
El derecho a un código 
de conducta verdadera 
basado en estándares 
laborales modernos

 El derecho de los 
trabajadores a 

participar en las 
decisiones que 

afectan sus vidas

La Gira de la Verdad de mcDonald’s 2006:La Gira de la Verdad de mcDonald’s 2006:
“La Gira por Derechos Reales”“La Gira por Derechos Reales”

Marcha y ManifestacionMarcha y Manifestacion
1 de abr1 de abril, Chicago, ILil, Chicago, IL

Trabajadores agrícolas de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW) y sus 
aliados viajarán en caravana desde Immokalee, FL, hogar de una de las comunidades de 
trabajadores agrícolas más grandes del país, a Chicago, IL, hogar de McDonald’s, una de 
las cadenas de restaurantes más grandes del mundo.  El primero de abril -- el quinto 
aniversario del lanzamiento del exitoso boicot de Taco Bell -- la caravana se unirá con 
apoyadores de toda la región para una manifestación grande en Chicago, donde 
exigirán que McDonald’s, un gigante de la comida rápida, trabaje con la CIW para 
establecer derechos laborales reales para los trabajadores que piscan los tomates para los 
surtidores de McDonald’s.   Específicamente, los trabajadores y sus aliados exigen:

El derecho a un salario 
justo después de 25 

años de salarios bajo la 
línea de pobreza

La victoria del boicot de Taco Bell el 8 de marzo de 2005 estableció importantes 
precedentes nuevos para la responsabilidad social corporativa en la industria de la 
comida rápida.  Pero desde entonces, McDonald’s ha tomada un camino que amenaza 
cortar las ganancias de salario ganadas por los trabajadores en el boicot de Taco Bell y 
empujar a los trabajadores fuera de la mesa donde se hacen las decisiones que afectan 
sus vidas.
En frente a la rehusa de McDonald’s de tratar a los trabajadores agrícolas con respeto, 
demandar estándares laborales verdaderamente humanos de sus surtidores, y pagar un 
precio justo por sus tomates para responder a la pobreza de los trabajadores agrícolas -- 
la CIW está viajando al territorio de McDonald’s con un mensaje claro:  

No se aceptará nada menos que los derechos reales!

La demanda de McDonald’s de tomate barato crea la pobreza de los
trabajadores agrícolas y aumenta las ganancias del gigante de la comida rápida.
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              Marcha y Manifestacion en el Rock ‘n Roll McDonald’s: Sab. 1 de abril
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McDonald’s: Sab. 1 de abril


