
¡Únete con nosotros en el desfile 
por los derechos humanos  

el 26 de marzo, 2017! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el 16 al 29 de marzo 2017, miembros de la Coalición de Trabajadores de Immokalee y 
sus aliados se embarcarán en la Gira de Regresa a los Derechos Humanos, uniéndose con 
miles de consumidores en movilizar para el boicot de Wendy’s.  A la vez, esa gira nacional no 
es sólo de demandar derechos humanos en la cadena de surtidores de Wendy’s.  El mundo 
está cambiando rápido alrededor de nosotros.  La necesidad por un movimiento amplio ha 
convertido en una tarea imperativa, si vamos a proteger a los avances frágiles hacia un 
mundo de justicia social que hemos hecho a través de generaciones. 
 
Además de correr la voz del boicot de Wendy’s, los miembros de la Coalición también 
usarán esta gira para fortalecer nuestras relaciones, reflejando en los desafíos adelante de 
nosotros, y tomar acción en la lucha más grande 
de preservar a los derechos humanos que se 
unen a todos nosotros. 
 
La gira llegará a una acción masiva en 
Columbus, Ohio:  El Desfile y Marcha por los 
Derechos Humanos. En el 26 de marzo.  
Trabajadores de Immokalee lideran el desfile 
con carros alegóricos de comida justa, y 
estamos invitando a los aliados a través de todo 
el país con sus propios carros, banderas, 
pancartas, disfraces, y otro arte para asegurar 
que el desfile sea lo más brillante – y más 
ponderoso – posible! 



 

La coalición de trabajadores de Immokalee 
pide arte que se enfoca en estos tres 
mensajes: 
 
(a)  Derechos Humanos:  El movimiento de comida justa es fundamentalmente un movimiento 
de derechos humanos – trabajar con dignidad, ser libre de violencia y discriminación, tener 
acceso a agua limpia, y muchos otros derechos.  Encuentre maneras creativas y visuales 
para representar a los derechos humanos!  
 
(b)  El boicot de Wendy’s:  Por mucho tiempo, Wendy’s ha ignorado a la llamada de 
consumidores y trabajadores para unirse con el Programa de Comida Justa.  Los lideres de 
Wendy’s necesitan escuchar claramente que miles de consumidores no van a comprar en sus 
tiendas hasta que Wendy’s haga un compromiso real a los derechos humanos de 
trabajadores en su cadena de surtidores.  Manda un mensaje a Wendy’s! 
 
(c)  Comida Justa:  La comida que todos nosotros comemos, y el sistema en que todos 
nosotros participamos, tiene que ser no solamente sostenible, pero también justa.  Imágenes 
de comida – particularmente tomates y otras frutas y vegetales – y trabajadores de comida 
haría más fuerte nuestro mensaje! 
 
Listo para unirte con el equipo de arte? 
 
Contacta a Marley o a Leonel de la Coalicion de Trabajadores de Immokalee para empezar! 
 
Marley 
marley@ciw-online.org 
239-357-0393 
 
Leonel 
leonel@ciw-online.org 
239-503-1161 
 


