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Lo intolerable en el punto de mira
7

Cabe considerar la situación imperante en el mundo de dos maneras
contrapuestas : tenemos, por un lado, una visión optimista y positiva de
lo mucho logrado ya en lo tocante a percibir y comprender el problema
del trabajo infantil y al propósito mucho más claro de acabar con él ; por
otro, cunde la ira y la amargura al pensar en los muchos millones de niños
que arruinan su futuro con un trabajo que coarta brutalmente su
desarrollo. Semejante desperdicio de un potencial humano tan valioso es
una tragedia para ellos, para sus padres y para la sociedad.
El gran agravio, la crueldad premeditada incluso, que imponen unos
adultos sin piedad a muchos niños que trabajan — en condiciones de
impunidad casi total —, es un insultante menosprecio del afán
humanitario y una afrenta a la sinceridad, la voluntad política y el
quehacer colectivo, tanto de las sociedades en desarrollo como de las
ricas, que declaran su decisión de dar una primera oportunidad a todos
los niños y de hacer del ser humano el centro mismo del desarrollo, y que
proclaman que los derechos humanos son un principio unificador, si bien
a veces discutido, en todas las naciones del mundo. Igualmente cruel es
que, a la vez que esos individuos les roban su infancia a millones de
niños, se pierda el tiempo en discusiones bizantinas para decidir si debe
quedar exento o no de la legislación sobre el trabajo infantil el niño que
vende periódicos antes o después de la escuela. La situación de una mano
de obra esclavizada a causa de una deuda familiar, de unos niños que
trabajan duramente en obras de construcción o que son objeto de
explotación en el servicio doméstico o en la prostitución nos da la
imagen de un mundo muy diferente del de los niños que trabajan intermitentemente para ganar un dinero que les permita comprar el artefacto electrónico más moderno o un calzado deportivo de fantasía.
Pese a todo ello, hay razones fundadas para el optimismo a propósito
del rumbo futuro y de las posibilidades de acción. El mundo que
conocemos hoy no es en absoluto el de hace cinco o diez años : ofrece un
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clima propicio y unas oportunidades antes desconocidas y brinda unas
posibilidades que han de permitirnos solventar definitivamente el
problema del trabajo infantil. Es, pues, preciso que los gobiernos y la
comunidad internacional adopten diversas medidas. En capítulos
anteriores del presente informe se han enumerado múltiples medidas
concretas, pero merecen especial atención las siguientes.
En primer lugar, la comunidad internacional debería declarar su
firme propósito de actuar solidariamente adoptando un convenio
internacional que prohíba las formas más extremas de trabajo infantil.
Ese convenio colmaría las lagunas de los instrumentos legales vigentes
que se interesan por los niños y por sus derechos, y fijaría un orden de
prioridad claro para la acción nacional e internacional. Se inspiraría en el
Convenio núm. 138, que sigue siendo uno de los fundamentales de la
OIT y un elemento esencial de toda estrategia coherente contra el trabajo
infantil en el plano nacional. Lo han ratificado 49 países, pero a la
Oficina le consta que un obstáculo que impide una ratificación más
general es que, a juicio de algunos Estados Miembros, su texto es
demasiado complejo y demasiado difícil de aplicar en su totalidad, por lo
menos en un futuro próximo. De ahí que la Oficina proponga un nuevo
convenio complementario del núm. 138, y concordante con él, pero que
se centre en las formas más intolerables de trabajo infantil, tal como se
han detallado en el presente informe. El convenio se aplicaría a todos los
niños y adolescentes de menos de 18 años de edad y obligaría a
los Estados Miembros a suprimir inmediatamente las formas más
extremas de trabajo infantil, a saber : todas las modalidades de esclavitud
y similares, la venta y la trata de niños, el trabajo forzoso u obligatorio
— incluidas la servidumbre en general y por deudas —, la utilización
de niños en la prostitución, la producción de materiales pornográficos o
de espectáculos pornográficos, la producción o el comercio de drogas u
otras actividades ilegales, y el empleo de niños en cualquier tipo de
trabajo que, por sus características o las circunstancias en que se efectúa,
pueda poner en peligro su salud, su seguridad o su moral. Exigiría
asimismo el establecimiento y aplicación rigurosa de unas sanciones
penales adecuadas. Igualmente importante es que incitaría a los Estados
Miembros a prestarse ayuda mutua por medio de una asistencia técnica y
judicial internacional u otras formas de cooperación encaminadas a
acabar con lo intolerable.
En segundo lugar, ha llegado ya la hora de que los Estados Miembros
que vienen propugnando desde hace años un convenio internacional de
esas características, y la mayoría de los cuales son firmantes de los
grandes convenios de la OIT sobre el trabajo infantil y el trabajo forzoso,
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así como de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas, refrenden sus declaraciones y compromisos adoptando un
programa de acción, delimitado en el tiempo, para la eliminación del
trabajo infantil. El desarrollo económico viene progresando a un ritmo
hasta del 8-12 por ciento al año en muchos países asiáticos y
latinoamericanos, y se prevé que alcanzará también unas proporciones
respetables en muchos países africanos. Por consiguiente, como en
muchos países en desarrollo existe ya la base para un nivel de vida
mucho más alto, los gobiernos pueden, y deberían, liquidar en un plazo
relativamente breve el trabajo infantil adoptando un programa de acción
delimitado en el tiempo, del mismo modo que han conseguido tasas
rápidas de crecimiento y de aumento de los ingresos por persona y otros
objetivos socioeconómicos, al amparo de unas perspectivas y planes de
desarrollo delimitados cronológicamente.
En tercer lugar, dada la importancia de los menores de edad y porque
los que se dedican a un trabajo verdaderamente peligroso necesitan
urgentemente ayuda, y como es posible adoptar medidas eficaces, en la
política nacional debería darse la prioridad, en primer término, a
la abolición de las formas peores y más intolerables de trabajo infantil
como la esclavitud y las prácticas asimilables a ella, todas las
modalidades de trabajo forzoso, entre ellas la servidumbre por deudas y
la prostitución infantil, y la utilización de mano de obra infantil en
ocupaciones, industrias o sectores peligrosos.
En cuarto lugar, procede dedicar especial atención a los niños
sometidos a una explotación y violencia mayores todavía, a causa de su
vulnerabilidad particular, esto es, los de corta edad y las niñas. A muchos
niños se les pone a trabajar a una edad muy temprana, sobre todo en las
zonas rurales, donde empiezan a menudo a trabajar a los cinco o los seis
años. La proporción de niños que trabajan con menos de diez años de
edad no es en modo alguno insignificante : puede ser hasta del 20 por
ciento en algunos países. El empleo de niños de corta edad plantea un
problema sumamente preocupante : cuanto más pequeños son, tanto más
vulnerables resultan a los peligros — físicos, químicos o de otra índole — existentes en el lugar de trabajo y, por supuesto, a una
explotación económica de su trabajo. Las niñas, por ejemplo, son a
menudo menos visibles, se les priva de todo acceso a la educación y se
las somete a prácticas culturales perniciosas. En cuanto han sido objeto
de explotación sexual, pueden acabar de parias sociales, con muy pocas
probabilidades de reincorporarse a la sociedad. De ahí que otra medida
ineludible sea la prohibición total del trabajo de niños pequeños (de
menos de 12 ó 13 años), y la protección de las niñas.
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¿Qué hacer para acabar con lo intolerable?
1. Adopción de un nuevo convenio sobre el trabajo infantil.
2. Formulación de un programa de acción, delimitado en el tiempo, para
acabar con el trabajo infantil.
3. Supresión inmediata de las formas extremas de trabajo infantil.
4. Prohibición del trabajo en el caso de los niños de corta edad (de menos de
12 ó 13 años), y protección especial de las niñas.
5. Medidas de rehabilitación que aparten definitivamente a los niños de todo
trabajo peligroso.
6. Adopción de medidas preventivas.
7. Designación de un organismo nacional responsable de la lucha contra el
trabajo infantil.
8. Penalización internacional de los delitos contra los niños, independientemente del país donde se hayan cometido.
9. Aumento de la ayuda financiera a la lucha contra el trabajo infantil.

En quinto lugar, en los programas nacionales de acción contra el
trabajo forzoso y peligroso debería tenerse presente la vieja amonestación del ne quid nimis y procurar, por consiguiente, que las medidas
adoptadas contra determinado trabajo infantil peligroso en un sector no
lo empuje a la clandestinidad o provoque su reaparición en otros, igual de
peligrosos, o incluso más. Así pues, toda acción contra el trabajo
peligroso debería tener una fuerte vertiente de rehabilitación.
En sexto lugar, y como sucede con la salud, la prevención resulta
siempre más barata que la curación. La tarea que tiene pendiente la
comunidad internacional es la supresión inmediata de las formas más
extremas de trabajo infantil. Con tal fin, es absolutamente indispensable
establecer planes de protección y de rehabilitación. Pero sólo podrá
zanjarse este problema de un modo duradero si se toman medidas a corto
plazo, con arreglo a una política nacional que dé la primacía a las
medidas preventivas, entre ellas una educación obligatoria, universal y
gratuita, la movilización de la población y otras medidas de apoyo.
En séptimo lugar, a la vez que se determinan los métodos principales
de lucha contra el trabajo infantil, habrá que designar a los actores más
importantes en esa empresa. En casi todos los países, se tratará de una
sección transversal de la sociedad. Pero el único que tiene la posibilidad
de ejercer una influencia poderosa en la opinión y los ideales nacionales
y de movilizar los recursos financieros y los instrumentos institucionales
para allanar el problema, es el Estado, Y sin embargo, con harta
frecuencia se ha recortado esa posible influencia al no haber un
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dispositivo claro de promoción, vigilancia y acción, a causa de la
proliferación de entidades oficiales ; del problema del trabajo infantil se
ocupan todos y no se ocupa nadie. Por consiguiente, para dar impulso y
dinamismo a las medidas pertinentes, convendrá sustituir la pasividad
característica de muchos gobiernos por la actuación de un organismo
nacional, dotado de gran poder e influencia y cuya misión y mandato
sean la eliminación del trabajo infantil.
En octavo lugar, se requiere una cooperación internacional y una
acción aunada en América del Norte, Australia y Europa, al igual que en
Africa, América Latina y Asia, para poder suprimir definitivamente las
formas más extremas de trabajo infantil. La trata y la explotación
comercial de niños en trabajos peligrosos y forzosos y en la prostitución
y la pornografía deberían constituir un delito en todos los países del
mundo, aplicándose la norma de que un delito cometido en un país debe
castigarse como tal en todos los demás.
Por último, la indignación que suscitan en el mundo entero las
formas extremas de trabajo infantil debería plasmarse en un programa de
cooperación internacional en el ámbito de las políticas económica y
social. No es posible mejorar la situación de los niños si no se toman
medidas contra la pobreza en el mundo. Las leyes y los centros docentes
son importantes, y necesarios, pero fracasarán si no cuentan con el
respaldo de un firme propósito y programa de acción sobre la pobreza de
las naciones y de los pueblos. La lucha contra el trabajo infantil debe
correr parejas con una campaña de creación de puestos de trabajo que
entrañen el empleo pleno, libremente elegido y productivo, y esforzarse
por que se considere ese objetivo como un imperativo ético, social,
político y económico de la humanidad. La tarea pendiente es que los
gobiernos de los países en desarrollo atiendan las necesidades de los más
pobres de entre sus pobres, y que los de los países ricos corroboren su
insistencia en la observancia de unas normas universales con la voluntad
correlativa de aumentar los recursos destinados a atenuar la pobreza en el
mundo.
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