población jornalera y 

sus familias, así como el transporte hacia los campos agrícolas. Es 

imperioso retomar las medidas recomendadas por diversas instituciones 

de , nacionales y extranjeras, que permitan sensibilizar sobre la 

prevención y las vías de contagio del ; a los trabajadores se les debe 

proveer de cubrebocas, agua para el lavado de manos y permitir que en 

las  del campo guarden la distancia recomendada para evitar la 

diseminación del virus.  

https://www.elimparcial.com/sonora/staff/ernesto-camou
https://www.elimparcial.com/sonora/columnas/Los-jornaleros-y-el-Covid-20200606-0005.html?fbclid=IwAR0GGRw7kUORr6ZwW-ipt8_6Z0KIUUiIP-sGkJ2W05UahJxLdoaz7QmbXoQ
https://www.elimparcial.com/sonora/columnas/Los-jornaleros-y-el-Covid-20200606-0005.html?fbclid=IwAR0GGRw7kUORr6ZwW-ipt8_6Z0KIUUiIP-sGkJ2W05UahJxLdoaz7QmbXoQ


Página 94 de 134 

 

CESS   COLSON 2020 
 

De igual forma, es  la participación articulada de las instituciones 

públicas, los sindicatos, servicios de transporte, agricultores y 

organizaciones de la sociedad civil y académicas para diseñar protocolos 

de prevención y atención entre la población jornalera, que garanticen la 

protección de sus derechos humanos y de , incluidos los laborales, 

para evitar que con excusa de la pandemia se cometan abusos y 

 que afecten su trabajo y su vida.  

Ante este escenario, proponemos al Gobierno y a empresarios y 

propietarios de centros de trabajo, la elaboración de un mapa de zonas de 

mayor vulnerabilidad social en las áreas agrícolas. Elaborar, además, un 

protocolo de seguridad durante los  del personal. Es importante 

que se dé el servicio en unidades sanitizadas, que se considere el 

distanciamiento y se provea gel sanitizante, cubrebocas y termómetros; 

así como realizar un inventario de los recursos hospitalarios para 

enfrentar la  entre la población . 

Se necesita un programa institucional para brindar información y 

sensibilización sobre la -19 considerando la diversidad étnica y 

cultural. Y en el caso de contagiados no graves hay que evaluar la 

disponibilidad de espacios para garantizar la atención médica y 

aislamiento de las personas con  de no riesgo, para que cuenten 

con cuidado, higiene, agua y alimentación durante su estancia. Y es 

necesario activar protocolos de prevención y atención a la llegada de 

autobuses con población jornalera proveniente de otras localidades.  

Las  de  y del  deben convocar a los 

empresarios agrícolas para que provean espacios dónde atender a 

infectados que no tienen condiciones para separarse de su familia; y 

también apoyar los comedores comunitarios, o crearlos en su caso, para 

atender a personas más vulnerables como adultos mayores, 

discapacitados, niños y adolescentes sin apoyo. 

Por último conviene apoyar a las Escuelas de Medicina y Enfermería 

para formar brigadas de  con estudiantes a los cuales se les acredite 

su Servicio Social y se les den viáticos y entrenamiento para su 

protección. 
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Firman el comunicado el Grupo de Trabajo Jornaleros Agrícolas en 

Sonora (GT-JAS), el Seminario de Investigación sobre Sociedad del 

Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM, la Red Nacional de 

Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y el Binational Workgroup for the 

Health and Well-being of Sonoran and Arizona Farmworkers. 
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Piden atención urgente para jornaleras 
agrícolas en Sonora frente a la Covid-19 
 

Sergio Ferrer   6 junio, 2020  

La población jornalera agrícola y su atención debe ser considerada 

como de la más alta prioridad nacional, dado que representan a la 

población que alimenta al país, señalan. 

https://ladekonstruccion.com/2020/06/06/piden-atencion-urgente-para-jornaleras-agricolas-en-sonora-frente-

a-la-covid-19/?fbclid=IwAR3mXlIbG9QNDmKfz8BvwWFp_ZZ6R1D7qfy_hfr4w1Q5IfBi0JvjDKJvdqY 

 

El Grupo de Trabajo Jornaleros Agrícolas 

en Sonora (GT-JAS) y diversas 

organizaciones lanzaron un llamado 

urgente a autoridades gubernamentales 

y también exhortando a empresarios, 

para que en el ámbito de sus 

competencias y responsabilidades 

atiendan las localidades agrícolas con presencia de población jornalera 

migrante asentada en Sonora, ésto frente a casos registrados de COVID-19 

y el riesgo al que se enfrentan jornaleras y jornaleros al carecer de protocolos 

de prevención y atención durante su traslado, llegada, estancia y desarrollo 

laboral. 

El grupo de trabajo denunció que la situación sanitaria en distintas zonas 

agrícolas de Sonora y otras regiones del país es alarmante debido a que las 

capacidades institucionales están menguadas ante la inminente transmisión 

https://ladekonstruccion.com/2020/06/06/piden-atencion-urgente-para-jornaleras-agricolas-en-sonora-frente-a-la-covid-19/
https://ladekonstruccion.com/2020/06/06/piden-atencion-urgente-para-jornaleras-agricolas-en-sonora-frente-a-la-covid-19/?fbclid=IwAR3mXlIbG9QNDmKfz8BvwWFp_ZZ6R1D7qfy_hfr4w1Q5IfBi0JvjDKJvdqY
https://ladekonstruccion.com/2020/06/06/piden-atencion-urgente-para-jornaleras-agricolas-en-sonora-frente-a-la-covid-19/?fbclid=IwAR3mXlIbG9QNDmKfz8BvwWFp_ZZ6R1D7qfy_hfr4w1Q5IfBi0JvjDKJvdqY
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comunitaria en varias localidades agrícolas, siendo una de ellas la comisaría 

Miguel Alemán en la costa de Hermosillo. 

A través de un comunicado, informaron que según sus fuentes, hasta el 1 de 

junio, se registraron 11 defunciones por probable COVID-19, esto en 2 en 

campos agrícolas y 9 en la localidad de Miguel Alemán. Siendo insufientes 

los servicios de salud pública por falta de recursos humanos y materiales. 

Los esfuerzos de las autoridades municipales requieren un apoyo 

extraordinario por la contingencia, reclamaron, siendo necesario que las 

autoridades estatales y federales pongan atención a esta población que vive 

en condiciones de precariedad y marginación que se recrudecen ante la 

llegada del ciclo agrícola, que trae a población jornalera de otros estados de 

la república sin que se implementen protocolos de prevención y atención 

durante el traslado y a su llegada. 

Otro de los factores que agudizan más la situación es la percepción colectiva 

del riesgo, debido a las carencias en el acceso a información sobre la COVID-

19, de manera clara, accesible, confiable y sensible a las variaciones 

lingüísticas y pertinencia cultural. 

A decir del grupo de trabajo y organizaciones, se ha observado un 

relajamiento social de las medidas de sana distancia y demás 

recomendaciones sanitarias relacionadas en parte con las condiciones de 

hacinamiento en las viviendas y cuarterías que cohabitan las personas 

trabajadoras agrícolas y sus familias, así como por las condiciones de 

transporte hacia los campos agrícolas y entre quienes llegan de sus 

comunidades de origen. 
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Por ello es importante y sobre todo urgente una campaña vigorosa y acciones 

específicas para retomar las medidas preventivas emitidas y recomendadas 

por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y por 

organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), que permita llenar esas lagunas de información y sensibilice a las 

personas sobre la prevención y las vías de contagio ante la COVID-19, así 

como facilitar y vigilar, el acceso a las medidas de prevención con 

cubrebocas, acceso a agua para el correcto lavado de manos y la ejecución 

de las labores del campo con la distancia recomendada para evitar la 

diseminación del virus. 

De igual forma, es importante y urgente la participación conjunta y articulada 

de las instituciones públicas en los tres órdenes de gobierno, así como 

sindicatos, servicios de transporte jornalero, empresarios agrícolas, 

organizaciones de la sociedad civil y academia para la ejecución de 

protocolos de prevención y atención entre la población jornalera dentro de los 

campos y lugares de trabajo, durante los traslados y en las localidades 

aledañas, con la finalidad de promover, informar y garantizar la protección 

continua de sus derechos humanos y a la salud, incluidos sus derechos 

laborales, para evitar que por la pandemia de la COVID-19 se cometan 

abusos y violaciones, con justificaciones discriminatorias que afecten el 

desarrollo de su trabajo y vida, señala el texto. 
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La propuesta que plantean a los 

tres órdenes de gobierno, así 

como a empresarios y propietarios 

de centros de trabajo/campos 

agrícolas, es la elaboración de: 

• Un mapa de riesgo de 

geolocalización de zonas de 

mayor vulnerabilidad social en 

las áreas agrícolas y sus 

localidades. 

• Un protocolo de prevención y 

seguridad durante los traslados 

de trabajadoras y trabajadores. 

Aquí es importante que empresarios junto con servicios de transporte 

particulares tengan una guía de operación adecuada: unidades sanitizadas, 

considerar el distanciamiento ya establecido por las autoridades oficiales, 

gel sanitizante, se brinde cubrebocas obligatorio, termómetros y que las 

unidades estén en óptimas condiciones mecánicas. 

• Un programa urgente de atención en las zonas agrícolas que incluya un 

inventario institucional con todos aquellos recursos hospitalarios (como 

número de camas disponibles) para enfrentar la pandemia entre la 

población jornalera asentada y migrante. 

• Un protocolo urgente de actuación interinstitucional para cubrir las 

localidades y campos agrícolas en los cuales existan serios riesgos de 

contagio, considerando los protocolos de atención a zonas agrícolas 

realizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

• Un programa institucional contundente y masivo en zonas agrícolas del 

estado en alianza con organizaciones civiles y academia para brindar 
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información y sensibilización ante la COVID-19 considerando la pertinencia 

sociocultural. 

• Una evaluación de la disponibilidad de habilitar espacios en las localidades 

aledañas a los campos agrícolas para garantizar la atención médica, 

aislamiento y albergue de las personas no graves diagnosticadas con COVID-

19, que cuente con la posibilidad de aislamiento, servicios de cuidado e 

higiene, acceso al agua y alimentación durante su estancia. 

• Activar protocolos de prevención y atención a la llegada de autobuses con 

población jornalera proveniente de las localidades de origen y/o de otras 

zonas agrícolas. 

• Gestión ante las distintas autoridades de espacios en los cementerios de las 

localidades. 

Además, proponen que las autoridades de salud y del trabajo: 

• Convoquen a los empresarios agrícolas para que de manera urgente 

adecuen espacios donde se pueda atender a trabajadores contagiados que 

supuestamente deben quedarse en casa porque sabemos no tienen las 

condiciones para separarse del resto de su familia y también apoyar los 

comedores comunitarios que ya hay o crearlos en su caso para atender a las 

personas aún más vulnerables como adultos mayores, discapacitados, niños, 

niñas y adolescentes sin apoyo. 

• Se apoye a las Escuelas de Medicina y Enfermería para formar brigadas de 

salud con estudiantes a los cuales se les acredite su Servicio Social y se les 

de entrenamiento y lo necesario para su protección. 

En México se han confirmado al 5 de junio 105,680 mil casos y 12,545 

defunciones por COVID-19, mientras que para Sonora suman 3042 con 255 

defunciones, según datos oficiales. La entidad está ubicada en el color rojo 

del semáforo nacional de riesgo por COVID, es decir, en alerta. 
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Firman el comunicado: Grupo de Trabajo Jornaleros Agrícolas en 

Sonora (GT-JAS); Joaquín Cruz V. Sociólogo, estudiante de posgrado, 

Pedro Gómez Abogado e indígena mixteco, Armando Haro E. Antropólogo 

Profesor-investigador, Guadalupe. Yolanda Velázquez A. Socióloga, 

asistente de investigación, Gerardo Rodríguez S. Estudiante de doctorado, 

Carmen Arellano Gálvez, Profesora-investigadora, Emma Paulina Pérez, 

Investigadora en desarrollo rural, José Eduardo Calvario P. Sociólogo, 

profesor-investigador Patricia Aranda G. Socióloga, Profesora-investigadora, 

Martha Márquez V. Profesora-investigadora, Rasha Salah Asistente de 

investigación, Servio García Castellano, Profesor-investigador, Valentina 

Glockner Antropóloga de la infancia, Seminario de Investigación sobre 

Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM. Y la Red 

Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas conformada por el Centro 

de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS); Centro de Derechos 

Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (CDHM Tlachinollan); Centro de 

Desarrollo Indígena Loyola A.C. (CDIL); Centro de Estudios en Cooperación 

Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG); Coalición Indígena de 

Migrantes de Chiapas (CIMICH); Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro 

Nublado A.C.; Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (ENLACE); 

Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala; Respuesta 

Alternativa A.C.; Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario 

(RA); Dra. Ma. Antonieta Barrón Pérez, académica de la Facultad de 

Economía, Universidad Nacional Autónoma de México; Dr. Celso Ortiz Marín, 

académico de la Universidad Autónoma Indígena de México; y Soc. José 

Eduardo Calvario Parra, académico de El Colegio de Sonora y de la 

Universidad de Sonora el Binational Workgroup for the Health and Well-

being of Sonoran and Arizona Farmworkers, Emma Torres, MSW, 

Executive Director, Campesinos Sin Fronteras, Somerton, Arizona, Floribella 

Redondo, CHW, BS, Co-Founder & Executive Director, Arizona Community 
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Health Worker Association, Inc (AzCHOW), Gail Emrick, MPH, Executive 

Director, Southeast Arizona Area Health Education Center (SEAHEC), 

Nogales Arizona, Brenda O. Sánchez B.S/B.A, Border/Bi-national Program 

Coordinator, SEAHEC Maia Ingram MPH, Co-Director Arizona Prevention 

Research Center, Mel and Enid Zuckerman College of Public Health, 

University of Arizona, Paloma Beamer PhD, Profesora de Salud Pública, Mel 

and Enid Zuckerman College of Public Health, University of Arizona, Rietta 

Wagner, MPH, Doctoral Student, Mel and Enid Zuckerman College of Public 

Health, University of Arizona, Luis Arturo Valdez, PhD, MPH, Assistant 

Professor, Community Health Education, Health Promotion and Policy School 

of Public Health and Health Sciences, University of Massachusetts – Amherst, 

Jill Guernsey de Zapien, Director, Border, Transborder, and Binational Public 

Health Collaborative Research, Health Promotion Sciences, Mel and Enid 

Zuckerman College of Public Health University of Arizona, Cecilia Rosales, 

MD, MS, Associate Dean, Phoenix Campus, Professor & Chair, Division of 

Public Health Practice & Translational Research University of Arizona, Mel & 

Enid Zuckerman College of Public Health, Samantha Sabo DrPH, MPH, 

Associate Professor, Department of Health Sciences. Northern Arizona 

University, Elizabeth Valdez, PhD, MPH, Postdoctoral fellow, University of 

Massachusetts Amherst, Bryna Koch, MPH, Doctoral Candidate, University of 

Arizona, Mel and Enid Zuckerman College of Public Health, Rebecca Crocker, 

Postdoctoral Researcher, Center for Border Health Disparities, Arizona Health 

Sciences Center, University of Arizona, Sheila Soto, MPH Doctoral Student, 

Mel & Enid Zuckerman College of Public Health, University of Arizona 
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Trabajadores agrícolas requieren protocolos especiales 
ante Covid-19 
CAROLINA GÓMEZ MENA  Periódico La Jornada   Domingo 7 de junio de 2020, p. 17 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/07/politica/017n2pol?fbclid=IwAR3-

9PFHLv3Zv0HSZ_RPrmW1iAoXvo-9zPwaP-DLPECV2MoAcVIIFRb7WEI#.Xt5-wGiziUA.facebook 

 

Ante el aumento de casos de Covid-19 en el país y el riesgo en que se encuentran los 

trabajadores migrantes del campo, ahora que mayor cantidad de personas están en el espacio 

público, el Grupo de Trabajo Jornaleros Agrícolas en Sonora (GT-JAS) llamó al gobierno a 

atender a dicho sector. 

A través de un video, integrantes de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, 

del Binational Workgroup for the Health and Well-being of Sonoran and Arizona 

Farmworkers y del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y 

Diversidad Cultural de la Universidad Nacional Autóno-ma de México (UNAM), exigieron 

el establecimiento de protocolos de prevención y seguridad durante traslados a los cam-pos 

agrícolas. 

Asimismo, solicitaron un pro-grama de atención en zonas agrícolas e información sobre 

el padecimiento culturalmente adecuado y en lenguas originarias y expresaron su 

preocupación por el hecho de que las capacidades institucionales son insuficientes ante la 

propagación del virus. 

Nos preocupa la situación sanitaria ante el -19, en distintas zonas agrícolas del 

estado de Sonora y otras regiones del país empiezan a agudizarse por varios factores, dos de 

ellos cruciales y, también, detallaron que la  institucional es , por 

ejemplo, en Miguel Alemán, en la costa de Hermosillo. 

Otro factor, indicaron, es la falta de información del -19 de manera clara, accesible, 

confiable y sensible ante las variaciones etnolinguísticas”. 

Por ello, propusieron a los tres órdenes de gobierno y propietarios de campos agrícolas 

la ela-boración de un mapa de riesgo de zonas con mayor vulnerabilidad social, un protocolo 

de traslado a los campos, un programa de atención en las zonas agrícolas que incluya un 

inventario institucional de los recursos hospitalarios. 

Pidieron una evaluación de los espacios disponibles en las localidades aledañas a los 

 agrícolas con el fin de garantizar la atención médica, el aislamiento y el albergue 

de personas no graves que fueron diagnosticadas con Covid-19 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/06/07/politica/017n2pol?fbclid=IwAR3-9PFHLv3Zv0HSZ_RPrmW1iAoXvo-9zPwaP-DLPECV2MoAcVIIFRb7WEI#.Xt5-wGiziUA.facebook
https://www.jornada.com.mx/2020/06/07/politica/017n2pol?fbclid=IwAR3-9PFHLv3Zv0HSZ_RPrmW1iAoXvo-9zPwaP-DLPECV2MoAcVIIFRb7WEI#.Xt5-wGiziUA.facebook
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Jornaleras/os mexicanas/os en el extranjero 
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Jornalero mexicano muere por covid-19 en 
Canadá; crecen contagios en granjas 
Por Pie de Página 3 junio, 2020 

Texto: Pie de Página con información de Kau Sirenio 
Foto: Kau Sirenio 

https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/06/jornalero-mexicano-muere-por-

covid-19-en-canada-crecen-contagios-en-granjas/?fbclid=IwAR0AlyRn5QZQIg-

f14JMcgQqiJl2oSc2eedKMa-wg_aZHV7EpAAMALmI07I 

 

 
Jornalero mexicano muere por covid-19 en Canadá; crecen contagios en granjas 

Los casos de jornaleros contagiados de , 
principalmente provenientes de México, se han extendido en 
diversos puntos de Canadá en las últimas semanas. En Ontario 
se reportaron el lunes 164 contagios y un fallecimiento 

Un   mexicano murió en el condado de 
Essex, Ontario, Canadá, después de haber sido contagiado por 
la covid-19. Al jornalero agrícola lo diagnosticaron con la 
enfermedad el  21 de mayo y murió el sábado 31. Así lo informó 
el titular de la Unidad de Salud de WindSor Essex, Wajid Ahmed. 

En una Ahmed 
explicó que es el primer fallecimiento de un trabajador 
temporal en la región. Cada año, en la localidad laboran 

https://www.chiapasparalelo.com/author/piedepagina/
https://enelcamino.piedepagina.mx/jornalero-mexicano-muere-por-covid-19-en-canada-crecen-contagios-en-granjas/
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/06/jornalero-mexicano-muere-por-covid-19-en-canada-crecen-contagios-en-granjas/?fbclid=IwAR0AlyRn5QZQIg-f14JMcgQqiJl2oSc2eedKMa-wg_aZHV7EpAAMALmI07I
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/06/jornalero-mexicano-muere-por-covid-19-en-canada-crecen-contagios-en-granjas/?fbclid=IwAR0AlyRn5QZQIg-f14JMcgQqiJl2oSc2eedKMa-wg_aZHV7EpAAMALmI07I
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/06/jornalero-mexicano-muere-por-covid-19-en-canada-crecen-contagios-en-granjas/?fbclid=IwAR0AlyRn5QZQIg-f14JMcgQqiJl2oSc2eedKMa-wg_aZHV7EpAAMALmI07I
https://www.youtube.com/watch?v=sGYea9Kb0Yc
https://www.chiapasparalelo.com/wp-content/uploads/2020/06/Screenshot_2020-06-03-Jornalero-mexicano-muere-por-covid-19-en-Canad%C3%A1-crecen-contagios-en-granjas.png
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alrededor de 8 mil jornaleros  en granjas y dentro 
la industria alimentaria. Buena parte de ellos son mexicanos. 

Las autoridades se reservaron la  del migrante 
fallecido, de 30 años de edad. El trabajador llegó a Ontario a 
mediados de febrero, sin ningún signo de padecer . 

La información oficial dice que el paciente se autoaisló en un 
hotel en cuanto le fue diagnosticada la enfermedad. Así lo 
marcan los protocolos establecidos en la localidad. Sin embargo 
su salud empeoró y pidió que lo  a un hospital. 

 poco después. 

Las autoridades se reservaron el nombre de la granja donde 
trabajaba el migrante mexicano. 

Los casos de jornaleros temporales en la localidad han ido en 
ascenso. El médico Wajid Ahmed destacó la atención particular 
que les está demandando esta población para el sector salud. 

“La  muerte de este trabajador extranjero y el reciente 
aumento en el número de casos en estos trabajadores están 
devolviendo el enfoque en estos trabajadores agrícolas 
migrantes”. 

Ahmed recordó que como parte de los  por la 
contingencia sanitaria, los jornaleros que arriban a Canadá 
deben permanecer 14 días en cuarentena. 

Aumentan contagios entre jornaleros 

 

El dominfgo pasado, las autoridades sanitarias de  Haldimand-Norfolk, 
también en Ontario, informaron que 85 de los 90 trabajadores 
mexicanos de las granjas Scotlynn Group, dedicada al cultivo de 
verduras, resultaron con -19. De los casos positivos, 25 
mostraban  de la . 

https://hnhu.org/update-outbreak-of-covid-19-at-scotlynn-group-farm/
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Al día siguiente, el número de pruebas creció a 210 y el de trabajadores 

contagiados se elevó a 164. 
La Unidad de  local informó que el consulado mexicano ya 
había sido enterado de los casos. Se esperaba que entrara en 
contacto para apoyar a los trabajadores. 

Hasta el lunes pasado, siete trabajadores necesitaron ser 
hospitalizados para brindarles la atención por . 

La Unidad de Salud informó que continúan contactando a las 
personas que tuvieron contacto con los trabajadores 
contagiados. 

No son los únicos casos de jornaleros agrícolas contagiados de 
covid-19 en Ontario. A finales de abril, unos 40 trabajadores 
agrícolas de la compañía Greenhill Produce resultaron positivos 
de tener el . La mayoría eran mexicanos y 
guatemaltecos. 

El gobierno federal mexicano, informaron las autoridades de 
salud canadienses ya están enteradas de la propagación del virus 
entre los trabajadores. 

Cada año, más de  viajan 
a Canadá a realizar trabajos temporales, como parte del 
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México – 
Canadá (PTAT). 

En 2018, 25 mil 331 trabajadores agrícolas mexicanos 
participaron; 751 fueron mujeres. Al año siguiente, viajaron 26 
mil 399 trabajadores, y  774 eran mujeres. 

Las autoridades de Ontario que reciben a los trabajadores 
migrantes y la policía local difundieron un video en inglés y en 
español dirigido a los jornaleros con la intención de  la 
información sobre la  y las medidas sanitarias para 
disminuir  

https://hnhu.org/update-outbreak-of-covid-19-at-scotlynn-group-farm-2/
https://hnhu.org/update-outbreak-of-covid-19-at-scotlynn-group-farm-2/
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El doctor Shanker Nesathurai, oficial médico de salud de los 
condados de Norfolk y Haldimand, destacó ante la cadena local 
CTV News de Canadá el riesgo que existe para estos 
trabajadores si no tienen las medidas  indicadas en 
hacinamiento. 

De acuerdo con la periodista Leonora Chapmann, de Radio 
Canadá Internacional, los trabajadores  actualmente 
en peligro de contagio son empleados de Grupo Scotlynn en Vittoria, 
zona productora de maíz, sandía, espárragos y calabazas. 
Mientras que en la granja de St. Thomas, Ontario Plants 
Propagation, 20 personas dieron positivo en la prueba la semana 
pasada y los demás todavía están esperando los resultados de 
las pruebas. 
Ahí, una unidad de rastrea el origen del contagio. Los 
trabajadores viven en London y todos los días ciajan a los 
campos agrícolas del condado de Elgin. 
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Covid agrava problemas de jornaleros en 
Canadá 
 Carlos Lara | El Sol de México 29 DE JUNIO DE 2020 

https://www.elsoldetoluca.com.mx/mexico/sociedad/coronavirus-covid-19-agrava-problemas-de-
jornaleros-en-canada-migrantes-empleos-medidas-sanitarias-contagios-
5425256.html?fbclid=IwAR0GGRw7kUORr6ZwW-ipt8_6Z0KIUUiIP-sGkJ2W05UahJxLdoaz7QmbXoQ 

viajan a granjas con miedo de contagiarse, pues no 

cuentan con las medidas de higiene necesarias, aseguran 
Noé es un veterano con larga experiencia en el campo, pues lleva varios años yendo 
a trabajar a las granjas de Canadá bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales (PTAT). Sin embargo, este año ha sido distinto pues tiene  a 

infectarse de  y morir. 

Angustiado, asegura que ni los empleadores canadienses ni el gobierno mexicano 
brindan los kits de seguridad sanitaria, por lo que ha sido él quien ha tenido que 
comprar hasta en 17 dólares (unos 347 pesos mexicanos) sus mascarillas de 
protección. Además, dice, no se puede guardar la sana distancia en la pizca. 

“Yo tengo que comprar mi  de  médicos. El gobierno no nos lo da. 

Tenemos que pagarlo y lo peor, te enfermas y el patrón no te deja ir al hospital, 
entonces se corre el rie El temor de Noé lo viven miles de mexicanos que este año han 

viajado a Canadá, donde la muerte de tres connacionales trabajadores agrícolas por Covid-

19 hizo evidente las  en que los  laboran en los campos de ese 

país. 

Carlos Rojas, integrante de la organización Conseil Migrant en Quebec asegura que el 

coronavirus sólo agravó los problemas de higiene, salud y vida a los que se  los 

trabajadores agrícolas en la nación de la hoja de maple. 

En entrevista, puntualizó que las condiciones de vida de los  y 

 agrícolas son difíciles, “ya que llegan y tienen que vivir en casas o en 

galerones, hacinados en muchas ocasiones sin las medidas necesarias de . 

Hay, dice, granjas en las que no tenían agua fría, sino solamente caliente, hirviendo, pues les 

ponen el medidor de temperatura al nivel más bajo para no gastar tanto en electricidad durante 

el invierno. 

El activista sostiene que la propia Comisión de Derechos Humanos de la Persona, en Quebec, 

ha reconocido que la forma en la que está formulado el PTAT permite la  y se 

desprotege a las personas. 

Abundó que los trabajadores agrícolas están en el limbo, pues quedan sin la protección de su 

estado de origen y sin la del receptor. “Cuando los trabajadores llegan a Canadá, muchos de 

los granjeros, de los patrones, creen que lo que les dan es más que suficiente porque al final 

del día les están haciendo un favor con darles trabajo”, explicó. 

https://www.elsoldetoluca.com.mx/mexico/sociedad/coronavirus-covid-19-agrava-problemas-de-jornaleros-en-canada-migrantes-empleos-medidas-sanitarias-contagios-5425256.html?fbclid=IwAR0GGRw7kUORr6ZwW-ipt8_6Z0KIUUiIP-sGkJ2W05UahJxLdoaz7QmbXoQ
https://www.elsoldetoluca.com.mx/mexico/sociedad/coronavirus-covid-19-agrava-problemas-de-jornaleros-en-canada-migrantes-empleos-medidas-sanitarias-contagios-5425256.html?fbclid=IwAR0GGRw7kUORr6ZwW-ipt8_6Z0KIUUiIP-sGkJ2W05UahJxLdoaz7QmbXoQ
https://www.elsoldetoluca.com.mx/mexico/sociedad/coronavirus-covid-19-agrava-problemas-de-jornaleros-en-canada-migrantes-empleos-medidas-sanitarias-contagios-5425256.html?fbclid=IwAR0GGRw7kUORr6ZwW-ipt8_6Z0KIUUiIP-sGkJ2W05UahJxLdoaz7QmbXoQ
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Rojas considera que se trata de un problema estructural pues desde que el Programa de 

Trabajadores Agrícolas Temporales se firmó con Canadá en 1974, no ha tenido 

modificaciones que lo actualice y adecúe a situaciones como la que se traviesa en estos 

momentos por la  de . 

Se requiere además, afirma, que las autoridades mexicanas realicen las visitas necesarias a 

las granjas para verificar la  de sus connacionales. “Aquí hay que centrarse en 

hacer una revisión del acuerdo y necesitamos que los países de origen, en este caso México, 

tengan un papel más activo en la protección de sus ciudadanos y en demandar la 

 de sus ciudadanos. Además, que los trabajadores agrícolas recuerden que ellos 

también tienen derechos humanos y tienen derecho a ser tratados como ciudadanos a los 

países a los que van. Es una  muy buena salir a , pagados en 

dólares, pero debemos recordar que Canadá requiere de esa mano de obra”, subraya. 

Debido al aumento de contagios entre los trabajadores mexicanos en Canadá, el gobierno de 

México decidió suspender el programa binacional pero sólo por cinco días, en los que se 

acordaron mejorar las  para los , quienes, sin embargo, 

continúan con miedo a . 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en 2018 participaron 

en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá 25 mil 331 

trabajadores agrícolas mexicanos, de los cuales 751 fueron mujeres, mientras que en la 

temporada 2019, viajaron a ese país 26 mil 399 trabajadores agrícolas, entre ellos 774 

mujeres. Para este año ya son 16 mil los connacionales en el  canadiense. 

“Uno llega a trabajar a otro país en granjas que están aisladas, donde muchas veces los 

servicios médicos no están a la mano y ellos tienen la presión de tener que trabajar; hay 

reportes de que se les hace laborar hasta 18 horas diarias, seis o siete días a la semana, se 

vuelve un círculo vicioso en el que los engañan con promesas de que se les va a contratar el 

año siguiente y a pesar de que no estén de acuerdo, muchos lo aceptan porque al final del día 

para ellos es un ingreso que les permite mantener a sus  y no tener ”, 

concluye Rojas..   
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Confirman dos jornaleros agrícolas potosinos 
con covid en Canadá 
Bertha Escalante | El Sol de San Luis 24 DE JUNIO DE 2020 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/confirman-dos-jornaleros-agricolas-de-san-luis-potosi-con-covid-

19-en-canada-

5406982.html?fbclid=IwAR2ulRbl3s4N_Yn0ineF6luuOmWkninyR9QJd7dlJDxu_ILScYspI8W0NtQ 

No ha quedado claro si ya iban con el virus desde San Luis Potosí, pues pasaron 

todas las pruebas y se les detectó allá. 

De 350 jornaleros que de enero a la fecha se han ido a  bajo contrato a 

diversas zonas agrícolas en Canadá, dos de ellos fueron detectados como 

portadores de -19 a su llegada a ese país, se presume que el contagio se 

dio durante los primeros días de estancia y al confluir con jornaleros de otros 

estados que también dieron  al . 

Así lo informó para El Sol de San Luis, el secretario del Trabajo y Previsión Social 
del gobierno del Estado, Manuel Lozano Nieto, “se detectaron dos jornaleros que 
iban de San Luis Potosí, los detectan allá, no queda claro si ya iban con el virus lo 
que dudamos porque pasaron todas las pruebas”. 

Se considera que los jornaleros potosinos pudieron contagiarse allá porque hubo 

aproximadamente 120 trabajadores contagiados de todo el país quienes fueron a los mismos 

centros, “consideramos que pudieron adquirir el contagio allá sin embargo les dieron el 

tratamiento adecuado, los aislaron, los estuvieron tratando y ya están de salida de la 

enfermedad, no hubo fallecidos de San Luis Potosí”. 

Lozano Nieto destacó que tanto la autoridad migratoria como los centros de trabajo tienen 

esquemas muy  respecto al Covid, y para que los trabajadores puedan ingresar 

se les pide un certificado médico y deben además, cumplir con todos los protocolos 

sanitarios. 

El programa de contratación estuvo suspendido del 29 de marzo al 9 de abril al cerrar los 

aeropuertos y en consecuencia se cancelaron los vuelos, lo que ocasiono la suspensión del 

programa, en Enero se fueron bajo contrato 34 potosinos, en febrero 36, en marzo 31, en abril 

145, en mayo 79 y en lo que va de junio 35. 

“La  que tenemos es que se vayan 265 más de junio a octubre, consideramos 

que pudiéramos llegar a alrededor de 600 hasta diciembre de 2020, cada año se van entre 700 

y 800 potosinos a trabajar bajo contrato, mucha gente va cada temporada, es un programa en 

el que se adhiere mucha genere y que incluso se da de generación en generación, es gente 

que está acostumbrada a trabajar en el campo, conoce el programa y son conocidos en los 

centros de trabajo”. 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/confirman-dos-jornaleros-agricolas-de-san-luis-potosi-con-covid-19-en-canada-5406982.html?fbclid=IwAR2ulRbl3s4N_Yn0ineF6luuOmWkninyR9QJd7dlJDxu_ILScYspI8W0NtQ
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/confirman-dos-jornaleros-agricolas-de-san-luis-potosi-con-covid-19-en-canada-5406982.html?fbclid=IwAR2ulRbl3s4N_Yn0ineF6luuOmWkninyR9QJd7dlJDxu_ILScYspI8W0NtQ
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/confirman-dos-jornaleros-agricolas-de-san-luis-potosi-con-covid-19-en-canada-5406982.html?fbclid=IwAR2ulRbl3s4N_Yn0ineF6luuOmWkninyR9QJd7dlJDxu_ILScYspI8W0NtQ
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Los principales destinos  son Ontario, Vancouver y Victoria, la principal 

actividad agrícola es la pizca de diversos productos, el corte y los de mayor  

se dedican a la plantación y , “labores típicas del campo”. 
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Alertan por jornaleros con COVID-19 en 
Canadá 

Por: Isabella González15 de junio de 2020 a las 6:05pm 

http://ntrzacatecas.com/2020/06/15/alertan-por-jornaleros-con-covid-19-en-

canada/?fbclid=IwAR2o1aCbBYCD03ppMlFuiDsqgJZAf32jNh-NJ16IL0KBoH8w0NXmQOZyjqY  

CIUDAD DE MÉXICO. La organización canadiense Conseil Migrant pidió al 
Gobierno de México revisar el acuerdo con Canadá con el que se regula a 
los trabajadores agrícolas mexicanos en ese país, así como a transparentar 
la información de los contagios de los , ante la muerte de dos 
connacionales. 

En entrevista con Grupo REFORMA, Carlos Rojas, director de dicha 
asociación con base en Montreal, aseveró que la situación de los 
trabajadores  es , pues hay muchos contagios y los cuatro 
consulados de México en Canadá no se dan abasto para atender los casos. 

«El Gobierno mexicano podría revisar el acuerdo, hacer una revisión 
estructural del acuerdo, acorde con los principios humanistas de este 
Gobierno para que se garanticen los derechos de los trabajadores 
agrícolas», señaló. 

Indicó que se necesita que entre las modificaciones del acuerdo se puedan 
hacer visitas  a las granjas. 

«Se tendría que cambiar eso y se tendría que potencializar el actuar de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a través de mecanismos diferenciados 
porque la vocación de los consulados es  a la  
mexicana, pero también defender los intereses del País, por lo que en 
muchas ocasiones los consulados no entran en debate con algún sector 
económico de la comunidad por eso se necesitaría que la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tuviera personal que pudiera 
hacer esas visitas », expuso el activista. 

Afirmó que se necesita extender la  de los consulados en 
Canadá con las organizaciones no gubernamentales para que éstas últimas 

 a la Cancillería en identificar casos de trabajadores agrícolas 
mexicanos enfermos y también destacó que el Gobierno de México debe 

http://ntrzacatecas.com/2020/06/15/alertan-por-jornaleros-con-covid-19-en-canada/?fbclid=IwAR2o1aCbBYCD03ppMlFuiDsqgJZAf32jNh-NJ16IL0KBoH8w0NXmQOZyjqY
http://ntrzacatecas.com/2020/06/15/alertan-por-jornaleros-con-covid-19-en-canada/?fbclid=IwAR2o1aCbBYCD03ppMlFuiDsqgJZAf32jNh-NJ16IL0KBoH8w0NXmQOZyjqY
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transparentar la información. 

«Las organizaciones  nos enteramos ya muy tarde de los 
contagios de los  agrícolas, ya cuando están en el hospital y 
es muy tarde», lamentó Rojas. 

En Canadá, el 50 por ciento de los 
 

Actualmente, según el Gobierno federal, hay 10 mil connacionales 
trabajando en los campos en Canadá. 

«La  es una tormenta . Por un lado, los trabajadores 
quedan en el limbo, entre un país y otro. Hay reportes de que los están 
haciendo trabajar 18 horas al día o que por la  de mano de  se las 
están cargando a ellos», dijo el activista. 

Durante el fin de semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) inició investigación de oficio por la muerte de 2 mexicanos 
trabajadores  en granjas de Ontario, Canadá, por haberse 
contagiado de SARS-CoV-2 (Coronavirus). 

El órgano señaló que se indagarán las condiciones en que se encuentran los 
trabajadores migrantes mexicanos en Ontario, Canadá, ante la situación de 
la  -19 y la presunta falta de atención por parte del 
Consulado en esa ciudad. 

La Comisión relató que a uno de los trabajadores temporales fallecidos se 
le diagnosticó la enfermedad Covid-19 el 21 de mayo, por lo que se auto 
aisló en un hotel, sin embargo, al empeorar su , 10 días después fue 

 a un hospital en donde  la vida minutos más tarde. 

El otro connacional falleció el 5 de junio luego de haberse complicado su 
salud y, aunque fue informado el Consulado de México para Ontario, no se 
le brindó  ni , señaló la CNDH. 

El sábado, decenas de personas se manifestaron en Toronto, Canadá, para 
denunciar las condiciones en las que viven miles de migrantes que trabajan 
en campos agrícolas tras la muerte por -19 de los dos mexicanos, 
Bonifacio Eugenio Romero y Rogelio Muñoz Santos. 
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De acuerdo con la última actualización de la Cancillería, 315 mexicanos han 
sido reportados como  de  en Canadá. 
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Los jornaleros agrícolas migrantes a Canadá y 
el Covid 19 
Dra María Antonieta Barrón Pérez   2020-06-10 
https://buzos.com.mx/index.php/nota/reportero/217?fbclid=IwAR2GD6B0MHaycdJG3HT19uMw5KfyDGM

FJ6-RB1pew_5doRxnyK8wvpq98U4 

Se desconoce cuántos mexicanos que migraron a Canadá a través del 
PTAT o con empresas particulares ha contraído el Covid-19. 

 

 

 
 

 
 

Ciudad de México .En 2019 llegaron por el Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales (PTAT), 26 mil 399 mexicanos a los
agrícolas de Canadá, estos van de 3 a 8 meses, según la suerte de ser 
contratados. Los meses de marzo a junio, son los de mayor demanda de 
jornaleros mexicanos, ya en enero de 2020 había regresado 600 
trabajadores, pero la pandemia que afectó a todo el mundo y el cierre de 
aeropuertos en Canadá, afectó el flujo de migrantes mexicanos. 

En enero de 2019, 2 mil 389 mexicanos del programa PTAT ingresaron a 
Canadá, en el mismo mes de este año, apenas 600 jornaleros lo hicieron. 
A mediados de marzo, el gobierno canadiense cerró los aeropuertos y solo 
permitió la llegada de canadienses y norteamericanos, estas medidas se 
fueron flexibilizando conforme fue cediendo el contagio del Covid-19 y 

fueron  las  de mexicanos. 

El 3 de abril, 400 jornaleros mexicanos lograron ingresar a Canadá y las 
presiones de los “farmers” son enormes, lo mismo de los migrantes 
mexicanos.  Los primeros porque necesitan mano de obra barata, los 

segundos porque obtienen  inimaginables en México. 

https://buzos.com.mx/index.php/nota/reportero/217?fbclid=IwAR2GD6B0MHaycdJG3HT19uMw5KfyDGMFJ6-RB1pew_5doRxnyK8wvpq98U4
https://buzos.com.mx/index.php/nota/reportero/217?fbclid=IwAR2GD6B0MHaycdJG3HT19uMw5KfyDGMFJ6-RB1pew_5doRxnyK8wvpq98U4
https://buzos.com.mx/index.php/nota/reportero/217?fbclid=IwAR2GD6B0MHaycdJG3HT19uMw5KfyDGMFJ6-RB1pew_5doRxnyK8wvpq98U4#random_number1
https://buzos.com.mx/index.php/nota/reportero/217?fbclid=IwAR2GD6B0MHaycdJG3HT19uMw5KfyDGMFJ6-RB1pew_5doRxnyK8wvpq98U4#random_number1
https://buzos.com.mx/index.php/nota/reportero/217?fbclid=IwAR2GD6B0MHaycdJG3HT19uMw5KfyDGMFJ6-RB1pew_5doRxnyK8wvpq98U4#random_number1
https://buzos.com.mx/index.php/nota/reportero/217?fbclid=IwAR2GD6B0MHaycdJG3HT19uMw5KfyDGMFJ6-RB1pew_5doRxnyK8wvpq98U4#random_number1
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El señor Víctor Hugo Martínez Hipólito, de 39 años, desde hace 3 años 
viaja a Creemore, Ontario para pasar seis meses trabajando para Brent 
Preston en la New Farm y espera ya muy nervioso que le llamen para irse, 
¿Qué voy a hacer si no me llaman? 

Del lado de los granjeros, también les angustia que no se resuelva 

definitivamente la llegada de . "Estoy realmente  
por nuestro suministro nacional de alimentos", dice el señor VanderHout, 
cuya granja produce alrededor de 16 millones de pepinos cada año, el 
proceso de trabajo va desde la siembra de la semilla hasta la cosecha. "Si 
esos brócolis y coliflores y cualquier otro cultivo no se siembran en 
invernaderos para plantar [en los campos] en un par de meses, ¿de dónde 

vendrán nuestros ?"[2] 

Las preocupaciones de los granjeros son , como Peter 
Quiring, el propietario de Nature Fresh Farms de Ontario, que cultiva 
tomates, pepinos, pimientos y fresas en invernaderos. Tiene alrededor de 
600 empleados en Leamington, de los cuales casi la mitad son 
trabajadores temporales de México, Guatemala, Honduras y Tailandia. 

Les  que no lleguen los   porque como 
señalaba un granjero, son buenos, aguantan trabajando y resuelven 
cualquier problema que se les presente. Lo que no señalan es que los 
migrantes trabajan más de 40 horas sin protestar, llegan a trabajar 60 y 80 
horas a la semana sin pago adicional. 

El 13 de abril el gobierno canadiense creo un fondo de 50 millones de 
dólares para apoyar a los productores que contrataban jornaleros 
migrantes de México, Jamaica, Guatemala, es decir, unos 1,500 dólares 

canadienses por   para ayudar a cubrir el pago a los 
trabajadores durante el período obligatorio de cuarentena de 14 días, 
pagarles 30 horas por semana no trabajada y garantizar que tengan un 
lugar para quedarse donde puedan mantener la distancia física. 

Pese a todo,  mexicanos se contagiaron del -19. En parte 

por las condiciones de vivienda y porque muchos  en viveros que 
propician el contagio.  

Tanya Bazok de la Universidad de Windsor, que toma la noticia de 
Chatham-Kent Public Health el 29 de abril de 2020 señaló que, 47 
trabajadores de Greenhill Produce dieron positivo en la prueba de la 
enfermedad, el contagio inicio con un trabajador local y finalmente 

extendiéndose principalmente a los  migrantes que han 
estado en el país al menos cuatro meses. 

https://buzos.com.mx/index.php/nota/reportero/217?fbclid=IwAR2GD6B0MHaycdJG3HT19uMw5KfyDGMFJ6-RB1pew_5doRxnyK8wvpq98U4#_ftn2
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El 31 de mayo la CBC News publica: “En el condado de Norfolk, al sur de 
Simcoe, Ontario, hay una instalación agrícola que declaró un brote de 
COVID-19 después de que 85 trabajadores migrantes dieron positivo por 

el virus. La Unidad de  de Haldimand-Norfolk dijo ese mismo día que 
cinco trabajadores han sido hospitalizados y aproximadamente otros 25 
que dieron positivo muestran síntomas del virus. Los trabajadores 
migrantes son empleados de Scotlynn Group en Vittoria, un importante 
productor de maíz dulce, sandía, espárragos y calabazas, muchos 
trabajadores son de México”. 

Chris Ramsaroop, alumno del programa de estudios caribeños de la 

Universidad de Toronto y miembro de la  "Justicia para 
trabajadores Migrantes" denunció que 120 trabajadores dieron positivo de 
Covid-19 en una empresa trasnacional Scotlynn Farm con sede en Vittoria, 
Ontario, reclama que la empresa esté dispuesta a pagar CA$25 la hora a 
no migrantes y pregunta si les van a pagar su salario completo a los 

migrantes . 

Los funcionarios de  dicen que las condiciones de vida y de trabajo 
comunales podría haber fomentado que el coronavirus se 
propagara. Ahora que los trabajadores han dado positivo por la 
enfermedad, se están autoaislando en sus literas. Los defensores de los 
trabajadores migrantes han advertido que las condiciones  laborales y de 
vida deficientes en las granjas canadienses han puesto a los trabajadores 
estacionales en mayor riesgo de contraer el virus. 

El año pasado se presentaron miles de quejas hechas por  
agrícolas temporeros mexicanos, sobre sus empleadores 
canadienses. Las quejas presentadas a las autoridades mexicanas 
incluyeron acusaciones de negligencia médica, abuso y represalias por 
expresar esas preocupaciones. Pero la queja número uno fue la vivienda, 
incluidas las quejas reiteradas sobre  plagas, saneamiento deficiente y 
hacinamiento. 

Se desconoce cuántos  que  a Canadá a través del 
PTAT o con empresas particulares ha contraído el Covid-19, tampoco la 
respuesta del gobierno mexicano. 

Lo que sí sabemos es que Scotlynn Farm, Vittoria, Ontario está dispuesta 
a pagar CA$25 la hora a trabajadores no migrantes.   

Y los mexicanos, guatemaltecos y jamaiquinos que migran por un salario 
de CA$11 y en jornadas de hasta 60 horas semanales y pésimas 

condiciones de vivienda, ¿Quién vigila las  de trabajo 
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actuales? ¿A los enfermos por el -19 les van a pagar su salario 
íntegro el período de enfermedad? ¿y los que mueran, van a indemnizar a 
las familias? ¿Y las declaraciones de las autoridades del trabajo en México 
van a informar a la opinión pública de la situación de los trabajadores 

migrantes contagiados por el -19?  Y así, tendríamos mil preguntas. 
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México reanuda el envío de jornaleros a 
Canadá tras las muertes por el coronavirus 

 
EFEAGRO 22 JUNIO 2020 

https://www.efeagro.com/microsite/mexico-reanuda-el-envio-de-jornaleros-a-canada-tras-las-muertes-por-el-

coronavirus/?fbclid=IwAR1yjtH3hk2amGiBcJAKXNxcGYhy_EpUbodO1ax-dOriiN72LlHQYIWAMQI 

El Gobierno mexicano reanudó este domingo el Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales (PTAT) con Canadá al acordar mejores condiciones 
sanitarias para los jornaleros tras la muerte de al menos dos de ellos por la 

covid-19. 
 

Después de “una pausa temporal” en el envío de campesinos a Canadá, 
México negoció mayores medidas de protección para sus trabajadores, 
además del compromiso de modernizar el programa, indicó un comunicado 
conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la de 
Trabajo y Previsión Social (STPS). 
“El acuerdo da cuenta de la solidez de la relación bilateral y el alto nivel de 
entendimiento y compromiso de ambos Gobiernos en favor de la 
protección de los derechos laborales, la complementariedad económica y la 
solidaridad ante la coyuntura que enfrentamos por la covid-19″, afirmó 
el texto. 
Con el PTAT, más de 16.000 trabajadores mexicanos han migrado este año 
de forma temporal a Canadá para cumplir con un contrato de seis meses en 
el campo, según el Gobierno mexicano. 
Sin embargo, la Embajada de México en Ottawa había informado este mes 
de la suspensión temporal del programa tras el contagio de más de 300 de 
ellos por coronavirus y la muerte de dos de ellos. 
El Gobierno mexicano lo calificó como “un reajuste al programa debido a la 
covid-19” en el que no se enviaron campesinos. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la cifra tras sostener 
una conversación al respecto con el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, esta semana. 
“México agradece y reconoce la buena disposición del Gobierno de 
Canadá para encontrar soluciones comunes y su compromiso continuo con 
el respeto y protección de los derechos de los trabajadores agrícolas 
temporales”, expresaron la SRE y la STPS este domingo. 

https://www.efeagro.com/microsite/mexico-reanuda-el-envio-de-jornaleros-a-canada-tras-las-muertes-por-el-coronavirus/?fbclid=IwAR1yjtH3hk2amGiBcJAKXNxcGYhy_EpUbodO1ax-dOriiN72LlHQYIWAMQI
https://www.efeagro.com/microsite/mexico-reanuda-el-envio-de-jornaleros-a-canada-tras-las-muertes-por-el-coronavirus/?fbclid=IwAR1yjtH3hk2amGiBcJAKXNxcGYhy_EpUbodO1ax-dOriiN72LlHQYIWAMQI
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Trabajadores recogen patatas en un rancho de Nuevo León (México). 
Efeagro/ Nora Quintanilla 

Los dos socios norteamericanos establecerán un nuevo Grupo de Contacto 
integrado por los Ministerios de Salud, Migración, Agricultura y Empleo 
de Canadá, así como la STPS y la SRE por parte de México. 
El grupo, añadió el boletín, identificará riesgos, atenderá denuncias y 
“facilitará la intervención inmediata a favor de los connacionales”. 
Entre estas acciones están el trabajo del Gobierno de México para 
identificar brotes en las granjas, el acceso a los servicios de salud, la 
revisión de actos de incumplimiento en los campos e informar a los 
empleadores de sus obligaciones. 
“La prioridad del Gobierno de México es y seguirá siendo siempre la 
protección de nuestros connacionales y las acciones que permitan 
garantizar su salud”, aseveró el comunicado. 
México ocupa el decimoquinto lugar en casos de coronavirus con más de 
175.000 en comparación con el decimoctavo de Canadá, que acumula 
más de 103.000, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
Con más de 20.000 decesos, México está en el séptimo sitio de muertes a 
escala mundial frente a las más de 8.400 de Canadá, que está en el 
decimosegundo, según la misma institución. 
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Sin casos de jornaleros repatriados por Covid: 
Sepued 
Nadia Mendoza | El Sol de Tlaxcala 
LUNES 18 DE MAYO DE 2020 

914 tlaxcaltecas viajaron a Canadá como trabajadores agrícolas durante el ejercicio 

fiscal de este año 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/sin-casos-de-jornaleros-repatriados-por-covid-sepuede-

5244423.html?fbclid=IwAR1tXaxXRMBWJFal6_sb0_aVnT_JwZAfigXwLR3nmq6sJj5A2iDwNQ0dFpw 

  

En lo que va del año ningún tlaxcalteca 
que es empleado como trabajador 
agrícola regresó a la entidad ante la 

 de Covid-19 que vive 

Canadá, confirmó el titular del Sistema 
Estatal de Promoción del Empleo y 
Desarrollo Comunitario (Sepuede), 
Manuel Camacho Higareda. 

Mencionó que en abril y principios de mayo 

viajaron 576 tlaxcaltecas a Canadá con todas 

las medidas de  y  por el 

Covid-19 esto para comenzar con su jornada del año. En suma 914 tlaxcaltecas son los que 

están laborando en ese país, durante el presente ejercicio fiscal 

Recordó que en febrero y marzo las fronteras de Canadá estuvieron cerradas, por lo que el 

Servicio Nacional del Empleo suspendió el proceso de partida de los mexicanos jornaleros, 

pero una vez que hubo condiciones activaron los viajes para iniciar las actividades agrícolas. 

“Tuvimos la precaución de que algunos expedientes que ya estaban conformados por el 

 del Sepuede, los conservamos en trámite sin tener que hacer 

contacto presencial con los buscadores de empleo en el Programa de Movilidad Internacional, 

cuando se abrieron las fronteras de Canadá, ya teníamos listos 576 expedientes”. 

Apuntó que la mayoría llega a Ontario, ahí realizan diferentes  en invernaderos, 

fábricas de alimentos, viñedos. “Una gran cantidad de tlaxcaltecas se va a trabajar a los 

viñedos, a todos los acompañamos en el proceso y estamos pendientes de intervenir en caso 

de que lo requieran”. 

Posteriormente, Manuel Camacho dijo que el  federal por medio de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional del Empleo es quien se encarga de 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/sin-casos-de-jornaleros-repatriados-por-covid-sepuede-5244423.html?fbclid=IwAR1tXaxXRMBWJFal6_sb0_aVnT_JwZAfigXwLR3nmq6sJj5A2iDwNQ0dFpw
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/sin-casos-de-jornaleros-repatriados-por-covid-sepuede-5244423.html?fbclid=IwAR1tXaxXRMBWJFal6_sb0_aVnT_JwZAfigXwLR3nmq6sJj5A2iDwNQ0dFpw
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vigilar los derechos de los mexicanos jornaleros temporales, que existan condiciones óptimas 

de trabajo y hace gestiones en Canadá ante los diferentes casos que se presenten. 

Finalmente, comentó que el Sepude tiene cubierta la meta anual del Programa de Movilidad 

Laboral, a pesar de la contingencia del  

Las obligaciones de los beneficiados son: proporcionar información que solicite el 

Servicio Nacional del Empleo, cumplir con las disposiciones aplicables al programa, 

trasladarse a la empresa elegida en la fecha y hora señaladas y respetar las instalaciones 

y el reglamento interno de la empresa. 
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JORNALEROS, LA FUERZA DE EU ANTE LA 
PANDEMIA 
Rubén Zermeño May 21, 2020 

https://www.reporteindigo.com/reporte/jornaleros-la-fuerza-de-eu-ante-la-pandemia-derechos-laborales-

contagios/?fbclid=IwAR1_1Y75wInTz1JofbsDxy7WDRaxmqvxxCxZLEg3XNIrD6gLg_5KAVnAg1Y&jws

ource=cl 

que trabajan el campo en Estados 

Unidos se enfrentan a una dura realidad, por un lado, al ser en su 

mayoría indocumentados, no pueden acceder a los apoyos por 

-19 que brinda ese país, y por el otro, los empleadores no 

les dan los equipos de seguridad necesarios para realizar sus 

tareas 

Don José Martínez ha entregado toda su vida al campo de Estados 

Unidos. Gracias a él y a miles de jornaleros mexicanos, el suministro 

de  está garantizado en el país con más contagios de -

19 en el mundo. 

Sin sana distancia, equipos de protección o  sanitarios claros, 

estos miles de connacionales laboran día a día, ya que si no trabajan, no 

ganan y no comen. 

Si llegan a enfermarse o contagiarse de , están solos, 

debido a que la mayoría de ellos no cuenta con  médico ni de 

desempleo. 
Don José llegó hace 50 años a Estados Unidos proveniente 
de Michoacán, tenía tan solo 14 años y sabía que si se quedaba en su 
lugar de origen probablemente moriría de hambre, ahora un virus de 
origen chino amenaza su vida. 

“Ha sido muy complicado, primero, porque uno no habla la lengua de ellos, 

la comunicación es importante y si uno no tiene esa habilidad es muy duro. 

En los trabajos a veces hay malos tratos y violaciones a 

nuestros  , muchas veces uno ni se da cuenta”, revela. 

Durante todos estos años, José ha trabajado en el campo, 
intermitentemente, en establos o en construcciones, pero siempre regresa 
al campo. Actualmente labora en Washington en una compañía que cultiva 
hongos, un lugar donde los abusos no han cesado. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/jornaleros-la-fuerza-de-eu-ante-la-pandemia-derechos-laborales-contagios/
https://www.reporteindigo.com/reporte/jornaleros-la-fuerza-de-eu-ante-la-pandemia-derechos-laborales-contagios/
https://www.reporteindigo.com/reporte/jornaleros-la-fuerza-de-eu-ante-la-pandemia-derechos-laborales-contagios/?fbclid=IwAR1_1Y75wInTz1JofbsDxy7WDRaxmqvxxCxZLEg3XNIrD6gLg_5KAVnAg1Y&jwsource=cl
https://www.reporteindigo.com/reporte/jornaleros-la-fuerza-de-eu-ante-la-pandemia-derechos-laborales-contagios/?fbclid=IwAR1_1Y75wInTz1JofbsDxy7WDRaxmqvxxCxZLEg3XNIrD6gLg_5KAVnAg1Y&jwsource=cl
https://www.reporteindigo.com/reporte/jornaleros-la-fuerza-de-eu-ante-la-pandemia-derechos-laborales-contagios/?fbclid=IwAR1_1Y75wInTz1JofbsDxy7WDRaxmqvxxCxZLEg3XNIrD6gLg_5KAVnAg1Y&jwsource=cl
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Cuando la Organización Mundial de la  (OMS) reconoció 

como  al COVID-19, don José y sus compañeros trabajaban sin 

equipos de protección ni protocolos sanitarios y así siguieron varias 

semanas. Incluso, les llegaron a ocultar contagios. 

En el lugar 

donde trabajo y 

en otros lugares 

me he percatado 

de que tienen un 

reglamento pero 

no lo cumplen. 

No recibimos 

cubrebocas, ni 

guantes, ni nada. El factor más importante fue que había personas 

infectadas y no nos lo hicieron saber a los trabajadores. Así 

hubiéramos podido tener precauciones y prevenirnos, pero no nos 

lo dijeron 

- José Martínez 

Campesino migrante 
A inicios de mayo, José acudió al  debido a un accidente de 

trabajo, se cortó parte de un dedo, le dieron 8 puntadas y a las pocas horas 

comenzó a sentir dolor de huesos, de cabeza y a tener fiebre. 

Pensaba que solo era un resfriado, pero en el hospital le dijeron que había 

salido  por -19. Pese a pertenecer a la tercera edad, ser 

hipertenso y asmático, solo le recetaron Tylenol y lo mandaron a su casa 

a descansar durante 15 días. 
Los problemas en el trabajo no cesaron, el capataz de José le llamó para 
pedirle que regresara al trabajo y para intimidarlo. 
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“Hace unos días tuve un 

problema. Aquí son un poco 

difíciles. Uno de mi trabajo me 

habló para intimidarme por no ir. 

Me hizo sentir mal y como soy 

voluntario en algunas 

organizaciones defensoras de 

los derechos de 

los  le hablé a mi 

abogada para que me ayudara. 

Ella se encargó y le llamaron la  a ese hombre. 

“Lamentablemente el  de este país está muy mal y está en manos 

muy malas. Falta apoyo para que haya un mejor trato a las personas que 

venimos a trabajar. No venimos a hacer maldades como dice el 

presidente Trump, venimos a trabajar y ahorita somos los que estamos 

trabajando, aunque no tengamos protección”, finaliza don José, 

aferrándose a sus analgésicos como única cura para sobrevivir y pronto 

regresar a trabajar. 
El contagio de don José no es un caso aislado, el 25 de abril se reportó 
que 36 de 71 trabajadores de un huerto propiedad de Stemilt Ag 
Service en el centro de Washington dieron positivo por COVID-19, aunque 
varios de ellos no mostraban signos de enfermedad. 

Debido al contagio masivo ocasionado por la falta de protocolos y equipo 
de seguridad, el sindicato más grande de trabajadores del campo y 
lecheros en Estados Unidos, United Farm Workers of America (UFW por 
sus siglas en inglés) y la asociación Familias Unidas por la Justicia 
presentaron una demanda en el Tribunal Superior del Condado de 
Skagit. 

En el recurso legal, solicitaban que el departamento estatal de Salud y el 

de Labor e Industrias comenzaran “ ” a implementar 

medidas para garantizar la salud y la  de los trabajadores. 
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Gracias a la lucha, protestas y trabajo de sindicatos y organizaciones 
sociales, poco a poco los campesinos comienzan a tener una barrera 
de protección contra el virus y las violaciones a sus derechos laborales, 
pero falta mucho trabajo por hacer. 

En Estados Unidos la mayor parte de los alimentos se cosechan a 

mano, de acuerdo con cifras de la “Comission on Agricultural 

Workers” hay cerca de 3 millones de trabajadores agrícolas de los 

cuales el 75 por ciento nació en México 

El 53 por ciento del total de los  en Estados Unidos 

son , el 25 por ciento son ciudadanos estadounidenses y 

el 21 por ciento son residentes permanentes autorizados. 

Por considerarse trabajadores esenciales, se estima que por lo menos 20 

mil empleados jornaleros del campo siguen laborando y se prevé que la 

cifra aumente debido a que en mayo comienza la temporada alta de 

la  agrícola, la cual termina hasta inicios de noviembre. 

De no cuidar la salud de los jornaleros no solo se pone en peligro su vida, 

sino que la cadena de suministro del segundo país con mayor consumo 

de alimentos, Estados Unidos, podría romperse, trayendo como 

consecuencia la escasez de diversos . 
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Ron DeSantis culpa a jornaleros hispanos del 
repunte de casos positivos de coronavirus en 
Florida 
UNIVISION   19 JUN 2020 
  
https://www.univision.com/local/miami-wltv/elecciones-estados-unidos-2020/ron-desantis-culpa-a-

jornaleros-hispanos-del-repunte-de-casos-positivos-de-coronavirus-en-

florida?fbclid=IwAR3bWjM8xY8u5F47HdL3Gd8CdbROpeVmrU4FbwTbUkYWbztrPSRDMLHTphw 

 

Mientras que las nuevas infecciones de coronavirus en el estado llegaron a 3,207 este jueves, 

el gobernador aseguró que la culpa es "abrumadoramente (de los) hispanos" 

 
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, culpó a los grupos de jornaleros y 
trabajadores agrícolas "abrumadoramente hispanos" de impulsar el reciente 
aumento de casos positivos de coronavirus en el estado. 
"Se ven (casos) de trabajadores de construcción y otros tipos..... hay 
abrumadoramente trabajadores hispanos y jornaleros, que estaban en el 
noroeste de Florida", dijo el gobernador de Florida sobre al aumento de casos 
de coronavirus en el estado. 

El gobernador republicano dijo en conferencia de prensa este martes que las 
condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros migrantes y los trabajadores de la 
construcción hispanos son en parte culpables del crecimiento de casos de 
coronavirus en Florida, según reportó WFOR-TV. 

"Algunos de estos muchachos van a trabajar en un autobús escolar, y todos están 
empacados allí como sardinas, cruzando el condado de Palm Beach o en 
algunos de estos lugares. Y hay oportunidades para aumentar la transmisión", 
destacó DeSantis en Tallahassee. 

El gobernador se refirió a los campamentos de trabajadores migrantes en una granja 
de sandías en Immokalee, un importante centro para la producción de tomate, como 
evidencia del repunte de casos de coronavirus. 

Sin embargo, los trabajadores agrícolas y las asociaciones industriales 

argumentan que los recursos y las pruebas llegaron demasiado tarde a esas 

comunidades. 
Sostienen que el gobierno federal los ha considerado "trabajadores esenciales" 
mientras que el estado ha tardado en proporcionar a la comunidad los recursos que 
los trabajadores agrícolas han solicitado para frenar la propagación del virus. 

Además, Antonio Tovar, director ejecutivo de la Asociación de Trabajadores 
Agrícolas de Florida, dijo que no es culpa de los trabajadores agrícolas que 
sean vulnerables al covid-19. 

https://www.univision.com/local/miami-wltv/elecciones-estados-unidos-2020/ron-desantis-culpa-a-jornaleros-hispanos-del-repunte-de-casos-positivos-de-coronavirus-en-florida?fbclid=IwAR3bWjM8xY8u5F47HdL3Gd8CdbROpeVmrU4FbwTbUkYWbztrPSRDMLHTphw
https://www.univision.com/local/miami-wltv/elecciones-estados-unidos-2020/ron-desantis-culpa-a-jornaleros-hispanos-del-repunte-de-casos-positivos-de-coronavirus-en-florida?fbclid=IwAR3bWjM8xY8u5F47HdL3Gd8CdbROpeVmrU4FbwTbUkYWbztrPSRDMLHTphw
https://www.univision.com/local/miami-wltv/elecciones-estados-unidos-2020/ron-desantis-culpa-a-jornaleros-hispanos-del-repunte-de-casos-positivos-de-coronavirus-en-florida?fbclid=IwAR3bWjM8xY8u5F47HdL3Gd8CdbROpeVmrU4FbwTbUkYWbztrPSRDMLHTphw
https://www.univision.com/local/puerto-rico-wlii/temas/ron-desantis
https://www.univision.com/temas/coronavirus
https://nypost.com/2020/06/19/desantis-blames-covid-spike-on-overwhelmingly-hispanic-laborers/
https://miami.cbslocal.com/2020/06/18/farmworkers-florida-governor-ron-desantis-remarks-on-covid-19-shameful/
https://www.univision.com/shows/noticiero-univision/denuncian-que-trabajadores-agricolas-en-florida-laboran-sin-proteccion-contra-el-coronavirus-video
https://www.univision.com/temas/coronavirus
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Trabajadores agrícolas habían pedido la ayuda de DeSantis 

 
Tovar apuntó directamente con el dedo a DeSantis por ignorar las súplicas de una 
coalición de 50 grupos que le pidieron ayuda a finales de abril. 

" Enviamos esta carta al gobernador hace más de dos meses y ahora se está 
dando cuenta de que los trabajadores extranjeros son más propensos para 
infectarse", destacó Tovar al Servicio de Noticias de Florida el miércoles. 

No obstante, Tovar afirmó que los recursos solo llegaron en mayo, después de que 
muchos en la comunidad agrícola de Florida ya se habían enfermado. 

Cuando no vio respuesta del gobierno, la asociación tomó acción y reclutó a tres 
mujeres para fabricar más de 200 mascarillas de tela para los trabajadores. 

"Es muy poco y demasiado tarde", aseguró. "Fue hace aproximadamente dos 
semanas cuando el departamento (de salud) envió un correo electrónico a muchas 
organizaciones diciendo:" ¡Hola! Recibimos 2 millones de mascarillas. Si lo desea, 

podemos darle máscaras faciales". 

Pero la portavoz de DeSantis, Helen Aguirre Ferre, argumentó que el gobernador 

hace mucho tiempo se centró en la comunidad agrícola como un lugar de alto 

riesgo. 

“Durante meses, el gobernador DeSantis ha estado hablando sobre la importancia 
de realizar pruebas proactivas en áreas de alto riesgo, como las áreas agrícolas 
donde los trabajadores migrantes/agrícolas tienden a vivir y viajar en espacios 
confinados que conducen a la propagación de esta enfermedad”, explicó en un 
correo electrónico a WFOR-TV. 

Por su parte, la comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, argumentó que 
la mayoría de los trabajadores agrícolas se fueron hace varias semanas después 
de que terminaron las cosechas. Ahora el verdadero aumento está en las áreas no 

agrícolas, dijo Fried. 

"Los casos nuevos récord de hoy lo dejan claro: el gobernador DeSantis ha perdido 

el control de la respuesta COVID-19 de Florida. Sus políticas simplemente no 

funcionan, y está reabriendo imprudentemente Florida a pesar de los datos que 
piden cautela", añadió la comisionada antes de concluir diciendo que el aumento de 
casos de coronovirus en el estado "no se puede atribuir a más pruebas" como 
sugiere DeSantis. 

Récord de casos en un solo día 
Florida informó ayer (jueves) el mayor aumento en un solo día en casos 
de coronavirus desde que comenzó la pandemia. 

https://www.univision.com/local/miami-wltv/temas/nikki-fried
https://www.univision.com/temas/coronavirus
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La cantidad de nuevas infecciones en el Estado del Sol se disparó a 3,207, 
superando el aumento más alto en un solo día de 2,783 que se registró el 
martes de esta semana. 

Por su parte científicos predicen que Florida tiene "todas las marcas" para 
convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados 
Unidos. 

Expertos dicen que Florida podría ser el próximo epicentro del coronavirus 
  

https://www.univision.com/local/miami-wltv/estudio-predice-que-florida-podria-convertirse-en-el-nuevo-epicentro-del-coronavirus
https://www.univision.com/local/miami-wltv/estudio-predice-que-florida-podria-convertirse-en-el-nuevo-epicentro-del-coronavirus
https://www.univision.com/local/miami-wltv/estudio-predice-que-florida-podria-convertirse-en-el-nuevo-epicentro-del-coronavirus
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Material audiovisual  

 

o Pese a Covid 19, peregrinar de jornaleros de 
Guerrero no para 

https://www.youtube.com/watch?v=7IYRvqH5KYQ&feature=share&fbclid=IwAR2ubfegTI0v3VpVPO

qCtucwxSqJtQOMJLhSfb3uXWqf6ZpmcrB-3ewiq98 

 
o FORTALECER MEDIDAS SANITARIAS A FAVOR 

DE LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS 
 https://www.facebook.com/NoticierosCableRV/videos/284423225933038 

 

o Los derechos humanos laborales de las y los 
trabajadores agrícolas y sus familias deben de ser 
siempre una garantía, no deben de ser negociables 
aún frente al contexto de la pandemia por la 
COVID19 

https://www.facebook.com/RENACJJA/videos/1157255434611849 

 

o Cápsula en Tu´un savi sobre Coronavirus Covid-19 
https://ladekonstruccion.com/2020/06/07/capsula-en-tuun-savi-sobre-coronavirus-covid-

19/?fbclid=IwAR0gswD9Y4hU-K4WIBhfAI2dzkG7kCE7dmgQJTW-HPflrJjnauwyIPmychg 

 

o El Grupo de Trabajo Jornaleros Agrícolas en 
Sonora (GT-JAS) y las organizaciones firmantes, 
hacen un llamado URGENTE a fin de atender las 
localidades agrícolas y con presencia de población 
jornalera migrante y asentada en el estado de 
Sonora, México, frente a la COVID-19. 

https://www.facebook.com/RENACJJA/videos/272864073903147 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7IYRvqH5KYQ&feature=share&fbclid=IwAR2ubfegTI0v3VpVPOqCtucwxSqJtQOMJLhSfb3uXWqf6ZpmcrB-3ewiq98
https://www.youtube.com/watch?v=7IYRvqH5KYQ&feature=share&fbclid=IwAR2ubfegTI0v3VpVPOqCtucwxSqJtQOMJLhSfb3uXWqf6ZpmcrB-3ewiq98
https://www.facebook.com/NoticierosCableRV/videos/284423225933038
https://www.facebook.com/hashtag/derechoshumanoslaborales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUg-Ggwj5FlBfdgzuKJOVyj2PiTtSsOSjNMtHDl5wmIHgfEnjtdXEz7OQP2RirVTXbUzMwPiMfNPTJBlrRbAn0QJu4Lub7hcb1qzd_l9-wwFs0yngS1NE9L7grEKZ2UzANFRnJwZ9p-2lTesJRoaUYJX2HP7wWqoegBqJ8ZGtNgcVQzVUYCl5F6P5UrIvS3iZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trabajadoresagr%C3%ADcolas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUg-Ggwj5FlBfdgzuKJOVyj2PiTtSsOSjNMtHDl5wmIHgfEnjtdXEz7OQP2RirVTXbUzMwPiMfNPTJBlrRbAn0QJu4Lub7hcb1qzd_l9-wwFs0yngS1NE9L7grEKZ2UzANFRnJwZ9p-2lTesJRoaUYJX2HP7wWqoegBqJ8ZGtNgcVQzVUYCl5F6P5UrIvS3iZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUg-Ggwj5FlBfdgzuKJOVyj2PiTtSsOSjNMtHDl5wmIHgfEnjtdXEz7OQP2RirVTXbUzMwPiMfNPTJBlrRbAn0QJu4Lub7hcb1qzd_l9-wwFs0yngS1NE9L7grEKZ2UzANFRnJwZ9p-2lTesJRoaUYJX2HP7wWqoegBqJ8ZGtNgcVQzVUYCl5F6P5UrIvS3iZw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/RENACJJA/videos/1157255434611849
https://ladekonstruccion.com/2020/06/07/capsula-en-tuun-savi-sobre-coronavirus-covid-19/?fbclid=IwAR0gswD9Y4hU-K4WIBhfAI2dzkG7kCE7dmgQJTW-HPflrJjnauwyIPmychg
https://ladekonstruccion.com/2020/06/07/capsula-en-tuun-savi-sobre-coronavirus-covid-19/?fbclid=IwAR0gswD9Y4hU-K4WIBhfAI2dzkG7kCE7dmgQJTW-HPflrJjnauwyIPmychg
https://www.facebook.com/RENACJJA/videos/272864073903147
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o The region of the Mountain of Guerrero has always 
been highlighted for presenting internal migratory 
flows composed mainly of  familias jornaleras 
belonging to the peoples originating in the region.  

 

https://www.facebook.com/lajornadaonline/videos/2726872070887255 

 

o Jornaleros siguen trabajando en el campo 
mexicano pese a la pandemia de coronavirus 
(Covid-19) 

https://noticieros.televisa.com/videos/jornaleros-siguen-trabajando-pese-a-

pandemia/?fbclid=IwAR01Fx_kSOSEf2ajhYjbNtuo-OGndWm-BWNUJGSadbXydjpazi0SPZysW_s 

 

o Jornaleros agrícolas Aoans 
https://www.youtube.com/watch?v=OvXJof__Nt8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/mountain?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX6V1wNH0X7QVS8lAiNmCOCscImLrorvp2Dvk6y7gngw2PDXxucWVCD0nJ6jCed1Ch5LvqmRWybJ90xDTV6qMLJUp0p9bcf-BrO6cS42aKIyOPckCoJXmE4IPjABGfKPNS1PqlPLRaC04_u-1B5TWrgLs9bNIB06uQZekfPb8EepY52hliZaN9i-k6cpwoFFAXTQOspOhEsTSyl-FaHjUH11mNknPw0NFmhymyOmGriG9iqd2Nm0L3iZIxyfx8lIoo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/guerrero?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX6V1wNH0X7QVS8lAiNmCOCscImLrorvp2Dvk6y7gngw2PDXxucWVCD0nJ6jCed1Ch5LvqmRWybJ90xDTV6qMLJUp0p9bcf-BrO6cS42aKIyOPckCoJXmE4IPjABGfKPNS1PqlPLRaC04_u-1B5TWrgLs9bNIB06uQZekfPb8EepY52hliZaN9i-k6cpwoFFAXTQOspOhEsTSyl-FaHjUH11mNknPw0NFmhymyOmGriG9iqd2Nm0L3iZIxyfx8lIoo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/familiasjornaleras?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX6V1wNH0X7QVS8lAiNmCOCscImLrorvp2Dvk6y7gngw2PDXxucWVCD0nJ6jCed1Ch5LvqmRWybJ90xDTV6qMLJUp0p9bcf-BrO6cS42aKIyOPckCoJXmE4IPjABGfKPNS1PqlPLRaC04_u-1B5TWrgLs9bNIB06uQZekfPb8EepY52hliZaN9i-k6cpwoFFAXTQOspOhEsTSyl-FaHjUH11mNknPw0NFmhymyOmGriG9iqd2Nm0L3iZIxyfx8lIoo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/lajornadaonline/videos/2726872070887255
https://noticieros.televisa.com/videos/jornaleros-siguen-trabajando-pese-a-pandemia/?fbclid=IwAR01Fx_kSOSEf2ajhYjbNtuo-OGndWm-BWNUJGSadbXydjpazi0SPZysW_s
https://noticieros.televisa.com/videos/jornaleros-siguen-trabajando-pese-a-pandemia/?fbclid=IwAR01Fx_kSOSEf2ajhYjbNtuo-OGndWm-BWNUJGSadbXydjpazi0SPZysW_s
https://www.youtube.com/watch?v=OvXJof__Nt8
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Textos relacionados  

 

Jornaleros agrícolas y agricultura global en tiempos de 

COVID-19 
https://www.revistacomun.com/blog/jornaleros-agricolas-y-agricultura-global-en-tiempos-de-covid-

19?fbclid=IwAR2f21ab_-HWadEsZEOPTjsHMUWCwcA2agMy-EszxDozrbXYEp5J8wcroZM 

 

L A S Y L O S T R A B A JA D O R E S JORNALEROS 

AGRÍCOLAS ANTE EL COVID-19 

https://ciss-bienestar.org/wp-content/uploads/2020/05/las-y-los-trabajadores-jornaleros-agricolas-ante-el-

covid19.pdf 

Trabajadorxs agrícolas migrantes: Organizando y 

resistiendo antes, durante y después de COVID-19- evento  

https://www.tni.org/en/node/25101 

 

Jornaleras/os agrícolas en México y COVID 19- Dossier  

https://www.colson.edu.mx/AdminPromoSalud/Contenido/Docs/Dossier%20jornaleros%20y%20COVID.fina

l.17_05_20.pdf 

  

https://www.revistacomun.com/blog/jornaleros-agricolas-y-agricultura-global-en-tiempos-de-covid-19?fbclid=IwAR2f21ab_-HWadEsZEOPTjsHMUWCwcA2agMy-EszxDozrbXYEp5J8wcroZM
https://www.revistacomun.com/blog/jornaleros-agricolas-y-agricultura-global-en-tiempos-de-covid-19?fbclid=IwAR2f21ab_-HWadEsZEOPTjsHMUWCwcA2agMy-EszxDozrbXYEp5J8wcroZM
https://ciss-bienestar.org/wp-content/uploads/2020/05/las-y-los-trabajadores-jornaleros-agricolas-ante-el-covid19.pdf
https://ciss-bienestar.org/wp-content/uploads/2020/05/las-y-los-trabajadores-jornaleros-agricolas-ante-el-covid19.pdf
https://www.tni.org/en/node/25101
https://www.colson.edu.mx/AdminPromoSalud/Contenido/Docs/Dossier%20jornaleros%20y%20COVID.final.17_05_20.pdf
https://www.colson.edu.mx/AdminPromoSalud/Contenido/Docs/Dossier%20jornaleros%20y%20COVID.final.17_05_20.pdf
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