L

a venta y la compra de niños por redes organizadas están
aumentando

cada

día

más

dentro

y

fuera

de

los

límites

nacionales. La vulnerabilidad de esos niños a la explotación es
mayor aún cuando llegan a otro país, donde se hallan a la merced de
sus empleadores y las autoridades y donde además generalmente se
corta el contacto con sus familias.

La
finalidad
de la trata
de niños es,
utilizarlos para la
prostitución, para
la mendicidad, para
algunos trabajos en la
construcción, pequeños
talleres, fábricas y para el
servicio doméstico. Esos
niños están expuestos a
condiciones laborales
peligrosas, recluidos en su
lugar de trabajo y tratados
como esclavos.

Trata de niños:
redes y rutas
usuales

Se cree que existen cinco grandes redes
internacionales de trata de niños, en las
direcciones siguientes: de América Latina a
Europa y al Oriente Medio; de Asia meridional
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y
sudoriental a
Norteamérica, al
norte de Europa y
al Oriente Medio; un
mercado regional
europeo; otro mercado regional
asociado del Oriente Medio, y por último un
mercado de exportación de niñas en Africa
occidental.
Las diversas razones por los que existe la trata
de niños son: la pobreza, la falta
de fuentes de ingresos alternativas,
el escaso nivel de educación y las
prácticas discriminatorias.
Las deficiencias en el
cumplimiento de la ley,
incluida la falta de voluntad
política para hacerla
cumplir, perpetúan
el problema.

Trata
de niños
en Asia

Intervienen también en él la urbanización, el
consumismo, el turismo, la migración y la
demanda de prostitutas. Existen grupos de niños
que corren un riesgo especial: los que viven en zonas
que sufren desórdenes políticos, los que viven en la
penuria económica, los niños de la calle, los mendigos,
los huérfanos, los que viven en barrios de tugurios y
los que están marginados social y económicamente.
Las niñas son especialmente vulnerables a la trata de
niños, en concreto para la explotación sexual
comercial.
Por ejemplo, en América Latina, los traficantes engañan a
las niñas de la calle con falsas promesas de un buen empleo
y se las llevan a lugares remotos de la región del Amazonas
donde las mantienen cautivas y las fuerzan a trabajar en
clubs nocturnos. El comercio de niños es una práctica
habitual en Benin y Nigeria. Algunos de esos niños
terminan en hogares nigerianos como trabajadores
infantiles no remunerados, mientras que otros acaban en la
prostitución.

El IPEC se centra en la
trata de niños
El IPEC está trabajando en la elaboración de unas
medidas preventivas y unas respuestas regionales a este
problema que sean eficaces. Por ejemplo, en Asia se están
desarrollando estrategias regionales en la subregión del
Mekong y en la parte meridional del continente.
La capacidad de los gobiernos y de otros grupos
relacionados al tema para actuar dentro de los países está
siendo reforzada gracias a una mejora de la legislación y la
fiscalización, a un mayor esfuerzo de investigación y de
diseminación de la información, y a un impulso de la
coordinación y una creación de redes en el ámbito
nacional. El fomento y el aumento de la sensibilización se
realizan mediante conferencias y talleres destinados a
sensibilizar a los dirigentes políticos acerca de los
horrores de la trata de niños.

A nivel local, las comunidades reciben
información sobre los peligros de la trata de
niños a través de actividades que fomentan la
sensibilización. Por ejemplo, en Nepal los programas
escolares oficiales y el material de enseñanza no oficial
para niños trabajadores y para los que no van a la escuela,
han incorporado información que destaca el problema
del trabajo infantil y la amenaza de la trata de niños.
Algunos asociados del IPEC como Maiti Nepal han
organizado actividades de fomento de la sensibilización a
través de la difusión de material informativo, campañas
de puerta a puerta y campamentos de información
destinados a comunidades particularmente vulnerables a
los traficantes. Asimismo, se han establecido unos
centros de tránsito y rehabilitación para asistir
a los niños rescatados de la trata de niños.
En Bangladesh, Brasil, Tailandia, Camboya, Filipinas y
Kenya, el IPEC también apoya diferentes organizaciones
que ofrecen unos servicios integrales a las víctimas
potenciales de la trata de niños. Entre esos servicios
figuran la enseñanza no oficial, asesoramiento, formación
profesional, análisis de las oportunidades del mercado
laboral y actividades generadoras de ingresos.
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