
Únase con la Coalición de Trabajadores de Immokalee el 21 de septiembre hasta el 5 de octubre mientras vamos 
en gira por el sureste de los EE.UU., para hacer el llamado a Publix que se junte al Programa por Comida Justa, 
que hoy en día ha sido proclamado como el programa más avanzado en responsabilidad social en la agricultura.  

Después de casi dos décadas de lucha dirigida por trabajadores, once 
corporaciones de comida – como McDonald’s, Burger King y Whole Foods – se 
han juntado al Programa por Comida Justa, a así se comprometen a comprar 
tomates exclusivamente de los ranchos que cumplen con un código de conducta 
estricto que protege a los trabajadores agrícolas contra el abuso. Además, estas 
corporaciones han pagado más de 10 millones en pagos, constituyendo el 
primer aumento en pago para trabajadores agrícolas en más de 30 años.

Aun si, Publix ha rechazado el Programa por Comida Justa por cuatro años. 
A pesar de muchas protestas, docenas de oraciones publicas, miles de cartas, 
un ayuno de seis días y una marcha de 200 millas a la sede central de Publix, el 
supermercado ha pasado los últimos cuatro años difundiendo falsedades acerca 
del Programa por Comida Justa. Como la corporación más grande y el 
supermercado con mas ganancias de los EE.UU., Publix no solo provee un 
mercado para los rancheros que permiten abusos, pero también ancla la 
resistencia del resto de la industria de supermercados.

Mientras Publix abre más tiendas en el sureste de los EE.UU., la Coalición de Trabajadores de Immokalee están 
buscando el apoyo de los aliados del sureste para mandar un mensaje firme, que Publix no puede expandir su 
mercado de tiendas sin expandir su compromiso a los derechos humanos. 

Este otoño, la Coalición de Trabajadores de Immokalee se siente honrado a recibir la prestigiosa medalla de Cuatro 
Libertades del Instituto de Franklin D. y Eleanor Roosevelt, poniendo la Coalición en compañía de laureados pasados 
como Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi y el Dalai Lama.

Únase con nosotros!
¿Está interesada su organización, escuela o congregación en invitar a la Coalición a hacer una presentación o un intercambio? 
¿Puedes correr la voz en su comunidad acerca de una acción contra Publix?

Sábado, el 21 de septiembre: Immokalee, FL
Domingo, el 22 de septiembre: Gainesville, FL
Lunes, el 23 de septiembre: Raleigh, Durham, & Chapel Hill, NC
Martes, el 24 de septiembre: Raleigh, Durham, & Chapel Hill, NC
Miércoles el 25 de septiembre: Charlotte, NC
Jueves, el 26 de septiembre: Asheville, NC
Viernes el 27 de septiembre: Knoxville, TN
Sábado el 28 de septiembre: Tuscaloosa, AL
Domingo el 29 de septiembre: Atlanta, GA
Lunes el 30 de septiembre:  Birmingham, AL, Murfreesboro, TN & 
     Nashville, TN
Martes el 1 de octubre: Athens, GA
Miércoles el 2 de octubre: Atlanta, GA
Jueves el 3 de octubre: Atlanta, GA
Viernes el 4 de octubre: Tallahassee, FL
Sábado el 5 de octubre: Immokalee, FL
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