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Octubre 1, 2018 

Estimadx compañerx de la comunidad, 

 

YAYA - El Ministerio Nacional de Trabajadores Agrícolas, te invita a asociarte con nosotrxs 

para conectar la organización local de trabajadores agrícolas Negrxs con agricultores negrxs y 

activistas agrícolas en todo el país. YAYA, junto con la Asociación Campesina de Florida 

(FWAF) y Centro Comunitario la Esperanza (HCC) asistirán a la Conferencia de 

Agricultores Negrxs y Jardinerxs Urbanxs en Durham, Carolina del Norte, del 19 al 21 de 

octubre. En la conferencia, presentaremos un taller sobre la historia de la comunidad de los 

trabajadores agrícolas del Lago Apopka, que incluye la injusticia, el valor, la resistencia y el 

amor. 

 

Para enviar una delegación de seis miembros de nuestras organizaciones a esta 

conferencia, debemos recaudar al menos $3,000 para el miércoles 17 de octubre. Te 

invitamos a apoyar nuestra asistencia a la conferencia contribuyendo con $25, $100 o $500 

para este esfuerzo. 

 

¿Por qué es tan importante enseñar la historia de lxs trabajadores Agrícolas Negros y el Lago 

Apopka? 

 

Anteriormente, granjas de vegetales extremadamente fértiles se alineaban en la costa norte del 

lago Apopka. En 1998, el gobierno compró la tierra debido a graves problemas ambientales y 

posteriormente cerró las granjas. Durante décadas, el uso intensivo de pesticidas, incluido el 

DDT, generó resultados devastadores. En 1999, el lago era tan tóxico que murieron 1,000 aves 

migratorias y los caimanes nacieron con mutaciones genéticas. Si bien el estado de Florida 

compensó a los agricultores por la tierra y pagó millones de dólares por la remediación 

ambiental, 3,000 trabajadores en su mayoría afroamericanos perdieron sus empleos y no 

fueron compensados. Después de una batalla de veinte años por el pago del estado de 

Florida para investigar y tratar las afecciones crónicas y graves causadas por la exposición a 

pesticidas, los trabajadores aún no han recibido fondos ni justicia. La mayoría de los 

trabajadores agrícolas del Lago Apopka han muerto a una edad relativamente joven a causa de 

enfermedades relacionadas con pesticidas, como insuficiencia renal, lupus, diabetes y cáncer. 

Los impactos de algunos pesticidas se transmiten de generación en generación, causando 

afecciones como asma, autismo y problemas de aprendizaje en los nietos de los trabajadores 

agrícolas. Si bien es difícil verificar una correlación directa, muchos trabajadores sostienen que 

estos pesticidas son la causa de los resultados de salud negativos de sus nietos. 

 

La Asociación campesina de Florida ahora se enfoca en la concientización pública y mantiene 

vivo el legado de los trabajadores agrícolas del Lago Apopka. Lxs trabajadores han creado dos 

edredones conmemorativos para honrar las vidas perdidas de todos aquellos que trabajaron en 

el estiércol. Ante la abrumadora injusticia, las luchas económicas actuales y las 

disparidades de salud, líderes de la comunidad como Linda Lee continúan enseñando su 
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historia, trabajan por la justicia y muestran amor y solidaridad hacia sus compañerxs de 

trabajo, vivos y fallecidos. 

 

En la conferencia de Agricultores Negrxs y Jardinerxs Urbanxs, La Asociación Campesina de 

Florida, presentará esta historia y los edredones conmemorativos, una poderosa oportunidad 

para elevar estas historias, honrar la historia y reformar el futuro. También apoyarán a otros 

agricultores y activistas negros para preservar la historia de los trabajadores agrícolas negrxs 

en sus propias comunidades. Para YAYA es especialmente importante resaltar la historia y 

responder a las necesidades actuales de ex trabajadores agrícolas negrxs, porque a 

medida que la demografía de la mano de obra agrícola evoluciona a una fuerza laboral 

principalmente latinx, inmigrante e indígena, la historia, las contribuciones y las 

necesidades actuales de Los trabajadores agrícolas Negrxs a menudo son empujados a 

un lado. La realidad es que a medida que empleadores agrícolas buscan más mano de obra 

explotable, trabajadores que quedan atrás enfrentan la pobreza sistémica, problemas de salud 

y la falta de acceso a puestos de trabajo y educación para ellxs, sus hijxs y nietxs. Esto es 

cierto tanto para Latinx como para los trabajadores Negrxs. A medida que los empleadores 

cambian las fuerzas laborales, el encarcelamiento en masa, la pobreza y el desempleo son una 

parte intrínseca del legado de la esclavitud y las prácticas laborales explotadoras agrícolas. 

 

YAYA se compromete a apoyar a los trabajadores agrícolas Negrxs en sus esfuerzos por 

mejorar sus vidas y sus comunidades. Sabemos que cuantos más recursos proporcionamos a 

trabajadores agrícolas para abordar sus condiciones económicas y sociales, más poder tienen 

para transformar la agricultura y la sociedad en general. Esta conferencia ampliará la red y las 

herramientas disponibles para trabajadores agrícolas negrxs y facilitará un mejor cambio para 

sus comunidades a nivel local. ¿Te gustaría unirte en este trabajo transformador apoyando 

nuestra asistencia a la conferencia con una contribución financiera de $25, $100 o $500 

para este esfuerzo? Por favor haga su donación en línea en nfwm.org; haga clic en "Donar" y 

escriba "Conferencia BUGS" en la nota. También puede enviar un cheque por correo a 

"National Farm Worker Ministry" a nuestra oficina en 231 E. Colonial Dr., Orlando, FL, o 

contribuir con dinero en efectivo en persona. En agradecimiento, incluiremos a todos los 

donantes en una rifa con certificados de regalo para restaurantes locales, masajes y más, ¡así 

que asegúrese de incluir su número de teléfono en el formulario! 

 

En solidaridad, 

 
Dominique Aulisio 

Coordinadora de YAYA 

 

PD: Su donación es deducible de impuestos en la medida en que lo permita la ley ¡Gracias por 

su generosidad! 
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Líder de la Asociación Campesina, Linda Lee, en el recorrido tóxico del Lago Apopka para NFWM-YAYA. 

 

 
Miembros de YAYA, Tareek Leonard y Christina Buro, presentan los cambios propuestos a las visas de trabajo 

agrícola. 


