
Acabemos con la Explotacion 

Movilizacion Nacional en Miami
viernes, 30 nov. & sabado, 1 dic.

Acompana a trabajadores agricolas de la Florida y aliados de todo el pais
para dos dias de accion, educacion & celebracion!

Marcha de 9 millas a Burger King

viernes

9:00am - 3:30pm}
La marcha, “La Comida Justa Reinará”, desde el distrito financiero 
hasta las oficinas centrales de Burger King, haciendo un llamado al 
gigante de comida rápida a que responda las condiciones de explo-
tación en su cadena de surtidores de tomate

MANIFESTACION en BURGER KING
3:30pm}

Una tarde de arte, teatro, música, y palabras inspiradoras de los 
trabajadores agrícolas de Immokalee & sus aliados de derechos 
humanos, fe, laborales, estudiantiles, & organizadores de base, y 
más

conferencia "Nuestro Mundo, Nuestros Derechos"

sabado

todo el dia } Un encuentro nacional de aliados para compartir experiencias, 
formar estrategias, y construir alrededor de nuestras visiones 
para el cambio social

Concierto por Comida Justa

despues de la conferencia }
Una presentación increíble de estilos y tradiciones musicales 
diversos, incluyendo Son del Centro & Olmeca (Sur de Calif), Rebel 
Diaz (Chicago/NY), el Hot 8 Brass Band (Nuevo Orleáns), Nuestro 
Tambo`(Chicago), y artistas locales de Miami

¡No dejes que preocupaciones por transporte de detengan de ser parte de esta movilizacion historica!
Caravanas y delegaciones están siendo organizadas de ciudades en toda la Florida y a través del país.  Ayuda financiera limitada 
puede estar disponible para comunidades de bajo ingreso.  Para más información, contacta workers@ciw-online.org

historia:

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

Los piscadores de tomate en los campos de la Florida encaran condiciones de explotacion todos
los días, incluyendo salarios de pobreza y estancados (los piscadores ganan un promedio de $10,000/año 
y un precio por cubeta que no ha cambiado significativamente desde 1978) y la negación de derechos 

laborales básicos como pago por tiempo extra, el derecho a organizar, y beneficios.  En los caos 
más extremos, hay trabajadores agrícolas que enfrentan condiciones de esclavitud moderna.

Utilizando su poder de compra de alto volumen, Burger King juega un papel activo en crear condi- 
ciones miserables en los campos de la Florida.  La Coalición de Trabajadores de Immokalee

 (CIW) – una organización mayormente de trabajadores agrícolas 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.

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

                                      continua 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. 
Acompáñanos en Miami en Noviembre mientras movemos a Burger

                                            King a que haga lo correcto.

en los campos de la Florida! 

~

caravanas


