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¿POR QUÉ LUCHAR CONTRA LA TRATA DE NIÑOS ESTE FEBRERO?
El 20 de febrero 2018, la ONU y muchos gobiernos y otras organizaciones por todo el mundo
observarán el décimo Día Mundial de la Justicia Social. Este es una oportunidad para
concienciar y aprender acerca de todas las formas de la justicia social – desde la igualdad
de género hasta las leyes laborales justas y los derechos de los grupos minoritarios.

LA TRATA DE NIÑOS
PAQUETE DE ACCIÓN FEBRERO

La justicia social es la realización de los derechos humanos de los que todos debemos
disfrutar, sin importar quiénes seamos, dónde vivamos o cuánto dinero tengamos. Sin
embargo, se estima que más de 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes mundialmente
son víctimas de la trata de personas y, por ello, se encuentran denegados acceso a cualquier
forma de justica. Esto supone casi 23,100 niños, niñas y adolescentes por semana. (ILO,
2005 – el dato más reciente).
En septiembre y octubre 2017, más de 800,000 personas marcharon en la innovadora
Bharat Yatra (Marcha de la India) para luchar por las víctimas de la trata de niños (¡averigua
más en este video!). Los niños, niñas y adolescentes que sufren el tráfico son retirados de
sus hogares, a menudo ofrecidos un trabajo que no existe y llevados a un ambiente
desconocido e inseguro: son unos de las personas más explotadas y vulnerables del mundo.
La campaña 100 Millones sigue los pasos de la Bharat Yatra y lo que han logrado los
activistas en la India, exigiendo la protección de las libertades fundamentales y los derechos
humanos de todos los niños, niñas y adolescentes. Únete este febrero y exige la justicia
social para todos.

PASO 1: SABER
El primer paso para abogar por el fin de la trata de niños, niñas y
adolescentes es entender el tema nosotros mismos.
¿Qué significan las palabras ‘libertad’ y ‘seguridad’ para ti? ¿De qué
manera disfrutas tú de la libertad y la seguridad en tu vida cotidiana? En tu
comunidad, región o país, ¿no son garantizados los derechos humanos
para todos y todas? ¿Por qué?

¿A RIESGO DE TRATA?
Para realizar esta actividad, necesitarás una moneda. Lanza la moneda para ver dónde
podrías vivir y cómo sería tu vida – si obtienes cara, elige respuestas (a), si obtienes
cruz, elige respuestas (b). Al final, reflexiona individualmente o en grupo sobre cuáles
situaciones ponen a niños, niñas y adolescentes a mayor riesgo de trata.
(a) Nací en un país en el que los servicios básicos como Ia atención médica,
la educación y la policia gratuitas no existen
(b) Nací en un país que tiene servicios básicos buenos y funcionales para
todos y todas

Las víctimas de la trata de niños no son ni libres ni seguros. La ONU define
la trata de niños como el transporte o traslado de un niño, niña o
adolescente de su hogar con el fin de explotarlos.

(a) Necesito trabajar para apoyar a mi familia, así que no tengo tiempo
para ir a la escuela
(b) Todos mis familiares ya terminaron su educación y yo lo hare también

Según la OIT, más de 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes por todo
el mundo son tratados anualmente. Víctimas de la trata de niños son
obligados a trabajar en condiciones de esclavitud moderna (labor forzosa y
no renumerada) en todos los sectores de la economía.

(a) En mi país reina la violencia política, como la guerra o el conflicto civil
(b) Mi gobierno es estable y actúa de manera democrática

Frecuentemente, los niños, niñas y adolescentes son traficados para
trabajar en la minería, la explotación sexual comercial infantil, la
agricultura, el trabajo doméstico, el entretenimiento, y las prácticas
callejeras ilegales (como la venta de drogas). Algunos jóvenes (sobre todo,
en el África subsahariana y la región de Oriente Medio y Norte de África)
son forzados incluso a ser niños y niñas soldado.
La región Asia oriental y el Pacífico detecta más de dos tercios de los casos
de la trata mundialmente, pero todos los países se ven afectados hasta
cierto punto – es muy posible que existan víctimas de la trata en tu
comunidad ahora mismo.
Como vemos, la trata de niños es un fenómeno global que vulnera muchos
derechos de los jóvenes simultáneamente – si no tienes libertad o
seguridad, no puedes recibir una educación o vivir una niñez plena y feliz.
¿Pero cuáles niños, niñas y adolescentes están a riesgo elevado de la
trata? Haz el siguiente ejercicio para averiguar más.
(Todos los hechos se encuentran en este informe de la UNODC y en este
informe de la OIT)

(a) La vida familiar es dura y quiero huir de la casa
(b) Estoy feliz en casa y sé a quiénes hablar siempre que tenga problemas
(a) No hay trabajo en mi comunidad, entonces acepto ir con un conocido a
la ciudad y trabajar para su amigo allí
(b) La situación económica de mi familia me permite terminar la escuela
antes de marcharme por razones laborales

DESPUÉS:


¿Cuáles son los factores que ponen a los niños, niñas y adolescentes a mayor o
menor riesgo de trata?
 Al lanzar la moneda, no controlabas las repuestas que recibiste y la vida que
llevaras. ¿Cómo te parece no tener una elección?
 Piensa en tu propia vida – ¿qué elecciones has hecho tú y cuáles hizo tu
familia? ¿Has estado en situaciones fuera de control para ti y tu familia?
 ¿Este ejercicio te ha hecho pensar de manera diferente sobre la trata y sobre
quiénes pudieran estar afectados?
Este ejercicio nos demuestra que, aunque podemos tomar algunos pasos personales
para reducir el riesgo de trata, muchas veces el lugar de nuestro nacimiento y niñez
determinan nuestras circunstancias.

PASO 2: CONECTAR
La trata de niños es tan dañina por el impacto físico y psicológico que tiene en sus
víctimas. Entonces, por muy importante que es aprender los hechos y estadísticas
del tema, también es de suma importancia conocer las historias de los jóvenes
que lo han vivido.
Este mes, nuestra acción ‘Conectar’ es escuchar y compartir las experiencias de
los sobrevivientes de la trata de niños.
Con tu grupo de 100 Millones, lee en voz alta o pon un video de una historia de un
sobreviviente de trata de niños en clase, en una asamblea escolar o en un
seminario universitario, en el patio o el comedor, o incluso en un espacio público
como el parque o la biblioteca comunitaria (¡no te olvides de pedir permiso!).
Si tienes tiempo, lee o proyecta experiencias diferentes de la trata de niños en sus
varias formas (el trabajo industrial forzoso, la explotación sexual comercial
infantil, niños soldado).
Después de la lectura o la proyección, estimula reflexión por parte del grupo sobre
lo que oyeron o vieron.

1. ¿Cómo te sientes? ¿Te ha sorprendido o impactado algo?
2. ¿Cómo piensas que se sentían las víctimas?
3. ¿Qué deberíamos hacer contra la trata de niños en nuestras
comunidades o nacional e internacionalmente?
Si alguien todavía no lo ha hecho, pueden empezar a combatir la trata de niños
haciendo nuestro compromiso de campaña en línea.
En la siguiente página, encontrarás una historia para empezar tu reunión de
campaña de 100 Millones. Si quieres poner otro video también, usa este de la
UNICEF que retrata la historia de una chica nigeriana vendida en la esclavitud en
Italia.
Hay muchos recursos en línea, pero es importante escoger historias que sean
reflectivas de la realidad de la trata de niños. A menudo, la trata de niños está
muy violenta e inquietante, así que no todas las historias son aptas para los niños
y niñas más jóvenes.
Siéntete libre de buscar otras historias o videos apropiados sobre la trata de niños
en páginas web confiables como www.stopthetraffick.org, www.ecpat.org,
and www.antislavery.org. ¿Tienes otras sugerencias? Mándanos un correo
a campaign@100million.org y déjanos saber – incluso se podrían incluir tus ideas
en nuestros boletines y la página web!

LA TRATA DE NIÑOS: MI EXPERIENCIA
Originario de una aldea en el estado de Uttar Pradesh, India, Fardeen tenía 11 años
cuando fue llevado a Delhi por el propietario de un hotel. Le prometieron un buen
salario y una buena vida en la ciudad, pero en cambio lo vendieron para trabajar en
una fábrica de textil.
"Tuve varias accidentes y heridas en el trabajo en la fábrica. Puedes ver algunas de
estas cicatrices tú mismo. Algunas son de tijera, algunas son de castigos – nos
castigaba el jefe con cualquier cosa que estaba al alcance de su mano.”
"Me despertaba a las 8 am, me bañaba y desayunaba y me iba al trabajo desde las 9
hasta las 9:30 am. Almorzábamos alrededor de la 1. Me obligaban a trabajar desde
las 9 am hasta las 11 pm. Si el trabajo se hizo mal, me golpeaban.”
Un día lo rescató, junto con cinco otros niños, la ONG Bachpan Bachao Andolan
(Movimiento para Rescatar a los Niños). Fardeen se siente seguro y feliz en el hogar
de niños de BBA, Mukti Ashram: “Me siento como en casa. Todos nos aman aquí.”
Ahora tiene 14 años y quiere ser médico cuando sea grande para poder curar a la
gente pobre gratis. “Me quedaré aquí, estudiaré y cuidaré a mi hermana cuando gane
un sueldo."
(Ejemplo de BBA. También puedes ver la historia de Fardeen en YouTube aquí)

PASO 4: INFLUIR

PASO 3: MOVILIZAR
El siguiente paso para erradicar la trata de niños es alentar a otros a que
también tomen acción contra ella. ¡El activismo no se trata solamente de las
campañas mundiales o de hacer lobby a congresistas, sino también ocurre en la
comunidad! Este febrero, demuestra tu compromiso con el fin de la trata de
niños, tomando el desafío #100Million.
La idea es sencilla: tú y tu grupo de 100 Millones (¡y cualquier amigo, familiar o
compañero de clase que quieran involucrarse!) juntos se comprometen a hacer
unos pequeños cambios a su estilo de vida o costumbres durante el mes.
¡Estos cambios pueden ser tan creativos como quieran! Mira estos informes
sobre los lazos entre el chocolate, el té y la trata de niños, y piensa sobre cómo
podrían evitarlos tú, tus amigos y tu escuela/universidad. ¿Podrías convocar
una exposición de arte o crear un blog para concienciar acerca de la trata de
niños? Hay muchísimas opciones – el único requisito es que estos cambios
sean realistas y relevantes para la erradicación de la trata de niños.
Una vez que hayas decidido, sube tus compromisos a las redes sociales con los
hashtag #100Million y #EndChildTrafficking. Si buscas inspiración, fíjate
nuestro desafío #100Million ejemplo abajo!

ESTE MES, YO TOMO EL DESAFÍO #100Million!

DURANTE FEBRERO, AYUDARÉ A COMBATIR LA
TRATA DE NIÑOS…
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COMPARTIENDO HECHOS Y CIFRAS SOBRE LA TRATA DE
NIÑOS
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EXPLICANDO LOS PELIGROS DE LA TRATA DE NIÑOS A LOS
DEMÁS NIÑOS EN MI ESCUELA, PARA QUE SEAN MENOS
VULNERABLES A LOS TRAFICANTES

HABLÁNDOLES A MI FAMILIA, MIS AMIGOS Y VECINOS
SOBRE LOS DERECHOS DE TODO NIÑO A LA LIBERTAD Y LA
SEGURIDAD

La trata de niños siempre conlleva el transporte o el traslado de niños, aunque sea un
viaje corto desde la aldea de la víctima a la capital o un vuelo largo por continentes.
En el camino, niños, niñas y adolescentes son menos controlados por sus traficantes y
hay más oportunidad para que las organizaciones gubernamentales o de sociedad civil
intervengan y, ojalá, prevengan más peligro para estos jóvenes. Pero muchos policías y
patrullas fronterizas no saben identificar a las víctimas de trata.
Entonces este mes, te pedimos que escribas una carta a una agencia de seguridad de
transporte – la guardia fronteriza nacional, la seguridad de un aeropuerto regional o la
policía vial en tu comunidad– para que sepan identificar las señales de la trata de niños.
Si no sabes a quién escribir, busca en línea o preguntarles a tus profesores y padres.
Estimado NOMBRE/A quien concierna,
El 20 de febrero, el mundo celebra el Día Mundial de la Justicia Social, pero a niños,
niñas y adolescentes por todo el mundo se les deniega la justicia a diario. Según la
OIT, alrededor de 1,225,000 jóvenes son traficados anualmente.
Este delito global supera las fronteras regionales y nacionales, así que la policía
fronteriza/la policía de transporte/la seguridad de aeropuerto como usted es
primordial en rescatar a las víctimas y detener a los perpetradores de la trata de
niños. Por ello, les preguntamos:
1) ¿Saben usted y sus compañeros las señales de la trata de niños?
Es posible que los niños, niñas y adolescentes tratados: a) viajen con adultos que no
sean sus padres, b) no tengan acceso a su propia documentación de viaje, c)
muestren señales de abuso o negligencia, como cicatrices o quemaduras, o tengan
miedo o mucha hambre.
2) ¿Qué hace su agencia/comisaría/puesto de control para asegurar que todo
niño/a esté protegido/a de los traficantes?
Recomendamos de manera especial que usted comparta esta información en su
lugar de trabajo y quedamos a la espera de su respuesta. Con su ayuda, todos los
niños, niñas y adolescentes tendrán justica.
A veces cuesta mandarles cartas a los oficiales gubernamentales – ¡no te preocupes! Para
obtener un mayor impacto, usa las redes sociales para contactar con las autoridades
nacionales o locales de manera pública, rápida y directa o sube una foto de ti mandando la
carta.
¡Déjanos saber si obtienes una respuesta (campaign@100million.org) y te podemos ayudar
con los siguientes pasos!

