
Historia: Los piscadores de tomate en la Florida enfrentan condiciones de explotación 
todos los días incluyendo salarios de pobreza que no han aumentado en 30 años y la 
negación de derechos laborales básicos: no derecho a pago por tiempo extra, a organizar, o a 
beneficios de cualquier tipo.  En los casos más extremos, los trabajadores agrícolas enfrentan 
condiciones de esclavitud moderna.

Utilizando su poder de compra de alto volumen, Burger King juega un papel activo en crear 
condiciones miserables en los campos de la Florida.  La Coalición de Trabajadores de 
Immokalee (CIW) – una organización trabajadores agrícolas mayormente Latinos, Haitianos, 
e Indígenas Mayas – ha establecido acuerdos históricos con Yum Brands (compañía madre 
de Taco Bell, Pizza Hut y otros) y McDonald’s para directamente mejorar los salarios y 
condiciones de los trabajadores agrícolas en las cadenas de surtidores de tomate de estas 
compañías.  Ahora, la CIW ha hecho un llamado a Burger King para hacer lo mismo.  

Burger King, sin embargo, ha rechazado públicamente las demandas de la CIW para tomar 
responsabilidad por la crisis de derechos humanos en su cadena de surtidores de tomate y 
ha tratado de negar la realidad de la pobreza diaria y abusos aguantados por los trabajadores 
agrícolas.

Encarando está oportunidad histórica para contribuir hacia una industria 
agrícolas más moderna y humana en la Florida, sin embargo, Burger King ha 
escogido seguir su negocio como de costumbre en vez del progreso, la explo-

tación contínua en vez de la justicia.

Es tiempo que Burger King se una con los piscadores de tomate de la Florida 
en su lucha por derechos humanos fundamentales en los campos.  Acompáña-

nos en Noviembre mientras movemos a Burger King a que haga lo correcto.

Acabemos con la Explotacion
en los campos de la Florida!

viernes, 30 de noviembre
marcha de 9 millas a las oficinas
centrales de Burger King

9:00am - 3:30pm

&MANIFESTACION
en BURGER KING

3:30pm

Para mas informacion:www.ciw-online.org workers@ciw-online.org • 239.292.3431

¡Participa en toda la marcha o en la última milla!

Evento adicional para apoyar
la campana por comida justa de la CIW:

5505 Blue Lagoon Dr.
y NW 57th Ave.

Nos juntaremos en 200 S. Biscayne, cerca de Bayfront Park

con: Kerry Kennedy
Bishop Estevez
Lideres de Sindicato

Bandas locales

& mas!

sabado, 1 de diciembre • 4pm
Concierto Por Comida Justa

invitada especial: autora/cineasta Naomi Klein

& nacionales

~

Rebel Díaz • Las Krudas
Hot 8 Brass Band • Olmeca • Kinto Sol  

Bachaco • Son del Centro

Bayfront Park (Tina Hills Pavilion)


