“ANUNCIO, DENUNCIO, ACTÚO” – 12 DE JUNIO
Esan ozenki! ¡Alto y claro! Clear and loud!
Hoy día 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Es un tema bastante profundo sobre el que vamos a intentar reflexionar en este
ratito que compartimos con vosotros.
El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de
su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y
psicológico.
Así pues, se alude al trabajo que:
● es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño;
● interfiere en su escolarización puesto que:
● les priva de la posibilidad de asistir a clases;
● les obliga a abandonar la escuela de forma prematura,
● les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho
tiempo.
La Organización Mundial del Trabajo establece que no se considera trabajo infantil si
los niños ayudan en un negocio familiar y no interfiere en sus actividades de ocio ni
en los estudios.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España señala que en los
últimos años entre 13 y 15 menores han sido detectadas como víctimas de
explotación sexual. Detectan que los menores, además de la prostitución, son
obligados a mendigar con bebés, a cometer hurtos o a recoger firmas de apoyo para
organizaciones inexistentes.
En África uno de cada cinco niños se encuentra en situación de trabajo infantil.
Hay más de 218 millones de niños trabajadores en el mundo de esos alrededor de
126 millones de niños llevan a cabo trabajos peligrosos.
A nivel mundial, aproximadamente uno de cada diez niños se encuentra en esta
situación.
Aparte de esta situación también se quiere denunciar en este día que no hay datos
actualizados sobre este tema y que la sociedad está muy desinformada sobre los
casos que se detectan.
A continuación os ponemos algunas frases dichas por personas de renombre o
decretos de esta Organización Mundial del Trabajo para que reflexionéis:
“No hay motivos o verdaderas razones para quitarle a un niño su infancia”.

“El trabajo infantil no es un juego de niños”.
“Sin educación no hay un buen futuro”.
También queremos poneros el enlace de un vídeo que nos ha parecido muy
interesante y nos ha ayudado a reflexionar para poder escribir este artículo con más
tacto y más concienciados: https://www.youtube.com/watch?v=aqQunOlVhKo
Hemos tenido la oportunidad de relacionarlo con un texto de la Biblia también viendo
que Jesús ya se preocupaba por los más necesitados.
Amaitzeko konpromezu bat hartzera gonbidatzen dizuegu, hausnarketa pertsonala
egin ondoren:
Si alguna vez veis alguna situación en la que algún niño esté sufriendo alguno de
estos tipos de maltrato o si sabéis de alguna familia que por motivos económicos se
vea en la obligación de poner a sus hijos a trabajar, anunciéis,denunciéis y actuéis
para que de esta manera todos pongamos nuestro granito de arena y esta injusticia
sea escuchada.
(Paula Ramírez, Xiao Liang Ye y Markel Rojo, alumnos de 1º de Bachillerato B)

