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Una entrevista con Lupe Gonzalo 

SESIÓN 1 (7/1/2020)  

[00:01:25] 

ANTOINE:  Primero quiero preguntar si usted ha tenido algunas enfermedades o sensibilidades a 

causa de químicas o pesticidas o de trabajo que ha hecho en agricultura. 

GONZALO:  Bueno, personalmente no. 

ANTOINE:  Okay. ¿Pero conoce a gente que sean miembros de la Coalición que han tenido 

experiencias de enfermedad?  

GONZALO:  Sí, hay trabajadores que les salen como alergias en la piel, algunos que—

combinado con el calor excesivo en Florida, verdad, a veces les ha pegado cáncer en la piel, 

algunos otros—porque el químico también cuando los trabajadores están en las labores es como 

un polvo y se respira. Entonces hay algunos que han tenido problemas en los pulmones por el 

polvo que se está respirando con pesticidas. 

ANTOINE:  ¿Y con la gente que a eso les pasa, ellos tienen la oportunidad de ir a un médico? 

¿Hay estas oportunidades para ellos, para recibir atención médica? 

GONZALO:  Bueno, normalmente los trabajadores no reciben atención médica cuando están 

enfrentando problemas así. Muchos de estos problemas de salud a veces llegan con los años de 

edad. No es algo que uno lo enfrenta inmediatamente entrando en las labores. Eso a veces pasan 

como diez, quince años y también como a veces es por la edad, a veces eso se va haciendo más 

fuerte, pero si se ha visto personas que le dicen que sí está relacionado con los pesticidas, pero 

no, lastimosamente los trabajadores no reciben tratamiento, porque una de las cosas que muchas 

veces usan los rancheros es que no saben en cuál rancho fue infectado o fue donde tuvo la mayor 

exposición a químicos, verdad, como digo, el no saber cuando fue que se tuvo toda esa 

exposición. 

Y es acumulación a través de los años, entonces hay una claridad de cuáles ranchos son los que 

van a tomar estas medidas, entonces—y también hablando un poco sobre cómo estamos viendo 

la situación, aquí en Immokalee, es porque ahorita pues es un poco diferente la vida de 

trabajadores, porque ahorita, como ya después de años que hemos luchado para asegurar que los 
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trabajadores tengan derechos bajo el Programa de Comida Justa, esos trabajadores sí tienen 

apoyo de las compañías. Como los ranchos que están dentro de este Programa de Comida Justa, 

si un trabajador, por ejemplo, se enferma y va al hospital y le dicen que es por exposición a 

químicos de rancho, no preguntan si es de esta vez o si fue de a través de los años. Esos ranchos 

les dan la ayuda a los trabajadores porque en el momento están trabajando en su rancho. 

Entonces esos les ayudan con los gastos médicos, les ayudan con las medicinas para que el 

trabajador se vaya recuperando, pero también a veces queda una enfermedad de por vida, 

¿verdad? Entonces, dependiendo si se quedan en ese rancho, todavía los trabajadores pueden 

seguir recibiendo la ayuda, pero si se cambian de rancho, otros ranchos que están fuera del 

programa no van a dar esa ayuda a los trabajadores. Entonces varía un poco ahorita en cuanto a 

trabajadores que están dentro del programa y los que están fuera del programa. 

[00:05:34] 

ANTOINE:  Entonces los que están dentro—no, por favor, habla. 

[00:05:39] 

ENCINAS:  Lupe, le quería preguntar para aclarar un poquito. Usted dice que, si el trabajador se 

queda en cierto rancho, entonces puede recibir ayuda o atención médica, ¿verdad? Entonces 

quería aclarar un poquito cómo es que trabajan. Si los trabajadores migran a diferentes sitios, 

¿cuál es la frecuencia de eso, que se mueven de un sitio a otro, de un trabajo a otro? ¿Cuál es la 

frecuencia de eso, si tiene que ver con los tiempos o si tiene que ver con voluntad propia, verdad, 

que ellos simplemente quieren irse a trabajar o vivir a otro lugar? ¿Cómo funciona eso? 

GONZALO:  Sí, bueno, aquí en Immokalee y en Florida, específicamente, los trabajadores 

agrícolas tienen temporadas de trabajo. Por ejemplo, aquí, en este tiempo del verano, muchos de 

los trabajadores están en estados más al norte de Florida, como en Georgia, en Sur Carolina, 

Norte Carolina, New Jersey, Virginia, van hasta Maryland, ¿verdad? Trabajadores que van 

siguiendo las cosechas por esos estados del norte. En la blueberry, en la manzana, en el durazno, 

o tomates, otros vegetales. Entonces, en Immokalee, en Florida, ahorita no hay temporada. 

Entonces hay los trabajadores que, por ejemplo, se quedan en la construcción y en la yarda. Pero 

ellos son trabajadores que están a tiempo completo. Pero los trabajadores agrícolas regresan 

nuevamente a las temporadas en Florida ya como en el mes de agosto, más o menos, para 

empezar a preparar la tierra, para empezar a poner plástico, poner las estacas, empezar a hacer el 

trabajo pues del mero piso, a poner las plantas. Y ya como noviembre más o menos es donde está 

la cosecha de tomates. Ahí es donde se empieza la cosecha de tomate, lo que empieza en 

noviembre hasta como finales de mayo. 

[00:08:15] 

Entonces, en esos meses los trabajadores están aquí en Immokalee y los trabajadores, por 

ejemplo, trabajadores que están en ranchos del Programa de Comida Justa—ellos están toda esa 

temporada y ellos no cambian de trabajo cada semana, ¿verdad? Ellos ya tienen su trabajo más 
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estable porque estos ranchos los registran. Son trabajadores que están registrados en el rancho y 

entonces tienen trabajo más constante. Es diferente cuando trabajadores están en ranchos que no 

están participando dentro del Programa de Comida Justa. Ellos, aunque están toda la temporada 

aquí, cada semana están yendo a un parqueadero para buscar trabajo. Entonces va a depender de 

cuál rancho los va a llevar y entonces por eso ellos están a veces una semana en un rancho, otra 

semana en otro rancho. Y por eso es cómo se ve la dificultad de asegurar en cual rancho el 

trabajador ha sido expuesto. Aunque en Florida la mayoría de los ranchos usan pesticidas, usan 

químicos para poder crecer los tomates y como sabemos aquí, pues no hay tierra buena, es pura 

harina con sal, porque Florida está llena de agua salada. Entonces sí tienen que tener varios 

químicos para poder hacer crecer los tomates. 

Una cosa también para mencionar es que dentro del Programa de Comida Justa, los 

trabajadores—por ejemplo, antes de este programa todos los trabajadores cuando íbamos a los 

ranchos a veces podíamos sentir cuando estaban esprayando (sic). Pasaban las máquinas muy 

cerca de nosotros y pues sí, uno sentía las brizas de los químicos o muchas veces apenas 

esprayaron (sic) en la mañana los químicos, y ya como a las once o las doce, el mediodía 

nosotros entrábamos a cosechar los tomates, no había como un tiempo para que no estuviéramos 

tan expuestos. 

Entonces muchos trabajadores se intoxicaban, se desmayaban y muchos tenían que sacarlos 

porque no—pues sí estaban contaminados con químicos, verdad, a veces alergia. Pero ahorita 

dentro del Programa de Comida Justa, ningún trabajador va a entrar a los ranchos si el químico 

todavía está fuerte. Tienen señales en los ranchos que dicen, No se puede entrar hasta cierta 

fecha. 

Eso quiere decir que para esa fecha ya el químico ya no va a ser tan fuerte para la salud de los 

trabajadores. O sea, sí le pusieron los químicos, pero no estás expuesto a esos químicos 

inmediatamente. Entonces eso ahorita está ayudando bastante a los trabajadores porque no están 

expuestos a que este químico les esté contaminando. 

Y un trabajador, pues debe de saber que las señales dicen ahí qué tipo de químicos pusieron y 

cuándo fue la fecha que se pusieron, hasta cuándo es la fecha que se va a entrar. Entonces los 

mismos trabajadores pueden leer la señal para asegurar que nadie va a entrar ahí. Si es que en 

caso llega a pasar que un trabajador o un grupo de trabajadores está forzado a entrar a estos 

ranchos, el contratista o la persona que recluta a la gente va a tener que tomar o va a tener que ser 

responsable por eso, porque en el rancho se le dice a cada contratista o a los reclutadores que no 

deben meter a los trabajadores hasta que ya no esté expuesto el trabajador.  

Es uno de los derechos que se ha logrado bajo este programa y eso es algo que como trabajadores 

pues es importante, ¿verdad? Porque muchas veces cuando—como uno tiene su familia y si uno 

en la ropa se queda pegado todo este químico, y si uno lleva este químico fuerte a la casa, hasta 

los hijos se pueden contaminar o mezclarlo con la ropa de la familia. Eso es peligroso y a 

muchas familias hemos visto que a los niños les afecta. O por ejemplo, si el esposo está 
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trabajando en la labor y tiene a la esposa embarazada, pues hay niños que han nacido con 

problemas por lo mismo, porque aún como la mujer tal vez no está yendo a la labor, pero en la 

ropa de su esposo todavía lleva eso. Entonces esto ha sido bastante fuerte, pues como lo hemos 

visto, y que no solamente afecta a los trabajadores que están directamente en los ranchos, pero 

también cuando vienen a las familias. 

[00:13:21] 

ANTOINE:  Sí. ¿Cuántos ranchos y cuántos trabajadores son parte del programa ahí en 

Immokalee o en Florida? 

GONZALO:  Bueno, yo puedo compartir contigo los números de ranchos, no los tengo ahorita, 

pero te lo puedo mandar. 

ANTOINE:  Sí. 

GONZALO:  Pero durante la temporada, nosotros hacemos sesiones de educación alrededor de 

treinta mil trabajadores. Es lo que hacemos, sesiones de educación a la temporada, porque como 

bajo el Programa de Comida Justa, nosotros como trabajadores—y no sé si saben un poquito 

cómo es que llegó el programa o también puedo tocar un poquito eso—pero cada temporada 

nosotros vamos a los ranchos a hablar directamente con los trabajadores sobre cuáles son sus 

derechos, cómo los trabajadores pueden reportar los abusos que están enfrentando dentro de su 

lugar de trabajo. Uno de los derechos que los trabajadores tienen es de quejarse sin miedo, sin 

que nadie va a tomar ningunas represalias, o que les va a amenazar con despedirlos, o echarles 

migración, por ejemplo, cuando están reportando abusos. Entonces eso es algo importante, 

¿verdad? Porque solamente así sabemos cuáles son los trabajadores—cómo se está cumpliendo 

el programa, porque el trabajador lo está diciendo. 

ANTOINE:  Y si puede explicar del programa, está bien, porque para la entrevista la gente que la 

va a oír no sabrá necesariamente del origen del programa, así que tanto que quiera explicar, por 

favor que lo haga. Habla de los derechos de los trabajadores. Son derechos de tener su voz oída 

si tienen cosas para quejarse y también son derechos de salud de los que ha hablado. ¿Qué otras 

cosas son los derechos que son parte del Programa que un rancho tiene que adoptar para ser parte 

del Programa? 

[00:15:28] 

GONZALO:  Básicamente, el Programa de Comida Justa nació de la lucha de los trabajadores, 

de nosotros, y la Coalición se encarga de organizar a los trabajadores. Por muchos años hemos 

visto estos abusos en trabajadores agrícolas, como la falta de pago, el robo del salario, el acoso 

sexual hacia las mujeres, el asalto sexual que se había convertido como el pan de cada día aquí 

en nuestra industria. En los casos más extremos, esclavitud moderna, donde trabajadores estaban 

siendo privados de su libertad, golpeados por los contratistas, encadenados. Esos son los casos 
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más extremos que trabajadores han enfrentado aquí en Florida. Y pues básicamente la Coalición 

empezó esta lucha organizando a la comunidad, organizando a los trabajadores en Immokalee. 

Al principio de esta lucha, los trabajadores estaban pidiendo diálogo con los rancheros porque se 

pensaba pues que los rancheros tenían el poder de cambiar la situación y esos abusos que los 

trabajadores enfrentábamos, pero realmente los rancheros no tuvieron ninguna respuesta. Ellos 

dijeron, “Pues nosotros no podemos hacer nada porque necesitamos la mano de obra, 

necesitamos los trabajadores, y no sabemos si estos abusos que los trabajadores están exponiendo 

pasan en mi rancho o pasan en otros ranchos,” ¿verdad? Entonces ellos no tomaban ninguna 

responsabilidad, se lavaban las manos. Entonces viendo toda esta situación que los rancheros no 

iban a responder al diálogo con los trabajadores, se empezó a ver quiénes más tenían el poder, de 

dónde venía ese poder para cambiar la situación que los trabajadores estábamos enfrentando. 

Entonces, básicamente se empezó a ver que las grandes corporaciones que compran sus tomates 

o que compran sus productos en los ranchos también tienen una responsabilidad, porque como 

corporaciones no llegan al rancho para buscar dónde hay mejores derechos humanos, ellos están 

buscando dónde hay la mejor calidad de producto, el más barato. Porque es la cosa, que ellos 

compran barato, pero no les importa la pobreza que los trabajadores enfrentamos o las 

necesidades que los trabajadores tenemos.  

Entonces por eso se empezó a enfocar y poner la presión en las grandes corporaciones. Nuestra 

campaña empezó en el 2001 presionando a Taco Bell, una cadena de comida rápida, que en ese 

tiempo nos dimos cuenta de que estaba demandando grandes cantidades de tomate, pero no 

estaba haciendo nada por la vida de los trabajadores. Entonces se empezó la Campaña por 

Comida Justa, la cual empezó a involucrar a estudiantes, líderes de fe, consumidores a nivel 

nacional. Los trabajadores hacíamos presentaciones con los consumidores para pedir su apoyo y 

que como consumidor se usara su voz, porque los consumidores tienen un gran poder y las 

corporaciones escuchan a los consumidores. Entonces nosotros como trabajadores estábamos ahí 

diciendo, “Mira, detrás de esta marca hay explotación, hay acoso sexual, y nosotros queremos 

eliminar estos abusos.” Entonces, unir las fuerzas de los trabajadores con los consumidores para 

poder mover a esas corporaciones a firmar acuerdos. Lo que nosotros estábamos demandando de 

Taco Bell en ese tiempo es que ellos pagaran un centavo más por cada libra de tomate que 

compraran y que el dinero fuera distribuido directamente a los trabajadores. Ahorita se está 

haciendo así, en forma de bono. 

[00:19:44] 

La otra demanda es que firmaran un código de conducta que fue creado por nosotros mismos—

los trabajadores—la cual estábamos pidiendo tener derecho a tomar agua, acceso a sombra en las 

labores, descansos y baños limpios. Los derechos más básicos que cualquier ser humano tendría 

que no eran implementados en nuestros lugares de trabajo, pero también que se incluyera cero 

tolerancia para el acoso y asalto sexual y cero tolerancia para la esclavitud moderna. Que nadie, 

ningún supervisor, contratista, gente de la compañía o compañero hiciera acoso sexual a ninguna 
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mujer y que pudiéramos usar nuestra voz como trabajadores para poder hacer quejas sin tener 

consecuencias para nosotros, que somos los que estamos viviendo los abusos. Y la tercera 

demanda es que Taco Bell y las corporaciones compraran solamente de ranchos que estaban 

implementando estos acuerdos. Si había una violación a los derechos humanos, por ejemplo, 

asalto sexual o esclavitud en los casos más extremos, que las corporaciones usaran su poder de 

mercado y cortar su compra hasta que se solucionaran los problemas dentro de los ranchos. 

Básicamente es poner una presión a los rancheros para que se cumplieran estos códigos de 

conducta. ¿Y cómo se iba a hacer eso? Los rancheros tenían que decidir o vender sus productos a 

estas corporaciones y seguir protegiendo los derechos humanos, o simplemente perder toda su 

ganancia y seguir abusando a los trabajadores. 

La decisión era esa, ¿verdad? Y pues sí, obvio que los rancheros querían tener su venta, pero 

para poder vender tenías que respetar los derechos de los trabajadores y por eso fue que se 

empezó a implementar el Programa de Comida Justa, porque primero ganamos la campaña con 

Taco Bell. Continuamos la campaña con otras cadenas de comida—como McDonald’s, Burger 

King, Subway—que ahora son parte de este programa, algunos proveedores de comidas, 

supermercados. Ahorita tenemos catorce corporaciones que han firmado estos acuerdos y en el 

2011 fue que se empezó a implementar el Programa en los ranchos.  

Entonces por eso hablamos de los cambios que están pasando y como estabas diciendo, los 

derechos que ahorita los trabajadores tenemos. Por ejemplo, el derecho a no estar expuestos a 

pesticidas, como ya lo había explicado. Pero también, el hecho de que una mujer por primera 

vez, pueda uno trabajar libre de acoso sexual, que por primera vez como mujeres, nadie nos está 

haciendo comentarios o bromas vulgares o teniendo contacto físico no deseado—eso realmente 

ha sido una transformación bastante grande para nosotras, porque podemos llegar a nuestra casa 

y sentarnos con nuestros hijos, poder tener una cena platicando con los hijos, porque no tenemos 

la preocupación de que mañana, cuando regreso a mi trabajo, alguien va a estar acosándome. El 

poder eliminar esos abusos de nuestras vidas ha hecho que se pueda sentir más aliviada de que 

uno pueda ir a trabajar.  

El hecho de poder—el trabajo va a ser pesado, igual, en las labores el trabajo es bien pesado. 

Pero el hecho de que se le esté respetando a uno como ser humano, que se le esté respetando a 

uno su dignidad, eso es bastante grande porque puede uno trabajar libre y sin tener que estar 

teniendo preocupaciones. Pero también el derecho de que nos han dado de tener una voz dentro 

de nuestro lugar de trabajo, el que podamos reportar los abusos—hay una línea de quejas que es 

veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, y está en tres idiomas, que son los idiomas 

más que se hablan aquí en Immokalee, que es español, creole de gente haitiana, y el inglés. Pero 

también está disponible en otros idiomas indígenas, porque sabemos que aquí también venimos 

personas de Guatemala, de México o de otros países que hablan idiomas indígenas. Hay gente en 

la comunidad que nos ayuda para hacer las traducciones, el que vayamos a los ranchos, hacer 

pláticas con los trabajadores de cuáles son sus derechos. Cada temporada nosotros hablamos con 
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los trabajadores y el tiempo que nosotros hablamos con los trabajadores es tiempo que la 

compañía paga.  

En cuanto a salud y seguridad, aparte de lo que es los pesticidas, aquí en Florida hay muchas 

tormentas, aquí de repente se viene una tormenta y caen rayos, caen bastante fuertes y en tiempos 

pasados gente ha muerto por rayos porque están en los campos y nadie los saca de trabajar 

cuando están las tormentas. Entonces, bajo el Programa de Comida Justa, los trabajadores tienen 

derecho de salir de trabajar, si es que ven que hay una tormenta, se les dice a los trabajadores 

cómo ellos pueden hacer, si el contratista no los está sacando, los mismos trabajadores entre ellos 

tienen ese derecho. Hay sombra en la labor. Ahorita los trabajadores, si se sienten cansados, 

pueden tomar agua, van a tomar un descanso a la sombra, y pueden regresar a trabajar, o sea, ya 

nadie les está obligando a estar trabajando si ellos se sienten ya que no pueden. 

[00:25:32] 

ANTOINE:  Claro. Así que, si la entiendo bien, la salud y la exposición de químicos nada más es 

una parte de un proyecto más grande de los derechos de los trabajadores. La salud es importante, 

pero también hay otras cosas que son muy importantes para el bienestar de los trabajadores. 

Si me permite, estoy grabando la entrevista en un modo aquí, pero también voy a empezar en 

otro para tener dos a la misma vez, si me permite. 

GONZALO:  Sí, está bien. Pues, sí es— 

ANTOINE:  —Así lo tengo en dos por si acaso uno mal funciona, lo tengo en dos lugares.  

GONZALO:  Sí, sí. 

[00:26:32] 

ANTOINE:  Entonces si le puedo—gracias por explicar todo lo que pertenece del programa. 

¿Cómo empezó su trabajo con la Coalición? Si me dice un poco de usted, de si usted ha 

trabajado en los ranchos, o ¿cómo empezó a hacer este trabajo de activismo para los 

trabajadores? 

[00:27:00] 

GONZALO:  Sí, bueno, yo claro, sí, trabajé en las labores doce años. El mayor trabajo que hacía 

era cosechando tomates y también migraba a otros estados. Íbamos al Norte Carolina al camote o 

sweet potato, también la cosecha de manzana en West Virginia, y también en New Jersey para la 

blueberry. 

Trabajé doce años y pues sí, creo que—como yo empecé a trabajar en la Coalición, porque—el 

rancho donde yo estaba trabajando, pues es uno de los ranchos que ahora está dentro del 

Programa de Comida Justa. Entonces yo empecé a escuchar las conversaciones, que mis 

compañeros ahora iban en ese tiempo a hacer esas pláticas en donde yo estaba trabajando. Y 
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pues sí, creo que yo más que nada como mujer trabajando en los ranchos y enfrentando, viviendo 

de primera mano lo que es el acoso sexual, me interesó bastante el hecho de que teníamos ese 

derecho. Porque nadie en los doce años que yo trabajé ahí, nadie, nadie llegaba a hablar de si 

tengo derechos o no tengo derechos. A veces llegaban ahí a los ranchos los del Departamento de 

Labor. Creo que llegaban como una vez al año, y sí se notaba porque siempre decían, “Hay que 

poner guantes, hay que limpiar los baños, y no digan nada. No tienen que decir nada ustedes, si 

les hacen una pregunta ustedes les dicen que están bien, o si no, mañana ya no tienen trabajo.” 

Entonces eso supuestamente es una auditoría, pero es como callarte, ¿no? 

Y ya aquellos se iban, y ya, pues dejaban los baños olvidados. Ahí a veces cada dos semanas 

limpiaban el—entonces no se podía, o no teníamos agua, cuando pedíamos agua ellos siempre 

nos decían, “Espérate, ahorita viene una tormenta, ahí agarras, llenas tu botella.” No era como 

que teníamos ahí.  

Entonces creo que eso me impactó bastante por primera vez que yo escuché que teníamos todos 

esos derechos, ¿no? Pues yo quise saber más de cómo llegó todo esto. Por que obvio es un 

tiempo limitado que nos dan para platicar con los trabajadores. Eran treinta minutos y era 

bastante información, y también pues yo vivo en Immokalee. Yo siempre había escuchado de la 

Coalición. Tenemos una radio. Entonces en ese tiempo yo escuchaba la radio. Pero creo que ahí 

fue donde más me impactó, el escuchar que habían tenido una lucha tan larga y yo escuchaba de 

esas luchas, pero nunca fui, nunca fui a las acciones o cosas así. Entonces cuando escuché del 

programa, pues me empecé a involucrar en perseguir a las juntas de mujeres que hay cada 

domingo también, y también de ir a las juntas comunitarias los días miércoles. Poco a poco, pues 

para ir aprendiendo de cómo se hace el esfuerzo, cómo se hace la lucha, las historias que se 

habían tenido de otros trabajadores, otras trabajadoras. Y pues me empecé a involucrar más en ir 

a las protestas, de ir a protestar por nuestros derechos humanos y que solo ese es el único camino 

que se llegó a tener ahorita justicia. Entonces fue así como yo me empecé a involucrar. Yo no fui 

directamente como staff, estuve varios años solo como miembro, participando, y ya después me 

hice staff. Ahorita soy staff de la Coalición.  

Pero sí, creo que nos da una experiencia bastante buena, ¿verdad? Y que hemos vivido estos 

abusos por años. Y no solamente estamos hablando de que ya ahorita se terminó esto es apenas 

en algunos ranchos donde los trabajadores tenemos—o los trabajadores tienen esas 

oportunidades de trabajar y ser tratados como seres humanos. Pero hay mucho trabajo que falta 

hacer porque aquí mismo en Immokalee vemos que en los ranchos que están fuera del Programa 

de Comida Justa, pues, las mujeres—todavía el ochenta por ciento de mujeres vive acoso 

sexualmente diario. Y, pues sí, como trabajadores sabemos que el trabajo es difícil, pero lo que 

lo hace más difícil es los abusos que uno enfrenta constantemente, es el hecho de no poder 

reportar los abusos y tener que callar cuando está pasando algo contigo.  

[00:31:42] 
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Y eso no solamente afecta a la salud de uno, sino también la salud de la familia, porque yo me 

daba cuenta. Cuando yo trabajaba en la labor, mis hijos estaban chiquitos. Cada mañana yo salía 

a las cuatro de la mañana de mi casa. Yo llevaba a mi niño a dejarlo con otra señora que lo 

cuidaba, porque las guarderías a esa hora no están abiertas. Entonces lo dejaba con otra 

compañera que vivía ahí mismo cerca de donde vivía. Y en la tarde pues ya regresaba uno como 

a las seis, siete de la noche, aún a cocinar, con todos los problemas que uno viene cargando, 

¿verdad? Si el niño pues tal vez quería un poco de cariño, un poco de amor de mi,yo no se lo 

podía dar. No todos los niños crecen con esa falta de atención, crecen con esa falta de 

comunicación con los padres, y no es culpa de los padres. Es culpa de los abusos y de las 

protecciones que no existen para trabajadores agrícolas. Y eso sí, se ve pues como los hijos, se 

van creciendo en un mundo donde no se sienten queridos. Entonces el poder tener esos derechos 

es importante. Es importante, porque me doy cuenta ahora cómo después de que yo empecé a ver 

todos esos cambios, de que uno puede ir a sentarse con sus hijos y preguntarle, “¿Cómo fue en la 

escuela, tienes tareas, quehacer, ya lo hiciste?” Porque uno ya no tiene esa preocupación. 

Entonces eso ha cambiado bastante. 

[00:33:29] 

ANTOINE:  Y los abusos sexuales de los que habla, ¿son abusos de los rancheros, de los 

contratistas, o de otros trabajadores, o de todos?  

[00:33:47] 

GONZALO:  Bueno, mayormente viene de los supervisores, de las personas que están 

supervisando a los trabajadores. Porque están en una posición de poder que ellos pueden decidir, 

“Te doy trabajo, no te doy trabajo, o te doy un puesto más fácil.” Entonces usan ese poder para 

hacer acoso. Pero también a veces por parte de los mismos compañeros. Es menos, pero sí, 

también hay por parte de los compañeros de trabajo. A veces son compañeros que se llevan bien 

con los supervisores y también a veces es como seguirle la corriente, como decimos nosotros, 

¿verdad? Como, “Él está haciendo eso, a lo mejor no me va a tratar tan mal si yo le sigo a él.” 

Entonces es muchas veces el poder. Habíamos visto un imbalance (sic) de poder bastante grande 

dentro de la industria, y que ahora a cambiado, porque se han despedido, por ejemplo, a 

contratistas—y en la información que les voy a mandar hay muchos más detalles de cómo 

funciona el Programa de Comida Justa, pero sí ha habido los que reclutan las personas, los 

supervisores que han sido despedidos de los ranchos porque no quieren cambiar su forma de ser. 

Ellos piensan que todavía siguen teniendo el control y todo eso, pero no es así.  

Entonces, cuando, por ejemplo—hay un caso de acoso sexual. Esto es de una mujer que sufrió 

acoso sexual por veinte años. Entonces su hija también estaba viviendo acoso sexual del patrón 

de la señora, porque ellos vivían en unas viviendas que les proveía el contratista. Entonces él 

tenía acceso a la vivienda de esta señora. Él entraba y salía cuando él quería, como él se sentía 

dueño de las casas y dueño de la gente. Entonces él—dice a la señora que cada mañana, a las 

cinco de la mañana, él estaba siempre parado así al lado de su cama, viéndola a ella y viendo a su 
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hija. Entonces ella siempre vivió con ese temor. Pero cuando empezó el Programa de Comida 

Justa, la señora lo reportó. Ese contratista fue despedido inmediatamente de ese rancho, porque 

él no quería cambiar. Él dijo que lo que la señora estaba diciendo, él tenía todo el derecho, que él 

era el dueño de las viviendas y como él ni reconoció que estaba acosando, que era su derecho, 

¿verdad? Entonces este señor, pues obvio, no solamente fue despedido del rancho, pero también 

fue puesto por las autoridades porque estaba haciendo un acoso bastante grande.  

Pero, por ejemplo, cuando se habló con el rancho, el rancho dijo, “No, pues es que este 

contratista lleva conmigo como diez años y siempre me trae gente y yo no lo quiero despedir 

porque es un buen contratista.” Entonces, pues se dijo, “Pues si tú lo quieres tener, ese es tu 

problema, pero vamos a hablar con las corporaciones que están comprando ahorita en tu rancho.” 

Y se habló con las corporaciones y las corporaciones le dijeron al ranchero, “Lo despides, o no 

compramos tus productos,” así de fácil. Entonces pues se tuvo que despedir al contratista y lo 

que pasa con eso es que ese contratista no puede trabajar en ninguno de los ranchos que están 

dentro del programa, ellos no pueden regresar a ningún otro rancho. Entonces, pues sí, la señora, 

como ella dijo, “Por primera vez,” dijo, “Veinte años que yo llevo con ese contratista.” Entonces 

su hija creció ahí, él la vio crecer a su hija, y dijo (la señora) que eso era un alivio bastante 

grande para ella porque ya no iba a sentir el acecho, ya no iba a sentir que la estaba persiguiendo, 

que tenía que hacer lo que él pedía. Y lo que ella tenía miedo, como ella dijo, “A mí no me 

importa qué es lo que me haga. Lo que yo temo es lo que le vaya a hacer a mi hija.” Y eso es 

normal, para una madre siempre sus hijos van a ser lo primero, pero tampoco es justo que ella 

tenía que vivir algo así. Ninguna mujer, ¿verdad?  

[00:38:37] 

Entonces, creo que eso es prueba de que este programa es algo que sí funciona. Porque aparte de 

las sesiones de educación, también está el Consejo por Comida Justa, que es una organización 

independiente. Ellos se encargan de hacer auditorías. Entonces por eso para nosotros no 

solamente significa traer derechos, sino asegurar que se cumplan, enforzarlos (sic), ¿verdad? Y 

para eso está el Consejo, quien se encarga de ir a los ranchos también, pero ellos hablan 

directamente con los trabajadores. Ellos no van con los rancheros a preguntar, “¿Cómo está 

aquí?” Si está bien o no está bien. Porque los que van a saber si esto está funcionando son los 

trabajadores. Ellos son los que saben qué pasa cada día. Ellos son los que son expertos, ellos ven 

cuáles son las cosas que faltan, las cosas que se pueden mejorar, y muchos ranchos nos dicen, 

“Pues gracias a eso cada día estamos escuchando qué es lo que los trabajadores quieren y cómo 

podemos mejorar como rancho.” Entonces ha hecho un cambio bastante grande, pero como digo, 

seguimos nosotros en nuestra lucha para expandir este programa, porque sabemos que hace falta 

mucho trabajo y como hemos comprobado que este programa sí es algo que puede cambiar la 

vida de los trabajadores, queremos que otros grupos de trabajadores puedan tomar este modelo.  

Entonces a través de una red que se llama W-S-R, es básicamente responsabilidad social dirigida 

por trabajadores. Otros grupos, como un grupo en Vermont que se llama Justicia Migrante, ellos 
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han tomado este mismo modelo del programa para implementar también derechos en sus lugares 

de trabajo. Ellos se dedican a la industria lechera y ahorita tienen el programa que se llama Leche 

Con Dignidad, que es una replica del Programa de Comida Justa. 

ANTOINE:  ¿Y hay también organizaciones o programas en California, o aún no? 

[00:40:54] 

GONZALO:  No todavía. Hemos ido poco a poco, ¿verdad? Obvio que queremos que este 

modelo del programa se pueda expandir a varios lugares. En California es un poco diferente la 

situación. Nosotros estamos de este lado del país y también, obvio, haya a habido una gran lucha 

de César Chávez y sabemos que también allá, pues hay un poquito más de reglas. 

No sabemos exactamente cómo están funcionando, pero sí hemos tenido conversaciones con 

algunos trabajadores que las situaciones—sí, claro que imagino que todavía hay abusos, pero 

aquí en Florida definitivamente ningún gobernador, nadie estaba protegiendo para nada los 

derechos de los trabajadores. Entonces sí nos gustaría seguir expandiendo este modelo a varios 

otros grupos que están interesados. Seguimos siempre en conversaciones con grupos para poder 

apoyarles y hablar con los grupos cómo es que nosotros empezamos a hacer todos estos cambios. 

[00:42:13] 

ANTOINE:  También quiero— 

ENCINAS:  —una pregunta pequeñita. 

ANTOINE:  Sí. 

ENCINAS:  Entonces, ¿más o menos cuantos años trabajó de miembro y cuantos años trabajó de 

staff? 

GONZALO:  Bueno, como miembros no es tanto que—era mas como participando, como dos 

años. Participando en ir a protestas en estar en las juntas de mujeres y todo eso, pero ya como 

staff mero staff, empecé hace como, ¿cinco años? ¿Seis años? Más o menos, no tengo tanta 

memoria, pero sí, ahorita, ya. 

[00:42:58] 

ANTOINE:  Y quería también saber—claro, ahora estamos en un tiempo con aún más peligros 

por causa de COVID, y sé que hay mucha gente en Florida y en Immokalee que han sido 

afectados. ¿Cómo están? Primero quería saber si hay diferencia entre los trabajadores en como 

están afectados los que están en el programa y los que no están en el programa y como han 

respondido los rancheros para ayudar a los trabajadores para que no se pongan enfermos, si han 

hecho algo—no sé si han hecho algo. 

[00:43:41] 
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GONZALO:  Sí, bueno, creo que igual la exposición está ahí, ¿verdad? La diferencia es que 

como hemos estado con estos ranchos ya por muchos años como socios, que no es apenas ahorita 

sino desde el 2011, hemos empezado a trabajar con ellos, entonces ya hay un acuerdo, ya hay 

pláticas, y es un poco más fácil, de hecho, hay un grupo de trabajo y que se toman las decisiones 

en conjunto. Y sí, los ranchos dentro del Programa de Comida Justa en esta pandemia han 

respondido bastante bien. De hecho, ranchos—como los trabajadores aquí se mueven en buses, 

como en los buses escolares, los venden a los rancheros, entonces los trabajadores siempre van 

como cuarenta o cincuenta trabajadores en un bus. Y sabíamos que con esta pandemia pues tenía 

que haber distancia. Entonces los rancheros empezaron a poner otros buses para que fueran 

veinte personas o quince personas en un bus para que hubiera distancia entre ellos.  

Se distribuyeron mascarillas a sus trabajadores, los ranchos, los buseros, los que manejan los 

buses, pues toman temperaturas cada mañana cuando el trabajador se sube al bus, les dan 

desinfectantes para las manos. Los buses los desinfectan constantemente, para cuando los 

trabajadores van a subir está desinfectado. A las áreas de comida donde se reúnen los 

trabajadores a comer, igualmente las desinfectan. Los baños están siempre controlando que esté 

limpio, tienen lavamanos, entonces siempre están los trabajadores lavándose las manos. Entonces 

tienen un poco más de atención hacia los trabajadores. Y también, pues, si un trabajador está 

positivo, algunos ranchos han designado áreas para aislar a los trabajadores. Algunos otros 

ranchos también les dan—lo que han hecho es ir a hacer como el supermercado para los 

trabajadores. Como ellos van y compran, hacen una lista de las necesidades básicas de los 

trabajadores, los compran y luego se los mandan a sus trabajadores. Así que los trabajadores para 

que ellos no tengan que salir, que solamente vayan al trabajo, a su casa, así. 

Pero sí, como digo, estamos hablando de los ranchos que están dentro del programa. Fuera de 

eso, ha habido un descontrol bastante fuerte en Immokalee. Es triste porque los rancheros que 

están fuera del programa no han tomado esta misma conciencia, solo están trayendo a sus 

trabajadores en los buses amontonados, nadie lleva mascarillas. No hay, pues, la misma 

preocupación. Entonces ha sido bastante fuerte y lastimosamente pues ni los gobiernos locales, 

ni el estado ha respondido. 

Ahorita sí ya tenemos, por ejemplo, las pruebas cada domingo y entresemana, pero nosotros 

empezamos todo esto—empezar a pedir eso desde abril y no llegó hasta como a mediados o al 

principio de mayo, más o menos. Entonces tuvimos que lanzar una campaña hacia el gobernador 

para presionar y ver las necesidades que tenían los trabajadores en Immokalee. Entonces sí ha 

afectado bastante fuerte porque la naturaleza misma de la comunidad, no se puede tener distancia 

social cuando un trabajador está casi al lado del otro haciendo el trabajo. Y aún como fuimos 

considerados trabajadores esenciales, no teníamos los recursos necesarios para protegernos como 

trabajadores esenciales. Entonces ha habido bastantes casos, ya casi tenemos dos mil casos 

confirmados solo en Immokalee. Entonces no estamos ni hablando del estado ni nada, ¿verdad? 
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Entonces esto ha sido bastante fuerte. Lastimosamente gente de nuestra comunidad ha muerto 

por esta enfermedad. Y es triste porque estamos batallando con esta pandemia aparte de los 

abusos que los trabajadores viven, entonces el trabajo se ha hecho bastante complicado. No 

estábamos preparados básicamente para una pandemia. Y no solamente no estábamos 

preparados, sino que no hubo una respuesta inmediata de los gobiernos y por eso es que a los 

trabajadores nos ha afectado mucho más que a cualquier otro en este país. 

[00:48:50] 

ANTOINE:  Y entonces, ¿qué les pasa a los trabajadores que están positivos, los dos mil que 

están positivos y además los que quedan enfermos que tienen que ir al hospital? Si los ponen en 

cuarentena no pueden trabajar y entonces no ganan dinero, ¿cómo va eso? ¿Hay alguna 

seguranza de parte de los rancheros que están en el programa, o hay hospitales, tienen seguro 

médico? Supongo que mucha gente no lo tiene. 

[00:49:28] 

GONZALO:  En los ranchos que están dentro del Programa de Comida Justa, pues no les están 

pagando su tiempo que están fuera de—si están, por ejemplo, en cuarentena, no les están 

pagando completo completo, sí les están dando una ayuda, pero es poquito, ¿verdad? Pero sí 

tienen algo. Comida también les están proveyendo. Pero ya creo que estamos hablando en 

general, la mayoría de trabajadores tienen su propia renta, o sea, viven en trailers con otras 

personas, digamos, ¿verdad? 

También viven amontonados muchos trabajadores porque las rentas son caras, y un trabajador no 

se puede dar el gusto de pagar una casa móvil o un apartamento solo porque es bastante caro, 

entonces tiene que compartir la vivienda con más gente. Entonces, lastimosamente, no tenemos 

tanta información. El gobierno local ha hecho varias cosas que no estamos muy claros, ¿verdad? 

No nos dan información de qué están haciendo. Sabemos de nuestra comunidad porque muchos 

de los trabajadores son amigos de nosotros. Hay algunos que han sido positivos y se han aislado 

ellos mismos. Ellos mismos han tomado eso como, “Okay voy a quedarme en mi casa y alejarme 

de mi familia.” Es un poco difícil, pero lo que el condado aquí les dice es que, “O pues, eres 

positivo, quédate en casa, no salgas a ningún lado, no hagas tus compras, no vayas a lavar tu 

ropa,” pero no les dice “Mira, tenemos estos recursos para ustedes. Si quieres venir y  usar 

nuestros recursos, aquí están las opciones.” No les dan esas opciones, entonces no sabemos 

aunque el condado dice que sí tiene un lugar donde aislar a la gente, pero la misma gente que ha 

salido positiva nos dice que el condado no les da esas opciones, no les ofrece esas opciones. 

Entonces nada más les llaman y les dicen quédate en tu casa. Entonces, lastimosamente los 

gobiernos no han hecho mucho. Muchos rancheros siguen lo que el gobierno está diciendo. No 

les ofrecen nada a los trabajadores y no, los trabajadores no tienen seguro médico, entonces ha 

sido bastante difícil.  

[00:51:58] 
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ANTOINE:  Sí, ya me imagino. Estamos llegando próximo a una hora y sé que había dicho que 

sería como una hora. Tengo unas preguntitas que son cortas, que le preguntamos a toda la gente 

que hace entrevistas. Y la primera sería, ¿cuándo y dónde nació usted? 

[00:52:26] 

GONZALO:  Yo soy originaria de Guatemala, y nací en—¿quiere la fecha? 

ANTOINE:  O el año. 

GONZALO:  Pues ya voy a cumplir cuarenta años.  

ANTOINE:  Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es su identificación de etnicidad o de raza? 

¿Si tiene un nombre, como le llamaría eso? 

[00:52:57] 

GONZALO:  Cómo soy de origen— 

ANTOINE:  Lo digo así porque no todo el mundo se ven con una raza o con una etnicidad. A 

veces la gente se ven como una nacionalidad o parte de otro tipo de grupo, así que no quiero 

decir que tiene que tener una etnicidad, pero si tiene una identificación, ¿cuál sería? 

GONZALO:  Soy de origen maya.  

ANTOINE:  Okay, gracias. 

GONZALO:  Una indígena guatemalteca.  

ANTOINE:  Okay, muy bien. ¿Y cuándo llegó aquí a Estados Unidos? 

[00:53:44] 

GONZALO:  Yo llegué en el 2000, en el año 2000.  

ANTOINE:  ¿Y fue inmediatamente a Florida o vino por otra parte primero? 

GONZALO:  No, fui inmediatamente aquí a Immokalee.  

ANTOINE:  ¿Y tiene familia ahí también? 

GONZALO:  Sí, aquí tengo a mi esposo y mis dos hijos. 

ANTOINE:  Okay, muy bien. ¿Pero aún tiene también familia en Guatemala?  

GONZALO:  Sí, toda mi familia está allá, solamente estoy yo y mi esposo y mis hijos. 

ANTOINE:  Okay, muy bien. Y la última pregunta es preguntarle si hay algo que no hemos 

preguntado, sobre lo que no hemos hablado, que usted piensa que es importante decirnos, que 

quiere que sea parte de la entrevista también. 
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[00:54:42] 

GONZALO:  Bueno, yo diría que como parte de esta entrevista, como hubiera más conciencia 

sobre de dónde vienen los productos que estamos consumiendo diariamente, especialmente de 

consumidores que muchas veces, vamos a las tiendas, escogemos el mejor tomate, la mejor 

manzana, la mejor calidad, ¿verdad? Pero muchas veces no nos preguntamos cuáles son las 

condiciones en que llegaron esos productos al supermercado. O cuando vamos a un restaurante o 

a una tienda de comida rápida, cuando pedimos una ensalada o pedimos carne o pedimos—todos 

esos productos vienen de mano de obra de trabajadores y muchas veces esos trabajadores viven 

en condiciones bastante malas, en condiciones de explotación. Entonces, creo que, como 

consumidores, verdad, no solamente debemos de ponernos a pensar de dónde vienen esos 

productos, sino también buscar las luchas que están haciendo un cambio estructural en sus 

comunidades y en sus lugares de trabajo, y cómo como consumidores podemos usar nuestras 

voces para apoyar a estos trabajadores, de seguir el liderazgo de estas comunidades.  

Porque es muy importante que nosotros como consumidores escuchemos el liderazgo de estos 

trabajadores y poderlos apoyar, ¿verdad? Eso es bastante importante. Nosotros continuamos con 

nuestras campañas a presionar a las corporaciones. Ahorita tenemos un boycott nacional con 

Wendy’s, que es una cadena de comida rápida grandísima, y hemos tenido esta campaña por 

varios años. Aquí mismo en Florida también tenemos una campaña con Publix, que es una 

cadena de supermercado grandísima aquí también en Florida. Entonces hay mucho trabajo que 

falta hacer y creo que como consumidores también nuestra responsabilidad es de poder apoyar en 

elevar las voces de estos trabajadores que cada año están siendo oprimidos, y que una de nuestra 

responsabilidad como consumidores es de hacer que estos trabajadores tengan una vida digna, un 

salario justo y respeto en su lugar de trabajo. 

[00:57:18] 

ANTOINE:  Eso es la verdad. Abraham, ¿tienes alguna pregunta más o algo? 

ENCINAS:  No, solamente quisiera darle gracias, Lupe, por hablar con nosotros, y escuchar su 

voz y sus experiencias, y como se expresa usted de manera fuerte. Sí, muchas gracias. 

ANTOINE:  Sí, muchas gracias de parte del Centro del Estudio de las Mujeres también. Le 

agradecemos mucho su tiempo y la valentía de hablar sobre todo esto. Muchas cosas que ha 

dicho son problemas y abusos que son muy fuertes y graves, y sé que es un trabajo—que no es 

fácil hablar de esto y además ver esto pasar en su comunidad. Así que muchas gracias y yo estaré 

en contacto con usted por ese documento que dije que le mandé también—como dije, le mandaré 

una tarjeta que nada más es una cosa pequeñita para decir gracias, y también si tiene alguna 

pregunta más tarde, usted nos puede llamar cuando quiera y usted tiene mi número. También sé 

que Natalia tiene el contacto para el Centro si lo necesita. 
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GONZALO:  Okay, gracias a los dos por su tiempo también, y voy a compartir la información 

sobre el sitio del programa para que pueden ver ahí los ranchos que están ahí. Y ahí, como dije, 

hay muchos más detalles sobre lo que es el Programa de Comida Justa. 

(End of Interview) 

 

 


