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Presentación  
 

La irrupción global de la pandemia por COVID 19 tomó por sorpresa a 

varios países, y con ello, a distintos grupos sociales que viven en 

permanente situación de vulnerabilidad. En el contexto del COVID 19, la 

actividad agrícola es considerada estratégica pues garantiza el suministro de 

alimentos; no obstante, antes de la pandemia, las condiciones laborales y 

de vida de las personas jornaleras han sido de una alta precarización laboral 

y de carencias sociales. Miles de jornaleros/as residen permanente o 

temporalmente en los estados receptores del noroeste o centro del país. 

Regularmente se contratan por medio de acuerdos verbales y por un período 

determinado, por ende, no cuentan con seguridad social y otras prestaciones 

que por ley tienen derecho. En dicho sentido, 93% y 91% no cuentan con 

contrato formal y acceso a servicios de salud, respectivamente. Además, los 

salarios son fluctuantes porque dependen de la modalidad del trabajo, por 

ejemplo, en el mejor de los casos, en los campos agrícolas de La Costa de 

Hermosillo, pueden percibir hasta 230 pesos al día, pero sin ningún tipo de 

prestación social 

Se avecina una crisis económica pronunciada a nivel global, y poco se sabe 

sobre los efectos sociales y de reorganización de los modos de producción 

hasta ahorita vigentes. Por lo cual, conviene encaminar esfuerzos a sectores 

que viven permanentemente en situación de desigualdad, y por ende, de 

vulnerabilidad social. Las personas jornaleras claman atención de todas y 

todos; el campo, las comunidades y las familias rurales merecen que los 

volteemos a verlos no solo porque son factores decisivos para la producción 

de alimentos sino por simples razones humanitarias. 
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Documentos y fuentes oficiales  

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos               Prensa 

La pandemia del COVID 19 exhibe la 
indefensión y precariedad de millones de 
jornaleros agrícolas 
BOLETÍN No. 10/2020 

https://www.gob.mx/conasami/prensa/la-pandemia-del-covid-19-exhibe-la-indefension-y-
precariedad-de-millones-de-jornaleros-agricolas-es-el-momento-historico-para-fijar-el-salario-
minimo-y-saldar-la-deuda-con-este-sector-y-sus-familias 

 

Es el momento histórico para fijar el salario mínimo y saldar la deuda 
con este sector y sus familias 

Existen dos millones 407 mil 701 jornaleros agrícolas; con sus familias 

suman 8.5 millones de personas 

93.4% carece de contrato; 90.9% sin acceso a instituciones de salud por 

parte de su trabajo y 85.3% no cuenta con prestaciones laborales 

El 33.3% de los jornaleros gana hasta un salario mínimo, y poco más de la 

mitad, 54.5%, percibe más de uno y hasta dos salarios mínimos 

 La reforma de 2019 a la Ley Federal del Trabajo mandata a la Conasami a 
establecer el salario mínimo para las personas jornaleras agrícolas 

El tema no es nuevo. Desde los años sesenta del siglo XX la demanda para 
instaurar el salario mínimo para las y los jornaleros agrícolas estuvo presente, y 
ahora que la pandemia del coronavirus ha sensibilizado a la sociedad sobre 
la indefensión y precariedad de millones de personas ubicadas en el sector 
informal, es el momento histórico para que el Consejo de Representantes, 
instancia tripartita de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), 
salde la deuda con este sector y sus familias. 

En las reformas de 2019 a la Ley Federal del Trabajo, artículo 280 bis, se mandata 
a la Conasami fijar los salarios mínimos profesionales de las y los trabajadores del 
campo. 

https://www.gob.mx/conasami
https://www.gob.mx/conasami/prensa/la-pandemia-del-covid-19-exhibe-la-indefension-y-precariedad-de-millones-de-jornaleros-agricolas-es-el-momento-historico-para-fijar-el-salario-minimo-y-saldar-la-deuda-con-este-sector-y-sus-familias
https://www.gob.mx/conasami/prensa/la-pandemia-del-covid-19-exhibe-la-indefension-y-precariedad-de-millones-de-jornaleros-agricolas-es-el-momento-historico-para-fijar-el-salario-minimo-y-saldar-la-deuda-con-este-sector-y-sus-familias
https://www.gob.mx/conasami/prensa/la-pandemia-del-covid-19-exhibe-la-indefension-y-precariedad-de-millones-de-jornaleros-agricolas-es-el-momento-historico-para-fijar-el-salario-minimo-y-saldar-la-deuda-con-este-sector-y-sus-familias
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Artículo 280 Bis. - La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los 

salarios mínimos profesionales de las y los trabajadores del campo debiendo 

tomar en consideración, entre otras las circunstancias siguientes: I. La 

naturaleza, cantidad y calidad de los trabajos; II. El desgate físico ocasionado 

por las condiciones del trabajo, y III. Los salarios y prestaciones percibidas por 

los trabajadores de establecimientos y empresas dedicadas a la producción de 

productos agrícolas. Artículo adicionado DOF 01-05-2019 

Se estima que en México existen millones 407 mil 701 dos personas jornaleras 
agrícolas, representan el 34.8% de la población ocupada del sector primario y el 
75.6% de la población subordinada y remunerada de dicho sector. Es una 
ocupación predominantemente masculina, con 87.3% de hombres. Asimismo, 
una de cada cinco personas es indígena. 

El 33.3% de los jornaleros gana menos o hasta un salario mínimo, y poco más 
de la mitad, 54.5%, percibe más de uno y hasta dos salarios mínimos. Las 
carencias se agravan porque su contratación se encuentre sujeta a la 
temporalidad de los cultivos y, por tanto, su ingreso no les garantiza la satisfacción 
de las necesidades básicas para todo el año. Lo anterior provoca que familias 
enteras tengan que integrarse al proceso productivo en el campo. Se estima una 
población jornalera (personas trabajadoras y familiares) de alrededor de 8.5 
millones de personas. 
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Nivel de ingreso de las personas jornaleras agrícolas 

 

Fuente: Elaboración Conasami, con base en INEGI. ENOE. Cuarto trimestre de 2019. 

Al bajo nivel salarial se suma la alta flexibilidad laboral y escasa regulación. Del 

total de personas jornaleras agrícolas 93.4% no tiene contrato escrito; 90.9% ni 

acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo; 85.3% no cuenta con 

prestaciones laborales (sin incluir el acceso a instituciones de salud) y 60% trabaja 

una jornada completa o más. 

Por rango de salario mínimo 

NIVEL DE INGRESOS PERSONAS PORCENTAJE 

HASTA UN SALARIO MÍNIMO 802,429 33.3 

MÁS DE 1 HASTA 2 SALARIOS MÍNIMOS 1,312,165 54.5 
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MÁS DE 2 HASTA 3 SALARIOS MÍNIMOS 225,336 9.4 

MÁS DE 3 HASTA 5 SALARIOS MÍNIMOS 17,599 0.7 

MÁS DE 5 SALARIOS MÍNIMOS 7,533 0.3 

NO ESPECIFICADO 42,639 1.8 

TOTAL 2,407,701 100.0 

Fuente: Elaboración Conasami, con base en INEGI. ENOE. Cuarto trimestre de 2019. 

BOLETÍN No. 10/2020 

  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545854/Bolet_n_10_2020.pdf
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Guía de Acción para los Centros de Trabajo 
Agrícolas ante el COVID-19 
 

Orienta a las y los trabajadores del sector agrícola de la República Mexicana sobre 

las acciones y medidas que deben implementarse para la mitigación de la 

pandemia por el coronavirus COVID-19. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la 

Secretaría de Salud elaboraron la  Guía de Acción para los Centros de 
Trabajo Agrícolas ante el COVID-19, con el objetivo de orientar a las y 

los trabajadores del sector agrícola de la República Mexicana sobre las 

acciones y medidas que deben implementarse para la mitigación de la 

pandemia por el coronavirus COVID-19. 

Esta Guía de Acción proporciona una serie de recomendaciones 

prácticas para la planeación, capacitación, prevención, protección y 

monitoreo en los centros de trabajo agrícolas ante la contingencia 

sanitaria que se vive actualmente, tomando en cuenta el marco 

normativo en materia de seguridad y salud tanto general como específico 

para el sector agrícola.  

Este documento incluye preguntas frecuentes, principios rectores, 

estrategias generales de control, así como el plan de atención que deben 

seguir en los centros de trabajo agrícolas para contener la diseminación 

del coronavirus COVID-19 en los centros de trabajo agrícolas.  

Ante esta contingencia tenemos que asumir las responsabilidades que 

nos corresponden, debemos cuidarnos entre todos, con especial 

atención a las personas en situación de mayor riesgo.  
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Por tanto, es de suma importancia que nos mantengamos 

permanentemente informados a través de los canales oficiales del 

Gobierno de México para saber cómo proceder en cada momento, por 

ello te recomendamos consultar la Guía de Acción para los centros de 
trabajo agrícolas ante el COVID-19. 

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales:  

Twitter: @INAFED_Mx  
Facebook: @inafednacional 

Para bajar el documento: https://www.gob.mx/inafed/articulos/guia-de-accion-para-los-centros-

de-trabajo-agricolas-ante-el-covid-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/INAFED_Mx
https://www.facebook.com/inafednacional
https://www.gob.mx/inafed/articulos/guia-de-accion-para-los-centros-de-trabajo-agricolas-ante-el-covid-19
https://www.gob.mx/inafed/articulos/guia-de-accion-para-los-centros-de-trabajo-agricolas-ante-el-covid-19
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Documentos Académicos  
 

Diagnóstico realizado por El Colegio de la Frontera Norte sobre poblaciones vulnerables 
ante el Covid-19.   

 

Son jornaleros agrícolas población vulnerable 
ante el Covid-19 
Tijuana, B.C., a 13 de abril de 2020.  

https://www.colef.mx/noticia/son-jornaleros-agricolas-poblacion-vulnerable-ante-el-covid-19/ 

 Ante la coyuntura actual que se vive en México, ocasionada por la pandemia 

de Covid-19 que ha afectado en diferentes dinámicas de la vida diaria y con 
2785 casos confirmados hasta el momento, uno de los objetivos que se busca es 
aplanar la curva de contagio, para lograr esa meta es necesario reconocer cuáles 
son los sectores más vulnerables y grupos de riesgo, con el fin de implementar 
medidas que permita frenar el contagio y evitar una mayor tasa de mortalidad. 

En este sentido, El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), presenta el informe 
“Poblaciones vulnerables ante el Covid-19. Los jornaleros agrícolas”, coordinado 
por Laura Velasco, Marie Laure Coubés y Oscar F. Contreras; con la colaboración 
de Ietza Bojórquez, Camilo Contreras, Hilda García, Carlos Hernández, Francisco 
Lares y Eduardo Rodríguez. 

En este documento se muestra que en los estados del norte trabajan más de 200 
mil jornaleros, 80% de ellos concentrados en la región noroeste, conformada por 
Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur y que, a causa de las 
condiciones salariales y laborales, son una población muy vulnerable ante el 
Covid-19, en términos económicos y sociales, con grandes rezagos en el acceso 
al sistema de salud. Y que, dada su participación en las cadenas de producción de 
alimentos, los jornaleros agrícolas no dejarán de trabajar. 

Aunado a ello, uno de los riesgos a los que están expuestos está relacionado a la 
movilidad y a las condiciones en las que viajan constituyen una fuente de 
vulnerabilidad y de expansión del contagio, debido a que los trabajadores son 
trasladados desde diferentes partes del país. 

El documento agrega que otra variable de riesgo es la vivienda o los llamados 
campamentos, los cuales no solo exponen a los jornaleros sino también, en 

https://www.colef.mx/noticia/son-jornaleros-agricolas-poblacion-vulnerable-ante-el-covid-19/
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ocasiones, a sus familias a condiciones de hacinamiento, lo cual puede ser un 
factor que facilita el contagio.  

Este informe señala que es urgente y necesario garantizar el acceso a los 
servicios de salud de los jornaleros agrícolas debido a la alta movilidad de esta 
población a lo largo del país; al regresar enfermos a sus comunidades existe 
mayor riesgo de propagación del virus entre los sectores de la población más 
pobres y marginados del país.  

El informe presenta una serie de acciones para reducir la vulnerabilidad de 
este grupo poblacional, recomendaciones a los campamentos y un llamado a las 
instancias de salud para que implementen acciones específicas que puedan 
reducir el la presencia del Covid 19 . Algunas de estas son:  

-Generalizar las brigadas de salud, por parte de la Secretaría de Salud, para 
monitorear los contagios en campamentos y dar atención a la prevención y a los 
casos de infección y enfermedad grave. 

-Revisar las condiciones de vivienda al interior de los campamentos y entre las 
personas en viviendas separadas, así como la organización del trabajo en el 
campo, para garantizar que se guarda distancia mínima entre los trabajadores. 

El informe “Poblaciones vulnerables ante el Covid-19. Los jornaleros agrícolas” 
realizado por El Colef, se encuentra disponible para su consulta y descarga a 
través de: https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/los-jornaleros-agricolas-
migrantes/ 

 

  

https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/los-jornaleros-agricolas-migrantes/
https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/los-jornaleros-agricolas-migrantes/
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Documentos de la Sociedad Civil  
                                                                                              

 

                                                                                                   Ciudad de México, a 18 de marzo del 2020. 

Pronunciamiento de la Red Nacional de Jornaleros 
y Jornaleras Agrícolas (RNJJA) 
 http://cecig.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Pronunciamiento_RENACJJA_13_06_18.pdf 

Las y los integrantes de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras (REJJA)2, que tiene 

presencia en los estados de: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, San Luis 

Potosí, Guanajuato, Sinaloa y Sonora, vemos con preocupación la pandemia del 

Coronavirus (Covid-19) que vivimos en el contexto mexicano. Desafortunadamente, el 

desmantelamiento de las instituciones de salud y la falta de respeto a los beneficios 

establecidos en la Ley Federal del Trabajo tiene como consecuencia que gran parte de la 

población no tenga acceso a la seguridad social, principalmente en los sectores laborales 

más olvidados y precarizados, cómo son el trabajo agrícola, el doméstico, la maquila y la 

construcción.  

Por ello exhortamos 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 

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 crisis de salud pública .  

Actualmente, nos encontramos en el ciclo agrícola invierno-primavera, en el cual miles de 

familias de personas jornaleras agrícolas están laborando en diferentes zonas agrícolas 

de México 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, San 

Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Coahuila, generando una alta 

movilidad en el país.  

  

                                                             
2 http://cecig.org.mx/red-de-jornaleros/?fbclid=IwAR3RBGMaqsxX2Cfxld4X-NrAn-
JNOWoe6bNFhqvDmwkx5FECsjQEuMHYODU   
 

http://cecig.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Pronunciamiento_RENACJJA_13_06_18.pdf
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Las y los jornaleros agrícolas dependen para su supervivencia de su trabajo diario, lo 

cual implica desplazarse a lo largo del territorio nacional, arriesgando su salud y hasta sus 

vidas. No obstante, el mercado nacional e internacional que demanda la distribución de 

cientos de productos hortícolas exige de esta inocuidad, es decir, que no estén 

contaminados, pero a su vez las personas jornaleras no pueden dejar esas labores 

agrícolas porque con esos ingresos aseguran la subsistencia de sus familias y los 

productores no tienen control sobre los jornaleros que contratan3.  

  

Ante las medidas que están tomando gobiernos estatales y a nivel federal, para evitar la 

propagación del Covid-19, vemos con preocupación que la población jornalera, tanto 

migrantes, locales y asentados no han recibido la información y apoyo pertinente. Cabe 

aclarar que la población jornalera por lo general no tiene seguridad social que les 

garantice el acceso médico y de atención a la salud ante una situación que exige de 

supervisión médica o emergencia por cualquier malestar asociado al virus. Carecen de los 

recursos económicos que puedan sostener sus vidas en una crisis cómo ésta.   

  

En un sondeo que realizó la Red a jornaleros agrícolas, se constató que no han recibido 

información puntual por parte del sector salud ni de sus empleadores, tampoco por parte 

de las autoridades municipales y estatales de los lugares donde están laborando. No se 

han efectuado visitas domiciliarias en las zonas donde rentan, con la finalidad de 

informarles qué es el Coronavirus y sus efectos en la población, de la emergencia que se 

ha presentado en México, ni de las medidas preventivas y de atención, tampoco les han 

realizado un monitoreo de salud que garantice su debida protección durante los procesos 

migratorios que están o estarán realizando en estos meses de cosecha hortofrutícola.  

  

Ante ello, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas exhorta a las autoridades de 

los tres órdenes de gobierno y empleadores agrícolas a que:  

  

1. Tomen las medidas necesarias para la protección de la salud de la población jornalera, 

incluyendo el diseño e implementación de un plan o protocolo integral emergente de 

atención a la salud para trabajadores agrícolas en contextos de movilidad y fuera de esta 

frente al contexto de emergencia sanitaria por el Coronavirus (Covid-19). 

                                                             
3 Para más información sobre las condiciones laborales y de vida de las y los jornaleros agrícolas y sus 
familias en México, se puede consultar el “Estudio 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”, CNDH, 
septiembre 2018; y el primer informe de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas “Violación de 
Derechos de las y los Jornaleros Agrícolas en México”, marzo 2019. 
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 2. Otorguen garantías de información, prevención y de protección a la salud para las 

familias jornaleras migrantes, locales y asentadas mediante brigadas de salud a domicilios 

o campos agrícolas con una perspectiva intercultural. 

 3. A las autoridades municipales de los estados de atracción, de recepción y de 

asentamiento de población jornalera, que implementen acciones informativas, 

preventivas y de monitoreo al estado de salud de la población jornalera.  

4. A las autoridades municipales de los estados de atracción, de recepción y de 

asentamiento de población jornalera, que garanticen condiciones de saneamiento en los 

albergues y en los espacios de trabajo, brindando agua corriente y jabón para el aseo de 

manos y en general. 

  5. A las autoridades municipales de los estados de atracción, de recepción y de 

asentamiento de población jornalera, que generen mecanismos de verificación de las 

condiciones sanitarias y salubres de albergues, aulas escolares y estancias infantiles para 

la población jornalera y sus familias, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los 

estándares mínimos que está mandatando el gobierno federal.   

  

Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas  

  

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), Voces Mesoamericanas Acción con 

Pueblos Migrantes A.C, 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. 
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Pandemia sobre pandemia: jornaleros 
agrícolas altamente vulnerables ante Covid-19 
Por ERNESTO PEREA Abril 17, 2020 

http://imagenagropecuaria.com/2020/pandemia-sobre-pandemia-jornaleros-agricolas-altamente-

vulnerables-ante-covid-19/ 

 

Expertos estiman que el Covid-19 encontró fuera de casa a 500 mil personas, contando 
jornaleros y sus familias, quienes 
trabajan en campos agrícolas del norte 
de México 
-Para esta población migrante no hay 
una política pública de apoyo, menos en 
medio de la pandemia 
-Algunos comienzan a regresar a sus 
lugares de origen, donde podrían ser 
discriminados ante el temor de un 
contagio 
 
 
 
 
 
Nadie en México tiene más idea de lo que significa la frase “migrar o morir”, 
sobre todo en tiempos de Covid-19, que los 3.2 millones de jornaleros agrícolas, 
de los cuales la mitad son migrantes temporales, a quienes la “pandemia” de la 
pobreza y la marginación expulsó de sus comunidades –Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero o Michoacán– para trabajar en los campos agrícolas del norte de 
México. Para ellos salir de su territorio, viajar en camiones o camionetas y 
alojarse en viviendas, hacinados y sin servicios básicos, es una constante. En sus 
manos tienen la tarea esencial de continuar la producción de alimentos; pero 
frente al coronavirus –que también migra sin rumbo– son altamente 
vulnerables. 
Para este sector frases como “sana distancia” y “quédate en casa” suenan huecas, por que 
gran parte del año están fuera de su hogar. La pandemia por Covid-19 está haciendo brotar 
el olvido centenario del Estado y las autoridades locales y, ahora, la falta de atención de las 
secretarías del Bienestar, la del Trabajo y de Agricultura, que no han tomado las medidas 
necesarias para proteger la salud de los jornaleros agrícolas frente a la emergencia sanitaria, 
expresan especialistas a www.imagenagropecuaria.com 
 
En forma cíclica, durante febrero a abril, 1.5 millones de jornaleros se movilizan por 
distintas entidades del territorio nacional. Los expertos estiman que 40% de los migrantes 
se trasladan con sus familias, por lo que el número de personas crece en forma exponencial 

http://imagenagropecuaria.com/author/ernesto-perea-y/
http://imagenagropecuaria.com/2020/pandemia-sobre-pandemia-jornaleros-agricolas-altamente-vulnerables-ante-covid-19/
http://imagenagropecuaria.com/2020/pandemia-sobre-pandemia-jornaleros-agricolas-altamente-vulnerables-ante-covid-19/
http://www.imagenagropecuaria.com/


Página 26 de 214 
 

                         Jornaleras/os agrícolas mexicanas/os y COVID 19 

y hace más compleja la posible atención para niños y mujeres que acompañan a los 
trabajadores agrícolas o que muchas veces los apoyan para obtener más paga. 

A los jornaleros y sus acompañantes la emergencia por Covid-19 los encontró fuera 
de casa. Procedentes del centro y sur del país o de las partes serranas del estado de Sinaloa, 
están en los valles de Sinaloa, Sonora, Baja California y se estima que son más de 500 mil 
personas, de las cuales 60% son de origen indígena de entidades como Guerrero, Veracruz, 
Oaxaca, Puebla, Guanajuato e Hidalgo, expresa la investigadora de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro de la Red 
Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, Antonieta Barrón. 

Pese a la vulnerabilidad de esta población migrante frente a la pandemia no hay ninguna 
declaración desde los gobiernos federal o locales que diga algo sobre ellos; ni siquiera son 
sujetos de apoyo de los programas sociales; hay dinero para los “viejitos”, para los jóvenes 
“ninis” –como se nombra a quienes ni estudian ni trabajan–, pero la mayoría de estos 
migrantes, gran parte gente joven, no entra a ningún programa. En la Secretaría de 
Bienestar desaparecieron el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, “que sí era malo; 
pero habría que rehacerlo no desaparecerlo”. 

Con 30 años de estudiar y analizar la situación que enfrentan los jornaleros agrícolas en 
México, la experta explica que desde septiembre, octubre y noviembre pasados llegaron a 
Sinaloa 150 mil jornaleros a la cosecha de hortalizas, tomate, berenjena, cebolla, pepino, 
calabacita, chiles o pimiento morrón, y no paso nada. Para el ciclo primavera-verano, que 
inicia en marzo, salen de Oaxaca Guerrero y Chiapas e Hidalgo y del mismo Sinaloa a 
trabajar en las cosechas de Baja California, Sonora, Guanajuato San Luis Potosí y parte de 
Nayarit. 

La concentración –asevera– crece en forma escalonada iniciando entre agosto y 
septiembre, para acumular en enero y febrero la mayor cantidad de jornaleros y jornaleras 
migrantes, cierra su ciclo ocupacional intensivo en abril y mayo –cuando la Secretaría de 
Salud anticipa se dará el mayor repunte de la pandemia”. 

A los valles agrícolas de la Costa de Hermosillo, Guaymas y Empalme, del estado de 
Sonora, inicia el arribo de migrantes en marzo-abril, para alcanzar su punto más alto en 
mayo y cerrar en junio. Los migrantes también llegan a los valles agrícolas de Maneadero, 
Ojos Negros, Mexicali y San Quintín, del estado de Baja California, así como el Valle del 
Vizcaino, Los Planes y La Paz, de Baja California Sur. 

Barrón expresa que una preocupación es que algunos jornaleros están regresando a sus 
lugares de origen y hay municipios que han establecido sus propias medidas de prevención, 
como Metlatonoc, Guerrero, o Las Margaritas, en Chiapas, cerraron caminos y no dejan 
entrar o salir a nadie. Y qué van a hacer. De por sí estaban abandonados, ahora no los 
dejan migrar, están atrapados y no van a tener dinero para sobrevivir el resto del año y 
sino trabajan no comen, se van a morir de hambre…Es un foco rojo; yo no le encuentro 
respuesta. 
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Para la investigadora queda claro que “no hay medidas concretas de higiene o de apoyo 
para quienes se quedan en sus pueblos o los que regresan; eso no existe, creo que las 
autoridades ni se han enterado”. 

Lejos de la “sana distancia” y sus pueblos de origen 
 
De acuerdo con el estudio publicado hace unos días, Los jornaleros agrícolas migrantes, 
poblaciones vulnerables ante Covid-19, realizado por el Colegio de la Frontera Norte 
(Colef), tan sólo en los estados del norte trabajan más de 200 mil jornaleros, 80% de ellos 
concentrados en la región noroeste –Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. 
La movilidad de personas –advierte–  y las condiciones en las que viajan constituyen una 
fuente de vulnerabilidad y de expansión del contagio, debido a que los trabajadores son 
trasladados desde diferentes partes del país y lo hacen en hacinamiento, muy lejos de la 
sana distancia requerida para el control de la velocidad del contagio”. 

Por otra parte, “las condiciones salariales y laborales hacen de esta una de las poblaciones 
más vulnerables en términos económicos y sociales, con grandes rezagos en el acceso al 
sistema de salud”. 

Celso Ortiz Marín, profesor investigador de la Universidad Autónoma Indígena de México, 
ubicada en Sinaloa, y también miembro de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras 
Agrícolas, calcula que de los 3.2 millones de jornaleros,1.8 millones de indígenas, pero con 
la familia este número se triplica. 

En Sinaloa, refiere, está terminando el levantamiento de hortalizas, en Escuinapa, Mazatlán 
y Valle de Culiacán, pero en el norte en el municipio de El Fuerte empiezan a cosechar 
arándano, donde trabaja más población jornalera local. Muchos jornaleros temporales no 
regresan a lugares de origen porque esperan migrar, en mayo, a Sonora al corte de uva –
donde estima trabajan de 5 mil a 10 mil jornaleros– o se van a San Quintín, Baja California. 

Calcula que a Sinaloa llegan hasta 120 mil jornaleros y sólo 20% de los que trabajan, sobre 
todo con los grandes agroexportadores, lo hacen en buenas condiciones laborales y de 
higiene; quienes están más alejados, hacia el centro sur del estado, están más expuestos. 
 
El hacinamiento también viaja en transporte 
 
En la Sindicatura de Villa Benito Juárez, Sinaloa –donde se estima se han asentado 80 
mil trabajadores agrícolas–,los jornaleros rentan cuarterías donde llegan a vivir 6 a 8 
personas en un cuarto de 5×5 metros y por cada diez cuartos solo tienen un baño, tanto para 
defecar como par bañarse, explica Celso Ortiz, 
El estudio del Colef refiere que aunque no se cuenta con información sistemática sobre la 
cantidad y condiciones de los campamentos para trabajadores agrícolas en todos los estados 
del norte de México, hay estudios que coinciden en las condiciones de hacinamiento en que 
viven. Por ejemplo, más del 90 por ciento de la población jornalera en el Valle de Vizcaíno 
habita en campamentos, medianos y grandes, donde puede haber desde 150 a más de 400 
viviendas. Las viviendas son de un solo cuarto, que va de 15.6 m2 a 21.3 m2 donde viven 
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entre 3.4 y 4.2 personas; hay un 67 por ciento de la población total viviendo en 
condiciones de hacinamiento. 

Los camiones que transportan a los trabajadores hacia los campos agrícolas tienen 
capacidad para 40 personas y llevan 60 o más. Ortiz Marín matiza que en el campo sí los 
están revisando a la entrada; pero no es suficiente, la autoridad debe monitorear más la 
salud de los jornaleros. 

El otro problema–añade– son los migrantes que se van, la mayoría de ellos viaja en 
camiones de segunda clase, porque son más económicos. Desde el municipio de Navolato 
viajan hacia su lugar de origen, en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Los camiones 
salen con 40 a 45 personas y se van y no hay ninguna revisión, no hay ninguna medida 
sanitaria. Lo preocupante es si alguno de ellos contrajo coronavirus en Sinaloa, una 
entidad donde se han registrado muertes por Covid-19. 

Riqueza exportadora 
 
Los jornaleros de México contribuyen en gran parte a generar la riqueza de las 
empresas exportadoras que en el último año exportaron alrededor de 35 mil millones de 
dólares (mdd), principalmente en productos como tomate –2 mil mdd–, berries –2 mil 300 
mdd–, aguacate –2 mil 500 mdd– y 
frutas. 

Paradójicamente los jornaleros, por 
ejemplo, en Sinaloa, perciben 
salarios que van desde los 120 o 150 
pesos por unas horas en temporada 
baja; “a veces haces dos o tres tarea 
y ganas 300 a 350, pero finales de 
marzo abril no alcanzas a hacer ni 
una tarea”, indica Celso Ortiz. 

En últimos 15 días –asevera– 
productores y algunas autoridades 
han volteado a ellos, pero más que proteger al trabajador están preocupados por el 
producto, porque la mayoría de hortalizas se exportan hacia Estados Unidos y ellos no 
quieren tener problemas con la inocuidad y más ahora con lo del coronavirus. En 
producción bajo invernadero han empezado a tener gel, a veces. 

A cielo abierto los trabajadores agrícolas están trabajando “normal” sin ninguna medida 
de seguridad o sanidad; en invernaderos laboran todo el año, pero puede ser más 
peligroso por que es más intensivo y hay mayor interacción humana al ser un lugar 
cerrado con alta demanda de mano de obra. 
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Antonieta Barrón expresa que la producción de alimentos esta sujeta a que los jornaleros 
lleguen y trabajen, pero sino los dejan entrar a trabajar por temor a que se pueden 
“contaminar” con el coronavirus, ¿qué va a pasar? 

De acuerdo con el estudio del Colef, la población jornalera es “altamente vulnerable por 
dos fuentes de riesgo provenientes del modelo de producción agroexportador: las formas de 
traslado desde sus lugares de residencia y las formas de vivienda en campamento, ambas 
caracterizadas por el hacinamiento. Dada su participación en las cadenas de producción de 
alimentos y su condición de precariedad, que los lleva a vivir al día, los jornaleros agrícolas 
difícilmente podrán parar de trabajar, por lo que es urgente tomar medidas para garantizar 
las adecuadas condiciones de trabajo y vivienda que permitan la preservación de su 
salud”. 

La urgencia de garantizar el acceso a los servicios de salud de los jornaleros agrícolas 
migrantes debe considerar la alta movilidad de esta población a lo largo del país. Al 
regresar enfermos a sus comunidades existe mayor riesgo de propagación del virus entre los 
sectores de la población más pobres y marginados del país, expresan los investigadores. 

Medidas que deben tomarse para proteger a los jornaleros 
 
Los especialistas coinciden en que ante la emergencia sanitaria en forma inmediata la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y la Secretaría de Salud tendrían que 
mandar inspectores para garantizar condiciones mínimas de higiene en unidades de 
producción agrícola y en donde están los trabajadores hacinados. Los productores deben 
tener agua limpia para que se laven las manos gel en alcohol y lo necesario para estar 
seguros y no corran riesgos. 

El estudio del Colef detalla que la atención debe considerar la toma de temperatura a los 
trabajadores en salida y llegada, para identificar posibles personas infectadas, 
proporcionándoles las condiciones necesarias para un aislamiento y tratamiento 
adecuados; generalizar las brigadas de salud para monitorear posibles contagios en 
campamentos y dar atención a la prevención y a los casos de infección y enfermedad grave; 
contar con un protocolo de canalización a los hospitales cercanos en atención a los 
enfermos graves. 

También se deben revisar las condiciones de vivienda al interior de los campamentos y 
tomar medidas para una adecuada separación. El trabajo en el campo debe garantizar que se 
guarda distancia mínima entre los trabajadores. 

Además, las autoridades deben de implementar acciones que eviten el hacinamiento en los 
camiones y asegurar la generalización de los protocolos de uso de gel desinfectante entre 
los trabajadores y la sanitización de los transportes. 

Otra recomendación es hacer extensiva la información sobre Covid-19, que está generando 
el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en las diferentes lenguas indígenas en 
los sitios de reclutamiento, traslado, así como en los campamentos y centros de trabajo de 
los jornaleros agrícolas en todo el país. 
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El Colef acota que algunas acciones ya se están realizando, hay empresas en Baja 
California que están implementando medidas, pero es importante asegurar su 
generalización en todos los campos agrícolas del país que contratan jornaleros. 

En una entrevista con el sitio conexiónmigrante.com  el secretario general del Sindicato 
Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sinja), Lorenzo Rodríguez 
Jiménez, expresó, “a las empresas les pedimos suficientes materiales de salubridad como 
gel, jabón para lavar las manos, jabón de limpieza y cubrebocas”;  pero  a los empresarios 
agrícolas les preocupa más sus ingreso que la vida de los trabajadores en el Valle de San 
Quintín. 

Advirtió que el campo no funciona si el jornalero no está sano. Respecto  a los trabajadores 
que entran en grupos vulnerables por la emergencia sanitaria, dijo que, “no solo 
queremos que estos compañeros se queden en casa, sino que se le pague para que puedan 
sobrevivir durante la pandemia”, ya que  “si no se mueren por Covid-19, va a ser por 
hambre…” 

Problema estructural 
 
Celso Ortiz considera que se requiere la participación de la sociedad civil, porque la 
situación se puede salir de control y al haber una causa de una muerte y no se vaya a 
registrar que fue por Covid-19. En Sinaloa se dan decesos por uso de plaguicidas y se 
registra como “golpe de calor”, porque no hay vigilancia adecuada. 

Las condiciones de precariedad –reflexiona– en que viven lo jornaleros son un problema 
estructural. En Sinaloa casi toda la temporada andan enfermos de vías respiratorias porque 
es un clima extremoso. Los jornaleros agrícolas están a años de atención médica, porque 
con el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas había un médico que iba a dar 
atención; hoy no hay ni una trabajadora social. 

Sembrando Vida no basta ni es suficiente, porque dicen que es para frenar la migración, 
pero muchos trabajadores agrícolas ya no tienen tierra y no son beneficiarios del programa. 
Tendríamos que analizar qué política pública se tiene que instrumentar porque el campo un 
sector estratégico para la sociedad y el cultivo de alimentos, no se puede poner en riesgo a 
esta población. No caigamos en lo que en lo que algunos decían hace unos años en Sinaloa, 
en forma despectiva: “se mueren oaxaquitas; traemos más oaxaquitas”. 

Aunque haya restricciones al tránsito en sus lugares de origen, los jornaleros agrícolas 
seguirán saliendo de sus pueblos, expresa Antonieta Barrón, porque un jornalero indígena 
de la sierra de Guerrero expresaba que para ellos no había otra alternativa: “migrar o 
morir”. 

_____________________________ 

Jornaleros en México 
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El dato de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que son casi 3 
millones de jornaleros en el país. La última encuesta del Programa de Jornaleros estimaba 
que 50% de estos era migrante temporal o asentado. Hay 1.5 millones que se movilizan a 
los cultivos de café, cítricos, caña de azúcar, hortalizas y frutas. 

De acuerdo con INEGI, en 2015 había 2.2 millones de jornaleros agrícolas en México, lo 
que representa el 44% de los ocupados en actividades agrícolas. Entre 30 y 40 por ciento 
de esta población está constituida por migrantes que viajan en familia, por lo que se 
calcula que junto con sus familias suman 5.9 millones de personas (Segob y Conapred, 
2016). 
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Ante coronavirus COVID-19 Red Nacional de 
Jornaleros y Jornaleras llaman a atender a 
esta población 
Por Carolina Guzmán 20 marzo 2020 
https://www.somoselmedio.com/2020/03/20/ante-coronavirus-covid-19-red-nacional-de-
jornaleros-y-jornaleras-llaman-a-atender-a-esta-poblacion/ 

Las y los integrantes de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras (REJJA) 
con presencia en los estados de; Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de 
México, San Luis potosí, Guanajuato, Sinaloa y Sonora, ven con 

preocupación la situación de salud pública y laboral de gran parte de la 
población de jornaleros en el país. 

En comunicado explicaron que los sectores 
laborales más vulnerables por el 

coronavirus son, la maquila, trabajo 
agrícola, trabajo doméstico, y la 
construcción al no contar con seguridad 
social ni laboral. 

Actualmente en el ciclo invierno – primavera miles de familias jornaleras se 
encuentran laborando en diferentes zonas agrícolas del país como Sonora, 
Sinaloa, Baja California y en las próximas semanas se prevé una alta 

movilidad de este grupo de trabajadores en el país. 

Muchas de estas familias jornaleras dependen de su trabajo diario para su 
supervivencia, la movilidad que realizan dada la contingencia sanitaria por 

el COVID 19 pone en riesgo su salud y vida, sin tomar 

en cuenta esto el mercado internacional y nacional les exige que los 
productos no estén contaminados, estos trabajadores locales y migrantes 
no pueden dejar sus actividades agrícolas ya que sus familias dependen de 
ese sustento, no se ha recibido información sobre los efectos del virus ni 

apoyo ante la situación, estas familias jornaleras no cuentan con el acceso 
a la salud en caso de emergencia ante el virus y carecen de recursos 

económicos para sostener esta situación de crisis. 

Por ello se hace un llamado urgente a las autoridades mexicanas 
competentes en los tres órdenes de gobierno y empleadores agrícolas a 
informar a la población de jornaleros agrícolas y sus familias Sobre el 
COVID-19, se pide la información precisa y en sus propios idiomas ya que 
de lo contrario se podrían afectar a 9 millones de personas en situación de 

https://www.somoselmedio.com/2020/03/20/ante-coronavirus-covid-19-red-nacional-de-jornaleros-y-jornaleras-llaman-a-atender-a-esta-poblacion/
https://www.somoselmedio.com/2020/03/20/ante-coronavirus-covid-19-red-nacional-de-jornaleros-y-jornaleras-llaman-a-atender-a-esta-poblacion/
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vulnerabilidad las y generarían una grave crisis de salud pública. Las 
exhortaciones son las siguientes: 

1. La implementación de un plan o protocolo de atención a la salud 

para trabajadores agrícolas en contextos de movilidad que atienda 

la situación sanitaria del COVID-19. 

2. Garantizar información, prevención y de protección a la salud a las 

familias jornaleras migrantes, locales con una perspectiva 

intercultural. 

3. Se pide a las autoridades municipales se implementen acciones 

informativas, preventivas y de monitoreo al estado de salud de la 

población jornalera. 

4. Se pide a las autoridades municipales se garanticen condiciones de 

saneamiento en los albergues y en los espacios de trabajo, 

brindando agua corriente y jabón para el aseo. 

5. A las autoridades municipales de los estados de atracción, de 

recepción y de asentamiento de población jornalera, que generen 

mecanismos de verificación de las condiciones sanitarias y 

salubres de albergues, aulas escolares y estancias infantiles para 

la población jornalera y sus familias, con la finalidad de garantizar 

el cumplimiento de los estándares mínimos que está mandatando 

el gobierno federal. 
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DENUNCIAN FALTA DE INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN PARA JORNALERAS Y 
JORNALEROS ANTE COVID-19 EN MÉXICO 
Luz María León         marzo 20, 2020 

https://www.rompeviento.tv/denuncian-falta-de-informacion-y-proteccion-para-jornaleras-y-
jornaleros-ante-covid-19-en-mexico/Derechos humanos 

Ante la propagación del COVID-19 en México, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras 

(REJJA) exhortó al sector salud, así como a autoridades municipales, estatales y federales a 

que se le presente información en los idiomas de las y los integrantes de la organización 

jornalera para saber qué es y cuáles son los efectos del coronavirus, ya que los empleadores 

no la han proporcionado y esto podría afectar a por lo menos nueve millones de personas. 

A través de un comunicado, REJJA dio a conocer su preocupación por la pandemia debido 

a que esos nueve millones de personas se enfrentan al desmantelamiento de las 

instituciones de salud y a la violación de sus derechos establecidos en la Ley Federal del 

Trabajo. 

“Tiene como consecuencia que gran parte de la población no tenga acceso a la seguridad 

social, principalmente en los sectores laborales más olvidados y precarizados, como son el 

trabajo agrícola, el doméstico, la maquila y la construcción”, señaló la Red en el 

pronunciamiento emitido el pasado 18 de marzo. 

La Red que tiene presencia en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, San Luis 

Potosí, Guanajuato, Sinaloa y Sonora, agregó que la población jornalera conformada por 

locales, migrantes y asentados no sólo no ha recibido información suficiente sobre el 

COVID-19 sino que “carece de los recursos económicos para sostener sus vidas en una 

https://www.rompeviento.tv/author/luzleon/
https://www.rompeviento.tv/2020/03/20/
https://www.rompeviento.tv/denuncian-falta-de-informacion-y-proteccion-para-jornaleras-y-jornaleros-ante-covid-19-en-mexico/
https://www.rompeviento.tv/denuncian-falta-de-informacion-y-proteccion-para-jornaleras-y-jornaleros-ante-covid-19-en-mexico/
https://www.rompeviento.tv/category/notas-informativas/derechos-humanos/
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crisis como ésta”, en tanto que no reciben un salario justo por su trabajo. El pago que 

reciben los y las jornaleras por día oscila entre 100 a 200 pesos por día, según el primer 

informe de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas “Violación de Derechos 

de las y los Jornaleros Agrícolas en México”, publicado en marzo de 2019. 

Asimismo, enfatizó en que la pandemia complica la situación de las y los jornaleros que 

dependen de su trabajo diario para su supervivencia diaria, quienes tienen que desplazarse a 

lo largo del territorio nacional “arriesgando su salud y hasta sus vidas”. 

Pese a que la Secretaría de Salud lanzó la Jornada Nacional de Sana Distancia, las y los 

trabajadores del campo no sólo no han tenido acceso para saber qué es sino también se 

mantienen en la incertidumbre debido a que “el mercado nacional e internacional que 

demanda la distribución de cientos de productos hortícolas exige de estos inocuidad, es 

decir, que no estén contaminados, pero a su vez las personas jornaleras no pueden dejar 

esas labores agrícolas porque con esos ingresos aseguran la subsistencia de sus familias y 

los productores no tienen control sobre los jornaleros que contratan”. 

Además, la organización aseguró que tampoco les han realizado un monitoreo de salud que 

garantice su debida protección durante los procesos migratorios que están o estarán 

realizando en estos meses de cosecha hortofrutícola. 

Frente a esto, la Red y varias organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas el 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Acompañamiento a 

Migrantes A.C. (CAMINOS), 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, pidieron a los 

tres órdenes de gobierno: 

 Tomar las medidas necesarias para la protección de la salud de la población jornalera, 
incluyendo el diseño e implementación de un plan o protocolo integral emergente de 
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atención a la salud para trabajadores agrícolas en contextos de movilidad y fuera de esta 
frente al contexto de emergencia sanitaria por el Coronavirus (Covid-19). 

1. Otorgar garantías de información, prevención y de protección a la salud para las 

familias jornaleras migrantes, locales y asentadas mediante brigadas de salud a 

domicilios o campos agrícolas con una perspectiva intercultural. 

2. A las autoridades municipales de los estados de atracción, de recepción y de 

asentamiento de población jornalera, implementar acciones informativas, 

preventivas y de monitoreo al estado de salud de la población jornalera. 

3. A las autoridades municipales de los estados de atracción, de recepción y de 

asentamiento de población jornalera, garantizar condiciones de saneamiento en los 

albergues y en los espacios de trabajo, brindando agua corriente y jabón para el aseo 

de manos y en general. 

4. A las autoridades municipales de los estados de atracción, de recepción y de 

asentamiento de población jornalera, generar mecanismos de verificación de las 

condiciones sanitarias y salubres de albergues, aulas escolares y estancias infantiles 

para la población jornalera y sus familias, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de los estándares mínimos que está mandatando el gobierno federal. 
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Trabajadores del campo, desprotegidos ante 
posible contagio de Covid-19 
 

Viven en albergues insalubres y sin sana distancia: Red Nacional de Jornaleros y 
Jornaleras Agrícolas 

CAROLINA GÓMEZ MENA              Periódico La Jornada 
Domingo 17 de mayo de 2020, p. 17 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/17/politica/017n1pol 

Los jornaleros agrícolas y sus familias continúan enfrentando diversas situaciones que 
evidencian la violación de sus derechos humanos, laborales y de salud, por lo que es 
difícil que reciban la atención necesaria ante el posible contagio de Covid-19, aseguró la 
Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.  

Destacó que existe riesgo sobre todo para la 
población que se ha ido integrando o se integrará en 
este semestre al trabajo agrícola en Guanajuato, San 
Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Colima, 
Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua y Coahuila, y no 
sólo en Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja 
California Sur. Agregó que todos ellos se enfrentan a 
permanecer en albergues sin condiciones dignas o en 
abandono y a la sobredemanda de mano de obra sin protección sanitaria. 

En México se estima que hay casi 3 millones de trabajadores ocupados directamente en 
los centros agrícolas; incluyendo a su familia, hay asociadas a los jornaleros 9 millones de 
personas. 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, entre 2005 y 2019 se han 
agregado a las filas de los asalariados del campo un millón 120 mil personas, de las cuales 
89 por ciento son hombres, y 11 por ciento, mujeres. Cuando se trata de migrantes, la 
presencia de mujeres es mayor. En algunas entidades las jornaleras llegan a representar 35 
por ciento, como en Sinaloa, la mayoría acompañada de su familia. 

Guías desconocidas 

La red destacó que ante la pandemia por Covid-19, el gobierno federal aplicó diversas 
medidas a escala nacional para mitigar la dispersión y transmisión del virus en la 
comunidad. Es así como el 22 de abril la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
compartió la Guía para el retorno seguro de jornaleros agrícolas y la Guía de acción para 
los centros de trabajo agrícolas ante el Covid-19, pero estos documentos oficiales no son 
del conocimiento y por tanto de aplicabilidad cabal en los estados. 

https://www.jornada.com.mx/2020/05/17/politica/017n1pol
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Alertó que existen albergues para jornaleros que están en condiciones insalubres que no permiten la 
sana distancia y posibilidades mínimas de higiene ante la escasez de servicios, como el Benito 
Juárez, en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato. 

Alertó que también en Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato y Michoacán, entre otros 
estados, algunos empresarios agrícolas dedicados al cultivo de chile han impuesto medidas 
restrictivas para que los padres no lleven a sus hijas e hijos a los campos agrícolas, 
forzándolos a dejarlos en las viviendas que rentan. 

Por el coronavirus, en algunas zonas agrícolas de Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, 
Jalisco y San Luis Potosí comienza a haber sobreoferta de mano de obra, ya que los 
habitantes de localidades aledañas ya no tienen trabajo y han buscado emplearse en los 
campos. 
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Jornaleros urgen garantizar pago de salario 
durante pandemia 
Proyecto Puente MAYO 13, 2020  

https://proyectopuente.com.mx/2020/05/13/jornaleros-urgen-garantizar-pago-de-salario-

durante-pandemia/ 

La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, a través del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan, lanzó un llamado al gobierno federal para que garantice 
la protección de sus derechos laborales y evitar que los empleadores utilicen de pretexto la 
pandemia de Covid-19 para argumentar justificaciones discriminatorias que afecten el pago de 
su salario. 

En un pronunciamiento público denunciaron que por el contexto del coronavirus, en 
algunas zonas agrícolas de Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, 
comienza a haber una sobreoferta de mano de obra, ya que las personas de localidades aledañas 
ya no tienen trabajo y han buscado en los campos. 

“La sobredemanda de mano de obra abonará al detrimento de las condiciones laborales de 
las personas jornaleras, principalmente migrantes”, advirtieron. 

Por ejemplo, señalaron que hay empleadores que deciden cuándo cortar o no el cultivo de chile 
atendiendo a la oferta y la demanda, aunque están las personas trabajadoras a su “disposición”, 
no cortan para que el precio del producto no baje por el aumento de la oferta. 

A quienes trabajan en el corte del ajo, expusieron que les pagan entre 25 y 40 pesos por 
arpilla y logran cortar entre 3 y 4 costales. 

Mientras que los trabajadores agrícolas locales solo pueden cortar hasta 2 arpillas. 

“En una situación extrema está el caso de un grupo de personas migrantes jornaleras e 
indígenas del estado de Hidalgo, que llegaron para trabajar al municipio de Ciudad del Maíz, en 
San Luis Potosí, quedándose sin salario y trabajo en un lugar que no conocían, por ello tuvieron 
que caminar alrededor de 100 kilómetros en la noche, logrando llegar a una oficina que les 
atendió a través del responsable de Protección Civil del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, 
proporcionando albergue, alimentación y atención médica, además del apoyo económico para 
que regresaran a su comunidad”, denunció la Red. 

Frente a la pandemia, el trabajo en el sector agrícola ha sido considerado una “actividad 
esencial”, por ello pidió a las autoridades gubernamentales que se garantice de manera 
integral los derechos de quienes laboran en actividades del campo. 

https://proyectopuente.com.mx/2020/05/13/jornaleros-urgen-garantizar-pago-de-salario-durante-pandemia/
https://proyectopuente.com.mx/2020/05/13/jornaleros-urgen-garantizar-pago-de-salario-durante-pandemia/
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Además de proteger los derechos laborales, demandó que se garantice el derecho a la salud y 
a la seguridad social, a través del acceso gratuito de las personas jornaleras y sus familias a la 
asistencia médica, a las pruebas de Covid-19, medicamentos, insumos y tratamiento, 
libres de todo tipo de discriminación. 

También solicitó garantías de seguridad alimentaria y el acceso a artículos básicos de 
higiene de las personas jornaleras que pueden verse afectados por las medidas de aislamiento 
en caso de haber contraído la enfermedad. 

La Red reiteró la importancia de que se cumplan las Recomendaciones emitidas por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en los estados de Baja California, San 
Luis Potosí, Coahuila y Colima, así como la más reciente Recomendación General 36/2019, 
que en conjunto son precedentes de las condiciones de vulnerabilidad en que laboran y viven 
los jornaleros en las zonas agrícolas, lo que genera factores de riesgo de contraer Covid-19. 

Cabe recordar que la Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas está integrada 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 el Soc. José Eduardo Calvario Parra, 
académico de El Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora. 
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Exhortan a informar a jornaleras y jornaleros 
agrícolas sobre COVID-19 
Escrito por Ana Rosa Sánchez Orendain 26/03/2020 

https://www.colson.edu.mx/nota.aspx?nx=3385 

 

 

 

 

 

 

 

Tomar medidas para la protección de la salud de la población jornalera, la implementación 
de un protocolo integral emergente y garantías de información, prevención y protección de 
la salud es lo que solicitan integrantes de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras de 
México, para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19, informó el doctor José 
Eduardo Calvario Parra.  

El profesor-investigador cátedras Conacyt adscrito a El Colegio de Sonora compartió algunas 
de las preocupaciones que expresan jornaleros y jornaleras de todo el país que continúan en 
labores a pesar de la situación que se vive actualmente en el mundo.  

En el comunicado firmado por el especialista en el tema, se exhorta 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, a presentarles 
información precisa, sencilla y en sus idiomas sobre las formas de contagio del Covid-19.  

Destacan que al no ser proporcionada la correcta información por sus empleadores, ni 
vigiladas y garantizadas por las autoridades competentes, esta falta de datos podría afectar a 
alrededor de 9 millones de personas, las cuales, dada su situación de vulnerabilidad, 
ponen en riesgo su vida y generar una grave crisis de salud pública.  

Los firmantes aseguran que las y los jornaleros agrícolas dependen de su trabajo diario para 
su supervivencia, lo cual implica su desplazamiento a lo largo del territorio nacional, donde 

https://www.colson.edu.mx/nota.aspx?nx=3385
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arriesgan su salud como respuesta a la demanda del mercado nacional e internacional, la 
distribución de cientos de productos hortícolas. 

“Las personas jornaleras no pueden dejar esas labores agrícolas porque con esos 
ingresos aseguran la subsistencia de sus familias y los productores no tienen control sobre los 
jornaleros que contratan. Ante las medidas que están tomando gobiernos estatales y a nivel 
federal, para evitar la propagación del Covid-19, vemos con preocupación que la población 
jornalera, tanto migrantes, locales y asentados no han recibido la información y apoyo 
pertinente”, se lee en el documento.  

Resaltan que la población jornalera por lo general no tiene seguridad social que les 

garantice el acceso médico y de atención a la salud ante una situación que exige de 

supervisión médica o emergencia por cualquier malestar asociado al virus y carecen de los 

recursos económicos que puedan sostener sus vidas en una crisis cómo ésta.  

El comunicado lo firman: la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas integrado por: 
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.  

También: Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (RA), Voces 

Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C, 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.  
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Denuncian violaciones a los derechos de 
jornaleros 
ELCHILTEPIN.MX   MAYO 14, 2020 

http://elchiltepin.mx/nota.php?idnota=41696&fbclid=IwAR1BWOw-IEibZsuxk8h8TXAt5Anv-

XpbbsuHi26Z4lkPFKzr-lEGVb6_P7w 

 

Las estadísticas oficiales reconocen que en México hay casi 3 millones de personas jornaleras 
trabajando directamente en los centros de trabajo agrícola, incluyendo a su familia hay 
asociados a los/as jornaleros/as 9 millones de personas. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En contra de lo que declaran las autoridades de la Secretaría de Bienestar de que casi todos los 
jornaleros y jornaleras son indígenas, según el extinto Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas (PAJA), se estima que hay 2.5 millones de jornaleros/as de los cuales el 40% son 
indígenas. 
 
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2019) entre 2005 y 2019 se han 
agregado a las filas de los asalariados del campo 1,120 mil personas de las cuales el 89% son 
jornaleros hombres y 11% mujeres. Cuando se trata de jornaleros migrantes la presencia de 
mujeres es mayor, en algunas entidades las mujeres jornaleras llegan a representar el 35% como 
en Sinaloa, la mayoría acompañada con la familia. 
  

http://elchiltepin.mx/nota.php?idnota=41696&fbclid=IwAR1BWOw-IEibZsuxk8h8TXAt5Anv-XpbbsuHi26Z4lkPFKzr-lEGVb6_P7w
http://elchiltepin.mx/nota.php?idnota=41696&fbclid=IwAR1BWOw-IEibZsuxk8h8TXAt5Anv-XpbbsuHi26Z4lkPFKzr-lEGVb6_P7w
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Frente a la pandemia por COVID-19, el gobierno federal ha implementado diversas medidas a 
nivel nacional, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la 
comunidad. 
 El 22 de abril la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) compartió la “Guía para el 
retorno seguro de jornaleros agrícolas”, así como la “Guía de acción para los centros de 
trabajo agrícolas ante el COVID-19”, sobre estos documentos oficiales percibimos que no son 
del conocimiento y por tanto aplicabilidad cabal en los estados. 
 
Sin embargo, a pesar de las medidas implementadas dentro de las fases 2 y 3 de la Jornada de 
Sana Distancia, las y los jornaleros agrícolas 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, sobre todo la población jornalera 
que se ha ido integrando o se van a integrar en el presente semestre del año al trabajo agrícola 
en estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Colima, 
Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, y no sólo en Sinaloa, Sonora, Baja California y 
Baja California Sur. 
  

Entre abril y mayo, han fallecido 3 niños y niñas de 6 meses, 5 y 8 años, originarios del estado 
de Guerrero, dos perdieron la vida al ser atropellados y uno al caer de una camioneta, los 
hechos ocurrieron en Sinaloa y Guanajuato. Sus muertes son el resultado de falta de acciones 
públicas coordinadas y de protección integral para las infancias insertas en contextos de 
migración laboral. 
 
Ellos/as no se encontraban realizando trabajo agrícola remunerado en los campos, pero ante 
la falta de espacios seguros de educación, dispersión, salud, descanso y libres de violencia, 
como estancias o centros de cuidado, se encuentran en los surcos con sus familiares o en 
albergues, sin cuidados adecuados. 
 
Las condiciones que el sistema ha generado para ellas y ellos y que se perpetúa por el Estado 
y los empleadores (empresarios agrícolas), les coloca en la invisibilidad y un nulo o escaso 
acceso al ejercicio de sus derechos. 
  

En el albergue de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, Sinaloa, se encuentran familias 
jornaleras de Guerrero que siguen laborando para reunir lo necesario para comer y para cubrir 
las cuotas semanales que pagan por habitar esos cuartos bajo el argumento que es para el 
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mantenimiento del lugar, sin embargo, para estas familias en plena fase 3, reunir $100.00 
significa asegurar un día de jornada en algún campo agrícola a pesar de las medidas sanitarias. 
  

Otros, presentan condiciones insalubres que no permiten la sana distancia y posibilidades 
mínimas de higiene ante la escasez de servicios como el Albergue Benito Juárez, también 
conocido como Centro de Desarrollo Indígena, ubicado en la comunidad rural del Maguey, 
municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato. En el lugar han arribado familias 
jornaleras indígenas del estado de Guerrero. El espacio se encuentra deteriorado en su totalidad, 
es notorio el olor permanente del canal de aguas negras (drenaje expuesto) que se encuentra 
frente al albergue. 
  

La exposición del drenaje es un foco de infección grave y de urgente necesidad de atención. 
En Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, entre otros estados, algunos empresarios 
agrícolas que se dedican al cultivo de chile están en procesos de certificación y han impuesto 
medidas restrictivas para que los padres no lleven a sus hijas e hijos a los campos agrícolas, 
forzándolos a dejarlos en las viviendas que rentan, siendo así una mujer de la comunidad de 
origen quien cuida a 30 o 40 niños. 
 
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 283° fracción segunda, los patrones 
tienen la obligación de suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e 
higiénicas, con agua potable, dotadas de piso firme y proporcionales al número de familiares o 
dependientes económicos que los acompañen y niñas. 
 
No les interesa saber dónde los dejan y en qué condiciones, exponiéndolos a condiciones 
inseguras y de alto riesgo. Estas medidas extremas no asumen el cumplimiento de las 
obligaciones de los empleadores al no garantizar albergues y estancias infantiles con personal 
adecuado para brindar la atención y cuidados que acompañen a niños y niñas en su desarrollo 
integral, atendiendo a los principios rectores de participación, no discriminación, interés 
superior de la niñez, a la vida, supervivencia y desarrollo. 
  

Por el contexto del coronavirus, en algunas zonas agrícolas de Chihuahua, Guanajuato, 
Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, comienza a haber una sobreoferta de mano de obra, ya que 
las personas de localidades aledañas ya no tienen trabajo y han buscado en los campos, eso para 
las/os jornaleros migrantes se ha traducido en un encarecimiento de las condiciones de su 
trabajo. Además, hay empleadores que deciden, por ejemplo, cuándo cortar o no el cultivo de 
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chile atendiendo a la oferta y la demanda, aunque están las personas trabajadoras a su 
"disposición", no cortan para que el precio del chile no baje por el aumento de oferta. 
  

Para quienes trabajan en el corte del ajo, les pagan entre $25.00 y $40.00 por arpilla y logran 
cortar entre 3 y 4 costales. Mientras que los trabajadores agrícolas locales solo pueden cortar 
hasta 2 arpillas. La sobredemanda de mano de obra abonará al detrimento de las condiciones 
laborales de las personas jornaleras, principalmente migrantes. 
  

En una situación extrema está el caso de un grupo de personas migrantes jornaleras e 
indígenas del estado de Hidalgo, que llegaron para trabajar al municipio de Ciudad del Maíz, en 
San Luis Potosí, quedándose sin salario y trabajo en un lugar que no conocían, por ello tuvieron 
que caminar alrededor de 100 kilómetros en la noche, logrando llegar a una oficina que les 
atendió a través del responsable de Protección Civil del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, 
proporcionando albergue, alimentación y atención médica, además del apoyo económico 
para que regresaran a su comunidad. 
  

A pesar de este panorama, frente a la pandemia el trabajo en el sector agrícola ha sido 
considerado una “actividad esencial”, por ello como Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras 
Agrícolas emitimos el 18 de marzo un pronunciamiento exhortando a las autoridades 
gubernamentales a abordar el tema de trabajo agrícola de manera integral; sin embargo, a dos 
meses después y ante las realidades detectadas es que las y los integrantes de la Red Nacional 
de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, presentamos el documento que elaboramos, dirigido a las 
y los empresarios, a las autoridades competentes a nivel federal, estatal y municipal, a la 
sociedad civil en general y la academia, titulado “Recomendaciones prácticas dirigidas a 
personas que contratan, atienden y acompañan en diferentes niveles de intervención a las 
personas jornaleras agrícolas y sus familias en un contexto de crisis por pandemia en México”. 
  

Para efectos del comunicado de prensa, destacamos del documento brevemente las siguientes 
como urgentes: 
a. Reforzar la información sobre las medidas implementadas por las autoridades en relación con 
la pandemia por COVID-19. Las medidas de prevención y de atención que se adopten tienen 
que basarse en el contexto multicultural de la población jornalera en México. Garantizando 
su difusión por todos los medios posibles, de manera clara y sencilla. 
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b. Garantizar su derecho a la salud y a la seguridad social, a través del acceso gratuito de las 
personas jornaleras y sus familias a los servicios de salud, la asistencia médica, a las pruebas 
del COVID-19, medicamentos, insumos y tratamiento, libres de todo tipo de discriminación. 
c. Garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a artículos básicos de higiene de las personas 
jornaleras que pueden verse afectados/as por las medidas de aislamiento en caso de haber 
contraído COVID-19. 
d. Adoptar medidas para garantizar la protección continua de sus derechos humanos, incluidos 
sus derechos laborales, para evitar que por la pandemia del COVID-19 las y los empleadores se 
basen en justificaciones discriminatorias que afecten el desarrollo de su trabajo, el pago de sus 
salarios, o el retorno a sus comunidades de origen de aquellas personas que se encuentran en 
contextos de movilidad humana. 
e. Garantizar que las medidas de prevención y contención adoptadas por el Estado mexicano 
asegure su derecho a la salud en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores 
agrícolas para las mujeres jornaleras. 
 f. Con responsabilidad diferenciada y tomando en cuenta la participación de niñas, niños y 
adolescentes, que los empleadores, el Estado, las familias y la sociedad en general, centre 
esfuerzos en la creación y/o fortalecimiento de acciones con un enfoque de derechos de niñas, 
niños y adolescentes que generen condiciones y estrategias de protección integral, 
contemplando el impacto psicosocial, sus emociones y sentimientos, tanto para los NNA que 
son acompañantes de sus familiares jornaleros/as agrícolas, como para quienes desempeñan una 
actividad remunerada en el campo. 

 g. Que se garanticen espacios de acompañamiento y cuidado para las niñas, niños y 
adolescentes como guarderías o centros de cuidado, a quienes son acompañantes de sus 
familiares en la ruta de migración para trabajar en el campo, atendiendo a los principios 
rectores de participación, no discriminación, interés superior de la niñez, a la vida, 
supervivencia y desarrollo. Que el COVID no sea una justificación para el cierre de los 
espacios, si no que se tomen en cuenta las recomendaciones del sector salud para integrar las 
acciones especializadas ante la pandemia. 

h. Reiteramos la importancia de las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos en los estados de Baja California, San Luis Potosí, Coahuila y Colima, 
así como la más reciente Recomendación General 36/2019, que en conjunto son precedentes de 
las condiciones de vulnerabilidad en que laboran y viven en las zonas agrícolas, lo que genera 
factores de riesgo de contraer COVID-19. 
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Firma el comunicado: La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas integrada 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 el Soc. José 
Eduardo Calvario Parra, académico de El Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora. 
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ANTE PANDEMIA DEL COVID-19, FAMILIAS 
JORNALERAS AGRÍCOLAS CONTINÚAN 
ENFRENTANDO VIOLACIONES A SUS 
DERECHOS HUMANOS. 
COVID-19, FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS CONTINÚAN ENFRENTANDO 
VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS. 

EL CÁNTAR 13 MAYO, 2020 

https://elcantaronoticias.com/2020/05/13/ante-pandemia-del-covid-19-familias-jornaleras-

agricolas-continuan-enfrentando-violaciones-a-sus-derechos-humanos/?fbclid=IwAR22-

pq2d9RPOYm2DeAm64BCsRBSNZW8KXJ_DuZ03Vdc5agZ6V3YWlRbrBg 

13 MAYO, 2020 
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https://elcantaronoticias.com/2020/05/13/ante-pandemia-del-covid-19-familias-jornaleras-agricolas-continuan-enfrentando-violaciones-a-sus-derechos-humanos/?fbclid=IwAR22-pq2d9RPOYm2DeAm64BCsRBSNZW8KXJ_DuZ03Vdc5agZ6V3YWlRbrBg
https://elcantaronoticias.com/2020/05/13/ante-pandemia-del-covid-19-familias-jornaleras-agricolas-continuan-enfrentando-violaciones-a-sus-derechos-humanos/?fbclid=IwAR22-pq2d9RPOYm2DeAm64BCsRBSNZW8KXJ_DuZ03Vdc5agZ6V3YWlRbrBg
https://elcantaronoticias.com/2020/05/13/ante-pandemia-del-covid-19-familias-jornaleras-agricolas-continuan-enfrentando-violaciones-a-sus-derechos-humanos/?fbclid=IwAR22-pq2d9RPOYm2DeAm64BCsRBSNZW8KXJ_DuZ03Vdc5agZ6V3YWlRbrBg
https://elcantaronoticias.com/category/nacional/
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“En el contexto de la pandemia del COVID-19 en México, las personas jornaleras 
agrícolas y sus familias trabajan y continúan enfrentando violaciones a sus derechos 
humanos, laborales y de salud: muerte de niñas y niños en los campos agrícolas, 
nulidad de seguro social, albergues sin condiciones dignas o en abandono y la 
sobredemanda de mano de obra sin protección sanitaria”. 

Las estadísticas oficiales reconocen que en México hay casi 3 millones de personas 
jornaleras trabajando directamente en los centros de trabajo agrícola, incluyendo a 
su familia hay asociados a los/as jornaleros/as 9 millones de personas. En contra de 
lo que declaran las autoridades de la Secretaría de Bienestar de que casi todos los 
jornaleros y jornaleras son indígenas, según el extinto Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas (PAJA), se estima que hay 2.5 millones de jornaleros/as de los 
cuales el 40% son indígenas. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE 2019) entre 2005 y 2019 se han agregado a las filas de los asalariados del 
campo 1,120 mil personas de las cuales el 89% son jornaleros hombres y 11% 
mujeres. Cuando se trata de jornaleros migrantes la presencia de mujeres es mayor, 
en algunas entidades las mujeres jornaleras llegan a representar el 35% como en 
Sinaloa, la mayoría acompañada con la familia. 
Frente a la pandemia por COVID-19, el gobierno federal ha implementado diversas 
medidas a nivel nacional, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del 
virus en la comunidad. El 22 de abril la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) compartió la “Guía para el retorno seguro de jornaleros agrícolas”, así como 
la “Guía de acción para los centros de trabajo agrícolas ante el COVID-19”, sobre 
estos documentos oficiales percibimos que no son del conocimiento y por tanto 
aplicabilidad cabal en los estados. 

Sin embargo, a pesar de las medidas implementadas dentro de las fases 2 y 3 de la 
Jornada de Sana Distancia, las y los jornaleros agrícolas 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, sobre todo la población jornalera que se ha ido integrando o se van a 
integrar en el presente semestre del año al trabajo agrícola en estados como 
Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Colima, 
Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, y no sólo en Sinaloa, Sonora, Baja 
California y Baja California Sur. 
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Entre abril y mayo, han fallecido 3 niños y niñas de 6 meses, 5 y 8 años, originarios 
del estado de Guerrero, dos perdieron la vida al ser atropellados y uno al caer de una 
camioneta, los hechos ocurrieron en Sinaloa y Guanajuato. Sus muertes son el 
resultado de falta de acciones públicas coordinadas y de protección integral para las 
infancias insertas en contextos de migración laboral. Ellos/as no se encontraban 
realizando trabajo agrícola remunerado en los campos, pero ante la falta de espacios 
seguros de educación, dispersión, salud, descanso y libres de violencia, como 
estancias o centros de cuidado, se encuentran en los surcos con sus familiares o en 
albergues, sin cuidados adecuados. Las condiciones que el sistema ha generado para 
ellas y ellos y que se perpetúa por el Estado y los empleadores (empresarios 
agrícolas), les coloca en la invisibilidad y un nulo o escaso acceso a l ejercicio de sus 
derechos. 

En el albergue de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, Sinaloa, se encuentran 
familias jornaleras de Guerrero que siguen laborando para reunir lo necesario para 
comer y para cubrir las cuotas semanales que pagan por habitar  esos cuartos, bajo el 
argumento que es para el mantenimiento del lugar, sin embargo, para estas familias 
en plena fase 3, reunir $100.00 significa asegurar un día de jornada en algún campo 
agrícola a pesar de las medidas sanitarias. Otros, presentan condiciones insalubres 
que no permiten la sana distancia y posibilidades mínimas de higiene ante la escasez 
de servicios como el Albergue Benito Juárez, también conocido como Centro de 
Desarrollo Indígena, ubicado en la comunidad rural del Maguey, municipio de San 
Francisco del Rincón, Guanajuato. En el lugar han arribado familias jornaleras 
indígenas del estado de Guerrero. El espacio se encuentra deteriorado en su 
totalidad, es notorio el olor permanente del canal de aguas negras (drenaje expuesto) 
que se encuentra frente al albergue. La exposición del drenaje es un foco de 
infección grave y de urgente necesidad de atención.  

En Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, entre otros estados, algunos 
empresarios agrícolas que se dedican al cultivo de chile están en procesos de 
certificación y han impuesto medidas restrictivas para que los padres no lleven a sus 
hijas e hijos a los campos agrícolas, forzándolos a dejarlos en las viviendas que 
rentan, siendo así una mujer de la comunidad de origen quien cuida a 30 o  40 niños 
y niñas. No les interesa saber dónde los dejan y en qué condiciones, exponiéndolos a 
condiciones inseguras y de alto riesgo. Estas medidas extremas no asumen el 
cumplimiento de las obligaciones de los empleadores al no garantizar albergues y 
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estancias infantiles con personal adecuado para brindar la atención y cuidados que 
acompañen a niños y niñas en su desarrollo integral, atendiendo a los principios 
rectores de participación, no discriminación, interés superior de la niñez, a la vida, 
supervivencia y desarrollo. 
Por el contexto del coronavirus, en algunas zonas agrícolas de Chihuahua, 
Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, comienza a haber una sobreoferta 
de mano de obra, ya que las personas de localidades aledañas ya no tienen trabajo  y 
han buscado en los campos, eso para las/os jornaleros migrantes se ha traducido en 
un encarecimiento de las condiciones de su trabajo. Además, hay empleadores que 
deciden, por ejemplo, cuándo cortar o no el cultivo de chile atendiendo a la oferta y 
la demanda, aunque están las personas trabajadoras a su “disposición”, no cortan 
para que el precio del chile no baje por el aumento de oferta. Para quienes trabajan 
en el corte del ajo, les pagan entre $25.00 y $40.00 por arpilla y logran cortar entre 3 
y 4 costales. Mientras que los trabajadores agrícolas locales solo pueden cortar hasta 
2 arpillas. La sobredemanda de mano de obra abonará al detrimento de las 
condiciones laborales de las personas jornaleras, principalmente migrantes.  
En una situación extrema está el caso de un grupo de personas migrantes jornaleras 
e indígenas del estado de Hidalgo, que llegaron para trabajar al municipio de Ciudad 
del Maíz, en San Luis Potosí, quedándose sin salario y trabajo en un lugar que no 
conocían, por ello tuvieron que caminar alrededor de 100 kilómetros en la noche, 
logrando llegar a una oficina que les atendió a través del responsable de Protección 
Civil del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, proporcionando albergue, 
alimentación y atención médica, además del apoyo económico para que regresaran a 
su comunidad. 

A pesar de este panorama, frente a la pandemia el trabajo en el sector agrícola ha 
sido considerado una “actividad esencial”, por ello como Red Nacional de Jornaleros 
y Jornaleras Agrícolas emitimos el 18 de marzo un pronunciamiento exhortando a 
las autoridades gubernamentales a abordar el tema de trabajo agrícola de manera 
íntegral; sin embargo, a dos meses después y ante las realidades detectadas es que 
las y los integrantes de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, 
presentamos el documento que elaboramos, dirigido a las y los empresarios, a las 
autoridades competentes a nivel federal, estatal y municipal, a la sociedad civil en 
general y la academia, titulado “Recomendaciones prácticas dirigidas a personas que 
contratan, atienden y acompañan en diferentes niveles de intervención a las personas 
jornaleras agrícolas y sus familias en un contexto de crisis por pandemia en 
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México”. Para efectos del comunicado de prensa, destacamos del documento 
brevemente las siguientes como urgentes: 

Reforzar la información sobre las medidas implementadas por las autoridades en 
relación con la pandemia por COVID-19. Las medidas de prevención y de atención 
que se adopten tienen que basarse en el contexto multicultural de la población 
jornalera en México. Garantizando su difusión por todos los medios posibles, de 
manera clara y sencilla. 
Garantizar su derecho a la salud y a la seguridad social, a través del acceso gratuito 
de las personas jornaleras y sus familias a los servicios de salud, la asistencia 
médica, a las pruebas del COVID-19, medicamentos, insumos y tratamiento, libres 
de todo tipo de discriminación. 
Garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a artículos básicos de higiene de las 
personas jornaleras que pueden verse afectados/as por las medidas de aislamiento en 
caso de haber contraído COVID-19. 
Adoptar medidas para garantizar la protección continua de sus derechos humanos, 
incluidos sus derechos laborales, para evitar que por la pandemia del COVID-19 las 
y los empleadores se basen en justificaciones discriminatorias que afecten el 
desarrollo de su trabajo, el pago de sus salarios, o el retorno a sus comunidades de 
origen de aquellas personas que se encuentran en contextos de movilidad humana.  
Garantizar que las medidas de prevención y contención adoptadas por el Estado 
mexicano asegure su derecho a la salud en igualdad de  condiciones que el resto de 
los trabajadores agrícolas para las mujeres jornaleras.  
Con responsabilidad diferenciada y tomando en cuenta la participación de niñas, 
niños y adolescentes, que los empleadores, el Estado, las familias y la sociedad en 
general, centre esfuerzos en la creación y/o fortalecimiento de acciones con un 
enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes que generen condiciones y 
estrategias de protección integral, contemplando el impacto psicosocial, sus 
emociones y sentimientos, tanto para los NNA que son acompañantes de sus 
familiares jornaleros/as agrícolas, como para quienes desempeñan una actividad 
remunerada en el campo. 

Que se garanticen espacios de acompañamiento y cuidado para las niñas, niños y 
adolescentes como guarderías o centros de cuidado, a quienes son acompañantes de 
sus familiares en la ruta de migración para trabajar en el campo, atendiendo a los 
principios rectores de participación, no discriminación, interés superior de la niñez, 
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a la vida, supervivencia y desarrollo. Que el COVID no sea una justificación para 
el cierre de los espacios, si no que se tomen en cuenta las recomendaciones del 
sector salud para integrar las acciones especializadas ante la pandemia.  
Reiteramos la importancia de las Recomendaciones emitidas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos en los estados de Baja California, San Luis 
Potosí, Coahuila y Colima, así como la más reciente Recomendación General 
36/2019, que en conjunto son precedentes de las condiciones de vulnerabilidad en 
que laboran y viven en las zonas agrícolas, lo que genera factores de riesgo de 
contraer COVID-19. 

Firma el comunicado: 
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas integrada 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 el Soc. José Eduardo 
Calvario Parra, académico de El Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora.  

Contacto de comunicación: 
María Mayela Blanco Ramírez 
Cel: 55 32 73 15 54 
Email. mayela.blanco.rmz@gmail.com y rednjjamex@gmail.com 
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Las malas condiciones laborales y COVID-19 
vulneran a jornaleros de México, alerta 
organización 
Por AP SinEmbargo mayo 14, 2020 
https://www.sinembargo.mx/14-05-2020/3786757 
 
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas señaló que la pandemia ha 
dejado sin trabajo a muchas personas locales en regiones cada vez más extensas, 
llevándolos a competir por empleo con los jornaleros temporales. 

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de mayo (AP) — Los jornaleros 

itinerantes en México han resultado afectados doblemente por una 
mayor competencia de los habitantes locales que han perdido su 

empleo a causa del coronavirus y las condiciones laborales inseguras 
o insalubres, afirmó una coalición de grupos activistas el jueves. 
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas señaló que la 
pandemia ha dejado sin trabajo a muchas personas locales en regiones 
cada vez más extensas, llevándolos a competir por empleo con los 
jornaleros temporales. 

“Por el contexto del coronavirus, en algunas zonas agrícolas de 
Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco y San Luis Potosí, comienza a 
haber una sobreoferta de mano de obra, ya que las personas de 
localidades aledañas ya no tienen trabajo y han buscado en los campos”, 
señaló el organismo en un comunicado. 
Un grupo de jornaleros indígenas de Hidalgo se encontró sin trabajo y 
sin un lugar para quedarse en el estado de San Luis Potosí, en el oriente 
del país, y sus miembros tuvieron que caminar unos 100 kilómetros (60 
millas) por la noche para obtener ayuda en una oficina del gobierno 
local, señaló la agrupación. 

Los trabajadores temporales provienen en su mayoría de las regiones más 
pobres del sur de México, y trabajan generalmente en zonas más 
prósperas en el centro y el norte del país. 

https://www.sinembargo.mx/author/agenciaap
https://www.sinembargo.mx/14-05-2020/3786757
https://www.sinembargo.mx/14-05-2020/3786757
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La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas indicó que casi 
todos los 3 millones de campesinos temporales en el país son indígenas, 
y a menudo viven en campos de trabajo con condiciones insalubres. 
Por ejemplo, señaló, algunos jornaleros del estado de Guanajuato, en el 
centro-norte del país, viven frente a un drenaje abierto, lo que aumenta 
sus temores de contagio. 

Peor aún, los trabajadores temporales a menudo deben pagar cuotas de 
“mantenimiento” para vivir en las parcelas, un gasto que resulta 
complicado de cubrir si no pueden encontrar trabajo en la cosecha, 
señaló el comunicado. 

Los grupos hicieron un llamado al gobierno para que haga respetar las 
protecciones de salud, trabajo y seguridad plasmados en las leyes para 
este tipo de trabajadores. 
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Condiciones inseguras afectan a jornaleros 
mexicanos 
MAYO 14, 2020 

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-05-14/condiciones-

inseguras-afectan-a-jornaleros-

mexicanos?fbclid=IwAR0kR4MuSCa1p4g9Z1WhWgeMyKNGy931zksC_5fxqsMBVx4spUtaVRbN2sg 

CIUDAD DE MÉXICO — Los jornaleros itinerantes en México han resultado 
afectados doblemente por una mayor competencia de los habitantes locales que 
han perdido su empleo a causa del coronavirus y las condiciones laborales 
inseguras o insalubres, afirmó una coalición de grupos activistas el jueves. 

La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas señaló que la pandemia ha 
dejado sin trabajo a muchas personas locales en regiones cada vez más extensas, 
llevándolos a competir por empleo con los jornaleros temporales. 

“Por el contexto del coronavirus, en algunas zonas agrícolas de Chihuahua, 
Guanajuato, Zacatecas, Jalisco y San Luis Potosí, comienza a haber una 
sobreoferta de mano de obra, ya que las personas de localidades aledañas ya no 
tienen trabajo y han buscado en los campos”, señaló el organismo en un 
comunicado. 

Un grupo de jornaleros indígenas de Hidalgo se encontró sin trabajo y sin un 
lugar para quedarse en el estado de San Luis Potosí, en el oriente del país, y sus 
miembros tuvieron que caminar unos 100 kilómetros (60 millas) por la noche 
para obtener ayuda en una oficina del gobierno local, señaló la agrupación. 

Los trabajadores temporales provienen en su mayoría de las regiones más pobres 
del sur de México, y trabajan generalmente en zonas más prósperas en el centro y 
el norte del país. 

La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas indicó que casi todos los 3 
millones de campesinos temporales en el país son indígenas, y a menudo viven 
en campos de trabajo con condiciones insalubres. 

Por ejemplo, señaló, algunos jornaleros del estado de Guanajuato, en el centro-
norte del país, viven frente a un drenaje abierto, lo que aumenta sus temores de 
contagio. 

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-05-14/condiciones-inseguras-afectan-a-jornaleros-mexicanos?fbclid=IwAR0kR4MuSCa1p4g9Z1WhWgeMyKNGy931zksC_5fxqsMBVx4spUtaVRbN2sg
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-05-14/condiciones-inseguras-afectan-a-jornaleros-mexicanos?fbclid=IwAR0kR4MuSCa1p4g9Z1WhWgeMyKNGy931zksC_5fxqsMBVx4spUtaVRbN2sg
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-05-14/condiciones-inseguras-afectan-a-jornaleros-mexicanos?fbclid=IwAR0kR4MuSCa1p4g9Z1WhWgeMyKNGy931zksC_5fxqsMBVx4spUtaVRbN2sg
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Peor aún, los trabajadores temporales a menudo deben pagar cuotas de 
“mantenimiento” para vivir en las parcelas, un gasto que resulta complicado de 
cubrir si no pueden encontrar trabajo en la cosecha, señaló el comunicado. 

Los grupos hicieron un llamado al gobierno para que haga respetar las 
protecciones de salud, trabajo y seguridad plasmados en las leyes para este tipo 
de trabajadores 
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Jornaleros en alto riesgo de contagio de 
Covid-19: OIT 
El organismo de las Naciones Unidas advierte que priorizar la salud y seguridad de mujeres y 
hombres que trabajan en el campo es más importante debido a su vulnerabilidad para enfrentar la 
pandemia de coronavirus. 
 
Redacción AN / ECS  mayo 11, 2020  
 
https://aristeguinoticias.com/1105/mexico/jornaleros-en-alto-riesgo-de-contagio-de-covid-19-
oit/?fbclid=IwAR145Pa-
YM1OIPXjb_s5pgxI_ZfT7iY6Z7RFjjFS9CtjQgQDyYeptNH1F_E#.XrmxURjxIlc.facebook 156 

Los trabajadores agrícolas y cientos de peones o jornaleros, que en México representan 5.5 
millones de personas según el INEGI, corren un alto riesgo de contagiarse de 
Covid-19, de caer en la pobreza y de tener mayores dificultades para recuperar sus medios de 
vida, advirtió la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

Además del impacto social que puede 
causar el contagio en el campo debido a 
la rápida propagación del coronavirus, 
el organismo de las Naciones Unidas 
enfatizó que el suministro de 
alimentos es una actividad 
esencial y crítica que no puede ponerse en riesgo sino por el contrario, debe garantizarse 
especialmente en estados de emergencia sanitaria. 

“Priorizar la salud y seguridad de mujeres y hombres que trabajan en el campo es más 
importante que nunca. En este caso hemos puesto el foco en la agricultura, un sector de vital 
importancia que provee de alimentos e insumos a toda la población”, expuso en un 
comunicado Rodrigo Mogrovejo, Asesor Técnico Principal de la Iniciativa Fondo Visión Cero 
(VZF por sus siglas en inglés) para la Oficina Regional de la OIT de México y Cuba. 

Debido a que representan un sector con altos niveles de informalidad y un acceso limitado a los 
servicios de salud y protección social, la Oficina Regional de la OIT, la Oficina de México y 
Cuba junto con la VZF diseñaron la “Guía práctica para la prevención y mitigación del 
COVID-19 en la agricultura”. 

La Guía destaca medidas de prevención y mitigación orientadas a: control de acceso, higiene 
personal, procedimiento de limpieza y desinfección de instalaciones, procedimiento de limpieza 
de superficies potencialmente contaminadas, personal susceptible o vulnerable, 
transporte y traslado de trabajadores y manejo del estrés. 

https://aristeguinoticias.com/1105/mexico/jornaleros-en-alto-riesgo-de-contagio-de-covid-19-oit/?fbclid=IwAR145Pa-YM1OIPXjb_s5pgxI_ZfT7iY6Z7RFjjFS9CtjQgQDyYeptNH1F_E#.XrmxURjxIlc.facebook
https://aristeguinoticias.com/1105/mexico/jornaleros-en-alto-riesgo-de-contagio-de-covid-19-oit/?fbclid=IwAR145Pa-YM1OIPXjb_s5pgxI_ZfT7iY6Z7RFjjFS9CtjQgQDyYeptNH1F_E#.XrmxURjxIlc.facebook
https://aristeguinoticias.com/1105/mexico/jornaleros-en-alto-riesgo-de-contagio-de-covid-19-oit/?fbclid=IwAR145Pa-YM1OIPXjb_s5pgxI_ZfT7iY6Z7RFjjFS9CtjQgQDyYeptNH1F_E#.XrmxURjxIlc.facebook
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Entre las medidas que se sugieren está distribuir al personal acorde a la distancia mínima 
establecida de 1 a 2 metros y no permitir a más de cinco trabajadores en un mismo puesto 
de trabajo. Además, definir horarios escalonados. 

 

También se incluyen una serie de recomendaciones para reaccionar cuando haya casos 
sospechosos o confirmados de Covid-19 en una explotación agrícola, comenzando por la 
de no presentarse en el lugar de trabajo para evitar contagios y proceder con medidas de 
atención, aislamiento y desinfección. 

Por ejemplo, se sugiere capacitar a la gerencia, los productores, los trabajadores y sus 
representantes sobre las medidas adoptadas para la prevención del riesgo de 
exposición al virus y en cómo actuar en caso de infección por Covid-19. Para los 
trabajadores de alto riesgo, la capacitación debería incluir el uso correcto, mantenimiento y 
desecho del equipo de protección personal. 

https://aristeguinoticias.com/wp-content/uploads/2020/05/contagiostrabajadores-agr%C3%ADcolas.png
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“Los lugares de trabajo serán decisivos para hacer frente a la pandemia del COVID-19, y esa 
relevancia será aún mayor cuando empiecen a disminuir las medidas de confinamiento y 
comience a retomarse la actividad productiva, también en las zonas rurales. Las medidas de 
prevención efectivas y eficientes serán esenciales para detener los contagios”, agregó el 
especialista de la OIT. 

De acuerdo con la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
la población de 15 años y más ocupada en actividades agrícolas fue de 5.5 millones de 
personas a diciembre de 2015, de las cuales 56 por ciento son agricultores y 44 por ciento son 
trabajadores agrícolas de apoyo como peones o jornaleros. 

Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, concentran el 58.7 por ciento de 
los trabajadores ocupados en la agricultura y de cada 100 trabajadores agrícolas, 24 hablan 
alguna lengua indígena. 

Los trabajadores agrícolas en el país, ganan en promedio 18.5 pesos por hora laborada. 

https://aristeguinoticias.com/wp-content/uploads/2020/05/trabajadores-agr%C3%ADcolas.png
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En la Guía se enfatiza que los empleadores deben asumir la responsabilidad de asegurar que las 
medidas planteadas por la OIT se pongan en práctica para reducir al mínimo los riesgos en los 
lugares de trabajo, particularmente aquellas recomendaciones que se extienden a las viviendas 
y medios de transporte de los trabajadores. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE COVID-19 ENTRE TRABAJADORES AGRÍCOLAS. 

Fuente: OIT 

1. Organizar la entrada y salida de los trabajadores a la explotación (evitar 
aglomeraciones, marcar la distancia en el suelo y evitar el paso en los dos sentidos). 

2. Facilitar el lavado de manos antes de ingresar y salir. 
3. Establecer un filtro de detección de síntomas para los trabajadores y sus familias. En 

caso de que estas entren a las explotaciones. De ser posible realizar el control de la 
temperatura corporal que no sea mayor a 37.3 grados y asegurarse de que no presente 
otra sintomatología como: tos seca, estornudos, malestar general, dolor de cabeza y/o 
dificultad para respirar. 

4. Desinfectar todo el instrumental o equipo empleado. 
5. Evitar la visita de trabajadores o personal externo, si es necesario su ingreso, aplicar 

las mismas medidas de control de acceso. 
6. En nuevas contrataciones (trabajadores temporales o estacionales), aplicar las mismas 

medidas de control de acceso, considerando los principios de respeto y no 
discriminación. 
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Sector agroalimentario de México no debe 
parar: García Winder 
El secretario de agricultura de México asegura que las cadenas de 
provisión no deben de parar por la contingencia de covid-
19 
POR  EFE      27 DE ABRIL DE 2020 
 
https://www.debate.com.mx/economia/Sector-agroalimentario-de-Mexico-no-debe-parar-Garcia-

Winder-20200427-0367.html?fbclid=IwAR3Av1kikV0c2P5vZAu9l15b0h-

wghK0OT7vv97dNhw5t5fvxuK_9TOMK1c 

 

 

 

 

 

 

 

México.- Las cadenas de provisión del sector agroalimentario mexicano no pueden parar, 
señalaron este lunes funcionarios, dirigentes, especialistas y políticos al revisar el estatus 
del sector durante la pandemia de la COVID-19 en el país. 

Además, se apuntó que la salud de productores y jornaleros "es uno de los grandes retos 
que todavía hoy" no se atiende adecuadamente, mientras que uno de los puntos a revisar es 
de la seguridad de los integrantes del sector. 

"El reto para el futuro y la recuperación (de México ante la pandemia) es que la actividad 

agroalimentaria no se detenga", dijo el subsecretario de Agricultura, Miguel 

García Winder. 

El funcionario participó en la conferencia virtual "Atención inmediata a la Crisis: Cadena 
Agropecuaria y Alimentación", convocada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
de México. 

https://www.debate.com.mx/columnista/EFE
https://www.debate.com.mx/economia/Sector-agroalimentario-de-Mexico-no-debe-parar-Garcia-Winder-20200427-0367.html?fbclid=IwAR3Av1kikV0c2P5vZAu9l15b0h-wghK0OT7vv97dNhw5t5fvxuK_9TOMK1c
https://www.debate.com.mx/economia/Sector-agroalimentario-de-Mexico-no-debe-parar-Garcia-Winder-20200427-0367.html?fbclid=IwAR3Av1kikV0c2P5vZAu9l15b0h-wghK0OT7vv97dNhw5t5fvxuK_9TOMK1c
https://www.debate.com.mx/economia/Sector-agroalimentario-de-Mexico-no-debe-parar-Garcia-Winder-20200427-0367.html?fbclid=IwAR3Av1kikV0c2P5vZAu9l15b0h-wghK0OT7vv97dNhw5t5fvxuK_9TOMK1c
https://www.debate.com.mx/covid-19-t706898
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Dijo que productores y jornaleros "son una fuerza invisible" que han permitido al país, en 
estas semanas de la pandemia, contar con alimentos y "seguirán siendo fundamentales en el 
futuro". 

El funcionario calificó a la cadena agroalimentaria de "vital" en este momento tanto para la 
posible recuperación del país y para mantener el flujo de mercancías tanto al extranjero 
como al mercado interno. 

Destacó que para México "es importante tener una planificación agrícola certera" 

por el gran reto de asegurar la producción de los próximos cuatro, cinco o seis meses, y 

para ello es importante asegurar la salud de productores y jornaleros. 

García Winder llamó a asegurar el consumo de alimentos para no tener excesos como ya se 
está comenzando a notar en productos como la leche y en algunas frutas y hortalizas. 

Exhortó a que todos los integrantes de esta cadena cuenten con la seguridad necesaria 
porque "corremos el riesgo de ver un aumento en los índices de inseguridad, no solo en el 
transporte sino a nivel de fincas". 

Dijo que es necesario que el sector agroalimentario "cuente con los insumos que requiere 
como agua, energía y el combustible". 

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, dijo que el 
sector vislumbra que ante la situación sanitaria y económica se de una "crisis de seguridad 
que incremente robos, saqueos y todo tipo de delitos", además de política y social. 

Dijo que es fundamental que se reconozca la importancia y la prioridad que representa la 
producción de alimentos y la seguridad en abasto y disponibilidad para la población. 

"Debemos de trabajar de manera eficiente para que la cadena de suministro de 

alimentos no se vea afectada", apuntó De la Vega, quien en busca de ese objetivo 

consideró necesario proteger la salud y la vida de productores y jornaleros. 

En su turno, la subsecretaria de comercio exterior, Luz María de la Mora, dijo que México 
debe asegurar la certidumbre en el comercio internacional y evitar la imposición de 
restricciones a la importación o exportación de bienes y servicios. 

El comercio internacional debe mantenerse abierto durante esta 
pandemia y en el futuro, considerando que no hay evidencia que 
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la transmisión de la enfermedad mediante alimentos 
intercambiados", apuntó. 

Destacó que México debe mantener su participación en el mercado de Estados Unidos, su 
principal mercado de exportación, con quien trabaja para asegurar que la cadena de 
provisión se mantenga y en la correcta implementación del T-MEC a partir del 1 de julio. 

El diputado Eraclio Rodríguez se dijo preocupado "no tanto por las cadenas de suministro, 
que funciona bien" y tienen las reservas suficientes para mantener el abasto de alimentos en 
los próximos meses, "sino por la capacidad de compra de los trabajadores" en México. 

Mientras que la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) en México, Lina Pohl, recordó que "hasta ahora las 
cadenas alimentarias se mantienen activas". 

Pero "la cadena es una red compleja de muchos actores e interacciones y ahora está bajo una 

enorme presión", dio la representante al señalar que es probable que disminuya la 

producción, pero ahora no se advierte ese descenso. EFE 
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Por 185 pesos diarios, millones de jornaleros 
mexicanos viven el COVID-19 en movilidad 
constante 
Por Dulce Olvera abril 26, 2020 
https://www.sinembargo.mx/26-04-2020/3771738?fbclid=IwAR3qTUKRTGv-C2Ig-
9HTTwIygmJouOe9TK_Im7JdvDwVK-ogXWNk0mgrRS0 

 
Sin sana distancia en los campamentos, aislados de centros de salud y en 
constante movilidad entre estados, los más de 200 mil jornaleros agrícolas y sus 
familias de la región norte continúan produciendo frutas y hortalizas durante la 
pandemia ya en Fase 3, alerta un informe del Colegio de la Frontera Norte. A nivel 
nacional hay 5 millones de jornaleros y familiares. 

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– Nacen en un estado, 
como Guerrero, Oaxaca o Veracruz. Intermediarios los enganchan para 
laborar en producción de hortalizas, azúcar, algodón o frutas por 
el salario mínimo de 185 pesos diarios (por 8 horas en temporada baja) y 
unos 400 pesos (por horas extras en temporada alta) hasta la región norte, 
donde viven hacinados en campamentos, y de ahí abordan una 
calafia o una van para recorrer alguna otra ruta migratoria interna, 
incluso con niños, y laborar en otra zona bajo el sol. Las empresas 
transportistas al tener concesión no se responsabilizan de accidentes o 

enfermedades durante el camino, documenta el informe “Los 
jornaleros agrícolas migrantes” del Colegio de la Frontera Norte 
(Colef). 
En Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, donde 
predomina la producción de hortalizas y frutas para atender el mercado 
de Estados Unidos, se concentra el 80 por ciento (cerca de 200 mil 
personas) de la población jornalera solo del norte de México. Tienen 
circuitos laborales con entidades del centro y sur del país, como 
Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Chiapas, Puebla y Guanajuato, que 
concentra el 46.5 por ciento de la población jornalera a nivel nacional, 
esto es poco más de 500 mil. En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas y Durango domina la producción frutícola, algodonera y 
cañera, dimensiona el estudio. 

https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera
https://www.sinembargo.mx/26-04-2020/3771738?fbclid=IwAR3qTUKRTGv-C2Ig-9HTTwIygmJouOe9TK_Im7JdvDwVK-ogXWNk0mgrRS0
https://www.sinembargo.mx/26-04-2020/3771738?fbclid=IwAR3qTUKRTGv-C2Ig-9HTTwIygmJouOe9TK_Im7JdvDwVK-ogXWNk0mgrRS0
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“En el contexto de la pandemia del COVID-19, asociado a la 
configuración del sistema nacional de salud pública, los jornaleros 
agrícolas constituyen una población altamente vulnerable por dos fuentes 
de riesgo provenientes del modelo de producción agroexportador: las 
formas de traslado desde sus lugares de residencia y las formas de 
vivienda en campamento, ambas caracterizadas por el hacinamiento [y el 
aislamiento de centros de salud]”, expone. 
A nivel nacional, hay 2 millones y medio de jornaleros en la agricultura, 
sin embargo, ya que suelen viajar con sus familias, se estima que la 
población impactada por esta actividad laboral alcanza los 5.9 millones 
de personas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

La Secretaría de Trabajo y la de Bienestar son las encargadas de regular a 
las empresas y de apoyar con programas a los jornaleros, cuya eficacia 
no ha sido evaluada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval). 

Aunque los sindicatos independientes han sido claves en visibilizar las 
condiciones laborales y mantenido demandas de mejoras durante años, 
“el nivel de afiliación es bajísimo y tienen nula incidencia”, lo cual se 
refleja –junto con “la poca presión de autoridades del trabajo”– en el 
salario mínimo que los trabajadores reciben incluso de trasnacionales y 
las jornadas excesivas en temporada alta, dijo en entrevista el 
investigador Óscar Contreras, uno de los autores del informe del Colef. 
Estos meses están en temporada baja. La alta, donde les pagan a destajo 
según el cultivo, viene de mayo a julio y de agosto a octubre. 
“Históricamente han estado en estas condiciones precarias desde que 
iniciaron las grandes inversiones en la agricultura de exportación. Se 
esperaría un cambio de este Gobierno en empujar a las empresas para 
mejorarlas, pero no se ha visto”, aseguró. 
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El estudio advierte que “al regresar enfermos a sus comunidades existe 
mayor riesgo de propagación del virus entre los sectores de la población 
más pobres y marginados del país [el sureste]”. 
Tal riesgo ha llevado a empresarios del Valle de San Quintín a sanitizar 
los camiones que utilizan para el traslado de trabajadores. El investigador 
Óscar Contreras amplió que durante esta fase 3 al menos en Baja 
California y Baja California Sur se están tomando medidas de 
sanitización y monitoreo de temperatura, sobre todo en las grandes 
empresas agroindustriales. 

Dada su participación en 
las cadenas de producción 

de alimentos y su 
condición de precariedad, 
que los lleva a vivir al día, 

los jornaleros agrícolas 
difícilmente podrán parar 
de trabajar durante esta 

pandemia.    

 

Jornaleros agrícolas con cubrebocas respetan 
distanciamiento social. Foto: Cortesía de la empresa San Vicente Camalu, en Valle de San Quintín, Baja California, 2020, 
publicada por el informe del Colef. 

 

LA CONSTANTE MOVILIDAD 
El modelo de producción intensiva de la agroindustria requiere 
flexibilidad laboral en tiempo y cantidad, por lo que los empresarios del 
sector buscan trabajadores a distancia para jornadas temporales en los 
campos agrícolas. Aunque domina el contrato de población local o bien 
asentados (79 por ciento), la estrategia de traslado sigue estando presente 
tanto a larga distancia como a corta distancia (23 por ciento) en las 
diferentes regiones agrícolas del país. 
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“La movilidad de personas y las condiciones en las que viajan 
constituyen una fuente de vulnerabilidad y de expansión del contagio, 
debido a que los trabajadores son trasladados desde diferentes partes del 
país y lo hacen en hacinamiento, muy lejos de la sana distancia requerida 
para el control de la velocidad del contagio”, advierte el informe del 
Colef, también coordinado por las académicas Laura Velasco y Marie 
Laure Coubès . 
 

La mayoría de los trabajadores se trasladan en camiones contratados por 
las empresas. Algunas pueden ser camionetas tipo van o de redilas con 
capacidad entre 10 o 20 personas, mientras otras de mayor tamaño tipo 
autobús con capacidad entre 35 y 50 asientos. 

Los autobuses trasladan tanto a trabajadores asentados como a 
trabajadores migrantes de larga distancia y su flujo es mayor en ciertas 
épocas de año. 
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CAMPAMENTOS AISLADOS Y HACINADOS  
El uso de campamentos para albergar jornaleros agrícolas durante los 
ciclos de cultivo y cosecha es diferencial según el acceso a mano de 
obra local. En el caso de los aislados geográficamente implica un reto 
para la atención de la salud de los trabajadores. 

La región del Valle de Vizcaíno, Baja California Sur, es de las más 
aisladas, donde predominan familias que habitan en campamentos con 
residencias separadas y prácticamente la totalidad de los trabajadores 
viven en campamentos, por lo que tienen patrones de mayor 
segregación que en el Valle de Santo Domingo, donde hay un patrón de 
asentamiento importante y menor segregación en términos generales, 
expone el informe del Colegio de 
la Frontera Norte. 

Sin embargo, en el Valle de 
Santo Domingo, BCS, dominan 
los campamentos tipo galera, 
donde el trabajador solo tiene 
acceso a un camastro en litera, 
por lo que el hacinamiento es 
mayor. 

Se ha observado que más del 90 
por ciento de la población 
jornalera en el Valle de Vizcaíno 
suele vivir en campamentos 
medianos y grandes donde puede haber desde 150 a más de 400 
viviendas. Los refugios son de un solo cuarto, que va de 15.6 a 21.3 
metros cuadrados, donde viven entre 3.4 y 4.2 personas, con 67  
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por ciento de la  población total viviendo en condiciones de 
hacinamiento, reporta el informe 
¿QUIÉNES DEBEN ACTUAR CONTRA CONTAGIOS? 

 
El Colegio de la Frontera Norte expone en el informe que las autoridades 
gubernamentales, las empresas que contratan y albergan a través de los 
Consejos Agrícolas de los estados y los sindicatos de jornaleros deben 
informar a los trabajadores en sus lenguas indígenas sobre el 
coronavirus; tomarles la temperatura en salida y llegada; monitorear los 
contagios en campamentos; atender a personas que presenten síntomas e 
identificar a infectados, y contar con un protocolo de canalización a los 
hospitales cercanos en atención a los enfermos graves. 

También deben revisar las condiciones de vivienda al interior de los 
campamentos y entre las personas en las separadas, así como garantizar 
que se guarde una distancia mínima entre los trabajadores; evitar el 
hacinamiento en los camiones y asegurar la generalización de los 
protocolos de uso de gel desinfectante entre los trabajadores y la 
sanitización de los transportes. 
 

El desplazamiento y la contratación 
de jornaleros agrícolas está regulado 
por el Subprograma Movilidad 
Laboral de Jornaleros Agrícolas, del 
Programa de Apoyo al Empleo de la 
Subsecretaría de Empleo y 
Productividad Laboral de la Secretaría 
del Trabajo, donde se lleva el control 
de las empresas y sus necesidades de 
trabajadores jornaleros y los traslados 
de origen a destino. 

Una jornalera carga un costal con chiles. Foto: Archivo, antes 
del coronavirus, de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. 
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“A lo más que llegan es a tener registro de los trabajadores que 
participan en las regiones agrícolas y no mucho más. No hay acciones 
directas de apoyo a las condiciones de vida y de trabajo”, expuso uno de 
los autores del informe, Óscar Contreras. 
 
El segundo actor gubernamental es el Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas (PAJA) que depende de la Secretaría de Bienestar, encargada 
de atender las condiciones de vida de la población jornalera agrícola y de 
sus hogares en cuando a salud, educación y alimentación. Y el tercer 
actor es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dada la 
importante composición indígena de la población jornalera en el país. 
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Imposible, detener trabajo de jornaleros: UCD 
En la realidad es casi imposible que se puedan tomar las medidas 
para evitar los contagios entre estos trabajadores 
Orlando Chávez/ El Diario  28 abril 2020 
https://diario.mx/estado/imposible-detener-trabajo-de-jornaleros-ucd-20200428-
1657104.html?fbclid=IwAR0hiGyH5wph_zKDrmjOgt5G5rA7RRkImnhCnYoAqLbbe7MU8xOtzHQnfY 
 
  
El trabajo de los jornaleros no se puede 
detener, porque si dejan de laborar, ni 
comen ellos ni come la gente en las 
ciudades, declaró Emiliano García, 
dirigente de la UCD, quien añadió que 
es prácticamente imposible que se 
mantengan las medidas preventivas 
contra los contagios de Covid-19, por las 
condiciones propias de la labor en el 
campo.  

Los jornaleros son desplazados en camionetas y camiones en los que 
no hay espacio entre cada persona, además de que viven en lugares en 
las que conviven de manera cercana, según comentó García.  

Indicó que las autoridades de los municipios hacen algunas 
recomendaciones a los encargados de los campos, pero en la realidad es 
casi imposible que se puedan tomar las medidas para evitar los 
contagios. 

Sin embargo, detener las labores de los jornaleros no es una opción 
viable, debido a que las cosechas dependen de su trabajo y si dejan de 
hacerlo no habrá alimentos para los habitantes de las ciudades.  

Expuso que en la actualidad es más importante que se logren las 
cosechas en la entidad, debido a que la paridad peso – dólar, haría muy 
costoso importar productos de los Estados Unidos.  

Puso el ejemplo del frijol, producto que tiene un consumo per cápita de 
9.9 kilogramos en el país, y que actualmente tiene un precio por kilo de 
25 pesos, pero en caso de que no se logren las cosechas podría 
alcanzar un precio de 40 pesos por kilo. 

https://diario.mx/estado/imposible-detener-trabajo-de-jornaleros-ucd-20200428-1657104.html?fbclid=IwAR0hiGyH5wph_zKDrmjOgt5G5rA7RRkImnhCnYoAqLbbe7MU8xOtzHQnfY
https://diario.mx/estado/imposible-detener-trabajo-de-jornaleros-ucd-20200428-1657104.html?fbclid=IwAR0hiGyH5wph_zKDrmjOgt5G5rA7RRkImnhCnYoAqLbbe7MU8xOtzHQnfY
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Sólo 5% de jornaleros cuentan con medidas 
sanitarias ante coronavirus 
Nueve millones se encuentran vulnerables ante la pandemia y no cuentan con seguridad 

social 

Por Heraldo de México ABRIL 20, 2020 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/solo-5-de-jornaleros-cuentan-con-medidas-sanitarias-

ante-coronavirus-trabajadores-campo-agricultura-seguridad-social-pandemia-

contagios/?fbclid=IwAR2AEQrJIv-TC0IK-yrUL-sruXllq8p60fi3SMj94gG47Yx5M_zyg-WNSVw 

 

Sólo 5 por ciento de los trabajadores en el campo mexicano cuentan con medidas 
sanitarias para hacer frente a la pandemia del coronovirus, reveló la Red 
Nacional de Jornaleros y 
Jornaleras (Rejja). 

 

“A pesar de los riesgos del 
coronavirus, los empleadores 
no están ejecutando medidas 
sanitarias para los millones de 
jornaleros. Si no se hace algo, 
están en riesgo 9 millones de personas en situación de vulnerabilidad que generarían 
una grave crisis de salud pública”, advirtió Margarita Nemecio, coordinadora de la 
Rejja. 

Nemecio explicó que hay cerca de 3 millones de jornaleros en el sector, pero los 
que migran muchas veces lo hacen con sus familias y se encuentran en albergues, lo 
mismo sucede con los que trabajan en sus comunidades, por lo que el riesgo 
de contagio triplica la cifra. 

Mayela Campo, integrante de la Red en San Luis Potosí, dijo que en estos 
momentos hay muchos jornaleros indígenas en esa región y en todo el país que 
ni siquiera saben qué es el coronavirus. 

“Sabemos que hablan de un virus porque vimos un cartel, pero nadie ha venido a 
explicarnos nada”, dijo un jornalero de caña en Morelos. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 3 millones 885 
mil trabajadores del campo de los cuales 2.5 millones son jornaleros, y sólo el 3 
por ciento de éstos cuenta con seguro social, indica el reporte “Jornaleros 
agrícolas migrantes y seguridad social”, elaborado por el Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública (CESOP). 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/solo-5-de-jornaleros-cuentan-con-medidas-sanitarias-ante-coronavirus-trabajadores-campo-agricultura-seguridad-social-pandemia-contagios/?fbclid=IwAR2AEQrJIv-TC0IK-yrUL-sruXllq8p60fi3SMj94gG47Yx5M_zyg-WNSVw
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/solo-5-de-jornaleros-cuentan-con-medidas-sanitarias-ante-coronavirus-trabajadores-campo-agricultura-seguridad-social-pandemia-contagios/?fbclid=IwAR2AEQrJIv-TC0IK-yrUL-sruXllq8p60fi3SMj94gG47Yx5M_zyg-WNSVw
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/solo-5-de-jornaleros-cuentan-con-medidas-sanitarias-ante-coronavirus-trabajadores-campo-agricultura-seguridad-social-pandemia-contagios/?fbclid=IwAR2AEQrJIv-TC0IK-yrUL-sruXllq8p60fi3SMj94gG47Yx5M_zyg-WNSVw
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“El problema no sólo es el contagio al que están expuestos, sino que la mayoría ni 
siquiera cuenta con seguro social para atenderse”, advirtió Nemecio. 

El campo no para 

La emergencia sanitaria considera a la agricultura como una actividad 
prioritaria para el país, esto significa que no se va a detener, incluso “estimamos que 
se va acelerar”, comentó Nemecio. 

Para el ciclo primavera-verano, miles de familias jornaleras se van a movilizar a 
Sonora, Sinaloa, Baja California entre otras, por lo que dijo que es urgente que se 
apliquen medidas sanitarias para los trabajadores del campo.   
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Pide dirigente perredista apoyos federales 
para jornaleros ante Covid-19 
Redacción 11/05/2020 

https://megalopolismx.com/noticia/65699/pide-dirigente-perredista-apoyos-federales-para-
jornaleros-ante-covid-19#disqus_thread 

El gobierno federal debe implementar programas para la protección y 
apoyo económico a los jornaleros, uno de los sectores más discriminados 
y sin acceso a apoyos federales ante la pandemia por COVID-19, señaló 
Karen Quiroga, dirigente nacional del PRD. 

Según expuso la dirigente nacional, en México hay tres millones de 
jornaleros y hasta el momento, según dijo, no se ha visto una acción 
encaminada a protegerlos, "por lo que hacemos un llamado a que se den 
a conocer las acciones en favor de este sector". 

Quiroga Anguiano sostuvo que los apoyos del programa federal 
"Sembrando Vida", ampliados en abril pasado, y "Producción para el 
Bienestar", para personas que viven en zonas rurales no están 
enfocados a los jornaleros, por lo que el gobierno está siendo omiso, 
subrayó. 

La dirigente perredista urgió -asimismo- a la implementación de un 
programa que atienda la salud de los trabajadores agrícolas en 
contextos de movilidad, ya que ellos se trasladan en grupos. 

Recordó que a finales de abril el Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña de Guerrero Tlachinollan envió un escrito a la Secretaría del 
Bienestar, exponiendo las necesidades y la crisis alimentaria que se vive 
en las comunidades de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero. Sin 
embargo, afirmó, la institución no ha respondido. 

Lamentó que los jornaleros realicen sus actividades en el campo sin 
medidas de seguridad mínimas para prevenir la propagación del virus, a 
pesar de que sus labores se realizan de manera colectiva. 

Destacó que el aislamiento no es una opción para ellos, pues al día 
ganan entre 100 y 220 pesos, aunque hay casos donde ganan menos "y 
eso difícilmente da la posibilidad de aislarse con sus familias". 

https://megalopolismx.com/noticia/65699/pide-dirigente-perredista-apoyos-federales-para-jornaleros-ante-covid-19#disqus_thread
https://megalopolismx.com/noticia/65699/pide-dirigente-perredista-apoyos-federales-para-jornaleros-ante-covid-19#disqus_thread
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Región Sureste  
 

 

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán 
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20 mil jornaleros chiapanecos, se desplazan a 
los campos del norte en plena fase tres del 
Covid-19 
 

SEMANARIO MIRADA SUR·FRIDAY, MAY 1, 2020            Bela Gómez 

https://www.facebook.com/notes/semanario-mirada-sur/20-mil-jornaleros-chiapanecos-se-

desplazan-a-los-campos-del-norte-en-plena-fase-/2918168378251296/ 

San Cristóbal de Las Casas, Chis. 1 de mayo. -A un costado de las instalaciones 

de los Servicios Deportivos Municipales, SEDEM, en San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, en horario de verano, descienden del autobús 25 jóvenes que regresan 

del norte del país, algunos de los campos de Sonora; son jóvenes entre los 18 a 

los 30 años, que vienen de la “pisca” de hortalizas y frutas, después de 

haber cumplido sus contratos de tres o seis meses, la mayoría de la zona Altos, 

Oxchuc, Huixtán, Ocosingo, Yajalón, Tila, Comitán y de la Sierra. 

Para ellos el Cobit-19 es un tema sin tracendencia, los tres meses han sido de 

trabajo, la fase dos y tres no existen, “si te das cuenta estos muchachos que 

vienen, no traen tapabocas, vienen con ropa fresca, pues los dueños no les van a 

decir, no los van a espantar, eso implicaría que el campo se quede sin 

trabajadores”, comenta el chofer que los trae. 

En entrevista, Vicente Moreno de la comunidad El Escalón, de la región Altos, 

nos hace saber que ha hecho su forma de vida viajando a los campos de Sonora, 

en particular al campo la Fátima, con una extensión de 500 hectáreas, porque 

acá “no hay trabajo”. Ellos viajan una vez al año, su estancia es de seis meses 

con su esposa e hijos, él se dedica más al empacado, como su familia, con un 

sueldo de $223 al día por ocho horas y horas extras, un trabajo más cómodo y 

en la sombra, pero la mayoría se emplea en la “pisca” y dependiendo de la 

temporada, la cosecha puede ser de calabaza, tomates, pepino y chiles, además 

considera que la mejor temporada que es de julio a agosto en la cosecha de 

https://www.facebook.com/Semanario.Mirada.Sur/?eid=ARAHsZpscMMSrWXK3cItp7RF7CAAxKlA6z_GjWDTOJKAi8pg6YRsVLqZhdhLZQ1Exnziu09bLdsIKn4P
https://www.facebook.com/notes/semanario-mirada-sur/20-mil-jornaleros-chiapanecos-se-desplazan-a-los-campos-del-norte-en-plena-fase-/2918168378251296/
https://www.facebook.com/notes/semanario-mirada-sur/20-mil-jornaleros-chiapanecos-se-desplazan-a-los-campos-del-norte-en-plena-fase-/2918168378251296/
https://www.facebook.com/notes/semanario-mirada-sur/20-mil-jornaleros-chiapanecos-se-desplazan-a-los-campos-del-norte-en-plena-fase-/2918168378251296/
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uvas, espárragos, con la posibilidad de extenderse hasta agosto con la llegada 

de la cosecha de las nueces, que también aprovechan. 

Los contratos son por tres meses, al término el encargado les pregunta “quién 

desea quedarse otros tres meses, para la siguiente cosecha”; después de la 

siembra a los tres meses las hortalizas empiezan a dar sus frutos, y principio de 

julio viene la “pisca” más importante de uva y espárragos, algunos regresan 

hasta diciembre, para esperar las primeras lluvias de mayo para sembrar maíz 

y frijol, y luego su vuelven a ir, allá “trabajo, siempre hay”. 

En la cosecha de mediados de año mueven un promedio 20,000 chiapanecos 

entre hombres, mujeres, madres solteras, y familias completas, donde la 

mayoría son jóvenes entre los 18 años y adultos de 50 años, el mayor 

desplazamiento se da a finales de junio, para estar en los primeros días de julio 

en los campos, esto ocurriría en plena fase tres del Covid-19, de un total de 200 

mil personas, que se dispersan en los distintos campos según el Colegio de la 

Frontera Norte. 

En palabras de Moreno comenta que la mano de obra chiapaneca es una de las 

mejor consideradas, por su compromiso con el trabajo, a pesar de las 

condiciones precarias en las que viven y de los intensos calores que viven los 

jornaleros en los diferentes campos. 

Ellos llegan a las plantaciones por los llamados contratistas, que van a las 

comunidades, ofreciendo trabajo bien remunerado, para mayores de 18 años 

que tengan credencial de elector, y transporte “gratis” para quienes quieran ir a 

trabajar a los campos de Sonora, Sinaloa; algunos se mueven a Baja California 

Sur y Norte, algunos que tengan su pasaporte, llegan hasta los campos de 

California en Estados Unidos, los dueños de los campos se encargan de la visa, 

el costo del viaje es dos mil pesos, Chiapas-Sonora, que les son descontados de 

la raya, lo mismo sucede a su regreso, los encargados contratan camiones 

particulares para recoger a la gente y los dejen en los campos y viceversa, a su 
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llegada, les asignan un cuarto de uno por uno y medio, con una litera, hule 

espuma y cobijas, un bote para que se bañen, donde todos viven hacinados. 

El producto cosechado y de primera es enviado a los Estados Unidos, Canadá y 

China, para hacer productivo el día ellos necesitan, hacer de cien a ciento 

cincuenta cajas o botes, que pagan a cinco pesos, pero la temporada mejor 

pagada es la de la uva, espárragos y la nuez, con jornadas que van desde la seis 

de la mañana hasta la cinco de la tarde, con posibilidad de horas extras. Por los 

intensos calores deben comer bien sus tres porciones y cada una tiene un costo 

de 24 pesos, y beber suficiente agua “no hay tiempo que perder”, el trabajo es 

de lunes a domingo, pero por insolación algunos mueren. 

“Nosotros vamos hasta donde nos digan, así sea hasta la comunidad más 

lejana”, comenta un chofer en entrevista, el cual se omite su nombre por 

cuestiones laborales, lleno el autobús de 45 espacios se dirige a la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, para que un abogado verifique que toda la documentación 

esté en orden, y que no vaya ningún ilegal, y así migración o otros cuerpos 

policíacos no tengan el pretexto de bajar a las personas en los retenes de 

migración, más cuando se viaja por la misma ruta de los indocumentados; ya 

todo en orden, dan bandera alta de salir, la duración del viaje es de cuarenta 

horas, hasta los campos de Sonora, pero en el trayecto también nos topamos 

con otros chóferes y con otros jornaleros de Puebla, Oaxaca, Ciudad de México 

y Guadalajara, que van a lo mismo, en estos camiones viajan sin seguro de 

viajero, pero viajan orillados por las pocas oportunidades que no hay en sus 

comunidades. 
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Denuncia Red de Jornaleros que trabajan sin 
protección sanitaria ante la pandemia y se 
violan sus derechos 
Texto y foto: Carmen González Benicio   14 de mayo de 2020  

https://suracapulco.mx/denuncia-red-de-jornaleros-que-trabajan-sin-proteccion-sanitaria-ante-la-

pandemia-y-se-violan-sus-

derechos/?fbclid=IwAR1qgB4YLXsuzQii0ama88e04a8kP3aSPqqLvFQYJxFUG5YuhKCTN5240NQ 
 

Han muerto niños en los campos agrícolas, viven en albergues sin condiciones dignas o 
en abandono ante la sobre oferta de mano de obra, informa 

Tlapa, Guerrero, 14 de mayo de 2020. Los jornaleros agrícolas y sus familias continúan 
trabajando entre 
violaciones a sus derechos 
humanos, laborales y de 
salud, han muerto niños en 
los campos agrícolas, viven 
en albergues sin condiciones 
dignas o en abandono ante 
la sobre oferta de mano de 
obra, sin protección 
sanitaria en medio de la 
pandemia de coronavirus, 
informó la Red Nacional de 
Jornaleros y Jornaleras. 

En un comunicado fechado ayer por las organizaciones que integran la Red, entre ellas el 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,  hace un recuento de que en 
México hay casi 3 millones de jornaleros trabajando en centros agrícolas, y al incluirse a 
sus familias suman cerca de 9 millones, distinto a las cifras de la Secretaría de Bienestar en 
el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) que se eliminó. 

Menciona que frente al Covid-19 el gobierno federal implementó medidas para mitigar la 
dispersión y transmisión del virus, y el 22 de abril la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) compartió la Guía para el retorno seguro de jornaleros agrícolas, y la Guía de 
acción para los centros de trabajo agrícolas ante el Covid-19, que consideraron no son 
conocidos ni aplicados. 

https://suracapulco.mx/denuncia-red-de-jornaleros-que-trabajan-sin-proteccion-sanitaria-ante-la-pandemia-y-se-violan-sus-derechos/?fbclid=IwAR1qgB4YLXsuzQii0ama88e04a8kP3aSPqqLvFQYJxFUG5YuhKCTN5240NQ
https://suracapulco.mx/denuncia-red-de-jornaleros-que-trabajan-sin-proteccion-sanitaria-ante-la-pandemia-y-se-violan-sus-derechos/?fbclid=IwAR1qgB4YLXsuzQii0ama88e04a8kP3aSPqqLvFQYJxFUG5YuhKCTN5240NQ
https://suracapulco.mx/denuncia-red-de-jornaleros-que-trabajan-sin-proteccion-sanitaria-ante-la-pandemia-y-se-violan-sus-derechos/?fbclid=IwAR1qgB4YLXsuzQii0ama88e04a8kP3aSPqqLvFQYJxFUG5YuhKCTN5240NQ
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Dice que las y los jornaleros agrícolas y sus familias continúan enfrentando situaciones 
que evidencian la violación de sus derechos y el acceso a una atención necesaria, ante un 
posible contagio, sobre todo la población que va a integrarse al trabajo agrícola en 
Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Colima, Aguascalientes, 
Jalisco, Chihuahua, Coahuila, y no sólo en Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja 
California Sur. 

Agrega que entre abril y mayo fallecieron tres niños y niñas de 6 meses, 5 y 8 años, 
originarios de Guerrero, dos perdieron la vida al ser atropellados y uno al caer de una 
camioneta, en Sinaloa y Guanajuato. 

Sus muertes son el resultado de falta de acciones públicas coordinadas y de protección 
integral para las infancias insertas en contextos de migración laboral, que, aunque no se 
encontraban realizando trabajo agrícola remunerado en los campos están en los albergues o 
en los surcos ante la falta de espacios seguros de educación, dispersión, salud, descanso y 
libres de violencia, como estancias o centros de cuidado, advierte. 

En condiciones insalubres, y sin albergues o estancias para niños 

El documento describe cómo los jornaleros tienen que pagar 100 pesos semanales en 
cuartos de albergue de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, Sinaloa por supuesto 
mantenimiento cuando tiene condiciones insalubres con aguas negras cerca  y ellos están en 
la incertidumbre de si tendrán empleo o no. 

En Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato y Michoacán algunos empresarios que buscan 
certificarse pusieron medidas restrictivas para que los padres no lleven a sus hijas e hijos a 
los campos agrícolas, pero tampoco ponen albergues o estancias infantiles, y los dejan en 
las viviendas que rentan o bajo el cuidado de una mujer que debe atender 30 o 40 niños y 
niñas. 

En las zonas agrícolas de Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí se 
aprovecha la pandemia para generar sobreoferta de mano de obra, que va en detrimento 
de las condiciones laborales de las personas jornaleras, principalmente migrantes, o que les 
cortan el trabajo de tajo sin saber a dónde ir en un lugar que no conocen y sin dinero. 

La Red dijo que  el sector agrícola al ser considerado “actividad esencial”, desde el 18 de 
marzo exhortó a las autoridades gubernamentales a abordar el tema de manera integral, sin 
que a dos meses pasara algo, por lo que presentó otro documento dirigido a empresarios, 
autoridades competentes a nivel federal, estatal y municipal, a la sociedad civil y a la 
academia. 
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La Red pide reforzar la información sobre las medidas implementadas por las 
autoridades en relación con la pandemia por Covid-19, y éstas deben basarse en el contexto 
multicultural de la población jornalera en México. 

Que se garantice su derecho a la salud y seguridad social mediante el acceso gratuito a los 
servicios de salud, la asistencia médica, a las pruebas del Covid-19, medicinas, insumos y 
tratamiento libres de todo tipo de discriminación. Pide seguridad alimentaria y acceso a 
artículos básicos de higiene en caso de verse afectados y requerir aislamiento. 

Se garanticen sus derechos humanos, incluidos los laborales, para evitar que por la 
pandemia las y los empleadores se basen en justificaciones discriminatorias que afecten 
el desarrollo de su trabajo, el pago de sus salarios o el retorno a sus comunidades de origen 
de aquellas personas que se encuentran en contextos de movilidad humana. 

Acciones con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes para su protección 
integral en los psicosocial, emocional y sentimientos; acompañamiento y cuidado en 
guarderías o centros de cuidado, sin discriminación y que el Covid no sea una 
justificación para el cierre de los espacios y se tomen las recomendaciones del sector 
salud. 

El comunicado lo firman las organizaciones que integran la Red como 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) y académicos de la 
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, Ma. Antonieta Barrón 
Pérez; de la Universidad Autónoma Indígena de México académica, Celso Ortiz Marín 
y  del  Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora,  José Eduardo Calvario Parra. 
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No se ha detectado ningún caso de Covid-19 
en jornaleros agrícolas migrantes: Saica 
 por  Misael Damián Abr 28, 2020 
 
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/11055-no-se-ha-
detectado-ningun-caso-de-covid-19-en-jornaleros-agricolas-migrantes-
saica?fbclid=IwAR3Z51BEd9VAuxhDlmwVqF7hA3EYUqjFqrkTvWcdzcwJMhaW5LFzjAZp3yc 
 
Ometepec, 27 de abril. Son alrededor de 20 mil jornaleros que esta temporada 
están llegando a sus hogares en los diferentes municipios del Estado, pero hasta 
ahora nadie de ellos ha presentado síntomas de la Covid-19, informó el secretario 
de Asuntos Indígenas y Afromexicano, Javier Rojas Benito. 

 

En entrevista dijo que la salida alta 
de jornaleros es en agosto-enero y 
regresan a partir de  Semana Santa, 
“estamos calculando que 
aproximadamente 20 mil jornaleros 
agrícolas van a llegar en esta 
temporada y las autoridades desde 
los ayuntamiento y del gobierno del 
Estado estamos preparados para 
orientar, recibirlos con la información que se requiere”. 

Afirmó que con la ayuda de la Jurisdicción Sanitaria tanto de Costa Chica como en 
Tlapa son revisados, “hasta este momento no hemos detectado ningún caso, 
ninguna persona que tenga síntomas del coronavirus, todos han llegado bien; 
también los que han salido que son de la parte de Cochoapa El Grande, 
Tlacoachistlahuaca y Metlatónoc, al igual de la montaña alta de Tlapa”. 

Sin embargo reconoció que hay jornaleros agrícolas migrantes que no avisan a 
las autoridades de sus salidas o llegadas. 

Se le preguntó también sobre las fiestas que luego hay en las comunidades 
indígenas y que muchas se han estado resistiendo en respetar las medidas,  “se 
ha invitado a todas las comunidades, a todas las mayordomías que en este 
momento pospongamos todo festejo religioso, social y comunitario debido a la 
contingencia”, mencionó que hay muchas tradiciones que están muy 

https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/11055-no-se-ha-detectado-ningun-caso-de-covid-19-en-jornaleros-agricolas-migrantes-saica?fbclid=IwAR3Z51BEd9VAuxhDlmwVqF7hA3EYUqjFqrkTvWcdzcwJMhaW5LFzjAZp3yc
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/11055-no-se-ha-detectado-ningun-caso-de-covid-19-en-jornaleros-agricolas-migrantes-saica?fbclid=IwAR3Z51BEd9VAuxhDlmwVqF7hA3EYUqjFqrkTvWcdzcwJMhaW5LFzjAZp3yc
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/11055-no-se-ha-detectado-ningun-caso-de-covid-19-en-jornaleros-agricolas-migrantes-saica?fbclid=IwAR3Z51BEd9VAuxhDlmwVqF7hA3EYUqjFqrkTvWcdzcwJMhaW5LFzjAZp3yc
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arraigadas en algunas comunidades indígenas, pero que se piensa agotar todas 
las instancias para que estas no se lleven a cabo. 

Entrevistado en el filtro que mantienen los amuzgos en la entrada de la comunidad 
de Cochoapa, municipio de Ometepec, dijo que como Secretaría están 
difundiendo las medidas precautorias en las cuatro lenguas tanto de manera 
escrita como oral, usando los diferentes medios de comunicación, luego pidió a 
todos aquellos que vienen de otros lugares a que se aíslen durante catorce días 
para evitar contagiar a otras personas si están infectados. 

El secretario y su familia participaron en el filtro sanitario que mantiene Cochoapa, 
Ometepec en la entrada del pueblo, pues, es la comunidad de origen de Javier 
Rojas Benito. 
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Claman guerrerenses al gobierno ayuda 
económica por la contingencia sanitaria 
Escrito por  Héctor Briseño, Patricia Rumbo, Rodolfo Valadez Luviano y Salvador 
Cisneros Silva Abr 28, 2020  (fragmento) 

https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/11054-claman-

guerrerenses-al-gobierno-ayuda-economica-por-la-contingencia-

sanitaria?fbclid=IwAR0G3cwdsurOSAW7qabke6oY81eFSJ-mIdC8GtBSPSAkJC_ZAP8TahkDmWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gana la necesidad al miedo al coronavirus en familias jornaleras 

En Tlapa, a las familias jornaleras les ganó más la necesidad que el miedo al 
Coronavirus, dijo Sergio un joven indígena na savi que partió junto a su familia 
en busca de empleo en el norte del país, junto a más familias de Metlatonoc y 
Copanatoyac iniciaron el éxodo migratorio en busca de la sobrevivencia. 

Este fin de semana, familias indígenas na savi y nahuas de los municipios de 
Metlatónoc y Copanatoyac llegaron de sus comunidades a la unidad de servicios 
integrales para tomar los autobuses hacia los estados de Michoacán y Sinaloa en 
busca de trabajo agrícola. 

A las familias les ganó más la necesidad que el miedo de algún posible contagio 
durante su viaje o su estancia en los campos agrícolas de contraer el virus de la 
pandemia del Covid-19. 

Sergio un joven na savi del municipio de Metlatónoc que este año él junto con sus 
padres y hermanos, tuvieron que adelantar su viaje como jornaleros agrícolas al 
norte del país, la crisis les ha pegado fuertemente ya que también dependen de 

https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/11054-claman-guerrerenses-al-gobierno-ayuda-economica-por-la-contingencia-sanitaria?fbclid=IwAR0G3cwdsurOSAW7qabke6oY81eFSJ-mIdC8GtBSPSAkJC_ZAP8TahkDmWE
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/11054-claman-guerrerenses-al-gobierno-ayuda-economica-por-la-contingencia-sanitaria?fbclid=IwAR0G3cwdsurOSAW7qabke6oY81eFSJ-mIdC8GtBSPSAkJC_ZAP8TahkDmWE
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/11054-claman-guerrerenses-al-gobierno-ayuda-economica-por-la-contingencia-sanitaria?fbclid=IwAR0G3cwdsurOSAW7qabke6oY81eFSJ-mIdC8GtBSPSAkJC_ZAP8TahkDmWE
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sus dos hermanos que se fueron de ilegales a Estados Unidos, pero desde hace 
dos meses se quedaron sin empleo. 

“No vamos a un lugar seguro, tuvimos que conseguir dinero para pagar el 
autobús que nos llevara a Sinaloa, ahí con los conocidos de mi papá trataremos 
de buscar algún trabajo, sino nos iremos más arriba a Baja California, ahí tenemos 
familia, yo pienso trabajar unos meses y de ahí tratar de buscar la forma de cruzar 
al otro lado, a ganar dólares”, explicó. 

Sergio dice creer en el virus, por todo lo que se ve no solo en México sino en el 
mundo, y lo que le cuentan sus hermanos que están en New York. 
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Guerrero: vuelven 2 mil 500 de estados que 
enfrentan cúspide de Covid 19 
 
Karla Galarce Sosa/Quadratín 09 de mayo de 2020 
https://guerrero.quadratin.com.mx/guerrero-vuelven-2-mil-500-de-estados-que-enfrentan-

cuspide-de-covid-19/?fbclid=IwAR1UhyY5cTfUDCK_BRPnQfEoMnZ9V_PJeArGiCWwkCUaOiovGZ-

WZQBnIRs 

 

ACAPULCO, Gro., 8 de mayo de 2020.- El fundador del Centro de Derechos 

Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández alertó que la 
quiebra de la economía indígena dependiente de las remesas, obliga a que las 

familias trabajen en los campos agrícolas en entidades donde enfrentan la cúspide 

de casos de Covid 19 como Sinaloa. Estimó que unos 800 guerrerenses 

originarios de cinco municipios partieron entre el jueves y este viernes hacia 

Chihuahua a bordo de autobuses para trabajar en la pizca de chile jalapeño en 

Delicias, Chihuahua. Asimismo, indicó que han vuelto de otras entidades, unos 

dos mil 500 jornaleros que trabajaron en las cosechas durante el invierno. Abundó 

que tan sólo a la comunidad de Ayotzinapa, del municipio de Tlapa, llegaron 15 

camiones esta semana, lo mismo ocurrió en la comunidad de Santa María Tonaya 

también de esa ciudad, a donde han llegado unos 10 autobuses y camionetas 

familiares. “Del municipio de Cochoapa, de Metlatónoc, también han llegado, por 

https://guerrero.quadratin.com.mx/guerrero-vuelven-2-mil-500-de-estados-que-enfrentan-cuspide-de-covid-19/?fbclid=IwAR1UhyY5cTfUDCK_BRPnQfEoMnZ9V_PJeArGiCWwkCUaOiovGZ-WZQBnIRs
https://guerrero.quadratin.com.mx/guerrero-vuelven-2-mil-500-de-estados-que-enfrentan-cuspide-de-covid-19/?fbclid=IwAR1UhyY5cTfUDCK_BRPnQfEoMnZ9V_PJeArGiCWwkCUaOiovGZ-WZQBnIRs
https://guerrero.quadratin.com.mx/guerrero-vuelven-2-mil-500-de-estados-que-enfrentan-cuspide-de-covid-19/?fbclid=IwAR1UhyY5cTfUDCK_BRPnQfEoMnZ9V_PJeArGiCWwkCUaOiovGZ-WZQBnIRs
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lo que hablamos de alrededor de 70 camiones que han estado regresando con la 

gente, pero también están los camiones que se van”, dijo en entrevista telefónica 

para Quadratín. 

 Sin garantías de inmunidad 

 Barrera Hernández advirtió que si los casos de Covid 19 llegan a las 

comunidades más apartadas en La Montaña, no habrá cura para los enfermos, 

pues el hospital más cercano está en Chilapa y hay comunidades aún más 

alejadas de las cabeceras municipales. Subrayó que el panorama “se muestra 

desolador ante un escenario de que haya contagios incontrolables de Covid en 

La Montaña, y quienes van a pagar con su vida será la gente con mayor 

vulnerabilidad, que son las mujeres, los ancianos, los migrantes, los jornaleros, y 

no hay forma de protegerlos ni garantizar que no serán afectados”. 

 La federación y el estado  

Mencionó que la Secretaría del Trabajo federal está obligada a supervisar el 

cumplimiento de la Guía de Acción para los Centros de Trabajo Agrícolas ante el 

Covid 19, para garantizar no sólo sus derechos laborales, sino también el derecho 

a la salud y atender a las familias jornaleras. Informó que hay tres mil 465 

personas que viajaron a los campos agrícolas del norte del país y que 

integran el censo del Consejo de Jornalero Agrícolas del año pasado. Dichas 

personas son originarias de los municipios de Cochoapa, Metlatónoc, 

Atlamajalcingo del Monte y de comunidades de Tlapa, precisó. “Lo que queremos 
es que se haga un trabajo de monitoreo a nivel oficial y con el gobierno del 

estado establecimos mesas de trabajo desde hace tres semanas y ya se 

estableció un fondo de dos millones para el pago de la cremación de los migrantes 

que están lamentablemente reportados como fallecidos; mil dólares del gobierno 

del estado y mil del consulado de Nueva York”, detalló. Mencionó también que se 

dispusieron cinco mil despensas para los jornaleros que viajan a otras entidades, 

que envió el gobierno estatal para apoyarlos. 

 Las opciones  
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Ahora la pandemia, explicó, ha obligado a que las familias busquen opciones 

porque antes estaba la siembra de enervantes como una opción ilícita, pero que 

ante las necesidades, la gente lo tenía que hacer, sin embargo con la caída del 

precio deben salir a los campos, porque antes costaba 25 mil y ahora cinco mil, y 

no sacan para los gastos básicos y el trabajo mismo. No obstante, sostuvo que 

también incrementa la vulnerabilidad de las comunidades indígenas. “Los 

jornaleros son como la tablita de salvación para volver con algún dinerito que les 

permita vivir durante todo el año”.  

La cobija no alcanza 

 El antropólogo dijo que han buscado que el gobierno federal establezca un 

programa especial de granos básicos, pues el contexto de las familias indígenas 

agrícolas y migrantes, es de alta marginación, olvido, y de mucho mayor riesgo a 

pesar del aislamiento de los pueblos en La Montaña. “Con los programas sociales 

que se están implementando no alcanza la cobija para cubrir todas las 

necesidades, es una parte mínima de lo que va a necesitar la gente para poder 

satisfacer todas sus necesidades básicas”, expresó. Recordó la existencia del 

Consejo de Jornaleros Agrícolas, conformado hace 12 años en la región de La 

Montaña e integrado personas que fueron jornaleras y han vivido el viacrucis de la 

discriminación en los campos agrícolas. Dicho Consejo se encarga de La Casa del 

Jornalero que brinda atención básica a las familias que migran a entidades con 

campos agrícolas.  

Funerales continúan 

 Comentó que otro aliciente a los contagios en las comunidades, son las 

tradiciones funerarias, pues la pérdida de un integrante de las familias indígenas 

es motivo de reunión en la comunidad. “De los que han muerto acá no ha habido 

cuidado, en el sentido de que la población no está convencida de que esta 

enfermedad es fatal y en los fallecimientos, lamentablemente en las familias hay 

cercanía. Es un trabajo de los ayuntamientos de que tienen que informar y 

sensibilizar a la población para que al mismo tiempo del duelo, sepan que por la 
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salud de los demás debe haber medidas y se eviten el ritual”, señaló. Destacó que 

en Tlapa, Xalpatláhuac y en Huamuxtitlán, donde se tiene registro de muertes por 

Covid 19, no hubo la aplicación de las medidas de distanciamiento en los rituales 

funerarios, pues los deudos los realizaron.  

Cambiar la estrategia  

El merecedor del Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Abel Barrera 

pidió a las autoridades una mejor estrategia para subrayar la necesidad del 

distanciamiento social y que los gobernantes no sólo visiten las 

comunidades, sino que cumplan con su obligación de velar por las personas. 
“Tiene que haber esfuerzos extraordinarios de las autoridades del estado, la 

federación y el municipal para que en esta reciprocidad, que la ciudadanía vea que 

las autoridades hacen su parte, porque si con la lejanía de una pantalla mandan la 

información, no creo que eso resuelva algo, sino que es necesario estar allí e 

implementar acciones efectivas”, acotó. 
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 Familias Me’phaa de la Montaña de Guerrero 
trabajan en los campos agrícolas en plena 
pandemia 
por Tlachinollan     17 abril, 2020  

http://www.tlachinollan.org/nota-informativa-familias-mephaa-de-la-montana-de-guerrero-
trabajan-en-los-campos-agricolas-en-plena-pandemia/  

Familias de jornaleros agrícolas del pueblo Me’phaa de la Montaña de Guerrero, 
realizan labores en los campos de Villa Unión, en Mazatlán, Sinaloa. En esta 
mañana, 17 de abril de 2020, varios jefes y jefas de familia con sus niños 
sentado sobre las brechas, por donde pasan los camiones recolectores de chile 
jalapeño, cargan arpillas de 30 kilos para ganar 24 pesos por cada costal que 
recolectan. 

Son originarios de San Pedro Acatlán, Agua Dulce, Juquila, Linda Vista, San 
Miguel Zapotitlán y Santa María Tonaya del municipio de Tlapa. Dejaron sus casas 
después de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre en busca de 
trabajo en los campos agrícolas que no les garantizan ninguna prestación social 
alguna. Son las familias itinerantes de la Montaña que se encuentran en Sinaloa, 
uno de los estados que ha registrado mayor número de casos de personas 
contagiadas por el COVID – 19. 

Los empresarios de estos campos no han tomado ninguna medida para proteger 
a la población jornalera y prevenir el contagio. Es la población invisible de la 
Montaña que por ser migrantes no son tomados en cuenta para la implementación 
de proyectos productivos y su incorporación a los programas sociales. 

  

http://www.tlachinollan.org/author/admin/
http://www.tlachinollan.org/nota-informativa-familias-mephaa-de-la-montana-de-guerrero-trabajan-en-los-campos-agricolas-en-plena-pandemia/
http://www.tlachinollan.org/nota-informativa-familias-mephaa-de-la-montana-de-guerrero-trabajan-en-los-campos-agricolas-en-plena-pandemia/
http://www.tlachinollan.org/nota-informativa-familias-mephaa-de-la-montana-de-guerrero-trabajan-en-los-campos-agricolas-en-plena-pandemia/
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Alertan por llegada de jornaleros agrícolas de 
Sinaloa a Guerrero 
Al ser Sinaloa uno de los estados con más contagios de COVID-19, 
impulsores de derechos humanos exigen medidas para prevenir más 
contagios; AMLO aseguró que el caso se investigará 

POR: ALMA ROSA AGUIRRE LUGO 7 MAYO, 2020 
 
https://lineadirectaportal.com/sinaloa/alertan-por-llegada-de-jornaleros-agricolas-de-
sinaloa-a-guerrero_20200507-1014456/?fbclid=IwAR1OAPQWJjgLZUR-
vf5dt6IcI0mbI8d9GqwtEeO-k6GBrjPoWYWoBH5Mv4w 
  

México. Durante la conferencia de prensa se alertó sobre el traslado de 
jornaleros agrícolas de Sinaloa, una de las entidades más afectadas por 
COVID-19 a comunidades de 
Guerrero. 

Se indicó que un grupo de 
defensores de derechos 
humanos piden una revisión 
inmediata a esta situación ya 
que no se pude permitir que en 
estos momentos, se traslade a 
personas en donde la pandemia 
está más generalizada, a zonas en donde existe marcada vulnerabilidad 
ya que ahí habitan grupos indígenas con marcada necesidad. 

Al respecto el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo 
que el caso se analizará de inmediato porque esto no se puede permitir. 

“No se puede permitir este tipo de actividades, hay que cuidar que no 
haya contagio y lo vamos a ver de inmediato en el caso de los 
jornaleros”. 
La denuncia se enfocó a que en aquella zona de la montaña guerrerense 
hay 70 camiones con jornaleros agrícolas provenientes de Sinaloa, que 
han mantenido en tensión a la zona ante riesgo de contagios. 

https://lineadirectaportal.com/sinaloa/alertan-por-llegada-de-jornaleros-agricolas-de-sinaloa-a-guerrero_20200507-1014456/?fbclid=IwAR1OAPQWJjgLZUR-vf5dt6IcI0mbI8d9GqwtEeO-k6GBrjPoWYWoBH5Mv4w
https://lineadirectaportal.com/sinaloa/alertan-por-llegada-de-jornaleros-agricolas-de-sinaloa-a-guerrero_20200507-1014456/?fbclid=IwAR1OAPQWJjgLZUR-vf5dt6IcI0mbI8d9GqwtEeO-k6GBrjPoWYWoBH5Mv4w
https://lineadirectaportal.com/sinaloa/alertan-por-llegada-de-jornaleros-agricolas-de-sinaloa-a-guerrero_20200507-1014456/?fbclid=IwAR1OAPQWJjgLZUR-vf5dt6IcI0mbI8d9GqwtEeO-k6GBrjPoWYWoBH5Mv4w
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Los jornaleros indígenas, “invisibles” ante la 
emergencia 
Hermann Bellinghausen | viernes, 08 may 2020  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/08/los-jornaleros-indigenas-

201cinvisibles201d-ante-la-emergencia-

9677.html?fbclid=IwAR2eOQMWbSpxsMRrkhtwX7PANRhQlD-96ShdwmmB43ATu-2AfhFOZN7tiO4 

 Como en una vieja canción de los Beatles, los jornaleros agrícolas indígenas 
son de ninguna parte. Sin tierras en su propia tierra, salen al azar a los campos agrícolas del 
noroeste de México y se dispersan hasta volverse invisibles, señala en entrevista Abel 
Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña de Guerrero, 
Tlachinollan.  

No están considerados en ningún 
programa del gobierno. 
Permanecen fuera del radar de la 
Secretaría de Bienestar, a la cual 
Tlachinollan dirigió un escrito el 23 
de abril: El Covid-19 y la crisis 
alimentaria en La Montaña de 
Guerrero y la Costa Chica, que 
planteaba esa y otras problemáticas 
urgentes de las comunidades 
indígenas de la región, y que sigue 
sin respuesta. 

En el actual periodo de pandemia y cuarentena, muchos de los migrantes, de origen 
mixteco, nahua y otros, quedaron sin trabajo, atrapados en las galeras de los campos. 
Muchos regresan a sus comunidades, con frecuencia para encontrarlas cerradas para ellos. 
Barrera precisa: Esta semana llegaron a la ciudad de Tlapa (puerta de La Montaña) 10 
camiones llenos, 500 personas de diferentes comunidades que regresan de Sinaloa o Baja 
California. 

Pocas pudieron llegar a su casa. Otras más residen precariamente en Tlapa, y otros más 
andan perdidos, como en condición de calle, describe Barrera, pero en el campo, al aire 
libre. Familias enteras. Niños que no van a la escuela, mujeres monolingües de lengua 
indígena. Sin trabajo, incluso sin techo. Un cuadro de desamparo total, que es lo que desea 
resaltar el director de Tlachinollan. 

Destaca que siete municipios indígenas de La Montaña permanecen libres de la infección 
por coronavirus. Esto demuestra que las autoridades comunitarias, que han tomado 
medidas de aislamiento, y el propio aislamiento en que se encuentran, de alguna manera los 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/08/los-jornaleros-indigenas-201cinvisibles201d-ante-la-emergencia-9677.html?fbclid=IwAR2eOQMWbSpxsMRrkhtwX7PANRhQlD-96ShdwmmB43ATu-2AfhFOZN7tiO4
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/08/los-jornaleros-indigenas-201cinvisibles201d-ante-la-emergencia-9677.html?fbclid=IwAR2eOQMWbSpxsMRrkhtwX7PANRhQlD-96ShdwmmB43ATu-2AfhFOZN7tiO4
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/08/los-jornaleros-indigenas-201cinvisibles201d-ante-la-emergencia-9677.html?fbclid=IwAR2eOQMWbSpxsMRrkhtwX7PANRhQlD-96ShdwmmB43ATu-2AfhFOZN7tiO4
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ha protegido. Se cuidan, añade Barrera, porque si llega la enfermedad no tienen nada para 
atenderla y va a estar complicado. 

Los jornaleros agrícolas sólo existen en la cuenta de población total de indígenas en el 
censo, cuando mucho. El abogado guerrerense señala que los jornaleros además pueden 
deber multas a sus propias comunidades por no participar en las faenas comunitarias al 
estar ausentes. Ha sido difícil colocar en la atención del gobierno y del público la pobreza 
de un sector que nadie ve. No tiene casa ni origen fijo. En fin, la precariedad los aleja de la 
raíz. Se han dedicado a trabajar surcos que no son suyos, por 100 o 200 pesos al día. Son 
blanco de todo el racismo que conocemos, y eso aumenta su invisibilidad. 

Tlachinollan ha interpelado también al gobierno de Guerrero, demandando atención 
específica a la que es, probablemente, la población más precaria de la entidad. Barrera 
comenta el publicitado repunte de las remesas. Fue en marzo, falta ver qué pasó en abril. 
Prevé una disminución, pero admite que el inesperado incremento de marzo habla de una 
reacción muy propia de los pueblos, que reforzaron esfuerzos al ver venir la actual 
emergencia. “Pero esa ‘ganancia’ no va a durar mucho”, concluye con realismo y casi 
pesadumbre. 

En fecha reciente, Tlachinollan divulgó un registro de 98 empresas agrícolas donde 
trabajaban jornaleros de La Montaña hasta diciembre de 2019. La grandísima mayoría está 
en Sinaloa, pero también en Sonora, Baja California, Nayarit, Jalisco, Guanajuato y San 
Luis Potosí. Para los miles de jornaleros indígenas dispersos muy al norte de sus pueblos, 
en caso de enfermar, será muy difícil que reciban atención, se encuentren donde se 
encuentren. Barrera insiste: No existen. 
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Tlachinollan pide a STPS proteger a 
trabajadores agrícolas de Guerrero 
Hermann Bellinghausen | lunes, 20 abr 2020 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/20/tlachinollan-pide-a-stps-proteger-a-

trabajadores-agricolas-de-guerrero-

9997.html?fbclid=IwAR2xkKW8k19VuwDD9CPxfzBTLfJRE3FHGFXxQ8gJWEWfXCfQLPk5AgE29uc 

 

Ciudad de México. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” solicitó 
a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) su intervención para proteger a los 
miles de trabajadores agrícolas, indígenas originarios de la Montaña de Guerrero, que 
laboran en Baja California y Sinaloa, y que en las actuales condiciones, ante la pandemia de 
Covid-19, se encuentran muy expuestas al contagio en condiciones precarias, además 
del riesgo de perder el empleo.  

 

En una carta dirigida a Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, Tlachinollan solicita 
que la dependencia emplace a las empresas contratistas a “que brinden el servicio de 
salud que requiere la población jornalera para prevenir, monitorear y atender a las familias 
que se encuentran trabajando en sus campos y que están planeando retornar a sus 
comunidades de la Montaña”. 

La misiva subraya que Baja California y Sinaloa ocupan el tercero y cuarto lugar 
respectivamente, de personas infectadas por Covid-19, y son de los estados donde existe 
mayor población jornalera contratada por empresas agrícolas: “Es imprescindible tomar 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/20/tlachinollan-pide-a-stps-proteger-a-trabajadores-agricolas-de-guerrero-9997.html?fbclid=IwAR2xkKW8k19VuwDD9CPxfzBTLfJRE3FHGFXxQ8gJWEWfXCfQLPk5AgE29uc
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/20/tlachinollan-pide-a-stps-proteger-a-trabajadores-agricolas-de-guerrero-9997.html?fbclid=IwAR2xkKW8k19VuwDD9CPxfzBTLfJRE3FHGFXxQ8gJWEWfXCfQLPk5AgE29uc
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/20/tlachinollan-pide-a-stps-proteger-a-trabajadores-agricolas-de-guerrero-9997.html?fbclid=IwAR2xkKW8k19VuwDD9CPxfzBTLfJRE3FHGFXxQ8gJWEWfXCfQLPk5AgE29uc
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medidas acordes al grave problema que enfrentamos. Los empresarios deben de asumir su 
responsabilidad de proteger la salud y los derechos laborales de sus trabajadores”. 

También se señala que, con motivo de la pandemia, Tlachinollan permanece atento a la 
situación que enfrentan las comunidades me’phaa, na’savi y nahuas de la región de la 
Montaña: “Por las condiciones de pobreza extrema que enfrentan las familias, desde hace 
más de cuatro décadas se enrolan como jornaleras agrícolas en los campos 
aerocomerciales del norte, occidente y centro del país”. 

“Desde que iniciamos nuestro trabajo hace 26 años, siempre hemos acompañado y 
defendido a estas familias. Lamentablemente siguen invisibilizadas como un sector 
sumamente vulnerable, víctima de vejaciones, abusos, discriminación, explotación y 
violaciones a sus derechos fundamentales”. El documento reconoce que “ha sido dif�cil 
colocar el tema de los jornaleros agrícolas en la agenda de las instituciones 
gubernamentales, debido a su dispersión y desorganizaci�n; sin embargo, forman parte 
de la clase trabajadora más oprimida y expoliada del país” 

El centro de derechos humanos con sede en Tlapa, Guerrero, adelanta que “en otro 
momento, más apropiado”, presentará a la STPS un diagnóstico sobre esta población 
trabajadora. 

“Nos preocupa que, de no adoptar medidas de monitoreo a la salud, en el retorno de los 
jornaleros a sus comunidades de origen pueda ocurrir un contagio de Covid-19, sobre todo 
tomando en cuenta que vienen de lugares con alta contaminación del virus”. 

Acompaña la carta una relación de campos y empresas agrícolas. Además, comparte el 
registro de la población jornalera que salió a estos lugares en la �ltima temporada de trabajo 
entre septiembre y diciembre de 2019, para ubicar el n�mero de personas y en dónde se 
encuentran. 
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Jornaleros exigen cuidados y apoyos por 
covid–19 
 
Los jornaleros mexicanos no paran de ir y venir, de la montaña de Guerrero a 
los campos del norte. Ni los gobiernos estatales, ni las empresas, ni el Ejecutivo 
federal han procurado medidas de seguridad para ellos frente al coronavirus 

Texto: Vania Pigeonutt 9 mayo, 2020 

https://piedepagina.mx/jornaleros-exigen-cuidados-y-apoyos-por-la-covid-
19/?fbclid=IwAR1cCBMLglFMkrC_T1Et3tzwDRGpVET92KwkFhSpuKbO-
ni2WLNmtVYTXRY 

Desde la primera semana de abril han llegado a la región indígena de la Montaña de 
Guerrero, camiones de jornaleros. Son migrantes que regresan a sus comunidades Na 
Saavi, Me´phàà y nahuas, después de trabajar en estados como Sinaloa y Baja 
California. 

Estas personas, en su mayoría indígenas, necesitan cuidados y apoyos económicos 
especiales para sobrevivir la pandemia. También hay camiones que salen  de 
Guerrero a otros campos agrícolas. 

El Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña, 
Tlachinollan, advierte que si los 
gobiernos estatal y federal no 
atienden esta ruta migratoria, 
no sólo desprotegerán a la gente 
que llega de esos estados del 
norte, sino que exponen a 
comunidades donde no ha 
habido contagios: la zona 
indígena más importante de Guerrero. 

El director de la organización, Abel Barrera Hernández, pidió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador dar seguimiento a esta población vulnerable.  

La ruta de covid–19, pasa por la ruta migratoria. Para Tlachinollan no es casual que 
estados como Baja California y Sinaloa ocupen el tercer y cuarto lugar nacional en 
cuanto al número de personas contagiadas por la enfermedad. Resalta que en los 
meses de septiembre a diciembre de 2019 el Concejo de Jornaleros Agrícolas de la 

https://piedepagina.mx/jornaleros-exigen-cuidados-y-apoyos-por-la-covid-19/?fbclid=IwAR1cCBMLglFMkrC_T1Et3tzwDRGpVET92KwkFhSpuKbO-ni2WLNmtVYTXRY
https://piedepagina.mx/jornaleros-exigen-cuidados-y-apoyos-por-la-covid-19/?fbclid=IwAR1cCBMLglFMkrC_T1Et3tzwDRGpVET92KwkFhSpuKbO-ni2WLNmtVYTXRY
https://piedepagina.mx/jornaleros-exigen-cuidados-y-apoyos-por-la-covid-19/?fbclid=IwAR1cCBMLglFMkrC_T1Et3tzwDRGpVET92KwkFhSpuKbO-ni2WLNmtVYTXRY
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Montaña con sede en Tlapa registró 3 mil 675 personas que salieron a trabajar a los 
campos de agrícolas de estos estados.  

De esta cantidad, calcula Barrera Hernández, al menos la mitad de los jornaleros está 
regresando a Guerrero sin ninguna medida previa de protección. Ni por las empresas 
agrícolas, o por los gobiernos de los estados que los reciben ni por el gobierno 
federal.  
La migración no se detiene 

La exigencia logró que el gobierno de Guerrero entregara 2 mil 500 despensas para 
familias, de un total de 5 mil que darán a los jornaleros cuando lleguen a Tlapa. Pero 
la migración no para. El jueves pasado, explica el defensor, salieron rumbo a los 
campos de Delicias, Chihuahua, cinco camiones de los municipios de Cochoapa El 
Grande, Atlamajalcingo del Monte y Metlatonoc, población Na Savi de los 
municipios más pobres de Guerrero. 

“Antes, la temporada [de migración] era por octubre, septiembre. Pero todo se agudiza 
porque no tienen tierras, ya es un éxodo permanente de familias indígenas. […] Y los que 
tienen son incontables porque no les llega a tiempo el fertilizante o no les llega completo”, 
explica. 

La situación se agudiza porque no van a llegar remesas de Estados Unidos. 
Y  quienes resentían ya la situación en abril, prevén que este mes la situación sea 
peor.  “Salieron esos camiones (jueves). Van al corte de chile jalapeño. 

«Van con familias, niños, niñas. Vemos que es la asfixia real de los pueblos. De esta 
extrema pobreza, que tienen que arriesgar su propia seguridad y salud para poder 
encontrar, por lo menos 100, 150 pesos la jornada”. 

A nivel federal, cuenta, solicitaron la implementación de un programa especial para 
garantizar la alimentación, sabiendo que con la pandemia, los circuitos de 
comercialización y de producción se alterarían. Pone como ejemplo el bulto de maíz 
de 200 cuesta a 400 pesos. 

“El maíz se vuelve un producto de lujo que se complica comprar. El cono de huevos está a 
60 pesos en tiendas de la Montaña”. 

Ante esta situación muchas familias llenan sus costales de cosas y se adelantan en sus 
salidas a los campos agrícolas.  

“Vemos que es muy necesario que tanto las autoridades del estado puedan prever esta 
situación. Valorar que es un sector muy vulnerable, es una población en movimiento 
permanente, a la que habría que brindarle atención: hay niños, mujeres embarazadas con 
problemas de desnutrición y con riesgos de enfermarse fácilmente por las condiciones 
climáticas y jornadas extenuantes de trabajo. Los hace presa fácil pescar cualquier 
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enfermedad, gripa, calentura, de la tos y en estas circunstancias que puedan fácilmente 
contagiar”, considera.  
Rumbo a Sinaloa 

En esta primera etapa de la migración, la mayoría de las familias jornaleras se enroló 
en los campos agrícolas de Buen Año, Isabeles, Exportalizas mexicana, Cerrucho, 
Golden de los Dorados, Santa Elena, Nogalitos, El Toro, El Dorado, Saucito, todos 
del estado de Sinaloa.  

El censo del Concejo de Jornaleros registra 3 mil 80 personas, que representa el 84 
por ciento de la población jornalera que salió de los municipios de Tlapa, 
Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Xalpatláhuac, Atlixtac y Alcozauca. La mayoría de 
las familias son de los pueblos Na’savi, Me’phaa y Nahua. Al inicio escolar es 
cuando salen los padres con sus hijos durante seis meses, el primer semestre del ciclo 
escolar.  

Para Tlachinollan, la población jornalera además de estar invisibilizada por las 
autoridades federales y estatales es la más vulnerable e indefensa. Enfrenta en todo el 
proceso migratorio tratos discriminatorios, extorsiones, vejaciones y explotación 
laboral. 

“Además de todo este viacrucis que los hace rehenes de los enganchadores, de los chóferes, 
los caporales y los patrones, ahora enfrentan también la amenaza del coronavirus”. 

También hicieron una solicitud a la Secretaría del Trabajo para que revise las 
condiciones en las que se encuentran en campos agrícolas. Aseguran que viven en 
galeras, hacinados, sin agua potable, recluidos en los mismos campos donde existen 
tiendas de raya. 

“A ninguna empresa se le ha exigido que tome las medidas preventivas para evitar el 
contagio entre la población trabajadora, mucho menos de que garantice condiciones 
óptimas para que las familias puedan tener agua potable en sus viviendas y un lugar 
digno donde descansar. Las autoridades federales y estatales deben de tomar en 
cuenta que la población jornalera debe de brindársele el apoyo y la protección que 
requieren, máxime que se encuentran en total desamparo y lejos de sus 
comunidades”, pide la organización. 

El jueves pasado, en conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que 
revisarían el tema. 
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Llegan al estado jornaleros agrícolas a 
trabajar en la cosecha del chile 
Rodolfo Ponce aclaró que se están tomando acciones en materia de salud, 
dividiendo en tres grupos de prioridad su focalización, como lo es en niños, adultos 
mayores y mujeres embarazadas. 

Jazmín Castro      3 de mayo 2020 
 
https://periodicocorreo.com.mx/llegan-al-estado-jornaleros-agricolas-a-trabajar-en-la-cosecha-
del-chile/?fbclid=IwAR1oJaezZBOiiPAxx9AY02b3h6MQ0AQWzQm-hAVm5Uu0sg6mY2xKEUzpK9g 

 
León.- La emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, no es un 
impedimento para que alrededor de mil jornaleros agrícolas pisen  la ciudad 
zapatera y trabajen en la cosecha del chile como cada año. 
 
Director de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce Ávila, comentó han estado 
llegando con padecimientos como el dolor de garganta, infecciones en los ojos y 
parasitosis. 
Los trabajadores viajan desde el sur entre 800 y mil personas para laborar en 
municipios como Silao, Romita, Manuel Doblado, y en León, donde todos 
ellos llegan a pernoctar. 
 
Ante la pandemia COVID-19, el funcionario aclaró que se están tomando 
acciones en materia de salud, dividiendo en 
tres grupos de prioridad su focalización, 
como lo es en niños, adultos mayores y 
mujeres embarazadas. 

“Cabe hacer mención que año con año nos 
llegan muchísimas señoras embarazadas, 
que se tienen que atender nuestra gente de 
campo de seguimiento en cada una de ellas, 
hasta llevarla a un hospital para cualquier 
situación”, de ellas, tres ya dieron a luz en 
León. 

Las acciones preventivas están siendo 
realizadas por instancias como el Sistema DIF, tanto estatal como municipal, 
Protección Civil, además de Salud municipal y la Jurisdicción Sanitaria 7, de la 
Secretaría de Salud del Estado. 

Los jornaleros agrícolas provienen de zona de Oaxaca y Guerrero, además que 
algunos fueron llegando desde marzo, mientras más se van sumando en los 
próximos meses hasta agosto. 

https://periodicocorreo.com.mx/llegan-al-estado-jornaleros-agricolas-a-trabajar-en-la-cosecha-del-chile/?fbclid=IwAR1oJaezZBOiiPAxx9AY02b3h6MQ0AQWzQm-hAVm5Uu0sg6mY2xKEUzpK9g
https://periodicocorreo.com.mx/llegan-al-estado-jornaleros-agricolas-a-trabajar-en-la-cosecha-del-chile/?fbclid=IwAR1oJaezZBOiiPAxx9AY02b3h6MQ0AQWzQm-hAVm5Uu0sg6mY2xKEUzpK9g
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Jornaleros indígenas están expuestos y 
vulnerables al COVID-19 
por Alfonsina Avila 29 de abril de 2020        en Política y Sociedad 

https://zonafranca.mx/politica-sociedad/jornaleros-indigenas-estan-expuestos-y-
vulnerables-al-covid-19/?fbclid=IwAR37PYOVobeKJn1ZdI8G2oKwRDaq1cio0-
IS255iFPD4wyJmEk6_I2HIal4  

 

León, Gto. Uno de los grupos más vulnerables ante la pandemia del COVID-
19, son los jornaleros indígenas que acuden año con año a trabajar a los campos 
de Guanajuato, sin contar con servicios médicos, ni servicios públicos como agua 
potable. 

Llegaron a las comunidades de León entre 300 y 400 jornaleros, pero esperan 
que se sumen más en los siguientes días. Familias de jornaleros indígenas que se 
dedican a la pizca llegan a la comunidad de Los Sapos. 

Ahora se encuentran con la sorpresa de que el trabajo es escaso, pues los 
comuneros también están desempleados y ellos podrían realizar esas tareas. Así 
lo expone el investigador, catedrático y coordinador de Proyectos Alternativos de 
Servicios Sociales de la Universidad Iberoamericana campus León, Pedro Damián 
Guzmán Gómez. 

Guzmán Gómez señaló que las familias de jornaleros sufren muchas carencias, a 
las que se suman la falta de orientación y políticas públicas de los tres órdenes de 
gobierno para atenderlos. 

 
El académico dijo que es un periodo riesgoso para ellos, muchas familias y los 
niños viven en condiciones sin ninguna medida de salud, no tienen servicios, 
lo que los expone al COVID-19. 

https://zonafranca.mx/wp-content/uploads/2020/04/Jornaleros-2-.jpg
https://zonafranca.mx/author/alfonsina/
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/jornaleros-indigenas-estan-expuestos-y-vulnerables-al-covid-19/
https://zonafranca.mx/category/politica-sociedad/
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/jornaleros-indigenas-estan-expuestos-y-vulnerables-al-covid-19/?fbclid=IwAR37PYOVobeKJn1ZdI8G2oKwRDaq1cio0-IS255iFPD4wyJmEk6_I2HIal4
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/jornaleros-indigenas-estan-expuestos-y-vulnerables-al-covid-19/?fbclid=IwAR37PYOVobeKJn1ZdI8G2oKwRDaq1cio0-IS255iFPD4wyJmEk6_I2HIal4
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/jornaleros-indigenas-estan-expuestos-y-vulnerables-al-covid-19/?fbclid=IwAR37PYOVobeKJn1ZdI8G2oKwRDaq1cio0-IS255iFPD4wyJmEk6_I2HIal4
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzonafranca.mx%2Fpolitica-sociedad%2Fjornaleros-indigenas-estan-expuestos-y-vulnerables-al-covid-19%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzonafranca.mx%2Fpolitica-sociedad%2Fjornaleros-indigenas-estan-expuestos-y-vulnerables-al-covid-19%2F
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“Ellos llegan de Cochoapa el Grande en el estado de Guerrero, catalogado como 
el municipio con mayor pobreza de México. Ellos aún no tienen ninguna 
información al respecto para tomar medidas de salud, sobre todo porque no tienen 
información en su lengua y no les han dado las dependencias alguna 
orientación”, comentó. 

El investigador expuso que llegan a vivir en condiciones de hacinamiento, les 
rentan espacios en cerca de los 2 mil 500 pesos mensuales, son casas en obra 
negra y sin servicios públicos como luz eléctrica y agua potable. 

“Aproximadamente a tres casas que fuimos había cerca de 45 
personas, la mayoría niñas y niños que llegaron enfermos con el 
problema más grave en las vías respiratorias y conjuntivitis, por 
todos los trayectos que realizan”, refirió. 
Guzmán Gómez alertó que los jornaleros indígenas se enfrentarán a una demanda 
en el empleo que realizan, ya que muchos comuneros se quedaron sin empleo y 
sin recursos, después de que cerraran por la cuarentena empresas del sector 
calzado. 

“Los residentes locales muchos iban a las fábricas y algunos se 
quedan sin trabajo, ahora posiblemente ellos van a pedir trabajo en 
el corte de chile, ocupando el espacio que los jornaleros buscan cada 
año”. 
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Aún con pandemia arriban 50 jornaleros a 
Romita para la cosecha 
Gilberto Alfaro Segoviano, titular de Atención al Migrante, informó que actualmente los 
jornaleros se encuentran en campamentos de las comunidades Efigenia y Monte de 
Hoyos 

Redacción    13 de mayo 2020  
https://periodicocorreo.com.mx/aun-con-pandemia-arriban-50-jornaleros-a-romita-para-la-
cosecha/?fbclid=IwAR2UmPcoYA_iLNOW32j6Qd9FIZBcBl425KdsHUebfEka38m80wjyN_qf1Jw 

 
Romita.- Por el momento han arribado a Romita aproximadamente 50 
jornaleros de los que se esperan para esta temporada de cosecha; reciben 
atención por parte de las autoridades. 
La Presidencia Municipal dio a conocer que alrededor de 300 trabajadores de la 
tierra podrían instalarse en cuatro puntos de producción agrícola, por lo que las 
direcciones de Atención al Migrante y Enlace Internacional en coordinación con el 
Caises Romita, activaron el operativo “Jornalero Migrante” 2020. 

Gilberto Alfaro Segoviano, titular de Atención al Migrante, informó que 
actualmente los jornaleros se encuentran en campamentos de las comunidades 
Efigenia y Monte de Hoyos. 
También podrían ocupar zonas como la comunidad El Jagüey y la colonia Corrales 
Ayala, para trabajar en la cosecha de chile y fresa. Son atendidos en temas de 
salud, jurídicos y alimenticios, principalmente. 
Se les realizan diagnósticos médicos y los menores reciben vitaminas para 
mantener su buen estado de salud. Se vigilará además que los niños no laboren 
en el campo. Además, reciben información sobre sanitización, para prevenir el 
contagio de Covid-19. 

Los jornaleros migrantes podrían retirarse de Romita hasta octubre próximo. 

 

 

 

 

 

 

https://periodicocorreo.com.mx/aun-con-pandemia-arriban-50-jornaleros-a-romita-para-la-cosecha/?fbclid=IwAR2UmPcoYA_iLNOW32j6Qd9FIZBcBl425KdsHUebfEka38m80wjyN_qf1Jw
https://periodicocorreo.com.mx/aun-con-pandemia-arriban-50-jornaleros-a-romita-para-la-cosecha/?fbclid=IwAR2UmPcoYA_iLNOW32j6Qd9FIZBcBl425KdsHUebfEka38m80wjyN_qf1Jw
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REVISAN Y CAPACITAN A JORNALEROS 
AGRÍCOLAS ANTE PANDEMIA 
 abril 28, 2020  La Voz De Fresnillo 

http://lavozdefresnillo.com/zacatecas/revisan-y-capacitan-a-jornaleros-agricolas-ante-pandemia/ 

 Zacatecas Con el programa especial de Atención a Jornaleros Agrícolas 2020, que impulsa 
el Gobernador Alejandro Tello, los ciclos de cultivo siguen su curso, por lo que personal de 
las secretarías de Salud (SSZ), Seguridad (SSP) y Campo (Secampo) mantienen estrecha 
coordinación con propietarios y presidentes municipales, para estrechar la vigilancia 
epidemiológica. 

La Secretaría de Seguridad estableció la vigilancia en las unidades regionales de 
seguridad del estado, donde el personal de salud verifica los vehículos que transportan a los 
jornaleros agrícolas; mientras, personal de SSZ y Secampo recorren los campos para 
capacitar a los propietarios y a los trabajadores. 

Además de orientarlos, también revisan que en dichos lugares tomen las precauciones 
necesarias para garantizar su salud y pongan en práctica las recomendaciones emitidas por 
el sector salud para esta contingencia. 

Los recorridos iniciaron en Río Florido y San José de Lourdes, comunidades del 
municipio Fresnillo, y continuaron en las comunidades Chupaderos y Chaparrosa, del 
municipio Villa de Cos. En municipios como Loreto y Calera, personal de Salud y 
Secampo también impartió la capacitación. 

El Secretario del Campo, Adolfo Bonilla, refirió que los ciclos agrícolas no pueden parar 
para garantizar la producción alimentaria, por ello, los productores deben cumplir con 
las labores que requiere cada mes del año y, en especial, en esta temporada que es de 
plantación de hortalizas. 

El campo zacatecano sigue trabajando con todas las precauciones pertinentes, para seguir 
brindándole a nuestra sociedad los alimentos que tanto requiere, puntualizó el funcionario. 

Por su parte, el Centro de Sanidad Vegetal del Estado de Zacatecas, imparte 
capacitación en las unidades certificadas que, generalmente, son las que demandan el 
mayor empleo de personal para sus actividades productivas. 

El programa especial de Atención a Jornaleros Agrícolas, en el ejercicio 2020, contempla 
acciones de alimentación, salud, trabajo y previsión social, seguridad pero, sobre todo, 
fortalecer las sanitarias para evitar y atender contagios. 

Finalmente, cabe destacar la participación que también tienen las autoridades 
municipales para el cumplimiento de las acciones preventivas en comedores y lugares de 
alojamiento a donde llegan los jornaleros 

 
 

http://lavozdefresnillo.com/zacatecas/revisan-y-capacitan-a-jornaleros-agricolas-ante-pandemia/
http://lavozdefresnillo.com/author/staff/
http://lavozdefresnillo.com/zacatecas/revisan-y-capacitan-a-jornaleros-agricolas-ante-pandemia/
http://lavozdefresnillo.com/category/zacatecas/
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Población jornalera: entre el COVID-19 y los 
pesticidas 
Por: Jesús Janacua Benites    18 de abril  
 
https://janacua300.wixsite.com/tharexikua/post/poblaci%C3%B3n-jornalera-entre-el-covid-19-y-
los-pesticidas?fbclid=IwAR1bYpN2YSoexj22HuZMfUWOSg9OGSEqu9NCjYQhV_BIbOSqzKzK0fE8v-k 

 
 Michoacán es el primer lugar a nivel nacional en producción de berries. En 
México, la agricultura industrial de fresa inició en la primera mitad del siglo 
XX en el estado de Guanajuato y pronto comenzó a cultivarse también en el 
bajío michoacano.  
 
Zamora y Jacona fueron las primeras ciudades en insertarse en el mercado 
mundial de berries. Con el tiempo y el boom de las materias primas o 
commodities de 2005, el cultivo salió del bajío para instalarse en distintos 
municipios de la geografía michoacana como la Cañada de los Once Pueblos, 
la zona lacustre de Pátzcuaro entre otros lugares.  

De los 113 municipios que componen el estado de Michoacán, en cerca de 
65% hay presencia de agricultura protegida dedicada al cultivo de fresa.  
 

A pesar de todas las afectaciones ambientales y culturales que la invasión 
de la agricultura industrial contrae para las comunidades donde se instala, 
también es cierto que muchas comunidades acceden a la renta de terrenos 
comunales para la producción de berries pues las condiciones económicas 
les obligan a ello de manera que las huertas o ranchos se convierten en 
centros de convergencia de jornaleros y jornaleras que acuden a trabajar 
procedentes de comunidades tanto del interior del estado como del exterior.  

 
Si la agricultura industrial ya supone en sí un gran riesgo para la salud de 
los y las jornaleras agrícolas por el uso de paquetes tecnológicos 
conformados por herbicidas, fungicidas, acaricidas y fertilizantes sintéticos 
además de la exposición al sol y a las altas temperaturas que se concentran 
en los macrotúneles, a ello debe agregarse el riesgo que representa para 
ellos el COVID- 19.  

 

https://janacua300.wixsite.com/tharexikua/post/poblaci%C3%B3n-jornalera-entre-el-covid-19-y-los-pesticidas?fbclid=IwAR1bYpN2YSoexj22HuZMfUWOSg9OGSEqu9NCjYQhV_BIbOSqzKzK0fE8v-k
https://janacua300.wixsite.com/tharexikua/post/poblaci%C3%B3n-jornalera-entre-el-covid-19-y-los-pesticidas?fbclid=IwAR1bYpN2YSoexj22HuZMfUWOSg9OGSEqu9NCjYQhV_BIbOSqzKzK0fE8v-k
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La población jornalera es de las poblaciones que mayores violaciones a sus 
derechos humanos y laborales presenta. Cierto es que algunas agroempresas 
son respetuosas y cumplen a cabalidad con sus obligaciones como brindar 
seguridad social y proporcionar los materiales y herramientas necesarias 
para su labor.  

Desgraciadamente la constante es que las agroempresas violen 
sistemáticamente los derechos laborales y además de no brindar seguridad 
social a los y las jornaleras agrícolas, tampoco les proporcionan los 
materiales para trabajar de manera adecuada como los lentes, guantes, 
botas, overoles o cubrebocas que se necesitan para ello. 

 
Lo anterior hace que aumenten los riesgos de intoxicación y también los 
riesgos de contagio por COVID- 19.  

 
El hecho de que en una sola huerta confluyan trabajadores de distintos 
lugares hace que el trabajo no solo sea riesgoso para los y las jornaleras 
agrícolas sino también para sus familias y para sus propias comunidades.  

En la comunidad de Ahuiran, por ejemplo, perteneciente al municipio de 
Paracho, en la Meseta P´urhépecha y en la cual todavía no se registra ningún 
caso con coronavirus, algunos trabajadores agrícolas se trasladan a trabajar 
en huertas que la empresa trasnacional Driscoll´s, tiene en la comunidad de 
Tiripetío, perteneciente al municipio de Morelia. A su vez, también 
trabajadores agrícolas de Morelia, donde al 17 de abril de 2020 hay un 
registro de 28 casos confirmados, también acuden a trabajar a las mismas 
huertas. Al mismo tiempo, algunos jornaleros mencionan que algunas veces 
van también para la Cañada de los Once Pueblos, por lo que son tres 
regiones las que la agroindustria interconecta: la zona urbana de Morelia, la 
Meseta P´urhépecha y la Cañada de los Once Pueblos.  

 
El COVID-19 vuelve a poner sobre la mesa, si es que alguna vez dejó de 
estarlo, la importancia de garantizar los derechos laborales de la población 
jornalera.  
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EUA cancela 70% de pedidos de aguacate 
michoacano por COVID-19; hay 4 mil 
jornaleros sin prestaciones 
Cerca de 4 mil jornaleros en los cultivos de ‘oro verde’ no cuentan con 
prestaciones laborales; la producción cayó 2.3% durante el primer bimestre del 
año. 

Maricruz Rios / La Voz de Michoacán   3 Abr, 2020 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/eua-cancela-70-de-pedidos-de-aguacate-

michoacano-por-covid-19-hay-4-mil-jornaleros-sin-

prestaciones/?fbclid=IwAR1Ixoa0P6OfORzgW8WQZVPLW4Gxj1Kkvk0LSondAwjByhIPvkG2w1Us5b

g 

Morelia, Michoacán. Empacadores de aguacate en el estado han reducido su productividad 
en un 70 por ciento, debido a que 
Estados Unidos canceló en un 
porcentaje similar los pedidos a 
consecuencia de la pandemia del 
nuevo coronavirus, lo que puede 
significar un impacto negativo a toda 
la cadena de valor del llamado oro 
verde.  

El secretario de Desarrollo Rural y 
Agroalimentario (Sedrua) en 
Michoacán, Rubén Medina Niño, 
aseguró que a pesar de que las 
empresas han tenido que descansar a 
un porcentaje importante de su personal, éstos cuentan con todas las prestaciones laborales, 
al menos aquellos que laboran de manera directa y cuentan con formalidad en sus plazas. 

Además de esto, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera detalla que la 
producción de aguacate en la entidad disminuyó un 2.3 por ciento durante el primer 
bimestre de 2020, en comparación al mismo periodo de tiempo un año antes. Entre enero y 
febrero se produjeron 361 mil 644 toneladas de aguacate, contra las 370 mil 69 de 2019. 

Es de tomar en cuenta que la contingencia no comenzó sino hasta marzo, por lo que se 
anticipa una caída mayor en la producción debido a este escenario. 

Sin prestaciones laborales 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/eua-cancela-70-de-pedidos-de-aguacate-michoacano-por-covid-19-hay-4-mil-jornaleros-sin-prestaciones/?fbclid=IwAR1Ixoa0P6OfORzgW8WQZVPLW4Gxj1Kkvk0LSondAwjByhIPvkG2w1Us5bg
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/eua-cancela-70-de-pedidos-de-aguacate-michoacano-por-covid-19-hay-4-mil-jornaleros-sin-prestaciones/?fbclid=IwAR1Ixoa0P6OfORzgW8WQZVPLW4Gxj1Kkvk0LSondAwjByhIPvkG2w1Us5bg
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/eua-cancela-70-de-pedidos-de-aguacate-michoacano-por-covid-19-hay-4-mil-jornaleros-sin-prestaciones/?fbclid=IwAR1Ixoa0P6OfORzgW8WQZVPLW4Gxj1Kkvk0LSondAwjByhIPvkG2w1Us5bg
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/eua-cancela-70-de-pedidos-de-aguacate-michoacano-por-covid-19-hay-4-mil-jornaleros-sin-prestaciones/?fbclid=IwAR1Ixoa0P6OfORzgW8WQZVPLW4Gxj1Kkvk0LSondAwjByhIPvkG2w1Us5bg
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En entrevista exclusiva para La Voz de Michoacán, Rubén Medina Niño aclaró que, sin 
embargo, no todo el personal que trabaja con las 64 empacadoras en el estado cuenta con 
las prestaciones de ley, al explicar que son alrededor de 30 mil personas las que trabajan 
entre las áreas de administración, de empaque, de transporte y demás, mientras que los 
jornaleros son cerca de 12 mil, pero de ese total, alrededor de 4 mil no cuentan con las 
prestaciones laborales. 

Lo anterior lo calificó como un problema social de años, situación que se tiene que 
dialogar con las empresas empacadoras y los productores del aguacate, al tomar en cuenta 
que no puede ser que una empresa tan lucrativa mantenga en esas condiciones a miles de 
familias que dependen de los jornaleros. 

No obstante, señaló que como dependencia estatal su objetivo es ocuparse en posibles 
soluciones, entre las cuales han valorado redirigir la mercancía hacia el mercado nacional 
para que el impacto sea menor; aunado a ello, “se deben redoblar esfuerzos para intensificar 
las medidas fitosanitarias en los cultivos, para proteger a los trabajadores del campo”. 

A pesar de la cancelación de pedidos con Estados Unidos, Medina Niño aseguró que los 
daños económicos por el momento no han tenido un impacto fuerte al recordar que la 
temporada alta para con dicho sector es a partir del quinto mes del año, por lo que esperan 
que la situación mejoré, no sólo en México, sino en el mundo entero, con la intención de 
reactivar la exportación una vez que empiece a menguar la cantidad de contagios en 
ambos lados de la frontera. 

Frutos tienen más suerte 

El titular de Sedrua aseguró que, hasta el momento, el único alimento con el que han 
tenido cancelaciones en la Unión Americana es con el aguacate, debido a que apenas se 
iniciará con la cosecha del mango, mientras que la de berries acaba de terminar. 

Por ejemplo, en el caso particular de la fresa explicó que este fruto cuenta con tres ciclos de 
floración: “Actualmente estamos en la tercera fase, es que cuando la calidad ha bajado, o 
por lo menos, no está al nivel de exportación, por lo que normalmente esta última 
cosecha se manda a la agroindustria, razón por la cual sus productores por el momento no 
han tenido complicaciones con la comercialización”. 

Agregó que en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) se han intensificado los procesos de sanidad e inocuidad, así 
como desinfección en los centros de trabajo, con la intención de que también los 
trabajadores cuenten con las condiciones idóneas para trabajar durante esta temporada de 
emergencia sanitaria, aclarando que este tipo de programas se mantienen de manera 
permanente para con todos los cultivos en la entidad, pero debido a las circunstancias, este 
tipo de acciones se debe de fortalecer, tanto para seguridad de los trabajadores como para 
destrabar posibles candados al momento de la exportación. 
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Finalmente, comentó que los estados con los que se pretende impulsar los lazos comerciales 
en caso de la situación del aguacate y otros frutos no mejore en las próximas semanas, y la 
cancelación de pedidos de exportación permanezca son el Estado de México, Nuevo León, 
Guanajuato, por citar algunos ejemplos. 
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Piden a jornaleros respetar medidas ante 
Covid-19 en Michoacán 
El gobernador Silvano Aureoles Conejo exhortó a los jornaleros agrícolas, que 

regresan a Michoacán, respetar todas las medidas sanitarias para evitar ja 

propagación del coronavirus. 

 
Por El Universal           04 de Mayo de 2020 
https://www.elimparcial.com/mexico/Piden-a-jornaleros-respetar-medidas-ante-Covid-19-en-
Michoacan-20200504-0051.html 

MORELIA, Michoacán.- El gobernador Silvano Aureoles Conejo 
exhortó a los jornaleros agrícolas, que regresan a Michoacán, respetar 
todas las medidas sanitarias para evitar ja propagación del coronavirus. 

En el mensaje de bienvenida a los hombres y mujeres que han concluido 
una estancia de trabajo en los campos agrícolas de Canadá y de algunos 
estados de la República, el mandatario michoacano les pidió sujetarse al 
aislamiento obligatorio, el distanciamiento social con sus familiares y el 
uso obligatorio de cubrebocas. 

"Con todo el cariño y afecto que les tengo, les suplico que sigan las recomendaciones de 
higiene y las medidas de prevención que hemos estado difundiendo a lo largo de esta 
contingencia. Contamos con ustedes, Michoacán los recibe con mucho gusto”, aseveró. 

Además, Aureoles Conejo reiteró su llamado a la población a quedarse 
en casa y seguir todas las recomendaciones sanitarias.  Estas medidas no 
son nada fácil, debido a que son hombres y mujeres que han dejado a sus 
seres queridos para viajar miles de kilómetros y trabajar, sin embargo, 
recalcó que “hoy tenemos que cuidarnos entre todos”. 

  

https://www.elimparcial.com/mexico/Piden-a-jornaleros-respetar-medidas-ante-Covid-19-en-Michoacan-20200504-0051.html
https://www.elimparcial.com/mexico/Piden-a-jornaleros-respetar-medidas-ante-Covid-19-en-Michoacan-20200504-0051.html
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Aureoles pide a jornaleros respetar medidas 
para evitar propagación de Covid-19 
Excélsior 03/05/2020  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/aureoles-pide-a-jornaleros-respetar-medidas-para-evitar-

propagacion-de-covid-

19/1379755?fbclid=IwAR1EJnyFOO_Ee3rhRoktlwjtrnPXOw61f0RSSxIMjufYIaiMwJB66HGrSJM#.XrB

cVaYMSdg.facebook 
 

El gobernador michoacano dio la bienvenida a los hombres y mujeres que han 
concluido una estancia de trabajo en los campos agrícolas de Canadá y de 
algunos estados del país 

Para evitar que se agudicen los brotes de Covid-19 en municipios del 
estado, Silvano Aureoles pidió a los jornaleros agrícolas que estarán 
regresando a la entidad extremar y respetar todas las medidas sanitarias 
para evitar la propagación del virus. 
El Gobernador michoacano dio la bienvenida a los hombres y mujeres que 
han concluido una estancia de trabajo en los campos agrícolas de Canadá y 
de algunos estados de la República, pero los exhortó a sujetarse al 
aislamiento obligatorio, el distanciamiento social con sus familiares y el uso 
obligatorio de cubrebocas. 

Con todo el cariño y afecto que les tengo, les suplico que sigan las recomendaciones de 
higiene y las medidas de prevención que hemos estado difundiendo a lo largo de esta 
contingencia. Contamos con ustedes, Michoacán los recibe con mucho gusto”, apuntó a 
través de un mensaje en video. 

Aureoles insistió en su llamado a la población a quedarse en casa y seguir todas las 
recomendaciones sanitarias. 

Reconoció que estas medidas no son nada fácil, debido a que son hombres y 
mujeres que han dejado a sus seres queridos para viajar miles de kilómetros y 
trabajar, sin embargo, recalcó que “hoy tenemos que cuidarnos entre todos”. 

  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/aureoles-pide-a-jornaleros-respetar-medidas-para-evitar-propagacion-de-covid-19/1379755?fbclid=IwAR1EJnyFOO_Ee3rhRoktlwjtrnPXOw61f0RSSxIMjufYIaiMwJB66HGrSJM#.XrBcVaYMSdg.facebook
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aureoles-pide-a-jornaleros-respetar-medidas-para-evitar-propagacion-de-covid-19/1379755?fbclid=IwAR1EJnyFOO_Ee3rhRoktlwjtrnPXOw61f0RSSxIMjufYIaiMwJB66HGrSJM#.XrBcVaYMSdg.facebook
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aureoles-pide-a-jornaleros-respetar-medidas-para-evitar-propagacion-de-covid-19/1379755?fbclid=IwAR1EJnyFOO_Ee3rhRoktlwjtrnPXOw61f0RSSxIMjufYIaiMwJB66HGrSJM#.XrBcVaYMSdg.facebook
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aureoles-pide-a-jornaleros-respetar-medidas-para-evitar-propagacion-de-covid-19/1379755?fbclid=IwAR1EJnyFOO_Ee3rhRoktlwjtrnPXOw61f0RSSxIMjufYIaiMwJB66HGrSJM#.XrBcVaYMSdg.facebook


Página 115 de 214 
 

                                                          CESS   COLSON 2020 

Buscan prevenir casos de COVID-19 en 
albergues de jornaleros migrantes 
Por: Fabiola Vázquez 12-05-2020 

https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/buscan-prevenir-casos-de-covid-19-en-albergues-de-

jornaleros-

migrantes/147179?fbclid=IwAR0IXYh_U2kMC8UyIKNUMNA_SdmZ0Zss2DwU0T2Agi_ROw7jVsE9ju

ELq1g 

Cada año los municipios de Tanhuato y Yurécuaro reciben a decenas de jornaleros 
migrantes, situación que representa un riesgo ante los posibles contagios de 
COVID-19, por ello personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizó 
una supervisión en los albergues, a fin de que se estén garantizando las condiciones de 
salud para las familias que viven ahí. Actualmente el albergue principal y el anexo de 
Yurécuaro se encuentran al 50% de su capacidad, es decir 200 personas 
provenientes de la cañada de los once Pueblos y de otros estados como Guerrero, 
Oaxaca y Veracruz, informó el visitador Regional de la CEDH en Zamora Víctor Villanueva 
Hernández, además mencionó que se han realizado labores de sanitización en dichos 
espacios, las autoridades locales les dotan regularmente de cubrebocas e instalaron 
módulos de higiene con gel antibacterial, jabón y agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/buscan-prevenir-casos-de-covid-19-en-albergues-de-jornaleros-migrantes/147179?fbclid=IwAR0IXYh_U2kMC8UyIKNUMNA_SdmZ0Zss2DwU0T2Agi_ROw7jVsE9juELq1g
https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/buscan-prevenir-casos-de-covid-19-en-albergues-de-jornaleros-migrantes/147179?fbclid=IwAR0IXYh_U2kMC8UyIKNUMNA_SdmZ0Zss2DwU0T2Agi_ROw7jVsE9juELq1g
https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/buscan-prevenir-casos-de-covid-19-en-albergues-de-jornaleros-migrantes/147179?fbclid=IwAR0IXYh_U2kMC8UyIKNUMNA_SdmZ0Zss2DwU0T2Agi_ROw7jVsE9juELq1g
https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/buscan-prevenir-casos-de-covid-19-en-albergues-de-jornaleros-migrantes/147179?fbclid=IwAR0IXYh_U2kMC8UyIKNUMNA_SdmZ0Zss2DwU0T2Agi_ROw7jVsE9juELq1g
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Región Noreste  
 

 

Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas 
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Jornaleros agrícolas vulnerables ante COVID-
19 
Lilia Quevedo | Plano Informativo | 29/04/2020  

https://planoinformativo.com/729507/jornaleros-agricolas-vulnerables-ante-covid-
19?fbclid=IwAR3bQRbGRNXmWxBMH3Do_X2VH0iWKBppl0y2zF74lXv_c25LS2sA71tYg_E 

Movilidad, hacinamiento y condiciones poco salubres, como el casi nulo acceso al 

agua potable, son condiciones que ponen en riesgo a los jornaleros de SLP 

San Luis Potosí, SLP.- Movilidad, hacinamiento y condiciones poco salubres, 

como el casi nulo acceso al agua potable, son condiciones que ponen en riesgo a 
los jornaleros agrícolas de San Luis Potosí, señaló Mayela Blanco Ramírez, 

investigadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y del Centro 
de Estudio en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C (CECIG). 

La zona agrícola de San Luis Potosí se encuentra en el municipio de Villa de Arista, 
Vanegas y Cedral, la población que llega a laborar a estos municipios del Altiplano, 
provienen de Hidalgo, Veracruz, Guerrero y Puebla. 

En la delegación de Bocas también hay una producción agrícola, 
específicamente para la producción del chile verde: “La mayoría de la población 

que llega ahí hasta el año pasado, es población de Guerrero, Hidalgo y Veracruz, 
no tienen albergues en Bocas y algunos cohabitan en instalaciones que a veces la 
empresa les da o ellos rentan”. 

https://planoinformativo.com/729507/jornaleros-agricolas-vulnerables-ante-covid-19?fbclid=IwAR3bQRbGRNXmWxBMH3Do_X2VH0iWKBppl0y2zF74lXv_c25LS2sA71tYg_E
https://planoinformativo.com/729507/jornaleros-agricolas-vulnerables-ante-covid-19?fbclid=IwAR3bQRbGRNXmWxBMH3Do_X2VH0iWKBppl0y2zF74lXv_c25LS2sA71tYg_E
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Las condiciones que se observaron hace un año y que probablemente no han 

cambiado, son lamentables, los jornaleros tienen que dormir en una habitación con 
otras diez personas, algo que abona poco a la sana distancia, no tienen agua para 
lavarse las manos, otra de las recomendaciones más latentes para evitar contagios 

de COVID-19 y sobre todo, la movilidad agrícola. 

“Sabemos que sigue habiendo movilidad, desde una mirada nacional sigue 

habiendo movilidad, sigue habiendo personas de los estados de Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro, Michoacán, que 
siguen yendo a trabajar a los estados del norte, que son los más conocidos como 

Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila, Baja California, pero también a los estados 
del centro que es a los que propiamente le toca San Luis Potosí, Zacatecas, 

Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro y el propio Estado de México”. 

El 18 de marzo del 2020, la red emitió un pronunciamiento donde se alertaba a las 

autoridades sanitarias sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que 
estaban los jornaleros, hace pocos días y en plena fase tres, la Secretaría de Salud 
Federal y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apenas emitieron dos guías 

de cuidado para los jornaleros, programas que apenas se van a aplicar y que en 
próximos días se emitirá un diagnóstico de resultados. 
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Jornaleros desprotegidos en esta 
contingencia 

Lilia Quevedo | Plano Informativo | 12/05/2020 |  

https://planoinformativo.com/731839/jornaleros-desprotegidos-en-esta-
contingencia?fbclid=IwAR1dgKBst2Mo2U3r5nXtfvpds9cGBXsdImO8quh2lo6QDKRk22
umJ1dMYsA#.XrxIcpBA_ro.facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Es urgente que se distribuya en los ranchos agrícolas las guías laborales que ha 

implementado la Delegación de la Secretaría del Trabajo 

San Luis Potosí, SLP.- En plena fase tres, donde los contagios ya son constantes en varios 
municipios de San Luis Potosí, es urgente 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. 

Estos materiales federales, van encaminados en dos sentidos: uno va dirigido para los 
centros de trabajo agrícola en territorio nacional y otro concretamente para el retorno de 

personas jornaleras agrícolas en territorio nacional, es decir, aquellos que están 

trabajando de un estado a otro. 

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. 

https://planoinformativo.com/stock12/image/2019/JULIO/27/jornaleros.jpg
https://planoinformativo.com/731839/jornaleros-desprotegidos-en-esta-contingencia?fbclid=IwAR1dgKBst2Mo2U3r5nXtfvpds9cGBXsdImO8quh2lo6QDKRk22umJ1dMYsA#.XrxIcpBA_ro.facebook
https://planoinformativo.com/731839/jornaleros-desprotegidos-en-esta-contingencia?fbclid=IwAR1dgKBst2Mo2U3r5nXtfvpds9cGBXsdImO8quh2lo6QDKRk22umJ1dMYsA#.XrxIcpBA_ro.facebook
https://planoinformativo.com/731839/jornaleros-desprotegidos-en-esta-contingencia?fbclid=IwAR1dgKBst2Mo2U3r5nXtfvpds9cGBXsdImO8quh2lo6QDKRk22umJ1dMYsA#.XrxIcpBA_ro.facebook
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Lamentablemente, no todos los jornaleros hablan español, como si vivieran en una 

realidad alterna, no conocen lo que está pasando con esta enfermedad, pues en los 

ranchos agrícolas no hay traductores. 

Además, la mayoría de los jornaleros tienen hipertensión y diabetes por la 

alimentación, pese a que cultivan vegetales, ellos no tienen acceso a estos alimentos, en 
ocasiones ni acceso al agua potable, por lo que resulta más fácil acudir a la tienda por pan 

y por refresco de cola, bebida que no sólo consumen los adultos, sino también los hijos e 
hijas de los trabajadores agrícolas. 

“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 activa en los municipios”. 

Tanlajás, Axtla de Terrazas, Aquismón, Huehuetlán, Xilitla, Tamazunchale, 
Coxcatlán, Matlapa, Tancanhuitz, son los municipios con mayor actividad agrícola 

en el estado y lamentablemente, son municipios que ya tienen confirmados casos 
de covid-19. 
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Diputados exhortan a respetar derechos de 
jornaleros potosinos 
Ruth Berrones / Quadratín SLP  14 de mayo de 2020 
https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/san-luis-potosi/diputados-exhortan-a-respetar-derechos-

de-jornaleros-

potosinos/?fbclid=IwAR2aHAKfKAiGU4xcv3U6iahVHbb9eyIcOlwE907_wlrjK8fyrg2vcgUPlOA 
 

 
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 
14 de mayo del 2020.- 
Solicitan diputados 
protección para los jornaleros 
agrícolas. Durante la sesión 
de hoy, la diputada Marite 
Hernández Correa aseguró 
que los jornaleros viven una 
situación de violaciones a sus 
derechos humanos y 
laborales ante la pandemia 
del Covid 19. Los diputados 
aprobaron por mayoría el 
punto de acuerdo propuesto por el diputado Pedro César Carrizales Becerra para exhortar al 
gobernador Juan Manuel Carreras López y a los 58 gobiernos municipales a establecer y 
reforzar los mecanismos de acceso a la salud para los jornaleros agrícolas, así como 
garantizar sus derechos laborales y humanos durante la contingencia sanitaria. Durante su 
intervención, la diputada Marite Hernández Correa, se refirió en tribuna a la situación que enfrentan 
los jornaleros agrícolas en el estado de San Luis Potosí, quienes trabajan sin que se les respeten sus 
derechos laborales y humanos: “En este marco de la pandemia en México las personas jornaleras 
agrícolas y sus familias trabajan y continúan enfrentando violaciones a sus derechos 
humanos, laborales y de salud, muerte de niños y niñas en los campos agrícolas, falta de 
seguro social; están en albergues sin condiciones dignas y en abandono y la sobredemanda de mano 
de obra sin protección sanitaria”, aseguró la legisladora. Además comentó que ante la pandemia por 
Covid 19, el Gobierno Federal ha implementado diversas medidas a nivel nacional con la finalidad 
de mitigar la dispersión y transmisión del virus “el veintidós de abril la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social compartió la guía para el retorno seguro de jornaleros agrícolas, así 
como la guía de acción para los centros de trabajo agrícolas ante el Covid 19”, sobre estos 
documentos oficiales percibimos que no son del conocimiento en todo nuestro estado y no han sido 
aplicados, no olvidemos que frente a la pandemia el sector agrícola ha sido considerada 
una actividad esencial, por ello hacemos eco al llamado de la Red Nacional de Jornaleros y 
Jornaleros Agrícolas al Gobierno del estado”, manifestó la diputada. 

https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/san-luis-potosi/diputados-exhortan-a-respetar-derechos-de-jornaleros-potosinos/?fbclid=IwAR2aHAKfKAiGU4xcv3U6iahVHbb9eyIcOlwE907_wlrjK8fyrg2vcgUPlOA
https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/san-luis-potosi/diputados-exhortan-a-respetar-derechos-de-jornaleros-potosinos/?fbclid=IwAR2aHAKfKAiGU4xcv3U6iahVHbb9eyIcOlwE907_wlrjK8fyrg2vcgUPlOA
https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/san-luis-potosi/diputados-exhortan-a-respetar-derechos-de-jornaleros-potosinos/?fbclid=IwAR2aHAKfKAiGU4xcv3U6iahVHbb9eyIcOlwE907_wlrjK8fyrg2vcgUPlOA
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Región Noroeste  
 

 

 Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora 
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Por hacinamiento, hay 200 mil jornaleros 
con alto riesgo de contagio 

VÍCTOR CHÁVEZ           15/04/2020 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/por-hacinamiento-hay-200-mil-jornaleros-con-alto-
riesgo-de-contagio 

 
Los más de 200 mil jornaleros agrícolas que laboran en los estados del norte 

están en riesgo y expuestos al contagio masivo de coronavirus. 

Un informe de El Colegio de la Frontera Norte alerta que tanto en los 

transportes donde se trasladan los jornaleros a los campos de trabajo, como en 

las viviendas donde duermen, los trabajadores están hacinados. 

 

Ubicados en un 80 por ciemto en Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja 

California Sur, “sus condiciones salariales y laborales hacen de ésta una de 

las poblaciones más vulnerables en términos económicos y sociales, con 

grandes rezagos en el acceso al sistema de Salud”. 

 

Revela que “en el contexto de la pandemia de COVID-19, asociado a la 

configuración del sistema nacional de salud pública, los jornaleros agrícolas 

constituyen una población altamente vulnerable por dos fuentes de riesgo 

provenientes del modelo de producción agroexportador: las formas de traslado 

y las formas de vivienda en campamento, ambas caracterizadas por el 

hacinamiento”. 

“La mayoría de los trabajadores se trasladan en camiones contratados por las 

empresas. La capacidad de los transportes varía según el tamaño de la unidad. 

Algunas pueden ser camionetas tipo van o de redilas con capacidad entre 10 o 

20 personas, mientras otras de mayor tamaño, tipo autobús, con entre 35 y 50 

asientos. 

“Estos transportes funcionan regularmente por concesión, por lo que los 

empresarios no se hacen responsables de accidentes o enfermedades en el 

traslado. Los autobuses trasladan tanto a trabajadores asentados como a 

trabajadores migrantes de larga distancia y su flujo es mayor en ciertas épocas 

del año”, expone. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/por-hacinamiento-hay-200-mil-jornaleros-con-alto-riesgo-de-contagio
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/por-hacinamiento-hay-200-mil-jornaleros-con-alto-riesgo-de-contagio
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Señala también que “más del 90 por ciento de la población jornalera en el 

Valle de Vizcaíno vive en campamentos donde puede haber desde 150 a más de 

400 viviendas. Las viviendas son de un solo cuarto, que va de 15.6 metros 

cuadrados a 21.3 metros cuadrados, donde viven entre 3 y 4 personas, con 67 

por ciento de la población total viviendo en condiciones de hacinamiento”. 

 

“Las condiciones del traslado de los trabajadores son una fuente de riesgo a la 

salud, que se puede ver gravemente afectada bajo la pandemia del COVID-19, 

particularmente para los jornaleros frente a otros puestos de trabajo, sobre 

todo cuando viajan con niños como es el caso del Valle de Vizcaíno. Tal riesgo 

ha llevado a empresarios del Valle de San Quintín a sanitizar los camiones que 

utilizan para el traslado de trabajadores”, indica. 
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«Si la pandemia infecta el campo, no habrá 
comida» 
Texto y fotos: Kau Sirenio    13 abril, 2020 

https://piedepagina.mx/piden-proteger-a-jornaleros-si-el-covid-19-infecta-el-campo-no-
habra-comida/ 

Representantes de trabajadores agrícolas llaman a protegerlos ante la 
propagación de la pandemia. Si el virus detiene la labor en el campo, 
advierten, no habrá alimentos para sostener las ciudades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una activista y sindicalista de Baja California afirma que si se infecta un jornalero se 
cae la producción del campo, pero tampoco pueden parar la cosecha porque de ahí 
depende que las principales ciudades tengan acceso a alimentos. Lo único que les 
queda, sostiene, es tomar las medidas necesarias para mitigar la contingencia 
sanitaria.  

“En San Quintín, los jornaleros no han parado de trabajar a pesar de que aquí se 
puede propagar el covid-19. Pero los compañeros siguen en los surcos porque 
muchos de ellos viven al día. De por sí, en esta temporada no les fue nada bien a los 
paisanos por la lluvia. La producción de fresa estuvo baja”, dice Lucila Hernández 
García, fundadora de la Alianza de Mujeres de todos los Colores A.C. 
«Falta un engranaje» 

https://piedepagina.mx/piden-proteger-a-jornaleros-si-el-covid-19-infecta-el-campo-no-habra-comida/
https://piedepagina.mx/piden-proteger-a-jornaleros-si-el-covid-19-infecta-el-campo-no-habra-comida/
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La activista reconoce que varias empresas agrícolas acataron la declaratoria nacional 
para que sus trabajadores se queden en casa. Sobre todo a los adultos mayores y 
personas con enfermedades crónicas.  

“Algunas empresas han descansado a personas de tercera edad y los que padecen 
enfermedades como asma, hipertensión y diabetes. Me sorprende que rancho Los 
Pinos lo hayan hecho. Sin embargo, otras empresas como San Vicente Camalú y 
Santa Mónica, que forma parte del Consejo Agrícola de Baja California, se sumaron 
al llamado del Consejo de Salubridad Nacional”.  
Un trabajo coordinado 

La vocera del Consejo Regional del Valle de San Quintín augura que el campo puede 
alimentar a las ciudades, siempre y cuando las empresas agrícolas se coordinen 
con los jornaleros, porque ambos son esenciales.  

“Platicamos con el Consejo Agrícola -dice Lucila-, para mediar en temas tan 
complicados como la contingencia que vive el país. Acordamos trabajar en un solo 
equipo, donde empresas y jornaleros caminen de la mano para sacar la cosecha y 
volver a cultivar la tierra, porque si se cae la producción nos morimos de hambre 
todos”.  
 

Agrega: “Con el Consejo 
acordamos también que las 
empresas que no cumplan o 
participen de manera conjunta 
con los jornaleros serán 
sancionados. El presidente del 
consejo agrícola quiere un 
acercamiento con los 
jornaleros, tiene disposición, 
pero no todas las empresas 
quieren tener relación con 
jornaleros y jornaleras”. 

Lucila Hernández habla del campo mexicano y la demanda de alimento que tienen 
los mexicanos, sobre todo, la producción de hortalizas, frutas, carne y mariscos. 

“Ahora, más que nada, tenemos que apoyarnos mutuamente, porque sin el campo 
mexicano no hay comida. Por eso insisto que hace falta otro engranaje para que el 
motor del campo funcione bien, y esa pieza que falta es  el gobierno”, advierte la 
líder ñuu savi. 
«El campo no funciona si el jornalero no está sano»  
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Por su parte, el secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático 
de Jornaleros Agrícolas (Sinja), Lorenzo Rodríguez Jiménez, cuestiona que los 
empresarios agrícolas les preocupa más sus ingreso que la vida de los trabajadores en 
el Valle de San Quintín.  

“Nos preocupa lo que está pasando en México y en otros países. El coronavirus 
covid-19 se propagó y como consecuencia pone en peligro a los jornaleros 
y los campos agrícolas. El campo no funciona si el jornalero no está sano. Por eso 
decimos que, si se infecta un jornalero, el campo se cae y nos va a costar mucho en 
levantarlo de nuevo”, dice el líder sindical. 

Lorenzo Rodríguez habla de los campos agrícolas donde tienen secciones sindicales 
y la coordinación que tienen con los jornaleros a nivel nacional e internacional para 
hacer frente a la pandemia. 

“Estamos en contacto con los compañeros jornaleros que están en Estados Unidos, 
así como en los estados de la república. Sabemos que la mayoría de las trabajadoras y 
trabajadores viven al día, muchos de ellos trabajan bajo el sistema de saliendo y 
pagando. Esto le afecta más a estos compañeros, porque ni siquiera tienen acceso a 
seguro social”.  

Agrega: “Hay personas que no tienen contrato laboral con las empresas, ni salario 
fijo, y que están en actividad terciaria como los de transportes. Son los más 
vulnerables, esto nos preocupa. Estamos buscando alternativas y reuniones con la 
Secretaría de Salud para buscar una alternativa sin afectar al campo”. 

El fundador del sindicato de 
jornaleros optimiza el diálogo 
con en el sector agrícola. 
También busca la Secretaría del 
Estado de Baja California y 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social para inspeccionar los 
camiones que trasladan a los 
jornaleros a los campos 
agrícolas. 

“Con el sector agrícola tenemos 
que trabajar para cumplir con la 
declaratoria sanitaria que decretó el gobierno federal. Sin cerrar los campos agrícolas, 
porque hacerlo es matar de hambre a miles de mexicanos que depende la producción 
agrícola. Sin embargo, es necesario tomar medidas preventivas: como el cuidado del 
producto y la mano de obra de los campesinos en San Quintín”.  
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El líder sindical pide una campaña de información en todos los campos agrícolas del 
país,  que los empresario agrícolas se impulsen pláticas y talleres que facilite a lo 
jornaleros as medidas de prevención de Covid-19. Para que la gente participen de 
manera conjunta en el diseño de seguridad en el campo. 

“Urge que los empresarios retiren de los surcos a personas mayor de 65 años, 
mujeres embarazadas, y los que tienen enfermedades crónicas. Como Sinja no solo 
queremos que estos compañeros se queden en casa, sino que se le pague para que 
puedan sobrevivir durante la pandemia. Porque si no se mueren por Covid 19, va a 
ser por hambre, esto jamás nos va a dejar tranquilo la conciencia” dice preocupado. 

La plática telefónica transcurre entre preguntas y respuestas, sin embargo, Lorenzo 
cambia de voz cuando la pregunta le inquieta. “A las empresas les pedimos 
suficientes materiales de salubridad como: gel, jabón para lavar las manos, jabón de 
limpieza y cubrebocas. Pero lo que más importa es que haya agua suficiente para 
lavarse las manos y que se saniticen las áreas comunes, estos podrían ser buenas 
medidas de salubridad”. 

En San Quintín la producción de alimentos primarios que en su mayoría se exporta a 
Estados Unidos y una parte de la cosecha como la fresa, frambuesa, arándano, mora, 
pepino, chile, chicharo, nopales, calabaza, ejotes y tomate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desprotegidos, más de 30 mil jornaleros 
 Eliud Ávalos | El Sol de Tijuana     4 DE MAYO DE 2020 

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/desprotegidos-mas-de-30-mil-jornaleros-5183493.html 

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/desprotegidos-mas-de-30-mil-jornaleros-5183493.html
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Alrededor de 30 mil jornaleros en 70 ranchos del Valle de San Quintín no han sido 
protegidos ni se toman las medidas sanitarias para hacerle frente a la pandemia 
del Covid-19, señaló Fidel Sánchez Gabriel, presidente de la Alianza de 
Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. 

Aseguró que los ranchos que forman parte del Consejo Agrícola de Baja 
California sí han respondido a las medidas de precaución, pero también quienes 
no forman parte de este consejo no lo han hecho y siguen trasladando a los 
jornaleros de manera normal como lo han hecho siempre. 

 “No han resguardado a las mujeres embarazadas o a las personas de la tercera 
edad, ni a quienes tienen enfermedades crónicas. De acuerdo con el decreto del 31 de 
marzo, son personas que deberían estar en resguardo con el salario íntegro y la mayoría de 
las empresas que no forman parte de este consejo no lo están haciendo. Estamos hablando 
de unas 70 empresas que no forman parte del consejo y son las cae hasta el día de hoy no 
han acatado el decreto del 31 de marzo”. 

Destacó que por fortuna no hay muchos casos en Vicente Guerrero (5 casos confirmados y 
1 defunción), sin embargo, los compañeros siguen trabajando de manera normal. 

“Estamos muy conscientes de que es imposible que dejen de trabajar, ya que por el 
momento es la única fuente de ingresos que mantiene la economía nacional y también la 
única fuente de ingresos para sus casas”. 

En cuanto autoridades locales, señaló que han denunciado esta irregularidad ante la 
Secretaría del Trabajo de Baja California y la respuesta fue que una vez que se levante la 
cuarentena, las autoridades tomarán cartas en el asunto e incluso que las empresas serán 
acreedoras a una sanción administrativa por la falta que están cometiendo. 

“Los compañeros jornaleros no pueden hacer nada porque las empresas han emitido un 
comunicado de qué no hay contratación hasta después de julio o cuando se levante la 
cuarentena y los que están trabajando de alguna manera tiene que cuidar su fuente de 
empleo”. 
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Proyectan plan emergente para el campo 
bajacaliforniano 
Con este programa se espera garantizar el alimento para la población, así como el 

trabajo para los hombres del campo 

Dulce María Díaz I La Voz de la Frontera / MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2020   

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/proyectan-plan-emergente-para-el-campo-
bajacaliforniano-
5075851.html?fbclid=IwAR2oQiwvp5in1N5y4bd4JgI4Xajn2RnkAYOR1kgkSPCHCYYg
62sTu_KrMbE 
 

 

Mexicali, Un plan que garantice la sustentabilidad agroalimentaria de la población 
en Baja California durante la contingencia de salud por el Covid-19, así como el 
trabajo de los productores, es el que están desarrollando la Secretaría del Campo 
y Seguridad Alimentaria (SCSA) en la entidad. 

El secretario de esta dependencia, Héctor Haros Encinas, señaló que se está trabajando en 
un Plan Emergente para garantizar la Producción Alimentaria, el cual contempla 4 puntos 
básicos. 

El primero es un Programa de Producción de Alimentos para la Familia Rural, que se 
dirigirá a la población de áreas de alta marginación, particularmente a pequeños y medianos 
productores agropecuarios. 

Asimismo, se contempla destinar recursos financieros para su implementación y 
desarrollo, enfocado en apoyar con material vegetativo como cítricos, higo, olivo, nopal, 
hortalizas, entre otros, al igual que herramientas, semillas y fertilizantes. 

También se apoyará a unidades pecuarias para la adquisición de vientres y sementales de 
pequeñas especies, como ovinos y caprinos, así como de aves y colmenas. 

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/proyectan-plan-emergente-para-el-campo-bajacaliforniano-5075851.html?fbclid=IwAR2oQiwvp5in1N5y4bd4JgI4Xajn2RnkAYOR1kgkSPCHCYYg62sTu_KrMbE
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/proyectan-plan-emergente-para-el-campo-bajacaliforniano-5075851.html?fbclid=IwAR2oQiwvp5in1N5y4bd4JgI4Xajn2RnkAYOR1kgkSPCHCYYg62sTu_KrMbE
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/proyectan-plan-emergente-para-el-campo-bajacaliforniano-5075851.html?fbclid=IwAR2oQiwvp5in1N5y4bd4JgI4Xajn2RnkAYOR1kgkSPCHCYYg62sTu_KrMbE
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/proyectan-plan-emergente-para-el-campo-bajacaliforniano-5075851.html?fbclid=IwAR2oQiwvp5in1N5y4bd4JgI4Xajn2RnkAYOR1kgkSPCHCYYg62sTu_KrMbE
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“Se están buscando soluciones inmediatas que activen la economía de los productores, 
pues podrían desencadenarse otras problemáticas como la falta de alimento, robos e 
inseguridad ��blica”. 

Haros Encinas mencionó que además, con este plan se reafirma la comercialización 
asegurada de toda la producción de cultivos y productos de origen animal, para lo que se 
considera establecer que, en caso del cierre de fronteras, el compromiso de compra con 
cadenas comerciales con presencia en Baja California para que el productor no vea 
afectadas sus unidades de producción. 

“Recordemos que cerca del 80% de los productos que se cultivan en el estado son para 
exportación a otros países”. 

El fortalecimiento a la micro y pequeña agroindustria, mediante el financiamiento y la 
creación de espacios donde puedan darle valor agregado y comercializar sus productos de 
primera calidad y a mejores precios, son también parte de este plan emergente de la SCSA. 
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Por coronavirus, impiden acceso de dos 
camiones con jornaleros a BCS 
El ayuntamiento de Mulegé no permitió el acceso de los jornaleros, que provenían de 
Puebla para trabajar en Baja California Sur. 

MARGARITA ROJAS Baja California Sur / 12.04.2020  

https://www.milenio.com/estados/coronavirus-impiden-acceso-camiones-jornaleros-

mulege?fbclid=IwAR2TWU6Zg2ULn4-WI83CA-6kvSY9Z2OWWYK6TVzihGzDlMpqpkaLrf1UNGM 

El ayuntamiento de Mulegé, en Baja California Sur, impidió el acceso de dos 
camiones con aproximadamente 50 jornaleros que presuntamente buscaban 
trabajar en la entidad.  

"Este sábado 11 de abril, 
les prohibimos el ingreso a 
dos camiones que 
trasladaban a 46 jornaleros 
agrícolas, provenientes del 
estado de Puebla; 
pretendían llegar a la 
entidad para comenzar a 
trabajar en los campos”, 
dijo el Delegado Municipal 
de la comunidad de salinera 
de Guerrero Negro, Javier López Villavicencio. 

Añadió que: “no les permitimos que tocarán tierra sus californianas, por la 
contingencia del coronavirus, no es posible que estemos admitiendo el pase de 
jornaleros agrícolas cuando las mismas empresas saben de esta contingencia”. 

El funcionario municipal destacó que desde el pasado viernes 10 de abril, “allá en 
Sinaloa logramos suspender el traslado de otros dos camiones, al decirles que no 
van a pasar. no es posible permitirles el paso, cuando estamos libres de este virus 
en Mulegé”. 

Cabe recordar que por la noche del pasado jueves 9 de abril, el alcalde de 
Mulegé, Felipe Prado Bautista, anunció que cerraría las entradas del municipio 
con el propósito de que nadie entra y salga de su municipio durante la 
contingencia de coronavirus. 

López Villavicencio reconoció el descontento de los jornaleros agrícolas cuando 
se les impidió el paso a Baja California Sur, “argumentando que necesitaban 
trabajar para mantener a sus familias”. 

https://www.milenio.com/estados/coronavirus-impiden-acceso-camiones-jornaleros-mulege?fbclid=IwAR2TWU6Zg2ULn4-WI83CA-6kvSY9Z2OWWYK6TVzihGzDlMpqpkaLrf1UNGM
https://www.milenio.com/estados/coronavirus-impiden-acceso-camiones-jornaleros-mulege?fbclid=IwAR2TWU6Zg2ULn4-WI83CA-6kvSY9Z2OWWYK6TVzihGzDlMpqpkaLrf1UNGM
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Explicó que los trabajadores no tienen la culpa de nada ,pero que “será hasta 
que desaparezca el virus, cuando se abran las entradas al Municipio de Mulegé, 
para los jornaleros, vacacionistas y demás turistas” 
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Examinan a jornaleros que provienen de 
Sinaloa 
No detectaron síntomas sospechosos del coronavirus 
Por: Victor Uziel GONZALEZ CESEÑA / EL MEXICANO | 29 de Abril del 2020 
 
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/examinan-a-jornaleros-que-provienen-de-
sinaloa/2057138?fbclid=IwAR2KRcqGIzlSX_bL-qqcyojCp1wXxYTm-aeFV49fCb5Ht3h4SWdLf678Fi8 

 
SAN QUINTÍN. - Un grupo de jornaleros agrícolas provenientes del estado de Sinaloa y 
que fueron contratados por un rancho agrícola del Valle de la Trinidad, fueron 
examinados en un filtro sanitario para 
confirmar que no presentaran 
síntomas de coronavirus. 

La delegación municipal de la zona 
informó que los trabajadores fueron 
contratados para los ranchos de la 
Agrícola Durán S.P.R., por lo que 
fueron valorados conforme a 
las indicaciones de las autoridades 
del sector salud por la contingencia 
sanitaria. 

Indicaron que los trabajadores del campo acudieron primero a un filtro sanitario establecido 
en el acceso a este poblado, para que fueran examinados en su temperatura y síntomas 
asociados a la pandemia. 

Tras esta valoración, los jornaleros junto a sus familiares resultaron con buen estado de 
salud, por lo que exhortaron a los encargados de dicha empresa a que los mantengan bajo 
vigilancia y con las debidas precauciones de seguridad e higiene, para que puedan volver a 
ser examinados en una semana y posteriormente a los 14 días. 

Cabe destacar que las actividades del sector agrícola están consideradas como esenciales 
por decreto presidencial y no se pueden detener, ya que es la fuente alimenticia del país y la 
principal fuente de trabajo en gran parte de las comunidades, recordaron. 

De igual manera, mantuvieron una reunión con empresarios agrícolas de la zona, para 
invitarlos a respetar las indicaciones de la contingencia sanitaria, así como las debidas 
medidas sanitarias en los centros de trabajo, incluyendo cultivos. 

 

https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/examinan-a-jornaleros-que-provienen-de-sinaloa/2057138?fbclid=IwAR2KRcqGIzlSX_bL-qqcyojCp1wXxYTm-aeFV49fCb5Ht3h4SWdLf678Fi8
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/examinan-a-jornaleros-que-provienen-de-sinaloa/2057138?fbclid=IwAR2KRcqGIzlSX_bL-qqcyojCp1wXxYTm-aeFV49fCb5Ht3h4SWdLf678Fi8
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Concientizan sobre el Covid-19 a jornaleros 
agrícolas 
Acudieron paramédicos, policías y el delegado 
El Mexicano  

https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/concientizan-sobre-el-covid-19-a-jornaleros-

agricolas/2058572?fbclid=IwAR0cxwCyhjFMSyX-

FZUJ6_qQL8SDRGaLWboBQnNKMVrvOuNlSruinPbn790 

SAN QUINTÍN. - Para generar conciencia sobre las recomendaciones 
del coronavirus Covid-19, en el poblado de San Vicente realizaron un 
operativo sorpresa para inspeccionar a trabajadores agrícolas y a quienes 
hacían fila para la oficina de Telégrafos. 

El operativo fue realizado la mañana de este viernes, en el punto de 
concentración de los trabajadores agrícolas, ubicado entre la Avenida 20 de 
Noviembre y la carretera Transpeninsular, así como en las cercanías 
de Telégrafos. 

Jorge Alberto García Trujillo, presidente del grupo de Bomberos y Rescate 
de San Vicente, explicó que en estas acciones participaron en conjunto con 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y 
el delegado Daniel Pacheco. 

En el caso de la inspección a los trabajadores, fue previo a su traslado, por 
lo que revisaron alrededor de quince camiones que van a los diferentes 
ranchos dentro y fuera del poblado, así como vehículos. 

Asimismo, para las personas que hacían filas en Telégrafos, entregaron 
volantes y les recomendaran que guardarán una distancia prudente, para 
evitar la posible dispersión del coronavirus. 

Pese a que en la comunidad no cuentan con un filtro sanitario, han 
continuado con las acciones preventivas, lo que ha permitido que hasta el 
momento no cuenten con ningún caso sospechoso o positivo de 
esta pandemia. 

  

https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/concientizan-sobre-el-covid-19-a-jornaleros-agricolas/2058572?fbclid=IwAR0cxwCyhjFMSyX-FZUJ6_qQL8SDRGaLWboBQnNKMVrvOuNlSruinPbn790
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/concientizan-sobre-el-covid-19-a-jornaleros-agricolas/2058572?fbclid=IwAR0cxwCyhjFMSyX-FZUJ6_qQL8SDRGaLWboBQnNKMVrvOuNlSruinPbn790
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/concientizan-sobre-el-covid-19-a-jornaleros-agricolas/2058572?fbclid=IwAR0cxwCyhjFMSyX-FZUJ6_qQL8SDRGaLWboBQnNKMVrvOuNlSruinPbn790
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Difunde Estado recomendaciones para 
jornaleros y empresas agrícolas ante el 
COVID-19 
El material se encuentra disponible para descargarlo gratuitamente a través de los 
enlaces https://bit.ly/GuiaPROJAM y https://bit.ly/MaterialPROJAM 

Cambio.gob.mx. 9 de abril de 2020·  

http://www.cambio.gob.mx/spip.php?article15127&fbclid=IwAR0VmVhOAOzgecSSajaU
ePoW8Ewq4cerxwvh-FhxJQuLIURMaunoLqzD6yM 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del Programa de Atención a Personas 
Jornaleras Agrícolas Migrantes (ProJAM), dio a conocer una guía de información dirigida a 
centros de trabajo agrícola, con la finalidad de que se adopten las medidas preventivas y de 
atención a la población ante la contingencia sanitaria del coronavirus COVID-19. 

El documento incluye las medidas básicas de higiene, recomendaciones para el sector 
agrícola con respecto a la organización interna, la salud y la vida de las personas 
trabajadoras; la implementación de filtros de supervisión y cuidados en refugios, estancias 
y albergues; vehículos de transporte y trabajo, en comedores, así como lugares de cuidado 
infantil. 

Dicha información busca garantizar la atención adecuada de la salud de las y los jornaleros 
migrantes y sus familias, para prevenir la incidencia del COVID-19, así como mitigar sus efectos 
fomentando la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno, las empresas 
agrícolas y la sociedad civil. 

El coordinador de enlaces del ProJAM, Juan Alberto Hinojos, puntualizó que el sector 
agrícola juega un papel fundamental en la economía del estado y para garantizar la 
seguridad alimentaria, por lo que todas las medidas que se tomen en el campo son de suma 
importancia para reducir los efectos sociales y económicos de esta pandemia. 

Comentó que en el campo chihuahuense trabajan personas que enfrentan varias 
vulnerabilidades, de las cuales, un alto porcentaje migran buscando trabajo con sus 
familias y que, por sobre todas las cosas, se debe velar por el bienestar físico y 
emocional de las niñas, niños y adolescentes que las acompañan. 

http://www.cambio.gob.mx/spip.php?article15127&fbclid=IwAR0VmVhOAOzgecSSajaUePoW8Ewq4cerxwvh-FhxJQuLIURMaunoLqzD6yM
http://www.cambio.gob.mx/spip.php?article15127&fbclid=IwAR0VmVhOAOzgecSSajaUePoW8Ewq4cerxwvh-FhxJQuLIURMaunoLqzD6yM
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Exhortó a las y los empresarios agrícolas a conocer la guía de recomendaciones y el 
material de difusión ante el COVID-19 que se encuentra disponible para descarga gratuita a 
través https://bit.ly/GuiaPROJAM y https://bit.ly/MaterialPROJAM. 

“Es indispensable que toda la comunidad jornalera esté informada debidamente sobre 
la pandemia, las medidas y protocolos que deben tomar en cuanto a higiene, prevención y 
mitigación”, apuntó. 

El ProJAM es coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; es una mesa de 
trabajo interinstitucional que reúne a más de 20 dependencias de la administración 
gubernamental estatal con la finalidad de atender de forma integral las necesidades de la 
población jornalera y sus familias. 

Los enfoques del programa son: la alimentación, cohesión social, educación, ingreso, 
salud, seguridad social, trabajo infantil, vivienda y servicios. 

 

  

https://bit.ly/GuiaPROJAM
https://bit.ly/MaterialPROJAM
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Chihuahua: 25 mil jornaleros enfrentan riesgo 
de contagio por Covid-19 
La última semana de abril arribaron 5 mil jornaleros a los municipios 
de la región centro y sur del estado, para realizar trabajos de 
trasplante de plantas de chile 
POR  EL DEBATE      06 DE MAYO DE 2020 
https://www.debate.com.mx/estados/Chihuahua-25-mil-jornaleros-enfrentan-riesgo-de-
contagio-por-Covid-19-20200506-
0148.html?fbclid=IwAR0qtn7SlACUD6gFMau255bSumtW9QkMzVSSxa2oFbuxcnQ6i06
vtC69tO4 

 

Chihuahua.- Agricultores del estado de Chihuahua contratarán hasta 25 mil trabajadores 
agrícolas eventuales, la mayoría indígenas de la Sierra Tarahumara o provenientes de los 
estados de Guerrero y Oaxaca, para hacer actividades de deshoje y recolección de manzana, 
trasplante de chile y cosecha de cebolla, sin garantizar medidas sanitarias mínimas que 
eviten el contagio de Covid-19. 

La última semana de abril arribaron 5 mil jornaleros a los municipios de la región centro y 
sur del estado, para realizar trabajos de trasplante de plantas de chile, y esta semana 
comenzó el arribo de jornaleros a los municipios de Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Guerrero, 
Bachíniva y Namiquipa, donde la temporada de manzana inicia el 7 de mayo con 
actividades de deshoje en las huertas. 

https://www.debate.com.mx/estados/Chihuahua-25-mil-jornaleros-enfrentan-riesgo-de-contagio-por-Covid-19-20200506-0148.html?fbclid=IwAR0qtn7SlACUD6gFMau255bSumtW9QkMzVSSxa2oFbuxcnQ6i06vtC69tO4
https://www.debate.com.mx/estados/Chihuahua-25-mil-jornaleros-enfrentan-riesgo-de-contagio-por-Covid-19-20200506-0148.html?fbclid=IwAR0qtn7SlACUD6gFMau255bSumtW9QkMzVSSxa2oFbuxcnQ6i06vtC69tO4
https://www.debate.com.mx/estados/Chihuahua-25-mil-jornaleros-enfrentan-riesgo-de-contagio-por-Covid-19-20200506-0148.html?fbclid=IwAR0qtn7SlACUD6gFMau255bSumtW9QkMzVSSxa2oFbuxcnQ6i06vtC69tO4
https://www.debate.com.mx/estados/Chihuahua-25-mil-jornaleros-enfrentan-riesgo-de-contagio-por-Covid-19-20200506-0148.html?fbclid=IwAR0qtn7SlACUD6gFMau255bSumtW9QkMzVSSxa2oFbuxcnQ6i06vtC69tO4
https://www.debate.com.mx/chihuahua-t641761
https://www.debate.com.mx/guerrero-t641996
https://www.debate.com.mx/oaxaca-t641241
https://www.debate.com.mx/covid-19-t706898
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Sólo en el municipio de Cusihuiriachi, el más pequeño de los productores de manzana, 
llegan entre 3 mil y 3 mil 500 jornaleros, y para la temporada de pisca, que comienza en 
septiembre, se espera la presencia de hasta 8 mil trabajadores más, procedentes 
principalmente de la Sierra Tarahumara. 

La situación preocupa a las autoridades municipales y el alcalde de Cusihuiriachi pidió al 
gobierno federal y estatal apoyen con medidas sanitarias para evitar un contagio masivo de 
Covid-19, mientras el diputado local de Morena, Miguel Ángel Colunga Martínez, exhortó 
a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Bienestar, así como al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que efectúen acciones 
para mitigar y disminuir una posible propagación del coronavirus entre los jornaleros. 

El congresista local subrayó la vulnerabilidad en la que se encuentran los jornaleros, pues 
enfrentan condiciones de precarización laboral y viven hacinados en bodegas mientras 
trabajan en las huertas y campos de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Agricutura/Archivo 

El legislador exhortó al gobierno estatal que implemente filtros sanitarios en los albergues 
donde viven los jornaleros, disponer personal médico que visite los campos agrícolas y 
habilitar un hospital para atender los probables contagios. 

“Creo urgente habilitar un espacio como hospital para atender solamente a los jornaleros, 
en especificó en el municipio de Cuauhtémoc, porque ahí es el centro y punto de acceso a 
toda la región manzanera del estado” 

El Programa de Atención a Personas Jornaleras Agrícolas Migrantes ha emitido una serie 
de recomendaciones ante el Covid-19 dirigido a empresas agrícolas, inclusive en lenguas 
indígenas, pero legislador de Morena considera que no será suficiente, porque la forma en 
la que viven los trabajadores agrícolas impide mantener la sana distancia. 

“Los jornaleros agrícolas constituyen una población altamente vulnerable, por dos 
fuentes de riesgo provenientes del modelo de producción agroexportador: las formas de 
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traslado desde sus lugares de residencia y las formas de vivienda en campamento, ambas 
caracterizadas por el hacinamiento”, señaló el legislador. 

Pidió que el gobierno estatal exija compromiso de los actores privados, como empresas que 
contratan a los jornaleros agrícolas y albergan a sus familias, a través de los Consejos 
Agrícolas, así como los intermediarios y enganchadores de jornaleros, quienes deben 
involucrarse en la vigilancia de las condiciones sanitarias y laborales. 

“Es tiempo de brindar a los trabajadores del campo su justo 
reconocimiento, por eso pido a los empresarios agrícolas garantizarles 
medidas sanitarias, y habitación digna” 

“Garantizar el acceso a los servicios de salud de los jornaleros agrícolas migrantes 
debe considerar su alta movilidad a lo largo del país. Al regresar enfermos a sus 
comunidades existe mayor riesgo de propagación del coronavirus entre sectores de la 
población más pobre y marginada”, sostuvo Colunga Martínez. 

Alejandro Bordas, presidente de la Asociación de Manzaneros de Chihuahua, dijo que la 
actividad de deshoje de los árboles no se puede posponer, pero tomarán medidas sanitarias 
para prevenir contagios. 

Los jornaleros realizan actividades como colocación de mallas antigranizo y desahíje o 
deshoje de variedades tempranas de manzana, y esperan que para el 15 de mayo llegue el 
punto más alto de movilización de personas por el inicio de la temporada. 

 

 

 

 

 

 

 
Agricutura/Archivo 

El Plan de Emergencia Económica del gobierno de Chihuahua no incluyó una 
partida especial para los jornaleros, además, las recomendaciones sanitarias para el 
trabajo agrícola que dispone la autoridad estatal no tienen carácter obligatorio, señaló el 
diputado Miguel Colunga. 
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El Programa de Atención a Personas Jornaleras Agrícolas Migrantes supervisa el 
cumplimiento de los derechos laborales de los jornaleros, pero sólo cuenta con 20 
inspectores entre federales y estatales para supervisar todos los campos de cultivo del 
estado. 

El coordinador de enlaces del programa, Juan Alberto Hinojos, calcula que los campos 
agrícolas de Chihuahua recibirán hasta 25 mil jornaleros durante el mes de mayo y 80 mil 
al término del año, y puntualizó que por ser un sector esencial de la economía mantiene 
actividades, aunque reconoce como urgente la intervención de autoridades de los tres 
niveles de gobierno para evitar brotes epidémicos 
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Contratarán solo a jornaleros menores de 60 
años 
A los mayores no, por estar considerados como grupo de alto riesgo ante el Covid 

Manuel Quezada/El Diario      29 abril 2020  
 
https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/contrataran-solo-a-jornaleros-menores-de-60-anos-
20200429-
1657492.html?fbclid=IwAR1EIgYJ0ycZnPehAvBc1CgZjJUyvCxQtruOTaQ7xEvmlxv6YiaKq0lcqyE 
 
 
Chihuahua.- Los productores del campo de Chihuahua que requieren de 
jornaleros solicitaron a los intermediarios no contactar en otras entidades 
y en la zona serrana, personas de 60 años y más, por estar considerados 
como grupos de alto riesgo ante el Covid, informó Alfonso Lechuga De la 
Peña. 

 
El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, precisó 
que aun así y con la restricción de ley de contratar a jóvenes de entre 15 
a 17 años, no se ha presentado escases de mano de obra en el arranque 
del Ciclo Primavera-Verano 2020. 

Dijo que, por muchos años, se permitió a familias enteras integradas por 
los niños y hasta los abuelos, desplazarse de una entidad a otra para 
realizar labores del campo a fin de trabajar y obtener el dinero que les 
permitiera regresar a sus tierras y poder atender sus necesidades, pero 
esta vez no será así. 

Recordó que desde hace unos dos años en que se reformó la ley 
dejando establecido que no se puede contratar al referido segmento de 
jóvenes, y en esta ocasión, a los adultos mayores, por la pandemia. 

https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/contrataran-solo-a-jornaleros-menores-de-60-anos-20200429-1657492.html?fbclid=IwAR1EIgYJ0ycZnPehAvBc1CgZjJUyvCxQtruOTaQ7xEvmlxv6YiaKq0lcqyE
https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/contrataran-solo-a-jornaleros-menores-de-60-anos-20200429-1657492.html?fbclid=IwAR1EIgYJ0ycZnPehAvBc1CgZjJUyvCxQtruOTaQ7xEvmlxv6YiaKq0lcqyE
https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/contrataran-solo-a-jornaleros-menores-de-60-anos-20200429-1657492.html?fbclid=IwAR1EIgYJ0ycZnPehAvBc1CgZjJUyvCxQtruOTaQ7xEvmlxv6YiaKq0lcqyE
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Lechuga De la Peña dijo que desde el Consejo Nacional Agropecuario y 
otras organizaciones se pide una reforma a la ley para permitir a los 
jóvenes de entre 15 y 17 años realizar labores en el campo, ya que no 
son de alto riesgo.  

También se debe tomar el aspecto socio-demográfico ya que, entre las 
familias de campesinos, hay muchos hombres y mujeres que a esa edad 
ya son padres de familia y tienen responsabilidades.  

Informó que en esta jornada agrícola se deberá extremas muchas 
precauciones con los jornaleros, ya que se debe evitar la conglomeración 
de trabajadores tanto en sus lugares de descanso como en el transporte 
a las áreas de trabajo.  

Dijo que se ha pedido en forma reiterada a los productores que se cuide 
a la gente y no trasladarlos en grandes grupos en las trocas, tomarles la 
temperatura antes de subir a las unidades, proporcionarles cubre bocas, 
proporcionar gel, extrema precauciones de limpieza en albergues y 
comedores.  

Observó que, en algunos casos, la realidad puede ser diferente que al 
menos se haga las labores de sanitización de las unidades y les 
proporcione el cubre bocas.  

Indicó que, para evitar esas aglomeraciones, los troqueros, tendrán que 
realizar más vueltas de los albergues al campo para reducir las 
posibilidades de contagio. 

Finalmente dijo que se requerirá de mucha labor de productores y 
autoridades para evitar problemas de salud en las áreas rurales y hacer 
cumplir con las recomendaciones dictadas por la autoridad sanita y del 
trabajo, a fin de no exponer a los jornaleros agrícolas y sus familias. 
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Los jornaleros agrícolas, el sector que vive la 
pandemia sin poder parar 
 Publicado Por: LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GUZMÁN  abril 29, 2020  

http://impactonoticias.com.mx/camargo/los-jornaleros-agricolas-el-sector-que-vive-la-pandemia-

sin-poder-parar/ 

 

 

CAMARGO.-Todos hablamos de ellos, pero pocos conocen el funcionamiento de su 
entorno. Tan solo en el mercadito de la colonia Abraham González, de lunes a sábado, 
desde las cuatro de la mañana, entre 300 y 400 jornaleros agrícolas “marcan el día” 
junto con troqueros, vendedores de café, burritos, refrescos y muchas otras cosas más. 

Se trata de la economía más grande de la región. Ninguna empresa, durante la 
mayor parte del año, ocupa tanta gente como la agricultura. El 50% son jornaleros 
locales, la otra mitad, indígenas tarahumaras, duranguenses, gente de Zacatecas, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

La que se reúne en el mercadito de la Abraham es tan solo una parte; en los grandes 
predios, varios miles más se instalan porque ya están arreglados con el patrón o los 
troqueros foráneos los traen. Según se dice, todos ganan más o menos lo mismo. 
Alrededor de 220 pesos por jornal. Tan solo un día como hoy en este punto de 
Camargo, la derrama es cercana a los 100 mil pesos. La cifra se multiplica en la región. 
Se trata del dinero que a diario se dispersa en tiendas, almacenes, zapaterías y 
también un buen porcentaje, en expendios, cantinas y “demás”. 

La pandemia del coronavirus atrajo el reflector hacia los jornaleros. Uso y 
costumbre que entre 30 y 40 troqueros en Camargo, es decir, personas que tienen 
como negocio conseguir, trasladar y supervisar a los trabajadores del campo, fueran 
los primeros en entender la necesidad de la sanitización. El ayuntamiento, recordó el 
director de desarrollo rural Sergio González y su asistente Jesús Barraza, donó un 
aspersor (350 el costo) a cada troquero para desinfectar su unidad; sanidad vegetal 

http://impactonoticias.com.mx/wp-content/uploads/2020/04/EL-SECTOR-QUE-NO-PUEDE-PARAR.jpg
http://impactonoticias.com.mx/author/redaccion1/
http://impactonoticias.com.mx/camargo/los-jornaleros-agricolas-el-sector-que-vive-la-pandemia-sin-poder-parar/
http://impactonoticias.com.mx/camargo/los-jornaleros-agricolas-el-sector-que-vive-la-pandemia-sin-poder-parar/
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que dirige Francisco Durán aportó un lavamanos y la asociación agrícola a cargo de 
Jorge Aldana, un túnel sanitizador que está por instalarse. El resto es voluntad y 

conciencia de cada persona. “Estamos dando el primer paso. Complicado 
evolucionar de la noche a la mañana”, refiere el director del área. 

Mucho de qué hablar en torno a este interesante y dinámico sector económico 
donde la única constante es que los protagonistas son seres humanos. Como tales, 
existe de todo. Desde los “jaladores” que les ganan el tirón a todos, hasta los de corto 
alcance que se quedan sin troca y a las siete de la mañana, deben regresar a casa junto 
a los clásicos “huevones” que solo salen a “marcar el día”; estos últimos ampliamente 
conocidos por ser pésimos en lo que hacen. Necesario destacar que hablamos de 
hombres y mujeres casi por igual y que por fortuna, la enorme mayoría son buenos 
trabajadores. 

Toda la sociedad vivimos un momento histórico. En delante todo será pre y post 
pandemia. Cada uno se prepara de acuerdo con lo que hace y a lo que aspira, la 
mayoría resguardado en casa. De los muy pocos sectores que no pueden parar es 

precisamente el agrícola y el ganadero. La gente encargada de la comida. Son ellos 
los que están aprendiendo sobre la marcha. No queda de otra. Que Dios los proteja. 
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Trabajan jornaleros sin acatar medidas 
sanitarias 
Miles llegan por temporada de cosecha desde distintos puntos del sur 
del país a Delicias 
Érika González Lozano           El Diario        lunes, 20 abril 2020 
 
https://diario.mx/estado/trabajan-jornaleros-sin-acatar-medidas-sanitarias-20200420-
1653971.html?fbclid=IwAR1hg4dMHsFDvbjPv39FvTRxEc45rFkDtYKTgY19Y5x4iyKdHSm9bA17bV0 
 
Ciudad Delicias.-  En días pasados comenzó el trabajo de los jornaleros agrícolas 
en la región, quienes tras largas horas de jornada laboral permanecen sin respetar 
ninguna de las medidas de prevención señaladas por la Secretaría de Salud. A 
esto se le considera un foco de alerta de alto riesgo.  
Los jornaleros agrícolas ya se encuentran trabajando en el campo, están 
levantando las cosechas de la región, un trabajo digno pero que solamente ellos, 
que están hechos al trabajo 
pesado, son capaces de 
soportar, porque así los 
enseñaron sus padres y 
generaciones anteriores.   

Alrededor de tres mil jornaleros 
agríco-las llegan por temporada 
de cosecha desde distintos 
puntos del sur del país a Delicias 
y son quienes le dan vida a las 
avenidas Tecnológico de la 
colonia Lotes Urbanos, Octava 
Sur y Solidaridad. Pero este año 
es diferente, el campo no espera y no sabe que el país atraviesa uno de los más 
crudos momentos a causa de la pandemia por Covid19, los jornaleros agrícolas 
ya están en la región y se encuentran trabajando sin las mínimas medidas de 
seguridad requeridas por el sector Salud. Sin respetar la sana distancia, sin portar 
cubre bocas y mucho menos guantes, los trabajadores del campo son 
transportados en camionetas, trailas y otros vehículos para trabajar en las 
piscas, aunque todo esto forma parte de los usos y costumbres de la región, en 
este momento significan un foco de alerta para que las autoridades regulen esta 
situación. 

  

https://diario.mx/estado/trabajan-jornaleros-sin-acatar-medidas-sanitarias-20200420-1653971.html?fbclid=IwAR1hg4dMHsFDvbjPv39FvTRxEc45rFkDtYKTgY19Y5x4iyKdHSm9bA17bV0
https://diario.mx/estado/trabajan-jornaleros-sin-acatar-medidas-sanitarias-20200420-1653971.html?fbclid=IwAR1hg4dMHsFDvbjPv39FvTRxEc45rFkDtYKTgY19Y5x4iyKdHSm9bA17bV0
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Implementa Estado plan de contingencia a 
favor de jornaleros 
Con el objetivo de proteger la salud y el bienestar de la población agrícola 

derivada de COVID-19, el Gobierno del Estado, trabaja de la mano con el sector 

empresarial en la aplicación de un plan de contingencia en ranchos agrícolas. 

 Por: Redacción. Chihuahua  23 Abril 2020 

http://www.tiempo.com.mx/noticia/implementa_estado_plan_de_contingencia_a_favor_de_jorn

aleros/?fbclid=IwAR13oc7KXJwnwanCU7XggCU-ltVoAnwGYZ5yETFJpQydFWTHMWMNx7hc5YU 

El ProJAM, coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
informó que el proyecto se enfoca en las regiones que podrían generar mayor 
vulnerabilidad entre las y los trabajadores del campo ante la contingencia, 
motivo por el cual se ha reforzado la atención en los municipios en donde laboran 
a fin de brindarles orientación clara y precisa. 

Como parte de estas acciones, se han realizado diversos cursos de manera 
presencial y virtual, dirigidas al personal directivo y operativo de las empresas 
agrícolas en las regiones de Delicias, Cuauhtémoc, Ascensión, Ojinaga y Saucillo. 

Durante las sesiones de sensibilización y capacitación, impartidas por la 
Secretaría de Salud y convocadas por la Secretaría de Desarrollo Rural, el sector 
empresarial ha sido informado sobre las recomendaciones que deberán 
implementar en centros laborales, albergues, comedores, transporte, y lugares de 
cuidado infantil, así como sobre el protocolo a seguir en caso de un brote, 
incluyendo la perspectiva de las niñas, niños y adolescentes que migran con sus 
familias. 

Esta instrucción sanitaria preventiva continúa en las diversas regiones del estado 
debido a las múltiples solicitudes que se reciben de las y los productores, quienes 
han mostrado interés por conocer cuáles medidas pueden aplicar en sus centros 
laborales. 

Otra de las acciones de mitigación y prevención en este sector poblacional ha sido 
la entrega de paquetes con insumos sanitarios en los albergues del estado y 
comunidades vulnerables, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Esta 
dependencia también está llevando a cabo jornadas médicas itinerantes, para 
ofrecer servicios médicos básicos, información sobre buenas prácticas y otros 
elementos. 

http://www.tiempo.com.mx/noticia/implementa_estado_plan_de_contingencia_a_favor_de_jornaleros/?fbclid=IwAR13oc7KXJwnwanCU7XggCU-ltVoAnwGYZ5yETFJpQydFWTHMWMNx7hc5YU
http://www.tiempo.com.mx/noticia/implementa_estado_plan_de_contingencia_a_favor_de_jornaleros/?fbclid=IwAR13oc7KXJwnwanCU7XggCU-ltVoAnwGYZ5yETFJpQydFWTHMWMNx7hc5YU
http://www.tiempo.com.mx/noticia/implementa_estado_plan_de_contingencia_a_favor_de_jornaleros/?fbclid=IwAR13oc7KXJwnwanCU7XggCU-ltVoAnwGYZ5yETFJpQydFWTHMWMNx7hc5YU
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Jornaleros no pueden quedarse en casa; 
tienen que trabajar para poder comer 
“Si no nos mata el coronavirus nos va a matar el hambre”, dice Paola, 
porque sin ninguna protección contra el Covid19 son trasladados a 
trabajar al campo 

POR: MIREYA TREJO 29 MARZO, 2020 
 
https://lineadirectaportal.com/sinaloa/jornaleros-no-pueden-quedarse-en-casa-tienen-que-
trabajar-para-poder-comer_20200329-
983202/?fbclid=IwAR1LhOhluTJSA03tYBqs9UP2ziElOoEepUXUGU_CpvnKg-qBAjnsPJtmzFc 

 
 

  

 

 

Los Mochis, Sin.- Para los jornaleros, por su necesidad de hacerse de 
recursos para subsistir al día, no existen cuarentenas ni medidas 
precautorias contra el Covid-19; así se capta en los campos agrícolas en 
donde andan en la cosecha de papa, actividad en la 
cual seguirán trabajando esperando que no se suspenda porque 
entonces  nadie les pagaría y no tendrían ingreso alguno y 
prácticamente morirían de hambre si no del coronavirus, detalló Paola 
Pérez, jornalera del Campo Esperanza, El Fuerte. 

“Si no nos mata el coronavirus nos va a matar el hambre porque 
tenemos que trabajar igual  para traer qué comer a la casa, nosotros 
salimos y si por mala suerte ande alguien agripado o algo si nos 
contagiamos lo vamos a traer a casa, o sea, es un riesgo, nos la 
estamos jugando”. 
La trabajadora del campo precisó que siguen siendo movilizados en 
camiones todos hacinados a su máxima capacidad de 40 pasajeros, y 
solamente se cubren la cara con pañuelos como tradicionalmente se 
acostumbra en las labores del campo.  

https://lineadirectaportal.com/sinaloa/jornaleros-no-pueden-quedarse-en-casa-tienen-que-trabajar-para-poder-comer_20200329-983202/?fbclid=IwAR1LhOhluTJSA03tYBqs9UP2ziElOoEepUXUGU_CpvnKg-qBAjnsPJtmzFc
https://lineadirectaportal.com/sinaloa/jornaleros-no-pueden-quedarse-en-casa-tienen-que-trabajar-para-poder-comer_20200329-983202/?fbclid=IwAR1LhOhluTJSA03tYBqs9UP2ziElOoEepUXUGU_CpvnKg-qBAjnsPJtmzFc
https://lineadirectaportal.com/sinaloa/jornaleros-no-pueden-quedarse-en-casa-tienen-que-trabajar-para-poder-comer_20200329-983202/?fbclid=IwAR1LhOhluTJSA03tYBqs9UP2ziElOoEepUXUGU_CpvnKg-qBAjnsPJtmzFc
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Se van los jornaleros en medio de la 
pandemia del coronavirus 

La cantidad de cultivo va a la baja y con ello la oferta laboral que atrae 
a cientos de familias de otros estados de la república 

POR  MARIA IBARRA 30 DE MARZO DE 2020 
http://imagenagropecuaria.com/2020/pandemia-sobre-pandemia-jornaleros-agricolas-altamente-

vulnerables-ante-covid-19/ 

Mazatlán, Sinaloa.- Los campos agrícolas del valle escuinapense han empezado a 
presentar el descenso de sus cosechas, lo que ha generado el inicio del éxodo de las familias 
de jornaleros que provienen de los estados del 
sur en busca de trabajo. 

Juan Manuel Ulloa Moreno, delegado de 
Vialidad y Transportes, informó que 
durante  los operativos de inspección que 
realizan diariamente en el valle de Escuinapa, 
han detectado que el transporte al campo ha 
empezado a descender, y esto está 
relacionado con el éxodo de las familias de 
jornaleros que año con año llegan al 
municipio en busca de trabajo. 

 “Se ha reducido la mano de obra en el campo, ya que el jornalero que viene de fuera tiene 
días que ha empezado a retirarse del municipio, para regresarse a sus lugares de origen, o se 
van a otros estados a trabajar, y eso nos está ayudando muchísimo en el control del 
coronavirus en la zona del valle”, comentó el delegado de Vialidad y Transportes 

El empleo 

Los campos agrícolas de Escuinapa son uno de los principales productores de chiles 
picosos que se comercializan nacional e internacionalmente, por lo que esta actividad 
ofrece miles de empleos en la región y a familias de  jornaleros que provienen de los 
estados de sur de México. 

El gobierno municipal ofrece asilo solo a unas cuantas familias que arriban al municipio en 
el albergue de Isla del Bosque, donde se les brinda un lugar seguro para vivir, el cuidado de 
sus hijos en guarderías y educación de Conafe para niños en edad escolar. 

https://www.debate.com.mx/columnista/maria.ibarra
http://imagenagropecuaria.com/2020/pandemia-sobre-pandemia-jornaleros-agricolas-altamente-vulnerables-ante-covid-19/
http://imagenagropecuaria.com/2020/pandemia-sobre-pandemia-jornaleros-agricolas-altamente-vulnerables-ante-covid-19/
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El resto renta viviendas en los poblados del valle, donde existe más de una familia 
viviendo en un domicilio y que sus condiciones de higiene y salud no siempre son las 
más adecuadas, lo que genera un gran riesgo de contagio de varias enfermedades en la 
población local.  
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Trabajan un 10 por ciento de jornaleros 
agrícolas en la región del Évora 
El dirigente de los transportistas de personal al campo hace el llamado al Gobierno 

para que apoyen a este sector que es de los más vulnerables. 
POR  RAMÓN LÓPEZ   | EL DEBATE  11 DE MAYO DE 2020 
 
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Trabajan-un-10-por-ciento-de-jornaleros-agricolas-
en-la-region-del-Evora-20200511-0183.html?fbclid=IwAR37On-PxUlKS_xCL-
duEUt3SaGgs-TT6GOcplYgEZPdb2v2PUfvt5D9zeY 

Guamúchil, Sinaloa.- A casi dos meses que dio inicio la contingencia 
sanitaria por la pandemia 
de Covid-19, el trabajo 
en el campo ha ido a la 
baja, lo que ha colocado a 
los jornaleros agrícolas en 
una situación muy difícil, 
principalmente para los 
trabajadores locales, pues si 
no es el campo el que les 
provee un ingreso, 
difícilmente lo pueden 
conseguir en otro lado. 

 

El presidente de la Unión Regional de Autotransporte de Personal al Campo, 
Óscar Artemio Angulo Angulo, explica al respecto que si acaso es un 10 por ciento 
de los jornaleros los que actualmente se encuentran trabajando y no es todos 
los días, lo que es una situación demasiado triste porque en años anteriores 
dejaban de trabajar en el corte de hortaliza pero se venía la pepena de maíz y eso 
les daba un respiro financieramente hablando. 

“Los jornaleros dicen que si qué van a hacer porque en tiempos anteriores dejaban 
de trabajar a principios de junio, a finales de mayo, descansaban un ratito, se 
venían las trillas y empezaban a pepenar y a vender maíz, algunos pues hasta 
nixtamal hacían para las tortillas, está muy fea la situación”, comenta. 

En este sentido, señala que los jornaleros migrantes fueron los más afortunados, 
pues durante la temporada de corte procuran vivir con lo mínimo y ahorran el 
resto, es por ello que cuando comenzó la contingencia, ellos se fueron hacia sus 
lugares de origen teniendo un ahorro, “poco o mucho, los jornaleros migrantes son 
los que posiblemente estén mejor, calculo yo, que los locales”. 

https://www.debate.com.mx/staff/ramon.lopez
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Trabajan-un-10-por-ciento-de-jornaleros-agricolas-en-la-region-del-Evora-20200511-0183.html?fbclid=IwAR37On-PxUlKS_xCL-duEUt3SaGgs-TT6GOcplYgEZPdb2v2PUfvt5D9zeY
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Trabajan-un-10-por-ciento-de-jornaleros-agricolas-en-la-region-del-Evora-20200511-0183.html?fbclid=IwAR37On-PxUlKS_xCL-duEUt3SaGgs-TT6GOcplYgEZPdb2v2PUfvt5D9zeY
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Trabajan-un-10-por-ciento-de-jornaleros-agricolas-en-la-region-del-Evora-20200511-0183.html?fbclid=IwAR37On-PxUlKS_xCL-duEUt3SaGgs-TT6GOcplYgEZPdb2v2PUfvt5D9zeY
https://www.debate.com.mx/guasave/Sin-detenciones-por-desobedecer-cuarentena-el-10-de-mayo-en-Guasave-20200511-0150.html
https://www.debate.com.mx/guasave/Sin-detenciones-por-desobedecer-cuarentena-el-10-de-mayo-en-Guasave-20200511-0150.html
https://www.debate.com.mx/covid-19-t706898
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Jornaleros-de-Angostura-sobreviven-gracias-al-apoyo-alimenticio-20200508-0182.html
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Aterriza-recurso-de-Prodeter-para-productores-de-Guamuchil-20200509-0076.html
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Anuncian-cambios-en-los-filtros-sanitarios-de-Angostura-20200511-0168.html
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En cuanto a apoyos, el líder de los jornaleros expresa que él en coordinación con 
la alcaldesa Aglaeé Montoya, entregaron un total de 450 despensas al mismo 
número de jornaleros, por lo que están a la espera de que el Gobierno estatal o 
federal voltee a ver al municipio de Angostura para que pueden tener algún apoyo 
el resto de los trabajadores que son, como señala, los más vulnerables ante la 
situación que se está viviendo. 

Asimismo, respecto a los jornaleros que aún van a trabajar, están muy pendientes 
de que acaten las indicaciones que ha dado la Delegación de Vialidad y 
Transportes, por lo que no llenan los camiones para que guarden la sana distancia 
y en este caso, si anda trabajando un camión, procuran meter otro en la ruta para 
que no se sobrecarguen, pero esta situación golpea a los transportistas ya que 
prácticamente están trabajando para pagar los combustibles. 

“Estamos pidiendo al Gobierno un empleo temporal, aunque no se puede ahorita, 
estoy muy de acuerdo que no se puede, pero aunque sea de poquitos en poquitos 
algo que pudiéramos hacer, limpiar las calles, pintar orillas, cualquier cosa que nos 
dieran, que les cayera algo directo a los jornaleros porque ellos sí verdaderamente 
no tienen de dónde vivir si no lo provee el campo”, concluye. 

  

https://www.debate.com.mx/buscar.html?search=Aglae%C3%A9+Montoya
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Modifican-ruta-de-transporte-publico-por-cierre-de-calles-en-Guamuchil-20200509-0163.html
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Modifican-ruta-de-transporte-publico-por-cierre-de-calles-en-Guamuchil-20200509-0163.html
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 Trabajadores del campo están pasando por 
una situación crítica ante la contingencia 
sanitaria provocada por el Covid-19. 
POR  RAMÓN LÓPEZ  08 DE MAYO DE 2020 
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Jornaleros-de-Angostura-sobreviven-gracias-al-apoyo-

alimenticio-20200508-0182.html?fbclid=IwAR1SA5ysjHat5gUFawpfMf5jt57v-

UfPgTm9InLhhs7TXOqySSfuN9hTgDM 

Angostura, Sinaloa.- Los jornaleros agrícolas son un sector de la población que 
en estos momentos de 
contingencia sanitaria 
provocada por el Covid-
19 requieren de gran apoyo, 
es por eso que dentro de 
las acciones que se han 
implementado por parte de 
las autoridades municipales 
de Angostura está el apoyo 
a los trabajadores del 
campo. 

El director de Salud del Ayuntamiento de Angostura, Ismael Angulo Meza, señaló 
que han estado apoyando las indicaciones de la alcaldesa y entregando 
despensas a los jornaleros, pues son un sector muy vulnerable debido a las 
condiciones sanitarias actuales. 

Asimismo, explicó que la semana pasada estuvieron entregando despensas en 
coordinación el Sistema DIF Municipal, Bienestar Social y el Ayuntamiento, 
además de conseguir pescado con las cooperativas de Costa Azul, Playa 
Colorada y La Reforma para apoyar a estas personas. 

  

https://www.debate.com.mx/staff/ramon.lopez
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Jornaleros-de-Angostura-sobreviven-gracias-al-apoyo-alimenticio-20200508-0182.html?fbclid=IwAR1SA5ysjHat5gUFawpfMf5jt57v-UfPgTm9InLhhs7TXOqySSfuN9hTgDM
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Jornaleros-de-Angostura-sobreviven-gracias-al-apoyo-alimenticio-20200508-0182.html?fbclid=IwAR1SA5ysjHat5gUFawpfMf5jt57v-UfPgTm9InLhhs7TXOqySSfuN9hTgDM
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Jornaleros-de-Angostura-sobreviven-gracias-al-apoyo-alimenticio-20200508-0182.html?fbclid=IwAR1SA5ysjHat5gUFawpfMf5jt57v-UfPgTm9InLhhs7TXOqySSfuN9hTgDM
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Preparan-fuertes-sanciones-contra-quienes-queman-soca-20200506-0117.html
https://www.debate.com.mx/covid-19-t706898
https://www.debate.com.mx/covid-19-t706898
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Mocorito-vendera-semilla-de-girasol-para-apoyar-a-ciudadanos-20200506-0216.html
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Mocorito-vendera-semilla-de-girasol-para-apoyar-a-ciudadanos-20200506-0216.html
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Capacitan-psicologicamente-al-personal-de-salud-acerca-del-Covid-19-20200508-0161.html
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Hospitales-de-Salvador-Alvarado-recibe-equipo-de-bioseguridad-20200508-0136.html
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Entregan-despensas-verdes-y-pescado-a-familias-angosturenses-20200503-0076.html
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Detectan 5 casos sopechosos de coronavirus 
en Sataya, Navolato 
El alcalde de Navolato señaló que tras el rumor de un supuesto brote de 

coronavirus en Sataya, al momento se tienen detectadas cinco personas 

sospechosas. 
POR  MARÍA ELIZALDE 13 DE MAYO DE 2020 
https://www.debate.com.mx/navolato/Detectan-5-casos-sopechosos-de-coronavirus-en-
Sataya-Navolato-20200513-0096.html 

Navolato.- El alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez informó qué se atendió el rumor de un 
supuesto brote de Covid-19 en la comunidad Potrero de Sataya. 

El equipo de protección civil y salud acudieron al lugar encontrando 5 casos sopechosos 
de personas que acudían a trabajar a un empaque agrícola. 

Por lo que fueron envíados en aislamiento a sus domicilios y les agendaron la cita para 
realizarles la prueba y determinar si son casos positivos o no. 

El edil señaló qué estas personas viven en comunidades cercas a Sataya y que van ahí por 
qué es donde se encuentra su lugar de trabajo.  

El ayuntamiento de Navolato sigue firme en seguir con las medidas de prevención por lo 
cual estás continuarán hasta el 30 de mayo y no antes como se ha anunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.debate.com.mx/staff/maria.elizalde
https://www.debate.com.mx/navolato/Detectan-5-casos-sopechosos-de-coronavirus-en-Sataya-Navolato-20200513-0096.html
https://www.debate.com.mx/navolato/Detectan-5-casos-sopechosos-de-coronavirus-en-Sataya-Navolato-20200513-0096.html
https://www.debate.com.mx/eliazar-gutierrez-angulo-t653348
https://www.debate.com.mx/covid-19-t706898


Página 155 de 214 
 

                                                          CESS   COLSON 2020 

Suspenden empaque agrícola de Navolato por 
sospechas de Covid-19 
Ya se habían reportado cinco casos sospechosos entre los cerca de 60 

trabajadores 
POR  LUIS GERARDO BELTRAN LOPEZ          16 DE MAYO DE 2020 
https://www.debate.com.mx/culiacan/Suspenden-empaque-agricola-de-Navolato-por-
sospechas-de-Covid-19-20200516-0162.html 

Navolato, Sinaloa.- Actividades en el empaque agrícola donde habían surgido los 
rumores de casos de covid-19 fueron temporalmente suspendidas y los trabajadores 
enviados a casa, informó el presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo. 

En días pasados ya se había 
informado de la sospecha de cinco 
casos de la enfermedad en una 
empresa agrícola en la comunidad 
de Potrero en Sataya. Según 
informó el alcalde, estos cinco 
casos siguen bajo observación y 
hasta el momento no se han 
levantado más sospechas. 

 

Son alrededor de 60 personas las que laboran en ese lugar, mismas que fueron enviadas a 
sus hogares mientras se hacen las investigaciones y las inspecciones correspondientes. 

El edil mencionó que será hasta que la prueba revele si estos pacientes efectivamente son 
contagios de covid se llevarán a cabo las medidas pertinetes. 

“Se llevó a cabo el análisis de las cosas, y sí hay unos cinco casos sospechosos, por lo que 
ya se tomó decisión por parte de Protección Civil de clausurar temporalmente el 
empaque”, declaró Gutiérrez Angulo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.debate.com.mx/staff/luis.beltran
https://www.debate.com.mx/culiacan/Suspenden-empaque-agricola-de-Navolato-por-sospechas-de-Covid-19-20200516-0162.html
https://www.debate.com.mx/culiacan/Suspenden-empaque-agricola-de-Navolato-por-sospechas-de-Covid-19-20200516-0162.html
https://www.debate.com.mx/eliazar-gutierrez-angulo-t653348
https://www.debate.com.mx/navolato/Detectan-5-casos-sopechosos-de-coronavirus-en-Sataya-Navolato-20200513-0096.html
https://www.debate.com.mx/navolato/Detectan-5-casos-sopechosos-de-coronavirus-en-Sataya-Navolato-20200513-0096.html
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Aplican protocolos en el campo para evitar 
contagios de Covid-19 
Aproximadamente 200 mil jornaleros agrícolas que trabajan en campos de 
cultivo en plena pandemia, son monitoreados con el apoyo de la Secretaría 
del Trabajo y la Secretaría de Salud, informó la Sader 
ERNESTO MÉNDEZ 06/05/2020 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/aplican-protocolos-en-el-campo-para-evitar-contagios-

de-covid-19/1380364?fbclid=IwAR2tZw-XmQpzg5HkdTWHkW3C6-

ZYzSfpOxqtnzzWZFWf255AeqsuIcIF-Cc   

 

Los aproximadamente 200 mil jornaleros agrícolas del sureste del país que 
trabajan en campos de cultivo en plena pandemia por el Covid-19, principalmente 
en la cosecha de hortalizas y frutillas en Baja California, Sonora y Sinaloa, son 
monitoreados con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, para 
evitar brotes de Covid-19, informó Víctor Manuel Villalobos, titular de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). 
Foto:COLEF 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En videoconferencia, detalló que la Sader exige a las agroindustrias que se cumplan 
con todos los protocolos y medidas de sana distancia en el transporte de los 
trabajadores y en las parcelas, además de que se sigan al pie de la letra las reglas de 
sanidad e inocuidad en la producción de los alimentos. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/aplican-protocolos-en-el-campo-para-evitar-contagios-de-covid-19/1380364?fbclid=IwAR2tZw-XmQpzg5HkdTWHkW3C6-ZYzSfpOxqtnzzWZFWf255AeqsuIcIF-Cc
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aplican-protocolos-en-el-campo-para-evitar-contagios-de-covid-19/1380364?fbclid=IwAR2tZw-XmQpzg5HkdTWHkW3C6-ZYzSfpOxqtnzzWZFWf255AeqsuIcIF-Cc
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aplican-protocolos-en-el-campo-para-evitar-contagios-de-covid-19/1380364?fbclid=IwAR2tZw-XmQpzg5HkdTWHkW3C6-ZYzSfpOxqtnzzWZFWf255AeqsuIcIF-Cc
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Estamos claros que el virus no se transmite a través de los productos o al menos tiene una 
capacidad de infección muy corta, de modo que ese no es el tema, sino más bien, la 
preocupación que tenemos es con estos jornaleros y jornaleras que no son de esa región, y 
si no tomamos las medidas correspondientes, ellos podrían ser portadores de la 
enfermedad cuando regresen a sus comunidades”, precisó. 

Víctor Manuel Villalobos reiteró que el abasto de alimentos en México está 
garantizado a pesar de la crisis sanitaria, incluso, señaló que hay sectores que 
reportan incrementos en la producción como la industria porcícola, que está 
exportando los excedentes de ganado en pie a Estados Unidos. 
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COVID-19: Sancionan a transportistas de 
jornaleros por no respetar medidas 
 

Los operadores del transporte al campo se han rehusado a reducir la carga al 
transportar personal a los campos agrícolas de Mazatlán, El Rosario y Escuinapa. 

 
EL DEBATE 23 DE ABRIL, 2020 
 
https://www.nnc.mx/articulo/sinaloa/covid-19:-sancionan-a-transportistas-de-jornaleros-por-no-
respetar-
medidas/1587702069?fbclid=IwAR1SHqJ5kXgu771IQCNl3VBaBWyavE1ci9i9oMKZ0fFsi8YLVLHujt5s
tl0 
Escuinapa. Transportistas del sur de Sinaloa han ignorado las 
recomendaciones 
de prevención para 
evitar la 
propagación de 
coronavirus en 
personal al campo, 
por lo que a través 
de los inspectores 
de Vialidad y 
Transportes se han 
aplicado 40 multas 
a operadores de los 
municipios de Escuinapa, El Rosario y Mazatlán. 
 
Feliciano Valle Sandoval, director de Vialidad y Transporte en Sinaloa 
informó que en el caso del sur de Sinaloa, que contempla Escuinapa, El 
Rosario y Mazatlán han registrado problemas con los operadores del 
transporte de personal al campo, porque los jornaleros agrícolas han 
seguido trabajando, porque forman parte de una actividad esencial, sin 
embargo les ha costado un poco de trabajo la etapa de sensibilización.  
 
 
Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando 
clic en este espacio y te enviaremos la información al instante 

https://www.nnc.mx/articulo/sinaloa/covid-19:-sancionan-a-transportistas-de-jornaleros-por-no-respetar-medidas/1587702069?fbclid=IwAR1SHqJ5kXgu771IQCNl3VBaBWyavE1ci9i9oMKZ0fFsi8YLVLHujt5stl0
https://www.nnc.mx/articulo/sinaloa/covid-19:-sancionan-a-transportistas-de-jornaleros-por-no-respetar-medidas/1587702069?fbclid=IwAR1SHqJ5kXgu771IQCNl3VBaBWyavE1ci9i9oMKZ0fFsi8YLVLHujt5stl0
https://www.nnc.mx/articulo/sinaloa/covid-19:-sancionan-a-transportistas-de-jornaleros-por-no-respetar-medidas/1587702069?fbclid=IwAR1SHqJ5kXgu771IQCNl3VBaBWyavE1ci9i9oMKZ0fFsi8YLVLHujt5stl0
https://www.nnc.mx/articulo/sinaloa/covid-19:-sancionan-a-transportistas-de-jornaleros-por-no-respetar-medidas/1587702069?fbclid=IwAR1SHqJ5kXgu771IQCNl3VBaBWyavE1ci9i9oMKZ0fFsi8YLVLHujt5stl0
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“Hemos trabajado con ellos (transporte al campo) en el tema de la 
sensibilización, pero no funcionó del todo y tuvimos que entrar en el tema 
de sanciones, a la fecha van alrededor de 40 vehículos sancionados en 
los últimos día por traer sobrecupos, esto habla que transportaban más 
de la mitad del pasaje a los campos agrícolas en el sur del estado”, 
mencionó Valle Sandoval. 
 
Explicó que en el tema del transporte público, el plan rector viene de 
Gobierno del Estado y la primera determinación es el tema de ampliar las 
frecuencias de paso y el segundo es la sanitización de las unidades con 
una solución de agua clorada recomendada por Coepriss y Secretaría de 
Salud que es aplicada por la delegación de Vialidad y Transportes en las 
unidades. 
 
 
Otra de las recomendaciones que se les ha pedido a la delegación de 
Vialidad y Transportes es que supervisen la aplicación de una sana 
distancia al interior de las unidades del transporte público y del 
personal al campo. 
 
“Hacemos un llamado a todos los transportistas para que entiendan la 
situación que se está viviendo en Sinaloa y respeten las 
recomendaciones emitidas, no es una situación que nosotros hayamos 
decidido reducir a la mitad del pasaje. Se necesita evitar los contagios, 
hay un gran esfuerzo del gobernador Quirino Ordaz, de todo su 
gabinete en conjunto y de las tres esferas de gobierno para evitar 
mayores contagios”, señaló. 
 
Gobierno del Estado repartirá mil cubrebocas gratuitos 
 
En Culiacán y Navolato que son los municipios con mayores contagios 
de coronavirus, el Gobierno del Estado empezó a realizar la entrega de 
cubrebocas de manera gratuita a la población. 
 
“Iniciamos a repartir cubrebocas de manera gratuita en el municipio de 
Navolato y Culiacán, esto en una primera etapa, el gobernador nos está 
instruyendo para hacer entrega de un millón de cubrebocas en todo el 
estado de Sinaloa”, puntualizó el director de Vialidad y Transportes de 
Sinaloa. 
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Jornaleros carecen de protección ante el 
coronavirus en Villa Juárez, Navolato 
Los trabajadores del campo carecen de dinero para comprar cubrebocas o gel 

antibacterial en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato 

POR  ANGELINA CORRAL 03 DE ABRIL DE 2020 

https://www.debate.com.mx/navolato/Jornaleros-carecen-de-proteccion-ante-el-coronavirus-en-
Villa-Juarez-Navolato-20200403-0319.html 

Navolato.-Los jornaleros son una población altamente vulnerable por lo que es 
urgente que los tres niveles de 
gobierno destinen apoyos para 
ellos, dijo Jorge  López 
Hernández, presidente de la 
organización de Profesionistas 
Indígenas del Noroeste. 

Estás familias asentadas en la 
sindicatura de Villa Juárez, 
municipio de Navolato no 
tienen recursos para 
comprar gel antibacterial ni 
cubrebocas. Tampoco cuentan con recursos para abastecerse de suficiente mandado para 
soportar una cuarentena por eso urge que les lleven despensas, productos de limpieza entre 
otros productos.  

López Hernández llama a las autoridades para que en el albergue del Ayuntamiento no 
les cobren la instancia en la temporada que dure la pandemia del coronavirus y que lleguen 
acuerdos con los dueños de las cuarterias para que las limpien y les cobren la mitad. 

Las cuarterías son lugares de alto riesgo de contagio porque las familias viven en el 
hacinamiento reconoció el alcalde Eliazar Gutiérrez Ángulo. 

Indicó que el Ayuntamiento buscará a los propietarios para acordar acciones para realizar 
porque son negocios con fines de lucro.  
En la actualidad se considera que pueden haber alrededor de 40 mil jornaleros en Navolato. 

 

 

 

https://www.debate.com.mx/staff/angelina.corral
https://www.debate.com.mx/navolato/Jornaleros-carecen-de-proteccion-ante-el-coronavirus-en-Villa-Juarez-Navolato-20200403-0319.html
https://www.debate.com.mx/navolato/Jornaleros-carecen-de-proteccion-ante-el-coronavirus-en-Villa-Juarez-Navolato-20200403-0319.html
https://www.debate.com.mx/culiacan/Exigen-mejoras-para-jornaleros-agricolas-en-Sinaloa-20200130-0065.html
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Prohíben a campos agrícolas sonorenses 
contratar jornaleros provenientes de Sinaloa 

Roberto Bahena | El Sol de Hermosillo   24 DE ABRIL DE 2020   

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/prohiben-a-campos-agricolas-sonorenses-

contratar-jornaleros-provenientes-de-sinaloa-5146897.html 

El Gabinete Económico del Estado de Sonora prohibió por 
recomendaciones de la Secretaría de Salud que los empresarios agrícolas de la 
entidad contraten jornaleros provenientes de Sinaloa, esto debido al alto número 
de contagios por Covid-19 que tienen 

 

Esta medida le fue comunicada a la 
Asociación de Organismos de 
Agricultores del Norte de Sonora 
(Aoans), quienes a su vez enviaron 
una circular a sus agremiados, 
fechada en 23 de abril, que a la 
letra dice: 

"Se les informa que por 
recomendación del dr. Gerardo Álvarez Hernández, epidemiólogo de la Secretaría 
de Salud, se prohíbe a partir de esta fecha traer jornaleros de Sinaloa o que 
hayan trabajado en los campos agrícolas de ese estado, ya que como ustedes 
saben, en Sinaloa hay una gran cantidad de contagios de Covid-19", expone el 
documento. 

Este hecho fue confirmado por la Secretaría del Trabajo, donde 
argumentaron que la medida fue acordada por el Gabinete Económico, esto en 
razón, cómo lo dice la circular, por el alto contagio de Covid-19 de la población en 
Sinaloa. 

Dicho memorándum también advierte que: "De no acatar esta 
recomendación, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo, podrían llegar a 
clausurar o hasta cerrar los campos. Esperamos la atención urgente de esta 
recomendación". 

Operadores de Sinaloa son necesarios para empaque agrícola 

Al respecto, Jesús Octavio Flores Lara, director de la Aoans, señaló que 
revisan cómo pueden subsanar la situación, pues aunque no es mucho el personal 
de Sinaloa que contratan, sí es mano de obra especializada 

 

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/prohiben-a-campos-agricolas-sonorenses-contratar-jornaleros-provenientes-de-sinaloa-5146897.html
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/prohiben-a-campos-agricolas-sonorenses-contratar-jornaleros-provenientes-de-sinaloa-5146897.html
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"No son jornaleros realmente, son gente que hace un trabajo más 
especializado y de esos no sabemos si vaya a haber alguna posibilidad, ahorita 
por lo pronto la circular la mandamos tal cual, vamos a esperar a ver condiciones o 
peticiones muy específicas", indicó. 

Puntualizó que hay empresas como Sonofrut quienes manifestaron que sus 
montacarguista provienen de Sinaloa y los contratan desde hace 20 años, por lo 
que no tienen de dónde sustituirlos, por lo menos de manera inmediata. 

Frase: "Es trabajo más especializado, pero de alguna manera, es 
montacarguista estuvo en los empaques de Sinaloa, hasta ahí está la instrucción 
ahorita", Jesús Octavio Flores Lara. 

  



Página 163 de 214 
 

                                                          CESS   COLSON 2020 

Ante el COVID-19 se requiere atender 
necesidades de jornaleros y jornaleras 
agrícolas 
Escrito por Ana Rosa Sánchez Orendain. Fecha de publicación: 30/04/2020 
https://www.colson.edu.mx/nota.aspx?nx=3443 
 

 

  

 

 

 

 

 

“Entre que hay escepticismo y la necesidad de trabajar hay un desbalance en las medidas de 
prevención, de sana distancia, por la misma circunstancia del trabajo, y que aunque 

muchos campos están tomando medidas, acordes con las políticas sanitarias 
nacionales, otros campos no”, advierte el doctor José Eduardo Calvario Parra.  

Históricamente, señala, los jornaleros y las jornaleras han sido de los grupos más olvidados 
por las políticas públicas, y en la actual situación de emergencia sanitaria muchos de los 

asuntos pendientes se agudizan. 

Agrega que los jornaleros y las jornaleras han tenido dificultades para continuar con sus 
labores, pues algunos campos suspendieron actividades, y aunque se han realizado esfuerzos 
en los lugares donde continúan activos, las recomendaciones para prevenir los 

contagios no son comprendidas por aquellos que no hablan español. 

“Dentro de ese esfuerzo y esas acciones, se dan algunas zonas de oportunidad donde se 
puede mejorar, por ejemplo, hay mucha población procedente de fuera del estado que no 

https://www.colson.edu.mx/nota.aspx?nx=3443
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habla español o lo habla muy poco y a veces no entiende, o porque los materiales informativos 
sobre COVID que se están produciendo son en español”, dijo.  

Otro tema pendiente, destaca, es el uso de transporte público que utilizan diariamente los 
trabajadores del campo, pues no se ha acatado la recomendación de sana distancia, debido 

a que responsables de los vehículos aseguran que su sueldo depende de la cantidad de 
personas que movilicen a sus lugares de trabajo y de regreso al poblado Miguel Alemán.  

El profesor-investigador Cátedras Conacyt adscrito el Centro de Estudios en Salud y Sociedad 
de El Colegio de Sonora, señaló que en algunas zonas hay jefes y jefas de familia que han 
perdido sus empleos debido a las medidas tomadas durante la contingencia lo que las 
mantiene en una situación de mayor vulnerabilidad, y este panorama continuará en los 
próximos meses en todo el país. 

Indicó que en los campos en los que se requiere que las empleadas y empleados 
permanezcan en aislamiento preventivo, es importante poner atención para que se 

respeten los derechos humanos de las personas, así como que los espacios sean adecuados 
y con la debida higiene.  

Calvario Parra agregó que por el momento no se tiene conocimiento de que alguna jornalera o 
jornalero hayan recibido diagnostico positivo al COVID-19, por lo que hay aplicar las 

medidas que emiten las autoridades de todos los niveles de gobierno e instituciones de 
salud.   
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A pesar de pandemia, los jornaleros no dejan 
sus labores 
La Secretaría de Salud dio a conocer hace unos días que ocho jornaleros agrícolas del 
mismo campo de la Costa de Hermosillo dieron positivo a Covid-19 

Roberto Bahena | El Sol de Hermosillo 13 de mayo 2020 

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/a-pesar-de-pandemia-los-jornaleros-no-dejan-sus-
labores-en-el-campo-5224593.html?fbclid=IwAR3mRiJWGR2UGPEKdZJKAlBkqK0U-
FXftorqnmMSA6sIRoV3cg9CtXpIw6A 

Los campos agrícolas son lugares de trabajo pesado donde la aglomeración de 
personas pareciera ser inminente, pero al ser el sector de producción primario por 
su producción de alimentos, sigue con sus actividades. 

La Secretaría de Salud dio a conocer hace unos días que ocho jornaleros 
agrícolas del mismo campo de la Costa de Hermosillo dieron positivo a Covid-19, 
aunque no revelaron cuál, pero es importante conocer las medidas de higiene y 
seguridad sanitaria que tienen para evitar una propagación. 

En un recorrido por varios campos de la Costa de Hermosillo, se puede observar 
a los trabajadores cuyas 
actividades al aire libre 
continúan, aunque cabe 
destacar que su distancia entre 
uno y otro varía según su 
cosecha. 

En el caso de la uva, se pudo 
platicar con un empleado que 
pidió omitir su nombre para evitar 
represalias, quien indicó que sus 
labores las realizan con todas las 
medidas de higiene que marca la 
Secretaría de Salud.  

  Carlos Villalba | El Sol de Hermosillo 

“Estamos trabajando con todas las normas de higiene dispuestas por el Gobierno, 
es 'desinfectación' de vehículos al momento de entrar", argumentó el empleado. 

Asimismo, manifestó que todos los empleados son desinfectados todos los días y 
sobre todo cumplen con las normas de higiene en el transporte del personal, en lo 

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/a-pesar-de-pandemia-los-jornaleros-no-dejan-sus-labores-en-el-campo-5224593.html?fbclid=IwAR3mRiJWGR2UGPEKdZJKAlBkqK0U-FXftorqnmMSA6sIRoV3cg9CtXpIw6A
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/a-pesar-de-pandemia-los-jornaleros-no-dejan-sus-labores-en-el-campo-5224593.html?fbclid=IwAR3mRiJWGR2UGPEKdZJKAlBkqK0U-FXftorqnmMSA6sIRoV3cg9CtXpIw6A
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/a-pesar-de-pandemia-los-jornaleros-no-dejan-sus-labores-en-el-campo-5224593.html?fbclid=IwAR3mRiJWGR2UGPEKdZJKAlBkqK0U-FXftorqnmMSA6sIRoV3cg9CtXpIw6A
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cual puso énfasis la Secretaría de Salud, que es en donde pudo haber surgido el 
brote entre lo campesinos. 

"Las normas de higiene en los baños, tenemos gel, tenemos jabón, agua para 
lavarse las manos, casa ve de entrar al baño, en cada salida y todas las normas 
de higiene estamos respetándolas", aseguró. 

En este campo de uva laboran solamente 15 personas directamente en los 
cultivos, aunque normalmente son 20, esto les ayuda a mantenerse con la sana 
dista vía en el trabajo y en el transporte. 

Más de 50 empleados 

En campos como los de sandía se 
contaron a más de 50 empleados 
juntos en un sector, donde estaban el 
labores de cosecha, lo cual no es lo 
más indicado, pero deben levantar el 
fruto. 

Uno de los empleados, al parecer 
capataz o mayordomo, no quiso 
brindar mayor información, pero 
manifestó que durante la cosecha 
por circunstancias obvias del trabajo, 
no pueden mantenerse a distancia, pero están al aire libre. 

Sin embargo, mencionó que en áreas como las de empaque los empleado utilizan 
cubrebocas, cofias, guantes, además de gel antibacterial y sanitizante. 

También argumentó que los camiones se transporte del personal sé sanitiza 
diariamente y las personas que viajan en él, deben de guardar una sana distancia 
el uno del otro. 
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Jornaleros agrícolas siguen laborando de 
manera normal 
por: Mónica Miranda - 23 Marzo 2020 

https://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/594878/jornaleros-agricolas-siguen-

laborando-de-manera-normal.html 

Hermosillo.- El trabajo para los jornaleros agrícolas de la costa de Hermosillo 

continúa de manera normal, únicamente se aplicaron las medidas preventivas de 

sanidad contra el COVID-19 impuestas por la Secretaría de Salud del Estado, 

indicó José Urías.  

 El encargado de las oficinas 

del Sindicato Salvador 
Alvarado en el Poblado 
Miguel Alemán, dijo que 

desde la semana pasada los 
organismos de 

agricultores de la Costa 

de Hermosillo entregaron gel 
antibacterial, cubrebocas y 
guantes a los trabajadores 

del campo, quienes realizan 
las medidas de higiene desde que abordan el transporte hacia los campos. 

Además, señaló que al ser un trabajo al aire libre, las autoridades de salud 

no impusieron la suspensión obligatoria de actividades pero sí distribuyeron a los 

jornaleros en los campos con un mínimo de dos metro de distancia cada uno 

para evitar contagios o propagación de la infección. En total son cerca de ocho mil 
trabajadores del campo en La Costa de Hermosillo. 

“Estamos trabajando con la asociación de organismos de agricultores y con la 
Secretaría de Salud, también, de manera coordinada ya nos han estado 

capacitando respecto al tema, nos da recomendaciones las que se impartieron por 
parte de la Secretaría en el sentido que ya todos conocemos”, explicó. 

Comentó que los patrones están al pendiente del cuidado y medidas de higiene 
que adoptan sus trabajadores para evitar que no haya afectación en su cosecha, 

en caso de que se decida suspender la actividad, y que por el momento no hay 
jornadas de empaque, únicamente deshierbe y supervisión de producto. 

 

https://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/594878/jornaleros-agricolas-siguen-laborando-de-manera-normal.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/594878/jornaleros-agricolas-siguen-laborando-de-manera-normal.html
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Detectan Covid-19 en campo agrícola 
Daniel Sánchez Dórame 06/05/2020 

https://www.expreso.com.mx/seccion/hermosillo/180214-confirman-brote-del-coronavirus-
en-campo-agricola-de-la-costa-de-hermosillo.html 

HERMOSILLO, SON.- La Secretaría de Salud en Sonora confirmó el seguimiento 

epidemiológico a un brote de contagios del coronavirus que está afectando a 

un campo agrícola de la Costa de Hermosillo, donde al menos ocho jornaleros 

resultaron positivos a la enfermedad. 

 

Uno de los mayores temores de la Organización Mundial de la Salud es el azote 

del coronavirus en zonas marginadas, donde la densidad poblacional, el bajo nivel 

socioeconómico y la población 

flotante dificulten la atención 

médica de los pacientes y la 

capacidad de contener los 

contagios. 

“Respecto al brote en un 

campo agrícola, 

efectivamente lo hemos 

notificado, hasta el momento 

involucra a ocho 

trabajadores del campo que laboran en cultivos, por supuesto que los mayores 

factores de riesgo son la cercanía con la que laboran, la forma como son 

transportados desde la localidad que habitan hacia los campos, todo esto 

favorece que se haya presentado el brote, afortunadamente ya han 

transcurrido 72 horas sin aparición de nuevos casos”, aseguró Gerardo Álvarez 

Hernández. 

El Director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades recordó que 

para poder decretar que el brote en el campo agrícola ha sido 

controlado, necesitan que pasen 14 días porque algunos de los pacientes 

pudieran estar incubando al virus. 

Álvarez Hernández explicó que respecto al coronavirus no todos los agravantes 

son respiratorios, sino que un paciente se le puede considerar en estado grave 

de salud por descompensación metabólica o riesgo cardiovascular. 

https://www.expreso.com.mx/seccion/hermosillo/180214-confirman-brote-del-coronavirus-en-campo-agricola-de-la-costa-de-hermosillo.html
https://www.expreso.com.mx/seccion/hermosillo/180214-confirman-brote-del-coronavirus-en-campo-agricola-de-la-costa-de-hermosillo.html
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Ante Covid-19, crean guía de 
recomendaciones para jornaleros agrícolas 
Por Mónica Miranda 18 Abril 2020 

https://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/597878/ante-covid-19-crean-guia-de-
recomendaciones-para-jornaleros-agricolas.html 

Hermosillo.- Una guía de recomendaciones para los agricultores dueños de 

campos agrícolas creó la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras en Sonora a 

fin de proteger a los trabajadores que continúan laborando en los cultivos, indicó 
Eduardo Calvario 
Parra.  

El investigador del 

Colegio de Sonora dijo 
que se trata de 
manuales que se 

enfocan a la 
promoción de la salud 
de los jornaleros para 

la prevención de 

COVID-19, tales 

como cuidar el área de 

trabajo y verificar la 
temperatura de cada 
empleado antes de ingresar al campo. 

Además, dijo, se propone destinar un fondo para el sector agrícola a fin de que 

se garantice el sustento para aquellos jornaleros que tengan que dejar de 

laborar por indicaciones de la Secretaría de Salud en caso de ser propensos a 
contraer el virus. 

“Hacen mucho énfasis en la sanitización y en la identificación, por ejemplo, de si 
tiene calentura al entrar al trabajo pero omiten las condiciones de vivienda por 

ejemplo, la ventilación, la traducción de los mensajes en lengua para que 

puedan entender los mecanismos de protección”, explicó. 

Calvario Parra, señaló que los sindicatos agrícolas deben verificar que se aplique 

esta guía y ubicar sobre todo a jornaleros adultos que padezcan de 

enfermedades crónico degenerativas para aislarlos y garantizarles el sueldo. 

https://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/597878/ante-covid-19-crean-guia-de-recomendaciones-para-jornaleros-agricolas.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/597878/ante-covid-19-crean-guia-de-recomendaciones-para-jornaleros-agricolas.html
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Ocho trabajadores agrícolas de Hermosillo 
tienen Covid-19 
  María José López | El Sol de Hermosillo   5 DE MAYO DE 2020 

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/ocho-trabajadores-agricolas-de-hermosillo-tienen-
covid-19-5189491.html 

El vocero oficial de la Secretaría de Salud informó que hay ocho trabajadores de 
un campo agrícola de Hermosillo, que dieron positivos a Covid-19. 

 

Gerardo Álvarez Hernández informó que los factores de riesgo asociados con las 
personas que laboran en algún campo agrícola, es debido a la cercanía entre 
ellos, cuando se transportan de la localidad, por lo que es de dominio público. 

“Todos los días la brigada de epidemiología, mediante la Jurisdicción Sanitaria 
1 está monitoreando la presencia de pacientes con fiebre, bajo la estrategia que 
se llama Red Negativa de Notificación Diaria y estamos buscando más casos 
adicionales”, indicó. 

Hasta el momento han transcurrido 72 horas sin la aparición de nuevos casos en 
jornaleros, sin embargo, todavía no es posible concluir que el brote ha sido 
mitigado dado a que deben pasar 14 días sin que haya nuevos casos. 

Finalmente, agregó que algunos de quienes fueron contagiados estén incubando 
el virus y quizás en los días siguientes se puedan presentar más casos de Covid-
19. 

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/ocho-trabajadores-agricolas-de-hermosillo-tienen-covid-19-5189491.html
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/ocho-trabajadores-agricolas-de-hermosillo-tienen-covid-19-5189491.html
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Sader se preocupa por brote de Covid-19 en 
los campos agrícolas de Sonora 
Recientemente se reveló que en los campos de la costa de Hermosillo se reportaron ocho 

casos de esta enfermedad y se espera que sean más en los próximos días 
Por Tribuna  jueves, 7 de mayo de 2020 · 09:36 
 https://www.tribuna.com.mx/campo/2020/5/7/sader-se-preocupa-por-brote-de-covid-19-en-los-

campos-agricolas-de-sonora-171566.html 

 

  

Ciudad de México.- Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), señala que preocupa que los 
jornaleros agrícolas puedan ser portadores de Covid-19 por su alta 
movilidad y traslado. 

Señala que aunque ya se estableció un protocolo con 
las agroindustrias que están requiriendo de jornaleros agrícolas, 
preocupa que puedan ser portadores en sus comunidades de origen si no 
se toman las medidas necesarias. 

https://www.tribuna.com.mx/campo/2020/5/7/sader-se-preocupa-por-brote-de-covid-19-en-los-campos-agricolas-de-sonora-171566.html
https://www.tribuna.com.mx/campo/2020/5/7/sader-se-preocupa-por-brote-de-covid-19-en-los-campos-agricolas-de-sonora-171566.html
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“Hemos venido monitoreando que efectivamente se están cumpliendo las medias 

en el transporte, manejo de campo, distancia correspondiente y también temas de 

sanidad en manejo de productos agrícolas en el campo”. 

Expresa que esta acción es sobre todo, en las agroindustrias del norte del 
País, como Baja California, Sinaloa y Sonora, que están actualmente en 
la cosecha de hortalizas y frutillas. 

La preocupación que tenemos es que estos jornaleros y jornaleras no son de esa 

región y si no tomamos las medidas correspondientes ellos podrían ser portadores 

de la enfermedad cuando regresan a sus comunidades”, expusó. 
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Jornaleros de Sonora en desventaja con 
prevención de Covid-19 
Alberto Maytorena | El Sol de Hermosillo 16 de abril de 2020 

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/jornaleros-de-sonora-en-desventaja-con-
prevencion-de-covid-19-5107322.html 

Los jornaleros agrícolas están en desventaja en cuestión de prevención del 
Covid-19, al no existir material informativo en sus respectivos idiomas y 
dialectos, afirmó Diana Platt Salazar.  

La diputada por parte de Morena expuso que emprenda acciones para respaldar a 
la ‘Red Nacional de 
Jornaleros’ y 
‘Jornaleros Agrícolas’ 
quienes señalan su 
preocupación por 
no contar con 
información necesaria 
para hacer frente a la 
pandemia.  

“El Gobierno federal 
ha tomado acciones a 
tiempo para evitar que 
se expanda la 
pandemia, pero 
también es necesario que el Gobierno estatal cumpla con el compromiso de velar 
por la salud, en este caso, de los jornaleros y sus familiares”, manifestó. 

De acuerdo con el testimonio de Platt Salazar, los miembros de estas 
comunidades no cuentan con materiales de limpieza como jabón, cloro, gel 
antibacterial entre otros productos para desinfectar y evitar la propagación del 
virus. 

Añadió que se debe implementar un plan o protocolo integral emergente de 
atención a la salud, además de brigadas a domicilios o campos agrícolas, 
incluyendo áreas destinadas al trabajo de empaque de productos agrícolas. 

  

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/jornaleros-de-sonora-en-desventaja-con-prevencion-de-covid-19-5107322.html
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/jornaleros-de-sonora-en-desventaja-con-prevencion-de-covid-19-5107322.html
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Indígenas migrantes de la Costa de 
Hermosillo piden auxilio 
Si bien, el Covid-19 no los ha afectado (no se han hecho estudios) la crisis económica por 
la emergencia sanitaria sí, son más de cien 
Roberto Bahena | El Sol de Hermosillo DOMINGO 10 DE MAYO DE 2020 

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/indigenas-migrantes-de-la-costa-de-hermosillo-
piden-auxilio-5211340.html?fbclid=IwAR11NJSALHwD_baPbn-rAgIhOQxt-6vaXF-
pYlIjHYYUbh6yrZapmwPIUEc 

 
El hambre y la pobreza en la que regularmente viven sumergidos los pueblos 
indígenas migrantes asentados en el Poblado Miguel Alemán, los ha alcanzado 
aún más y se ha agravado su situación por motivos de la contingencia por Covid-
19. 

 

De vocación campesina, la mayor 
parte de los pueblos triqui, 
zapoteco y mixteco, trabajan en 
campos agrícolas de la Costa de 
Hermosillo, ganan poco y con su 
salario llevan el sustento a sus 
familias, pero la crisis sanitaria los 
ha llevado a una situación 
económica peor que antes. 

Lucio Hernández de Jesús, 
gobernador tradicional de la etnia triqui, explicó que la mayoría son personas que 
trabajan como jornaleros agrícolas que se han visto afectadas por qué los han 
mandado a sus casas a resguardarse. 

“Hay campos que ahí va bien, pero hay gente mayor de 55, 60 años que ya no 
se permite trabajar y se quedan sin trabajar y de hecho hay señores de más de 70 
años, 70 y tantos, son varios señores que son mayores de edad y no se permite 
en el campo trabajar”, expuso. 

El entrevistado indicó que es por ello que piden despensas con productos no 
perecederos como arroz, frijol, sopa; así como vegetales y productos del campo, 
además de productos de limpieza e higiene personal. 

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/indigenas-migrantes-de-la-costa-de-hermosillo-piden-auxilio-5211340.html?fbclid=IwAR11NJSALHwD_baPbn-rAgIhOQxt-6vaXF-pYlIjHYYUbh6yrZapmwPIUEc
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/indigenas-migrantes-de-la-costa-de-hermosillo-piden-auxilio-5211340.html?fbclid=IwAR11NJSALHwD_baPbn-rAgIhOQxt-6vaXF-pYlIjHYYUbh6yrZapmwPIUEc
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/indigenas-migrantes-de-la-costa-de-hermosillo-piden-auxilio-5211340.html?fbclid=IwAR11NJSALHwD_baPbn-rAgIhOQxt-6vaXF-pYlIjHYYUbh6yrZapmwPIUEc
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 “Ya tenemos lista la gente, son varios señores mayores, de tercera edad y varios 
compañeros normales son como 100, 150 personas de diferentes familias, somos 
un grupo grande, tenemos gente mixtecos, zapotecos, triquis, náhuatl, toda esa 
gente tenemos y son varias familias”, afirmó. 

El representante de las etnias migrantes aseveró que a pesar de la necesidad, 
hasta la fecha no han recibido apoyo del gobierno, además de que no han sido 
valorados por algún médico, aunque a su parecer no tienen contagios de Covid-19 
entre sus miembros. 

Si usted desea apoyar a las comunidades indígenas migrantes que están pasando 
un mal momento, pueden comunicarse a los teléfonos 6624 18 13 40, 6624 18 88 
50 o bien al correo electrónico auria_v@hotmail.com. 
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Jornaleros de Huatabampo resultan afectados 
con filtros de vigilancia 
Trabajadores del campo que están aprovechando los últimos días de trabajo, acusaron que 

en el filtro de Etchojoa, los funcionarios de gobierno los bajan del camión y los hacen 

regresar a pie a sus comunidades 

 
por Álvaro Nieblas viernes, 8 de mayo de 2020 · 
 
https://www.tribuna.com.mx/navojoa/2020/5/8/jornaleros-de-huatabampo-resultan-
afectados-con-filtros-de-vigilancia-172110.html 
 

  

 

 

Huatabampo, Sonora.- Jornaleros del campo de varias comunidades 
de esta ciudad están siendo afectados en el filtro de vigilancia de 
Etchojoa, donde les detienen la unidad y los regresan a pie, sin tomar en 
cuenta que salen busca el salario para sostener a sus familias, expresó 
el líder social, Norberto Valenzuela Torres. 

El también delegado del sindicato Salvador Alvarado de Jornaleros 
del Campo en la región del Mayo, hizo un llamado a las autoridades 
dirigidas por el alcalde Jesús Tadeo Mendivil Valenzuela, así como a 
la comisaria general de seguridad pública, protección civil y bomberos, 
ah que consideren la necesidad de los trabajadores. 

https://www.tribuna.com.mx/autor/alvaro-nieblas.html
https://www.tribuna.com.mx/navojoa/2020/5/8/jornaleros-de-huatabampo-resultan-afectados-con-filtros-de-vigilancia-172110.html
https://www.tribuna.com.mx/navojoa/2020/5/8/jornaleros-de-huatabampo-resultan-afectados-con-filtros-de-vigilancia-172110.html
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Ellos salen a desempeñar una labor en los campos de cosecha de legumbres, mientras que 

los policías y los del gobierno, como funcionarios, tienen el sustento asegurado", expresó. 

Aseguró que la situación de las familias es crítica por la falta de apoyos 
para sobrellevar la estancia en casa, mientras pasa la contingencia 
sanitaria, situación por la que jefes de familia tienen que aprovechar el 
poco trabajo que les queda en algunas parcelas de los municipios 
de Etchojoa, Navojoa y el valle del Yaqui. 

Con el cierre indefinido de las entradas y salidas de Huatabampo, la 
situación se les complicará aún más a las personas que viven al día para 
poder comer. 
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Jornaleras/os mexicanas/os en el extranjero 
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¿Qué pasaría si enferman jornaleros 
mexicanos en EU por Covid-19? 
Son considerados trabajadores esenciales, pero no son tratados como tal, no 
cuentan con seguro médico ni de desempleo, sin protección de seguridad 

Patricia Carrasco | La Prensa   6 de mayo 2020  

https://www.la-prensa.com.mx/mexico/sociedad/que-pasaria-si-enferman-jornaleros-
mexicanos-en-eu-por-covid-19-
5196319.html?fbclid=IwAR0Rg1oa8YA2Wk8aP87eHmX3X5zPwaBN08FO7CvWgxtvjkOCl
Z96isxhOu4 
 

 

Foto: Cuartoscuro (ilustrativa) 

 
Pudiera darse el panorama, de ver estantes de verduras,hortalizas y frutas vacías 
o semivacías en Estados Unidos. Si. Ya que la mayoría de esos alimentos se 
cosechan a mano. El 73% de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos 
son nacidos en el extranjero; la mitad son indocumentados, en su mayoría 
mexicanos. 

Los trabajadores temporales mexicanos del campo en el vecino país del norte son 
vitales para el suministro de alimentos, pero vulnerables ante el 
coronavirus. En medio de la pandemia trabajan para que no falte la comida en 

https://www.la-prensa.com.mx/mexico/sociedad/que-pasaria-si-enferman-jornaleros-mexicanos-en-eu-por-covid-19-5196319.html?fbclid=IwAR0Rg1oa8YA2Wk8aP87eHmX3X5zPwaBN08FO7CvWgxtvjkOClZ96isxhOu4
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/sociedad/que-pasaria-si-enferman-jornaleros-mexicanos-en-eu-por-covid-19-5196319.html?fbclid=IwAR0Rg1oa8YA2Wk8aP87eHmX3X5zPwaBN08FO7CvWgxtvjkOClZ96isxhOu4
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/sociedad/que-pasaria-si-enferman-jornaleros-mexicanos-en-eu-por-covid-19-5196319.html?fbclid=IwAR0Rg1oa8YA2Wk8aP87eHmX3X5zPwaBN08FO7CvWgxtvjkOClZ96isxhOu4
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/sociedad/que-pasaria-si-enferman-jornaleros-mexicanos-en-eu-por-covid-19-5196319.html?fbclid=IwAR0Rg1oa8YA2Wk8aP87eHmX3X5zPwaBN08FO7CvWgxtvjkOClZ96isxhOu4


Página 180 de 214 
 

                         Jornaleras/os agrícolas mexicanas/os y COVID 19 

las mesas de los 328 millones de estadounidenses, pero laboran sin protección 
mínima, no cuentan con seguro médico y si no trabajan no ganan. 

Abril y mayo es la temporada alta de la labor agrícola en Estados Unidos y un gran número 
de ellos viajan a Estados Unidos y Canadá. 

Qué sucedería si los jornaleros mexicanos y de AméricaCentral enferman por la pandemia 
del Covid-19. Cómo se mantendría la cadena de suministro de alimentos cuando las 
fronteras se cierran por preocupaciones de coronavirus. 

Ello es parte de los cuestionamientos que realiza la organización estadounidense, NPR: 
National Public Radio, al señalar que sería desconcertante ver las estanterías vacías. Si bien 
es probablemente que no vayan a morir de hambre a largo plazo, el sistema de las granjas 
agrícolas se verá gravemente afectado. 

Ante ese panorama, Alma Cossette Guadarrama Muñoz,investigadora de la facultad de 
derecho de la Universidad La Salle,especialista en derechos humanos, aseguró que 
efectivamente si puede darse ese de afectación a la producción de alimentos en el vecino 
país del norte, si los jornaleros mexicanos se contagiaran del Covid-19, ya que la mayoría 
labora sin protección especial. 

En una entrevista con LA PRENSA detalló que poco más de 20mil jornaleros temporales 
mexicanos siguen laborando en los campos de EstadosUnidos y Canadá y pese al 
distanciamiento social, en las mismas jornadas de explotación y si llegan e enfermar del 
Coronavirus, ellos mismo deben pagar sus gastos médicos. 

De acuerdo a datos organizaciones de apoyo a trabajadores del campo, 20 casos de 
connacionales han dado positivo al Covid-19. El número debe ser mayor, pues miles viven 
en la clandestinidad, seguramente hay más compatriotas que están afectados por el 
Coronavirus o ya murieron, que no se registran. Porque muchos pierden contacto son sus 
familias y nadie reclama”. 

Estados Unidos es el país con más pacientes diagnosticados con coronavirus y más muertes, 
lo que pone en peligro a las poblaciones más vulnerables, como es el caso de los jornaleros 
mexicanos, quienes viven hacinados y sin seguro médico. Hay varios cientos que se van en 
los programas oficiales de jornaleros, pero la gran mayoría son indocumentados. 

Guadarrama Muñoz recordó que el flujo a Estados Unidos si hay disminuido, no así las 
deportaciones. Con el anuncio del cierre defronteras (el pasado 18 de marzo la embajada de 
EEUU y consulados suspendieron la emisión de visas, no así para los trabajadores 
temporales. 

Los migrantes en el campo están totalmente olvidados. “El gobierno 
estadounidense no les está dando la seguridad ni asistencia médica,mucho más vulnerables. 
No sólo los que van, sino los que ya están allá”.Además, de los diferentes decretos 
presidenciales enfocados a disminuir los flujos migratorios, manifestó. 
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La especialista en derechos humanos subrayó que los jornaleros están expuestos a cobros 
ilícitos por gastos de visado, transporte y alojamiento; explotación laboral, falta de acceso a 
servicios básicos y vivienda insalubre, y lamentablemente se enfrentan al riesgo de 
contagio, empujados por la pobreza en sus lugares de origen. “De manera sistemática 
enfrentan graves violaciones a sus derechos humanos”. 

Alma Cossette Guadarrama describió que los grupos de migrantes indocumentados en 
Estados Unidos son considerados desechos, no son tratados como personas, sino como 
objeto de consumo mediato. “Ya acabó el tiempo de la cosecha y los desechan”. 

A los rancheros gringos lo que menos les preocupa es dotar a los indocumentados de los 
equipos necesarios para evitar algún contagio. 

Si constituye un riesgo que los indocumentados estén realizando labores de cosecha, porque 
el virus tiene la característica de poder vivir en el ambiente y ha hecho que se vuelva más 
peligroso para los humanos. 

Los indocumentados son el porcentaje más importante de los trabajadores en la 
cosecha, en 2019 se hablaba de 211 mil 126 mexicanos, resaltó. 

Un posible desabasto de alimentos no sería nuevo en EstadosUnidos, paso en 1930´s 
cuando se inició el Programa Bracero, tratado bilateral entre México y Estados Unidos, 
para proveerlos de mano de obra. 

Dijo que los jornales mexicanos llegan a varios estados dela Unión Americana en 
California, Texas, y el centro sureste, menos van a norteEstados Unidos. 

En Canadá el número de jornaleros indocumentados es mucho menor que en Estados 
Unidos; el gobierno de Canadá tiene un programa de jornaleros en conjunto con el gobierno 
mexicano que les da certeza en su salario y prestaciones sociales. 

Mientras que en Estados Unidos ello no se da, ahí el flujo es mayor y sus condiciones son 
muy precarias. Aunque está el de los documentados que ya tienen varios años yendo a la 
misma finca, el dueño los respalda a través de cartas de trabajo. 

La investigadora de la Universidad La Salle recordó que “los programas de visado temporal 
están llenos de abusos desde que los trabajadores son reclutados en sus comunidades. 
Sufren fraude, les ofrecen trabajos que ni siquiera existen en Estados Unidos. Los 
reclutadores y empleadores tienen todo el control. 

Además, insistió que están expuestos a agencias de supuesto trabajo que laboran de manera 
irregular captando a los trabajadores con falsas promesas laborales y que en muchos de los 
casos se convierten en sujetos de trata de personas. 

Hace algunos años, la misma Secretaría del Trabajo reconoció la presencia “de agencia de 
trabajo” que engañaban a los trabajadores con una supuesta visa de trabajo a cambio de una 
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jugosa cifra de dinero. Eso fueron los casos más sonados, pero siguen existiendo ese tipo de 
organizaciones clandestinas. 

Jornaleros mexicanos, mal alimentados 

Francisco Lara Valencia, profesor de la Arizona State University, Estados Unidos 
manifestó que hay evidencia dura de que Covid-19 está teniendo impactos 
desproporcionados entre la población latina, de acuerdo a datos del Departamento de Salud 
de UTA estadísticas hasta a abril 29. 

Entre la población de mexicanos y los jornaleros en Estados Unidos es limitado el acceso a 
la salud,a comida nutritiva y factores que hacen a la población latina más vulnerable. 

La incidencia entre los hispanos se concentra en el grupo de18 a 44 años. Nueva York, 
Chicago, Los Angeles, donde hay prevalencia de latinos, tiene alta tasa de contagios por 
el Covid-19, tanto de casos como de muertes. 

Pero agregó, que es notable que en los condados con la frontera con México no documenten 
niveles muy elevados de contagio. Registran casos, pero no muertes. 

En tanto el profesor José María Ramos, profesor e investigador del Colegio de la Frontera 
Norte destacó también que los trabajadores agrícolas temporales de México se exponen a la 
pandemia de coronavirus en los campos del país vecino, que agrava las violaciones a sus 
derechos ya existentes. 

Detalló que la pandemia de SARS-Co-2 (covid-19), de la cualEstados Unidos se ha 
convertido en el mayor foco infeccioso mundial, amenaza con agravar las de por sí 
precarias condiciones en que esos campesinos labran la tierra, recogen la cosecha y 
procesan y trasladan frutas y verduras en ese país. 

En abril pasado, recordó, se informó que tanto México comoEstados Unidos negociaron el 
envío de miles de jornaleros agrícolas dentro o fuera del esquema H2, a partir para salvar 
las cosechas estadounidenses y para lo cual el gobierno mexicano ha sondeado a expertos 
para conocer la viabilidad del plan. 

El gobierno estadounidense externó: “queremos que vengan… Han estado ahí años y años 
y he dado mi palabra a los granjeros: van a continuar viniendo”, dijo. 

Los migrantes provienen de Michoacán, Oaxaca, Zacatecas ylos estados fronterizos. Y 
miles de migrantes continúan trabajando en el campo y otros más detenidos en las 
estaciones migratorias. 

La Unión de Campesinos (UFW) dio a conocer que oficialmente más del 50 por ciento de 
los trabajadores del campo no tienen estatus migratorio, pero en realidad son más del 70 por 
ciento. "Para ellos no hay ninguna ayuda dentro del paquete de alivio financiero para lidiar 
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con el impacto económico del coronavirus. Ni tienen derecho a solicitar la ayuda para el 
desempleo". 

El Colectivo Árbol lamentó que se niegue apoyo a "gente que está levantando ahora la 
economía". "Si no hay campesinos, no hay vegetales en nuestras mesas, en las tiendas", 
advirtió. "Gracias aellos encuentras todavía vegetales. A donde quiera que vayas hay 
vegetales frescos y de calidad". 

En tanto, la National Immigration Law Center señaló:"los trabajadores inmigrantes y las 
familias que pagan impuestos han sido excluidos de recibir un solo dólar... El proyecto de 
ley excluye vergonzosamente a millones de inmigrantes y sus familias de la cobertura para 
pruebas y tratamiento de covid-19 o asistencia económica, incluso cuando muchos están en 
la línea del frente trabajando para enfrentar la pandemia". 

Datos del Departamento del Trabajo de EE.UU revelan que a los trabajadores agrícolas de 
EstadosUnidos se les paga por cada cubeta que cosechan. En algunos estados sólo ganan 
aproximadamente 40 centavos de dólar por cada cubeta de tomates o camotes. Con ese 
pago, deben cosechar dos toneladas de productos alimenticios (125 cubetas)para ganar 50 
dólares. 

La agricultura ha sido clasificada como una de las tres ocupaciones más peligrosas en los 
Estados Unidos. Los empleados agrícolas tienen unas de las tasas más altas de accidentes 
causados por sustancias químicas tóxicas y enfermedades de la piel en comparación con 
otros trabajadores en el país, así como un alto índice de heridas a los ojos. 

Tienen mayor incidencia en comparación con otros grupos de trabajadores de insolación, 
dermatitis, infecciones de las vías urinarias,infecciones parasitarias y tuberculosis. 

Las condiciones de vivienda inadecuadas llevan al número cada vez mayor de intoxicación 
por plomo, enfermedades de las vías respiratorias, infecciones del oído y diarrea. 
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Migrantes mexicanos sostienen a EEUU 
durante crisis por el coronavirus 
CONEXIÓN MIGRANTE | 25 MARZO, 2020 

https://conexionmigrante.com/2020-/03-/25/migrantes-mexicanos-sostienen-a-eeuu-durante-
crisis-por-el-coronavirus/ 
 

 

Los trabajadores 
migrantes mexicanos 
son parte esencial en 
los campos agrícolas 
estadounidenses. Son 
vulnerables a contraer 
Covid-19. 

 

A medida en que avanza el Covid-19 en Estados Unidos, los migrantes 
mexicanos que trabajan en el sector agrícolas son más vulnerables. Ellos no 
pueden estar en cuarentena, ya que su trabajo es en los exteriores, aún así se 
aseguran que todo el país tenga comida. 

Además, los 2.5 millones de trabajadores agrícolas en Estados 
Unidos, la mayoría son mexicanos. 

La agricultura es la columna vertebral de la economía de Estados 
Unidos. 

Los trabajadores migrantes mexicanos y latinos representan el 80% 
de la fuerza laboral de la industria. 

Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, 
agradeció a los trabajadores mexicanos del sector agrícola por seguir 
en sus labores en plena contingencia por Covid-19. 

Son trabajadores esenciales, ya que sin su trabajo, los cultivos se 
pudrirían y nos moriríamos de hambre. 

https://conexionmigrante.com/2020-/03-/25/migrantes-mexicanos-sostienen-a-eeuu-durante-crisis-por-el-coronavirus/
https://conexionmigrante.com/2020-/03-/25/migrantes-mexicanos-sostienen-a-eeuu-durante-crisis-por-el-coronavirus/
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“Las personas que ponen comida en nuestra mesa no pueden 
teletrabajar”, según una declaración de United Farmworkers Union. 

Por su lado, el vicepresidente sénior de la Asociación de Apple en 
EEUU dijo en Mother Jones:  “Sin estos trabajadores, todo deja de 
existir”. 

Desafortunadamente, los trabajadores agrícolas se desempeñan 
en condiciones con poca protección. No cuentan con seguro de salud, 
tienen sueldos bajos y por supuesto, miedo a ser deportados. 

“Las personas que esperamos alimentar a nuestras familias con 
demasiada frecuencia no pueden alimentar a las suyas”, escribe 
Antonio de Loera para SacBee. 

Aunque la mayor parte de los estadounidenses guardan cuarentena en 
su hogar, los trabajadores mexicanos siguen pasando 12 horas al día 
en los campos agrícolas. Gracias a ellos, podemos tener alimentos en la 
mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://act.seiu.org/onlineactions/flABUM8VyUe6_eK0hKhMlA2
https://www.motherjones.com/politics/2020/03/mexico-farms-h2a-visas-produce-coronavirus-us/
https://www.sacbee.com/opinion/california-forum/article241341626.html
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Coronavirus protections lacking for Mexican 
farmworkers feeding the U.S. 
by Christine Murray | Thomson Reuters Foundation Thursday, 2 April 2020  

https://news.trust.org/item/20200402155421-4wc2k/ 

MEXICO CITY, April 2 (Thomson Reuters Foundation) - Mexican farmworkers on 

both sides of the U.S.-Mexico border are working in unsanitary conditions 

despite the rapid rise in coronavirus cases, according to laborers, advocates and 

academics who said basic health precautions were widely lacking. 

Thousands of Mexicans get temporary H-2A agriculture worker visas each 

month and migrate to the United States, which now has more than 214,000 cases 

of COVID-19, the world's highest figure, and at least 4,800 deaths, according to a 

Reuters tally. 

Coronavirus: our latest stories 

The U.S. State Department last week waived in-person interview 

requirements for many H-2A applicants - 90% of whom are Mexican - with 

officials calling the program a "national security priority" and vital to the nation's 

food supply chain. 

Yet farmworkers in both the United States and Mexico are going without 

protective gear and struggle to maintain hygiene or adhere to social distancing, 

laborers and campaigners said. 

"They don't give us gloves or masks ... we eat at the same table, we wash in the 

same bathroom," said a Mexican worker on a farm in Florida, who declined to be 

named for fear of reprisals. 

Water often ran out in portable toilets - leaving laborers unable to wash their 

hands - and there was no antibacterial gel, said the worker, who lives in a small 

house with eight others. 

https://news.trust.org/profile/?id=0033z00002XUTepAAH
https://news.trust.org/item/20200402155421-4wc2k/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.trust.org%2Fcoronavirus%2F&data=02%7C01%7Cmagdalena.mis%40thomsonreuters.com%7Cc754cde46a0c4eedb55d08d7cb5b8533%7C62ccb8646a1a4b5d8e1c397dec1a8258%7C0%7C0%7C637201466264677681&sdata=pJDxvFphFHDMPJIa6Y0ZkYZz14CIaDvY2gUM1SDXFBM%3D&reserved=0
https://news.trust.org/item/20200330092131-8mmtp
https://news.trust.org/item/20200330092131-8mmtp
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"There's no space, we're in contact all the time," the 22-year-old told the 

Thomson Reuters Foundation by phone. 

H-2A workers - almost 205,000 were issued visas in the last fiscal year - and the 

countless American farm laborers who travel long distances for jobs now pose 

"major risks of illness and death", according to the non-profit Farmworker 

Justice. 

"Failure to take proactive steps now could be catastrophic," the D.C.-based 

organization wrote in a letter to the U.S. Secretaries of Labor, State and 

Homeland Security last month. 

The U.S. Department of Labor and Mexico's Labor Ministry did not respond to 

requests for comment. 

"INSUFFICIENT MEASURES" 

Millions of laborers within Mexico cut sugar cane, pick berries and do other farm 

jobs every year, with a large proportion migrating between states in search of 

work. 

Yet many workers have not been given any information about the coronavirus 

outbreak, let alone health checks, said the nonprofit National Network of 

Agricultural Workers. 

In northern states Sonora and Sinaloa, which export a large amount of produce 

to the United States, academics listed virus-related concerns over 

accommodation, transport and job security. 

https://www.farmworkerjustice.org/sites/default/files/press_downloads/FarmworkerAdvocates-H-2A-letter-COVID-19-3-25-2020---fin.pdf
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"I think its worrying and difficult for something to be done, because its an old, 

structural problem about the conditions they live in," said Celso Ortiz, a Sinaloa-

based researcher at the Autonomous Indigenous University of Mexico. 

"The minimum would be giving them information so they can take some 

measures," he said. 

Mexico has registered 1,378 coronavirus cases and 37 deaths. 

In Sonora, some farms were carrying out temperature checks and even 

maintaining social distancing, only to pack workers into crowded buses at the 

end of the day, according to Jose Eduardo Calvario, a sociologist from the 

College of Sonora. 

"They are taking measures, but they're insufficient." 

Broad legal protections that could kick in for workers laid off due to the outbreak 

in Mexico - such as one mandatory month of minimum wage - are unlikely to 

apply to farmworkers who do not tend to have written contracts, Calvario added. 

In both countries, there was a serious lack of oversight of conditions on farms, 

workers and migrant rights activists said. 

Evy Pena, communications director at the Mexico-based Center for Migrant 

Rights, said that even if workplaces complied with labor laws, they were not 

strong enough to protect laborers during the outbreak. 

"There is so much attention on the food supply chain right now, but there is no 

talk of strengthening protections for the workers that will be sustaining that 

industry," Pena added. 
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Más de 1 millón de jornaleras trabajan en EU 
sin protección  

 Por Luis Carlos Rodríguez G.   viernes 01 de mayo de 2020  

https://www.contrareplica.mx/nota-Mas-de-1-millon-de-jornaleras-trabajan-en-EU-sin-

proteccion-20201551?fbclid=IwAR3bTpcsScmwFhD8PRjhS53a65J_Od-

3PChL49nJJkVE0OmzzXd8Hle5dWg 

 

 

 

“Estamos considerados como trabajadores esenciales en medio de la 
pandemia del Covid-19 en Estados Unidos, pero en la realidad no estamos 
siendo tratados como esenciales, porque estamos laborando sin seguro 
médico o de desempleo, sin medidas de distanciamiento, sin equipo como 
cubrebocas, guantes o gel desinfectante para evitar contagios”, afirmó 

Carmen, jornalera agrícola mexicana. 

 

La mujer, originaria de Sonora y quien reside y trabaja en Oxnard, condado de Ventura, 

California, desde hace 13 años, forma parte del ejército de más de un millón de jornaleras 

agrícolas mexicanas que trabajan en Estados Unidos, poco más de la mitad sin un estatus 

migratorio regularizado para producir los alimentos del campo que surten a los 

supermercados y llegan a las mesas de los más de 328 millones de estadunidenses. 

En entrevista telefónica con ContraRéplica expuso que en estos días “mi mayor temor 
en medio de la pandemia es que no tengo la opción de quedarme en casa a 
cuidar a mis dos hijos, nosotros no podemos hacer cuarentena. Si nos 
quedamos en casa perdemos nuestro trabajo, no tenemos posibilidad de 
agarrar un seguro de desempleo o una ayuda del gobierno para pagar la 
renta, los impuestos. Si paramos no podemos subsistir”. 

 

https://www.contrareplica.mx/nota-Mas-de-1-millon-de-jornaleras-trabajan-en-EU-sin-proteccion-20201551?fbclid=IwAR3bTpcsScmwFhD8PRjhS53a65J_Od-3PChL49nJJkVE0OmzzXd8Hle5dWg
https://www.contrareplica.mx/nota-Mas-de-1-millon-de-jornaleras-trabajan-en-EU-sin-proteccion-20201551?fbclid=IwAR3bTpcsScmwFhD8PRjhS53a65J_Od-3PChL49nJJkVE0OmzzXd8Hle5dWg
https://www.contrareplica.mx/nota-Mas-de-1-millon-de-jornaleras-trabajan-en-EU-sin-proteccion-20201551?fbclid=IwAR3bTpcsScmwFhD8PRjhS53a65J_Od-3PChL49nJJkVE0OmzzXd8Hle5dWg
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Lamentó que quienes trabajan en los campos agrícolas de Estados Unidos “no estamos 

recibiendo nada de material de protección por parte de las compañías. Hay organizaciones 

y personas que están haciendo donaciones para los campesinos, pero las compañías no 

están dando absolutamente nada. Si nos queremos cubrir, pues usamos nuestros 

pañuelos o quienes quieren compran su cubreboca. No hay sanitizante, solo papel de 

baño y jabón. Como si no hubiera pandemia”. 

Reconoció que es posible que algunos jornaleros puedan enfermar o contagiarse por 

Covid, pero muchos no lo dirán por miedo a que los corran de sus empleos o incluso los 

deporten. 

 

La jornalera de 44 años y dedicada en esta temporada a la cosecha de fresa, aclaró: “aquí 

no venimos a barrer dólares como muchos creen. Todas las labores en el campo son muy 

pesadas, jornadas de 9 horas diarias y aunque uno trabaje por hora o contrato, nos exigen 

cierto rendimiento, trabajar rápido y si no te paran, te corren”. 

 

La también integrante de la organización Líderes Campesinas expuso que por lo menos de 

la mitad de los jornaleros en esta parte de California son mujeres, en un 40 por ciento son 

originarios Oaxaca, otros de Michoacán y el resto de otros estados. 

Irene Barraicua, de la organización Líderes Campesinas, expuso que no se valora la 

importancia del trabajo de las mujeres y jornaleras en los campos de Estados Unidos y 

lamentó el doble discurso del presidente Donald Trump, quien solo en esta emergencia los 

consideró como trabajadores “esenciales” para no deportarlas y garantizar el abasto de 

alimentos. 

Expuso que en EU trabajan alrededor de 3 millones de jornaleros agrícolas, de los que, se 

estima, el 60 por ciento carece de estatus migratorio, como Carmen, y de servicio médico, 

seguridad social, seguro de desempleo. En promedio ganan 11 mil dólares al año, el 

salario más bajo, solo por detrás del servicio doméstico.
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EEUU viola derechos de casi el 100% de 
los jornaleros migrantes 

CONEXIÓN MIGRANTE | 8 ABRIL, 2020 
https://conexionmigrante.com/2020-/04-/08/eeuu-viola-derechos-de-casi-el-100-de-los-
jornaleros-
migrantes/?fbclid=IwAR2FvZFuPFkWQow2FD5yQCJhzXHt7mJdZw8M2iEQKfpZsNoW7MBdxREkoO
U 

El informe publicado por el Centro de los Derechos del Migrante, Inc. 
(CDM) documenta la violación de los derechos de trabajadores agrícolas 
en EEUU 

 
Los trabajadores agrícolas están acostumbrados a vivir en condiciones insalubres, 
recibir salarios bajos, discriminación no tener equipo de seguridad. La mayoría de las 
veces, sus derechos son violados y no lo saben porque normalizaron esta situación. 

“Tiempo de Reforma: El abuso de las y los trabajadores agr���as en el Programa de 
Visa H-2A” es un informe que documenta abusos laborales dentro del programa de 

visas H2A de EEUU. 

Fue publicado por el Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM), organización 
transnacional dedicada a defender los derechos de los trabajadores migrantes. 

Desde septiembre de 2019 hasta enero de 2020, el CDM viajó a través 
de México para entrevistar a 100 personas que habían trabajado con visa H-2A en 
Estados Unidos durante los últimos cuatro años. 

 
Estas entrevistas detalladas revelaron que el programa H-2A está plagado de 
violaciones sistémicas de los derechos legales de los trabajadores migrantes. 

El programa se expandió con un récord de 256 mil 667 trabajadores certificados 
en 2019. Sin reforma, el número de los trabajadores que sufren abusos 
aumentará y la supervisión gubernamental será menos efectiva, según el informe. 

https://conexionmigrante.com/2020-/04-/08/eeuu-viola-derechos-de-casi-el-100-de-los-jornaleros-migrantes/?fbclid=IwAR2FvZFuPFkWQow2FD5yQCJhzXHt7mJdZw8M2iEQKfpZsNoW7MBdxREkoOU
https://conexionmigrante.com/2020-/04-/08/eeuu-viola-derechos-de-casi-el-100-de-los-jornaleros-migrantes/?fbclid=IwAR2FvZFuPFkWQow2FD5yQCJhzXHt7mJdZw8M2iEQKfpZsNoW7MBdxREkoOU
https://conexionmigrante.com/2020-/04-/08/eeuu-viola-derechos-de-casi-el-100-de-los-jornaleros-migrantes/?fbclid=IwAR2FvZFuPFkWQow2FD5yQCJhzXHt7mJdZw8M2iEQKfpZsNoW7MBdxREkoOU
https://conexionmigrante.com/2020-/04-/08/eeuu-viola-derechos-de-casi-el-100-de-los-jornaleros-migrantes/?fbclid=IwAR2FvZFuPFkWQow2FD5yQCJhzXHt7mJdZw8M2iEQKfpZsNoW7MBdxREkoOU
mailto:?Subject=EEUU%20viola%20derechos%20de%20casi%20el%20100%25%20de%20los%20jornaleros%20migrantes&Body=https://conexionmigrante.com/2020-/04-/08/eeuu-viola-derechos-de-casi-el-100-de-los-jornaleros-migrantes/
mailto:?Subject=EEUU%20viola%20derechos%20de%20casi%20el%20100%25%20de%20los%20jornaleros%20migrantes&Body=https://conexionmigrante.com/2020-/04-/08/eeuu-viola-derechos-de-casi-el-100-de-los-jornaleros-migrantes/
https://cdmigrante.org/


Página 192 de 214 
 

                         Jornaleras/os agrícolas mexicanas/os y COVID 19 

El informe documenta la discriminación, el acoso sexual, el robo de salarios y 
las violaciones de salud y seguridad por parte de sus empleadores. Además, revela la falta 
de recursos para los trabajadores. 

De igual forma, se analiza cómo en el contexto de la pandemia de Covid-19, las fallas 
sistemáticas del programa aumentan la vulnerabilidad de los trabajadores. 

Más sobre “Tiempo de Reforma” 

Los trabajadores son vulnerables al abuso, ya que no tienen ningún poder de 
negociación. “Tiempo de Reforma” recomienda incrementar cambios legislativos y 
reglamentarios para mejorar el programa. 

Según el informe, reimaginar un modelo de programa que priorizaría los derechos 
humanos de los trabajadores H-2A y sus familias, elevaría los estándares 
laborales para todos. 

Los gastos y deudas acumuladas por los trabajadores no les dejan más remedio 
que soportar condiciones abusivas y peligrosas en lugar de renunciar y regresar a casa. 

 

  

https://cdmigrante.org/nuevo-informe-tiempo-de-reforma-abuso-de-las-y-los-trabajadores-agricolas-en-el-programa-de-visa-h-2a/
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Si enferman de Covid-19, jornaleros pagarán 
sus gastos médicos 
En el contrato que firman establece que sus patrones les descuentan parte de su sueldo 

para costearlos 

Roxana González | El Sol de México    29 de abril 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/si-enferman-de-covid-19-jornaleros-
pagaran-sus-gastos-medicos-migrantes-estados-unidos-canada-gastos-medicos-contagios-
5164510.html?fbclid=IwAR25TUk1HA2s7vzv-jI-w0AaUfErn-
ALtByV_4TEUhhprXHzzGNZi82PEQc 

 
Los mexicanos trabajadores agrícolas temporales, para los que no hay 
cuarentena en los campos de Canadá y EU, deberán cubrir sus gastos en 
caso de no poder laborar por contagio de Covid-19.  

De acuerdo con el contrato que el Gobierno mexicano 
negoció con los empleadores canadienses, “si por 
cualquier motivo, no fuese posible trabajar, el empleado 
recibirá un adelanto para cubrir sus gastos personales, 
pero el patrón tendrá derecho a deducir dicho adelanto 
de la remuneración antes de su regreso a México”. 

Asimismo, pese a que los trabajadores temporales viajan a EU y Canadá con un 
seguro de gastos médicos, en 99 por ciento de los casos éste es descontado del 
sueldo de los jornaleros durante el tiempo que permanecen laborando, lo que al 
final cualquier asistencia médica que requieran será cubierta con su salario. 

En caso de fallecimiento, el empleador deberá notificar al representante 
gubernamental mexicano y, si la póliza de seguro de vida del trabajador no 
cubre el entierro y/o la repatriación de los restos, deberá encargarse de 
brindarle un entierro adecuado, o remitir a las autoridades mexicanas 
correspondientes una suma de dinero que deberá ser aplicado en los gastos para 
llevar los restos de dicho trabajador a sus familiares en México. De acuerdo con 
fuentes de la cancillería mexicana, hasta el momento ningún familiar de algún 
trabajador agrícola temporal ha solicitado el apoyo, en Estados Unidos o Canadá, 
para la repatriación de restos. 

El lunes pasado, El Sol de México informó que pese a la pandemia, 20 mil 
jornaleros temporales de México siguen trabajando en los campos de EU y 
Canadá, donde 19 casos de connacionales jornaleros han dado positivo al nuevo 
coronavirus. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/si-enferman-de-covid-19-jornaleros-pagaran-sus-gastos-medicos-migrantes-estados-unidos-canada-gastos-medicos-contagios-5164510.html?fbclid=IwAR25TUk1HA2s7vzv-jI-w0AaUfErn-ALtByV_4TEUhhprXHzzGNZi82PEQc
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/si-enferman-de-covid-19-jornaleros-pagaran-sus-gastos-medicos-migrantes-estados-unidos-canada-gastos-medicos-contagios-5164510.html?fbclid=IwAR25TUk1HA2s7vzv-jI-w0AaUfErn-ALtByV_4TEUhhprXHzzGNZi82PEQc
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/si-enferman-de-covid-19-jornaleros-pagaran-sus-gastos-medicos-migrantes-estados-unidos-canada-gastos-medicos-contagios-5164510.html?fbclid=IwAR25TUk1HA2s7vzv-jI-w0AaUfErn-ALtByV_4TEUhhprXHzzGNZi82PEQc
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/si-enferman-de-covid-19-jornaleros-pagaran-sus-gastos-medicos-migrantes-estados-unidos-canada-gastos-medicos-contagios-5164510.html?fbclid=IwAR25TUk1HA2s7vzv-jI-w0AaUfErn-ALtByV_4TEUhhprXHzzGNZi82PEQc
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350 jornaleros enfrentan Covid desde el 
extranjero; prefieiron quedase allá. 
Televisa Regional   7 abril, 2020 

https://televisaregional.com/zacatecas/noticias/350-jornaleros-enfrentan-covid-desde-el-
extranjero-prefieiron-quedase-
alla/?fbclid=IwAR1oIUTcfuKz1pu8ZMYAKF3wWexfj_VACu3Iah1FuS7H27Qb0Q7Tsbsd0ME 

Zacatecas, Zac. – Más de 350 jornaleros zacatecanos fueron sorprendidos por la 
contingencia del Covid -19, mientras trabajaban en los campos de Canadá y 
Estados Unidos y ahora permanecen en el extranjero, bajo las medidas 
restrictivas. 

Se trata de personas que fueron enviados por el Servicio Nacional del Empleo 
(SNE), antes de que se agravara la contingencia, y quienes decidieron 
permanecer en los vecinos países, al tener el servicio médico disponible. 

 “Se había hablado, incluso, que podrían regresar, pero, al final, optaron por 
tomar medidas de control. La ventaja es que la mayor parte de esta gente no 
está en altas concentraciones, en la ciudad. Estaban empezado a tomar 
precauciones de distancia y alternar los horarios de trabajo”, informó Cliserio del 
Real Hernández, subsecretario del SNE en Zacatecas. 

Desde la mitad de marzo, se suspendió el programa de empleo temporal para 
jornaleros en el extranjero. No obstante, se incrementó la demanda de 
trabajadores en Canadá, por lo que se están pidiendo 10 mil jornaleros, de los que 
318 podrían ser del estado. 

 

Este lunes, se informó que el 
envío de jornaleros se retomaría, 
aunque con restricciones desde 
México. 

Con la contingencia, el 
subsecretario estimó que la 
demanda de trabajadores del 
sector salud se incrementará en otros países, aunque se ve complicado 
poder enviar a zacatecanos por la contingencia. 

  

https://televisaregional.com/zacatecas/noticias/350-jornaleros-enfrentan-covid-desde-el-extranjero-prefieiron-quedase-alla/?fbclid=IwAR1oIUTcfuKz1pu8ZMYAKF3wWexfj_VACu3Iah1FuS7H27Qb0Q7Tsbsd0ME
https://televisaregional.com/zacatecas/noticias/350-jornaleros-enfrentan-covid-desde-el-extranjero-prefieiron-quedase-alla/?fbclid=IwAR1oIUTcfuKz1pu8ZMYAKF3wWexfj_VACu3Iah1FuS7H27Qb0Q7Tsbsd0ME
https://televisaregional.com/zacatecas/noticias/350-jornaleros-enfrentan-covid-desde-el-extranjero-prefieiron-quedase-alla/?fbclid=IwAR1oIUTcfuKz1pu8ZMYAKF3wWexfj_VACu3Iah1FuS7H27Qb0Q7Tsbsd0ME
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Jornalero yucateco en EE.UU., con fe en 
volver a casa 
Diario de Yucatán 19 abril, 2020   

   

https://www.yucatan.com.mx/merida/jornalero-yucateco-en-ee-uu-con-fe-en-volver-a-casa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto: Megamedia 

Testimonio de un jornalero yucateco, que a pesar de la pandemia del coronavirus 
en Estados Unidos, continúa su trabajo en un complejo agrícola en Gaston, 
Indiana 

El miedo, la zozobra y la incertidumbre son sus acompañantes. Al igual que el 
resto de los habitantes del país, dos decenas de mexicanos, la mayoría de la 
península de Yucatán, en cada puesta de sol retan, desamparados, al temible 
Covid-19. 

A más de 2,000 kilómetros de distancia de Mérida, en Gaston, Indiana, un puñado 
de originarios de Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, a partir de las 8 de la mañana 
laboran una jornada de nueve horas en un complejo de 28 invernaderos donde se 
preparan las semillas para el cultivo de frutas y verduras, con el fin de ganar el 
sustento familiar. 

Aunque saben de la peligrosidad del mortal coronavirus, los trabajadores 
nacionales desafían con actitud positiva la pandemia que azota con letal 
mortandad a los Estados Unidos, y están seguros de que una vez que concluya 
el contrato laboral de ocho meses, que comenzó en marzo pasado, regresarán en 
octubre para abrazar a sus padres, esposas o hijos, sin importar el sacrificio que 
ahora doblemente tienen ante sí por la emergencia sanitaria. 

https://www.yucatan.com.mx/merida/jornalero-yucateco-en-ee-uu-con-fe-en-volver-a-casa
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Estados Unidos es en la actualidad la nación que liderea en el orbe por la cantidad 
de afectados por el brote del Covid-19, y según las estadísticas de la Universidad 
Johns Hopkins, en Baltimore, al corte de ayer sábado 18, el número de 
contagiados es de más de 732,000; ya cobró más de 38,000 víctimas, y continúa 
superando récords de fallecimientos en sólo 24 horas. 

Braceros yucatecos 

En Gaston, Indiana, en la región media oeste del país, una comunidad del 
condado de Delaware con una población de unos 900 habitantes, viven 
temporalmente las dos decenas de mexicanos, en su mayoría habitantes de 
la península de Yucatán, que de manera formal, con visas de trabajo oficiales, 
laboran en los grandes invernaderos de la empresa Cox Farms, donde cultivan 
semillas y después siembran y cosechan tomate, calabaza, chiles jalapeño y 
habanero; sandía y melón, primordialmente, que se destinan al mercado 
estadounidense, a China y a otros países del extranjero. 

Ahí, desde hace 24 años, el petuleño Wílberth Can Moo es uno de los jornaleros 
más veteranos que trabaja por períodos de ocho meses en esa compañía 
estadounidense. 

Curtido por los años de rudo trabajo en los campos agrícolas, en temporadas de 
verano o invierno, con sol o con extremo frío, el residente en Chetumal, Quintana 
Roo, comparte su testimonio de cómo viven la segunda contingencia del siglo XXI. 

“A partir de agosto de 1996 llegué por primera vez a Estados Unidos. Por medio 
de unos conocidos de Peto me enteré que buscaban trabajadores para el cultivo 
de frutas y verduras en Indiana y decidí probar suerte. De eso ya pasaron 24 años 
y acá sigo, siempre trabajando para nuestro patrón, Greg Cox, dueño de la 
compañía que tiene 28 'green houses' (invernaderos)”, relata Can Moo. 

Wílberth, oriundo de Peto, donde nació hace 61 años, también comparte el trabajo 
en la granja Cox, una extensión de cinco hectáreas, con otros yucatecos, tres 
paisanos de la villa sureña; siete de Tekax, y uno de Mérida. También con algunos 
peninsulares, dos jornaleros de Bacalar y Chetumal, y el resto tabasqueños, del 
municipio de Balancán. El grupo en Gaston son 20 habitantes del sureste de 
México. 

“Entre los petuleños que ahora viajaron conmigo están Jorge Cámara Canul, 
Miguel Sosa Canul y Humberto Ramírez Avilés, pero entre todos los demás nos 
apoyamos y ayudamos, hay compañerismo y lo único que tratamos es hacer bien 
nuestro trabajo para ganar más dinero y enviarlo a nuestras familias, es la única 
forma de salir adelante”, expresa el petuleño. 

“En marzo nos dedicamos a la producción en los invernaderos, sembrando en 
charolas especiales semillas de tomate, chiles jalapeño y habanero, calabaza, 
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sandía y melón. Las 'green houses' tienen una temperatura, un ambiente regulado 
para que las plantas crezcan, y cuando llegue el momento se trasplantan al campo 
para terminar su reproducción, y al final se recolecta todo el producto. De acuerdo 
a la programación, en agosto ya se debe levantar la cosecha”, explica el migrante 
yucateco. 

Sin descanso 
El trabajo de los habitantes de la Península comienza cuando despunta el sol en el 
horizonte de Indiana, conocido a nivel mundial por sus tierras de cultivo. Wílberth 
Can cuenta que antes de las ocho horas deben levantarse y desayunar algo para 
después partir a lo que cada uno tiene como encomienda. 

“Ahora, durante marzo y abril estamos en el proceso de sembrado y 
mantenimiento de la semillas de las frutas y verduras en los invernaderos, donde 
después de unas tres semanas, cuando las plantas alcancen una altura de unos 
20 centímetros se trasladan al campo para resembrarlas, a mediados de abril. En 
la etapa de crecimiento, en agosto, se comienza a levantar la cosecha y se 
termina todo el ciclo entre septiembre y octubre”, abunda. 

“Se trabaja hasta las cinco de la tarde, sin día de descanso, de lunes a domingo, 
ya que aprovechamos que a los gringos no les gusta trabajar en el campo y 
menos en sábado y domingo. Además, la paga así es mayor, ahora recibimos 
14.52 dólares por hora, lo que nos permite, después de nuestros gastos de comida 
y algunas otras necesidades, enviar una buena cantidad de dinero a nuestra 
familia”, explica el jornalero petuleño. 

Como Xpechil 
Las granjas donde laboran los peninsulares están a unos cuatro kilómetros al 
norponiente de Gaston, lo que les permite a los jornaleros yucatecos desplazarse 
con facilidad para ir al pueblo, donde viven más de 900 personas, la mayoría, el 
97% habitantes blancos, según el censo de Estados Unidos de 2010. El 2.87% 
son hispanos o latinos, y el resto afroamericanos y asiáticos. 

“Es un pueblo pequeño, como Xpechil (comisaría petuleña a unos dos kilómetros 
de la cabecera municipal), donde hay negocios de comida, un banco y un 
supermercado, ahí compraron nuestros alimentos para la semana, ya que el 
patrón sólo nos paga los boletos de ida y vuelta de México a Estados Unidos y nos 
da un lugar par a dormir. Los gastos de la comida y el servicio médico los 
pagamos”, prosigue. 

“Ahora, por la emergencia del coronavirus todos los comercios y negocios 
están cerrados, sólo están abiertos, con atención en ventanilla, los restaurantes, 
que surten comida para llevar; las farmacias y la clínica. También un gran 
supermercado que antes abría las 24 horas, pero por las nuevas medidas 
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sanitarias lo hace de siete de la mañana a siete de la noche. Ahí hay servicio de 
banco para enviar el dinero a nuestra familia. Sin embargo, la situación también 
está difícil aquí, no tanto como vemos las noticias de Chicago y sobre todo en 
Nueva York, donde la gente se está muriendo por esa epidemia”, expresa Can 
Moo. 

Wílberth refiere que las medidas para evitar la propagación del virus en Gaston, 
donde sabe que hay algunos contagiados, son muy estrictas. 

A pesar del sombrío panorama que se advierte y se vislumbra en Estados Unidos, 
los braceros yucatecos en Gaston, Indiana, no pierden la fe y la esperanza de que 
saldrán bien librados de la batalla contra la pandemia. 

Ilusión intacta 
Aunque les inquieta la salud de sus familiares en sus lugares de orígenes, su 
ilusión es que el final sea alentador, feliz. 

“No es nada agradable estar acá, ver y escuchar cómo muere la gente, pero nos 
anima que con cada día que pase, con cada puesta de sol estamos más cerca de 
regresar con nuestra familia para finalmente abrazarlos", concluye Wílberth Can.— 
Carlos Fernando Cámara Gutiérrez 

Éxodo de yucatecos a EE.UU. 
Estadísticas 

El doctor Eric Villanueva Mukul, director del Indemaya, ofrece datos de migrantes 
yucatecos. 

Aumentan los yucatecos 

El funcionario indica que actualmente hay alrededor de 220,000 migrantes 
yucatecos en Estados Unidos, 35,000 más que hace dos años, y a pesar de las 
fuertes restricciones para ingresar al territorio norteamericano. 

Municipios de migrantes 

Dice que 12 son los principales municipios yucatecos que destacan por emigración 
a la Unión Americana: Oxkutzcab, Peto, Cenotillo, Mérida, Tzucacab, Muna, Tekit, 
Maní, Dzan, Akil, Ticul y Motul, y que se establecen, de manera temporal o por 
largas temporadas, en mayor número en las ciudades de Los Ángeles y San 
Francisco, en California. 

Sí, es verdad, vivimos y trabajamos con temor, porque sabemos que no estamos 
exentos de contagiarnos, pero Dios quiera y no, expresa Wílberth Can Moo.  
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Han muerto jornaleros guerrerenses por 
Covid 19 en EU: STPS 
Karla Galarce Sosa/Quadratín   01 de mayo de 2020  
 
 https://guerrero.quadratin.com.mx/han-muerto-jornaleros-guerrerenses-por-covid-19-en-eu-
stps/?fbclid=IwAR3dL-3qEbiUOyfcgSvXRanOxsGB1V2ptJQN5mLJ4iwyT1MJRqdnMY6gVzo 

ACAPULCO, Gro., 1 de mayo de 2020.- El secretario del Trabajo y Previsión Social, 

Óscar Rangel Miravete, informó que han muerto jornaleros agrícolas por Covid 19 en 

Estados Unidos, quienes fueron enviados de Ometepec, Tlapa y Chilapa a principios de 

año.  

Añadió que los 

trabajadores 

guerrerenses enviados a 

Canadá y Estados 

Unidos continúan 

laborando pues los 

campos agrícolas son 

considerados actividades 

prioritarias en el mundo. 

Sin embargo, aclaró que por las restricciones aduanales, mas no laborales, el programa fue 

suspendido. 

 “Los trabajadores que han muerto en Estados Unidos son jornaleros, no sé cuántos 

exactamente, porque sí los hay y han sido apoyados en dos vertientes: una parte la ponen 

los consulados y la otra parte el gobernador (Héctor Astudillo Flores), quien decidió que el 

apoyo se duplicara; había autorizado un millón de pesos y se duplicó a dos, para hacer 

todos estos traslados”, explicó.  

En entrevista telefónica Rangel Miravete declaró que para reducir el riesgo de contagios 

por el retorno de jornaleros provenientes de otras entidades del país, donde no se detiene la 

producción, fueron instalados filtros de revisión tanto de ingreso como de egreso de los 

campos. 

https://guerrero.quadratin.com.mx/han-muerto-jornaleros-guerrerenses-por-covid-19-en-eu-stps/?fbclid=IwAR3dL-3qEbiUOyfcgSvXRanOxsGB1V2ptJQN5mLJ4iwyT1MJRqdnMY6gVzo
https://guerrero.quadratin.com.mx/han-muerto-jornaleros-guerrerenses-por-covid-19-en-eu-stps/?fbclid=IwAR3dL-3qEbiUOyfcgSvXRanOxsGB1V2ptJQN5mLJ4iwyT1MJRqdnMY6gVzo
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 Mencionó que debido a que el traslado de guerrerenses a otros estados no se ha detenido, 

fue instalado un filtro sanitario para evaluar la salud de quien viaje a otra parte del país y 

así no sea un foco de contagio a donde vaya. 

 Luego de encabezar el acto por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este 

viernes en Acapulco, Óscar Rangel indicó que la dependencia a su cargo ha atendido a 400 

personas, quienes solicitaron asesoría por la separación de sus puestos laborales en medio 

de la emergencia sanitaria.  

“Afortunadamente en la mayoría de esos casos hemos logrado conciliar los casos en las 
siete regiones e invitamos a los patrones a pagar una parte de los salarios, o envíen a 
vacaciones a los trabajadores o les pidan días solidarios, pero por la emergencia sanitaria 
hay una sanción y en este caso es la demanda laboral”, advirtió. 
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Pandemia del Covid-19 deja sin 
empleo a jornaleros del campo en 
Estados Unidos 

Para el líder, es una de las preocupaciones más importantes de los trabajadores 
agrícolas ya que la mayor parte de los trabajadores del campo vienen de las 
comunidades rurales del norte de México, Chihuahua, Coahuila y Durango 

Mario Ruiz | El Heraldo de Juárez 

https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/el-paso/pandemia-del-covid-19-deja-sin-empleo-a-

jornaleros-del-campo-en-estados-unidos-noticias-el-paso-texas-5186608.html 

El Paso Texas.- Jornaleros del campo han estado afectados desde que comenzó 
la pandemia del Covid-19, ya casi son seis semanas de confinamiento bajo la 
ordenanza Quédate en Casa y las personas de la tercera edad y las mujeres han 
visto disminuidos sus ingresos, ya que los rancheros como ellos les llaman a a los 
dueños de las parcelas donde trabajan las mantienen cerradas. 

 

Pero la preocupación más grande es si se llegan a enfermar de Covid-19 y se 
vayan a sus lugares de origen a tratar de sanar con sus familiares, ya que el 
riesgo es muy alto de que contagien a su familia o a su comunidad, señaló, 
Carlos Marentes líder la Unión de Trabajadores Agrícolas Fronterizos. 

“Nos preocupa de posibles contagios, Dios no lo quiera, pero qué tal si se 
contagian trabajadores, y como aquí no tienen ningún tipo de apoyo de las 
instituciones, mucho menos de las instituciones médicas, su primera 

https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/el-paso/pandemia-del-covid-19-deja-sin-empleo-a-jornaleros-del-campo-en-estados-unidos-noticias-el-paso-texas-5186608.html
https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/el-paso/pandemia-del-covid-19-deja-sin-empleo-a-jornaleros-del-campo-en-estados-unidos-noticias-el-paso-texas-5186608.html
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reacción pudiera ser regresarse a su tierra, se llevarían el contagio a sus 
familias y sus comunidades” alertó Carlos Marentes líder agrícola. 

Para el líder, es una de las preocupaciones más importantes de los trabajadores 
agrícolas ya que la mayor parte de los trabajadores del campo vienen de las 
comunidades rurales del norte de Mexico, Chihuahua, Coahuila y Durango, eso 
provocaría que los contagios se extendieran a regiones rurales muy deprimidas. 

 

Carlos Marentes, afirmó que el gobierno falló en el desarrollo de la actividad 
esencial del cultivo de alimentos para protección de los trabajadores agrícolas,ya 
que aun son transportados encaminó estas donde no se practica el 
distanciamiento social para evitar contagios, 

 

"Se debería de haber dicho, si el cultivo de alimentos es una actividad 
esencial pero vamos a poner un reglamento para proteger a quienes va a 
desarrollar esa actividad, ahi fue donde estuvo la falla", explicó Carlos 
Marentes líder agrícola fronterizo, " la otra falla fue que fueron excluidos los 
trabajadores agrícolas de las medidas que ha tomado el gobierno federal de 
estimular la economía por medio de entregar una ayuda económica de alivio 
para los trabajadores". 

 

Los jornaleros llegan a las inmediaciones de las oficinas del Centro de 
Trabajadores Agrícolas Fronterizos, donde se juntan en las mañanas con la 
esperanza de trabajar en algún campo que se necesite de su labor. 

 

Tal es el caso de Laura residente de esta ciudad, mama de dos hijos adolescentes 
de 16 y 17 años que trabaja en el "Fil" como ellos le llaman al trabajo de campo en 
las fronteras, ella pisca tomate, cebolla, pepino, chile california entre otros, pero 
ahora ha visto afectada su entrada de dinero para la manutención de sus familia. 

 

Laura ganaba hasta 400 dólares por semana en arduo trabajo de campo, sin 
embargo ahora con la ordenanza quédate en casa ya tiene varias semanas sin 
trabajar, lo que ha disminuido su entrada de dinero a su casa ya que los dueños 
de los ranchos solo les dijeron que no había tarabajo por la pandemia y que se 
fueran a sus casas sin darles ningún dinero por lo pronto. 

“Nomas nos dijeron que ya se había acabado el trabajo y aplique para el seguro 
de desempleo pero no nos ha llegado nada. Nosotros somos yo y mis dos hijos y 
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sostengo el hogar, gano entre 300 y 400 dólares por semana”  detalló Laura 
trabajadora agrícola afectada por la pandemia. 

 

En tiempos de trabajo, Laura se levanta a la una de la mañana para preparar 
almuerzo y se lleva a sus hijos para que aprendan lo que es trabajar, regresan a 
las cinco de la tarde cansados de caminar surcos de una milla de ida y vuelta, por 
lo regular son cinco surcos los que trabajan. 

Preocupa que trabajadores agrícolas se contagien y regresen a su comunidades 
rurales y esparzan el virus / Mario Ruiz | El Heraldo de Juárez 

Ellos trabajan en la cosecha de la cebolla, tomate, chile california, pepino antes de 
la ordenanza de Quédate en Casa, "Mi niña tiene 16 y mi niño 17 años ahorita que 
no hay mucha escuela pos me los llevo conmigo "pa´que camellen" pos ellos 
quieren sus propias cosas pos que aprendan lo que valen", manifestó Laura. 

 

“En estos momentos no nos llevan los rancheros por la pandemia, yo trabajo 
en el tapeo que es cuando vamos a cosechar la cebolla, también voy a la 
pisca de chile california y del tomate y a la limpia también me voy, en el 
campo hay mucho trabajo” dijo Laura, que antes de la pandemia se iba a 
trabajar diario a los campos agrícolas de esta frontera. 

 

Otro caso es Santos Martinez, trabajador agrícola de los grupos vulnerables en la 
pandemia, la tercera edad, él al igual que Laura se levanta desde las dos de al 
mañana y desde que se instauró la ordenanza Quédate en Casa se van al campo 
y les dicen los rancheros que no hay trabajo y se regresan sin dinero. 

Nos levantamos a las dos o tres de la mañana vamos al "Fil" y nos dicen no hay 
trabajo y nos venimos sin ningún "cinco" (expresión que se refiere sin dinero) ni 
para una soda ni para un burrito expresó con tristeza Santos que va todos los días 
a las afueras del Centro de Trabajadores Agrícolas con la esperanza de irse a 
trabajar. 

Santos dijo que ya tienen todo el mes de abril sin trabajar por que los dueños de 
los ranchos tienen cerrados los campos, por razones de la pandemia y de las 
indicaciones de los sectores de salud del estado de Texas. 

Preocupa que trabajadores agrícolas se contagien y regresen a sus comunidades 
rurales y esparzan el virus / Mario Ruiz | El Heraldo de Juárez 

Santos Martinez, es una persona de mas de 70 años de edad, son siete de familia, 
su esposa y cinco hijos mas, dos de ellos ya mayores de edad, el pisca cebolla, 
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limpia la hierba de los cultivos que hace daño al producto, también chile california 
y pepino. 

La suerte de los trabajadores jornaleros fronterizos del campo ha cambiado 
drásticamente, en casi seis semanas su entrada de dinero ha sido muy poco, y no 
les pueden ayudar para recibir los beneficios de desempleo ya que ganan dinero 
en efectivo y por trabajado que realizan 
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Permiten que trabajadores agrícolas crucen 
frontera a EEUU 
AP28.03.2020  
https://www.20minutos.com/noticia/270648/0/permiten-que-trabajadores-agricolas-crucen-
frontera-a-eeuu/?fbclid=IwAR1jFlH2w2V3sFq3for0gLiXMBZ08GLx1SYUOeWVvlKOay4q_pzcRLllqjQ 
 
Los agricultores y propietarios de huertos en todo Estados Unidos recibieron 
esta semana un alivio cuando el gobierno dispuso que más trabajadores 
con visas para trabajo en el campo, H-2A, podrán cr... 

Los agricultores y propietarios de huertos en todo Estados Unidos 

recibieron esta semana un alivio cuando el gobierno dispuso que más 

trabajadores con visas para trabajo en el campo, H-2A, podrán cruzar la 

frontera desde México. 

El Departamento de Estado amplió la cantidad de jornaleros agrícolas 
extranjeros cuyas solicitudes de visa podrán procesarse sin una 
entrevista en persona, reportó el periódico The Capital Press. 

Después de suspender el proceso de visado no esencial en México 

debido al brote de coronavirus, la agencia dijo que daría prioridad al 

procesamiento de trabajadores con visas H2-A que caducó en el último 

año al suspender la entrevista. 

Después amplió esas exenciones a trabajadores nuevos y trabajadores 

que regresan, pero cuyas visas caducaron en los últimos 24 meses. 

Primero empezamos con la idea de que tendríamos de cero a unos 

pocos trabajadores, dijo Allison Crittenden, de la Federación Americana 

de Cámaras Agropecuarias. 

https://www.20minutos.com/archivo/2020/03/28/
https://www.20minutos.com/noticia/270648/0/permiten-que-trabajadores-agricolas-crucen-frontera-a-eeuu/?fbclid=IwAR1jFlH2w2V3sFq3for0gLiXMBZ08GLx1SYUOeWVvlKOay4q_pzcRLllqjQ
https://www.20minutos.com/noticia/270648/0/permiten-que-trabajadores-agricolas-crucen-frontera-a-eeuu/?fbclid=IwAR1jFlH2w2V3sFq3for0gLiXMBZ08GLx1SYUOeWVvlKOay4q_pzcRLllqjQ
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Ahora, la mayoría de la mano de obra con visado H-2A debería poder 

venir a Estados Unidos, dijo el viernes. 

Estamos agradecidos por un acceso a la mano de obra H-2ª mayor de lo 

insinuó el primer aviso de exenciones limitadas, dijo Crittenden. 

Los empleados con visas H-2A en 2019 sumaron 258.000, 

aproximadamente 20% de la fuera laboral agrícola, y son esenciales, 

indicó. El 80% restante de la mano de obra agrícola la conforman 

principalmente trabajadores migrantes con y sin documentos. 
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Pese a pandemia, 27 mil jornaleros agrícolas 
de México irán a Canadá 
En los meses de abril y mayo se programó la salida de alrededor de 9 mil 
jornaleros de zonas de alta marginación del país 

Bertha Becerra | El Sol de México     / DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2020 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/pese-a-pandemia-27-mil-jornaleros-
agricolas-de-mexico-iran-a-canada-
5122667.html?fbclid=IwAR3k1veKxhagCnDR5w6OVpropQd1y1kThBHdf_dDuNlxxV5k2qo7sd0HNlo 

Este año aumentará a 27 mil las salidas de jornaleros mexicanos a Canadá, pese 
a la pandemia que vive el planeta por el coronavirus Covid-19. La Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social reforzó la vinculación laboral de estos trabajadores 
agrícolas a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT). 

 
En los meses de abril y mayo se 
programó la salida de alrededor de 
9 mil jornaleros beneficiados 
con el PTAT, que garantiza 
empleos para trabajadores 
agrícolas de zonas de alta 
marginación en todo el país. 

 

 

 

Esta semana, unos 4 mil 500 trabajadores tienen programadas salidas hacia las 
provincias de Ontario, Quebec y Montreal. El día 15 de abril salieron 1, 500 
jornaleros y se sumarán otros 2 mil 700 trabajadores más, informó el subsecretario 
de Empleo y Productividad Laboral, Horacio Duarte Olivares. 

Estas salidas consideran todas las medidas sanitarias reguladas por la Secretaría 
de Salud y el ministerio de Salud de Canadá. 

Se trata de empleos con prestaciones como asistencia médica, alojamiento, 
comidas y períodos de descanso y que protegen no solo los derechos laborales 
sino también la salud durante la contingencia por el Covid-19. 

Como instruyeron el Jefe del Ejecutivo y la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, 
“debemos garantizar que se protejan los empleos y apoyos a las y los 
mexicanos”, señaló el subsecretario Duarte Olivares. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/pese-a-pandemia-27-mil-jornaleros-agricolas-de-mexico-iran-a-canada-5122667.html?fbclid=IwAR3k1veKxhagCnDR5w6OVpropQd1y1kThBHdf_dDuNlxxV5k2qo7sd0HNlo
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/pese-a-pandemia-27-mil-jornaleros-agricolas-de-mexico-iran-a-canada-5122667.html?fbclid=IwAR3k1veKxhagCnDR5w6OVpropQd1y1kThBHdf_dDuNlxxV5k2qo7sd0HNlo
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/pese-a-pandemia-27-mil-jornaleros-agricolas-de-mexico-iran-a-canada-5122667.html?fbclid=IwAR3k1veKxhagCnDR5w6OVpropQd1y1kThBHdf_dDuNlxxV5k2qo7sd0HNlo
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Señaló que en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo (SNE), se 
promueven contratos con duración de hasta 8 meses. Tiempo en que el 
trabajador agrícola cuenta con un seguro por enfermedad, accidente 
ocupacional y no ocupacional y la posibilidad de pensionarse. 

Los jornaleros mexicanos que van a Canadá generan remesas por 300 millones 
de dólares canadienses anualmente. 

La ministra de Agricultura canadiense, Marie-Claude Bibeau, en un mensaje de 
Twitter, manifestó: 

“En regiones del papis, los trabajadores temporales extranjeros son esenciales en 
nuestras granjas, en nuestras plantas de procesamiento de alimentos. Les 
daremos 1,500 dólares por trabajador extranjero para asegurarnos de que tengan 
toda la capacidad de implementar todas las medidas necesarias para este 
período de aislamiento”. 

El subsecretario Duarte Olivares informó que el 9 de abril se reactivó el Programa 
de Trabajadores Agrícolas Temporales que se detuvo el pasado 16 de marzo por 
las medidas sanitarias internacionales. 

Como parte del Programa, se contemplan los derechos de los trabajadores, los de 
salud como los laborales. Deberán cumplir una cuarentena de 14 días y gozarán 
de un salario. 

Recordó que el año pasado unos 25 mil jornaleros agrícolas mexicanos viajaron 
a Canadá, a través de este PTAT. 
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Coronavirus revela que Canadá depende de 
los trabajadores migrantes 
THE CONVERSATION | 13 MAYO, 2020 

https://conexionmigrante.com/2020-/05-/13/coronavirus-revela-que-canada-depende-de-los-

trabajadores-migrantes/?fbclid=IwAR15jWghOwjpq4jL4VsEVEIXbkslDgrEPfZ8vz-

HdQSBcOF0GDabKtlngn8 

 

Canadá depende de los trabajadores temporales extranjeros 

La pandemia provocada por el coronavirus Covid-19 ha dejado clara una cosa, 
que a pesar de que Canadá depende de los trabajadores migrantes, durante 
décadas han sido invisibles para el país, violando sus derechos en algunos casos 
y negándoles cualquier posibilidad de ajustar su estatus migratorio. 

Los trabajadores migrantes temporales viajan a Canadá varios 
meses cada año para desempeñarse en industrias como la 
agricultura, servicios alimenticios, alojamiento y la atención. 

A pesar de que algunas de estas actividades son trabajos esenciales, a 
menudo se caracterizan por los bajos salarios y condiciones laborales 
difíciles. 

Además, son trabajos que los canadienses no están dispuestos a hacer. 

https://conexionmigrante.com/2020-/05-/13/coronavirus-revela-que-canada-depende-de-los-trabajadores-migrantes/?fbclid=IwAR15jWghOwjpq4jL4VsEVEIXbkslDgrEPfZ8vz-HdQSBcOF0GDabKtlngn8
https://conexionmigrante.com/2020-/05-/13/coronavirus-revela-que-canada-depende-de-los-trabajadores-migrantes/?fbclid=IwAR15jWghOwjpq4jL4VsEVEIXbkslDgrEPfZ8vz-HdQSBcOF0GDabKtlngn8
https://conexionmigrante.com/2020-/05-/13/coronavirus-revela-que-canada-depende-de-los-trabajadores-migrantes/?fbclid=IwAR15jWghOwjpq4jL4VsEVEIXbkslDgrEPfZ8vz-HdQSBcOF0GDabKtlngn8
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La crisis sanitaria hizo a los trabajadores migrantes visibles 

Fue gracias a la crisis sanitaria que muchos canadienses se enteraron de 
la fuerza laboral migrante y su importancia para el país. 

Canadá ha permitido la migración temporal de trabajadores de bajos 
salarios desde la década de 1960. 

El Programa de Trabajadores Agrícolas Estacionales (SAWP), un 
programa de trabajo migratorio temporal cíclico operado por 
acuerdos bilaterales entre Canadá y países como México, existe desde 
hace más de 50 años. 

Miles de trabajadores migrantes viajan cada año a Canadá por varios 
meses, sin embargo, este tiempo no se puede utilizar para solicitar la 
inmigración permanente. 

Efectivamente, estos trabajadores obtienen un ingreso y pueden 
enviar dinero a sus familias. 

Además, estos trabajos son considerados como una mejora sobre los 
disponibles en México. Sin embargo, siguen siendo un trabajo 
infravalorado por los estándares canadienses. 

Es más, cada año se escuchan abusos sobre el programa SAWP. 

La crisis sanitaria, los cierres fronterizos y las restricciones de viaje 
preocuparon a los agricultores canadienses, pues temían el colapso de su 
cosecha, su negocio y su propio sustento si no se permitía a los 
trabajadores migrantes viajar a Canadá. 

De momento, se le permite a los jornaleros viajando a Canadá, pero ha 
habido demoras en los programas de trabajo. 

¿Cuál es la solución? 
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Es hora de que Canadá mejore drásticamente las condiciones de trabajo, 
los salarios, derechos legales y la oportunidad de inmigrar a Canadá. 

Aunque los trabajadores migrantes cobran lo mismo que los canadienses, 
una de las características distintivas de estos trabajos son los bajos 
salarios. 

Las violaciones de los derechos laborales, incluidas las violaciones 
salariales, contra los trabajadores migrantes están generalizadas y bien 
documentadas. 

Los trabajadores migrantes en ocupaciones de bajos salarios son tan 
vitales para la economía canadiense como los trabajadores calificados, y 
de manera similar se les debe dar la oportunidad de inmigrar 
permanentemente. 
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Material audiovisual  
 

¿Quién cosecha durante la pandemia?: jornaleras agrícolas, indefensas ante coronavirus 

https://www.youtube.com/watch?v=ImQH54WfCzU&feature=share&fbclid=IwAR3jXUfrzcnWAFdr

-rnm1LHGCTTA3US06jP7lNsofsm-6U8NTxcRbOtNTfo 

Campesinos en tiempos del Coronavirus, Miniserie capítulo 2 

https://www.youtube.com/watch?v=U1Yrnf1Uk3Y&fbclid=IwAR0dwidU6kiU5nMRAi6TLmGIvVAe

QaRiBf0e4294R43_uADJZM45Gx4m6zA 

Mensaje Medidas Prevención del Covid-19 en lengua Nahuatl 

https://youtu.be/74R6O9aB-1A 

Mensaje Medidas Prevención Covid-19 en lengua Mixteca 

https://youtu.be/1s15vTzCXmU 

Mensaje Medidas Prevención del Covid-19 lengua Mixteco Alto 

https://youtu.be/tuVFFgHI5MA 

Mensaje Medidas Prevención Covid-19 en lengua Triqui 

https://youtu.be/t2f-HUjTCvk 

 

Animaciones en lenguas indígenas sobre COVID19  
Están disponibles materiales producidos en lenguas indígenas y con 
pertenencia cultural, amigables para niñas y niños y sus familias.  
 
Los temas son:  
 
1) ¿Qué es el coronavirus? (todas las lenguas disponibles) 
2) Medidas preventivas COVID19 (todas las lenguas disponibles) 
3) Conciencia Solidaria ante COVID19 (todas las lenguas disponibles) 
4) Qué hacer si tengo las síntomas de COVID19 (Español, Tojolabal, Tsotsil, Yaqui)) 
5) Materiales de Video Nenemi Paxia (Tostsil, Tseltal) 
 

En la siguiente liga se pueden ver y descargar los materiales:  

 https://bit.ly/2WG0iRF   

Para visualizar los materiales, lo pueden hacer en esta lista de reproducción de 
Youtube: https://bit.ly/2UT6l45  

https://www.youtube.com/watch?v=ImQH54WfCzU&feature=share&fbclid=IwAR3jXUfrzcnWAFdr-rnm1LHGCTTA3US06jP7lNsofsm-6U8NTxcRbOtNTfo
https://www.youtube.com/watch?v=ImQH54WfCzU&feature=share&fbclid=IwAR3jXUfrzcnWAFdr-rnm1LHGCTTA3US06jP7lNsofsm-6U8NTxcRbOtNTfo
https://www.youtube.com/watch?v=U1Yrnf1Uk3Y&fbclid=IwAR0dwidU6kiU5nMRAi6TLmGIvVAeQaRiBf0e4294R43_uADJZM45Gx4m6zA
https://www.youtube.com/watch?v=U1Yrnf1Uk3Y&fbclid=IwAR0dwidU6kiU5nMRAi6TLmGIvVAeQaRiBf0e4294R43_uADJZM45Gx4m6zA
https://youtu.be/74R6O9aB-1A
https://youtu.be/1s15vTzCXmU
https://youtu.be/tuVFFgHI5MA
https://youtu.be/t2f-HUjTCvk
https://bit.ly/2WG0iRF
https://bit.ly/2UT6l45
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Material relacionado en DPF  
 

Guía práctica para la prevención y mitigación del COVID-19 en la agricultura 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_743667.pdf 

El informe Poblaciones vulnerables ante el Covid-19. Los jornaleros agrícolas 

 https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/los-jornaleros-agricolas-migrantes/ 

RECOMENDACIONES ANTE EL COVID-19 PARA LAS EMPRESAS AGRÍCOLAS 

https://a6cfb123-9847-4f63-8ee4-

650c66852664.usrfiles.com/ugd/a6cfb1_2879fa813d774b618f8814acdf636619.pdf 

EL ABANDONO OFICIAL de los jornaleros mexicanos 

https://buzos.com.mx/recursos/revista/925/BUZOS925.pdf 

Recomendaciones prácticas dirigidas a personas que contratan, atienden y 
acompañan en diferentes niveles de intervención a las Personas jornaleras 
agrícolas y sus familias en un contexto de crisis por pandemia en México 

https://bit.ly/2XdZZML 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_743667.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_743667.pdf
https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/los-jornaleros-agricolas-migrantes/
https://a6cfb123-9847-4f63-8ee4-650c66852664.usrfiles.com/ugd/a6cfb1_2879fa813d774b618f8814acdf636619.pdf
https://a6cfb123-9847-4f63-8ee4-650c66852664.usrfiles.com/ugd/a6cfb1_2879fa813d774b618f8814acdf636619.pdf
https://buzos.com.mx/recursos/revista/925/BUZOS925.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2XdZZML%3Ffbclid%3DIwAR23iqpInzRomk_3g8d2kVT1gEQt5ISqxeZ6IoqOK4J0kRgoDRDtsxNnbCY&h=AT3RAZtCN4QPZshbrJcmTiuyr0gw0cgownffvCGtc4d9WS8u2tZovXS4GYYhG-Zcd2Ek4sLbAyDBgqfoc-VDknBs5ZIm9u0VnVGWgmk6Azx1ckKKRVrJamye3ibSOodWHTa8wCJ2D-FLjROQuz0QYsspVcKCz4B6D4JpP12WshYrO8taYMHnNBxN_htCnBSRMPE0WZAGNt-o4_SYXLi_MtJjCe1CyZUpFyBFefm5rrERPwn5Ezd-4eOeDSkO7yiXjdYc3eHLqUYMUhNTjENuzhwEluxoP6GfH4Q6ECIv9ti3ylsxL2k2_NpuM28P2rdVxw74wcyfaF_E1n-QsPeiXYdfQvImwMlvvsGJlaSCkfh8x5PlTN8b6mu1Ce2mC6TfXh2ChzFjhFJkkvBJao_ww2rIHbjEraxuFrAg0RANUf0s1eqKA4Qj3jrbjzYSaFotEyixDRXtq0h1L7EZzfvxrowGBmHGOZ-WezGYbyhHGFm-tYuJoYvP56JkwxSiu0zm2imiGOG8tV1mwuSz5Vs-oFUrGxGq0V1RJfbpolmT6knYLTTN3hY0mm57hooH9vA2CQDqL1ljmDw2kRZD1um28xj_uGLrfdyV2efp5nk4fjjoEQbYT5T_yamuPaGxayusLfXliVBatEXOdQhb_QJxrQ
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