13 de marzo del 2017
Sr. Todd A. Penegor
Presidente y Director Ejecutivo
The Wendy’s Company
One Dave Thomas Boulevard
Dublin, OH 43017
Estimado Sr. Penegor,
Le escribimos como representantes de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), a causa de nuestro
compromiso con los derechos humanos y la dignidad de todas las personas que trabajan para
proveer alimentos en nuestras mesas aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo. En este
caso, nuestra preocupación yace en el fracaso de Wendy's en proporcionar una protección
adecuada y dar justicia a los trabajadores que laboran en los campos de tomates para los
productos de Wendy’s. En lugar de unirse a sus principales competidores mediante la firma en el
Programa Justo de Alimentos, en asociación con la Coalición de Trabajadores de Immokalee,
Wendy's optó por mover su abastecimiento a México, donde las violaciones de derechos
humanos son mayores y los trabajadores tienen poca seguridad o protección.
En su Código de Conducta de Proveedores se declara: «Las personas son nuestro patrimonio más
valioso. Colectivamente, es el respeto y la dignidad que tenemos por cada individuo y el valor
que ponemos en las relaciones de confianza que permite que nuestro éxito sea mutuo. Para ello,
tomamos en serio todas las cuestiones de derechos humanos y prácticas laborales y esperamos lo
mismo de nuestros proveedores». Claramente, su decisión de abandonar a los trabajadores
estadounidenses que están protegidos por el código de conducta de Fair Food, en lugar de unirse
a las catorce corporaciones que han reconocido la imparcialidad y la eficacia de las normas de
Fair Food desmiente la profundidad de su compromiso en este caso. De hecho, su decisión llevó
a nuestra iglesia, en mayo del 2016, a pedir un boicot nacional de los productos de Wendy’s
hasta que usted acepte convertirse en socio en la protección total de los derechos de las personas
que trabajan en los campos en su nombre. Las deficiencias de sus recientes actualizaciones son
aún más evidentes dado que el Programa Justo de Alimentos ha sido reconocido como referente
para la protección de los derechos humanos en las cadenas de suministro.
Le escribimos mientras la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW) se prepara para
embarcarse en su «Return to Human Rights Tour» del 16 al 29 de marzo del 2017. La gira, que
será organizada por personas de fe, estudiantes y otros consumidores en 12 ciudades de todo el
sur y medio oeste del país, es un esfuerzo para persuadir a su empresa a unirse al Programa Justo
de Alimentos, que ahora ayuda a más de 34.000 trabajadores que cosechan tomates, pimientos y
fresas en siete estados.
Mientras los trabajadores agrícolas se preparan para esta gira de dos semanas por los derechos
humanos, las personas presbiterianas, otras personas de fe y los estudiantes en Columbus, Ohio,
se preparan para ayunar fuera de su cuartel general durante una semana. Apoyamos estos actos
de conciencia y fe, y oramos por la salud de los ayunantes, mientras oramos por un cambio de
corazón en el liderazgo de su compañía. Le instamos a sentarse con los trabajadores agrícolas y

comprometerse a unirse al Programa Justo de Alimentos antes de que se inicie el viaje y el ayuno
en Columbus.
Por ahora, esto debe quedar claro: no importa cuántas medias tintas haga para satisfacer la
creciente demanda de los consumidores con verdadera responsabilidad social. FFP sigue siendo
el estándar de oro para la responsabilidad social en las cadenas de suministro de productos. Este
programa ha sido reconocido por los observadores de los derechos humanos de las Naciones
Unidas, la Casa Blanca, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Comisión de
Igualdad de Oportunidades de Empleo y el Departamento de Trabajo. Este programa ha sido
aclamado por dos ex presidentes y recientemente recibió la Medalla Presidencial por «sus
esfuerzos extraordinarios en la lucha contra la trata de personas» del Presidente Obama. Además,
destacados investigadores académicos han denominado al programa como «el mejor programa
de monitoreo en el lugar de trabajo» en los Estados Unidos; «El mejor ambiente de trabajo en la
agricultura estadounidense» y, más recientemente, «sustancialmente más exitoso que otros
programas corporativos de cumplimiento». Es hora de que Wendy's cumpla sus compromisos
declarados, uniéndose al Programa Justo de Alimentos.
Hasta que Wendy's no se una al Programa Justo de Alimentos, la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)
continuará apoyando a CIW en instar a Wendy's a hacer lo correcto. Esperamos muy pronto
poder anunciar que Wendy's es parte de este programa para celebrar con nuestros miembros su
apoyo a los derechos humanos y a la dignidad de todas las personas que trabajan en su nombre.

Rvdo. Dr. J. Herbert Nelson II
Secretario Permanente de la Asamblea General
Iglesia Presbiteriana (EE.UU.)

Luis Antonio De La Rosa
Director Ejecutivo Interino
Agencia Presbiteriana de Misión

Denise Anderson
Comoderadora
222a Asamblea General (2016)

Jan Edmiston
Comoderadora
222a Asamblea General (2016)

