
La hora de la comida suele ser un momento social y agradable, por lo que es fácil olvidar cómo ha llegado la 
comida a la mesa. Cuando la comida llega a nuestros platos, ha pasado por muchas manos. La mayor parte de 
la industria alimentaria ha sido empujada al límite para satisfacer la demanda a bajo costo. Desgraciadamente, 
cuando se necesita una mano de obra barata y confiable, el tráfico de personas es inevitable. Este es el primero 
de dos artículos sobre alimentos que no son necesariamente caros para nosotros como consumidores, pero que 
son extremadamente costosos para quienes los proporcionan.

Las palabras de Jum salen a borbotones por el teléfono, su 
voz se vuelve cada vez más frenética. Dice, entre sollozos, 
que se encuentra atrapado en una plantación malaya 
dirigida por una de las mayores empresas de aceite de 
palma del mundo. Dice que su patrón le confiscó y luego 
perdió su pasaporte indonesio, dejándolo vulnerable a la 
detención. Así que, noche tras noche, se ha visto obligado a 
esconderse de las autoridades, durmiendo en el suelo de la 
selva, expuesto al viento y a la lluvia; su mayor temor: los 
tigres que merodean.
Jum dice que su supervisor le exige que siga trabajando, 
cuidando los pesados frutos de aceite de palma de color 
rojizo-naranja que se han abierto paso en las cadenas 
de suministro de las mayores empresas de alimentos y 
cosméticos del mundo, como Unilever, L’Oreal, Nestlé y 
Procter & Gamble.
“Ya no soy un hombre libre”, dice, con la voz entrecortada. 
“Quiero ver desesperadamente a mi madre y a mi padre. 
Quiero volver a casa. Así que cuando los estadounidenses 
y los europeos vean que el aceite de palma figura como 
ingrediente en sus aperitivos,” dijo, deberían saber que “es 
lo mismo que consumir nuestro sudor y nuestra sangre.”
Haga clic aquí para saber más.

Es probable que ahora 
mismo haya aceite de 
palma en su casa. 
A menudo aparece disimulado en las etiquetas como un 
ingrediente con más de 200 nombres, pero se encuentra 
en aproximadamente la mitad de los productos de las 
estanterías de los supermercados y en la mayoría de 
las marcas de cosméticos. Se encuentra en productos 
de confitería, de limpieza y de baño, pinturas, madera 
contrachapada, pesticidas y pastillas. También está 
presente en los piensos animales, los biocombustibles e 
incluso en el desinfectante de manos.
A menudo se denomina “aceite vegetal” en los envases de 
los productos. Sin embargo, otros 200 nombres del aceite 
de palma incluyen palmitato, ácido esteárico, estearato 
de glicerilo-palma de coco, estearato de sodio, sulfato 
de laurel de sodio y palmitato de retinol. Además, los 
cosméticos que contienen aceite de palma suelen incluir el 
nombre botánico de la planta, Elaeis guineensis, entre sus 
ingredientes.
El aceite de palma de los productos que usted utiliza 
también puede estar contaminado por el trabajo forzado y 
el trabajo infantil. Los trabajadores suelen ser emigrantes 
de países cercanos en busca de mejores oportunidades o 
de las aldeas rurales pobres que rodean las plantaciones 
de palma. Los migrantes extranjeros transportados por 
intermediarios laborales son colocados en plantaciones 
remotas en zonas rurales sin apenas 
transporte, lo que les impide 
salir. Deben vivir en condiciones 
precarias, sin acceso a agua 
potable, luz y otros servicios 
básicos. Están aún más aislados 
por la falta de apoyo social, 
las barreras culturales y la 
discriminación. Entre las víctimas 
se encuentran los miembros de la 
minoría rohingya de Myanmar, 
perseguidos durante 
mucho tiempo, que 
huyeron de la 
depurificación 
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ENFOQUE: Este número se centra en la trata de personas, el trabajo infantil y forzado 
detrás de los alimentos que consumimos.

https://apnews.com/article/virus-outbreak-only-on-ap-indonesia-financial-markets-malaysia-7b634596270cc6aa7578a062a30423bb
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étnica en su país sólo para ser vendidos a la industria del 
aceite de palma. Los pescadores que huyeron de años de 
esclavitud en embarcaciones también describieron que 
llegaron a tierra en busca de ayuda pero que, en cambio, 
acabaron siendo víctimas de la trata en las plantaciones.
El aceite de palma se obtiene de las palmeras, que suelen 
encontrarse en regiones tropicales, y su recolección ha sido 
ampliamente criticada por la devastación de los bosques 
tropicales nativos.El aceite de palma se produce en 17 
países, de los que Indonesia y Malasia suministran el 85% 
de los 65.000 millones de dólares del suministro mundial. 
Se han identificado casos de tráfico en las plantaciones de 
palma de Malasia e Indonesia.

Bayas
Sagar se dedica a cosechar bayas durante 16 horas al día 
con más de 100℉ de calor por menos del salario mínimo 
legal en una granja de Odemira, una región rural del 
suroeste de Portugal. Él es uno de los más de 10.000 
trabajadores inmigrantes que corren el riesgo de ser 
explotados y maltratados en la industria portuguesa de 
frutos rojos, que genera 270 millones de dólares. Pulse 
aqui para leer más sobre cómo los recolectores de bayas 
extranjeros se ven atrapados en trabajos de explotación en 
Portugal. 

La piña
Las empresas de cultivo de piña de propiedad 
estadounidense en Hawai contratan a trabajadores 
inmigrantes de Tailandia que son vulnerables a la 
discriminación.   Estos trabajadores también presentan 
indicios de trata de seres humanos con fines de trabajo 
forzado, como la retención de “pasaportes, la denegación 
de la paga, el cobro de elevadas tasas de contratación y el 
acoso y las represalias contra los que se quejaron.” Haga 
clic aquí para saber más.

Té
En las plantaciones de té de la India, Kenia, Ruanda, 
Bangladesh y otros países se han detectado trabajos 
forzados, trabajo infantil y condiciones laborales 
inhumanas.
En el estado indio de Assam, más de un millón de 
trabajadores viven con sus familias en las plantaciones de 
té. Los trabajadores viven en casas que se desmoronan, 
con un mínimo de electricidad, un acceso limitado al agua 
potable y sin retretes que funcionen. En consecuencia, 
se ven obligados a defecar en los arbustos de té, lo que 
supone un riesgo para la salud y la propagación de 
enfermedades. Además, muchos trabajadores y sus hijos 
están desnutridos, lo que hace imposible combatir estas 
enfermedades. Además, las mujeres padecen anemia, lo 
que aumenta considerablemente el riesgo de mortalidad 
materna. 
Los bajos salarios no permiten a los trabajadores mantener 
a sus familias. Las familias que no pueden mantener a 
todos sus hijos los venden a los traficantes. Los niños que 
no son víctimas del tráfico se ven obligados a trabajar 
junto a sus padres en los campos para ayudar a cumplir las 
cuotas diarias.

¿Quién le está suministrando 
el pescado?
“Una mujer con un embarazo de ocho meses sufrió un 
aborto en la jornada de trabajo y la obligaron a seguir 
pelando camarones durante cuatro días mientras seguía 
con la hemorragia.”
Informes recientes indican que el tráfico de personas está 
muy extendido en la industria pesquera. En el mar durante 
meses, las víctimas, muchas de ellas migrantes, denuncian 
abusos, lesiones físicas e incluso la muerte de los 
trabajadores. Los pescadores se ven obligados a trabajar 
durante largas horas con una escasa remuneración. 
Los trabajadores han informado de que los alimentos 
a menudo son escasos, están caducados o se están 
pudriendo, y el agua está racionada. El trabajo es intenso, 
peligroso y exigente. Además, la pesca de captura tiene 
una de las tasas de mortalidad laboral más altas del 
mundo. El número de muertes en estos barcos está 
llamando cada vez más la atención de la comunidad 
internacional.

Camarón
Tailandia suministra la mayor parte de las camarones a los 
países occidentales. Mantiene bajo el costo de la cosecha 
de camarones recurriendo al trabajo infantil y al trabajo 
forzado. Estos trabajadores proceden de sus países vecinos: 
Camboya, Laos y Myanmar. Se les convence para que 
vengan a Tailandia con la promesa de buenos trabajos. 
En lugar de ello, la mayoría cruza la frontera para entrar 
en el país sin visado y, una vez en él, son vendidos a las 
empresas marisqueras como personas esclavizadas. Como 
inmigrantes ilegales, no tienen derechos ni protección.
Haga clic aquí para saber más.

En el 2015, 2.000 hombres fueron rescatados 
de los barcos de pesca de arrastre en los que 
estaban retenidos como personas esclavizadas 
en el mar. Obligados a pescar y en medio del 
océano sin tener a dónde huir, estos hombres 
informaron de que les azotaban con las colas de 
las mantarrayas que les obligaban a pescar. Los 
hombres no recibían paga. “Cuando les pedíamos 
[a los patrones] nuestro dinero, nos decían que 
no lo tenían... pero luego se iban a los clubes 
nocturnos, a los burdeles y a los bares, bebiendo 
alcohol caro”, dijo un hombre. Además, a menudo 
se les privaba de comida y agua.

De los 400 hombres rescatados, el 12% dijo haber 
visto morir a una persona en los barcos.
Haga clic aquí para saber más.

https://www.freedomunited.org/news/portugal-berry-pickers-exploitation/?trk_msg=J9ERO6L385U4N0UVNFHFS27K50&trk_contact=TV02OQRHUB5SO31EN7D9E58MPK&trk_sid=9RR4U3HNUN417TIV1K648KFKPO&trk_link=4RQ9AVI4A6M4D05V8D6DKNA9F4&utm_source=Listrak&utm_medium=email&utm_term=Read+More&utm_campaign=News+Digest_02.06.2022+forced+marriage+ATs&utm_content=News+Digest_02.06.2022+forced+marriage+ATs
https://www.verite.org/project/pineapples-2/
https://www.globalcitizen.org/en/content/deadliest-foods-produce-tomato-shrimp-chocolate-te/
https://www.globalcitizen.org/en/content/deadliest-foods-produce-tomato-shrimp-chocolate-te/
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La trata dentro del sistema de visados H-2A

Cebollas
En diciembre de 2021, más de 100 víctimas de la trata de personas fueron liberadas en la Operación Cebolla Floreciente en 
Georgia. La investigación sobre la organización Patricio comenzó en noviembre de 2018. Sin embargo, los presuntos delitos 
comenzaron mucho antes, en 2015. En ese momento, se les acusó de utilizar de forma fraudulenta el programa de visados 
de trabajo H-2A para que entraran clandestinamente personas de México, Guatemala y Honduras para realizar trabajos 
agrícolas. Las personas nombradas en la denuncia están acusadas de exigir a los trabajadores que pagaran el transporte, 
la comida y el alojamiento mientras retenían ilegalmente sus viajes e identificaciones. También se les acusa de explotar a 
los trabajadores y amenazarlos con violencia. La denuncia dice que los trabajadores tenían que cavar para obtener cebollas 
con sus propias manos - ganando 20 centavos por cubo - y que eran retenidos en campamentos de trabajo cercados, con 
un mínimo de comida, fontanería o agua limpia. Al menos dos trabajadores murieron como resultado de esas condiciones.

El Informe sobre la Tipologia de la Esclavitud Moderna 
del 2017, elaborado a partir de los datos de las líneas 
telefónicas de denuncia de la trata de seres humanos de 
Polaris, se basa en el conjunto de datos más amplio sobre 
la trata de seres humanos en EE.UU. jamás recopilado 
y analizado públicamente. Polaris identificó más de 
400 casos de trata de personas y más de 1.500 casos de 
explotación laboral relacionados con las industrias de la 
agricultura y la ganadería a través de las líneas directas.
Los datos indican que los trabajadores agrícolas bajo el 
programa de visados H-2A corren a menudo el riesgo de 
convertirse en víctimas de trabajos forzados o de la trata 
de seres humanos porque su estatus legal en Estados 
Unidos está ligado a su empleo. Esa dependencia impide 
a los trabajadores escapar de los empleadores abusivos 
que les retienen la paga o les proporcionan condiciones 
de vida peligrosas.
Según el informe, los traficantes en la agricultura 
suelen aislar a las víctimas en las zonas rurales del país, 
dejándoles poco o ningún acceso a la ayuda. Las víctimas 
citaron los abusos en la producción de tabaco con 
mayor frecuencia durante las llamadas a la línea directa. 
También se mencionó con frecuencia la explotación en la 
producción de lácteos, naranjas, tomates y fresas.
Polaris descubrió que nueve de cada diez víctimas de la 
trata de seres humanos o de la explotación laboral en la 
agricultura eran extranjeros. Además, la gran mayoría 
de las víctimas eran hombres adultos, mientras que 
las mujeres representaban el 17% de las víctimas y los 
menores el 8%.
Además, un informe del 2021 de Amanda Pérez Pintado, 
Investigate Midwest/Report for America, indica que los 
estadounidenses dependen del programa H-2A para 
obtener muchos de los alimentos que consumimos.  
Es una plataforma para el sistema agrícola, que permite 
a las empresas agrícolas traer suficiente mano de obra 
para la cosecha de frutas y verduras. Pero muchos 
trabajadores han sido traficados por los empleadores que 
utilizan el programa.
 Entre el 2012 y 2020, trabajadores migrantes de México 
fueron reclutados por empresas de Illinois para construir 
cercados para cerdos y aves de corral bajo el programa 
agrícola temporal H-2A. Llegaron a Estados Unidos 
bajo la promesa de empleos bien remunerados pero, 
en cambio, fueron obligados a trabajar en todo el país 

durante cientos de horas sin cobrar. Si se quejaban, se les 
amenazaba con la deportación.
El 10 de agosto de 2021, Legal Aid Chicago, Jordan & Zito 
LLC y Gair Eberhard Nelson Dedinas Ltd. presentaron 
una demanda ante el Tribunal de Bancarrotas del 
Distrito Norte de Illinois en nombre de 24 trabajadores 
de la construcción agrícola. La demanda federal acusa a 
Mauricio Luna -que supuestamente hacía negocios bajo 
los nombres de ML Farm Systems, Alpha Agricultural 
Builders y Spartan Agricultural Builders- de tráfico de 
personas y trabajo forzado.  
Según Polaris, el número de posibles supervivientes 
de la trata de seres humanos que tenían visados H-2A 
aumentó en más de un 70% durante seis meses en la 
pandemia. Además, los datos de Polaris indican que el 
número diario de incidentes de tráfico y explotación 
laboral que tenían al menos una víctima con un visado 
H-2A se duplicó del 1 de abril al 30 de septiembre del 
2020.
El programa H-2A permite a los empleadores 
estadounidenses que prevén una escasez de mano de 
obra nacional contratar a trabajadores extranjeros no 
inmigrantes para realizar trabajos agrícolas temporales 
o por estaciones. Los titulares de un visado H-2A deben 
recibir copias de su contrato y cobrar al menos dos veces 
al mes, según el Departamento de Trabajo de Estados 
Unidos. Además, los empleadores deben proporcionarles 
alojamiento y facilitarles o pagarles el transporte de ida 
y vuelta y las comidas diarias o reembolsárselas a los 
trabajadores.
Las señales de alarma que podrían indicar que un 
trabajador con un visado H-2A puede ser víctima de la 
trata de seres humanos incluyen el pago de una cuota de 
contratación, la retención de sus pasaportes por parte de 
sus empleadores y que se le haga trabajar para pagar una 
deuda.
Haga clic aquí para saber más..

https://polarisproject.org/the-typology-of-modern-slavery/
https://investigatemidwest.org/2017/03/30/report-hundreds-of-farmworkers-exploited-abused-in-u-s/
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El precio del paraíso: La vulnerabilidad 
al trabajo forzado en la industria 
pesquera de palangre de Hawai
Aproximadamente 700 pescadores extranjeros trabajan en buques de pesca de 
palangre estadounidenses en Hawái, capturando decenas de millones de libras de 
pescado al año. Sin embargo, en 2016 salieron a la luz informes según los cuales 
los pescadores extranjeros empleados en la industria hawaiana se enfrentaban a 
condiciones de trabajo extremadamente duras, a trabajos forzados y a abusos. Este 
informe, publicado por el Instituto de Derechos Humanos de Georgetown Law, 
evalúa las vulnerabilidades sistémicas al trabajo forzado a las que se enfrentan los 
trabajadores extranjeros de la flota pesquera de palangre hawaiana a través de la 
lente de la legislación internacional y nacional de Estados Unidos. A continuación, 
examina cómo estas vulnerabilidades afectan a los pescadores extranjeros a lo largo 
de su empleo en Hawái. Por último, este informe concluye con recomendaciones 
para que los legisladores, las agencias gubernamentales y los actores de la industria 
aborden estas vulnerabilidades mediante:

1. resolviendo la falta de estatus legal de los pescadores extranjeros;
2. aclarando la jurisdicción y las responsabilidades reguladoras de las agencias; y
3. reforzando las políticas y procesos de la industria orientados a los derechos 

humanos.
Para leer el informe, por favor, presione aquí.   

Explotación en su taza de café
Cada día se consumen miles de millones de tazas de café, pero ¿cuántos de nosotros 
pensamos en el trabajo infantil y la trata de seres humanos que hay en nuestra 
bebida? Se desconoce el número de personas que sufren el tráfico y la explotación 
laboral en la industria del café; sin embargo, se calcula que 26 millones de hombres, mujeres y 
niños trabajan en las plantaciones de café cada año.  

Más del 90% de las exportaciones de café proceden de países en desarrollo como Brasil, Vietnam, Colombia y México, siendo 
Brasil el mayor exportador de café a nivel mundial. Se cree que más del 60% de los trabajadores del café son emigrantes 
de temporada procedentes de zonas vecinas. Por ejemplo, las plantaciones de café en México dependen de unos 30.000 
migrantes de Guatemala. Además de los trabajadores migrantes, los indígenas, las mujeres y los niños son muy vulnerables a 
la explotación laboral en las plantaciones de café.

Sorprendentemente, las pequeñas plantaciones familiares de café producen el 60% del café del mundo. Sin embargo, la 
mayoría de estas familias viven en la pobreza. Cuando los precios del café bajan, las familias se ven obligadas a poner a sus 
hijos a trabajar para evitar el hambre. Debido a una cadena de suministro de varios niveles, sólo una pequeña fracción del 
precio de venta al público, a menudo entre el 7% y el 10%, pero a veces tan baja como el 1% o el 3%, llega a manos de los 
caficultores.

Algunas marcas populares de café, como Starbucks y Nestlé, y los programas que se anuncian como libres de explotación 
laboral, implican, sin saberlo o a sabiendas, el trabajo infantil o forzado para elaborar su café.  

Programas como el de Comercio Justo y la Alianza para los Bosques siguen la “regla de la raíz cuadrada” para determinar el 
número de propiedades inspeccionadas cada año. Sin embargo, debido al gran volumen del mercado, se inspeccionan muy 
pocas fincas. 

Además, los granos de café cambian de manos más de 100 veces a lo largo de su cadena de suministro, por lo que las marcas 
que llevan el sello de “fabricado éticamente” son, de hecho, recogidas por víctimas del tráfico. Los programas de comercio 
justo por sí solos no están equipados para identificar, y mucho menos para cambiar sistemáticamente, el tráfico y la 
explotación laboral en los miles de millones de libras de café que se cosechan cada año.

Los cambios en el consumo individual no resolverán el problema de la explotación laboral en la industria del café. En su lugar, 
los gobiernos, las empresas e incluso los programas de certificación de Comercio Justo deben dirigir su atención a abordar 

https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/hawaiian-seafood-caught-foreign-crews-confined-boats.html
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2019/05/Georgetown-THE-PRICE-OF-PARADISE-5-4-19-WEB-2.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2019/05/Georgetown-THE-PRICE-OF-PARADISE-5-4-19-WEB-2.pdf
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la pobreza y los derechos y normas laborales que están en la raíz de este problema sistémico. Mientras tanto, los ciudadanos 
preocupados deberían apoyar los proyectos de ley y las campañas de transparencia de la cadena de suministro sobre la 
esclavitud moderna en sus estados.

El Proyecto de Cooperacion para un Empleo Justo, Libre y Equitativo (COFFEE) de Verite examina los impactos del COVID-19 
en los caficultores y los trabajadores agrícolas. Informan de un aumento del riesgo de trabajo infantil y forzado debido a la 
designación de los trabajadores agrícolas como “trabajadores esenciales” y a las restricciones de viaje para la mano de obra 
migrante. Para leer más sobre la trata de personas y su taza de café presione aqui.

Un grupo de seis veterinarios mexicanos presentó una demanda federal contra 
la empresa agrícola lechera Funk Dairy, Inc. con sede en Idaho, por tráfico de 
personas. La demanda implica a la propia empresa lechera, a su propietario, 
a su gerente y a su abogado en la obtención de visados de trabajo profesional 
para los inmigrantes -que prometían empleos bien remunerados en el ámbito 
de la veterinaria- mientras obligaban a los demandantes a realizar trabajos 
generales como ordeñar vacas y limpiar el estiércol durante todo un año. Los 
trabajadores alegan que se les pagó un salario inferior al prometido, se les obligó 
a vivir en viviendas de baja calidad, se les amenazó con la deportación si se 
negaban a realizar el trabajo asignado y se les explotó por su incapacidad para 
hablar inglés y su desconocimiento de las leyes laborales de Estados Unidos. 
La demanda también enumera otras violaciones, como la denegación de 
descansos para comer, instalaciones sanitarias inadecuadas, puestos de trabajo 
antihigiénicos y falta de equipo de protección, lo que provocó la amputación 
parcial del dedo de un trabajador. Haga clic aquí para saber más.
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Trabajando juntos, los trabajadores agrícolas de la Coalición de Trabajadores de Immokalee 
(CIW) y los consumidores responsables están transformando el funcionamiento de la 
industria alimentaria. Nueve grandes empresas de distribución, entre ellas Taco Bell, 
McDonald’s, Burger King, Subway, Whole Foods, Compass, Group, Aramark y Sodexo, han 
llegado a acuerdos de alimentación justa con la CIW. Estos acuerdos incluyen un código 
de conducta que pretende eliminar los abusos que permiten que prospere la esclavitud y 
establecen una política de tolerancia cero para el trabajo forzado. Como resultado de los 
acuerdos de alimentos justos, más del 90% de los productores de tomate de Florida están 
trabajando ahora con la CIW y los minoristas para aplicar los acuerdos de alimentos justos.  
Presione aqui para leer más sobre el programa de Alimentos Justos. 

Manos invisibles
Producido por el cineasta, ganador de un 
Oscar, Charles Ferguson, Manos invisibles es 
el primer largometraje documental que saca a 
la luz el trabajo infantil y la trata de personas 
en las cadenas de suministro de las mayores 
empresas del mundo. Rodado en seis países, 
entre ellos India, China, Hong Kong, Indonesia 
y Ghana, es un relato desgarrador de niños de 
tan sólo 6 años que fabrican los productos que 
utilizamos a diario.
Haga clic aquí para saber más.

https://humantraffickingsearch.org/there-could-be-labor-exploitation-in-your-coffee-cup-heres-how-it-got-there/
https://vegnews.com/2017/1/idaho-dairy-farm-sued-for-human-trafficking
https://fairfoodprogram.org/
http://www.invisiblehandsmovie.com/
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La piña amarga
Pulse aqui para ver un breve 
documental en el que se detallan 
los casos de usurpación de tierras 
perpetrados por una gigantesca 
empresa de piñas en Bukidnon, 
Mindanao, Filipinas.

Sea un consumidor consciente e 
informado. Averigüe más sobre 
quién puede haber cosechado sus 
tomates en ResponsibleSourcingTool.
org, o consulte la lista de productos 
derivados del trabajo infantil o 
forzado que publica el Departamento 
de Trabajo. Anime a las empresas a 
tomar medidas para prevenir el tráfico 
de seres humanos en sus cadenas de 
suministro y a publicar la información, 
incluidas las listas de proveedores o 
fábricas, para que los consumidores 
sean conscientes de ello.

¿Qué se está haciendo 
para acabar con el 
trabajo infantil en la 
producción de café?
Colombia está realizando 
importantes avances en los 
esfuerzos para combatir el trabajo 
infantil a través de su campaña 
Trabajar no es una Tarea de Niños, 
la Política Nacional de Infancia 
y Adolescencia y el Centro para 
el Delito de la Trata de Personas.
El gobierno brasileño financió y 
participó en programas dirigidos a 
combatir el trabajo infantil, como 
la campaña #StopChildLabor 
(#ChegaDeTrabalhoInfantil) 
y el Programa de Convivencia 
y Fortalecimiento de Vínculos 
(Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo).

Helado sin 
sentimiento de culpa
En octubre del 2017, docenas de 
trabajadores agrícolas se unieron al 
director general de una importante 
empresa de productos lácteos a nivel 
mundial, Ben y Jerry’s. Anunciaron 
que, por primera vez en la historia, los 
trabajadores inmigrantes que ordeñan 
las vacas y limpian los establos -los 
que trabajan en la parte más baja de 
la cadena de suministro- se habían 
asociado con una corporación y habían 
firmado un contrato que convertía a 
Ben & Jerry’s en la primera empresa 
en unirse al Programa Leche con 
Dignidad.

Desarrollado por trabajadores 
agrícolas inmigrantes en Vermont, 
el Programa Leche con Dignidad 
reúne a trabajadores, agricultores y 
líderes de la industria para abordar 
los persistentes abusos laborales en 
la industria láctea. El Programa ha 
adaptado a los lácteos el innovador 

Alce la voz
De las cinco mayores corporaciones 
de comida rápida del país 
-McDonald›s, Subway, Burger 
King, Taco Bell (Yum! Brands) y 
Wendy›s-, Wendy›s es la única que 
se ha negado a unirse al Programa 
de Comida Justa y a respetar 
los derechos y la dignidad de los 
trabajadores agrícolas en su cadena 
de suministro.

A medida que Wendy›s se posiciona 
para implementar prácticas 
empresariales sostenibles y promover 
su abastecimiento de «ingredientes 
honestos», debe darse cuenta de que 
el respeto a los derechos humanos y 
la participación de los trabajadores 
son componentes integrales de la 
auténtica sostenibilidad que los 
consumidores de hoy esperan y 
exigen.
Presione aquí para descargarse el 
folleto de introducción a la campaña.
¡Firme la petición para decirle a 
Wendy›s que firme el Acuerdo 
de Comida Justa y así al hacer lo 
correcto en el futuro, la historia les 
de la  la razón!

modelo de “responsabilidad social 
impulsada por los trabajadores” creado 
por la Coalición de Trabajadores 
de Immokalee y su innovador 
Programa de Alimentación Justa. Este 
modelo tiene su éxito al pedir a las 
corporaciones que se responsabilicen 
de las condiciones de sus cadenas 
de suministro y al ofrecer soluciones 
a través de programas vinculantes, 
diseñados por los trabajadores y con 
claros mecanismos de aplicación.

Este programa ha demostrado el poder 
de unas normas claras y ejecutables y 
de unos procesos de control rigurosos. 
El movimiento hacia la responsabilidad 
representa un marcado alejamiento 
de las normas pasadas de la industria 
- y de los programas de carácter 
descendente, dirigidos por las 
empresas, que pretenden supervisar las 
condiciones de trabajo.

Haga clic aquí para saber más.

https://www.youtube.com/watch?v=yY0wbVhMlqA
https://www.responsiblesourcingtool.org/
https://www.responsiblesourcingtool.org/
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
https://ciw-online.org/wp-content/uploads/Wendys_Campaign_Background_One_Pager.pdf
https://ciw-online.org/wendys/
https://humantraffickingsearch.org/resource/milk-with-dignity/


• Adorers of the Blood of Christ 
• Adrian Dominicans 
• Benedictine Sisters of Chicago 
• Benedictine Sisters of Mount St. Scholaslica, 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.

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=

