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REUNIÓN CON TERESA ROMERO, PRESIDENTA DE LA  
“UNITED FARM WORKERS OF AMERICA” 

9 DE MAYO DE 2019 

 

El pasado 9 de mayo de 2019 integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y 
Migratorios presidida por la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, se reunieron 
con Teresa Romero, Presidenta de la United Farm Workers of America, Sindicato de 
trabajadores agrícolas de Estados Unidos. 
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Durante la reunión la Senadora Teresa Romero dijo que una de sus metas es conseguir 
que los trabajadores agrícolas sean reconocidos como empleados profesionales y 
como un sector importante para la economía de la Unión Americana. 

 “A veces quisiera que una semana todas las personas indocumentadas en Estados 
Unidos dejaran de trabajar, para que nos diéramos cuenta de las contribuciones que, 
como migrantes, traemos a este país”, expresó. 

Entre los logros más destacados de la United Farm Workers of America está conseguir 
que las rancherías de California pagarán tiempo y medio extra después de las 40 horas 
laboradas; mayor protección contra la insolación y el uso de pesticidas tóxicos; así 
como derechos para que quienes trabajan en el campo sin documentos puedan vivir 
sin miedo y con permisos legales. 

Por su parte la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena afirmó que México tiene una 
deuda con sus compatriotas que salieron en busca de mejores condiciones de vida a 
otros países, sobre todo a Estados Unidos, en este sentido, dio a conocer que se 
promoverá la discusión, en Parlamento Abierto, sobre la inclusión de un catálogo 
especial de mexicanos en el extranjero en la Ley de Migración. 

El Senador Napoleón Gómez Urrutia, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, celebró la iniciativa para realizar foros de análisis para reivindicar los derechos 
de los trabajadores en Estados Unidos, en Canadá y en cualquier lugar del mundo 
donde se cometan injusticias en su contra. 

El Senador Héctor Vasconcelos, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
hizo un reconocimiento a Teresa Romero y a quienes dentro de Estados Unidos luchan 
para mejorar las condiciones de vida de nuestros connacionales. 

La Senadora Citlalli Hernández Mora, dijo que es indispensable avanzar en la lucha por 
los derechos de los migrantes, una batalla que trasciende las fronteras. 
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