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La trata de personas:
La esclavitud moderna
El comprar productos con el sello
del Comercio Justo garantiza que los
trabajadores son libres, que se les ha
pagado un salario de vivir, y que pueden mandar a sus hijos a la escuela.

La Esclavitud Infantil Hoy
¡Si! Cada año, por lo menos un promedio de 1.2
millones de jóvenes menores de 18 años de edad son
vendidos/as dentro de círculos de labor forzada.
Existen 211 millones de trabajadores infantiles entre
las edades de 5 a 14 años. De estos, 171 millones trabajan en condiciones de alto riesgo. Aproximadamente
120 millones de niños trabaja tiempo completo. (Fuente:

Fides, la Agencia Noticiosa de la Congregación del Vaticano
para la Evangelización de los Pueblos, En. 2006).

El café y los granos del cacao
deberían traer dignidad a los
cosechadores al tiempo que traen
placer a sus consumidores.

Martha Wamboi, una pequeña niña en
una aldea en África, describe su vida en
una plantación cafetera…
“Cosecho los frutos, los llevo y los tiro
en el contenedor. Recibo 10 shillings (la
unidad monetaria de Kenya, Tanzania y
Uganda).
Después, cosecho otra lata. Por todo
un día, recibo 60 shillings (aprox. 76¢).”
(Fuente: Video: Stolen Childhoods)

Las cadenas de abastecimiento de Comercio Justo y la de
No-Comercio-Justo, ambas empiezan con los granjeros que

siembran y cultivan los árboles de café. Después de este punto, la
cadena de abastecimiento justo se separa del resto del café.
No-Justo: A los cosechadores (se incluye a niños) se les paga
unos cuantos centavos por cada libra de café que cosechan. El café
cosechado se vende a mayoristas o almacenadotes para lavar y
secarlo. Luego es transportado en subasta por exportadores a una
compañía tostadora. La compañía lo postiza y lo mezcla con otros
tipos de café y lo prepara para su destino final al consumidor. Cuando llega a tu taza,
su precio ha subido 1200-1500% (o mas según el aumento mas alto permitido por el
mercado) de lo que se les paga a los que lo cultivan.
Justo: ¡No se utilizan niños como cosechadores! A los cosechadores se les paga un
salario vividero. El agricultor vende el café a la Cooperativa del Comercio Justo, de la
cual el es miembro. La cooperativa lava, seca, y empaca el café para su venta y envío a
Alternative Trading Organizations (ATOs)/(Organizaciones de Comercio Alternativo)
por un mínimo de $1.26 por libra. Las ATOs tuestan y empacan el café para su venta
final al consumidor. (www.oede.coop/fairtrade/coffee.htm)
ACCION: Averigua cuales tiendas en tu vecindario ofrecen café de Comercio Justo.
Visita http://www.crsfairtrade.org para aprender como puedes apoyar a los cultivadores cafetaleros pequeños.

Mientras el precio de una barra de chocolate se mantiene sin ningún cambio, los
precios del cacao fluctúan dramáticamente
en la bolsa de valores de Nueva York. Norte
America y Europa consume el 80% de la
cocoa que se produce en el tercer mundo.
Cuando compras una barra de chocolate
de 75¢, 70¢ es para la compañía, 5¢ para
el agricultor. M&M, la procesadora de
chocolate mas grande del mundo, tiene
ganancias anuales de $16 billones. Aun
así, M&M se reusa a comprar chocolate de
comercio justo.
El chocolate de Comercio Justo asegura
un salario de vivir para aquellos que cultivan la cocoa y ayuda a eliminar recurrir
al trafico infantil. Les otorga a los niños
la oportunidad de recibir una educación y
forjarse una vida mejor.
ACCION. Para informarte sobre donde
conseguir chocolate de Comercio Justo,
visita: www.globalexchange.org/cocoa.

Drissa abandono su hogar en Mali y
recorrio mas de 300 millas hacia el vecino
Cote d’Ivoire (Costa de Marfil) en busca
de trabajo como cosechador de cacao en
las plantaciones. Al llegar, fue vendido
al dueño de una plantación, llevado a un
lugar remoto y forzado a trabajar desde la
aurora hasta el ocaso sin paga ninguna.
El trabajo era agotador. Si Drissa
mostraba alguna señal de cansancio, lo
golpeaban. Por la noche, su dormitorio se
convertia tambien en su celda, pues era
encerrado en un pequeño cuarto junto
con otros 17 jovenes varones con una lata
como excusado.
Cuando Drissa fue capturado tratando
de escapar, lo ataron y lo golpearon hasta
que ya no pudo caminar mas.

(www.antislavery.org)

“El trafico humano es una de las violaciones mas atroces a las que enfrenta la Organización de las Naciones Unidas.”
(Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU.)

