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ASIA/TAILANDIA - Fenómeno alarmante; niños obligados a mendigar y
vender flores
Pak Kred (Agencia Fides) - En Bangkok se cuentas a miles los niños de familias muy pobres que han sido
prestados en “alquiler” por poco dinero a traficantes que los obligan a mendigar y vender flores en las calles.
Según la Ong tailandesa Stop Child Begging, que se ocupa del tráfico de menores, la mayoría de estos niños no
son tailandeses, sino birmanos y camboyanos. Las estimaciones hablan de al menos un millar de niños que
mendigan o venden flores en las ciudades y centros turísticos de todo el país. El fenómeno es particularmente
alarmante en la capital, ya que las autoridades no lo consideran un problema que concierne al futuro de sus hijos y
su sociedad. Los consideran sólo mendigos, mientras que también hay niños y niñas forzados a la prostitución o
que se convierten en traficantes. La agencia de las Naciones Unidas, United Nations Inter-Agency Project on
Human Trafficking (UNIAP), ha declarado que no se sabe exactamente cuántos niños están involucrados, pero
que el problema es significativo. Según el responsable de de la UNIAP pare el sudeste asiático, los niños son
alquilados o vendidos por los miembros de su propia familia o por sus tutores, y después controlados para que
consigan dinero. También a menudo, con o sin su permiso, se convierten en víctimas de la trata de personas que
no es otra cosa que la contratación con el único propósito de explotarles. El precio habitual por uno de estos
pequeños es de 25 dólares al mes. Según el Departamento de Estado americano, Tailandia sigue siendo fuente,
destino y país de tránsito de la trata de seres humanos, hombres, mujeres y niños. La mayoría de las víctimas
identificadas son de países vecinos como Myanmar, Camboya y Laos (AP) (5/6/2012 Agencia Fides)
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