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A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
AL PUEBLO DE MÉXICO 
A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 
 

En la madrugada del día  17 de marzo del 2015,  los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, Ensenada, Baja 

California Sur, aglutinados en la Alianza de Organizaciones con presencia Municipal, Estatal y Nacional, Cansados de la 

explotación inhumana  de la cual han sido víctimas durante muchos años provocada por empresarios de cada una de las 

plantaciones, decidieron estallar de manera unitaria  la Histórica Huelga General en todos los sitios de trabajo,  bloqueando 

la carretera transpeninsular única vía de comunicación con la región y el estado de Baja California Sur,   teniendo como 

ejes de lucha, la defensa irrestricta a sus derechos laborales y exigiendo el cumplimiento al pliego petitorio. 

Como respuesta, el gobierno envió de inmediato las fuerzas represoras y porros en un intento de atemorizar y acallar la 

voz de los huelguistas, pero ante la firme decisión  de lucha lograron detener en un primer momento  la represión. Horas 

después, fueron convocados por las autoridades para negociar y como respuesta ante la incapacidad del gobierno por 

resolver dicho problema, embosco a los dirigentes, desatando así, la brutal represión en contra de todos los jornaleros 

agrícolas.  

Ante este escenario El Movimiento Magisterial Democrático de la Sección 7 del SNTE-CNTE CHIAPAS condena y repudia 

esta brutal y criminal represión ejercida en contra de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, Ensenada, Baja 

California Sur, responsabilizamos al gobierno de Enrique Peña Nieto, a Francisco Vega de la Madrid, gobernador del estado 

de Baja California, y al gobierno municipal de esta brutal agresión y de cualquiera otra que se cometa contra los 

compañeros de la alianza de organizaciones.  Al tiempo que brindamos nuestro total apoyo y nos solidarizamos con esta 

digna lucha que mantienen los trabajadores más humildes y explotados que desde Oaxaca y otras entidades del país van 

en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida.  

Convocamos a todos los trabajadores de la educación, a las diversas organizaciones sociales, estudiantiles y al pueblo en 

general a estar en alerta máxima en virtud de que el gobierno le ha declarado la guerra al pueblo, y ante ello, debemos 

estar organizados para enfrentar la embestida del gobierno neoliberal mexicano que ha sangre y fuego a impuesto las 

reforma estructurales. Exigimos la libertad de todos los presos políticos del país, la presentación con vida de los 43 

estudiantes de Ayotzinapa, y justicia para todos los dirigentes sociales asesinados por el régimen, particularmente Gustavo 

Salgado del Frente Popular Revolucionario y Claudio Castillo Peña de la Coordinadora Eestatal de los Trabajadores de la 

educación de Guerrero.  

¡¡ALTO A LA REPRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES EN HUELGA EN EL VALLE DE SAN QUINTÍN!! 
¡¡SOLUCIÓN INMEDIATA A SUS DEMANDAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y SINDICALES!! 

¡¡A ORGANIZAR LA HUELGA POLÍTICA GENERAL!! 
¡¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!! 

¡¡¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!! 
¡¡POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL EMPLEO!! 

UNIDOS Y ORGANIZADOS ¡¡¡VENCEREMOS!!! 
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