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Hicimos esta película porque nos inspiró el valor de los protagonistas y la forma en que su historia desafía los estereotipos. Más allá de eso, queremos entender cómo la gente común encuentra ese valor dentro de sí misma, cómo se transforman las personas comunes en líderes innovadores y cómo se forma una colaboración exitosa entre trabajadores de
bajos ingresos y aliados de diferentes razas, clases socioeconómicas, edades y religiones. Intentamos abordar de una
manera matizada los temas complejos del documental, incluyendo la tensión fundamental entre la ley y la justicia que se
halla en el centro de todo movimiento por los derechos civiles. Los sucesos de la historia pintan una epopeya en miniatura: la clásica historia del desfavorecido que enfrenta peligro y oponentes poderosos con valor, determinación y fuerza.
Conocimos a Mahoma López en abril 2012 en una reunión secreta en un McDonald’s del Upper East Side de Manhattan. Habíamos pasado el último otoño documentando las protestas de Occupy Wall Street. Mahoma había llegado al
movimiento de Occupy buscando ayuda para su lucha por mejorar las condiciones en su lugar de trabajo—el original
Hot & Crusty, panadería y café de 63rd Street y Second Avenue. Al principio él parecía ser un trabajador callado y humilde—el tipo de persona que usualmente pasa por desapercibida entre la clientela que espera en una fila para comprar
sándwiches y café. Pero Mahoma no permanecería invisible por mucho tiempo.
Mahoma y sus colegas hicieron una querella con el Departamento del Trabajo del estado de Nueva York pero desistieron de esperar una respuesta después del pasar de varios meses. Se acercaron a sindicatos grandes pero éstos les
dieron la espalda porque su taller era demasiado pequeño. En mayo de 2012, Mahoma y sus colegas fueron a la Junta
Nacional de Relaciones Laborales y votaron a favor de formar su propio sindicato independiente. Esto desató la cadena
de eventos documentados en esta película.
A principios del siglo XX, inmigrantes encabezaron el movimiento laboral que ayudó a construir nuestra clase media.
Hoy en día, cuando los empleos de medianos ingresos se reemplazan por los de bajos ingresos en tasas alarmantes y
el sector alimentario es de los que más rápidamente están creciendo, las luchas de los trabajadores de bajos ingresos
y sus familias tienen más importancia que nunca. Convertir estos trabajos en empleos de salarios que alcancen para
vivir dignamente a la vez que arreglamos nuestro quebrado sistema de inmigración sacaría a millones de la pobreza y
beneficiaría a nuestra economía aumentando el consumo y los ingresos públicos. La historia de Mahoma es parte de
una ola creciente de trabajadoras y trabajadores inmigrantes de bajos ingresos que se están organizando en la Ciudad
de Nueva York y el país entero con el potencial de dar vida a este tipo de cambio. El país de los Estados Unidos funciona gracias al trabajo de personas indocumentadas. Su lucha por derechos, dentro y fuera del lugar de trabajo, es parte
inseparable de nuestro proyecto democrático.
Rachel Lears and Robin Blotnick
Directora y director , “La mano que alimenta”

Rachel Lears
Robin Blotnick
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En una delicatessen popular en el Upper East Side de Nueva York, la clientela compra bagels (roscas de pan)
y café, todo servido con una sonrisa 24 horas al día. Pero detrás del escenario, trabajadoras y trabajadores
inmigrantes indocumentados enfrentan salarios sublegales, maquinaria peligrosa y una gerencia abusiva. Mahoma López, un apacible preparador de sándwiches, nunca se ha interesado en la política. Pero en enero de
2012, él convence a un pequeño grupo de colegas a luchar y resistir.
Arriesgando deportación y la pérdida de su sustento, las y los trabajadores se juntan con un grupo de jóvenes
organizadoras y organizadores para formar un equipo y tomar el inusual paso de formar un sindicato independiente, emprendiendo un camino que pondrá a prueba los límites de su determinación. En un año de altas
y bajas, deben superar una traición inesperada y un cierre de dos meses. Abogados batallarán en negociaciones tras puertas cerradas, manifestantes del movimiento de Occupy Wall Street tomarán el restaurante y
una línea de piquete dividirá al vecindario. Si logran ganar un contrato, establecerán un precedente para las
y los trabajadores a lo largo del país. Pero pase lo que pase, Mahoma y sus compañeras y compañeros no
volverán a ser explotados.
Este documental echa un vistazo profundo y detallado a los obstáculos que enfrentan los trabajadores de
bajos ingresos al organizarse. Es una herramienta poderosa para provocar reflexión y diálogo sobre temas de
inmigración, derechos laborales y solidaridad. La honestidad de los protagonistas permite a la audiencia una
perspectiva profundamente personal sobre los retos y los beneficios de la lucha por la dignidad y el respeto en
los lugares de trabajo, en las calles y en el hogar.

Photo Credit: JED BRANDT
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Q: ¿Cómo pueden los inmigrantes indocumentados formar un sindicato?
A: Aunque es prohibido por ley dar empleo a una persona que carece de autorización de trabajo, una vez que
ésta esté contratada, tiene derecho a las protecciones básicas de la ley laboral federal, estatal y local. La Ley
Nacional de Relaciones Laborales de 1935 afirma el derecho del trabajador de organizarse por mejores salarios y condiciones laborales. La Ley de Normas Razonables de Trabajo de 1938 fija el salario mínimo y requiere
el pago de horas extras. Estas leyes aplican a la mayoría de los empleados en los EE.UU. y no excluyen a
ningún trabajador con motivo de estatus migratorio. Además, los trabajadores indocumentados tienen derecho
a condiciones seguras de trabajo y compensación por lesiones relacionadas con el trabajo.
●
●
●
●

“National Labor Relations Act.” Wikipedia. Wikimedia Foundation, Inc., 2 Jun. 2015. Web. 04 June 2015.
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Labor_Relations_Act
“Fair Labor Standards Act” Wikipedia. Wikimedia Foundation, Inc., 2 Jun. 2015. Web. 04 June 2015.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_Labor_Standards_Act
“Hidden America: Undocumented Workers.” Workplace Fairness. Workplace Fairness, 2015. Web. 04 June 2015.
http://www.workplacefairness.org/sc/undocumentedworkers.php
“Legal Rights of Illegal Immigrants.” Lawyers.com. Internet Brands, Inc., 2015. Web. 04 June 2015.
http://immigration.lawyers.com/general-immigration/legal-rights-of-illegal-immigrants.html

Q: Esta historia está muy vinculada con la ciudad de Nueva York. ¿Es relevante para el resto del país?
A: Algunas leyes estatales, como la Ley de Prevención de Robo de Salarios de Nueva York, facilitan el esfuerzo de los trabajadores por exigir un trato justo. La coincidencia de estos esfuerzos organizativos con el movimiento “Occupy Wall Street”” (Ocupa Wall Street) en la ciudad de Nueva York del 2011 al 2012 le dio forma al
apoyo comunitario que recibió la campaña. Sin embargo la historia de La mano que alimenta es parte de un
movimiento nacional más amplio que llega al corazón de lo que está pasando con los trabajos en todo el país.
Desde el 2008, la economía estadounidense está convirtiendo trabajos de medianos ingresos en trabajos de
bajos ingresos en tasas alarmantes, mientras que el sector de servicios, incluyendo el servicio alimentario,
es de los sectores que más está creciendo en la nación. Más allá, la gran mayoría de los trabajadores en la
cadena alimentaria ganan salarios de pobreza. El robo de salarios y otros obstáculos que enfrentan los trabajadores en la película son comunes en todo el país--para todos los trabajadores de las industrias de bajos
salarios sin tener en cuenta su estatus migratorio.
●
●

●

The Low Wage Recovery and Growing Inequality. Data Brief. National Employment Law Project, August 2012.
Web. 04 June 2015. https://nelp.org/content/uploads/2015/03/LowWageRecovery2012.pdf
Bernhardt, Annette, Ruth Milkman, Nik Theodore, Douglass Heckathorn, Mirabai Auer, James DeFillipis, Ana
Gonzales, Victor Narro, Jason Perelshteyn, Diana Polson, and Michael Spiller. Broken Laws, Unprotected Workers: Violations of Employment and Labor Laws in America’s Cities. Rep. Broken Laws, Unprotected Workers,
2008. Web. 04 June 2015. http://www.unprotectedworkers.org/index.php/broken_laws/index
The Hands That Feed Us: Challenges and Opportunities for Workers Along the Food Chain. Rep. Food Chain
Workers Alliance, 2012. Web. 04 June 2015.
http://foodchainworkers.org/wp-content/uploads/2012/06/Hands-That-Feed-Us-Report.pdf

Q: ¿La inmigración no daña la economía y quita trabajos a ciudadanos estadounidenses?
A: Existe un consenso amplio entre economistas que la inmigración fomenta el crecimiento económico total
y resulta causar un leve impacto positivo en los ingresos de trabajadores originarios de los EE.UU. Los inmigrantes crean negocios con más frecuencia que los ciudadanos estadounidenses y aumentan la demanda
de bienes de consumo. La investigación demuestra que el influjo de trabajadores, tanto especializados como
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no-especializados, mejora la eficiencia de la economía, satisfaciendo las necesidades de mano de obra del
mercado laboral. Además, los inmigrantes indocumentados contribuyen miles de millones de dólares al año en
impuestos locales y estatales por encima de contribuciones al seguro social a los que jamás tendrán derecho.
Dentro del amplio efecto positivo de la inmigración para la economía, todavía existe algún debate sobre un
posible leve impacto a corto plazo para los trabajadores originarios de los EE.UU. más pobres, causado por
la inmigración en el sector de bajos ingresos. Sin embargo, el Economic Policy Institute (Instituto de Política
Económica) recalca que este problema surge de la falta del derecho a la negociación laboral por parte de
inmigrantes indocumentados y trabajadores huésped, la cual reduce salarios para todos los trabajadores de
estos sectores. Varios estudios demuestran que una reforma comprehensiva migratoria resolvería estos problemas y beneficiaría toda la economía.
●
●
●
●
●
●

“Ten Ways Immigrants Help Build and Strengthen Our Economy.” The White House. The White House, 12 July
2012. Web. 04 June 2015.
https://www.whitehouse.gov/blog/2012/07/12/ten-ways-immigrants-help-build-and-strengthen-our-economy
Furchtgott-Roth, Diana. “Does Immigration Increase Economic Growth?” Issue Brief. e21. The Manhattan Institute, Dec. 2014. Print. http://www.manhattan-institute.org/pdf/e21_02.pdf
Greenstone, Michael and Adam Looney. “What Immigration Means For U.S. Employment and Wages” Brookings.
The Brookings Institution, 04 May 2012. Web. 04 June 2015.
http://www.brookings.edu/blogs/jobs/posts/2012/05/04-jobs-greenstone-looney
Costa, Daniel, David Cooper and Heidi Shierholz. “Facts About Immigration and the U.S. Economy: Answers to
Frequently Asked Questions” Economic Policy Institute. Economic Policy Institute, 12 Aug. 2014. Web. 04 June
2015. http://www.epi.org/publication/immigration-facts/
Gardner, Matthew, Sebastian Johnson and Meg Wiehe. Undocumented Immigrants’ State and Local Tax Contributions. Rep. The Institute on Taxation and Economic Policy, Apr. 2015. Web. 04 June 2015.
http://www.itep.org/immigration/
Kugler, Adriana, Robert Lynch and Patrick Oakford. Improving Lives, Strengthening Finances: The Benefits of
Immigration Reform to Social Security. Rep. Center for American Progress, 14 Jun. 2013. Web. 04 June 2015.
https://www.americanprogress.org/issues/immigration/report/2013/06/14/66543/improving-lives-strengthening-finances-the-benefits-of-immigration-reform-to-social-security/

Q: ¿Los sindicatos tienen algún problema con los inmigrantes indocumentados?
A: A pesar de las contribuciones de los trabajadores inmigrantes al movimiento laboral estadounidense, por
gran parte del siglo XX, muchos sindicatos apoyaban políticas migratorias restrictivas. Consideraban que la inmigración amenazaba a los trabajadores originarios de los EE.UU., alegando que los inmigrantes quitaban trabajos a los ciudadanos y debilitaban las normas laborales, aceptando ingresos inferiores y peores condiciones
de trabajo. Sin embargo, en la década de los 2010, la AFL-CIO (Federación Americana de Labor - Congreso
de Organizaciones Industriales) y otros sindicatos principales fortalecieron su compromiso con la organización
de los trabajadores inmigrantes, incluyendo los indocumentados, y con la defensa de la reforma migratoria.
El movimiento por los derechos laborales reconoce cada vez más que la sindicalización de los trabajadores
indocumentados, por su vulnerabilidad ante la explotación y condiciones ilegales a las que se ven frecuentemente expuestos, y la reparación del quebrado sistema migratorio beneficiarían a todos los trabajadores,
mejorando las protecciones de las normas laborales.
●
●
●

“Immigration Policies of American Labor Unions.” Wikipedia. Wikimedia Foundation, Inc., 30 Jul. 2014. Web. 04
June 2015. http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_policies_of_American_labor_unions
“Immigration.” AFL-CIO. AFL-CIO, 2015. Web. 04 June 2015. http://www.aflcio.org/Issues/Immigration
“Building Worker’s Strength with Comprehensive Immigration Reform.” SEIU. SEIU Web. 04 June 2015. http://
www.seiu.org/a/immigration/background-on-comprehensive-immigration-reform.php

Q: ¿Los inmigrantes indocumentados son criminales?
A: No es un crimen el simple vivir en los Estados Unidos sin estatus legal. Esta condición se conoce como
“presencia sin permiso,” y puede darse por una variedad de razones, tal como un inmigrante que permanece
en el país tras el vencimiento de una visa válida de trabajo o viaje. La presencia sin permiso no es un crimen,
sino una infracción civil, castigable por penas civiles (como son la deportación y la prohibición de reentrada).
La “entrada irregular”, que incluye cruzar la frontera fuera de los puntos de entrada oficiales y eludir a agentes
de inmigración, es una infracción para la cuál el máximo castigo es de 6 meses de cárcel y hasta $250 de mul-
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tas. Como otras ofensas criminales, ésta se debe comprobar ante un juez más allá de toda duda razonable.
Aunque existen leyes de prescripción para casi todas las infracciones civiles y criminales con excepción de los
crímenes más graves como son el asesinato y el secuestro, no existen para las ofensas migratorias. Como resultado, se le puede deportar a un inmigrante sin estatus legal sin tener en cuenta el tiempo que haya estado
o hasta qué punto se haya integrado en la sociedad estadounidense.
●

Snider, Brett, Esq. “Is Illegal Immigration a Crime? Improper Entry v. Unlawful Presence.” FindLaw Blotter. Find
Law, 2015. Web. 04 June 2015.
http://blogs.findlaw.com/blotter/2014/07/is-illegal-immigration-a-crime-improper-entry-v-unlawful-presence.html

●

Mae M. Ngai - We Need a Deportation Deadline (n.d.): n. pag. Washington Post. The Washington Post, 14 June
2005. Web. 04 June 2015.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/13/AR2005061301460.html

Q: ¿Cuál es la diferencia entre un centro de trabajadores y un sindicato?
A: Los sindicatos están reconocidos legalmente para representar a grupos de trabajadoras y trabajadores en
negociaciones colectivas con la gerencia en cuanto a asuntos como salarios, beneficios y condiciones laborales, así como en disputas sobre violaciones contractuales. Los centros de trabajadores son organizaciones
comunitarias sin fines de lucro que ofrecen apoyo para trabajadoras y trabajadores de bajos ingresos, a menudo inmigrantes, que no son parte de una entidad de negociación colectiva, como un sindicato, o que están
excluidas y excluidos de leyes laborales federales.
●
●

Fine, Janice. “Worker Centers: Organizing Communities at the Edge of the Dream.” Economic Policy Institute.
Economic Policy Institute, 13 Dec. 2005. Web. 04 June 2015.
http://www.epi.org/publication/bp159/
“Labor Unions in the United States.” Wikipedia. Wikimedia Foundation, 2 May 2015. Web. 04 June 2015.
http://en.wikipedia.org/wiki/Labor_unions_in_the_United_States

Q: ¿Los salarios más altos pueden dañar a la economía y llevar al desempleo?
A: La gran mayoría de investigación reciente demuestra que el aumento del salario mínimo no baja el crecimiento del mercado laboral, sino que lleva a mayor crecimiento económico ya que impulsa el consumo.
Aumentos a los costos de operación y precios pueden minimizarse y desplazarse con mayor eficiencia del
negocio y menos rotación de personal. Economistas de la Universidad de California en Berkeley concluyeron
que un aumento del salario mínimo en Oakland tendría el impacto de: 1) aumentar gastos de operación en el
sector de venta al por menor en tan sólo un 0.3 por ciento; 2) generar ingresos adicionales considerables para
trabajadores de bajos ingresos que probablemente se gasten en negocios locales; y 3) contribuir a reducir la
rotación de personal, creando una fuerza laboral más productiva y de mayor eficiencia.
●
●
●
●
●
●

“Minimum Wage Mythbusters.” U.S. Department of Labor. U.S. Department of Labor, n.d. Web. 04 June 2015.
http://www.dol.gov/minwage/mythbuster.htm
Aaronson, Daniel, and Eric French. How Does a Federal Minimum Wage Hike Affect Aggregate Household
Spending? Rep. Federal Reserve Bank of Chicago, Aug. 2013. Web. 04 June 2015.
https://www.chicagofed.org/publications/chicago-fed-letter/2013/august-313
“The Job Loss Myth.” Raise the Minimum Wage. National Employment Law Project, n.d. Web. 04 June 2015.
http://www.raisetheminimumwage.com/pages/job-loss
Schmitt, John. Why Does the Minimum Wage Have No Discernible Effect on Employment? Rep. Center for Economic and Policy Research, Feb. 2013. Web. 04 June 2015.
http://www.cepr.net/documents/publications/min-wage-2013-02.pdf
Reich, Michael, Jen Jacobs, Annette Bernhardt and Ian Perry. The Impact of Oakland’s Proposed City Minimum
Wage Law: A Prospective Study. Rep. Center on Wage and Employment Dynamics, Jun. 2014. Web. 04 June
2015. http://www.irle.berkeley.edu/cwed/briefs/2014-01.pdf
Jacobs, Ken, Ian Perry and Jennifer MacGillvary. The High Public Cost of Low Wages. Rep. UC Berkeley Center
for Labor Research and Education, Apr. 2015. Web. 04 June 2015.
http://laborcenter.berkeley.edu/the-high-public-cost-of-low-wages/
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Q: ¿Cómo llegó a involucrarse el movimiento Occupy Wall Street en esta historia?
A: El Centro de Trabajadores de Lavanderías (LWC por sus siglas en inglés) se fundó en el otoño del 2010,
cerca de la fecha en que el Movimiento Occupy Wall Street (OWS) iniciara en el Parque Zuccotti en la Ciudad
de Nueva York. Los organizadores del LWC, Virgilio Arán y Nastaran Mohit, participaron en el Grupo de Trabajo para Justicia para los Trabajadores Inmigrantes, un subcomité de OWC con enfoque en conectar la lucha
de los trabajadores inmigrantes con el movimiento más amplio en contra de la desigualdad económica. Los
activistas que apoyaron la campaña de Hot & Crusty se involucraron por medio de este grupo y las redes de
contactos de su membresía.
Q: ¿En qué punto en el transcurso de los eventos empezaron los cineastas a grabar la película?
A: Empezamos a rodar la película aproximadamente un mes antes de las elecciones sindicales, cuando los
trabajadores ya tenían varios meses de estar organizándose. Como los eventos ocurrieron delante de la
cámara, la mayoría de la película fue capturada en el estilo de cine de realidad. Sin embargo para poder narrar la parte de la historia que tuvo lugar antes de que empezáramos a rodar, tanto como ciertos eventos que
no pudimos capturar por razones legales o de logística, utilizamos técnicas cinematográficas comunes en las
películas documentales. 1) Incorporamos metraje de archivo acumulado tanto por los trabajadores y organizadores en sus celulares y videocámaras como metraje de dominio público del Departamento de Policía de
Nueva York. 2) Colocamos ciertas escenas capturadas posteriormente en momentos anteriores en la película
para representar escenas que sabemos que ocurrieron pero no fueron capturadas. 3) Para algunas escenas
de naturaleza más general, pedimos a los protagonistas que nos contaran en tiempo presente cómo se sintieron en el momento de eventos que ocurrieron en el pasado. 4) Para algunas escenas específicas que no
pudimos capturar en el momento que ocurrieron, trabajamos con los que estaban presentes para crear reconstrucciones de los sucesos, utilizando en estos segmentos un lente especial a cámara lenta para separarlos
visualmente.
Q: ¿Qué medidas tomaron los cineastas para proteger a los protagonistas del documental contra problemas con la Agencia de Aduanas y Servicio de Inmigración?
A: Ninguno de los protagonistas ha tenido problema migratorio alguno a causa de su participación en la
campaña de Hot & Crusty o en este documental. Aunque el gerente del local haya amenazado con llamar a
agentes de inmigración cuando se quejaron los trabajadores, no existe evidencia de que haya cumplido con la
amenaza. Cuando empezamos a grabar, los protagonistas ya habían decidido hablar con la prensa sobre su
estatus migratorio. Decidieron correr el riesgo de exponer públicamente esta información para que su historia
pudiera inspirar a otros trabajadores que pueden estar enfrentando problemas similares en sus lugares de
trabajo. En el transcurso de la película, conversamos repetidas veces con los protagonistas y con su abogado para confirmar su deseo de participar. Hablamos además con una abogada independiente especializada
en inmigración. La abogada aclaró que no conocía ningún caso en el que un inmigrante que decidiera hablar
públicamente sobre su estatus en el contexto del activismo sufriera detención o deportación como resultado.
Opina que más publicidad en un contexto de activismo trae más protección. Mahoma considera, en su perspectiva, que los inmigrantes indocumentados enfrentan el riesgo de deportación cada día, y había más que
ganar que perder con su involucramiento en la campaña y la película.
Q: ¿Hablaron con algún representante de la gerencia original de la compañía?
A: Antes de terminar la producción, contactamos a todos los dueños de la tienda original Hot and Crusty de la
calle 63 (incluyendo el gerente del que los trabajadores tenían la mayoría de las quejas) para darles una oportunidad de compartir su versión de la historia. Todos rechazaron la oportunidad de hablar con nosotros a excepción del principal inversionista, que quiso hablar de manera confidencial. Este dueño nos ayudó a aclarar
muchos detalles en nuestro relato y quiso asegurarnos que no se opuso de manera personal al sindicato y sus
exigencias; según su versión, los demás inversionistas contrataron al consultor anti-sindical y decidieron cerrar la tienda. De hecho fue este dueño que ayudó a encontrar nuevos inversionistas para reabrir el café y volver a contratar a los trabajadores. Él aseguró, sin embargo, que fue injustamente identificado por la campaña
sindicalista, que lo identificaba por nombre frecuentemente en sus consignas y material impreso. Nosotros nos
interesamos por destacar los problemas sistemáticos, no tan sólo los motivos de unos cuantos dueños “malos
elementos”, por lo que honramos la petición de anonimidad del inversionista, borrando los nombres y las caras
utilizadas en los carteles, volantes y panfletos.
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Q: ¿Cómo se pudieron mantener los trabajadores a sus familias mientras estaban de huelga afuera del
café cerrado?
A: Tal como se menciona brevemente en el documental, los trabajadores que piquetearon pudieron mantenerse con el pago de salarios atrasados y horas extras impagadas previamente acordado con la compañía.
Los empleados con más tiempo trabajando en el local recibieron los pagos más grandes por lo que pudieron
seguir en la línea de piquete hasta el final de la disputa. Los empleados más recientes se vieron obligados a
buscar trabajos nuevos al ver que la tienda permaneció cerrada. Casi todos los integrantes del grupo original
que se sindicalizó volvieron al local al reabrirse bajo nueva gerencia en enero del 2013.
Q: ¿Cuál es la situación actual de los héroes del documental?
A: Favor de visitar al thehandthatfeedsfilm.com/learn para ver la más reciente información.
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Temas de conversación generales

· ¿Cuál escena, personaje o momento le impactó más y por qué?
· ¿Con cuál de las personas del documental se identifica más? ¿Por qué?
· La película se intitula La mano que alimenta. ¿Por qué cree ud. que los cineastas escogieron este título?
¿Cuál es el doble sentido?

· ¿De cuáles maneras presta ud. atención a la proveniencia de su comida, y a quiénes estén involucrados en
la cadena alimentaria que hace posible que tenga alimentos para consumir? ¿Por qué le importa este tema?

· (Escoja de la siguiente lista.) Esté atento a los siguientes temas mientras vemos la película: Organización,
Solidaridad, Familia, Inmigración, Sindicatos, Activismo y Táctica, Religión y Fé, Movimiento Obrero, Leyes
Justas e Injustas, Interseccionalidad, Democracia, Poder, Respeto, Movimiento Occupy, Generaciones, Exigencias, Beneficios, Condiciones Laborales Seguras.
La organización/ Los movimientos

·

¿Qué aprendió del documental sobre la organización de trabajadores? ¿En qué forma el proceso de organización conectó a los protagonistas con algo más grande? ¿De qué manera ayudó a los trabajadores esta
conexión con otros tipos de activismo y movimientos sociales más grandes?

·

¿Qué aprendió de la película sobre los obstáculos a la organización de trabajadores? ¿De dónde cree que
haya venido la valentía y determinación suficientes para seguir adelante? ¿Ud. ha experimentado alguno de
los retos que enfrentaron los trabajadores de la película? Si es que sí, ¿cómo respondió? Si es que no, ¿cómo
respondería?

·

En el transcurso de la película, ¿cuáles son los momentos más importantes en la transformación de Mahoma de trabajador tímido en líder? ¿De qué manera y por qué?

·

¿Qué es la solidaridad? ¿Cómo es diferente a la caridad o la filantropía?

·

Dé algunos ejemplos de activistas o miembros de la comunidad que demostraron su solidaridad con los
trabajadores en apoyo a su lucha. ¿Cómo la demostraron? ¿Qué ganan al apoyar a los trabajadores? ¿Ud.
se ha solidarizado con alguna otra persona? ¿Alguna otra persona le ha demostrado solidaridad? ¿Cómo se
sintió?

·

Al principio del documental, Mahoma dice que no quiere “ser la víctima”. ¿De qué manera da forma esta
actitud a su lucha y la de sus compañeros de trabajo, y su relación con las personas que le apoyan?

·

¿Por qué motivo invitan los trabajadores a los activistas de Occupy? ¿Qué arriesgan los activistas de
Occupy? ¿Qué arriesgan los trabajadores? ¿Cuáles son los conflictos que observamos en la escena en la que
Nastaran y Ben se reúnen con los activistas de Occupy para planear el plantón en la tienda? ¿De qué manera
resuelve el tema el grupo?

· ¿Por qué se opone Elizabeth, esposa de Mahoma, en un principio a su trabajo de organización? ¿Por qué
cambia de mentalidad?
·

¿Cuál es el papel de los valores tradicionales como la familia y la fé en esta historia? ¿Cuáles son algunas
de las razones por las que una persona de fé se opondría a la campaña de Hot & Crusty? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que una persona de fé apoyaría a esta campaña?
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La estrategia y táctica

·

¿Cuáles tácticas implementaron los trabajadores para presionar a la compañía en su campaña? ¿Cuáles
le parecieron más efectivas? ¿Por qué? ¿Cuáles tácticas usó la compañía? ¿Cómo respondieron los trabajadores?

·

¿De qué forma organiza Nastaran a la comunidad local durante la campaña? ¿En quienes se enfoca de
manera aparentemente deliberada?

·

¿A quién o a qué hacen caso las corporaciones? ¿De qué manera puede la gente presionar a ellas?
¿Cuales son las diferencias entre presionar a un negocio y presionar a un político?

·

En la película, los trabajadores y los organizadores dramatizan los papeles del proceso de sindicalización,
tal como la votación sindical en la Junta Nacional de Relaciones Laborales. ¿Cuál es el beneficio de dramatizar una actividad o acción importante antes de realizarla?

· [únicamente versión de 84 minutos] ¿Qué cree que haya ocurrido entre los dos dirigentes de los trabajadores Gonzalo y Mahoma después del comicio sindical? ¿Por qué cree que las personas a veces dejan la
organización de trabajadores? ¿Cuáles son algunas estrategias para mantener unidad e interés en el proceso
de organización?
El trabajo

·

¿Qué es un centro de trabajadores y cómo es diferente a un sindicato? ¿Qué papel jugó el Centro de
Trabajadores de Lavanderías en la historia? ¿Cree que los centros de trabajadores y los sindicatos juegan un
papel importante en la sociedad? ¿Por qué sí o por qué no?

·

¿Por qué piensan los protagonistas del documental que es importante organizar a trabajadores de sectores de bajos ingresos? Si se sindicalizaran trabajadores de bajos ingresos ¿qué beneficio traería a las comunidades y a la economía en general?

·

Mahoma incluye el respeto de parte de la gerencia hacia los trabajadores como la más importante de
la lista de exigencias de los trabajadores. ¿Por qué fue tan importante el respeto para este grupo de trabajadores? ¿Ha sentido ud. respeto o una falta de respeto alguna vez en su lugar de trabajo? ¿Cómo se siente?
¿Cómo se mira?

·

Dice Virgilio: “no se trata sólo del dinero… sino del poder”, y más adelante un trabajador de comida rápida
comenta que “es como una dictadura ir al trabajo todos los días”. ¿De qué manera se tratan las campañas
como ésta tanto del balance de poder como de pago y beneficios?

·

¿Qué suposiciones hacen los dueños de Hot & Crusty sobre sus empleados a lo largo de la historia?

·

¿En su vida cotidiana cuáles negocios o servicios frecuenta donde los trabajadores puedan enfrentar
desafíos similares a los que se enfrentaron en la película? ¿Sabe de trabajadores que se están organizando
actualmente? ¿Como se les podría apoyar por parte de la comunidad?

·

En la película se observan algunas importantes acciones de solidaridad de parte de sindicalistas tradicionales. ¿Qué importancia tienen estas acciones? ¿Por qué decidirían los sindicatos tradicionales organizar y
apoyar a trabajadores indocumentados en vez de oponerse a su presencia en el país?

·

Los trabajadores de Hot & Crusty también recibieron el apoyo de profesores adjuntos de una universidad cercana. ¿Qué motivos tendrían estos trabajadores académicos profesionales para formar un sindicato
propio?

·

¿Cuál impacto podría tener la introducción de cada vez más tecnología en los lugares de trabajo en el
proceso de organizar? Por ejemplo, ¿cómo podrían responder trabajadores que se están organizando ante la
implementación de un iPad que permitiera que los clientes pidieran comida sin necesidad de un cajero?
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La inmigración

·

¿Cuál es la historia migratoria de su familia? ¿Cuál fue el contenido del “morralito de ilusiones” de su familia?

·

¿Cuáles son las razones que mencionan los protagonistas por haber inmigrado a los EE.UU.?

·

¿De qué manera se conectan las historias de los trabajadores en el documental con las tendencias más
generales de globalización?

·

En el documental, Margarito comenta que: “ellos dicen que somos delincuentes, pero los delincuentes son
ellos”. ¿Qué quiere decir en su comentario?

·

¿Qué conexión tiene la inmigración con el trabajo? ¿Las condiciones de trabajo que se observan en la
película son particulares a los trabajadores inmigrantes? ¿Son particulares los retos que enfrentan al organizarse?

·

¿Cuál es el impacto de la amenaza de un contacto con agentes de inmigración para los trabajadores indocumentados que experimentan violaciones a sus derechos laborales? ¿Cuál sería el impacto de una reforma migratoria para estos trabajadores? ¿Cuál sería el impacto para ellos de leyes migratorias más estrictas?
La historia

·

¿Cuáles son las similitudes y las diferencias de la lucha de los trabajadores inmigrantes con las luchas de
los inmigrantes que ocurrieron en la historia de nuestro país? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias con
la lucha afroestadounidense por los derechos civiles?

·

A lo largo de la historia estadounidense, los trabajadores han sufrido discriminación a base de raza y
género además de la explotación económica. ¿En qué manera se combinaron varias formas de dominación
para provocar la organización de los trabajadores de la película?

·

Tanto la campaña de la película como el movimiento Occupy Wall Street empezaron en el 2011. ¿Cuáles
son los puntos de esta coyuntura histórica que dan lugar a un importante movimiento social en contra de la
desigualdad económica? En su vida ¿qué movimientos sociales ha observado y cómo han cambiado en el
transcurso del tiempo?

·

Imagine que se hubiera capturado este documental sobre una campaña por los derechos laborales hace
50 años. ¿En qué forma sería similar la historia y en qué forma sería diferente? Y ¿si se hubiera hecho hace
100 años?

·

En los primeros cincuenta años del siglo XX, el sector de manufactura se organizó por sindicatos, alzando
a muchos trabajadores de bajos ingresos a la clase media. ¿De qué manera es más difícil organizar a trabajadores del sector de servicios (como son los restaurantes) que trabajadores en grandes fábricas de manufactura? ¿Cómo respondieron los organizadores a estos retos en la película?

·

Las reformas que se han realizado tales como las restricciones de la labor infantil, la jornada de ocho
horas y hasta la existencia del fin de semana pudieron ocurrir debido a que los trabajadores del pasado se
organizaron para exigir un cambio. ¿Cuáles son algunos de los problemas que enfrentan los trabajadores de
hoy que se podrían resolver mediante la organización laboral?
La economía

· ¿Por qué razones podría decidir un empresario pagarles más a sus empleados u ofrecer mejores beneficios? ¿Esta decisión daría algún beneficio al dueño?
·

¿Qué es el robo de salarios? A parte de los trabajadores que son directamente afectados, ¿qué daño
puede causar el robo de salarios a otros trabajadores, empresarios, contribuyentes de impuestos y al público
en general?

·

Recuerde el momento de la película en el que Ben dice que: “al subir el nivel más bajo, de verdad subimos
todo lo que tenía encima”. ‘¿Qué significa su comentario? ¿Cuál es la diferencia entre esta perspectiva y la de
la “teoría del derrame económico” (teoría económica que sugiere que la riqueza de los ricos se filtra, o “derrama” hacia la clase media y la baja)?
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·

Los activistas de Occupy Wall Street que apoyan a los trabajadores son jóvenes activistas preocupados
por una creciente desigualdad económica. ¿Por cuáles razones apoyarían los jóvenes y los estudiantes a una
campaña como ésta en el momento presente y en la historia?

·

Muchas personas no ven “la mano que alimenta”. ¿Cuáles son algunas de las muchas contribuciones
invisibles de los trabajadores en la economía global? ¿Cómo podemos visibilizar lo invisible?

· [únicamente versión de 84 minutos] Recuerde el momento en la película en que el empresario dice que
los trabajadores simplemente debían trabajar duro para ser dueños de su propio negocio. ¿Por qué rechazaría
un activista este argumento? ¿Cuáles obstáculos sistémicos tales como la estructura de préstamos, crédito
o la distribución de la riqueza podrían limitar las posibilidades de los trabajadores de crear sus propios negocios? ¿Cómo respondería ud. al empresario si quisiera cambiar su punto de vista?
La ley / La política

·

Al fin de la película, Mahoma comenta: “Hay muchas leyes justas y muchas leyes injustas. No hay justicia
si tú no haces tu propia justicia.” ¿Cuáles son algunos ejemplos de las leyes justas e injustas a las que podría
estar haciendo referencia? ¿Cuáles son algunos ejemplos de leyes injustas en el pasado? ¿De qué manera
cuestiona el comentario nuestro concepto de la ley? ¿De qué manera cuestiona nuestro concepto del proceso
histórico?

·

El derecho laboral de los Estados Unidos garantiza las protecciones básicas laborales, incluyendo el derecho a negociar colectivamente, sin importar el estatus migratorio. Sin embargo, se violan leyes elementales de
derecho laboral y del empleo de manera constante y sistemática en los sectores que emplean grandes números de trabajadores inmigrantes. ¿Cuáles son algunos factores que permiten que estos abusos persistan?

·

¿De qué manera se integran la estrategia legal y la estrategia organizativa en este documental?

·

¿En qué forma utiliza cada uno de los dos lados de la disputa las leyes actuales para avanzar sus intereses? ¿Hasta qué punto y de qué manera pudo cada grupo proteger sus derechos e intereses?

·

En Nueva York existen leyes y políticas particulares tales como la Ley de Prevención de Robo de Salario
y la ausencia de leyes del “derecho a trabajar”. ¿De qué manera ayudaron estas leyes y políticas a hacer realidad la victoria de Hot & Crusty? ¿Cómo sería diferente el contexto legal de una historia como ésta en el lugar
donde vive ud., o en otras partes del país?

·

¿Qué políticas y leyes se podrían aprobar a nivel local, estatal y nacional para apoyar a trabajadores que
enfrentan los problemas observados en la película?

Photo Credit: JED BRANDT
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Departamento de Labor — Esta agencia del gobierno estadounidense supervisa la implementación plena de
leyes laborales federales que aseguran el derecho de los trabajadores a condiciones de trabajo justas, seguras y sanas, al salario mínimo por hora y pago de horas extras, a la protección en contra de la discriminación
laboral y al seguro de desempleo.
Desigualdad económica — La discrepancia entre los individuos y familias que perciben ingresos altos y los
que perciben ingresos muy bajos.
Trabajadores excluidos — Los trabajadores que por ley o práctica se excluyen de las leyes laborales estadounidenses. Por ejemplo, la Ley Nacional de Relaciones Laborales, estatuto que garantiza el derecho de
la mayoría de los trabajadores a organizarse o unirse a un sindicato, excluye a trabajadores agricultores y
domésticos y contratistas independientes entre otros grupos.
Trabajos de bajos ingresos — Los defensores del derecho laboral emplean la frase “trabajos de bajos
ingresos” en lugar de “trabajos poco especializados” para enfatizar el trato y las condiciones laborales a los
que están expuestos los trabajadores en lugar de sugerir que les falten habilidad real y valor social. Analistas políticos y funcionarios públicos hacen referencia a trabajos “de bajos ingresos” y “poco especializados”
como si los términos fueran sinónimos. Esta práctica presume equivocadamente que si un trabajo paga mal,
ha de ser por que no requiere de muchas habilidades. En realidad estos trabajos requieren de conocimiento,
paciencia, atención y comunicación. La mayoría de ellos exige constante interacción con otras personas, sean
pacientes que reciban servicios médicos, niños en una guardería, huéspedes en un hotel, alquiladores en
un edificio de oficinas o clientes de una tienda. Los trabajadores con empleos de bajos ingresos son los que
tienen menos posibilidad de tener acceso al seguro médico propio y familiar, días médicos y familiares, beneficios de jubilación y flexibilidad para cuidar a sus hijos. Las condiciones en estos lugares de trabajo muchas
veces causan daño psicológico y degradación emocional.
Salario mínimo — La mínima cantidad de dinero que se le debe pagar por hora al trabajador de acuerdo a la
ley municipal o estatal.
La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB por sus siglas en inglés) — Es una agencia federal independiente encargada de proteger el derecho del trabajador de organizarse y formar un sindicato o unirse a
uno. La NLRB supervisa elecciones en las cuales empleados del sector privado deciden iniciar o terminar representación sindical. Además, la agencia investiga quejas y modera el proceso de llegar a acuerdos en casos
en que empleados, dueños o sindicatos aleguen la violación de sus derechos por prácticas laborales injustas.
Movimiento Occupy Wall St. — Conocido comúnmente como “Occupy”, el movimiento Occupy Wall Street
es un grupo autodenominado de activistas que establiecieron un plantón en el distrito financiero de la ciudad
de Nueva York en el 2010 para protestar en contra de la desigualdad económica, la influencia del dinero en
la política y otros temas relacionados. Rápidamente la protesta inspiró la iniciación de plantones similares en
el planeta entero. El más conocido lema de protesta del movimiento Occupy Wall Street es “somos el 99 por
ciento”, haciendo referencia a la desigualdad entre el uno porciento más rico de la población y el resto del
pueblo estadounidense.
La organización (comunitaria, laboral), o organizarse — El conjunto de esfuerzos y acciones coordinados
y realizados por personas con el motivo de promover sus intereses en la comunidad o el lugar de trabajo o
efectuar cambio en torno a un tema en particular.
Horas extras — La cantidad de dinero adicional que se le debe pagar por horas trabajadas por fuera del
horario acordado. También puede usarse para referir a las horas trabajadas por fuera del horario acostumbra-
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do. La Ley de Normas Razonables de Trabajo define las horas extras como las horas trabajadas por encima
de 40 horas a la semana y especifica en cuáles industrias y ocupaciones se recibe la protección de la ley.
Discriminación de “línea roja” — El acto de negar préstamos o seguros a residentes de ciertas zonas consideradas un riesgo económico, marcadas anteriormente en mapas financieras con una ‘línea roja’.
Sector de servicios — Un sector laboral que se compone de compañías que enfocan su trabajo en la
prestación de servicios. Estas compañías pueden incluir negocios de venta, transporte, distribución, servicios
alimentarios, trabajo doméstico y atención médica entre otras muchas.
Solidaridad — Es el apoyo mútuo y el consenso dentro de un grupo, entre diferentes grupos de personas o
en apoyo a una temática en particular. Suele tomar la forma de una acción que demuestra la intención o compromiso de apoyar unos a las causas de los otros, tal como unirse a una marcha, línea de piquete o boicot.
Inmigrante indocumentado — Se refiere a la persona residente de los EE.UU. sin la documentación adecuada para tener un estatus migratorio. Aunque la presencia en un país sin la documentación adecuada sea
ilegal, ésta no es un crimen (véanse las preguntas frecuentes). Por tanto, muchos defensores prefieren el
término “indocumentado” al término “ilegal” por la creciente preocupación que el término “inmigrante ilegal”
sea degradante y deshumanizante.
Sindicato — El grupo de trabajadores que se organiza como entidad de negociación colectiva para proteger y
avanzar sus derechos e intereses en el lugar de trabajo.
Robo de salario — La retención ilegal de salarios o la negación de beneficios por parte de un empleador que
se le deben legítimamente a un empleado. La práctica es particularmente común en los sectores de bajos
ingresos en los Estados Unidos.
Ley de Prevención de Robo de Salarios — Una ley laboral que provee requisitos específicos para salarios
y expande los remedios civiles y criminales a la disposición de trabajadores en casos en los que empleadores
no cumplen leyes estatales de salario. Estas leyes varían conforme al estado.
Centro de Trabajadores — Son organizaciones comunitarias sin fines lucrativos que se enfocan en apoyar a
trabajadores que no son miembros de una organización de negociación colectiva (como es un sindicato). Su
membresía consiste típicamente en trabajadores excluidos, inmigrantes o de bajos ingresos.
.
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Cambiar la Cadena Alimentaria http://changingthefoodchain.org
Cambiar la Cadena Alimentaria es una colaboración entre La Mano Que Alimenta y la Food Chain Workers
Alliance (Alianza de Trabajadores de la Cadena Alimentaria). Este mapa interactivo intenta facilitar la relación
entre la comunidad y organizaciones que apoyan a trabajadores en el sistema alimentario en todo el país de
los Estados Unidos. En la página de internet, disponible de manera bilingüe, podrá aprender más de los cinco
eslabones de la cadena alimentaria (agricultura, transporte y distribución, procesamiento de alimentos, venta
y servicio alimentario), y los tipos de grupos que proveen recursos a trabajadores de la industria alimentaria
(centros de trabajadores, sindicatos, organizaciones de servicio y grupos de defensa comunitaria). Se pueden
realizar búsquedas geográficas para conectarse con organizaciones cercanas, aprender más de lo que está
pasando en su región y apoyar a campañas locales por justicia laboral o por cambios de política. Además la
página contiene historias de los retos enfrentados por los trabajadores de la cadena alimentaria y algunas
soluciones para mejorar sus vidas y condiciones de trabajo. Podrá agregar su organización al mapa y compartir organizaciones y resultados de búsquedas.
ORGANIZACIONES COLABORADORAS
Algunas organizaciones nacionales y sus afiliados locales están usando la película de La Mano que alimenta
para avanzar el movimiento por los derechos de los trabajadores inmigrantes y de bajos ingresos. Visite las
páginas de internet de nuestros colaboradores nacionales para aprender más sobre sus programas y cómo te
puedes involucrar:
Food Chain Workers Alliance (Alianza de Trabajadores de la Cadena Alimentaria)
Interfaith Worker Justice (Justicia Interreligiosa para el Trabajador)
Jobs With Justice (Trabajos con Justicia)
Center for Popular Democracy (Centro para una Democracia Popular)
United for a Fair Economy (Unidos por una Economía Justa)
Para aprender más sobre nuestros colaboradores nacionales y de Nueva York, visite al
thehandthatfeedsfilm.com/take-action
Onward Project (Proyecto Adelante) http://www.onwardproject.net
Uno de nuestros colaboradores, Active Voice (Voz Activa), creó esta página interactiva que incluye historias,
cifras y recursos para fomentar conversación sobre la inmigración actual en los Estados Unidos. Se exploran
temas como las contribuciones de los inmigrantes a la sociedad y a la economía, la incorporación de los inmigrantes a las comunidades, la detención y deportación, el impacto de las políticas de acción diferida para las
familias inmigrantes y la juventud inmigrante. En los recursos para fomentar conversación se incluye material
especial para comunidades de fé.
¡Sea un consumidor consciente!
¿Le preocupan las condiciones de trabajo en algún lugar donde sale a comer? Como nos dice Mahoma
López: “Seria bueno que los consumidores no tengan pena de preguntarle a los trabajadores, ‘Oye, como te
tratan en tu lugar de trabajo? Osea, te tratan bien, te pagan bien?” Que sepan que hay una comunidad detras
de ella preocupados por la gente que esta trabajando en estos lugares.
La Guía del Comensal para Comer con Ética del Restaurant Opportunities Center (Centro de Oportunidades
en Restaurantes) le orientará sobre cómo apoyar a restaurantes con mejores condiciones de trabajo y ayudar
a mejorar las condiciones en sus restaurantes preferidos. Descubra además otras maneras de votar con su
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cartera por un sistema alimentario justo con la lista de compañías sindicalizadas y de buenas prácticas de la
Alianza de Trabajadores de la Cadena Alimentaria (FCWA). Demuestre su solidaridad con unos pocos clics
del ratón, visitando a las acciones urgentes de la FCWA para unir su voz a las peticiones urgentes a favor de
trabajadores en toda la industria alimentaria.
Historias y Recursos del Movimiento Alimentario
El Real Food Media Project (Proyecto Mediático de Comida Real) cuenta con una videoteca con más de 60 cortometrajes que exploran temas de alimentos y agricultura sostenibles, incluyendo las voces de trabajadores. Los
Food Mythbusters (Rompe-mitos Alimentarios) le proporcionarán películas, hojas de información y otros recursos
para aprender más sobre los alimentos que consume y cómo puede crear un sistema alimentario sostenible.
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1. Introducción: ¿Esto es un salario mínimo?
MARGARITO, que trabaja como lavaplatos, cuenta su salario delante de la cámara. MAHOMA introduce la
historia: “básicamente, empezamos una guerra”.
2. El ambiente de Hot & Crusty
Mahoma y sus compañeros de trabajo hablan sobre las condiciones en su lugar de trabajo.
3. La historia de Mahoma/ Entrevista de radio
Mahoma lleva a sus hijos a un parque infantil y habla sobre inmigrar a los Estados Unidos desde México. Junto a su compañero de trabajo GONZALO, habla en la radio sobre la campaña en contra de su patrón.
4. La colaboración con el Centro de Trabajadores de Lavanderías
Mahoma y Gonzalo hablan con VIRGILIO y BEN del Centro de Trabajadores de Lavanderías. Virgilio usa una
dinámica de dramatización para enseñarle sobre el liderazgo.
5. La conexión con el Movimiento Occupy Wall Street
Virgilio lleva a Mahoma a una reunión de Occupy Wall Street para pedir apoyo comunitario.
6. La carta de exigencias/ La oración de Diana y Gretel
Los trabajadores entregan una lista de exigencias a su gerente. Las cajeras DIANA y GRETEL hablan de la
división entre los trabajadores y rezan por una pronta resolución.
7. Presionar a la gerencia
Con el Apoyo de NASTARAN del LWC, Mahoma y sus compañeros de trabajo distribuyen volantes afuera de
restaurantes que pertenecen a sus patrones.
8. Decidimos formar nuestro propio sindicato
La compañía acepta la negociación pero se niega a considerar condiciones futuras. Los trabajadores deciden
formar un sindicato.
9. La historia de Margarito
Margarito considera los riesgos y los beneficios de unirse a la campaña. Está trabajando para que su hija en
México sea la primera de la familia en graduarse de la universidad.
10. Los peligros de la votación/ Un visitante extraño
Los trabajadores ensayan la elección sindical. Un consultor anti-sindical se presenta en el café.
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11. Elizabeth, esposa de Mahoma, no está de acuerdo
ELIZABETH, esposa de Mahoma, se preocupa por los riesgos que corre Mahoma.
12. Primero de mayo: Los movimientos hacen el cambio
Virgilio lleva a manifestantes del movimiento Occupy a la oficina de un inversionista de Hot & Crusty. Participando en su primera manifestación, Mahoma habla del desarrollo de su propia conciencia política. Ben y
Nastaran hablan del movimiento más amplio.
13. La votación sindical
Tras una tensa elección en la Junta Nacional de Relaciones Laborales, se gana la representación sindical.
14. Gonzalo toma un camino diferente
El gerente intenta sobornar a Mahoma con acciones en la compañía. La misma semana, Gonzalo abandona al
sindicato.
15. El cierre del café: Todo o nada
Después de llegar a un acuerdo que asegura el pago de salarios atrasados y horas extras, la compañía anuncia el cierre del café. Los trabajadores y organizadores deciden hacer un plantón en la tienda.
16. Una Invitación a Occupy/ Una última oferta
Ben y Nastaran consiguen el apoyo de activistas de Occupy. La compañía ofrece un acuerdo para mantener
abierto el café, pero Mahoma la rechaza.
17. El plantón en Hot & Crusty
El día del cierre del café, manifestantes toman el lugar, tapando las cámaras de seguridad. Se presenta un
agente de policía encubierto.
18. Los arrestos
Llegan policías antimotines y los trabajadores indocumentados se desaparecen. La policía arresta a varios
activistas. Los trabajadores inician una línea de piquete y declara Margarito que no se irán hasta no volverse a
abrir el café.
19. El café de justicia obrera
La campaña entabla conversación con los residentes de la zona con su propio “Café de Justicia Obrera” en la
banqueta afuera del café cerrado.
20. Una nueva esperanza. ¿Demasiado bueno para ser verdad?
Bajo presión de manifestaciones diarias, uno de los dueños trae nuevos inversionistas para reabrir la cafetería. ANTHONY, su representante, asegura que volverá a contratar a todos. Sin embargo, el propietario del
edificio decide alquilar el local a Pax, cadena rival de cafeterías.
21. El problema de Pax
Los organizadores debaten sobre qué acción tomar y Mahoma interviene para evitar una discusión fuerte.
Después de hablar con Anthony, el grupo manda una delegación para desanimar a Pax.
22. La línea de piquete
El sindicato rechaza un contrato propuesto por la compañía de Anthony. Los trabajadores siguen en manifestación para presionar las negociaciones contractuales. Reciben apoyo de otros trabajadores inmigrantes y
miembros de sindicatos más grandes.
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23. ¿Esta es la victoria?
En el día 52 de mantener la línea de piquete, los trabajadores se reúnen para revisar otra propuesta más de la
compañía--y votan para aprobarla.
24. Un nuevo comienzo/ Elizabeth cambia de opinión
Trabajadores de comida rápida de Nueva York salen en huelga. En su primera reunión, el sindicato le da la
bienvenida a nuevos empleados. Mahoma ayuda a sindicalizar un nuevo restaurante y Elizabeth llega para
apoyar.
25. De vuelta a trabajar, pero ahora es diferente
En la madrugada, abre sus puertas una cafetería Hot & Crusty renovada. Margarito y Mahoma comparten sus
últimos pensamientos sobre el respeto, la ley y la justicia propia.
26. Créditos finales
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1. Introducción: ¿Eso es un salario mínimo?
MARGARITO, que trabaja como lavaplatos, cuenta su salario delante de la cámara. MAHOMA introduce la
historia; “básicamente, empezamos una guerra”.
2. La historia de Mahoma/ Entrevista de radio
Mahoma lleva a sus hijos a un parque infantil y habla sobre inmigrar a los Estados Unidos de México. Junto a
su compañero de trabajo GONZALO, habla en la radio sobre la campaña contra su patrón.
3. La colaboración con el Centro de Trabajadores De Lavandería
Mahoma y Gonzalo hablan con VIRGILIO y BEN del Centro de Trabajadores de Lavandería.
4.Presionar a la gerencia
Con el Apoyo de NASTARAN del LWC, Mahoma y sus compañeros de trabajo distribuyen volantes afuera
de restaurantes que pertenecen a sus patrones. La compañía acepta la negociación pero se niega a platicar
condiciones futuras. Los trabajadores deciden formar un sindicato.
5. La historia de Margarito
Margarito considera los riesgos y los beneficios de unirse a la campaña. Está trabajando por que su hija en
México sea la primera de la familia en graduarse de la universidad.
6. Los peligros de la votación/ Un visitante extraño
Los trabajadores ensayan la elección sindical. Un consultor anti-sindical se presenta en el café.
7. La votación sindical
Tras una tensa elección en la Junta Nacional de Relaciones Laborales, se gana la representación sindical.
8. El cierre del café: Todo o nada
Después de llegar a un acuerdo que asegura el pago de salarios rezagados y horas extras, la compañía anuncia el cierre del café. Los trabajadores y organizadores deciden hacer plantón en la tienda.
9. Los movimientos hacen el cambio / Una Invitación a Occupy
Participando en su primera manifestación, Mahoma habla del desarrollo de su propia conciencia política. Ben
y Nastaran consiguen el apoyo de activistas de Occupy.
10. El plantón en Hot & Crusty
El día del cierre, los manifestantes toman el café, tapando las cámaras de seguridad. Llegan policías antimotines y se desaparecen los trabajadores indocumentados. La policía arresta a varios activistas y cierran las
puertas a candado.
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11. La oración de Diana y Gretel
Las cajeras DIANA and GRETEL comparten sus miedos y rezan por una resolución positiva. Surge una idea
para involucrar a los residentes de la zona.
12. El café de justicia obrera
Los trabajadores abren su propio “Cafe de Justicia Obrera” para entablar una conversación con los residentes
de la zona.
13. Elizabeth, esposa de Mahoma, no está de acuerdo
ELIZABETH, esposa de Mahoma, se preocupa por los riesgos que corre Mahoma.
14. Una nueva esperanza. ¿Demasiado bueno para ser verdad?
Bajo presión de manifestaciones diarias, uno de los dueños trae nuevos inversionistas para reabrir la cafetería. ANTHONY, su representante, asegura que volverá a contratar a todos. Sin embargo, el propietario
decide alquilar el local a Pax, cadena rival de cafeterías.
15. El problema de Pax
Los organizadores debaten sobre qué acción tomar y Mahoma interviene para evitar una discusión fuerte.
Después de hablar con Anthony, el grupo manda una delegación para desanimar a Pax.
16. La línea de piquete
El sindicato rechaza un contrato propuesto por la compañía de Anthony. Los trabajadores siguen en manifestación para presionar las negociaciones contractuales. Reciben apoyo de otros trabajadores inmigrantes y
miembros de sindicatos más grandes.
17. ¿Esto se considera una victoria?
En el día 52 de mantener la línea de piquete, los trabajadores se reúnen para revisar otra propuesta más de la
compañía--y votan para aprobarla.
18. Un nuevo comienzo/ Elizabeth cambia de opinión
Trabajadores de comida rápida de Nueva York salen en huelga. En su primera reunión, el sindicato le da la
bienvenida a nuevos empleados. Mahoma ayuda a sindicalizar un nuevo restaurante y Elizabeth llega para
apoyar.
19. De vuelta a trabajar, pero ahora es diferente
En la madrugada, abre sus puertas una cafetería Hot & Crusty renovada. Margarito y Mahoma comparten sus
últimos pensamientos sobre el respeto, la ley y la justicia propia.
20. Créditos finales
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BEN DICTOR

MAHOMA LÓPEZ

MARGARITO LÓPEZ

equipo legal, Centro de
Trabajadores de Lavandería (LWC)

trabajador de deli de Hot &
Crusty y trabajador-organizador de LWC

lavaplatos de Hot &
Crusty y trabajador-organizador

DIANA O.

NASTARAN MOHIT

cajera de Hot & Crusty y
trabajadora-organizadora

organizadora comunitaria,
LWC

DIEGO IBAÑEZ

VIRGILIO ARÁN

activista comunitaria,
Occupy Wall Street

fundador y organizador,
LWC
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Títulos relacionados desde el catálogo de Bullfrog

Films

ABANDONADO: La traición de inmigrantes de Estados Unidos
A través de una mirada cercana a los efectos personales de las nuevas leyes de inmigración,
esta película representa la severidad de las políticas de detención y deportación actuales.
http://www.bullfrogfilms.com/catalog/aban.html

ARGENTINA: Giro completo
Una visión íntima de nuevos modelos de trabajo, la política y el desarrollo comunitario promulgadas en Argentina después del colapso económico del país a finales de 1990.
http://www.bullfrogfilms.com/catalog/argt.html

BROTHER TOWNS / PUEBLOS HERMANOS
Una historia edificante acerca de Júpiter, la respuesta humanitaria de la Florida para una
afluencia de jornaleros de Jacaltenango, Guatemala.
http://www.bullfrogfilms.com/catalog/brt.html

CHINA BLUE
Toma clandestina, esta es una cuenta de acceso profundo de lo que tanto China como los
minoristas internacionales no quieren que veamos: ¿cómo se hacen realmente la ropa que
compramos.
http://www.bullfrogfilms.com/catalog/china.html

EL ENEMIGO DENTRO
La historia de la huelga más larga de Gran Bretaña, la huelga de 1984-85 de minero, cuando
Margaret Thatcher declaró la guerra a los sindicatos, según lo dicho por los que vivieron a
través de él.
http://www.bullfrogfilms.com/catalog/ewith.html

SECRETOS DE SILICON VALLEY
SECRETOS DE SILICON VALLEY es una exposición impactante de los inconvenientes ocultos de
la revolución de Internet, así como una meditación divertida y conmovedora historia de amor
en la de Estados Unidos con la tecnología.
http://www.bullfrogfilms.com/catalog/ssv.html

CAMBIO DE: Poner la democracia funcione
CAMBIO DE TURNO cuenta las historias poco conocidas de las empresas propiedad de los empleados que compiten con éxito en la economía actual, al tiempo que proporciona puestos de trabajo
dignas seguras en lugares de trabajo democráticos.
http://www.bullfrogfilms.com/catalog/shift.html

LA MANO QUE ALIMENTA está disponible para su
compra y el alquiler, con los derechos de ejecución pública,
a partir de:

PO Box 149, Oley, PA 19547
w w w .bullfrogf ilms . c o m

La Mano Que Alimenta es una producción de Jubilee Films en asociación con el Proyecto Latino de Transmisión de
Servcio Público (Latino Public Broadcasting) y Chicken & Egg Pictures, con principal financiamiento brindado por la Corporación para Transmisión de Servicio Público (Corporation for Public Broadcasting). Esta película fue posible gracias
al Programa de Cine Documental del Instituto Sundance, el Proyecto Cinereach del Instituto Sundance y el Consejo
Estatal sobre las Artes de Nueva York, con el apoyo del gobernador Andrew Cuomo y la legislatura estatal de Nueva
York. La mano que alimenta es un proyecto patrocinado de IFP y recibió apoyo adicional de Good Pitch NY 2013, Sundance Creative Producing Lab & Summit, Independent Film Week Spotlight on Documentaries y TFI/A&E IndieFilms
Feature Doc Storytelling Workshop. Financiamiento temprano decisivo fue brindado por Movement Resource Group y
generosos donantes privados. Nuestra campaña de compromiso con la comunidad fue apoyado por Bertha BRITDOC
Connect Fund y la Fundación Ford.

