GRAN PARTE DEL CHOCOLATE
QUE COMPRAMOS ESTÁ
ELABORADO CON CACAO DE
PLANTACIONES QUE UTILIZAN
NIÑOS TRAFICADOS
Si quieres algunas ideas para acabar con esta
práctica visita:
www.stopthetraffik.org (en inglés) o
www.esclavitudxxi.org
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Más de un tercio del cacao del mundo proviene de Costa de Marfil (África Occidental)
donde la producción de cacao utiliza niños y donde existen trabajos forzados.
Departamento de Trabajo 2009

HECHOS: miles de niños son traficados hasta las granjas de cacao donde son golpeados
y retenidos como esclavos. Tu alimento favorito no tiene un origen demasiado agradable.
CAMBIO: gracias a la presión de STOP THE TRAFFIK y al poder de los consumidores
algunas de las grandes marcas de chocolate ofrecen algunos de sus productos como
“sin tráfico humano”. Otras se han comprometido a hacer lo mismo con algunos de sus
productos en los próximos años.
ACTÚA: si quieres comer un chocolate que no tenga regusto amargo, cambia tus hábitos
de compra. Piensa en ello, si las tabletas de chocolate han sido elaboradas sin usar personas traficadas y/o esclavizadas tiene que indicarlo en el envoltorio con mensajes como
Comercio Justo, Fair Trade, Red de Consumo Solidario” o semejantes.

Para unirte a la campaña y ayudar a cambiar la industria del chocolate para siempre visita: www.stopthetraffik.org (en inglés) o
www.esclavitudxxi.org
Un chico traficado desde Mali llamado Víctor dijo:
“Decidle a vuestros niños que yo he tenido que sufrir para hacer el producto que ellos han
comprado. Cuando ellos comen chocolate están comiendo mi carne.”

No subestimes lo que puedes hacer para ayudar a niños como Víctor
Toma una decisión a favor de un chocolate sin tráfico humano ni
esclavitud.

STOP THE TRAFFIK, es un movimiento global de individuos, comunidades y
organizaciones que luchan contra el tráfico y la trata de personas.
www.stopthetraffik.org

