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16 DE ABRIL

DÍA MUNDIAL CONTRA 
LA ESCLAVITUD 
INFANTIL

Desde 1997 se 
conmemora éste día.

En México está prohibida la esclavitud. 
Los esclavos del extranjero que en-

tren al territorio nacional alcan-
zarán, por este solo hecho, 

su libertad y la protec-
ción de las leyes.

ORIGEN

Proviene del asesinato del niño 
Iqbal Masih de 12 años, ocurrido 
en 1995, quien a los 4 años fue 
vendido por su padre a una fá-
brica de alfombras de Punjab.

Para saldar la deuda Iqbal trabajaba 
12 horas al día trenzando alfombras 
por una rupia diaria. Sin embargo la 
deuda no paró de crecer.

A los 10 años Iqbal asistió a un 
mitin sobre derechos humanos y su vida 
cambió radicalmente. Consiguió la libertad a 
través de una campaña del Frente de Libera-
ción del Trabajo Forzado y se convirtió en un 
activo luchador contra la esclavitud infan-
til, y consiguió cerrar empresas en la que se 
explotaban a menores. 

Su ejemplo trascendió y recibió premios interna-
cionales, con los que decidió abrir una escuela.

218 millones 
de niños entre 5 y 17 

años, trabajan a nivel 
mundial.

8 millones 
de niños en el mundo 

son esclavos.

LEY GENERAL DE 
LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

Art. 12. Es obligación de 
toda persona que tenga conocimiento 
de casos de niñas, niños y adolescentes 
que sufran o hayan sufrido, en cualquier 
forma, violación de sus derechos, hacerlo 
del conocimiento inmediato de las au-
toridades competentes, de manera que 
pueda seguirse la investigación corres-
pondiente y, en su caso, instrumentar las 
medidas cautelares, de protección y de 
restitución integrales procedentes en tér-
minos de las disposiciones aplicables.

La explotación y el abuso frecuentemente es-
tán a cargo de personas que el niño conoce, 
incluyendo padres y madres, otros familiares, 
cuidadores, maestros, autoridades policiales, 
agentes estatales y no estatales, y otros niños.

UNICEF

85 millones 
de niños trabajan en 

condiciones peligrosas. 

Las formas de esclavitud 
son: trata infantil, explo-
tación sexual, matrimo-
nio infantil, trabajo forzo-
so en minas y esclavitud 
doméstica.


