
MaRCHa De 10 MILLaS DeL
CeNTRO De TaMPa a PuBLIX

          9:30am Manifestación de inicio
          6:00pm Fin de la marcha con una
                        accion en la Publix de Temple
                        Terrace (5450 E. Busch Blvd.)

MARCHA POR LA

DIGNIDAD
DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS

¡Únete a trabajadores agrícolas y sus aliados a 
demandar que Publix deje de ignorar la crisis de 

derechos humanos en los campos!

SaLaRIos De MISeRIa
A los trabajadores les pagan casi la misma cantidad por 
pieza (40-50¢ por cada cubeta de 32 libras) que se les pagó 
desde 1978.  Así, un trabajador tiene que cosechar 2.5 
TONELADAS de tomate para ganar el sueldo mínimo de la 
Florida en una jornada típica de 10 horas.

FaLTa De DeRecHos
LaBoRaLes FUNDaMENTaLes
Los trabajadores agrícolas en la Florida no tienen derecho a 
pago de tiempo extra, días de enfermedad o vacaciones 
pagadas, no reciben seguro médico o una pensión, y no 
tienen el derecho básico de organizarse para mejorar estas 
condiciones.

EscLaVITuD MoDeRna
En los casos más extremos, trabajadores están forzados a 
trabajar en contra de su voluntad, ganando nada o un salario 
extremadamente bajo, mediante el uso o la clara amenaza de 
la violencia física.  Desde 1997, se han llevado al juicio 
federal siete casos de esclavitud en los campos de la 
Florida, involucrando a más de 1,000 trabajadores.

Cada día, los piscadores de tomate en la Florida laboran en 
condiciones de maquiladora.  Estas condiciones incluyen:

Al utilizar su poder de compra por mayoreo, corporaciones como Publix – con 
ventas superiores a $25 mil milliones en 2009 – juegan un papel activo en la 
explotación de los trabajadores agrícolas.

Mediante la “Campaña por comida justa,” la Coalición de Trabajadores de 
Immokalee (CIW), una organización de trabajadores agrícolas de la Florida, 
está cambiando esta realidad. La CIW ha llegado a acuerdos con siete líderes 
de la industria de comida – incluyendo McDonald's, Subway y Whole Foods – 
para directamente mejorar los sueldos y condiciones de trabajo de los traba-
jadores agrícolas que laboran en las cadenas de surti-
dores de estas compañías, y de esta manera eliminar la 
esclavitud moderna desde su raíz, el empobreci-
emiento y la falta de poder.

Publix, en cambio, se niega a tomar la responsabilidad 
por estos abusos, eligiendo seguir comprando tomates 
de los dos ranchos manchados por el último caso de 
esclavitud, enjuiciado en el 2008. 

Del 16 al 18 de abril, trabajadores agrícolas y sus 
aliados llevarán este movimiento por la justicia a las 
calles. 

¡ÚNETE CON NOSOTROS PARA LA MARCHA ENTERA
O PARA VARIAS MILLAS O PARA LA 

MANIFESTACIÓN Y CONCIERTO EL DOMINGO!!

Para más información, visita www.ciw-online.org/freedom_march
march@ciw-online.org | 239-503-1533

ciw-online.org
MaRCHa   2 MILLaS, RaLLY & CONCIeRTO

viernes, 04/16 sábado, 04/17
MaRCHa De 10 MILLaS De PLaNT
CITY a La CeDe De PuBLIX eN
LaKeLaND

          9:30am Inicio de la marcha con una
                        accion en la Publix de Plant City
          6:00pm Vigilia en la cede de Publix

LaKeLaND, FL | 1:30PM MaRCHa / 3:30PM RaLLY 
Marcharemos desde la Publix ubicada en 2518 S. Florida Ave. hasta Munn Park

domingo, 18 de abril
de


