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¡Alto a la trata de personas!
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ENFOQUE: Este mes volvemos a mirar la trata de personas y el trabajo infantil y forzoso 
detrás de la comida en nuestra mesa.  

El trabajo infantil y forzado en la industria del chocolate

El chocolate es un producto de grano de cacao que crece 
principalmente en los climas tropicales de África Occidental, 
Asia y América Latina. Los países de África occidental, 
principalmente Ghana y Costa de Marfil, suministran 
alrededor del 70% del cacao mundial. El cacao se vende a la 
mayoría de las empresas chocolateras, como Hershey, Mars y 
Nestlé.
A medida que el mercado del chocolate ha crecido, también 
lo ha hecho la demanda de cacao barato. Por desgracia, la 
mayoría de los agricultores de cacao ganan menos de un 
dólar al día, por lo tanto se encuentran por debajo del nivel 
de pobreza.   Por ello, los cultivadores de cacao recurren al 
trabajo infantil, normalmente niños de entre 12 y 16 años, 
para mantener sus precios competitivos. Mientras tanto, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera el 
trabajo realizado por los niños en este tipo de lugares como 
una de “las peores formas de trabajo infantil”. Se trata de 
prácticas “susceptibles a dañar la salud, la seguridad o la 
moral de los niños.”
A menudo, los traficantes secuestran a niños pequeños de 
pequeños pueblos de países africanos vecinos, como Burkina 
Faso y Mali, dos de los países más pobres del mundo. Por 
ejemplo, en un pueblo de Burkina Faso, casi todas las madres 
del pueblo han tenido un hijo que ha sido víctima de la trata 
en las fincas de cacao.  

Muchas empresas chocolateras se niegan a dar información 
sobre el lugar de donde se abastecen de cacao. Muchos de los 
principales fabricantes de chocolate del mundo han admitido 
recientemente la existencia del trabajo infantil y la esclavitud 
en sus cadenas de suministro, pero esto es sólo porque los 
consumidores les han presionado. Obligadas a reconocer las 
prácticas abusivas de la industria, las empresas expresan su 
preocupación pero se han distanciado de su responsabilidad 
de acabar con estas prácticas.   
Algunas empresas chocolateras incluso afirman que sus 
programas tienen un impacto positivo en los agricultores. 
Por ejemplo, el programa “Promesa del Cacao” de Cargill dice 
que pretenden que “1.000.000 de agricultores se “beneficien” 
de los servicios para 2030”. Sin embargo, la realidad es que los 
agricultores ven poco o ningún impacto positivo en sus vidas 
a causa de estos programas. Además, estas iniciativas suelen 
implicar a un número mínimo de agricultores. El Plan Cacao 
de Nestlé trabaja con el 5% de los agricultores de cacao de 
Costa de Marfil.
Además, los mayores fabricantes de chocolate pospusieron 
durante más de 15 años un compromiso para acabar con las 
peores formas de trabajo infantil en el cacao. Finalmente, 
en el 2001, los responsables de Mars, Hershey, Nestlé USA 
y otras empresas firmaron un acuerdo llamado Protocolo 
Harkin-Engel. Lo hicieron para evitar la legislación propuesta 
que habría creado un sistema de certificación federal para 
indicar si el cacao se cosechaba con esclavitud infantil. 
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Sensibilizar
Según el protocolo, los reguladores federales no podían controlar 
el suministro de chocolate. En su lugar, la responsabilidad de 
la industria del chocolate de acabar con el trabajo infantil y la 
esclavitud recaía en las empresas chocolateras.
Según el Protocolo Harkin-Engel, las empresas chocolateras 
se comprometieron a acabar con “las peores formas de 
trabajo infantil” en sus proveedores de cacao. En el año 2005, 
incumplieron este plazo para acabar con el trabajo infantil en su 
suministro de cacao.   Luego siguieron incumpliendo los plazos en 
el 2008 y el 2010. Finalmente, la industria del chocolate redujo su 
“objetivo” de reducir el trabajo infantil en un 70% en el 2020. En el 
2020, el trabajo infantil en la industria del chocolate aumentó.
Las empresas dan prioridad a los mensajes sobre sus “logros” en la 
lucha contra el trabajo infantil y la esclavitud en lugar de acabar 
con esos abusos. Las empresas chocolateras siguen certificando 
sus productos para decir a los consumidores que se abastecen 
de cacao de forma ética, pero siguen permitiendo el tráfico de 
personas y los abusos en las explotaciones de cacao.
En las últimas décadas, se ha prestado mucha atención al tráfico 
de personas y al trabajo infantil que conlleva la producción de 
granos de cacao. Lamentablemente, los periodistas que informan 
de estos abusos han sido secuestrados, encarcelados e incluso 
asesinados por funcionarios gubernamentales corruptos que 
intentan encubrir los delitos de tráfico de personas y trabajo 
infantil en sus países.

Nuestra responsabilidad
Se han desarrollado programas gubernamentales y de ONG para abordar las causas fundamentales de las peores formas 
de trabajo infantil y de tráfico de personas de adultos y niños en la industria del chocolate. Sin embargo, estos esfuerzos no 
tendrán éxito a menos que la industria del chocolate muestre un verdadero apoyo a la hora de pagar a los agricultores de 
cacao unos ingresos dignos.
Los consumidores desempeñan un papel esencial en la disminución de las injusticias de la industria alimentaria.   Póngase 
en contacto con las empresas chocolateras y hágales saber lo que siente por las injusticias de la industria del cacao. Exija 
transparencia a las empresas que se han negado a revelar de dónde obtienen el cacao y pida a las empresas que paguen 
unos ingresos dignos a los agricultores de cacao.
Se pide a la industria del chocolate que desarrolle y dé apoyo financiero a programas para rescatar y rehabilitar a los niños 
que han sido vendidos en las fincas de cacao.  Sin embargo, no ha hecho más para ayudar a los supervivientes del trabajo 
infantil y forzado de lo que ha hecho para prevenir el trabajo infantil en primer lugar. Además, dentro de su industria de 
103.000 millones de dólares al año, las empresas chocolateras tienen el poder de acabar con el uso del trabajo infantil y del 
trabajo esclavo pagando a los agricultores de cacao unos ingresos dignos por sus productos.  
Haga clic aquí para saber más.

Los agricultores de cacao que quieren enviar a sus hijos a la escuela a menudo no pueden permitírselo. El 
Sr. Zongo, un agricultor que lleva 30 años trabajando en el cacao, sólo puede permitirse enviar a uno de 
sus hijos a la escuela. Los padres como el Sr. Zongo se ven obligados a incluir a sus hijos en el trabajo del 
campo en lugar de enviarlos a la escuela porque no se les paga lo suficiente por el cacao que venden. Esto 
no se debe a que el chocolate no sea lucrativo; la industria del chocolate obtiene unos 103.000 millones de 
dólares al año en ventas.
Gracias a la explotación de los agricultores de cacao por parte de la industria, estas empresas pueden 
obtener tales beneficios. En consecuencia, las empresas chocolateras tienen pocos incentivos para cambiar 
las condiciones de los agricultores de cacao y reducir así el trabajo infantil.
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https://foodispower.org/human-labor-slavery/slavery-chocolate/
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Cuando se le preguntó qué le diría a la gente que come chocolate hecho con mano 
de obra esclava, Drissa, un trabajador en régimen de esclavitud liberado que nunca 
había probado el chocolate, respondió que disfrutaban de algo que él sufrió para 
hacer, y añadió: “Cuando la gente come chocolate, está comiendo mi carne.” Haga 
clic aquÍ para saber más.

Su hamburguesa o su vaso de 
leche podrían estar marcados 
por el tráfico de niños.
Los niños se encargan de pastorear el ganado en 
muchas comunidades pastorales empobrecidas 
alrededor del mundo.  Los niños, de tan sólo cuatro 
o cinco años de edad, suelen ser vendidos para la 
industria del pastoreo de ganado en países como 
Bolivia, Brasil, Níger, Paraguay y Sudán del Sur.

El pastoreo de ganado es extremadamente peligroso 
e incluye la cría y el manejo del ganado, incluyendo la 
alimentación, la cosecha y trabajos manuales duros 
como la eliminación de residuos.  Además, no suele 
estar regulado.   En los países menos desarrollados, 
los niños que trabajan en esta industria suelen 
pastorear el ganado a través de grandes distancias sin 
zapatos, vacunas o protección de los animales bajo 
su supervisión. En los países más desarrollados en los 
que la agricultura se concentra en un solo lugar, los 
niños siguen siendo responsables del ganado, además 
de realizar otros trabajos peligrosos en el campo. En 
cualquier caso, estos niños no reciben educación, 
protección contra daños físicos o una compensación 
adecuada por su trabajo.

Qué se puede hacer
Comer carne y productos lácteos de origen local no sólo 
ayuda a su comunidad, sino que contribuye a acabar con 
las industrias abusivas. Además, hay grandes alternativas 
de carne y lácteos que no utilizan mano de obra infantil ni 
animales para elaborar su producto. 

Haga clic aquí para saber más.

Los plátanos son la fruta más 
popular a nivel mundial, con 
más de 100.000 millones de 
unidades en consumo cada año.  
Con un precio que suele oscilar entre 30 centavos y 
un dólar cada uno, los plátanos son una forma barata 
de nutrición. Desgraciadamente, muchas veces la 
fruta llega al consumidor a costa de los trabajadores 
agrícolas, generalmente explotados, incluidos los niños.  
Los niños que trabajan en las plantaciones de plátanos 
a menudo se ven obligados a manejar herramientas 
afiladas como machetes, a transportar pesadas cargas 
de plátanos y a enfrentarse a la exposición de productos 
agroquímicos como pesticidas y fungicidas sin ropa ni 
equipo de protección. Los niños que trabajan pueden 
sufrir mareos, náuseas y trastornos de salud a largo 
plazo. Dado que muchos de estos niños viven en las 
plantaciones de plátanos en las que trabajan, no pueden 
escapar de estos peligros para la salud. 
Las empresas exportadoras de plátanos no suelen 
abordar adecuadamente el trabajo infantil y las 
condiciones laborales peligrosas en sus cadenas de 
suministro. Los grandes productores -Dole, Del Monte 
y Chiquita Fyffes- deben hacer más si queremos 
acabar con el trabajo infantil en la producción de 
plátanos.  Los consumidores también tienen un papel 
que desempeñar en la solución. El Food Empowerment 
Project tiene consejos para los consumidores que deseen 
comprar plátanos producidos con menos explotación. 
Recomiendan comprar en Equal Exchange. En algunas 
partes de Estados Unidos se pueden adquirir plátanos 
procedentes de cooperativas de pequeños agricultores.

Haga clic aquí para saber más.
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Tráfico laboral en restaurantes y servicios de alimentos 
Las víctimas de la trata de seres humanos en la industria de los restaurantes y los servicios de alimentos se ven obligadas 
a trabajar como camareros, ayudantes de camarero, personal de cocina o incluso cocineros/chefs con un salario escaso o 
nulo. Además, pueden tener horarios irregulares o exceso de trabajo, con poco tiempo libre para buscar ayuda.
Los empleados de las industrias de restaurantes y servicios de alimentos pueden ser ciudadanos estadounidenses, 
residentes permanentes legales, inmigrantes indocumentados o titulares de visados de trabajo temporales. Sin embargo, 
los datos de la Línea Directa de Tráfico de Personas sugieren que la mayoría de los trabajadores víctimas de la trata en los 
restaurantes -un 80%- son extranjeros.  

https://foodispower.org/human-labor-slavery/slavery-chocolate/
https://www.harvardunicef.org/blog/child-trafficking-and-cattle-herding
https://stopchildlabor.org/not-so-sweet-child-labor-in-banana-production/
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Sensibilizar
Muchos trabajadores están aquí legalmente con visados 
de trabajo temporal, conocidos como H-2B. Por desgracia, 
estos visados son intrínsecamente defectuosos por 
varias razones. En primer lugar, aunque es ilegal cobrar 
a los trabajadores potenciales por los visados, muchos 
reclutadores lo hacen, dejando a los trabajadores y a sus 
familias en una deuda agobiante para asegurar un trabajo. 
Esto significa que estos trabajadores se ven obligados a 
pedir dinero prestado para conseguir el trabajo.

Los elementos comunes de fuerza, fraude o 
coacción en los restaurantes incluyen:
Fuerza: Restricciones a la capacidad del trabajador para 
abandonar el restaurante o la vivienda; horarios de trabajo 
intencionadamente agotadores; abuso físico o sexual; 
vigilancia constante; y falta de tratamiento médico por 
lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo.
Fraude: Representación engañosa del trabajo, de 
las condiciones laborales, de los salarios y de las 
prestaciones de inmigración; contratos alterados o falsos; 
incumplimiento del pago, pago insuficiente o confiscación 
de los salarios; fraude en los visados.
Coerción:  Amenazas de deportación u otros daños a 
la víctima o a su familia; confiscación de pasaportes y 
visados; manipulación de deudas.
Según un estudio de la Alianza de Trabajadores de la 
Cadena Alimenticia, muchos empleados de los servicios 
de alimentos viven en la pobreza y se enfrentan a la falta 
de seguridad alimenticia debido a los escasos salarios y 
a la incidencia de los puestos de trabajo a tiempo parcial 
o de nivel inicial. Esta inestabilidad económica reduce la 

red de seguridad de las víctimas. Si deciden denunciar o 
abandonar su situación de trata, podrían ser incapaces de 
pagar el alquiler u otras necesidades sin un ingreso o un 
trabajo.
Existen vulnerabilidades dentro de la industria de los 
restaurantes y los alimentos que pueden posibilitar la trata 
de seres humanos. Más de la mitad de los trabajadores de 
la cadena alimenticia denuncian la falta de formación en 
materia de salud y seguridad por parte de los empleadores 
y se enfrentan a lesiones o problemas de salud 
relacionados con el trabajo. Muchas víctimas de la trata se 
enfrentan al robo de salarios y a la falta de pago de horas 
extras o de beneficios. El personal de cocina, los lavavajillas 
y los cocineros pueden quejarse de que trabajan más de 
70 horas a la semana y no reciben vacaciones pagadas ni 
bajas por enfermedad. Los traficantes se aprovechan de la 
falta de protección de los trabajadores exigiéndoles más 
trabajo por menos sueldo, no permitiéndoles nunca un 
día de descanso y no permitiendo que los trabajadores 
consigan trabajo en otro lugar.
Es poco probable que los clientes de los restaurantes vean 
a personas en situación de trata en el negocio. La mayoría 
de estos trabajadores están en la “parte trasera de la casa”, 
es decir, realizan tareas en la cocina como cocinar y lavar 
los platos.
Sin embargo, los compañeros de trabajo del restaurante, 
los proveedores del mismo y los inspectores de códigos 
están en condiciones de ver si los trabajadores parecen 
estar de servicio durante un número excesivo de horas sin 
descansos o están trabajando en condiciones peligrosas sin 
el equipo de seguridad adecuado.

Haga clic aquí para saber más.

Abogar

Cadbury y el trabajo infantil
Un nuevo documental de televisión denuncia que niños de tan sólo 10 años 
trabajan en Ghana para cosechar las vainas de cacao para abastecer a 
Mondelēz International, propietaria de Cadbury. Los niños fueron filmados 
utilizando cuchillos afilados para abrir las vainas de cacao y balanceando 
largos palos con cuchillas atadas a ellos para cosechar las vainas de los 
árboles de cacao. Ninguno de los niños llevaba indumentaria de protección. 
La hija de un agricultor que decía ser proveedor de Mondelēz dijo que se había 
rebanado el pie al utilizar un machete largo.
En una de las pequeñas fincas, una sobrina del agricultor dijo que pensaba que iba a la finca de 
su tío para ayudar en el cuidado de los niños, pero afirmó que la obligaban a trabajar muchas horas 
en la finca y que no le permitían ir a la escuela. Cuando se le preguntó por qué no había denunciado, dijo 
que tenía “miedo”.
Según la legislación ghanesa, es ilegal que los niños menores de 13 años trabajen en las fincas de cacao. También está 
prohibido que los menores de 18 años realicen trabajos peligrosos.  Ghana es el segundo productor mundial de cacao y el 
cultivo, junto con el oro, es una de sus exportaciones más valiosas. 
Mondelēz tiene un programa de sostenibilidad, Cocoa Life. Su logotipo está marcado en sus productos, incluida la Leche 
Láctea Cadbury, y en su página web se indica: “Ninguna cantidad de trabajo infantil en la cadena de suministro del cacao 
debería ser aceptable.” Haga clic aquí para saber más.

https://polarisproject.org/blog/2020/05/trafficking-is-also-hidden-in-our-favorite-restaurants-kitchen/#:~:text=Data%20from%20the%20Trafficking%20Hotline,restaurants%20and%20foodservice%20operations
https://www.theguardian.com/law/2022/apr/03/cadbury-faces-fresh-accusations-of-child-labour-on-cocoa-farms-in-ghana
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¿Tienen sentido las 
etiquetas del chocolate?
Como consumidores, no tenemos ninguna forma segura 
de saber si el chocolate que compramos implica el uso de 
la esclavitud o el trabajo infantil. Alrededor del 25% de 
todo el cacao se cultiva con una etiqueta de certificación, 
como las diversas certificaciones de comercio justo y 
la certificación Rainforest Alliance/UTZ; sin embargo, 
ninguna etiqueta puede garantizar que el chocolate 
se haya elaborado sin mano de obra en condiciones de 
explotación.
Los inspectores de estas certificaciones sólo suelen 
visitar menos del 10% de las fincas de cacao. Además, 
las auditorías suelen anunciarse con anticipación, lo que 
permite a los agricultores ocultar las pruebas de violación 
de las normas. Defensores y periodistas han encontrado 
niños víctimas de la trata de personas trabajando en 
las fincas de cacao certificadas por el Comercio Justo. 
Desgraciadamente, como las certificadoras compiten 
entre sí, a menudo atenúan las normas o el cumplimiento 
de las mismas para atraer a los clientes. Además, los 
granos de cacao que un certificador obtiene de fincas 
distintas pueden no estar etiquetados y pueden estar 
todos mezclados a su llegada antes del envío. Mientras los 
agricultores no obtengan unos ingresos dignos, no tendrán 
lo suficiente para pagar a los trabajadores de sus fincas 
unos ingresos dignos, y el trabajo infantil y la esclavitud 
seguirán extendiéndose por toda esta industria.

La tarjeta de puntuación 
del chocolate
Si quiere tomar decisiones informadas sobre las golosinas 
que compra y sobre cómo se producen, la Tarjeta de 
Puntuación del Chocolate 2022 le ayudará.  La Tarjeta de 
Puntuación del Chocolate ofrece la visión más actualizada 
y completa de las marcas que están asumiendo el reto de 
crear una industria del chocolate que sea favorable tanto 
para las personas como para el planeta. También señala 
a los corruptos por ignorar sus exigencias para una mayor 
transparencia y políticas más éticas para un chocolate 
libre de esclavitud.

La Tarjeta de Puntuación del Chocolate es el resultado de 
la colaboración de investigadores y expertos en la materia 
que han realizado una encuesta y han calificado a 38 
grandes marcas de chocolate en función de sus políticas 
relacionadas con: 

 6 El trabajo infantil 
 6 Salario justo
 6 Trazabilidad y transparencia 
 6 Deforestación y clima 
 6 Agroforestería 
 6 Gestión agroquímica

Muchas marcas de chocolate siguen sin esforzarse y en 
pagar lo suficiente por el cacao para que las comunidades 
de sus cadenas de suministro puedan protegerse de la 
explotación y la destrucción del medio ambiente. Descubra 
la puntuación de su marca favorita pulsando aquí.  

En el caso del Tribunal Supremo Nestlé USA y 
Cargill contra Doe, seis personas de Malí pidieron 
una indemnización por daños y perjuicios a 
Nestlé y Cargill por haber sido víctimas de la 
trata de personas en Costa de Marfil cuando 
eran niños y obligados a trabajar en fincas 
de cacao. Los demandantes, anteriormente 
esclavizados, describieron cómo los guardias 
castigaban a los niños trabajadores que 
intentaban huir con atrocidades como obligarles 
a beber orina o cortarles los pies. Además, si 
los guardias consideraban que no trabajaban 
lo suficientemente rápido, los golpeaban con 
ramas de árboles. Los demandantes también 
describieron cómo les mantenían en habitaciones 
cerradas por la noche y sólo les daban restos de 
comida para comer.
El Tribunal Supremo falló a favor de las empresas 
chocolateras.

La mano de obra esclava puede producir alrededor de 
un 50% más de ingresos que la mano de obra libre. 

(Los derechos humanos ante todo)

Código 19 de la sección 307 de 
la Ley Arancelaria de 1930
Todos los bienes, artículos y mercancías extraídos, 
producidos o fabricados total o parcialmente en cualquier 
país extranjero por mano de obra de reclusos o/y mano de 
obra forzada o/y mano de obra en régimen de servidumbre 
bajo sanciones penales no tendrán derecho a la entrada 
en ninguno de los puertos de los Estados Unidos, y por 
la presente se prohíbe la importación de los mismos, y se 
autoriza y ordena al Secretario del Departamento del Tesoro 
que prescriba los reglamentos que puedan ser necesarios 
para la aplicación de esta disposición.

“Trabajo Forzado” significa todo trabajo o servicio que se 
exija a cualquier persona bajo la amenaza de cualquier 
penalidad por su incumplimiento y para el cual el 
trabajador no se ofrezca voluntariamente. El término 
“trabajo forzado o/y trabajo en régimen de servidumbre” 
incluye el trabajo infantil forzado o en régimen de 
servidumbre.

https://www.freedomunited.org/the-chocolate-scorecard-2022/?trk_msg=HC9Q7RP2K904L70AUKEQG6UEB4&trk_contact=TV02OQRHUB5SO31EN7D9E58MPK&trk_sid=BQPSHBSU7MA2GE16LO31ESEBJO&trk_link=QV2400MVR1MKB3R108U3B42SQC&utm_source=Listrak&utm_medium=email&utm_term=Learn+how+to+take+action&utm_campaign=FU-ChocolateScorecard22&utm_content=FU-ChocolateScorecard22
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Actuar
Actúe para acabar con la 
explotación infantil en la 
industria del cacao
La esclavitud y el trabajo infantil han azotado la industria 
del cacao en Costa de Marfil y Ghana -que producen el 
60% del cacao mundial- durante décadas. A pesar de 
las promesas de las empresas chocolateras más grandes 
del mundo de erradicar el problema, las evidencias 
demuestran que están lejos de lograr su objetivo. 

Pulse aquí para hacer un llamado a 10 de las empresas 
chocolateras más importantes del mundo para que tomen 
medidas concretas para abordar las brechas de protección 
y las causas de fondo de la esclavitud y el trabajo infantil 
en el sector del cacao.

Valor y limitaciones del 
comercio justo
FEl Comercio Justo es un movimiento social que busca 
promover una mayor equidad para los agricultores de los 
países en desarrollo.  Los agricultores forman un colectivo 
para tener más recursos, educación y poder. Esto da como 
resultado mejores acuerdos comerciales con los países 
internacionales, un mejor programa de sostenibilidad 
y mejores remuneraciones por sus productos. Estos 
productos suelen ser cultivos que incluyen, entre otros, 
el cacao, el café, el algodón, los plátanos, el té y otros 
productos elaborados con una combinación de materiales 
para el mercado de consumo. Además, recibir un salario 
justo por los productos permite a los agricultores pagar 
sueldos decentes a quienes trabajan en las fincas.  

Con la creciente sensibilización sobre el trabajo infantil 
y forzado, la demanda de productos de Comercio Justo 
ha aumentado. Desgraciadamente, sólo el 5% del cacao 
procede de una de fincas con certificación de comercio 
justo. Algunos países, especialmente los de América 
Central, tienen restricciones para las cooperativas. 
Además, conseguir que estos niños salgan de la 
servidumbre, reciban la atención médica que necesitan, 
se reinserten en el seno familiar y vuelvan a la escuela no 
forma parte de la infraestructura del sistema de Comercio 
Justo. La reparación es responsabilidad las empresas de 
dulces quienes se han beneficiado de la esclavitud durante 
los últimos 30 años. Haga clic aquí para saber más.

Herramientas para los inversionistas
KnowTheChain ofrece una serie de herramientas para 
apoyar a los inversionistas en sus gestiones de tenencia 
activa y toma de decisiones de inversión:

Pulse aquí para ver una lista de empresas chocolateras 
que sólo utilizan cacao cultivado de forma ética.  Descubra 
cómo puede saber si el chocolate que está disfrutando está 
vinculado a la esclavitud infantil.

Actúe para acabar con 
el tráfico de niños en la 
industria del chocolate
Únase a la campaña que pide a las empresas chocolateras 
que actúen de inmediato para acabar con la trata de niños 
en sus cadenas de suministro pulsando aquí.

La oscura historia del plátano
Explore la historia de la empresa United Fruit Company 
y cómo su influencia sobre la industria bananera marcó a 
Centroamérica. Haga clic aquí para saber más.

https://www.freedomunited.org/advocate/chocolate-companies/?trk_msg=QMHF7693E154F0VG7LHQJBE5Q4&trk_contact=TV02OQRHUB5SO31EN7D9E58MPK&trk_sid=604VNNKAUGS0OVHJV0IAHLAR6K&trk_link=M3B3JH6BB6BKV6KK4TTNV8U42C&utm_source=Listrak&utm_medium=email&utm_term=Sign+the+petition&utm_campaign=News+Digest_5.1.2022+forced+marriage+ATs&utm_content=News+Digest_5.1.2022+forced+marriage+ATs
https://www.slavefreechocolate.org/new-page-3
https://www.slavefreechocolate.org/ethical-chocolate-companies
https://www.freedomunited.org/news/better-farming-cocoa-slavery/?trk_msg=4MTDTJBLEAL4VAJHS8K5L90SFK&trk_contact=TV02OQRHUB5SO31EN7D9E58MPK&trk_sid=5T7K6MPHHIMCNJKNF9MH3SJVQG&trk_link=9JQDJRDH2M1KB4RUAAD3I58O3K&utm_source=Listrak&utm_medium=email&utm_term=https%3a%2f%2fwww.freedomunited.org%2fnews%2fbetter-farming-cocoa-slavery%2f&utm_campaign=News+Digest_10.31.2021+to+ATs&utm_content=News+Digest_10.31.2021+to+ATs
https://www.youtube.com/watch?v=esvycD1O3cM
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Guías de compra de chocolate
He aquí algunas etiquetas para guiarle en la compra de chocolate. No significa necesariamente que el chocolate que 
compre no haya sido elaborado sin mano de obra infantil, pero es una forma de enviar un mensaje: 

El lado oscuro del chocolate
En el 2001, la Asociación de Fabricantes de Chocolate y sus 
miembros firmaron un documento que prohibía el tráfico 
y el trabajo infantil en la industria del cacao a partir del 
2008. A pesar de este esfuerzo, numerosos niños siguen 
siendo obligados a trabajar en las plantaciones de cacao 
en África. Pulse aquí para ver el clásico documental sobre 
la industria del chocolate. 

La Ley de Prevención del Trabajo 
Forzado para la Etnia Uigur
La Ley de Prevención 
del Trabajo Forzado 
para la Etnia Uigur 
(UFLPA, por sus siglas 
en inglés) establece una 
presunción impugnable 
de que la importación 
de cualesquiera bienes, 
mercancías, artículos 
y productos extraídos, 
producidos o fabricados total o parcialmente en la 
Región Autónoma Uigur de Xinjiang de la República 
Popular China, o producidos por determinadas 
entidades, está prohibida por la Sección 307 de la Ley 
Arancelaria de 1930 y que dichos bienes, mercancías, 
artículos y productos no tienen derecho a entrar en 
Estados Unidos. La presunción impugnable de la UFLPA 
entró en vigor el 21 de junio de 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=7Vfbv6hNeng


• Adorers of the Blood of Christ 
• Adrian Dominicans 
• Benedictine Sisters of Chicago 
• Benedictine Sisters of Mount St. Scholastica, Atchison, KS
• Benet Hill Monastery 
• Congregation of Notre Dame 
• Congregation of Sisters of St. Agnes
• Congregation of S. Joseph 
• Daughters of Charity, Province of the West
• Daughters of Charity, Province of St. Louise 
• Daughters of the Holy Spirit 
• Dominican Sisters of Houston, TX 
• Dominican Sisters of Mission San Jose, CA 
• Dominican Sisters of Peace 
• Dominican Sisters of San Rafael, CA 
• Dominican Sisters of Sinsinawa, WI 
• Dominican Sisters of Springfield, IL 
• Felician Sisters of North America
• Franciscan Sisters of Peace
• Franciscan Sisters of Perpetual Adoration 
• Franciscan Sisters of the Sacred Heart 
• Holy Spirit Missionary Sisters 
• Institute of the Blessed Virgin Mary    
• Marianites of Holy Cross 
• Maryknoll Sisters 
• Medical Mission Sisters 
• Missionary Sisters of the Society of Mary
• Northern California Catholic Sisters Against Human 

Trafficking 
• Our Lady of Victory Missionary Sisters 
• Presentation Sisters, Aberdeen 
• Presentation Sisters, San Francisco 
• Racine Dominicans 
• Religious of the Sacred Heart of Mary 
• Religious Sisters of Charity
• School Sisters of Notre Dame, North America 
• School Sisters of St. Francis of Christ the King 
• Sisters of Bon Secours 
• Sisters of Charity of Cincinnati 
• Sisters of Charity of Halifax
• Sisters of Charity of Leavenworth
• Sisters of Charity of New York
• Sisters of Charity of St. Joan Antida
• Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary 

• Sisters of Charity of the Incarnate Word - Houston 
• Sisters of Charity of Nazareth
• Sisters of Charity of Seton Hill
• Sisters of Christian Charity Mendham,  

NJ & Wilmette, IL 
• Sisters of Mercy Catherine’s Residence 
• Sisters of Mercy of the Americas 
• Sisters of Notre Dame of the United States
• Sisters of Notre Dame de Namur, USA
• Sisters of Providence, Mother Joseph Province
• Sisters of St. Dominic - Racine, WI
• Sisters of St. Francis of Clinton 
• Sisters of St. Francis of Colorado Springs 
• Sisters of St. Francis of Dubuque
• Sisters of St. Francis of Philadelphia
• Sisters of St. Francis of Redwood City 
• Sisters of St. Francis of the Providence of God
• Sisters of St. Francis Rochester, MN
• Sisters of St. Joseph of Carondelet
• Sisters of St. Joseph of Chestnut Hill Philadelphia 
• Sisters of St. Joseph of Cluny, USA & Canada Provinces 
• Sisters of St. Joseph of Concordia, KS
• Sisters of St. Joseph of Orange 
• Sisters of the Divine Savior
• Sisters of the Good Shepherd
• Sisters of the Holy Cross
• Sisters of the Holy Family
• Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary 
• Sisters of the Humility of Mary 
• Sisters of the Precious Blood
• Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary 
• Sisters of the Sacred Hearts 
• Society of the Divine Savior 
• Society of the Holy Child Jesus
• Society of the Sacred Heart 
• Southern CA Partners for Global Justice
• St. Mary’s Institute of O’Fallon
• Tri-State Coalition Against Human Trafficking & Slavery 
• U.S. Ursuline Sisters of the Roman Union
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Hermanas Católicas de U.S.A. contra la 
Trata Humana Boletín: Patrocinadoras

Haga clic en el enlace abajo para visitar las páginas web de 
nuestras patrocinadoras.

El Boletín de Lucha contra la Trata de Personas está dedicado exclusivamente a promover un intercambio de información entre los miembros de USCSAHT, 
organizaciones y personas interesadas que colaboran para eliminar todas las formas de la trata de personas.  Pulse aquí para acceder a los boletines previos de 
¡Alto a la Trata de Personas!  Para contribuir información, favor de contactar:  stoptrafficking@feliciansisters.org.  Editor: Maryann Agnes Mueller, CSSF. Diseño y 
presentación: Mary Francis Lewandowski, CSSF.  Traducción al español: Helga Leija, OSB.

https://adorers.org/
http://www.adriandominicans.org/
https://www.osbchicago.org/?gclid=Cj0KCQiAl5zwBRCTARIsAIrukdNGALH415akt9pGqwxhaogXAegBjf1khxBg42D64YV4tW16MXjqWa8aAoVCEALw_wcB
https://www.mountosb.org/
https://benethillmonastery.org/
http://www.cnd-m.org/en/justice/index.php
https://www.csasisters.org/
https://www.csjoseph.org/
https://www.daughtersofcharity.com/
https://daughtersofcharity.org/about-us/province-of-st-louise/
https://daughtersoftheholyspirit.org/
https://domhou.org/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.msjdominicans.org/
https://oppeace.org/
https://sanrafaelop.org/
https://www.sinsinawa.org/
https://springfieldop.org/
https://www.feliciansistersna.org/
https://sites.google.com/site/fspnet2/home
https://www.fspa.org/content/ministries/justice-peace/partnerships
http://www.fssh.com/
http://www.ssps-usa.org/
https://ibvm.us/
https://www.marianites.org/
https://www.maryknollsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
http://marysguesthouse.com
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.olvm.org/
https://www.presentationsisters.org/
https://presentationsisterssf.org/
https://www.racinedominicans.org/
https://rshm.org/
https://rsccaritas.com/
https://atlanticmidwest.org/
http://www.lemontfranciscans.org/
http://bonsecours.org/
https://www.srcharitycinti.org/
https://schalifax.ca/
https://www.scls.org/
https://www.scny.org/
https://www.archmil.org/Vocations/Womens-Religious/Sisters-Charity-SJA.htm
https://www.bvmsisters.org/
https://sistersofcharity.org/
https://scnfamily.org/
https://scsh.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.mercyhousing.org/lakefront/st-catherine-residence/
https://www.sistersofmercy.org/
https://www.sndden.org/
https://sistersofprovidence.net/
https://www.racinedominicans.org/
http://www.clintonfranciscans.com/
http://stfrancis.org/
http://www.osfdbq.org/
https://www.domesticworkers.org/sites/default/files/Human_Trafficking_at_Home_Labor_Trafficking_of_Domestic_Workers.pdf
http://franciscanway.org/stfrancisprovince.html
https://www.osfprov.org/
https://rochesterfranciscan.org/
https://csjla.org/
http://www.ssjphila.org/home/
http://www.clunyusandcanada.org/
https://www.csjkansas.org/
http://csjorange.org/
http://sistersofthedivinesavior.org/
https://sistersofthegoodshepherd.com/
https://www.cscsisters.org/
http://holyfamilysisters.org/
https://snjm.org/en/?lang=en
http://www.humilityofmary.org/
https://www.preciousbloodsistersdayton.org/
https://sistersofthepresentation.org/
http://www.sistersofthesacredhearts.org/
https://www.salvatorians.com/
https://www.shcj.org/american/
https://rscj.org/about
https://www.facebook.com/HTS2013/
http://cpps-ofallon.org/
http://usaromanunionursulines.org/
https://www.sistersagainsttrafficking.org/stop-trafficking-newsletter/archive-by-topic/
mailto:stoptrafficking%40feliciansisters.org?subject=

