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AUSTRALIA
A Janeen Murphy no le gusta dar demasiada importancia a los esfuerzos realizados en su colegio para garantizar que sólo se consuma chocolate sin esclavitud.
¡Pero debería hacerlo!
"Intentamos asegurarnos de que en el colegio sólo haya chocolate sin esclavitud para las rifas y otros eventos. A veces no lo conseguimos, pero seguimos
intentándolo", dice Janeen, directora de Fe y Misión del Colegio Juan XXIII de Mount Claremont en WA.
Los chocolates libres de esclavitud aparecen en el colegio varias veces a lo largo del año y Janeen ve cada evento como una oportunidad para educar al
personal, a los padres y al alumnado sobre las cuestiones de justicia que rodean la esclavitud.
Un informe publicado por la Universidad Macquarie de Sidney en diciembre afirmaba que más de dos millones de niños menores de 15 años trabajan en la
industria del cacao en Costa de Marfil y Ghana. Muchos son hijos de trabajadores agrícolas, pero otros también son vendidos a las explotaciones procedentes
de las cercanas Burkina Faso y Mali.
El profesorado y alumnado del Colegio Juan XXIII no han tardado en volver al colegio y han comenzado los preparativos para la rifa de chocolate sin esclavitud.
Se utilizan en el colegio los carteles de ACRATH y otros recursos para explicar la importancia de comprar y consumir chocolate sin esclavitud y las etiquetas de
certificación que hay que buscar. La rifa es también una iniciativa del Proyecto Compasión, que recauda dinero para el trabajo de CARITAS.
“El año pasado debido al COVID nosotros no hicimos mucho, pero el año anterior nuestro alumnado fue a un supermercado Woolworths y explicó al director lo
que estaban haciendo, y para animarlos a adquirir más chocolate sin esclavitud. La tienda donó amablemente el chocolate UTZ para la rifa” dijo Janeen.
En vísperas de Pascua unos cuantos boletos dorados son escondidos por el colegio y los estudiantes afortunados que los encuentran son recompensados con
chocolate sin esclavitud.
El Día de Puertas Abiertas anual es también una oportunidad para informar a la gente sobre las iniciativas libres de esclavitud del colegio.
"Intentamos informar a los padres de por qué sólo queremos chocolate sin esclavitud en el colegio y cada año tenemos nuevos padres y alumnos a los que
llegar", dijo Janeen.
"Estamos siempre intentándolo, pero no siempre acertamos. Tenemos que seguir concienciando y esperar que cada año algunos de nuestros alumnos se
comprometan con el chocolate sin esclavitud y que luego corran la voz a otros."
- Adaptado del Boletín de ACRATH, enero de 2021
Nuestra Provincia y Mary Ward Internacional Australia apoyan el trabajo de ACRATH (Consejo de Religiosos contra el tráfico de personas en Australia) que
impulsa la promoción de compras sin esclavitud en nuestra iglesia y en nuestra tierra. Nos ayuda a establecer vínculos entre el trabajo infantil y la trata de
personas ... y entre el trabajo infantil y nuestro propio poder adquisitivo. La mayoría de las escuelas australianas de Loreto se centran en el trabajo infantil sobre
la cosecha de cacao durante la Cuaresma anual.
Qué dulce es mi chocolate - excelente recurso educativo de ACRATH.

