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¿Qué dice La Biblia?

¡Escuchen! El jornal de los trabajadores que cosecharon sus
tierras, el cual no le pagaron por estafa, clama, y el clamor
de los trabajadores ha llegado a oídos del Señor de Los
Ejércitos. (Santiago 5:4)

¡Ay de aquel que construya su casa sin justicia, y sus
habitaciones sin igualdad; aquel que hace que sus vecinos
trabajen de gratis, y no les paga su jornal! (Jeremías 22:13)

No negarán el jornal a los trabajadores pobres y necesitados, ya sea uno
de los israelitas o uno de los extranjeros que reside en su tierra.
(Deuteronomio 24:14)

¿Por qué ayunamos, o es que no lo ven? ¿Por qué nos humillamos, o es que
no se dan cuenta? Fíjense que en el día de ayuno ustedes protegen sus
propios intereses y oprimen a todos sus trabajadores… ¿Acaso fue éste el
ayuno que yo escogí: desatar los lazos de la injusticia, deshacer las correas
del yugo, liberar a los oprimidos y romper todos los yugos? (Isaías 58:3,6)

¿Qué dice La Iglesia Metodista Unida?

DE LOS ESTADOS UNIDOS

Rechazamos las políticas que causan que los alimentos sean
inaccesibles a las mismas comunidades donde se producen
y a los mismos trabajadores agrícolas que contribuyen a su
producción. (Principios Sociales ¶ 160.H)

Desde el 1908 nuestra iglesia aboga para que todas las
industrias ofrezcan salarios acordes con el nivel de vida (Credo
Social 1908). Nuestra iglesia continúa apoyando los derechos
de los trabajadores a compartir totalmente la prosperidad
de la sociedad. (Libro de Resoluciones 2016, #4135, “Los
Derechos de los Trabajadores”)

Cuando a César Chávez le preguntaron qué esperaban los trabajadores
agrícolas de la iglesia, él respondió: “Queríamos que la iglesia estuviera
presente con nosotros, a nuestro lado, dispuesta a sacrificarse por la justicia,
lista para ser Cristo entre nosotros.” (Libro de Resoluciones 2016, #4134,
“Los Derechos de los Trabajadores Agrícolas en E.E.U.U.)

La Iglesia Metodista Unida insta a que en las conferencias anuales,
particularmente aquellas que se celebran donde viven y laboran trabajadores
agrícolas, se utilicen recursos personales e institucionales para estimular
a los voceros de la industria agrícola, a que reconozcan los derechos de
los trabajadores agrícolas y que viabilicen representación y negociaciones
de buena fe. (Libro de Resoluciones 2016, #4134, “Los derechos de los
Trabajadores Agrícolas en E.E.U.U.)
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¿Qué dicen los hechos?

• A los trabajadores agrícolas se les excluye en gran
parte de las leyes laborales esenciales que protegen a
otros trabajadores como la Ley Nacional de Relaciones
del Trabajo (NLRA, por sus siglas en inglés) y la Ley de
Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés).
Muchos de los trabajadores agrícolas en Los Estados
Unidos son inmigrantes indocumentados y no tienen el ánimo de desafiar
el robo de salario y las condiciones laborales opresivas por miedo a ser
deportados.

• El salario promedio anual de un trabajador de cosecha fluctúa entre $10,000
y $12,499, mientras que el de una familia fluctúa entre $15,000 y $17,499.
(Encuesta Nacional de Trabajadores de la Agricultura). Teniendo en cuenta
la inflación, el salario de los trabajadores agrícolas ha disminuido en un 20%
durante los últimos 20 años.1
• Campañas exitosas, lideradas por trabajadores agrícolas, tal como El
Programa de Alimentos a Precio Justo, han aumentado el jornal de los
trabajadores agrícolas y han creado recursos legales a favor del abuso en el
centro laboral, incluso a favor del acoso sexual.
1 Ministerio Nacional de Trabajadores Agrícolas

DE LOS ESTADOS UNIDOS

¿Qué dice usted?

Actúe en favor de la justicia…

Infórmese sobre las condiciones de los trabajadores agrícolas en
su zona y únase a otros miembros de su comunidad de fe y
de su conferencia para crear más conciencia y apoyo para los
esfuerzos que llevan a cabo los trabajadores agrícolas.

Apoye la compañías que se asocian a las organizaciones de
trabajadores agrícolas con el propósito de aumentar salarios
y
mejorar condiciones laborales. Averigüe más en los sitios web del Programa
de Alimentos a Precio Justo (fairfoodprogram.org) y de Iniciativa para la
Producción Equitativa de Alimentos (equitablefood.org).

Únase a otros trabajadores agrícolas y abogue en campañas locales. Nuestros
asociados del Ministerio de trabajadores agrícolas (nfwm.org,) tienen recursos
vigentes para hacer campañas con El Comité Organizador de Labores Agrícolas,
con La Coalición de Trabajadores Immokalee, con Los Trabajadores Agrícolas
Unidos y con otras organizaciones lideradas por trabajadores agrícolas.

Para más información, comuníquese con:
John Hill • jhill@umcjustice.org
www.umcjustice.org
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