Los Campesinos Necesitan su Apoyo
Los Campesinos se están organizando
nacionalmente para conseguir justicia en
los campos. Ellos están excluidos de las
leyes laborales que protegen a otros
trabajadores, y dependen del apoyo de
consumidores como usted para obtener
mejores condiciones de vida y de trabajo.

 Use recursos de NFWM para aprender,
reflexionar y educar

 Organice un evento de “Cosecha de la Justicia”








en su organización, congregación o escuela
Participe en acciones organizadas por NFWM
Reciba mensajes y actualizaciones en su
correo electrónico
Visite nuestra página de internet
Compre productos que se han producido bajo
contratos sindicales y participe en el boicoteo
de ciertos productos cuando sea necesario.
Únase a NFWM y visite las comunidades
campesinas y los campos laborales
Apoye a la red de Jóvenes y Adultos Jóvenes –
www.nfwm-yaya.org
Haga una donación financiera a NFWM.
Dependemos del apoyo de las personas y las
comunidades que comparten nuestros valores.
Puede hacer una donación por correo o por
medio de nuestra página de internet
www.nfwm.org.

NFWM trabaja a nivel nacional a través de la
membrecía de treinta organizaciones,
congregaciones e individuos que apoyan el
movimiento campesino. NFWM tiene oficinas en
Florida, Carolina del Norte, California y Oregon.
Oficina Nacional:
112 Cox Ave., Ste 208, PO Box 10645
Raleigh, NC 27605
919-807-8707 nfwm@nfwm.org
www.nfwm.org

Oración del Campesino en la Lucha
Enséñame el sufrimiento de los más
desafortunados;
Así conoceré el dolor de mi pueblo.
Líbrame a orar por los demás;
Porque estás presente en cada persona.
Ayúdame a tomar responsabilidad de mí
propia vida;
Sólo así seré libre al fin.
Concédeme valentía para servir al
prójimo;
Porque en la entrega hay vida verdadera.

TRABAJANDO CON
LOS CAMPESINOS
COSECHANDO
JUSTICIA

Concédeme honradez y paciencia;
Para que yo pueda trabajar junto con
otros trabajadores.
Alúmbranos con el canto y la celebración;
Para que levanten el Espíritu entre
nosotros.
Que el Espíritu florezca y crezca;
Para que no nos cansemos entre la lucha.
Nos acordamos de los que han caído por
la justicia;
Porque a nosotros han entregado la vida.
Ayúdanos a amar aún a los que nos
odian;
Así podremos cambiar el mundo.
Escrito por César E. Chávez,
Fundador de la UFW (1927-1993)

National
Farm Worker Ministry
Ministerio Nacional
de Campesinos
(NFWM)
www.nfwm.org

LOS TRABAJADORES QUE NOS DAN DE COMER SON VÍCTIMAS DEL ABUSO EN LOS CAMPOS. APOYE A NFWM PARA CREAR UN CAMBIO!

Los campesinos son hombres, mujeres y
niños que trabajan en nuestros campos,
huertos, viveros, industrias lácteas y lotes
de alimentación.

Los Campesinos hacen uno de los trabajos
más peligrosos del país, por largas horas y
ganando un salario muy bajo.

 La mayoría de nuestras frutas y verduras son

 El promedio del salario anual de un campesi-

cosechadas a mano. Sin los millones de campesinos que viven en nuestra nación, la industria agrícola no podría sobrevivir.

 La mayoría de los campesinos son inmigrantes. Muchos de ellos fueron agricultores en
su propio país, pero tuvieron que abandonar
sus trabajos porque no podían competir con
los productos Estadounidenses subsidiados
que inundaban sus mercados. La mayoría de
los campesinos viven lejos de sus familias.

 Como la mayoría de las viviendas de los
campesinos se encuentran en lugares aislados de la comunidad, muchos de ellos tienen
miedo de hablar sobre el abuso del que son
víctimas.

no es $11.000 dólares. A muchos de los trabajadores se les paga por unidad. Por ejemplo, un trabajador gana 85¢ por recoger 90
libras de naranjas o 45¢ por recoger 32 lb de
tomates.

 Los campesinos están expuestos a pesticidas
tóxicos, causando enfermedades y defectos
de nacimiento. La mayoría de los trabajadores agrícolas carecen de seguro médico,
compensación a los trabajadores, seguro de
discapacidad o subsidio de enfermedad.

 Muchos de los campesinos carecen de agua
limpia o baños en los campos. Hay trabajadores agrícolas que mueren en los campos
cada año por calor y deshidratación.

El Ministerio Nacional de Campesinos
(NFWM) es una organización religiosa que
apoya a los campesinos en su lucha organizativa para la justicia y el desarrollo de
poder.

 Creemos que los campesinos merecen sueldos justos, condiciones de trabajo seguras y
el derecho de hablar y resolver los problemas laborales sin temor de ser despedidos
de trabajo.

 NFWM educa a los consumidores acerca las
realidades de los campesinos a través de
talleres, materiales escritos, viajes de convivencia en los campos agrícolas, publicaciones y mensajes electrónicos.

 NFWM moviliza el apoyo a los campesinos a
través de marchas, vigilias, peticiones y cartas, boicoteos y otras acciones en las cuales
participan los consumidores.

