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CONGRESO DE AGUASCALIENTES FUE SEDE DEL FORO,
“AGUASCALIENTES, LIBRE DE TRABAJO INFANTIL”
•
La entidad ocupa el
onceavo lugar en el país con la mayor número de niñas, niños y adolescentes que
son víctimas de explotación laboral.
•
La pandemia fue un
factor que ocasionó y condicionó a que menores salieran a las calles a trabajar y
desertaran de las escuelas.
Con el objetivo de generar un marco jurídico sólido a favor de la niñez, la diputada
Nancy Macías , en su calidad de presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos
de la Niñez del Congreso de Aguascalientes, organizó el foro “Aguascalientes, Libre
de Trabajo Infantil”, en el que participaron diversas autoridades estatales y
federales, quienes expusieron sus programas y políticas públicas enfocadas en esta
materia.
En este contexto, la diputada Nancy Macías, dio a conocer que de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), realizada en el año 2019,
Aguascalientes se ubica en el onceavo lugar a nivel nacional, con el mayor número
de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en condiciones de trabajo.
Lamentó que a raíz de la pandemia, “miles de familias tuvieron problemas
económicos, lo que ocasionó que menores de edad desertaran de las escuelas para
buscaran un empleo”.
Por su parte, el subsecretario general de Gobierno del Estado de Aguascalientes,
Manuel Cortina Reynoso, señaló que es prioridad para la actual administración,
garantizar los derechos de la infancia; destacó que entre las acciones que están
implementando son: impulsar actividades que establezcan un vínculo entre la
autoridad y este sector poblacional, la supervisión constante de centros laborales,
además de brindar asesoría a las y los adolescentes en edad permitida en materia
de derechos laborales.

Durante el foro, se presentaron dos videos, en los que la Senadora Josefina
Vázquez Mota y la Diputada Federal Ana Lilia Herrera Calzada, manifestaron su
aprobación al regreso de programas y políticas públicas como las “Estancias
Infantiles” y las “Escuelas de Tiempo Completo”.
A su vez, Nicolás Molina López, coordinador estatal del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), expuso a los presentes los resultados de la ENTI
2019, en donde resaltó que en relación al trabajo infantil en la entidad, este aumenta
cada año, al mencionar que algunos de los motivos por el cual las niñas, niños y
adolescentes se insertan el mercado laboral son: por que les gusta recibir un ingreso
o porque lo hacen para ayudar a pagar su escuela y otro, para la necesidad de
apoyar en los gastos del hogar.
A su vez, la directora del DIF Estatal, Karla Yazmín Esparza Lazalde mencionó que
la erradicación del trabajo infantil no será a corto plazo debido a que es un problema
multifactorial y se debe atacar desde diferentes ámbitos, sin embargo, informó que
esta dependencia estatal está enfocada en laborar en varios aspectos en esta
materia, entre ellos: la promoción de Redes Comunitarias, el fortalecimiento de las
capacidades individuales y familiares y la revalorización del papel de la escuela
como generada de capacidades que permita desalentar la incorporación de niñas y
niños en esas a actividades lucrativas.
En su oportunidad, la directora de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina), en Aguascalientes Adriana
Jurado Valadez, señaló que el trabajo infantil hoy en día es conocido como la
“exclavitud moderna”; además consideró que el principal problema que existe por
parte de las autoridades en este tema, es la falta de articulación de las políticas
públicas de los tres niveles de gobierno y sobre todo la falta de presupuesto para
llevar a cabo diversas acciones.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez y o,
diputada Nancy Macías Pacheco agradeció a todas y todos su participación en este
foro, al tiempo que expresó su comprometió para tomar en cuenta las aportaciones
vertidas en este espacio de expresión, con el único propósito de impulsar
mecanismos legislativos que le garanticen a las familias y menores de edad, un
marco jurídico solido que les permita crecer y desarrollarse personal y
profesionalmente.

Al foro que se realizó en el auditorio “Pedro García Rojas” del Poder Legislativo,
también acudieron las y los diputados Jetsy Sánchez, Nancy Gutiérrez, Laura Ponce
y Jaime González, quienes además de felicitar a la congresista Nancy Macías por
organizar este foro, se comprometieron a legislar a favor de las niñas, niños y
adolescentes para que tengan mejores oportunidades de desarrollo.
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