INTRODUCCIÓN DEL GRUPO
SANTA MARTA
Uno de los desafíos más serios en el área
de la esclavitud humana en Inglaterra
y Gales es la explotación que sufren los
trabajadores agrícolas de temporada. Es
por ello que el Grupo Santa Marta, con
el apoyo del Departamento Internacional,
establecerá un programa en 5 Diócesis con
el próposito de:
1.

Identificar las zonas (Parroquias) 		
donde existe esclavitud.

2.

Crear concienciación en la Iglesia
y las comunidades locales sobre
la realidad de la esclavitud en el 		
sector agrícola.

3.

Formar a personal laico en las
parroquias locales, para que
puedan acoger, apoyar y aconsejar
a aquellos que han experimentado
forma de esclavitud o son víctimas
potenciales.

4.

Educar a los trabajadores agrícolas 		
sobre cuáles son sus derechos
humanos esenciales.

5.

STrabajar en colaboración con
las Autoridades locales, las

compañías agrícolas locales,
GLAA (Autoridad para combatir
el abuso laboral), la Policía local y
las iglesias locales para aumentar
el nivel de concienciación sobre la
esclavitud, y así lograr que la
Iglesia esté mejor preparada para
responder a las necesidades de las
víctimas.
Os pediría vuestro apoyo contínuo para
identificar, en aquellas áreas en las que
la esclavitud es una realidad en el sector
agrícola, a sacerdotes, religiosos, y
personas laicas que, con la formación
necesaria, puedan ayudarnos en esta labor.
Atentamente suyo,

Obispo Patrick Lynch, SSCC
Presidente del Grupo Santa Marta en el
Reino Unido

EL PROYECTO SOBRE LOS
TRABAJADORES AGRÍCOLAS
DE TEMPORADA
La mano de obra inmigrante se usa de
varias formas en el sector agrícola . Algunos
sistemas agrícolas, como el sector avícola,
utilizan mano de obra inmigrante de manera
regular, que normalmente se queda en la
zona durante varios años. En periodos
de máxima actividad, Navidad y Semana
Santa, trabajadores temporales se suman
a los regulares. Trabajadores temporales
“genuinos” suelen quedarse durante meses.
Por ejemplo, para el cultivo del lúpulo,
llegan a la granja en Marzo, forman parte del
equipo que prepara la cosecha, y se quedan
durante todo el proceso hasta la recogida en
Septiembre.
Una parte de estos trabajadores vendrá
para una temporada de cosecha extendida
y estará involucrada en la organización de
la cosecha incluyendo la recogida. Esto es
muy común en la industria de invernadero,
fruta pequeña y horticultura de campo, ya
que, mientras las plantas maduran, requieren
mayor atención. A veces algunos trabajadores
son contratados después de la recogida para
preparar el terreno para la siguiente cosecha.
Finalmente, hay recolectores que sólo vienen
para la recogida.

Pueden ser contratados por unos cuantos días
o semanas de manera informal.
No hay pautas en referencia a la procedencia
de los trabajadores o la industria en la que
trabajarán. La mayoria son contratados en
Europa por terceros actuando en nombre de
una granja o compañía agrícola. Algunos de
ellos viven en el lugar mientras que a otros
se le proporciona alojamiento por medio
del agente de contratación a través del cual
tiene lugar la explotación. Algunos son
contratados como mano de obra ocasional
y viajan a diferentes campos cada día.
También puede que estén involucrados en el
procesamiento de la recolecta: clasificación,
empaquetamiento….
Cifras
recientes
indican que el Reino Unido posee alrededor
de ochenta mil (80,000) trabajadores de
temporada, de los cuales un 70-80% proceden
de Europa del Este.
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Ausencia de contrato laboral 		
legítimo, se les paga menos
el sueldo mínimo, la compañía
agrícola se queda con su sueldo
o se les reduce el sueldo de
manera excesiva.
Trabajan un horario inusual y
excesivamente largo, con pocos
descansos.
Se les requisan sus documentos,
como el pasaporte y la tarjeta de `
la seguridad social.
Se restringen sus movimientos, o
se les confina en un espacio, por
ejemplo, con medidas de
seguridad de alto calibre en los
lugares de trabajo y donde
residen.
Dependen de quien les emplea
para servicios sociales, como
servicios sanitarios.
Quien les emplea es incapaz de
presentar los documentos 		
requeridos.
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Están sometidos a servidumbre
por deuda, trabajando para cubrir
una deuda o un préstamo.
Daño físico potencial o real.
La amenaza de revelar a las
autoridades que su estado de
inmigración es irregular.
Los niveles de seguridad y salud
en el trabajo no existen o son
mínimos.
Se les exige que paguen por
materiales/herramientas y 		
comida.
Se les impone un lugar de
residencia específico, y se les 		
reduce el sueldo por ello.
Se les emplea con falsas
promesas en referencia a la
naturaleza y condiciones del
trabajo.

CONTACTOS ÚTILES EN EL REINO
UNIDO
La policía: 999
Crimestoppers: 0800555111
www.crimestoppers-uk.org

INFORMACIÓN SOBRE
EL GRUPO SANTA MARTA
Página web: www.santamartagroup.com

ORACIÓN CONTRA LA ESCLAVITUD
EN EL SECTOR AGRÍCOLA
Señor,
Creaste al hombre y a la mujer a tu imagen
y semejanza, y les invitaste a compartir
tu amor. Les diste el poder para labrar y
ejercer su dominio sobre la tierra. Nos
llamas a acoger al desconocido y a liberar
a aquellos que sufren y están cautivos.
Abre nuestros ojos, mentes y corazones
para que podamos ver, comprender y
reaccionar ante la esclavitud que padecen
los trabajadores agrícolas en nuestros
tiempos. Danos la compasión necesaria
para acogerles con los brazos abiertos en
nuestras comunidades, la sabiduría para
proporcionarles ayuda de manera eficaz,
y el valor para defender sus derechos
humanos. Conmueve el corazón de
todos para ayudar a los agricultores, para
respetarles y valorarles con sinceridad y
veracidad. Conmueve los corazones de
aquellos involucrados en el inhumano
tráfico de personas, para que vean tu
imagen en los trabajadores agrícolas que
sufren bajo el yugo de la esclavitud.

A través del ejemplo y la intercesión de
San Isidro, el patrón de los agricultores
y Santa Josefina Bakhita, la patrona de
las víctimas de la esclavitud, concédenos
que todas las personas respondan
generosamente con el fin de promover
y proteger la dignidad humana de los
trabajadores agrícolas. Así te lo pedimos
en esta oración, a través de nuestro Señor
Jesucristo, Amén.
Santa Josefina Bakhita, ruega por nosotros
San Isidro Labrador, ruega por nosotros.
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