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Timor Oriental
Timor Oriental es una de las más nuevas y pobres naciones de la tierra. Margaret Mary Flynn ibvm trabajó con la candidata
de Loreto, Leonela Tilman, en investigar la realidad del trabajo infantil en su tierra. Aunque eran conscientes de que hay
muchos menores que venden productos en las calles y que ayudan en las granjas familiares, les resultó desafiante obtener
información precisa, puesto que no se han realizado suficientes investigaciones sobre el trabajo infantil. La primera
encuesta sobre el trabajo infantil en Timor Oriental fue realizada en 2016 y publicada en 2019 (¡!), sabemos que:
• Los menores en Timor Oriental participan de la peor manera de trabajo infantil, que incluye la explotación sexual
comercial, a veces como resultado del tráfico de personas.
• La pobreza es el principal factor que lo provoca. Se espera que los menores complementen los ingresos familiares y
ayuden a pagar las deudas de la familia.
• El trabajo infantil es más común en las áreas rurales, normalmente ayudando en la granja familiar.
• Aproximadamente el 16% de los menores en edades de 5-17 años están involucrados en alguna forma de actividad
económica. En las zonas rurales los menores son más activos económicamente (11%) comparado con el 3,8% de las zonas
urbanas.
• El 55,5% de los menores en trabajo infantil están participando de trabajos peligrosos. Por ejemplo: muchas horas; llevando
cargas pesadas; operando con maquinaria; trabajando en ambientes insalubres; trabajando con herramientas peligrosas;
trabajos nocturnos.
• Los menores son traficados de áreas rurales a la capital de la ciudad, Dili (en 2021 aproximadamente 300 menores han
sido identificados) y sometidos a la explotación sexual comercial, el trabajo doméstico o el trabajo forzoso en la industria
pesquera. Otros menores son traficados internacionalmente, que incluye a Indonesia.
La sabiduría, el trabajo y la concientización de las Religiosas del Loreto involucradas en la educación preescolar, la
formación, el ministerio pastoral y los proyectos agrícolas en Timor Oriental contribuyen al desarrollo de una fe conduce a
la justicia y al desarrollo de capacidades en todos los ámbitos de la vida. Que esto refuerce la determinación de todos de
promover las oportunidades educativas para todos los menores de las zonas de Bacau, Ostico y Gari-uai.
Informe de la OIT sobre el trabajo infantil en Timor Leste
Conozca la misión de las Hermanas de Loreto en Timor Leste
Conozca los proyectos apoyados por Mary Ward International Australia en Timor Leste

