201 W. Park Avenue * Tallahassee, FL * 32301-7760 * 850-222-3803 * www.flacathconf.org

Responsabilidad En La Cadena De Abastecimiento De Alimentos
4 de abril, 2006

En Diciembre del 2004, nosotros, los Obispos de la Florida, respaldamos unánimemente una
resolución reconociendo la Coalición de Trabajadores de Immokalee, por sus esfuerzos significativos para
proporcionarle la dignidad humana a los trabajadores agrícolas en el suroeste de la Florida y en otros
lugares. Hoy, también elogiamos a Taco Bell y a su compañía madre por entrar en un acuerdo constructivo
e innovador con la Coalición, el cual ya está mejorando los salarios de cientos de trabajadores agrícolas.
Entendemos que a través de discusiones con la Corporación de McDonald, la Coalición continúa
sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y su famila. Urgimos a la
Corporación de McDonald y a la industria agrícola de la Florida a que se comprometan a una sociedad con
la Coalición de Trabajadores de Immokalee, para identificar mecanismos efectivos y significativos para
mejorar las entradas y las condiciones de trabajo de los recogedores de tomates de la Florida. Con
creatividad y con un compromiso con el bien común, tal sociedad tiene el potencial para dirigir el camino
hacia cambios muy necesarios en el sistema laboral agrícola en general.
Vemos el mérito del enfoque en la responsabilidad corporativa en la cadena de abastecimiento de
la Coalición de Trabajadores de Immokalee. Creemos que ese cambio en el sistema laboral agrícola de
nuestra nación es posible, mas soluciones factibles requieren la participación plena de los trabajadores
agrícolas, conjuntamente con compradores y proveedores de los cultivadores, en la creación de normas y
prácticas nuevas. Esta es una cuestión de respetar la dignidad humana de los trabajadores. Es también
una cuestión práctica de envolver la comprensión y el conocimiento de quienes trabajan en los campos,
para divisar soluciones que traten sus preocupaciones justas.
Urgimos a todas las partes a participar en esta discusión para reconocer las innegables injusticias
existentes en nuestro sistema laboral agrícola, injusticias enraizadas en gran parte no en una mala
voluntad individual, sino en estructuras sociales que claman por un cambio. También urgimos a todos los
interesados a tratarse francamente y con respeto mutuo, y a estar abiertos a las perspectivas únicas y al
conocimiento del prójimo. Le pedimos a los miembros de nuestras parroquias, a nuestros líderes políticos,
y a todas las personas de buena voluntad, que abran los ojos a las preocupaciones de nuestros hermanos
y hermanas en los campos, y oren por y apoyen soluciones justas y creativas.
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