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Denuncian precarias condiciones laborales en sistema alimentario EU
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El informe denominado "Las manos que nos alimentan:
retos y oportunidades para los trabajadores de la cadena
alimentaria" se basó en más de 700 encuestas con tr
abajadores.

Nueva York, (Notimex).- El 86 por ciento de los trabajadores del sistema alimentaria en Estados
Unidos gana un sueldo muy por abajo del mínimo, con pocos beneficios y sin acceso a i
ncapacidad por enfermedad, con consecuencias graves para los consumidores.Un reporte
publicado este miércoles por la Alianza de Trabajadores de la Cadena Alimentaria indicó que, ir
ónicamente, estos empleados tienen mayores niveles de inseguridad alimentaria o no pueden d
arse el lujo de comer en comparación con el resto de la fuerza laboral estadunidense.La o
rganización señaló que comparado con otros trabajadores, los empleados del sistema alimentario en
Estados Unidos usan el doble de cupones de alimentación.El informe denominado "Las manos q
ue nos alimentan: retos y oportunidades para los trabajadores de la cadena alimentaria" se basó e
n más de 700 encuestas con trabajadores.Las entrevistas abarcaron a empleados en producción de
comida, procesamiento, distribución, comercio y servicio, un sector en general que c
olectivamente vende más de 1.8 trillones de dólares en bienes y servicios anualmente, es decir má
s de 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos.Joann Lo, directora
ejecutiva de la Alianza de Trabajadores de la Cadena Alimentaria, explicó que la mayoría de las pe
rsonas ni piensan en los millones de trabajadores del sistema alimentario, quienes hacen posible
que se pueda comer, comprar en supermercados o en restaurantes."El objetivo de este reporte es
hacer que estas personas sean visibles, y hacer un llamado a los que deciden políticas y para que e
mpleadores y consumidores hagan que el sistema entero sea más justo", acotó Lo.Otro de los ha
llazgos es que el 79 por ciento de los trabajadores del sistema alimentario no recibe ningún día de
enfermedad pagado, o no saben si reciben un pago por esta situación y 58 por ciento no tiene n
ingún tipo de seguro médico.Consecuentemente, el 53 por ciento de los entrevistados admitió que
han trabajado mientras estuvieron enfermos.Además, los empleados del sistema alimentario s
on más probables de recibir Medicaid que otras industrias.El estudio halló que casi el 28 por ci
ento de empleados del sistema alimentario están en Medicaid, comparado con el 19.36 por c
iento de todas las industrias.También se encontró que una cuarta parte de los trabajadores latinos y
afromericanos y un 40 por ciento de asiáticos tienen salarios por debajo del mínimo, sólo un 13.4 por
ciento de caucásitos reportó la misma situación.Entre las soluciones propuestas por la organización está
el empezar con reformas políticas que aumenten el salario mínimo a los trabajadores de este se
ctor, garantizarles beneficios de salud y el derecho a organizarse.
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