“ANUNCIO, DENUNCIO, ACTÚO” – 16 DE ABRIL
Adi egon! Entzun! Esan ozenki! Hoy es el día 16 de abril. Día Mundial contra la esclavitud
infantil.
Este día se conmemora el asesinato del niño Iqbal Masih que fue vendido a la edad de
cuatro años por su padre en Paquistán para saldar una deuda. La deuda creció tanto por los
intereses permanentes que este niño terminó trabajando esclavizado y fue asesinado a la
edad de 12 años un 16 de abril de 1995, cuando empezaba a denunciar la situación de
muchos niños que como él eran explotados en los telares de alfombras.
La Organización Internacional del Trabajo y Unicef calculan que en total hay 168 millones
de niños y niñas de entre 5 y 14 años que trabajan. Más de nueve millones de niños, niñas y
jóvenes de todo el mundo viven con su infancia rota porque están sometidos a alguna forma
de esclavitud contemporánea, al ser obligados a trabajar (5,7 millones), explotados
sexualmente (casi 2 millones), son víctimas de trata (más de 1 millón) o se convierten en
niños soldado (unos 300.000).
En la región de Asia y el Pacífico se registra el número más alto de niños trabajadores (casi
78 millones o el 9,3 % de la población infantil) y África Subsahariana continúa siendo la
región con la más alta incidencia de trabajo infantil (59 millones, más del 21 %). En
América Latina y el Caribe, existen 13 millones de menores que se ven obligados a
trabajar (8,8 %), mientras que en la región del Medio Oriente y África del Norte hay 9,2
millones (8,4%). Beldurgarriak datuak!
Con esta situación se están vulnerando cualquiera de los derechos del niño pero de
manera especial el nº 10: El derecho a la protección contra el trabajo infantil: El niño
debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto
de ningún tipo de trata y no deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima
adecuada.
Hace poco el papa Francisco ha dicho lo siguiente: "Muchos niños en el mundo no tienen la
libertad de jugar, ir a la escuela, y terminan siendo explotados como mano de obra barata",
dijo el Papa, y agregó: "Espero que la comunidad internacional preste mucha atención y se
comprometa firmemente con la promoción activa y el reconocimiento efectivo de los
derechos de los niños".
Zein da gure konpromisoa? Nos comprometemos a concienciar a la gente y a mostrarles la
cruda realidad a la que muchos niños están expuestos. Mostrando nuestro más absoluto
desprecio y rechazo a la esclavitud infantil.
(Begoña Fernández, Ion Apraiz e Iñigo Ortiz de Zarate, 1º Bach B)

