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ESCLAVITUD INFANTIL EN PLENO SIGLO XXI 

Hace poco, la OIT ha difundido una cifra que nos indigna: 

alrededor de 5,5 millones de niños y niñas se encuentran 

en situación de trabajo forzoso en el mundo. El trabajo 

forzoso es solo una de las formas de trabajo que podría 

calificarse de esclavitud, es decir, la esclavitud infantil en 

el mundo afectaría a un número mayor de niños y niñas.  

El informe de la OIT dice, además, que esta cifra 

prácticamente no se ha modificado desde el año 2005. En 

otras palabras, si los países han hecho algún esfuerzo para 

acabar con esta terrible situación, éstos no han sido 

suficientes.  

En nuestro país existe trabajo forzoso, trata y diversas 

formas de explotación infantil que se pueden considerar 

como formas de esclavitud. Dentro de éstas, nos llama la 

atención el trabajo infantil doméstico, y es necesario 

poner el acento en éste porque se da a veces a nuestro 

lado sin que lo notemos o sin que nos llame a escándalo.  

Se calcula que en el Perú aproximadamente 110,000 niñas 

y adolescentes se encuentran realizando este tipo de 

trabajo, y una de cada 4 (26%) son menores de 12 años, 

pese a que el trabajo no está permitido legalmente por 

debajo de los 14 años de edad.  Por lo general son niñas 

de origen rural, que se encuentran en la modalidad “cama 

adentro”, apartadas de sus familias de origen y de su 

entorno cultural afectivo. Sufren discriminación y malos 

tratos, lo que afecta severamente su estado emocional, 

llevándolas incluso a episodios de depresión. Vivir con una 

familia que no es la suya las coloca en una situación de 

vulnerabilidad extrema.  

A esto se agrega que son explotadas, no reciben 

remuneración; realizan largas jornadas, no pueden jugar 

con otras niños y niños. La promesa de educarse en la 

ciudad casi nunca se cumple, y si van a la escuela, asisten 

a los CEBA (nocturna), en los que reciben una educación 

deficiente, junto con personas adultas y sin posibilidades 

de tener un proceso educativo verdaderamente formativo 

y estimulante.  

El movimiento por los derechos de los niños y las niñas,                   

no puede permanecer indolente ante una realidad que 

nos avergüenza como humanidad. De allí que valoramos 

el llamado de diversas redes e instituciones 

internacionales como Anti-Slavery, Internacional de la 

Educación, Confederación Sindical Internacional, 

Fundación Kids Rights, Fundación Thomson Reuters, 

ECPAT, Terre Des Hommes International Federation, The 

Mekong Club, World Vision de Estados Unidos y la Marcha 

Global contra el Trabajo Infantil, que están lanzando una 

campaña mundial denominada Semana Fin a la Esclavitud 

Infantil (End Child Slavery Week, en inglés). 

La Semana se llevará a cabo del jueves 20 de Noviembre 

(25º aniversario de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño) al miércoles 26 de noviembre del 

2014. Tiene dos propósitos inmediatos, el primero, llamar 

la atención a los Estados para que se adopten las políticas 

y se tomen las medidas para poner fin a la esclavitud 

infantil en el mundo de la manera más urgente. El 

segundo propósito es lograr que se incluya la erradicación 

de la esclavitud infantil como un Objetivo de Desarrollo en 

la agenda global post 2015, buscando unir esfuerzos a 

nivel mundial contra esta grave vulneración de los 

derechos humanos. 

En el Perú, Terre des Hommes Holanda, Terre des 

Hommes Italia, Terre des Hommes Suiza, Terre des 

Hommes Laussane, Municipalidad de Miraflores, Marcha 

Global contra el Trabajo Infantil, Asociación Grupo de 

Trabajo redes (AGTR) – Casa de Panchita, el CESIP y, por 

supuesto, el Grupo de Iniciativa nacional por los Derechos 

de Niños, Niñas y Adolecentes – GIN, también nos hemos 

unido para desarrollar acciones en el marco de esta 

semana. El acto central será el 19 de noviembre, a las 10 

am, en el Centro Cultural Ricardo Palma, de la 

Municipalidad de Miraflores. 

 
 
 
 
 
 
Isaac Ruiz Sánchez 
CESIP  
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Sabias que: 

CONADENNA dialoga sobre la Violencia 
Infantil 

Los miembros de la Comisión Nacional por 

los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes del Perú  - CONADENNA junto 

al GIN participaron de la validación del 

informe sobre la situación de la violencia 

infantil en el Perú. 

Se destacó la consulta a la población infanto-

juvenil como una forma de garantizar su 

derecho a la opinión y la participación sobre 

los temas que les afectan, y destacaron la 

urgencia de una estrategia nacional 

permanente, en medios masivos que 

incorpore un lenguaje amigable y accesible a 

los niños, niñas y adolescentes  para 

combatir la violencia infantil. 

Los participantes abordaron la situación de 

violencia en el hogar como una de las 

situaciones  más críticas que enfrentan los 

niños y niñas peruanas en la actualidad que 

aún es consentida socialmente y es una 

tarea pendiente del estado, prioritariamente 

de gobiernos locales que están más 

próximos a la población. 

Además hicieron un llamado  a las nuevas 

autoridades para priorizar el tema de la 

infancia y enfrentamiento a la violencia 

infantil en sus agendas de gobierno, 

demandando una priorización política para 

la implementación de estrategias de calidad 

y fortalecimiento de los espacios de 

participación de niños, niñas y adolescentes 

a nivel nacional. 

Para los miembros del CONADENNA el 
empoderamiento y liderazgo de los niños 
niñas y adolescentes es fundamental para 
garantizar su calidad de sujeto de derechos, 
opinión y participación.  

Generación I = igualdad de oportunidades 
para niñas y niños desde UNICEF. Promovió 
estrategias durante el proceso electoral y en 
el marco del 25 aniversario de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, en el 
convencimiento que promover los derechos 
de la niñez en esta coyuntura es un 
imperativo.  
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El 9 de octubre último, El GIN en su desayuno de trabajo, tuvo el agrado de contar con la 

participación del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible - IEPADES  que es una 

Organización Civil Sin Fines de Lucro de Guatemala. Que tiene como fin fomentar la construcción 

de la paz y la democracia, basada en la justicia social y en la autogestión comunitaria.  

Mediante su representante la Dra. Marisol Alonzo del CID. En el marco del Proyecto de La 

Ratificación de Comercio de Armas en el Perú   

Expuso temas sobre el tráfico ilícito de armas,. Busca la 

aprobación del tratado  contra el tráfico de armas en 

América Latina. Tocando otros temas en 

comparaciones con nuestra realidad, nos proporciono 

proyectos para poder implementarlo y trabajar en 

contra de esta grave problemática nacional. En base al 

Sicariato juvenil y en los niños como medios de 

contrabando. Viendo que nuestras leyes no dan una 

solución a estos problemas. Con el fin de erradicar el 

tráfico ilícito, uso y manejo de armas de fuego. 
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IEPADES Y GIN 

Dra. Marisol Alonzo del CID 

Sabado,25 de octubre  

Los líderes adolescentes de la red GIN validan informe de violencia infantil en el 

Perú  

Los niños, niñas y adolescentes líderes de la red del GIN participaron de la validación de la 

consulta a organizaciones infanto juveniles sobre la situación de violencia infantil en el Perú. El 

GIN en su labor  de promover el protagonismo infantil, convocó a 25 líderes con los que 

dialogó sobre los resultados del informe de seguimiento al estudio sobre violencia hacia los 

niños de las Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

Los participantes debatieron sobre las causas de la violencia en el hogar y la escuela, además 

de resaltar la poca visibilidad de las acciones del estado en materia de prevención de la 

violencia infantil, principalmente en las zonas alejadas del país y recomendaron se realice una 

campaña permanente de información para dar a conocer los servicios  como  la DEMUNA, el 

CEM , MAMIS y LINEA 100, orientado a la población de niños , niñas y adolescentes. Entre las 

propuestas principales para el combate a la violencia infantil, se encuentra el reconocimiento 

pleno de los derechos de los niños y niñas, trato respetuoso y garantía de derechos para la 

protección integral de la población infantil. 

Los Lideres Adolecentes de la Red GIN Validan Informe de 
Violencia Infantil en el Perú 
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Siguiendo con el trabajo de promover una red de líderes para prevenir la violencia en el 
callao. Se dio inicio al objetivo de luchar contra la delincuencia armada y la inseguridad 
ciudadana en la zona de Santa Marina en la Provincia del Callao. En los I.E. 5019 y 5024. 

Con una duración de 2 años este proyecto beneficiará a 400 niños, niñas y adolescentes y 
formará a 40 adolescentes como promotores y 40 líderes comunitarios adultos como 
promotores también.  

El proyecto permite sensibilizar 1.000 niños, niñas y adolescentes sobre el tema de la 
violencia y del consumo de drogas además 400 familias sobre el tema de la violencia, del 
consumo y la comercialización de drogas. 

Concretamente, la realización de este proyecto se desarrolla en 3 partes: 

En la primera etapa: 

 

 

 

 

 

Estos primeros talleres intentan sensibilizar a los jóvenes sobre el tema de la violencia.  

 

 

  

 

 

 

Se ha brindado talleres de pautas de crianza y métodos de corrección no violentos a 72 
padres de familia del I.E. 5019, ya que son estos los que seguirán la sensibilización en el 
hogar. 

Además  otros talleres se enfocaran sobre los valores y la autoconfianza para al final intentar 
formar líderes,  a quien vamos a dar las capacidades de volverse agentes de cambio, capaces 
de hacer demandas públicas  y conformar coalición antiviolencia. 

La primera parte del proyecto ya ha empezado y parece ser un éxito. Los niños son muy 
positivos y curiosos. Los voluntarios han recibido una acogida muy cariñosa. Los profesores y 
padres también son muy interesados y quieren saber más sobre el tema de la paz y se 
muestran participes en el trabajo por desaparecer la violencia en el Callao.  

230 niños niñas y adolescentes vienen 

participando de los talleres educativos. Como 

animaciones socioculturales y deportivas.   

29 docentes reciben capacitaciones especializadas 

para que puedan replicar la sensibilización a sus 

estudiantes y también padres y madres de familia. 

Previniendo la Violencia en el Callao 



N
O

TIC
IA

S IN
TER

N
A

C
IO

N
A

LES 

NUEVO PROTOCOLO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO 

 

05 
 

 

El nuevo protocolo global para combatir el trabajo forzoso, adoptado este mes por la OIT, contribuirá a 

acelerar la acción contra la esclavitud moderna. El sector privado es responsable del 90% de las 21 millones 

de víctimas estimadas del trabajo forzoso, generando ganancias equivalentes a cerca de 150.000 millones de 

USD (dólares americanos) al año por medio de una de las formas más severas de explotación existentes en la 

actualidad. El 92% de los delegados de Gobiernos, empleadores y trabajadores presentes en la Conferencia 

de la OIT votaron a favor del protocolo, que según la 

OIT servirá para actualizar uno de sus instrumentos 

más antiguos, el Convenio 29, adaptándolo “a la era 

moderna”. Qatar, que ha venido siendo el foco de 

atención por recurrir al trabajo forzoso en la 

construcción de infraestructuras destinadas a la 

Copa del Mundo de Fútbol en 2022, se abstuvo en la 

votación. 

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI (Confederación Sindical Internacional), comentó: El nuevo 

protocolo de la OIT deberá revitalizar medidas para poner fin al trabajo forzoso, y queremos advertir a 

aquellos que están haciendo dinero a costa de la esclavitud .“Los Gobiernos deben dar muestras de 

liderazgo y limpiar las cadenas de suministros globales, además de asegurarse de que aquellos que están 

más marginados y cuyo trabajo no resulta visible consigan empoderarse para liberarse de las cadenas de la 

opresión. Confiamos en que todos los Gobiernos ratifiquen este protocolo y lo pongan en aplicación cuanto 

antes”, indicó la Sra. Burrow. 

Fuente: http://www.ituc-csi.org/trabajo-forzoso-nuevo-protocolo-de?lang=es 

http://www.abc.es/fotos-internacional/20130411/ninos-trabajando-mina-aire-151139813319.html 

En El Perú: 

 

El trabajo doméstico infantil afecta a 110.000 niños y adolescentes en Perú, reveló hoy la fundación 

holandesa Terre des Hommes, que recoge datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

El 79 % de los 110.000 de los menores peruanos empleados en hogares es mujer y solo el 21 % es hombre, 
mientras que el 74 % tiene entre 12 y 17 años, y el 26 % restante está entre los 6 y 11 años. 

Con esas cifras, Perú se sitúa como uno de los países latinoamericanos con el índice más alto de trabajo 
doméstico infantil, por delante de México, Haití y Colombia. Según datos de la OIT, la migración de niñas y 
adolescentes de la sierra hacia la costa se concentra en Lima, donde el 40,9 % de las menores empleadas 
en hogares procede de la región de Huancavelica, el 36 % llega de las afueras de la misma capital y el 15 % 
desde la región Cajamarca. 

La contratación de menores para labores domésticas prolifera en Perú por el mayor poder adquisitivo de 
las familias de clase media y baja, que aspiran a contar con un servicio doméstico de bajo costo, de 
acuerdo con un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) encargado por Terre des 
Hommes y la OIT. 

Entre las consecuencias directas del trabajo doméstico infantil figuran las dificultad para acceder a 
estudios y de relacionarse con personas de su misma edad, además de encontrarse "expuestos a 
situaciones de peligro como accidentes o lesiones, y al acoso o abuso sexual". 

Fuente: http://www.larepublica.pe/08-10-2014/trabajo-domestico-infantil-afecta-a-110-mil-menores-en-peru-segun-la-oit 

8 de octubre del 2014 

http://www.larepublica.pe/tag/pucp
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PREMIO NOVEL DE LA PAZ 

Viernes 10 de Octubre. 

Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi  

Premios Novel de la Paz 

El último Premio Nobel otorgado este 

2014 tuvo como justos merecedores a  

Kailash Satyarthi, por su trabajo en 

arrebatar niños a la esclavitud, al trabajo 

forzado y a la trata de personas. 

Procedente de la india, ingeniero 

informatico es el arquitecto y líder de dos 

de los más grandes movimientos de la 

sociedad civil, la Marcha Global contra el 

Trabajo Infantil que en el Perú la preside el 

CESIP ONG perteneciente a la red GIN, y la 

Campaña Mundial por la Educación. En su 

país, Kailash Satyarthi fundó la 

organización Bachpan Bachao Andolan 

(Movimiento para la Salvación de la Niñez) 

que ha rescatado a más de 80.000 niños 

del flagelo de la esclavitud, la trata y la 

explotación laboral en las últimas tres 

décadas. Él encabezó con éxito un 

movimiento para hacer de la educación un 

derecho constitucional, logrando el 

reconocimiento del derecho de la niñez a 

una educación gratuita y obligatoria en 

2009 en la India.  

En cuanto a Malala Yousafzai, "pese a su 

juventud", lleva años luchando "por el 

derecho de las niñas a la educación y ha 

mostrado con su ejemplo que los niños y 

los jóvenes también pueden contribuir a 

mejorar sus propias situaciones".  

Además, ha resaltado el Comité Nobel, lo 

ha 

hecho bajo las más peligrosas 

circunstancias. "Mediante su lucha heroica 

se ha convertido en una destacada 

portavoz de los derechos de las niñas a la 

educación". Recordando que fue victima 

de  atentados contra su integridad. 

GIN saluda y felicita el trabajo de estos 
seres extraordinarios que luchan por los 
niños, niñas y adolescentes de mundo.  

Sabias que: 

Kailash Satyarthi se reunión con un grupo de niños y 
niñas de Lomas de Carabayllo, Huachipa y otras 
zonas de Lima. En el 2004. 

En el Perú, nuestra aliada CESIP, promueve la Marcha 
global.      
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En el ultimo informe del EPU : 

Se destacó en referencia al Trabajo forzoso, que el Perú informo al Consejo de la 

Comisión Nacional por la Lucha contra el Trabajo Forzoso, había estado haciendo 

esfuerzos para elaborar y poner en práctica -con la ayuda de la OIT, el segundo Plan 

Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2012 – 2016. 

Con respecto a las preguntas sobre la alta incidencia del trabajo infantil, el Perú señalo que el gobierno 

había aprobado la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012 – 2021, 

que tenían como objetivos: “la eliminación urgente de las peores formas de Trabajo Infantil y la eliminación 

progresiva del trabajo infantil realizados por los niños que aún no habían cumplido la edad mínima de 

empleo”.  La Estrategia que tenía un enfoque integrado y se estaba aplicando en las zonas rurales y 

urbanas, beneficiaría a unos 30.000  niños. En cuanto a la cuestión del Trabajo Forzoso, se indicó la 

existencia de una comisión nacional multisectorial de luchas contra el trabajo forzoso que estaba 

preparando un segundo Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso. 

El país de Kirguistán tomó nota de las positivas medidas adoptadas para reducir las tasas de mortalidad 

infantil, combatir el trabajo infantil doméstico y la violencia contra las mujeres. Mientras Belarús señaló que 

habían denunciado violaciones sistemáticas de los Derechos Humano en el Perú, que incluían fenómenos 

muy extendidos de Trabajo Forzoso; la violación domestica; la discriminación contra los pueblos indígenas, 

los migrantes y los refugiados; la trata de niños; y más de 3.000 casos de desapariciones forzadas.  

Algunas conclusiones y recomendación formuladas  durante el dialogo interactivo fueron: 

 Considerar la posibilidad de ratificar el Convenio N° 189 de la OIT3 

 Elaborar un plan para erradicar el trabajo infantil y trabajo forzoso, con objetivos claros y específicos, 

puntos de referencias y plazos. 

 Proseguir sus esfuerzos para aplicar la legislación que protege a los niños contra la explotación 

económica y los trabajos peligrosos y abusivos. 

 

Martes, 28 de Octubre 

Defensoría del Pueblo se une al Movimiento contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes 

en Perú 

 El Movimiento contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) en el ámbito de 
turismo y de los viajes en el Perú es una iniciativa de la corporación holandesa ICCO. Esta iniciativa fue 
creada con el propósito de promover un Movimiento Regional Latinoamericano contra esta problemática 
del que actualmente forman parte Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú. 
  
El Movimiento contra la ESNNA en el ámbito de 
turismo y de los viajes en el Perú nace con la finalidad 
de crear un espacio social que reúna a miembros de la 
sociedad civil, del Estado y del empresariado 
comprometidos para prevenir, reducir y, de ser 
posible, detener la explotación sexual en el ámbito de 
turismo. Esta iniciativa tiene como objetivo principal 
promover la reflexión, compromiso y aprendizaje 
desde un enfoque de defensa de los derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 
  
Por tal motivo, el día lunes 27 de octubre, el defensor 
del pueblo, Eduardo Vega, suscribió el acta de constitución del Movimiento, formalizando su participación 
y reafirmando su compromiso para la lucha contra la ESNNA en el ámbito de turismo y de los viajes. 

Miércoles, 15 de Octubre 

Fuente: http://www.explotacionsexualenperu.com/defensoria-del-pueblo-se-une-al-movimiento-contra-la-esnna-en-peru/  

http://www.explotacionsexualenperu.com/defensoria-del-pueblo-se-une-al-movimiento-contra-la-esnna-en-peru/
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Con el apoyo de: 
Calle Daniel A. Carrión N 866– Magdalena del Mar 
www.gin.org.pe   gin@gin.org.pe 
www.facebook.com/GIN.PERU  www.observatoriotrabajoinfantilgin.com 

Diseño: Jhon Valencia Palacios—comunicaciones@gin.org.pe  

Eventos Noviembre 

Validación del Colectivo Consultivo 

Domingo, 2  

La población de Carabayllo se sumara a la “rebelión de la Escoba y su banda” y dirán, no al trabajo 

infantil doméstico. 

A fin de reforzar este tema en la agenda pública y hacer que la población lo conozca como un grave 

problema que afecta a niñas, niños y adolescentes de Carabayllo. 

Miércoles, 5 

Charla contra el castigo físico y humillante a la niñez, MLCP. 

Miércoles, 12  

Taller de Voceros en el GIN 

17 al 21 Semana del Trabajo Forzoso, CESIP 

20 y 21 Encuentro Latino Americano de Inmunización, Accept, GIN. 

Miércoles, 26  

XXV Aniversario de la Convención internacional sobre los Derechos de los Niños. 

A fin de llamar la atención de los Estados para que adopten las políticas y se tomen las medidas para 

poner fin a la esclavitud infantil y lograr que se incluya la erradicación  de trabajo infantil como un 

objetivo de desarrollo en la Agenda Global Post-2015. 

30, jueves de octubre 

El colectivo consultivo de monitoreo al estudio de violencia infantil en el Perú conformado por 

Save the Children, Plan Internacional World Vision, Aldeas Infantiles, Terres des Homme Lusiane  

y GIN se reunió para validar los principales resultados en el marco de la consulto realizadas a 

mas de 85 organizaciones de la sociedad civil y 600 niños, niñas y adolecentes en 7 regiones del 

Perú. 

Entre los principales hallazgos se analizaron las causas socio-políticas de la inexistencia  de la ley 

de prohibición de castigo físico y humillante contra los niños, niñas ya adolescentes, que entre 

sus principales causas tiene aspectos culturales arraigados y ausencia de priorización política. 

Además se analizaron las características y calidad de servicios de las estrategias orientadas al 

combate de la violencia infantil a nivel nacional, considerando los resultados obtenidos en la 

consulta a las organizaciones de niños. 

Los resultados del informe de monitoreo serán presentados en el marco de los 25 años de la 

Convención Derechos del Niño 

http://www.gin.org.pe
http://www.facebook.com/GIN.PERU

