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Mucho se ha vertido en la
opinión pública nacional y lo-
cal sobre la situación de los
trabajadores de San Quintín.
Los medios de comunicación
han dado cuenta de las condi-
ciones infrahumanas que
viven quienes generan las ri-
quezas de las grandes compa-
ñías hortícolas. Mucho se ha

dicho, pero poco se ha escrito
con la rigurosidad de la
ciencia.

Actualmente, ningún pro-
blema social puede abordarse
desde una sola disciplina y
encontrar alternativas de
solución; la complejidad de la
realidad nos invita a tener que
abordarla desde diferentes
ángulos, perspectivas y visio-
nes. Esa es precisamente la
intención de Rodolfo de la
Fuente y José Luis Molina al
presentar su obra San Quintín.
Un camino al corazón de la
miseria.

La conjunción de la socio-
logía, la antropología, la eco-
nomía, la demografía y las
ciencias médicas con una vi-
sión ambiental, les permitió a
los autores tener una aproxi-
mación más certera al objeto
de estudio, es este caso los jor-
naleros agrícolas indígenas.

En el desarrollo de la inves-
tigación, resulta también inte-
resante el constatar como la
ciencia, con todo su instru-
mental, convierte al simple
observador en un científico.
La sistematización de la expe-
riencia de varios años en la
atención de la salud de los
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jornaleros, por parte del profe-
sionista en medicina, no hu-
biera sido posible sin el aporte
de la metodología de las cien-
cias sociales. En ese sentido, el
trabajo resulta un buen ejem-
plo de lo que puede hacerse
cuando se dejan de lado los
celos disciplinarios.

El estudio no sólo se cir-
cunscribe a describir las con-
diciones laborales y de vida a
la manera tradicional, sino que
va más allá al intentar un abor-
daje de manera holística, to-
mando en cuenta las dimen-
siones económicas, sociales y
ambientales, lo cual resulta
novedoso y sienta las bases
para nuevas experiencias inter-
disciplinarias.

Uno de los aportes impor-
tantes para el conocimiento de
la realidad de los jornaleros
migrantes indígenas es la
identificación de factores
ambientales que determinan
riesgos de enfermedad, a pesar
de la ubicación del valle de San
Quintín en un estado que pre-
senta variables socioeconó-
micas por arriba de la media
nacional. Las condiciones de
riesgo son altas, de tal forma
que se ven reflejados en las ele-
vadas tasas de morbilidad y
mortalidad infantil, similares
a los países más pobres del
mundo.

El trabajo de De la Fuente
y Molina, también resulta un
aporte al estudio regional de
los problemas rurales, en es-
pecial a ese sector de la pobla-
ción, al cual hemos venido
caracterizando como los traba-
jadores olvidados.

Olvidados porque gobier-
nos van y gobiernos vienen sin
que sus condiciones cambien.
Olvidados de las políticas
gubernamentales, de los pro-
gramas contra la pobreza; de
las leyes laborales, cuyas insti-
tuciones soslayan las siste-
máticas violaciones a sus dere-
chos laborales, escudándose
en el argumento de la preser-
vación del empleo.

Olvidados de las políticas
ambientales que restringen los
agroquímicos que producen
residuos en el producto y sin
embargo, permiten los que
generan padecimientos a la
salud de quienes están en con-
tacto con ellos.

Olvidados por los políticos
de la modernización, que ven
en los jornaleros indígenas un
estorbo para el neolibera-
lismo.

Olvidados hasta de las ins-
tituciones de investigación
que dan prioridad a otro tipo
de estudios, ya que en el
análisis de los pobres es dificil
la obtención de recursos.
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El trabajo también da cuenta
de una realidad contradictoria,
por un lado la existencia de un
valle agrícola moderno, con
tecnología de punta y una pro-
ducción destinada hacia la
exportación, en suma, un valle
rico; por otro, la existencia de
miles de trabajadores indí-
genas migrantes, que se ven
obligados a dejar sus ances-
trales tierras para buscar una

vida decorosa, pero que sin
embargo se encuentran con
una realidad distinta: discri-
minación, explotación y mi-
seria.

Aunque el contenido del
libro es breve, sí provee de una
base de datos relativamente
confiable que puede servir a
los tomadores de las desicio-
nes a tener mayores elementos
de juicio.


