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Productos hechos por esclavos que tal vez hayas
comprado en el supermercado
Definiendo la Explotación Laboral Infantil y el Trabajo Forzado:
En septiembre de 2009, el Departamento de Asuntos Laborales estadounidense (Department of
Labor) publicó un reporte de 124 páginas basado en la colección de información e
investigaciones en un lapso de 10 años. El reporte nombró a 58 países y 122 productos que son
sembrados, cosechados, minados, producidos o manufacturados haciendo el uso del trabajo
forzado y la explotación laboral infantil. El Departamento de Asuntos Laborales reconoció que
ambos, el uso de la fuerza y la explotación laboral infantil acaecen hoy en día en los Estados
Unidos, pero no investigó o analizó el problema en dicho país. Para descargar el reporte o para
más información visite: http://www.dol.gov/ilab/programs/o9cft/PDF/2009tvpra.pdf .
El trabajo forzado está definido como todo el trabajo realizado u obtenido por medio de la
fuerza, fraude o coerción. Los trabajadores forzados han de ser amenazados con daño físico y
maltrato a ellos u otros. Dichos trabajadores han de ser mantenidos en restricciones físicas—
por ejemplo: grilletes, cadenas o esposas—para completar su trabajo, o si no cumplen con las
demandas y/o cuotas preestablecidas. Los trabajadores forzados también han de ser amenazados
con la ley o el proceso legal con el que el dueño del esclavo esté abusando. Muchas veces el jefe
impone deudas superficiales que el trabajador adeuda como: comida, ropa, vivienda y viajes.
Pero el esclavo o trabajador forzado no tiene un control sobre lo que él/ella coma, vista, viva o
vaya; esto también es conocido como servidumbre por deudas.
A la Explotación Laboral Infantil la definimos como hacer a cualquier menor de 15 años
trabajar (en los Estados Unidos). También incluye a menores de 18 años trabajando en
conflictos armados; prostitución y pornografía; producción, transporte y venta de drogas; así
como cualquier trabajo que pueda dañar la salud, seguridad y moral de los niños. Cualquier
trabajo que se amolde a esta descripción de trabajo forzado en que los niños estén sujetos
también podrá ser considerada como explotación laboral infantil.
Listado de bienes comestibles producidos por medio del uso del trabajo forzado y la
explotación laboral infantil como fueron encontrados por el Departamento de Labor
Plátanos
Frijoles
Nueces de Brasil y
Castañas
Brócoli
Carbón vegetal
Chiles
Cigarrillos
Cítricos
Clavos
Cacao
Café
Maíz
Pepinos
Berenjenas
Ajo
Langosta
Uvas

Birmania, Belice, Ecuador, Nicaragua, Filipinas
Birmania, México
Bolivia, Perú
Guatemala
Brasil, Uganda
México
Bangladesh, India
Belice, Turquía
Tanzania
Columbia, Perú, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Nigeria
Columbia, Costa de Marfil, República Dominicana, Guatemala, Guinea,
Honduras, Kenia, México, Nicaragua, Panamá, Tanzania, Uganda
Bolivia, Guatemala, Filipinas
México
México
Argentina
Honduras
Argentina

Cerillas
Melones
Aceite
Aceitunas
Cebollas
Cacahuates
Piñas
Arroz
Sal
Fresas
Caña de Azúcar

Camarones
Té
Tabaco
Jitomates
Vainilla

Bangladesh, India
Honduras, México
Malasia
Argentina
México
Bolivia, Turquía
Brasil
Brasil, Birmania, República Dominicana, India, Kenia, Mali, Filipinas,
Uganda
Bangladesh, Camboya, Níger
Argentina
Belice, Bolivia, Brasil, Birmania, Columbia, República Dominicana,
Guatemala, Kenia, México, Pakistán, Panamá, Filipinas, Tailandia,
Uganda
Bangladesh, Birmania, Camboya, Tailandia
Kenia, Malawi, Tanzania, Uganda
Argentina, Brasil, Indonesia, Kazakstán, Kenia, República de Kirguistán,
Líbano, Malawi, México, Nicaragua, Filipinas, Tanzania, Uganda
Argentina, República Dominicana, México
Uganda

Acabando con la esclavitud del siglo XXI
El Trabajo forzado y la explotación laboral infantil también son conocidos como la esclavitud
del siglo XXI. La Trata de Personas laboral (como ha sido tipificada en México) sucede porque
un grupo determinado de personas quieren maximizar sus ganancias utilizando a otros seres
humanos como el medio de solución. Los consumidores pueden minimizar las ganancias de los
tratantes—como se usa en México apoyando a compañías que verifiquen que sus proveedores
no están haciendo uso de la explotación laboral infantil y/o el trabajo forzado. Una manera de
verificar que los productos no fueron hechos por mano de esclavos es comprando productos del
comercio justo. Los productos del comercio justo quiere decir que han pasado por un proceso de
certificación garantizando al consumidor que les es pagado un salario digno en un ambiente de
trabajo seguro.
Para las industrias que no tienen una certificación del comercio justo, el consumidor puede
examinar los estándares de manufacturación de la compañía. Los estándares de manufacturación
y los principios de una compañía usualmente están disponibles en sitios web de compañías, en
la información de la compañía/corporación o sección Preguntas Hechas con Frecuencia.
Compra para Detener la Esclavitud hace la investigación para ti. Las compañías recomendadas
en www.shoptostopslavery.com han sido identificadas como importantes influyentes para
cambiar al mundo. Ya sea acabar con la pobreza o rescatar y restaurar a aquéllos que fueron
esclavos, los consumidores pueden descansar y estar seguros de que su compra está aportando
en eliminar la esclavitud.

