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Material de apoyo: 
 

DDDEEE   OOOTTTRRRAAA   MMMAAANNNEEERRRAAA   
CCCooonnntttrrraaa   lllaaa   eeesssccclllaaavvviiitttuuuddd   iiinnnfffaaannntttiiilll   

 
 
 

1. LA ESCLAVITUD INFANTIL EN 
LA ACTUALIDAD 

 
A pesar de la entrada en vigor de 
la Convención sobre la Esclavitud 
(25 de septiembre de 1926) y de 
estar “oficialmente prohibida” en 
casi todos los países, la esclavitud 
sigue existiendo en gran escala. 
La esclavitud (relación que se 
establece entre dos personas y 
que implica el completo y 
absoluto dominio de uno hacia el otro), que creíamos desaparecida hace más de un 
siglo, sigue existiendo en nuestro mundo de muchas formas, pero sobretodo se 
manifiesta en mujeres y niño/as que son explotados sexual y laboralmente. 
 
La esclavitud actual afecta con fuerza a niños y niñas de todo el mundo. Para miles de 
familias empobrecidas, en las que el cabeza de familia está desempleado o 
subempleado, la pequeña contribución que aporta la paga del niño o la niña puede 
suponer pasar del hambre a obtener lo justo para sobrevivir. Atrapados en un círculo 
diabólico los niños trabajan porque los padres no lo hacen, y los padres no lo hacen 
porque lo/as niño/as ocupan los puestos de trabajo, cobrando unos salarios muy 
inferiores a los de los adultos y soportando condiciones de trabajo propias de esclavos. 
Este círculo vicioso amenaza con crecer y estrangular a las próximas generaciones: la 
pequeña ganancia a corto plazo para las familias se consigue a costa de una pérdida 
incalculable a largo plazo. La pobreza engendra esclavitud infantil, y ésta a su vez 
impide la educación, provoca problemas de salud y desarrollo, y revierte en una mayor 
pobreza. 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
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El orden económico vigente ha convertido el trabajo esclavo de los menores en un 
instrumento de competencia en los circuitos comerciales internacionales. Poderosas 
empresas utilizan a los menores mediante subcontrataciones en países del tercer 
mundo, con el fin de abaratar unas mercancías que venden en otros lugares, y que los 
menores nunca llegan a disfrutar. De esta forma la explotación laboral de los 
desamparados está aumentando en todos los sectores, tanto en la agricultura como en 
la industria y en los servicios. Nadie sabe exactamente cuántos niños y niñas están 
sometidos a esta esclavitud. 
 
Las Convenciones 138 (1973) y 182 (1999) de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) definen como trabajadores infantiles a los menores de 12 años que realizan 
actividades remuneradas, a los de 12 a 14 años que realizan trabajos más que livianos, 
y a todos los niños y niñas sometidos a las peores formas de trabajo infantil, por medio 
de las cuales se les esclaviza, se les recluta a la fuerza, se les prostituye, se les somete a 
la trata, se les obliga a cometer actividades ilegales o se les pone en peligro. 
 
El artículo 32(1) de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) exige el 
reconocimiento del “derecho del niño a estar protegido contra la explotación 
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social.” 
 
Datos y cifras de 2013 según la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 
Vamos mejorando, pero queda mucho por hacer: 

 El número global de niños en situación de trabajo infantil ha disminuido de un 
tercio desde el año 2000, pasando de 246 millones a 168 millones. De los cuales 
más de la mitad, es decir 85 millones efectúan trabajos peligrosos (contra 171 
millones en el año 2000). 

 La región de Asia y el Pacífico continúa registrando el número más alto de niños 
(casi 78 millones o 9,3% de la población infantil), pero el África Sub-sahariana 
continúa siendo la región con la más alta incidencia de trabajo infantil (59 
millones, más del 21%). 

 En América Latina y el Caribe, existen 13 millones (8,8%) de niños en situación 
de trabajo infantil, mientras que en la región del Medio Oriente y África del 
Norte hay 9,2 millones (8,4%). 

 La agricultura continúa siendo de lejos el sector con el mayor número de niños 
en situación de trabajo infantil (98 millones, o 59%), pero el número de niños 
en los servicios (54 millones) y la industria (12 millones) no es insignificante – la 
mayoría se encuentra principalmente en la economía informal. 
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2. CARÁCTERISTICAS Y FORMAS DE LA ESCLAVITUD INFANTIL 

 
UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el 
cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas, considera que es explotación 
laboral infantil aquel trabajo que contempla alguna de las siguientes características: 
 

• Tiempo completo a edad demasiado temprana 
• Horario laboral prolongado 
• Produce inadecuadas tensiones físicas, sociales o psicológicas 
• Se desarrolla en la calle en malas condiciones 
• Remunerado de forma insuficiente 
• Excesiva responsabilidad 
• Obstaculiza la escolarización 
• Socava la dignidad y autoestima (como la esclavitud, el trabajo servil o la 
explotación sexual) 
• Perjudica el pleno desarrollo social y psicológico 

 
 
* Formas de trabajo/esclavitud infantil: 
 
• El trabajo esclavo y forzoso. Éste puede darse en distintos contextos como la 
minería, explotación sexual comercial, tráfico sexual, reclutamiento como niños/as 
soldado, en la agricultura, etc., el elemento común es la falta de libertad de los y las 
menores. 
 
• Tráfico de niños y niñas. Los fines del tráfico de menores es muy diverso una vez son 
secuestrados (o incluso vendidos por los propios padres); pueden destinarlos a la 
explotación laboral, sexual, tráfico de sustancias prohibidas, venta ambulante, etc. En 
el tráfico las niñas corren más riesgos de ser sometidas a explotación sexual o como 
trabajadoras infantiles domésticas altamente explotadas. 
 
• Conflictos armados. Las niñas y los niños son secuestrados y obligados a entrar en 
combate en unidades militares rebeldes o fuerzas gubernamentales. 
 
• Explotación sexual laboral: Esta práctica tiene lugar en muchos países. Las víctimas 
son sobre todo niñas. Se estima que 1,8 millones de niñas y niños en todo el mundo 
son utilizados para la “gratificación” de las necesidades sexuales de adultos. 
 
• Trabajo en la manufactura. En este caso, hay que prestar atención a las condiciones 
laborales y la edad del niño/a. A menudo son obligados a dormir en el mismo lugar de 
trabajo, hacinados, trabajando más de 14 horas al día. Las condiciones del trabajo 
pueden ser insalubres y altamente nocivas (exposición a químicos, humos, materiales 
incandescentes, deshechos, en espacios sin ventilación,...) y sin contar con la 
protección adecuada, sin descansos y, en la mayoría de las ocasiones, en situación 
informal. 
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• Agricultura. En estos casos los niños y niñas se ven expuestos a condiciones 
climáticas duras, a realizar grandes esfuerzos físicos, a sufrir accidentes por el los tipos 
de herramientas que emplean, a respirar pesticidas y demás productos químicos que 
se usan en la agricultura, además de a interminables jornadas laborales. 
 
• Trabajo doméstico. Son mayoritariamente niñas quienes viven como esclavas. No 
disponen de tiempo libre, se deben a sus empleadores, en ocasiones sufren abusos 
sexuales, y se les priva del contacto con el exterior. Además, los trabajos que realizan 
son de todo tipo y en ocasiones no están bien alimentadas. 
 
 

3. CAUSAS - ¿POR QUÉ TRABAJAN L@S NIÑ@S? 

 
A lo largo de la historia el trabajo infantil ha sido común en todos los países, 
concibiéndose como apoyo a la familia en labores domésticas y/o agropecuarias. Con 
la revolución industrial y la inmigración del campo a las ciudades, entre otras 
circunstancias, los niños y las niñas pasaron a convertirse en mano de obra muy barata 
y dócil para diversos trabajos en talleres e industrias, además de las tradicionales 
actividades agropecuarias. 
 
Cuando nos preguntamos por qué trabajan los niños y las niñas, la primera respuesta 
que nos viene a la cabeza es: por necesidad, porque existe pobreza y las familias 
necesitan ingresos extra para poder afrontar la situación económica en la que se 
encuentran. Si bien es cierto que el trabajo infantil está asociado y causado por la 
pobreza, y que la mayoría de los niños y niñas que trabajan viven en países 
económicamente empobrecidos, no podemos perder de vista que existen otras 
razones, y que esta situación la encontramos a nivel global. 
 
Las causas del trabajo infantil pueden ser políticas, sociales, culturales y/o 
ambientales. Para comprender las causas del trabajo infantil se debe analizar y 
estudiar cada situación en su contexto. 
 
Para muchas familias es común pensar que si su hijo o hija no puede ir a la escuela lo 
rentable es que trabaje. Por lo general (y lamentablemente), esta situación también es 
muy rentable para el empleador, ya que la mano de obra le resulta muy barata. 
Además, los niños y niñas son más dóciles, más manipulables, e incluso para 
determinadas tareas cuentan con características físicas que según el empleador son 
una ventaja (por ejemplo, a la hora de coser un balón de fútbol, ya que tienen las 
manos más pequeñas y más ágiles que las de una persona adulta). 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha afirmado que la persistencia del 
trabajo infantil es uno de los mayores fracasos de las actividades de desarrollo. La 
mayor dificultad para acabar con la esclavitud infantil está en una economía que está 
por encima de las personas y que gobierna al mundo a favor de una mayoría rica, pero 
contra una mayoría que cada vez son más número y, lo que es peor, cada vez son más 
pobres. 
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El concepto de trabajo infantil se refiere a actividades muy diversas, y alguna de éstas 
entra en la categoría de explotación laboral infantil. En general, hablamos de 
explotación laboral infantil cuando el trabajo se desarrolla en condiciones abusivas, 
peligrosas y nocivas o que afectan al desarrollo físico, mental, social o espiritual de los 
niños y las niñas. 
 
 

4. CONSECUENCIAS DE LA EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL 

 
Las consecuencias del trabajo infantil son múltiples y se pueden encontrar en los 
siguientes niveles: 
 
Sociales y morales: 

• Agudización de la desigualdad 
• Violación de los derechos humanos fundamentales de la infancia y la 

adolescencia 
• Aceleración proceso de maduración 
• Impedimento o limitación del adecuado proceso educativo 
• Enfrentamiento a un ambiente adulto y a veces hostil 
• Pérdida de la autoestima, problemas de adaptación social y traumas... 

 
Físicas y psíquicas: 

• Enfermedades crónicas 
• Dependencia de fármacos 
• Retraso en el crecimiento 
• Agotamiento físico 
• Abusos físicos y psíquicos 
• Picaduras de insectos y animales ponzoñosos 
• Infecciones a causa de químicos 
• Heridas, quemaduras y amputaciones 
• Dolores en las articulaciones y deformaciones óseas 

 
Económicas: 

• La pérdida promedio de 2 años de escolaridad a largo plazo significa un 20% 
menos de salario durante toda su vida adulta 

• Pérdida de poder adquisitivo del mercado nacional 
• La pérdida de años de educación se traduce en una calidad inferior del capital 

humano disponible en una sociedad 
• Incidencia negativa en el PIB (Producto Interior Bruto; conjunto de los bienes y 

servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente 
un año.) 
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5. IQBAL MASIH –  
EL ROSTRO DE LA ESCLAVITUD INFANTIL 

 
En Pakistán, ocho millones de niño/as menores de 14 
años, son explotados por sus “amos” en canteras, 
fábricas de ladrillos, en la elaboración de tabaco y 
tejido de alfombras. Un menor que trabaja en una 
fábrica de Pakistán, de Camboya o de Bangladesh 
entra a las 4 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. 
Los horarios rondan entre las 10 y las 16 horas y el 
salario no supera los 2€ al día. Las industrias de ropa, 
alfombras, fútbol o de material médico se sustentan 
con el trabajo de menores que son vendidos a las 
mafias o a las empresas por sus propios padres. 
“Comprar un niño en Pakistán es muy barato y una 
vez que lo has hecho, puedes hacer con él lo que 
quieras”. 
 
Así le sucedió a Iqbal Masih, que con cinco años fue vendido por su padre a un 
fabricante de alfombras a cambio de 600 rupias (9€) que necesitaba para hacer frente 
a los gastos de la boda de su hijo mayor (Aslam). En estos casos, los dueños de las 
fábricas recuperaban el dinero prestado descontando una parte del salario mensual 
acordado con sus obreros esclavos, o con su familia en el caso de menores, lo que 
forzaba a los trabajadores a permanecer a su servicio hasta la restitución total de la 
deuda. Pero ante el miserable salario, las familias de los menores tienen que pedir 
nuevos préstamos, por lo que la deuda no sólo no se amortiza, sino que aumenta. Y de 
este modo el propietario de la fábrica puede seguir beneficiándose de una mano de 
obra barata que vive condiciones de esclavitud. 
 
Iqbal fue obligado a realizar jornadas laborales de más de doce horas, durante las 
cuales, fue encadenado al telar donde trabajaba y golpeado en varias ocasiones. Las 
durísimas condiciones que debió soportar afectaron a su crecimiento midiendo a los 
doce años de edad la estatura de un niño de seis. Al cabo de cinco años, Iqbal conoció 
a Ehsan Khan, un luchador contra el trabajo esclavo, creador del Bhatta Mazdoor 
Mahaz (Frente de los trabajadores de ladrillos). Las fábricas de ladrillos era otro de los 
focos de trabajo esclavo: doce horas al día, bajo un calor tórrido, familias enteras 
trabajaban elaborando ladrillos. Niños y niñas, desde los cuatro y cinco años, 
trabajaban desde la mañana hasta la noche ayudando a sus padres. 
 
En 1992, cuando tenía diez años, Iqbal consiguió escapar de la fábrica y con el apoyo 
del sindicato Bhatta Mazdoor Mahaz se atrevió a denunciar la situación de esclavitud 
que vivían otros muchos niños de su país. Llevaron a su último dueño, Hussain Khan, 
frente a la justicia, al que condenaron y cerraron la fábrica, dejando así en libertad a 
los compañeros de Iqbal. A partir de ese momento fue libre y se dedicó, con el apoyo 
del sindicato Frente de Liberación Infantil, a denunciar a los patronos de los telares 
contando la situación de esclavitud en la que vivían muchos niños de su país. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telar
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
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Iqbal empezó a ser conocido y numerosas asociaciones humanitarias comenzaron a 
prestar oídos a una situación que contravenía los derechos infantiles y que el Gobierno 
de Pakistán había preferido ignorar hasta la fecha a pesar de los acuerdos 
internacionales suscritos. En 1992, Pakistán había firmado la Convención contra el 
trabajo infantil, poco después de que hubiera prohibido la esclavitud por deudas. Pero 
el trabajo infantil y los trabajos por deudas a pesar de todo se seguían practicando. 
 
A causa de sus denuncias y de su activismo, Iqbal era un personaje cada vez más 
incómodo para aquellas personas que se beneficiaban del trabajo infantil. A pesar del 
riesgo que adquiría a causa de su combatividad y creciente notoriedad, a pesar de las 
amenazas de muerte que recibió, siempre rechazó la escolta policial, incluso se negó a 
trasladarse a la capital o a un lugar más seguro. Prefirió quedarse entre los suyos. Iqbal 
en alguna ocasión había dicho que quería llegar a ser abogado, para poder defender 
con más eficacia su causa.  
 
En 1994 Iqbal ganó el "Premio Reebok a la juventud en acción", instituido para 
reconocer las actividades en pro de la infancia. Un premio otorgado por Reebok, una 
multinacional que paradójicamente estaba utilizado mano de obra infantil en sus 
fábricas de Pakistán (la concesión del premio coincidió con un reportaje de la cadena 
CBS en el que se denunciaba esta paradoja). 
 
El 16 de abril de 1995, mientras montaba en bicicleta camino de su casa, fue abatido a 
disparos desde una furgoneta creándole heridas tan graves que acabaron con su vida. 
Los autores del crimen desaparecieron sin dejar rastro aunque los vecinos del lugar 
afirmaron que se trataban de sicarios contratados por una de las empresas que Iqbal y 
el sindicato les estaba siguiendo la pista. 
 
En 1998 en memoria de Iqbal Masih, se instauró el día 16 de abril, como día Mundial 
contra la Esclavitud Infantil. 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_contra_la_Esclavitud_Infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_contra_la_Esclavitud_Infantil

