
    
       
 
           
  
           
  
 
        
  

 
El mes pasado aprendimos de cómo muchas niñas alrededor del mundo tienen una vida muy dura y con 

frecuencia no tienen derechos ni oportunidades para escoger cómo vivir su vida. Este mes queremos ver las 
situaciónes de muchos niños varones alrededor del mundo. Se informa que hay unos 300 MILLONES de huérfanos o 
niños sin hogar en el mundo, y 100 MILLONES de aquellos viven en las calles de las ciudades grandotes del mundo 
(cada una de las cuales tiene más de 10 millones de habitantes) – como Shanghai en China, Mumbai en India, Sao 
Paulo en Brazil y Lagos, Nigeria.  Los expertos dicen que la mayoría de los niños de la calle 
son varones quienes muchas veces son forzados a mendigar o andar vendiendo drogas. En 
muchas sociedades hay poca compasión para los niños varones, quienes son considerados a 
ser “machos” y deben cuidarse sin mostrar emoción aun si son abusados. Como resultado 
muchos recurren a robar o juntar con una bandilla, y tienen que enfrentar abuso de la 
policía que los detiene y los pone en la cárcel – en lugar de considerarlos víctimas y 
enviarlos a programas de rehabilitación como las niñas. 

Aunque se encuentran los niños mendigando en las calles alrededor del mundo, se 
informa que el número de ellos ha crecido mucho por la región de Meconio, que incluye 
Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam. Además algunos niños – especialmente de 
Camboya – son pasados de contrabando hasta Tailandia para ser explotados por mendigar en la 
calle, y son heridos a propósito (como hechos ciegos o marcados con cicatrices) para 
despertar piedad y ganar más dinero. Cuando hay tantas personas mendigando en la calle, a 
veces ciertas utilizan diferentes maneras o trucos para ganar atención y recibir dinero. Hace 
unos años que vivimos en México y tuvimos que pasar a veces por los pueblos atestados cerca 
de la frontera con los EE.UU.  ¡A menudo mientras esperábamos a un semáforo, un muchacho 
apareció y empezó a lavar el parabrisas (¡a veces con agua sucia!), o empezó a “entretenernos” 
por tomar un bocado de gasolina y luego echarlo mientras incendiarlo! ¡Claro que es muy 

peligroso y puede causar heridas serias, pero los muchachos sólo piensan en el dinero que p due en ganar así!   
Llevar a muchachos a otros países para hacerlos mendigar o trabajar para ganar dinero para sus  “patrones” 

es tristemente algo muy común alrededor del mundo. A veces los padres entregan a sus niños creyendo promesas 
que el patrón les enviará el dinero ganado por su hijo para ayudar a la familia – que pasa rara vez. En aldeas 
pequeñas donde no hay trabajo y la gente sufre hambre, los padres creen fácilmente a 
aquellos que vienen con grandes promesas de “ayuda” por llevar a los hijos a trabajar 
afuera. Algunos muchachos, especialmente de Bangladesh, India y Pakistán son llevados 
en esta manera a los Emiratos Árabes Unidos para ser jockey de camello – ¡que es muy 
peligroso porque el niño puede caerse del camello y lastimarse hasta la muerte! En el 
Oeste de África traficar en los niños es extendido: según “UNICEF” un departamento de 
las Naciones Unidas, 200,000 menores de edad de África del Oeste y Central son 
traficados cada año ambos adentro del país y a través de las fronteras internacionales. Los muchachos siguen una 
ruta bien conocida de Benín hasta Gabón para trabajar en plantaciones agrícolas. El grupo “Save the Children” 
informa que en China muchos muchachos menos de 7 años de edad son traficados para ser adoptados – por el deseo 
de tener hijos varones y por el límite del gobierno de sólo un/a hijo/a por familia. 

 
 

¿Sabes de un niño en la Biblia quien fue vendido por su familia 
a gente que lo llevó a trabajar en otro país? 



 Muchas veces se prefieren los niños varones para ciertos tipos de trabajo porque son pequeños y ágiles (¡y 
por supuesto son pagados menos – hasta nada aparte de recibir comida y un lugar para dormir!). Lee lo que dice un 
muchacho de 8 años de edad llamado Daiku en India. Es uno de 800 niños que trabajan adentro de minas de cobre y 
cobalto (que se usan en cosas electrónicas y pilas para teléfonos móviles). Daiku y sus hermanos trabajan de la 
madrugada hasta la noche y son pagados menos de un dólar por día. A veces su sueldo es solamente un lonche 
pequeño. "Nos cansamos muchísimo en las minas y pasamos todo el día adentro. Es trabajo muy horrible. Ahora 
queremos sólo tomar agua y dormir.” Se puede leer la historia de Aly Diabate (12 años) en 
http://www.organicconsumers.org/starbucks/val.cfm  donde cuenta cómo muchachitos son 
usados para subir a los árboles altos de cacao en Costa de Marfil, África, para cosechar 
las semillas usadas para fabricar el chocolate que es tan popular en el Oeste. Otros 
muchachos tienen que hacer pedazos de piedras en canteras, o fabricar ladrillos en 
Pakistán. ¡En Malawi, la cantidad de nicotina absorbida por los niños trabajando en una 
granja de tabaco es igual que aquella en 50 cigarrillos! 

Las estadísticas de explotación de menores son terribles – se informa que hay 218 MILLONES de niños 
trabajadores en el mundo, 126 millones hacen trabajo ESPECIALMENTE PELIGROSO, ¡y 73 millones tienen MENOS 
DE 10 AÑOS de edad! Cada año 22,000 niños se mueren en accidentes mientras trabajando. Pero aquí está un 
testimonio verdadero de un muchacho joven quien atrajo atención al problema e hizo una diferencia. Se llamaba 
Iqbal Masih de Pakistán, y aun a la edad de sólo 10 años luchó en contra de la explotación de menores. ¡A la edad de 
CUATRO, sus padres lo vendieron a una fábrica de alfombras por unos 12 dólares! Allí, fue forzado a trabajar muy 

duro por unos años pero un día pudo escaparse y con la ayuda de una organización 
de derechos humanos empezó una cruzada en contra de la explotación de menores 
alrededor del mundo. Iqbal les ayudó a más de 3,000 niños en Pakistán escaparse 
de trabajo duro y era un héroe para muchos más, pero fue matado a tiros a la 
edad de 12 años cuando regresaba a Pakistán después de hablar en otros países. 
Pero su historia le inspiró a otro muchacho de 12 años, Craig Kielburger en 
Canadá, a empezar una organización en 1995 para seguir con el trabajo de Iqbal 
(ve la foto), y todavía sigue ayudando a muchos niños alrededor del mundo. Puedes 
leer más e involucrarse por visitar su página www.freethechildren.com   

Soldados niños (mayormente los niños varones) son usados ahora en unos 17 países alrededor del mundo 
incluyendo Uganda, Liberia, Sudán en África, y también en partes del Medio-Oriente, Asia y Sudamérica. Aparte 
de ayudar en general en los campamentos, son especialmente usados en combate; como exploradores y espías; como 
guardias y mensajeros; y para poner minas y explosivos. Se calcula que más de 2 millones de 
niños han sido matados en conflictos militares; otros 6 millones han sido minusválidos de 
forma duradera; y más de 250,000 niños ya son explotados como soldados. Durante la Guerra 
de Irán / Irak, muchachos vestidos de túnicas blancas fueron enviados delante de los 
militares para explotar las minas en la tierra. Estos niños sabían que iban a su muerte y 
fueron dichos que iban a ir directamente al Paraíso. ¡Hasta hoy en día hay terroristas que 
pueden convencer a ciertos niños musulmanes para llevar chalecos con explosivos y entrar a 
edificios para volarlos! Para nosotros es difícil entender cómo lo pueden hacer, pero los 
musulmanes radicales creen que si se mueren así son asegurados de ir al Paraíso (al Cielo). 

La Biblia nos dice que hay solamente UN CAMINO de estar seguro de ir al Cielo – ¿puedes arreglar las 
palabras en este puzzle para encontrar la escritura correcta que nos dice así? 

 
 
    
 ¡Contémosles a otros de las vidas duras de ciertos niños y niñas alrededor del mundo, y hagamos lo mejor 
posible para ayudarles a conocer a Jesucristo también!  

BOCA    LEVANTÓ    CON    MUERTOS    TU    Y    SI    DE    DIOS    SERÁS    SEÑOR    QUE     
CREYERES    TU    LE    JESÚS    LOS    CONFESARES    ES    EN    EL    SALVO    QUE    CORAZÓٕN 

Hasta la próxima vez, Tu amiga, Shirley 
Datos de páginas: http://www.ipsnews.net/alert/yok2012f.html http://www.enut.ee/ http://www.actnow.com.au/Issues/Child_soldiers.aspx  
Respuestas a los puzzles: Bujo: José en Génesis 37; Escritura: Romanos 10:9 
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