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Especial - CUARESMA 2004
“¡La humanidad no puede cerrar los ojos ante un drama tan preocupante!
¿Qué mal han hecho estos niños para merecer tanto sufrimiento?”
(Juan Pablo II - Mensaje para la Cuaresma)
2 - NIÑOS TRABAJADORES
ESCLAVOS DE TANTOS DUEÑOS
En Asia - En Africa - En América Latina - Trabadores sin derechos - ¿Cambiará el futuro?
OIT: CRONOLOGIA DE LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO DE MENORES
AFRICA/BENIN
Las “fillettes” de Cotonou; un proyecto de formación que ha cambiado la vida de tantas niñas
AFRICA/BENIN
“El trabajo de menores es una forma moderna de esclavitud” afirma el P. Claude en primera línea en la lucha
contra la plaga de los niños de la calle en Benin
AFRICA/ANGOLA
“Es necesario superar la concepción del niño objeto de propiedad de los adultos” dice el P. Benedito que dirige la
casa de acogida para menores al sur de Angola
ASIA/PAKISTÁN
“Para erradicar el trabajo de menores se necesita una lucha mas eficaz contra la pobreza”: habla a Fides Mons.
Lawrence Saldhana, Presidente de la Conferencia Episcopal - La Iglesia comprometida con escuelas para niños
trabajadores
ASIA/INDIA
La Iglesia continua vigilante y activa en la lucha contra el trabajo de menores: la valiosa contribución de órdenes
religiosas y asociaciones laicales
AMERICA/BRASIL
La “semana laboral” de los niños brasileños crece con la edad: desde las 12 horas a los cinco años hasta 37 a los
16 años. La grave plaga del trabajo doméstico donde las niñas se encuentran en condiciones de semiesclavitud
incluso sexual
AMERICA/PERÚ
Denuncia de la Archidiócesis de Huancayo: para asegurar el apoyo a las familias más de 3000 niños se ven
obligados a trabajar en las canteras, minas, campos...
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> LINKS
Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para la Cuaresma 2004:
http://www.fides.org/spa/magistero/2004/jpii_mess_290104.html:
Dossier Fides sobre los niños para la Jornada de la Infancia Misionera:
http://www.fides.org/spa/approfondire/bambini/index.html:
Profundización de Fides sobre los niños de la calle:: http://www.fides.org/spa/approfondire/2004/bstrada_280204.html:
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