
UN SISTEMA DE ALIMENTOS QUE ES INJUSTO PARA LOS TRABAJADORES
Comer es un derecho humano, y los derechos humanos de los que produzcan 
nuestro alimento, de campo hasta la mesa, deben ser respetados también. 
El sistema de alimentos es una parte signi!cativa de la economía de los Estados 
Unidos - las industrias de producción, procesamiento, venta, y servicio de 
alimentos se venden más de US$1,5 trillones en bienes y servicios cada año. 
Es igual a más de 10 por ciento de actividad económica estadounidense.  
Los trabajadores de alimentos que organizan juntos poseen el poder de cambiar 
el sistema de alimentos. 

En los Estados Unidos, más de 20 millones de personas trabajan en el industria de 
alimentos, juntos con millones más alrededor del mundo cuyo trabajo y 
sustento están en el sector de alimentos. El poder corporativa consolidada, 
las políticas comerciales internacionales, y racismo institucionalizado en los 

E.E.U.U. y alrededor del mundo han creado un sistema de alimentos construido en la mano de obra 
explotada, la mayor parte de que es gente del color e inmigrantes. 

En los días coloniales tempranos, los esclavos africanos y las personas con 
contratos de explotación de Europa proporcionaron su trabajo libre para 
producir el alimento.  Después de la Guerra Civil, los trabajadores 
agrícolas Afroamericanos en el Sur y los inmigrantes Asiáticos en el Oeste 
se hicieron la mano de obra de bajos sueldos en el sistema de alimentos. 
Ahora la gente del color y los inmigrantes de alrededor del mundo hacen 
estos trabajos peligrosos que pagan más bajos en los E.E.U.U., y 
verdaderamente se excluyen a muchos trabajadores del sistema de 
alimentos de algunas de las protecciones de trabajo más básicas, tales 
como las derechas a la paga de tiempo suplementario y formar una unión.

Los Derechos Humanos: 
Desde el Campo hasta el Plato

“Cada vez que nos sentamos en una mesa en la noche o por la mañana para disfrutar de las frutas y 
el grano y los vegetales de nuestra buena tierra, recuerden que vienen del trabajo de los hombres y 
las mujeres y los niños que han sido explotados por generaciones… frecuentemente no prestamos 
la atención, no paramos para pensar que, incluso en este día y época, la injusticia sigue siendo un 

ingrediente invisible en mucho de alimentos que comemos.”
 - Cesar Chavez, Co-Fundador, Trabajadores Agrícolas Unidos 
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En los Estados Unidos, la gente de colo gana $2,50 menos por hora que los trabajadores 
caucásicos en la cadena alimentaria, y más gente de color vive en la pobreza que los 

trabajadores caucásicos de alimentos. Y las mujeres de todas las razas ganan 
sustancialmente menos que los hombres caucásicos en el sistema alimentario.
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Oportunidades de Restaurantes 



SALARIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO DEL SISTEMA DE ALIMENTOS
Muchos trabajadores de alimentos reciben salarios pagados de la 
pobreza, no reciben seguro médico ni días enfermos pagados, y 
sufren una alta tasa de enfermedades y de lesiones. Debido a las 
políticas comerciales, a la guerra, y a otros factores, millones de 
trabajadores inmigran a los E.E.U.U. para trabajar, forzados a dejar a sus 
niños en su país de origen.

Trabajadores Agrícolas - un cuarto de todas las familias de la agri-
cultura en los EE.UU. tienen ingresos debajo del nivel de pobreza, y cerca de 
300.000-800.000 trabajadores agrícolas son niños. La trata de personas y la 
esclavitud todavía son problemas en la industria agrícola. 

Trabajadores del Procesamiento de los Alimentos - más de 1 en 
10 trabajadores en plantas de matanzas de carne sufren enfermedad y             

lesiones, la tarifa doble para toda la fabricación de los EE.UU.  
Trabajadores de Servicios de Alimentos - Una encuesta nacional de trabajadores de restaurante mostró que 
los trabajadores caucásicos de restaurante ganan una media de $13.25 por hora, mientras los trabajadores 
de color ganan una media de $9.54 por hora. En general, los trabajadores de servicios alimentarios que no 
tienen sindicato ganan una media de $7.80 por hora, mientras que los mismos trabajadores sindicalizados 
ganan una media de $10.32 por hora.
Trabajadores de la Tienda de Comestibles - Un informe reciente en tres ciudades grandes de los E.E.U.U. 
encontró que el 23% de trabajadores de la tienda de comestibles fueron pagados menos que el salario 
mínimo, y el 65% no eran pagados por sus horas extras de trabajo. Los trabajadores jovenes de 16 hasta 24 
años tienen casi un tercio de los empleos en tiendas de comestibles.
Trabajadores del Almacén - Una mayoría son empleados de las agencias de empleo temporal que les pagan 
un pago por pieza que no asciende al salario mínimo ni el pago de tiempo extra. En el área de Chicago, casi 
40% de los trabajadores del almacén que fueron entrevistados informaron de ser discriminados, mayor-
mente por su raza. 

Sin salarios y bene!cios justos, los trabajadores del sistema de alimentos no tienen acceso a y no les alcanza el 
dinero para comprarse el alimento sano. Deben trabajar a menudo más de un trabajo o días de más de 12 horas 
para pagar alquiler, el alimento, y otras necesidades. 

HACIA SOSTENIBILIDAD VERDADERA: 
MANTENIENDO EL VALOR Y LA DIGNIDAD INHERENTE DE 

LOS TRABAJADORES DE ALIMENTOS  
En los E.E.U.U., un movimiento hacia el alimento sostenible ha estado creciendo, como evidenciado por el interés 
en jardines comunitarios, agricultura urbana, y alimentos sanos, locales y “lentos”. Sin embargo, los asuntos de las 
derechas laborales en el sistema de alimentos no han recibido la atención igual.

Los trabajadores de alimentos y sus organizaciones ensamblaron recientemente fuerzas para formar la Alianza de 
los Trabajadores de la Cadena Alimentaria (FCWA). Su misión es mejorar los salarios y las condiciones de trabajo 
de los trabajadores del sistema de alimentos y de sus familias. 
Las áreas del programa de FCWA incluyen campañas estratégicas, 
liderazgo del trabajador, la evaluación de los programas de la 
certi!cación y de los estándares de trabajo, la política, y la educación. 

www.foodchainworkers.org
info@foodchainworkers.org

213-489-9054
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Organizaciones Miembros de la FCWA: Brandworkers International 
CATA - Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas

Restaurant Opportunities Centers United 
United Food & Commercial Workers Locals 770 & 1500 


