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“El trabajo infantil destruye sueños”
Organizaciones de protección a la infancia realizan acciones contra trabajo
infantil
Un diagnóstico de trabajo infantil realizado por organismos de protección a la infancia, reveló que
en Mérida hay 206 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 16 años de edad, que realizan
trabajos en las calles principalmente como vendedores de flores y golosinas.
Las niñas y los niños identificados, viven con sus familias pero salen a las calles a buscar un
ingreso que contribuya al gasto de la casa.
Ante esta situación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) y el Observatorio Regulador de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (ORDENNA) presentaron la
campaña, “El trabajo infantil destruye sueños”.
Esta campaña tiene como objetivo sumar esfuerzos para visibilizar el problema del trabajo infantil,
llamar la atención del público y generar conciencia entre la sociedad para reducir la alta tolerancia
y permisividad que existe ante esta actividad.
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, manifestó que en México existen más de
600 mil niñas y niños que trabajan, renunciando a la oportunidad y el derecho de asistir a la
escuela.
“La educación es la oportunidad para desalentar la grave situación del trabajo laboral infantil, el
camino no es fácil, pero debemos apostar a la educación de nuestras niñas y niños”, indicó.
Precisó que si bien en Yucatán la situación se presenta en menores dimensiones que en otros
estados del país, hay problemas focalizados, como en la industria zapatera de Ticul y Hunucmá
donde los menores laboran en los talleres.
“Este problema no solo es social, sino que también afecta la salud física de las niñas y los niños y
que están expuestos a sustancia nocivas y tóxicas y no tienen las protecciones que los adultos
tienes respecto a la seguridad e higiene”, indicó.
Por su parte, la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Celia Rivas Rodríguez, recordó
que el trabajo de las niñas y los niños no está en la calle, sino en la escuela para aprender, jugar y
crecer.
Y anunció que en las próximas semanas se realizará, en coordinación con Ordenna y la CODHEY,
un nuevo diagnóstico que permitirá medir la evolución del fenómeno del trabajo infantil en Mérida.

1

CODHEY
Boletín Informativo
A la presentación de la campaña, asistió la Presidenta del DIF Yucatán, Guadalupe Ortega
Pacheco; el Director del DIF Yucatán, Dafne López Martínez y el Secretario Técnico del Ordenna,
Víctor Chan Martín.
El pasado domingo 12 de junio se conmemoró el día internacional contra la explotación laboral
infantil, el cual busca invitar a la reflexión acerca de la realidad que muchas niñas y niños viven.
En 2010 la PRODEMEFA y el ORDENNA, realizaron un diagnóstico que permitió conocer de cerca
la situación de los menores que se encuentran en situación de trabajo en la calle.
En el monitoreo se identificaron 206 niñas, niños y adolescentes que trabajan, de los cuales 104
fueron identificados en el turno matutino, 91 en el vespertino y 11 en el nocturno.
De acuerdo al conteo la actividad más característica son los vendedores de flores, siendo las
edades más frecuentes entre los 10 y 16 años.
Es preciso aclarar que no se encontraron niños “de la calle”, es decir, niños que vivan en las calles
como sucede en otros estados de la república. Los niños y niñas identificados en Mérida, guardan
contacto con su familia y en la gran mayoría de los casos salen a trabajar para apoyar
económicamente en el hogar.
En el estudio, se detectó una situación extraordinaria con el caso de las niñas y los niños de otros
estados, como de Chiapas y Oaxaca, quienes acompañados de adultos realizan actividades
laborales en Mérida, sobre todo en época de vacaciones.
Al ser entrevistados por el personal que realizó el diagnóstico, los niños y los adultos de otros
estados señalaron que optan por Mérida para realizar esta actividad porque “es una plaza
importante” debido a que los meridanos son gente muy noble y frecuentemente apoyan a los niños
y niñas con dinero.
Desde hace aproximadamente un año, la PRODEMEFA, ORDENNA y CODHEY realizan brigadas
para prevenir la explotación laboral infantil, exhortando a los padres y custodios de las niñas y los
niños a no continuar con estas prácticas que ponen en peligro su futuro y en ocasiones su propia
vida.
Estas brigadas utilizan como instrumento de apoyo el diagnóstico y han contactado a los niños y
niñas así como a sus padres o custodios para hacerles saber que estas prácticas vulneran los
Derechos Humanos de los menores.
Incluso, en algunas ocasiones se ha llegado a la denuncia o separación preventivas en casos de
papás o custodios reincidentes por utilizar a los niños como “ganchos” para pedir limosna.
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