
 
Comunicado de medios 

 
Buscan firmar una alianza en el Valle de San Quintín, BC. 

 la Alianza de Organizaciones( AONEyMJS) y la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT) y el Frente Amplio Social Unitario (FASU)  

 

Viernes  17 de abril de 2015  
 
En el año de 2014 los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, BC., decidieron 
que tenían que organizarse en defensa de sus intereses y el 17 de marzo de 2015 se 
hicieron visibles con la realización de un paro de labores en demanda de salarios y 
condiciones de trabajo dignas. Desde ese día la UNT y el FASU hemos seguido de 
manera puntual el curso de los acontecimientos y buscamos un acercamiento para 
apoyar su lucha. 
 
El día de hoy 17 de abril de 2015 se realizó en las instalaciones del Sindicato de 
Telefonistas una reunión en la que estuvieron la comisión que se encuentra en la 
ciudad de México de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la 
Justicia Social, (AONEyMJS) organización que aglutina a 80 mil  trabajadores agrícolas 
del Valle de San Quintín, Baja California y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), 
destacadamente dirigentes del STRM, ASSA, SUTIN, STUNAM, CCC, CIOAC y CNPA MN 
y Frente Amplio Social Unitario (FASU), CEN democrático del  SNTE, el Congreso 
Social y Frente Popular Revolucionario. 
 
Los trabajadores agrícolas expresaron en la reunión, que sólo faltaban ellos por 
incorporarse a la insurgencia social que está creciendo en el país y ahora están en la 
búsqueda de alianzas y de apoyos para solucionar el grave problema por el que 
atraviesan. Su objetivo, expresaron, es lograr conjuntar en una sola voz, un solo grito y 



una sola exigencia la lucha que los trabajadores agrícolas están impulsando en todo el 
país.  
 
En la reunión la UNT expresó la más amplia solidaridad con su movimiento y se 
acordó una agenda común de trabajo en la que se comprometieron ambas 
organizaciones: 
 
18 de abril 2015 10 am: reunión de solidaridad convocada por la Alianza de 
Organizaciones en la instalaciones de la Sección 9 del SNTE, Belisario Domínguez 9 
Centro Histórico DF.  
 
24 de abril 2015:  los jornaleros llevarán a cabo una negociación con los 
empleadores en el Valle de San Quintín, BC.  Se acordó, en apoyo a esas negociaciones, 
que una representación de la UNT y el FASU asistiera  y que se aprovechara este 
momento para considerar la posibilidad de formalizar una alianza de solidaridad y 
colaboración entre la UNT, FASU y la Alianza de Organizaciones del Valle de San 
Quintín y definir la fecha y el lugar de esta posible firma. En un principio se pensó que 
se podría hacerse en el Valle de San Quintín, BC;  al mismo tiempo, se realizarán 
movilizaciones en las principales capitales y municipios del país y un mitin-
manifestación en la Secretaría de Gobernación federal en el DF (falta por definir la 
hora).   
 
Ese mismo, se promoverá la realización de un encuentro con organizaciones 
nacionales e internacionales para fortalecer la lucha y la unidad entre trabajadores de 
la ciudad y del campo. 
 
A este evento, informaron los representantes, también están convocados un grupo 
plural de diputados y senadores, la OIT y la CNDH, como testigos de la negociación. 
 
28 de Abril de 2015: La Comisión de jornaleros de San Quintín participará en las 
movilizaciones convocadas por la Central Campesina Cardenista (CCC). 
 
1º de mayo de 2015. Se acordó que una representación de jornaleros estuviera en la  
movilización que los integrantes de la UNT y el FASU realizarán en la Ciudad de 
México e hicieran uso de la voz. 
 
 

 
Unión Nacional de Trabajadores 

Frente Amplio, Social Unitario 


