Comunicado de prensa 053/2017

TRABAJARÁN A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO
En el marco del Día Estatal del Jornalero Agrícola, la CEDH y la AARC, firmaron un convenio de
colaboración mutua a fin de mejorar las condiciones de trabajo a ese grupo vulnerable.
Culiacán, Sinaloa.- 29 de Noviembre de 2017.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de
Sinaloa (CEDH) y la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, A.C. (AARC), firmaron un convenio
de colaboración a fin de establecer mecanismos de apoyo para desarrollar actividades de difusión,
promoción y capacitación en derechos humanos, dirigidas al personal administrativo y trabajadores
eventuales del campo de las empresas agrícolas de la AARC.
Este convenio de colaboración mutua, que se firma en el marco del Día Estatal del Jornalero
Agrícola, decretada por el H. Congreso del Estado, establece que las capacitaciones sobre
derechos humanos, podrán ser impartidas en los campos agrícolas que conforman la AARC y que
las mismas también serán dirigidas a trabajadoras sociales, jornaleros agrícolas e hijos,
desarrollándose a través de pláticas, cursos, talleres, conferencias, dinámicas con niños, entre
otros.
José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la CEDH, comentó que este organismo ya ha venido
trabajando en campos agrícolas desde hace tiempo, llevando pláticas y dinámicas sobre el respeto
a los derechos humanos tanto a adultos como a menores de edad, beneficiando a un total de 654
personas a lo largo del año.
Refrendó el compromiso de que los trabajos de capacitación y difusión de los derechos humanos
sea con la finalidad de lograr la sensibilización e incidir en una cultura de respeto y apoyo mutuo
entre la población del campo.
Por su parte, Sergio Esquer Peiro, presidente del Comité Directivo de la AARC, dijo que sus
agremiados han venido trabajando apegados a los derechos de los trabajadores del campo, por lo
que se comprometió a trabajar de la forma más amplia y respetuosa para el cumplimiento y
desarrollo del objeto y las actividades que se deriven de este convenio de colaboración.
La firma de este convenio se llevó a cabo en las oficinas de la Asociación de Agricultores del Río
Culiacán, A.C, y estuvieron presentes la secretaria Ejecutiva de la CEDH, Juliana Araujo Coronel y el
gerente general de la AARC, David Careaga Angulo.

