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Boicot a frutas y helados provenientes de
Sakuma Brothers Farms por abuso a
migrantes, llamado del FIOB
Hacemos un llamado a la opinión pública para que apoye
activamente el boicot en contra de la empresa Sakuma Brothers
Farms, que opera en el estado de Washington, por violaciones
laborales en contra de cientos de trabajadores migrantes, muchos
de ellos hermanos indígenas Mixtecos y Triquis.
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El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), una
organización de base con miembros en México y California,
condena enérgicamente el abuso por parte de la compañía
Sakuma Brothers que se niega a reconocer los derechos de los
trabajadores migrantes.
Los integrantes del FIOB, apoyamos el boicot contra Sakuma
Brothers y llamamos a la ciudadanía a no comprar fresas,
arándanos, moras, zarzamoras y otras frutas comercializadas
bajo la marca Driscolls (Sakuma Brothers). Igualmente, les
pedimos dejar de comprar helados Häagen-Dazs por ser uno de
los principales clientes de Sakuma Brothers. Esto, como medida
de protesta hasta que la empresa reconozca los derechos de los
trabajadores.
También les pedimos llamar a los representantes de la empresa
para que dejen de abusar de nuestros hermanos y reconozcan al
comité de negociación designado por ellos. Nos súmanos al pedido
de justicia para los trabajadores migrantes y sus familias. Llamen al
teléfono y comuníquense con Sakura Brothers Farms Inc:
(360)757-6611.
También exigimos que el Departamento del Trabajo de Estados
Unidos anule la certificación de Sakuma Brothers para traer
trabajadores huéspedes H2A porque la compañía está utilizando el
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programa para mantener sueldos bajos y poner en riesgo el trabajo
de quienes luchan por condiciones laborales justas.
Igualmente, nos pronunciamos en contra del apartado H2A de la
iniciativa de reforma migratoria S. 744 aprobada por el senado, ya
que incrementaría drásticamente la importación de trabajadores
temporales y establecería un sueldo para trabajadores huéspedes,
dos dólares menos de lo se paga actualmente a estos
trabajadores.
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Antecedentes
Cerca de 250 trabajadores de la cosecha de fresa, arándano y
mora se declararon en huelga el mes pasado en demanda de
mejores salarios, pago de tiempo extra, alto al maltrato racista y
condiciones infrahumanas en los campos de cultivo.
Los trabajadores se vieron obligados a regresar a los campos de
cultivo tras un acuerdo que no cedió a todas las peticiones de los
jornaleros agrícolas.
El viernes 16 de agosto, los trabajadores, miembros de la
organización Familias Unidas por la Justicia, declararon un boicot
contra Sakuma Brothers debido a que la empresa no cumplió su
acuerdo verbal de llevar a cabo una prueba colaborativa que
determinara el precio por libra en base al salario mínimo de 12
dólares la hora.
Dos días antes, el 14 de agosto, Ryan Sakuma se negó a pagar 48
centavos por libra de fruta pizcada, como había sido determinado
por la última encuesta de supervisores.
Ryan Sakuma, uno de los dueños de la empresa, dijo que sólo
pagaría 40 centavos por libra. La diferencia de ocho centavos
resulta significativa para los trabajadores ya que muchos de ellos
son jornaleros indígenas Mixtecos y Triquis que se trasladan desde
Santa María y Madera, California durante la temporada de cosecha
y viven en condiciones deplorables.
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A partir de la implementación del programa de trabajadores
huésped H2A, los patrones traen trabajadores temporales de
México y de esa manera sustituyen a los jornaleros que exigen
mejores sueldos y condiciones de trabajo justas.
Sakuma Brothers es una compañía con ganancias de más de seis
millones de dólares, a expensas de mantener bajos salarios con el
argumento de que sus clientes, sobre todo los productores de
helados y jugos no quieren pagar más por la fruta. Argumentan que
si aumentan el salario de los trabajadores se crearía una guerra de
precios del producto.
Como migrantes, sabemos muy bien que los patrones se
aprovechan de la condición indocumentada de la mayoría de
trabajadores quienes nos hemos convertido en rehenes tanto de
las empresas, como de las leyes laborales y de las leyes de
inmigración que en lugar de reconocer nuestra fuerza productiva,
nos criminalizan como trabajadores a sabiendas de que estamos
expuestos a toda clase de explotación y abusos. Por lo mismo
pedimos respeto y justicia para nuestras comunidades.

Atentamente:

“Por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”
Por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB)
Bernardo Ramírez Bautista, Coordinador General Binacional
Oaxaca, México
José González, Vice- Coordinador Binacional - San Diego, CA
Sarait Martínez Ortega, Coordinadora Binacional de Jóvenes,
Salinas, CA
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Silvia Ventura Luna, Coordinadora Binacional de Asuntos de la
Mujer, Riverside, CA
Bertha Rodríguez, Coordinadora de Medios, Los Angeles, CA
Juan Ramón, Vice-Coordinador Estatal en California, San Diego,
CA
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Jesus Estrada, Coordinador Regional, Santa Maria, CA
Antonio Lopez, Coordinador Local, Fresno, CA.
Rogelio Méndez, Coordinador Estatal en Baja California
Ramiro Vásquez López, Coordinador Estatal, Oaxaca
Gaspar Rivera, Asesor Binacional, Los Angeles, CA
Odilia Romero, Asesora Binacional, Los Angeles, CA
David Bacon, Asesor Binacional, Berkely, CA

Contactos de prensa en Washington (comité de
diálogo con la empresa): Angélica Villa (360) 821 95
11 y Filemón Pineda (360) 630 79 11.
En Los Angeles, Gaspar Rivera: (310) 206-3910 y
Odilia Romero (213) 359 02 64.
Ligas relacionadas:
http://boycottsakumaberries.com
http://america.aljazeera.com/articles/2013/8/19/stand-off-inthestrawberryfields.html
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