Enero – Mes de Concientizaciόn del Tráfico Humano
Diocesis de San Jose
Sugerencias para La Homilía
Introducción
En estos días veo consumidores cuidadosos en los supermercados estudiando la letra pequeña de las
listas de sus contenidos antes de ponerlo en sus carritos del supermercado. Ellos saben de antemano lo
que es seguro y saludable para sus familias.
¿Qué pasaría si todas las cosas que compramos vienen con una lista de "contenidos"? Estos
"contenidos" tendrían una lista diferente – divulgando que fue lo que tomó para la producción del
producto al precio que pagamos. Una marca de ropa podría tener en su lista: "producido en un taller a
base de trabajadores forzados - 14 horas al día, 7 días a la semana pagado a $ 2.00 por hora." La lista de
una barra de chocolate: "hecho de granos de cacao, cosechados por los niños secuestrados de Costa de
Marfil; golpeado si tira una bolsa de vainas de cacao, so se le pagó nada."
Una revista para adultos con un papel cubriendo la portada contiene una etiqueta de advertencia:
"algunas fotografías de mujeres y niños en esta revista son de personas forzadas a trabajar y son
obligadas a traer estas fotos hasta Usted para que ellos puedan reducir su deudas." Esperamos que
después de leer esta dicha etiqueta, pongamos el producto de regreso en el estante. Sería bastante
difícil vivir con el conocimiento de que lo que compró ha contribuido efectivamente a la esclavitud de la
persona que ayudó a producirlo.
Pero eso es lo que está ocurriendo hoy con muchas de las cosas que se han convertido en parte de
nuestra vida diaria. Esto ayuda a las grandes empresas a convertirse aun mas grandes- incrementando
sus ganancias y manteniendo sus accionistas contentos. Y ocultando como el producto es realmente
producido nos mantiene contentos - a causa de su bajo precio. Pero este precio barato tiene un precio
muy alto para mucha gente pobre en mundo. Alguien a lo largo de la "línea de producción" esta
pagando muy caro cuando los precios son demasiado buenos para ser verdad. Aquí es donde (la
esclavitud/la trata de personas) entra en escena. Para mantener los costos de producción lo más bajo
posible, millones de personas alrededor del mundo están atrapados en la telaraña de la esclavitud. En
los EE.UU. prohibimos la esclavitud con la enmienda numero13 en el año 1865. Pero después de 140
años, la esclavitud no sólo sigue existiendo sino hay aun más victimas de esclavitud que en cualquier
otro momento en la historia.
Sugerencia
Conecte la realidad de la trata/trafico de personas y la esclavitud moderna con la Lectura del día.
En conclusión
¿Cuál es nuestro llamado para enfrentar esta realidad y la intención de Dios para cada uno de nosotros?
Es un tema extenso y complejo que puede hacernos sentir impotentes y sin esperanza. Es tan fácil el
lavarnos las manos y pensar que no hay nada que podamos hacer. Pero también somos personas
facultadas, que podríamos tomar medidas para hacer un impacto a este abuso devastador de nuestros
hermanos y hermanas.


Si la parroquia ha planeado un evento, invite a los feligreses a que participen.
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Invítelos a que tomen decisiones informadas al consumidor y use productos de comercio justo, que
garantizan que el trabajo esclavo no fue utilizado en el proceso de producción.
http://www.stopenslavement.org/jan_11/esclavitudEE.UU.pdf
Patrocine un evento para recaudar fondos para una organización que asista a sobrevivientes de la
esclavitud. CASTLA - http://www.castla.org/ ; Polaris Project http://www.polarisproject.org/ , Not
for Sale http://www.notforsalecampaign.org/

Queremos saber lo que es seguro y saludable no sólo para nuestras familias, sino para las muchas
personas que tocan nuestras vidas a través de sus trabajos. ¡Sus vidas están en peligro! ¿Cómo yo
podría participar para impedir la esclavitud de personas?
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