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ASIA/BANGLADESH - Son necesarios datos más precisos y fiables para
poder combatir el tráfico de niños
Dhaka (Agencia Fides) - En Bangladesh continua a agravarse el problema del tráfico de menores. Según los
trabajadores humanitarios, el problema es difícil de abordar debido a la falta de datos con fundamento. Cada año
hay miles de casos que no son denunciados de niños víctimas de la trata que de Bangladesh van a otros países. Las
únicas estadísticas fiables son las que se refieren al número de niños rescatados cada año y a los casos abiertos
contra los mercaderes de seres humanos que son condenados cada año. Según la ONG inglesa Plan International,
en los últimos 10 años, cerca de 200.000 niñas bengalíes han sido atraídas con engaños a la industria del sexo en
los países vecinos, y se cree que podrían ser aún más.
Los datos disponibles son escasos, por lo que los informes de la policía y de los medios de comunicación son las
fuentes principales. Para poder disponer de estadísticas fiables son necesarios sistemas de vigilancia más precisos.
El gobierno está avanzando en la recopilación de datos, tratando de registrar online los datos de nacimiento para
combatir el matrimonio precoz. Por otra parte, en 2010 el gobierno, en colaboración con UNICEF y Dhaka City
Corporation, ha establecido una línea telefónica gratuita contra el tráfico de menores.
Desde 2011, según la Aparajeyo Bangladesh, organización nacional para la tutela de los derechos de los niños,
gracias a este número gratuito han sido salvados 312 niños. En el informe 2012 sobre la trata de personas del
Departamento de Estado de los Estados Unidos resulta que los pequeños bengalíes del país están involucrados en
la explotación sexual, en la servidumbre doméstica, el trabajo forzoso y la mendicidad. (AP) (30/10/2012 Agencia
Fides)
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