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La trata de personas:
La esclavitud moderna

‘Río Arriba’

Recordemos una historia acerca de un grupo de aldeanos que al mirar que había personas heridas que flotaban sobre las aguas río
abajo, se esforzaban día por día por rescatar cuantas personas les fuera posible y proveerles con comida y atención medica. Después
de varios meses de hacer esto y de reclutar a otros en la tarea, alguien tuvo la idea de ir hacia arriba del río para averiguar cual era la
causa de las personas lesionadas. Con este descubrimiento, la tarea de rescate diaria ya no era necesaria.
El origen de los productos que forman parte de nuestras vidas cotidianas es tan invisible como la realidad de la esclavitud que produce estos productos. Ahora iremos ‘río arriba’ para mirar cuales son algunas de las fuerzas que crean las condiciones para la esclavitud.
Este par cuesta $355 (www.neimanmarcus.com)
Barra de Chocolate Fávorita?
En 1938 el Fair Labor Standards Act (Acta de Estándares
M&M/Mars o Hershey Chocolate
Justos Laborales) se convirtió en ley. Esta acta determina
probablemente producen una barra de
un salario mínimo, requiere compensación por tiempo extra
chocolate con un costo de $1.00
después de 40 horas por semana y prohíbe la labor infantil y el
• De el precio de la barra, el productor recibe 95¢. El
trabajo industrial en casa.
productor del cacao recibe 5¢.
Aun así, hoy día, según el Departamento de Trabajo de Esta• Hershey’s y M&M/Mars controlan el 67% del merdos Unidos de los 22,000 contratistas de la costura registrados,
cado chocolatero de Estados Unidos, generando
50% pagan menos del salario mínimo, 67% no pagan tiempo
$13 billones en ventas al consumidor (2001).
extra y 33% operan con serias violaciones de salud y seguri• La Costa de Marfil produce el 43% del suministro
dad. Los trabajadores que intentan organizarse y denunciar las
mundial de cacao. Según investigaciones del Intercondiciones laborales precarias, son a menudo despedidos.
Jeans
national Institute of Tropical Agriculture, 248,000
La mayoría de la fuerza laboral de los talleres, conocidos como
niños entre las edades de 9 a 12 años trabajan en
“maquilas” son mujeres de origen Latina y Asiático. Aun así, entre las mas de
condiciones peligrosas en plantaciones de cacao del
100,000 personas trabajando mas de 50 horas semanales en mas de 4000
África Occidental. 67% de estos niños no asisten a
maquilas tan solo en el distrito maquilero de Los Ángeles, se encuentran
la escuela regularmente.
también personas de rasa Anglo, Afro-Americanos, y otros grupos étnicos. Al
pagárseles por pieza en vez de por hora, ganan bastante por debajo del salario • Los cosechadores de cacao son niños varones – mal
nutridos, forzados a dormir en cuartos sucios y a
mínimo. Los empleados mayores, más lentos, pueden ganar tan poco como
trabajar 12 horas diarias cargando sacos de grano
$20 por día.
de 50 libras. Estos chicos nunca han probado el
sabor del chocolate. El siguiente sitio web esta en
PORQUE LAS MAQUILAS HOY?
Ir ‘RIO ARRIBA’
ingles por el momento solamente, pero vale la pena
• Los trabajadores de las maquiladoras
Rastrear la cadena de suministro
el esfuerzo de explorarlo con alguien que nos ayude
se encuentran afectados y en desde los productos que consumimos,
a entender su contenido: http://www.globalexchange.
ventaja por barreras culturales y de
los múltiples pasos que entregan
lenguaje. Los que se encuentran indocumentados, temen ser descubiertos
y deportados.
• El Departamento de Trabajo de
Estados Unidos solo cuenta con 800
inspectores para revisar 6,000,000
sitios de labor en Estados Unidos. Las
maquilas son fáciles de convertir en
operaciones móviles, lo que las hace
aun más difícil de regular. “solo rentan
un espacio, pagan la factura eléctrica,
adquieren unas cuantas maquinas
de cocer, y están en operación.” dijo
un representante de UNITE (Unión
del Empleados del Comercio Textil &
Industrial de la Costura, por sus siglas
en Ingles.)

un producto de las manos de un
trabajador a las nuestras, ¡no es
tarea fácil!
Para ayudarte, puedes usar recursos tales como los que proporciona www.greenamericatoday.org
Aunque la información proporcionada, por el momento se encuentra
solamente en ingles, vale la pena
hacer un esfuerzo por informarse
sobre lo que esta información nos
puede enseñar por medio de las
siguientes publicaciones:
http://www.greenamerica.org/pdf/
guidesweatshops.pdf y
http://www.greenamerica.org/PDF/
EndingSweatshops.pdf

Vallamos Río Arriba!! Compremos Comercio Justo:
www.justcoffee.org/ Encuentra tiendas que venden productos del comercio justo: Ej. • Whole Foods • Trader Joe’s
• Peets Coffee & Tea • Starbucks (por petición)

org/fairtrade/campaigns/cocoa/

Ir ‘Río Arriba’

• Haga una búsqueda web de ‘chocolate de comercio justo’ para encontrar lugares donde comprar
chocolate de Comercio Justo.
• Use chocolate de comercio justo en la siguiente
función de recaudación de fondos de su escuela o
parroquia.

Su Taza Mañanera de Café
y el aroma de granos de café rostizados!
El abarrotero se queda con el mayor porcentaje
del costo de una lata de café. Este paga un porcentaje al distribuidor, que en turno paga a la
compañía cafetera, que paga al importador, que
paga al procesador y al intermediario. El agricultor
que cultivo y cosecho los granos gana cuando uno
compra una taza de café.
Par subsistir, el agricultor cafetalero, frecuentemente usa a niños como labor barata para cosechar
los granos de café.

