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                                                              Daniel Banegas 

Presidente de Esclavitud XXI 

                                                            C/Santa Otilia 27-29,  

Escalera A, Local.  

                                  08032 Barcelona 

                                      

 

Sr. Bernard Meunier                                   

Director General de �estlé España S.A. 

Av. Països Catalans, 25-51 

Esplugues de Llobregat 

08950 Barcelona 

Barcelona 20
 
 de Enero de 2010 

Apreciado/a Director/a 

He recibido noticias de niños que han sido traficados y forzados a trabajar como esclavos 

en las plantaciones de cacao de Costa de Marfil. Sé que Nestlé obtiene el cacao, entre otros 

lugares, de Costa de Marfil y soy consciente de que existe una alta probabilidad de que haya 

niños traficados y forzados a trabajar en la producción del cacao usado por �estlé.  

Es por eso que nosotros, como Esclavitud XXI, queremos unirnos a STOP THE TRAFFIK 

en la petición de que Nestlé asegure que TODAS las tabletas de su chocolate sean de comercio 

justo. Somos una asociación trabajando en España para concienciar a nuestra sociedad de que la 

esclavitud aún existe y para pedir a aquellos que tienen el poder de hacer que esta situación 

cambie que actúen. 

�estlé tiene el poder para cambiar esta situación. Ustedes producen excelentes productos, 

muchos de ellos orientados a los niños.  Por favor piensen que los niños que trabajan en sus 

plantaciones también merecen su atención. 

¿Aceptarían que sus propios hijos trabajaran en las mismas condiciones que lo hacen los 

niños de las plantaciones que producen su cacao? Estamos hablando de niños traficados 

desde sus hogares, forzados a trabajar largas jornadas y a aplicar pesticidas sin una ropa que 

ofrezca protección, niños que no tienen la oportunidad de recibir educación ni un sueldo digno 

por su trabajo. 

Queremos felicitarles por la decisión de producir el Kit-Kat en el Reino Unido como un 

producto de comercio justo.  Sin embargo, como españoles, les pedimos que la totalidad de 

productos que ofrecen sea de comercio justo.  No sólo en el Reino Unido, no sólo en España, 

sino en todo el mundo. Les hacemos llegar unas 1.000 firmas solicitando que consideren 

seriamente esta posibilidad. 

Muchas gracias por su atención. 

Daniel Banegas 

Presidente de Esclavitud XXI                                                   
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Apreciado Sr. Meunier 

Ante todo quisiera agradecerle la carta que me envió hace ya casi un año (25 de febrero de 

2010) en respuesta a la solicitud que le hicimos desde las asociaciones Esclavitud XXI y STOP 

THE TRAFFIK para que Nestlé pudiera asegurar que todo el chocolate que produce sea “libre 

de esclavitud”. 

Entendemos que las soluciones a este problema no son fáciles y celebramos su deseo de que 

cualquier forma de explotación infantil sea eliminada y nos alegramos de la participación de 

Nestlé en la Iniciativa Internacional del Cacao y en el Plan del Cacao. 

Ahora bien, consideramos también que Nestlé podría hacer más de lo que está haciendo. Si se 

ha podido convertir el Kit-Kat que se suministra en el Reino Unido como producto de comercio 

justo es que Nestlé tiene la facultad de mejorar la situación en las plantaciones de cacao para 

que éstas sean, al menos, “libres de esclavitud” o de explotación infantil. El resto de marcas que 

producen chocolate de comercio justo, teniendo muchos menos recursos e infraestructuras que 

Nestlé tienen la capacidad de controlar que el trato que se da a los trabajadores de las 

plantaciones sea digno ¿cómo es posible que Nestlé pueda producir un solo un producto en un 

solo país que sea de comercio justo? 

Vuelvo a repetir que entendemos que las soluciones ni son fáciles ni inmediatas, pero 

quisiéramos que Nestlé se comprometiera a darnos plazos de actuación y que haga el mismo 

esfuerzo que ha hecho con el Kit-Kat del Reino Unido con el resto de sus productos en todo el 

mundo. Si no, simplemente estaremos hablando de obras de caridad y no de soluciones reales al 

problema. 

Le adjunto unas 700 firmas más de ciudadanos que le hacen esta misma petición y que pueden 

estar dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo y comprar únicamente chocolate de comercio 

justo. Entre los firmantes se encuentran Stephen Chalke director de STOP THE TRAFFIK y 

Consejero Especial para la Acción Común contra la Trata de Personas ante la Oficina contra las 

Drogas y el Crimen de la ONU y Antonie Fountain director de la campaña del chocolate de 

STOP THE TRAFFIK. 

Muchas gracias por su atención y que tenga un feliz 2011. 

Daniel Banegas 

Presidente de Esclavitud XXI y coordinador de STOP THE TRAFFIK en España 


