
  

Esta fecha fue establecida en memoria del niño paquistaní Iqbal Masih, que fue ven-
dido por su padre a los 4 años a una fábrica de alfombras, trabajando 12 horas diarias 
en condiciones de semiesclavitud, y a los 16 años fue asesinado, por su lucha contra 
la esclavitud infantil. 
En una de las principales formas de esclavitud contemporánea, la trata de personas, 
una de cada tres víctimas es menor de edad. La mayoría son con fines de explotación 
sexual, pero cada vez se detectan más otros fines, como el trabajo forzoso, la lucha 
armada, la comisión de delitos, la mendicidad forzada o para traficar con sus órganos. 
Esta esclavitud entra a formar parte de nuestra vida de cada día: los plátanos y el 
café, alfombras, ropa, joyas, juguetes... pueden estar empapados con el sudor y la 
sangre de niños latinoamericanos, africanos o asiáticos. (La fábrica de Bangladesh, 
donde trabajaban madres y niños en condiciones infrahumanas y murieron más de 
1.000 personas, confeccionaba ropa para Benetton, Mango, El Corte Inglés y otras...). 
España es país de tránsito y destino de niños y niñas con fines de explotación sexual. 
Según SAVE THE CHILDREN, llegan acompañados por adultos que dicen ser sus 
padres, pero los esfuerzos que se realizan no son suficientes para comprobarlo.  
Que esta fecha nos haga tomar conciencia de una realidad que muchas veces nos 
pasa desapercibida. 

• Conociendo y dando a conocer esta realidad y los esfuerzos que están haciendo algunas 
organizaciones para erradicarla: OIT, Save the Children, UNICEF, INTERMON-OXFAM, 
Plataforma de Infancia, EDUCO; Plan Internacional, Marcha Global, etc. Y colaborando 
en sus campañas. 

• Haciendo alguna actividad con los niños, con motivo de esta fecha, para sensibilizarlos.  

• Practicando un consumo responsable, informándote sobre la procedencia y elaboración 
de los productos que consumes, no comprando los que se han fabricado con explotación 
infantil. 
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Evangelio de Mateo, 18  
Se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron:  
- ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? 
Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo:  
- Os aseguro que si no os hacéis como los niños no entraréis 
en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este 
niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que acoge a 
un niño como éste, en mi nombre, a mí me acoge. 
Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que 
creen en mí, más le valdría que le ataran una piedra de molino 
al cuello y lo arrojaran al fondo del mar.  
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os 
digo que sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar el rostro 
de mi Padre celestial. Vuestro Padre celestial no quiere que se 
pierda ni uno solo de estos pequeños. 


