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Ha llegado el momento de alzar la voz con fuerza y determinación
contra el lastre de la explotación infantil.
Empecemos con una premisa importante: el trabajo infantil nos afecta a todos de una manera mucho más cercana de lo que creemos.
De hecho, detrás de muchos de los productos que adquirimos diariamente, se esconden las garras de la explotación infantil. No importa si hablamos de agricultura, pesca, industria textil o minas de metales preciosos: no hay sector productivo que sea ajeno a este drama.
Seamos claros: en todo el mundo hay 168 millones de niños víctimas
de un sistema económico ávido de dinero y de empresas a la búsqueda de trabajadores a bajo coste, sin ningún tipo de derechos.
En este preciso momento, mientras escribo estas palabras, estoy seguro de que en alguna fábrica abarrotada y maloliente en Indonesia,
habrá una niña con la mirada apagada, ocupada cosiendo un vestido
de marca que nunca podrá llevar.
En este mismo instante, en una barca entre las olas peligrosas del
lago Volta (Ghana), estoy seguro que habrá un niño intentando levantar con todas sus fuerzas una red cargada de pescado. Extenuado por el cansancio, si la red vuelve a caer en el agua, será golpeado.
Son niños que trabajan de sol a sol, a menudo amenazados, torturados y en algunos casos, incluso asesinados cuando se les considera
inútiles para su propósito.
Son niños obligados a abandonar sus propios sueños, sus juegos y el
afecto de sus familias. En pocas palabras, obligados a abandonar su
infancia, esos breves años de vida que tendrían que estar llenos de
alegría, esperanza y amor.
Hay que decirlo claramente: quien se enriquece a costa de los más
pequeños, desprecia sus vidas y al mismo tiempo desprecia a su
Creador.

Asociación Compassion España
C/ Mequinenza, 20, bajos. 28022 Madrid
Para más información no dudes en contactarnos
Teléfono 91 782 6556 - 616 853 423
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Puedes efectúar tu donación:
online www.compassion.es/donaciones
Con transferencia bancaria
IBAN ES47 2100 3060 5322 0185 5587

Pensar en esta realidad es doloroso, pero no podemos fingir que
esta situación no existe. Al mismo tiempo, tenemos que transformar
nuestra indignación en acciones concretas. Ante todo, tenemos que
prestar más atención a los productos que compramos. Pero esto no
es suficiente.
Para los pequeños, que son los más vulnerables del planeta existe
una gran oportunidad. Una oportunidad que gracias a ti les podemos ofrecer: la posibilidad de ir a la escuela y de conocer el amor
de Dios. En los centros Compassion los niños pueden estudiar, jugar
y desarrollar su propia personalidad sin tener que acelerar el proceso de crecimiento.
Mientras hojeas esta revista y lees historias sobre niños que se han
salvado de la explotación, piensa en todos los pequeños que no pueden disfrutar de su propia infancia.
Ayúdanos a hacer conocer este terrible fenómeno entre tus amigos y
explicarles la importancia del apadrinamiento a distancia: salvar a los
niños vulnerables significa, ante todo, reconocer el carácter sagrado
de la infancia y del derecho al estudio y al juego.
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— Los niños pescadores del lago Volta

Lago Volta | Ghana

Amenazados, desnutridos, golpeados,
a veces asesinados. En una palabra, esclavos.

Las ramas de los árboles abatidos se apoderaban de las redes y Ebenezer era
lanzado al agua para desenredar las cuerdas.
Por sus ojos asomaban lágrimas de rabia y angustia; los pulmones le quemaban
y mientras el lodo rodeaba su pequeño cuerpo, Ebenezer invocaba a Dios con
todas sus fuerzas: quería volver con su abuela, quería volver a casa.
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Cuando su “tío” golpeó el bastón contra la puerta, todavía era de noche.

Ebenezer se despertó con el terror de volver a ser golpeado.
Junto a los otros niños, salió de la barraca y se puso en fila para dirigirse hasta la orilla del lago.

Los pies resbalaban en el barro mientras la camiseta, deshilachada y raída, se

enredaba entre los arbustos.

Cuando llegaron a la barca, la encontraron llena de barro. Atemorizados al escuchar las amenazas del tío, los niños corrieron hacia la embarcación y la empujaron con gran esfuerzo, hasta que
el nivel del agua era demasiado hondo para tocar la tierra con los
pies. Subieron y se colocaron uno junto al otro entre las redes y
los señuelos.

El motor empezó a rugir y el olor a gasolina y a
la sangre del pescado se instaló en la nariz de
Ebenezer. Alzó la vista hacia el cielo buscando
un poco de alivio. Cerró los ojos. Le parecía
que había pasado una eternidad desde la
última vez que había visto a su abuela.
El lago Volta en Ghana es el lago artificial más grande del
mundo. Es la fuente de vida para las decenas de ciudades y
pueblecitos que se agrupan alrededor de su orilla: comunidades enteras se ganan la subsistencia en las barcas y en los
mercados. Muy a menudo, el pescado recogido acaba en las
mesas de las familias europeas y norteamericanas.
Pero miles de pescadores (o mejor dicho, niños pescadores) no
se encuentran allí por decisión propia. Sufren en sus propias
carnes el horror de la explotación infantil; sus familias han
sido engañadas, sus infancias se han convertido en un recuerdo
borroso que pronto desaparecerá para siempre jamás.
“La trata de niños es un problema relacionado con la pobreza”,
explica Henry Amanor, director del centro Compassion de New
Ningo, la ciudad de origen de Ebenezer.
“Intentad imaginar la situación de las familias: tenéis tres niños que no acuden a la escuela, ni siquiera disponéis de dinero
para comer y, de repente, alguien os promete dar trabajo a uno de
vuestros hijos, llevarle a la escuela y darle un salario. ¿Quién de
vosotros rechazaría esta oferta?
Así, ante esta perspectiva, muchos padres “ceden” a sus propios hijos por menos de 70 euros. Los traficantes les prometen
que sus hijos serán llevados a pocos kilómetros de distancia del
pueblo, pero en realidad se les llevan en grandes grupos y les
montan en unas furgonetas que les conducen muy lejos, a lugares donde no podrán encontrar el camino de regreso a casa.
Las familias pobres como la de Ebenezer son el objetivo preferido
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de los traficantes. Cuando la madre de Ebenezer murió, el pequeño tan solo tenía unos meses de edad. Su abuela Comfort le acogió y le llevó a su casa. “Cuido de nueve nietos”, explica Comfort.
“Cada uno de ellos fue abandonado por su propio padre”.
Cuando el “tío” apareció por primera vez en casa de Comfort,
Ebenezer tenía 6 años. Buscaba a trabajadores jóvenes para su
barca de pesca. Un trabajo que habría enriquecido a todos, afirmaba.

Sus promesas estaban vacías;
vacías como su sonrisa.

Escuchándole, Comfort dió un suspiro de alivio. Vendía fruta y verdura en el mercado del pueblo. Cada vez que iba lograba ganar
algunas monedas, pero era siempre demasiado poco para poder
dar de comer a todos sus nietos.
Así fue que, cuando el hombre ofreció llevarse consigo a tres de los
niños, Comfort aceptó. Se sentía triste, pero al mismo tiempo sabía que los niños tendrían comida segura y un sitio donde dormir.
Tomó una difícil decisión y los dejó marchar.
Durante tres años Ebenezer trabajó en el lago Volta, para cuya
creación habían sido destruídos todos los bosques cercanos. Tiraba las redes y las levantaba hasta que sus hombros ardían y
las manos se le cortaban y sangraban.
Las ramas de los árboles abatidos se apoderaban de las redes y
Ebenezer fue lanzado al agua para desenredar las cuerdas.
Por sus ojos asomaban lágrimas de rabia y angustia; los pulmones le quemaban y mientras el fango rodeaba su pequeño cuerpo, Ebenezer invocaba a Dios con todas sus fuerzas: quería volver con su abuela, quería volver a casa. A veces, cuando la desesperación no dejaba espacio a ningún otro pensamiento, oraba
para sobrevivir. Muchos compañeros suyos habían muerto ahogados en el lago.
La trata de seres humanos es ilegal en Ghana; pero a bordo de las
embarcaciones del lago Volta la ley no existe. Los niños son golpeados diariamente con los remos y las cuerdas y los cables eléctricos se usan como látigos para castigarles corporalmente. Muchos de los niños son privados del sueño, sufren desnutrición, son
víctimas de todo tipo de violencia sexual y física.
Sus testimonios hablan de crímenes atroces. Se les niegan los cuidados médicos, la educación y el descanso. Si intentan huir, saben
que se enfrentan a una muerte casi segura o a terribles torturas.
No existe otra palabra: son esclavos.
A cientos de kilómetros de distancia, Comfort se sentía preocupada por la suerte de sus nietos; ni siquiera lograba dormir. A medida
que pasaban los meses, empezaron a crecer las dudas sobre la seguridad de sus niños. Se sentía atormentada por la preocupación
de haber tomado la decisión equivocada. Sus nietos habrían estado mejor en casa, con ella, a pesar de la pobreza.
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“Una noche, antes de quedarme dormida, oré. En un instante, un
pensamiento asaltó mi mente: yo nunca fuí a la escuela, no podía
permitir que mis nietos tuvieran la misma vida que yo”.
“Así pues, decidí ir a buscarlos” explica Comfort. Pidió ayuda a Henry, el director del centro Compassion local. Henry le explicó que
Ebenezer y sus primos podrían salvarse gracias a la iglesia local y
al centro Compassion. La pobreza asfixiante que la había llevado a
tomar aquella decisión se podía superar: tan solo tenían que afrontarla juntos.
Cargada de esperanza, Comfort se dirigió hacia el lago con
Henry. Su objetivo, audaz y temerario, era liberar a Ebenezer
y a sus primos.
La tormenta cayó sobre el lago como un ave rapaz. Los chicos gritaban desesperadamente mientras las grandes olas hacían mover
la barca sin descanso. Ebenezer estaba convencido: si no lograba
llegar a la orilla, moriría. Se agarró al asiento de madera, cegado
por la lluvia y sofocado por el miedo. El viento soplaba con violencia sobre su cara. De repente, la proa se levantó hacia el cielo.
La barca se irguió como un caballo desbocado hasta que tuvo lugar el impacto final.
Ebenezer se encontró en el agua.

A su alrededor, sus pequeños amigos flotaban agarrados a los restos de la embarcación, pataleando desesperadamente para llegar
a la orilla. Milagrosamente, los niños lograron alejarse del agua y
ganar la partida a la muerte.
La barca estaba totalmente destruída. El tío estaba arruinado.
Cuando Comfort encontró a su nieto, se puso a llorar.
Gracias a Compassion y a Henry, Ebenezer por fin se encontraba
libre. Un nuevo comienzo, juntos, estaba ante ellos.
“Sola jamás habría conseguido traer de vuelta a casa a los niños.
Si se hubieran quedado en el lago, no habría quedado nada más
de sus vidas”. Durante los tres años que pasó en la barca, tras miles de horas de trabajo y angustia, Ebenezer había ganado menos de 50 euros.
En la actualidad Ebenezer está asistiendo a los últimos años
de bachillerato y sueña con estudiar ingeniería.
El trauma que ha vivido no será fácil de olvidar. Tras dejar
el lago, Ebenezer fue inscrito en el centro Compassion, recibiendo el amor de su abuela y de la iglesia local y animado
por su padrino, Daniel.
Al igual que Comfort, la mayor parte de los familiares que
en todo el mundo confían sus hijos a personas sin escrúpulos, lo hacen pensando que vivirán en condiciones decentes
y aprenderán un oficio.

La realidad es muy diferente. No existe otra palabra.
Son esclavos.
Dona a favor del Fondo de Emergencias.
Ayúdanos a liberarlos.

Puedes efectúar tu donación:
• online www.compassion.es/donaciones
• Con transferencia bancaria IBAN ES47 2100 3060 5322 0185 5587 (motivo: fondo emergencias – trabajo infantil)
Si deseas liberar a un niño de la esclavitud, comparte esta historia con un amigo e invítale a visitar la página web
compassion.es/trabajoinfantil
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EL TRABAJO INFANTIL ES UN LASTRE QUE NOS AFECTA A TODOS.
DETRÁS DE MUCHOS DE LOS PRODUCTOS QUE ADQUIRIMOS DIARIAMENTE, EXISTE UNA CADENA
QUE AFECTA A NIÑOS PEQUEÑOS Y VULNERABLES.
LA ÚNICA ALTERNATIVA A LA EXPLOTACIÓN DE MENORES ES LA EDUCACIÓN EN NUESTROS
CENTROS.
TRABAJAMOS SIN CESAR PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS A INSCRIBIR A LOS NIÑOS EN LAS
ESCUELAS.

Café
Perfumado, intenso, con un aroma inconfundible: el café
arábica es apreciado en todo el mundo… Pero muy pocas
personas saben que, a menudo, quien lo cultiva son niños.
En la frontera entre México y Guatemala, los pequeños de 6
años de edad se ven obligados a trabajar diariamente en las
plantaciones. Controlados por guardias armados que les pegan y les amenazan, a menudo llegan al final del día sin haber probado bocado.

Me llamo
Diego y tengo nueve años
Cada día paso 14 horas en los
barrizales para recoger
los granos de café.
Al final del día, cuando vuelvo a casa,
tengo los brazos llenos de heridas y de
picaduras de mosquitos.
Mis capataces tan solo me dan de
comer si recojo suficientes
granos de café.
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Oro

Desde 1890, en Tanzania los niños trabajan en
las minas de oro. Sus explotadores no
tienen licencias y controlan las extracciones en
la más absoluta ilegalidad. Muchos
de estos pequeños viven en las
canteras durante meses enteros
y ganan menos de un euro al día.
El trabajo de los menores reduce
el coste de la mano de obra de la
extracción; por este motivo el oro
de Tanzania se vende en los países
pobres y en Europa, donde
se utiliza para producir piezas
de smartphones y relojes.

Ropas

Detrás de las prendas de algunas marcas famosas
(también de alta costura), se encuentran las ágiles
manos de niños muy pequeños. Los niños son utilizados en toda la producción: desde
la recogida del algodón hasta que se
cosen las prendas; desde el tejido
hasta la confección de las prendas.
En las fábricas téxtiles llenas
de niños de Bangladesh, los
pequeños sufren graves
accidentes como consecuencia
del contacto con máquinas
peligrosas y barnices tóxicos
prohibidos en el resto del mundo.

Me llamo Justin
y tengo once años.
Desde que mis padres murieron
trabajo en una mina para poder dar de
comer a mis dos hermanos pequeños.
Tengo siempre dolor de espalda porque
paso todo el día de cuclillas.
Mi sueño es poder asistir
Me
a la escuela; nunca he
llamo Bithi, tengo
podido ir.
trece años y trabajo en una
fábrica desde que tenía 11.
Me dan un euro al día, pero sólo
si consigo hacer 480 pares de
pantalones tejanos.
Me gustaría escaparme, pero no
puedo; me han prometido en
matrimonio con el responsable
de mi sección.
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— “La casa de Dios”
Los albinos en Tanzania
David Bea | coordinador nacional Compassion

En Tanzania, los albinos como Norbert
son ridiculizados, discriminados,
golpeados e incluso asesinados.
Desde que el niño ingresó al programa
de Compassion, recibe la atención
adecuada para la enfermedad de su
piel y finalmente puede crecer en un
contexto de respeto y amor. En la foto
de arriba: Norbert junto con los otros
niños del centro. Abajo: Norbert con
David Bea, coordinador de Compassion
España.

En un rincón alejado de la ciudad de Moshi
(Tanzania), en el distrito de Mwanga, el agua
corre por las laderas del Kilimanjaro hasta los
profundos valles, llegando hasta el embalse llamado Nyumba ya Mungu, que significa “Casa de
Dios”. Sin embargo, el ser humano puede llegar
a ser el peor enemigo para sí mismo. Aunque
para Dios “no hay diferencia, todos somos iguales” (Job 33:6), esto no es una realidad para los
albinos. Y no hay casa segura para ellos en un
país donde todavía son cazados como animales.
En Tanzania, nacer albino es tener grabado a
fuego un precio por tu vida, y un precio muy
costoso. Un brazo puede costar 1.000 euros, y
el cuerpo entero ronda los 30.000 euros. Algunas creencias paganas dentro de la brujería
enseñan que los albinos, además de traer mala
suerte, poseen poderes mágicos, como devolver la vista a un ciego o las fuerzas a los débiles. Son carne de cañón para los cazarecompensas que secuestran niños y les entregan para su
destino fatal. Y Norbert es un blanco para sus
diabólicos planes.
Este pequeñín, con 5 añitos, tiene que luchar
con la diferencia de su color de piel. Es consciente de la tensión, porque sus padres viven el
día a día con el peso de tener un hijo perseguido por ser diferente. Además, Norbert tiene que
luchar con otro frente muy común para los albinos: el cáncer de piel. El protector solar imprescindible para su tratamiento resulta inalcanzable por su precio, y desde su nacimiento están
expuestos a la enfermedad. Esto hace que, si
consiguen librarse del secuestro y la muerte
para su venta, 9 de cada 10 albinos mueran de
cáncer antes de los 30 años.
El gobierno de Tanzania trabaja arduamente
para persuadir a las comunidades a que abandonen viejas creencias y dejen de atacar a los

albinos. Pero la constante campaña solo suele
afectar en zonas urbanas (aunque no siempre),
no en áreas rurales que son en las que los albinos enfrentan las amenazas más grandes.
Hace unos meses, Compassion empezó a trabajar en esta zona, en colaboración con la iglesia
del lugar. Norbert entró en el proyecto, y automáticamente fue atendido por su enfermedad,
recibiendo los tratamientos médicos adecuados. Desde entonces, su salud ha mejorado considerablemente, y su alegría con los demás niños dentro del centro Compassion es palpable.
Porque si algo marca realmente la diferencia,
es la educación.
Al contemplar la acogida de los demás niños
con Nobert, su cariño, su trato igualitario de la
comunidad para con el pequeño, se hace evidente que la información y la formación es básica para que una nueva generación deje atrás
esas creencias diabólicas y comience a trabajar para levantar, realmente, “La casa de Dios”,
donde todos son iguales, y donde cada niño
pueda tener un futuro, no dependiendo del color de su piel o de otras diferencias, si no porque todos tenemos el mismo derecho a una vida
digna. El amor echa fuera todo temor, y Dios sigue siendo el mismo, justo, amoroso y compasivo, incluso en lugares perdidos como este, donde el pequeño ha comenzado una nueva vida.
Apadrinar no es pagar una cuota, es salvar
una vida. Y Norbert es una vida salvada en el
Nombre de Jesús en medio de las más terribles
circunstancias.
Puedes colaborar con los proyectos de
Compassion a favor de los niños en situación
vulnerable a través de un donativo:
• online www.compassion.es/donaciones
• Por transferencia bancaria
IBAN ES47 2100 3060 5322 0185 5587 (fondo
de Emergencias – niños en situación vulnerable)
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Y el que recibe
en mi nombre a un niño como este,
me recibe a mí. Mateo 18:5
Per prenotazioni e informazioni, chiamaci allo 011-7710212 o scrivi a viaggi@compassion.it

