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Objetivos




Conocer las condiciones de vida en que viven las personas de algunos países empobrecidos, en especial los niños y niñas.
Tomar conciencia de que muchos niños y niñas empobrecidas del mundo sufren situaciones de explotación laboral y sexual, viéndose privados de sus derechos.
Asumir una responsabilidad colectiva en el bienestar de todos los niños y niñas del mundo,
especialmente de aquellos con menos recursos.

Contenidos
Conceptos



SECUNDARIA





Procedimientos


Trabajo infantil: definición,
causas y consecuencias.
Diferencia entre Trabajo,
Explotación y Abuso Infantil.



Trabajos peligrosos,
sospechosos e indignos a
cargo de los niños y niñas.




Derecho de los niños y niñas
a la protección.



Recogida de
información (textos,
imágenes).

Actitudes



Estudio de
testimonios.
Análisis de causas y
efectos.



Realización de
manifiestos
reivindicativos.

Análisis crítico de la
realidad.
Sensibilidad ante las
situaciones de injusticia
que se viven en el
mundo.
Responsabilidad ante la
vulneración de derechos
de la infancia.

Exposiciones orales.
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Temporalización
Sesión A


Actividad 1.



Actividad 2.



Actividad 3.

Sesión B


Actividad 4.
(Jornada por la Paz)

Sesión C


Actividad 5.

Materiales




Reflexiones de distintos documentos inspirados en estudios de UNICEF.
Imágenes de campañas de sensibilización contra la “explotación infantil”.
Fotos del Archivo de SED.
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SECUNDARIA / págs. 1-9

“LA POBREZA AUMENTA LA VULNERABILIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS…”

I

TUTORÍA

Actividad 1. ¿A qué se llama “trabajo infantil”?
Lee el siguiente texto1.

Trabajo Infantil
No todo el trabajo infantil, evidentemente, es tan repugnante como las formas más peligrosas y
explotadoras. Incluso los más fervientes partidarios del no-trabajo infantil reconocen que tareas
apropiadas pueden aportar a los niños habilidades y responsabilidades, mantener unidas a las familias
y contribuir a los ingresos familiares. Al evaluar el alcance del trabajo infantil y dibujar soluciones, es
crucial definir qué es el trabajo infantil y distinguir formas explotadoras de formas apropiadas.
UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para determinar si el trabajo infantil es
explotador. Define que el trabajo infantil es inapropiado si:
• es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana,
• se pasan demasiadas horas trabajando,
• el trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido,
• se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones,
• el salario es inadecuado,
• el niño tiene que asumir demasiada responsabilidad,
• el trabajo impide el acceso a la escolarización,
• el trabajo mina la dignidad y autoestima del niño (como el esclavismo y la explotación sexual),
• impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico.
La Convención sobre los Derechos de la Infancia, obliga a los gobiernos a proteger a los niños de “la
explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la educación
del niño o niña, o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual del niño o niña o para su
desarrollo social.”
Cerca de 50 países han ratificado la Convención 138 de la OIT sobre edades mínimas para trabajar,
que establece normas más rigurosas que la convención anterior. Establece que 15 años es la edad
mínima aceptable en países industrializados, y 14 años en los demás países. Permiten que los niños
hagan trabajos suaves a los 13 años en países industrializados y a los 12 en países más pobres.
Prohibe el trabajo que pueda amenazar la salud, la seguridad o la moral para niños menores de
18 años.

1

María Celada y otros. Trabajo Infantil. Tomado de www.monografias.com sobre la base de documentos de UNICEF.
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La explotación infantil es al mismo tiempo consecuencia y causa de la pobreza, aunando todas las
miserias: agotamiento para vivir y trabajar, analfabetismo, enfermedades y malnutrición, envejecimiento
precoz. Es el momento de romper esta espiral, que muchos se obstinan en considerar como una
inevitable ‘fase de crecimiento de las sociedades en vías de desarrollo’.
Pero el trabajo infantil no es todo igual. La misma UNICEF hace una nítida diferenciación entre dos
tipologías de niños o niñas que trabajan:
a. Aquellos que dentro de las familias campesinas o artesanas trabajan para ellas mismas y por la
situación de pobreza, la falta de infraestructura o la ausencia de garantías sociales necesitan de los
brazos infantiles. El niño o niña puede trabajar algunas horas al día e ir a la escuela o en otros casos
puede que trabaje todo el tiempo, pero no se puede hablar de explotación sino sólo de miseria.
b. Aquellos en que son explotados por un patrón externo, muchas veces una multinacional.
Igualmente se puede distinguir entre los casos menos graves -el trabajo durante algunas horas al día,
en sectores que no perjudican la salud o el crecimiento- y aquellos más graves, es decir el trabajo a
tiempo completo y en condiciones insalubres.
Completa las siguientes preguntas
• De todos los criterios que fija UNICEF para considerar un trabajo infantil como “explotador”, enumera
los tres que consideres más importantes. Justifica tu respuesta.

• ¿Por qué se rechaza en la Convención de los Derechos de la Infancia la explotación económica y
los trabajos inadecuados para los niños y niñas?

SECUNDARIA

• ¿Qué aspectos positivos pueden tener algunas tareas apropiadas para los niños y niñas?
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• En el texto se mencionan algunas consecuencias para los niños y niñas del trabajo con carácter
explotador. ¿Cuáles?

• Busca una frase del texto que explique el siguiente esquema:

Explotación infantil

pobreza

• “Es el momento de romper esta espiral”, dice el texto. ¿Cómo crees que se puede hacer realidad esa
afirmación?

DS

Actividad 2. Investigando la explotación
infantil en el mundo…
Según UNICEF2 y otras organizaciones internacionales
el trabajo infantil se convierte en explotación infantil
en los casos reflejados en el cuadro siguiente. Busca
en Internet (con ayuda del Profesor o Profesora)
ejemplos reales de cada uno de los tipos,
especificando el país, la ciudad y el trabajo:

Niños de Comarapa (Bolivia) junto a un
voluntario de SED. Fuente: Archivo SED

Trabajos Peligrosos

Trabajos Sospechosos

Trabajos Indignos

Se refieren a actividades que
ponen en peligro la vida y la
salud mental o física del
trabajador. En cada nación del
mundo deben existir
legislaciones que garanticen la
protección del obrero que
realiza trabajos peligrosos y en
cuanto a menores de edad,
estos no pueden ser permitidos
bajo ninguna circunstancia.

No tienen un riesgo para la vida,
pero exigen a los niños o niñas
trabajar ocultos a la luz pública,
en situaciones infrahumanas, en
largas jornadas de trabajo y con
poca remuneración y que
obstaculizan el normal desarrollo
de su crecimiento.

Trabajos que atentan contra el
normal crecimiento del niño y la
niña y va en contra de su
dignidad y respeto personal. Se
convierten además en abuso
infantil.

• Explotación minera.

• Servicio doméstico.

• Prostitución.

• Trabajos que manipulan
productos químicos (pesticidas
en la agricultura).

• Plantaciones.

• Pornografía infantil.

• Niños y niñas que atienden
negocios como camareros.

• Exhibicionismo.

• Manipulación de materiales
cortantes, punzantes o
eléctricos.

• Uso militar de niños.

• Venta ambulante en las calles.
• Mendicidad infantil.

• Construcción de edificios.
• Trabajos relacionados con
acciones bélicas de todo tipo.
• Trabajos que tienen que ver
con manipulación de armas.
Ejemplos

2

Ejemplos

Ejemplos

En la página www.wikipedia.org aparece una síntesis sobre la Explotación Infantil, tomando como referencia algunos documentos de UNICEF.
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Actividad 3. Trabajo, Explotación, Abuso… Los niños y niñas en riesgo.
Con la información de las actividades 1 y 2, trata de definir los 3 conceptos siguientes, especificando
en qué circunstancias coinciden y en cuáles no. Puedes completar un esquema conceptual como éste,
estableciendo relaciones entre ellos y añadiendo ideas.

Trabajo
Infantil

Explotación
Infantil

SECUNDARIA

Abuso
Infantil

SUEÑA EL FUTURO. PROTEGE LA INFANCIA
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Niños y niñas de la calle acogidos en un programa educativo marista (Brasil).
Fuente: Archivo SED.
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Actividad 4. Celebrar una Jornada de la Paz
Esta actividad comienza con una reflexión en el grupo-clase, para luego pasar a un encuentro con
todas las clases del ciclo.
Primera parte: Grupo-clase.
Lee el siguiente texto:

EL INCREIBLE VIAJE DE ALHAJI3
A los diez años Alhaji Baba Sawaneh fue secuestrado y obligado a luchar como niño soldado con las
fuerzas rebeldes de Sierra Leona (…).
La historia de Alhaji comenzó durante las vacaciones de Navidad de 1997. Durante una visita a casa de
su tío en el norte del país, en la parte occidental de África, Alhaji y su familia se enteraron de que los
rebeldes estaban cerca, así que huyeron a los montes para esconderse. Pero en una salida para ir a
buscar agua para cocinar, Alhaji fue capturado, golpeado y después secuestrado por los rebeldes para
que luchara por ellos como soldado. Tenía diez años.
Los rebeldes le obligaron a caminar más de 160 km. en 10 días con el estómago vacío. Una vez en la
base, le entrenaron para que aprendiera a disparar rifles AK-47. Desde entonces, se le consideró un
soldado.
Los niños son buenos soldados porque son obedientes, no cuestionan las órdenes y son más fáciles
de manipular que los soldados adultos (…). A menudo, ni siquiera hay que pagarles (…). Le
obligaban a luchar en las guerras especialmente brutales de Sierra Leona, donde los rebeldes
amputaban brazos o piernas a los civiles como una forma de intimidar a la gente. Alhaji no estaba
exento de estas actividades: “Durante los ataques matábamos gente, quemábamos casas, destruíamos
propiedades y cortábamos miembros”.
Casi dos años después de su secuestro, la Misión de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas
en Sierra Leona negoció la liberación de los niños soldado en la unidad de Alhaji (…). Como parte del
proceso de rehabilitación, los niños soldado desmovilizados pasan unas seis semanas en centros
dirigidos por ONG, donde reciben atención médica y psicológica, así como educación básica. Se les
devuelve a sus hogares y si no se encuentra a las familias, como en el caso de Alhaji, se van a vivir con
una familia adoptiva (…).
Pero el sufrimiento de un niño soldado no termina en el momento en que son liberados del conflicto.
De vuelta en el colegio, sus compañeros no le aceptaron fácilmente. “Me miraban de manera
diferente, como si fuese una persona malvada”, dijo en Naciones Unidas. “Quizá tenían buenas
razones para ello. Después de todo, solíamos hacerles cosas muy horribles, y también a sus familias y
comunidades” (…).
Aunque la guerra y los prejuicios interrumpieron casi cuatro años de la infancia de Alhaji, todavía tiene
los mismos sueños y esperanzas que cualquier chico de su edad. Cree que la paz llegará a su país.
Quiere volver a la escuela. Es un apasionado del fútbol. Y algún día espera fundar su propia ONG para
ayudar a alimentar a los pobres y animar a los niños de su país a ir a la escuela.

3

Historia real tomada de www.un.org/works/children.html (con fecha de noviembre de 2008). En noviembre de 2001,
el protagonista de esta historia viajó a Nueva York para contar su historia y convertirse en el primer niño en pronunciar un
discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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Preguntas para el diálogo en clase (20 minutos):
• Trata de explicar y clasificar el trabajo como “niño soldado” con ideas de las Actividades 1 y 2.

• Piensa en tu hermano o hermana, o primo o prima pequeña de 10 años. Imagínatelo con un rifle en
la mano y participando en una guerra. ¿Qué sientes? ¿Qué se te pasa por la cabeza?

• Según el texto, ¿por qué “los niños son buenos soldados”?

SECUNDARIA

• Enumera todas las situaciones de sufrimiento por las que atraviesa Alhaji.
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• Comentad con vuestras palabras estos dos procesos que vive Alhaji y las consecuencias que pueden
tener para el resto de su vida.
Proceso para formar un niño soldado

Proceso para rehabilitar un niño soldado

Secuestro

Liberación

Separación de su familia

Atención médica

Alejamiento de la escuela

Atención psicológica

Maltrato físico

Re-educación básica

Instrucción militar

Reintegración social y familiar

Degradación moral

Acompañamiento

• Comenta la siguiente frase del texto: “Aunque la guerra y los prejuicios interrumpieron casi cuatro
años de la infancia de Alhaji, todavía tiene los mismos sueños y esperanzas que cualquier chico de
su edad. Cree que la paz llegará a su país. Quiere volver a la escuela. Es un apasionado del fútbol.
Y algún día espera fundar su propia ONG para ayudar a alimentar a los pobres y animar a los
niños de su país a ir a la escuela”.

DS

Niños disfrutando de su escuela (Kumasi, Ghana)
Fuente: Archivo SED

Tras el diálogo de clase, en grupitos de 6 personas, se prepara con ayuda del Profesor o
Profesora cada una de las partes de un manifiesto por la paz (15 min). Un portavoz será el
encargado de proclamarlo en el Encuentro por la Paz.

Posible esquema del MANIFIESTO:
a. Soñamos con un mundo que… (Nuestros deseos)
b. Creemos que las personas… los niños… (Nuestras convicciones)
c. Pedimos… (Nuestras reivindicaciones)
d. Nos comprometemos… (Nuestros gestos y acciones)

Todas las clases del ciclo pueden tener un encuentro conjunto para proclamar los manifiestos (25 min).

Segunda parte: Todas las clases del ciclo.
ENCUENTRO POR LA PAZ
• Ambientación: Decorado con fotografías buscadas en Internet sobre 2 temas: a) Fotos de niños
soldados; b) Fotos de niños y niñas participando en actividades de su edad (juegos, escuela,
familia…).
• Audición de la canción: “No dudaría”, versión de Rosario Flores (o la más antigua de Antonio
Flores).
• Lectura de Manifiestos a cargo de los portavoces.
• Gesto por la Paz: Cada dos intervenciones, se retira del decorado una foto de “niño soldado” y se
quema en un pebetero.
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Actividad 5. Combatiendo la explotación infantil.
Observad las siguientes imágenes4.
En el grupo-clase haced grupitos de 6 personas para analizar durante 10 minutos una de ellas.
Un portavoz recogerá una síntesis de las intervenciones de cada grupito para exponerlo en
plenario.
Después puede haber un pequeño debate sobre la explotación infantil. Se puede aludir:
• Al Principio 9 de la Declaración de los Derechos del niño (puede verse al final de la actividad).

SECUNDARIA

• Al lema de la campaña SED: Sueña el futuro. Protege la Infancia.
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4

Tomadas de las páginas: www.unicef.org , www.correos.es , www.oit.org , www.laaldeadelsur.com
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TEACHER INDEX CARD

Subject


English language (ESO, ciclo 1º)

Aims



Analyzing texts and pictures related to violations of children rights, poverty and development.
Using expressions to quantify children exploitation in the world.

Contenidos
Concepts

SECUNDARIA
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Vocabulary related to
violence, exploitation and
abuse against children
(including commercial
sexual exploitation,
trafficking, child labour).

Proceedings / Procedure



Reading and
comprehension.
Assimilation of English
documents.

Attitudes



Take actions against
poverty.
Promote Child Protection

Expressions to quantify.

Materials




Documents: “What is Child Protection?”, and “Child Trafficking”, by UNICEF
(www.unicef.org).
Pictures about child labour, taken from www.filipspagnoli.wordpress.com.
Poster about “child trafficking”, by STIR (www.stir.org.au).

Timing
Session 1

Sesión 2



Activity 1.



Activity 4.



Activity 2.



Activity 5.



Activity 3.



Activity 6.

Key (Activity 2): 1e, 2b, 3f, 4a, 5d , 6c.
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“PREVENTING CHILD LABOUR…”

SECUNDARIA / págs. 10-16

II

INGLÉS
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FICHA DEL PROFESORADO

Objetivos






Cuantificar fenómenos relacionados con la “explotación infantil” en el mundo, utilizando
técnicas de recogida de datos, mediciones, cálculos apropiados y representaciones de la
información.
Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, gráficos, planos, cálculos) presentes en las noticias, las opiniones u otros textos, analizando críticamente las funciones
que desempeñan.
Descubrir en los modos propios de la actividad matemática la contribución a la búsqueda
de “soluciones” a los “problemas mundiales”.

Contenidos
Conceptos


SECUNDARIA




Proporcionalidad.



Magnitudes directamente
proporcionales.



Magnitudes inversamente
proporcionales.
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Procedimientos



Actitudes


Cálculo de
porcentajes.
Aplicación de la “regla
de tres” simple directa
e inversa.
Representación de
gráficas y funciones.





Análisis crítico de la
realidad.
Sensibilidad ante las
situaciones de injusticia
que viven los niños y
niñas.
Pequeños gestos de
participación y
responsabilidad en el
entorno (clase, familia,
barrio).

Temporalización
Sesión A


Crecer… una carrera de obstáculos.

Sesión B


El trabajo infantil en cifras.

Materiales





Artículo “Desarrollo de la niñez en Bolivia: una carrera de obstáculos”, del diario boliviano
Los Tiempos, en www.lostiempos.com , con fecha de 17 de julio de 2006.
Documentos y estadísticas sobre explotación infantil de UNICEF (www.unicef.org).
Documento “Trabajo infantil”, de www.monografias.com.
Fotos del Archivo de SED.
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III

“CONTRA LA EXPLOTACIÓN INFANTIL”

MATEMÁTICAS

Sesión 1. Crecer… una carrera de obstáculos.
Las noticias de los periódicos están llenas de expresiones matemáticas que permiten cuantificar
algunos aspectos de la realidad. Lee el siguiente artículo1:

INFORME: Resultados del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Desarrollo de la niñez en Bolivia:
una “carrera de obstáculos”.
carrera de obstáculos. Además seis de cada 10 niños
son excluidos.
El documento, es resultado de un amplio y ambicioso plan de investigación, análisis y propuesta de políticas públicas emprendido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y
el Plan Internacional. Este informe también indica
que nacer en Bolivia es algo muy parecido a ser lanzado, desde el primer día, en un trayecto sembrado
de barreras y obstáculos.

La Paz | Abi.-- El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (Pnud), presentó un informe sobre la
infancia en Bolivia, estableciendo que el desarrollo de
la niñez se asemeja a una “carrera de obstáculos” porque 255 mil niños nacen anualmente, pero “para llegar a la meta deben superar una serie de dificultades”.
El informe temático sobre Desarrollo Humano,
“niños, niñas y adolescentes en Bolivia 4 millones de
actores del desarrollo”, señala que de 225 mil niños
que nacen cada año, sólo el 40 por ciento logra culminar la secundaria. Alrededor de 20 mil no llegan ni
siquiera a sobrevivir los cincos años. En el primer
mes mueren más de 7 mil (a un promedio de 234
niños cada día). Otros 7 mil no llegan a cumplir el
primer año de vida y 70 mil sufren desnutrición crónica y 60 mil no tiene el derecho de ingresar a la
escuela a los seis años.
Y más de 80 mil sobrevivientes trabajan entre los siete y 13 años. Solo 100 mil niños y niñas logran culminar la secundaria, es decir, llegar a la meta de la

1

El primer desafío es terrible: sobrevivir al mes. Luego
se trata de seguir con vida al año de haber nacido.
En ese tránsito, constituye una conquista mayor el
cumplir cinco años sin desnutrición. Y son menos los
niños que logran ingresar a la escuela y culminar la
primaria.
Riesgos altos. El representante del PNUD, George
Gray Molina, dijo que un país como Bolivia, cuya
estructura de edades está altamente concentrada en
la niñez, corremos el riesgo de continuar en una inercia no solo inaceptable sino también, a estas alturas,
insostenible: ya que seis de cada 10 niños, niñas y
adolescentes (es decir 2,6 millones) sufren de necesidades básicas insatisfechas y cinco de cada 10
viven por debajo de la línea de la pobreza. El representante del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (Unicef), Guido Cornale, en la recta final de su
misión en Bolivia, indicó que el informe plantea una
lectura alternativa de desarrollo humano en Bolivia,
desde la perspectiva de las capacidades, derechos,
oportunidades y aspiraciones de millones de niños,
niñas y adolescentes.

Tomado de la versión digital del diario boliviano Los Tiempos (www.lostiempos.com), como comentario a la publicación del
Informe: “Niños, niñas y adolescentes en Bolivia. 4 millones de actores de desarrollo”, de UNICEF.
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Algunos datos del Informe se recogieron en la siguiente gráfica.

Sesión 2. El trabajo infantil en números.
SECUNDARIA

Parte primera: Geografía del trabajo infantil.
Observa la siguiente tabla (datos: UNICEF):
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Regiones del mundo

Población (millones)

Trabajo Infantil (%)

Asia Oriental y Pacífico

1.969

19

África Subsahariana

749

29

África del Norte y Oriente Medio

382

15

Latinoamérica y Caribe

559

16

Segunda parte: Algunas causas de la explotación infantil
Lee el siguiente texto2:

Balones de fútbol
Buena parte del material deportivo del mundo se produce con trabajo infantil.
En Pakistán, el mayor exportador de balones de fútbol (provee el 60% del mercado
estadounidense), hay 7.000 niños o niñas de menos de 14 años que cosen balones.
Cada niño o niña cobra 0,6 dólares por balón; incluso los niños más mayores no
pueden coser más de 4 balones en un día.

2

Modificado para el problema del original: Trabajo Infantil (www.monografias.com).
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Tercera parte: Combatiendo la explotación infantil.
Los datos del texto sobre los “balones de fútbol” se completaban de la siguiente manera:
Con el soporte de Robert Reich, antiguo secretario de estado para el trabajo de EUA, y de otros políticos, la CIOSL y ONGs para los derechos laborales lanzaron una campaña en junio de 1996 para
asegurar que “los niños y niñas no jugarán más con balones hechos por niños y niñas empobrecidos
en la otra parte del mundo”. El primer objetivo era la FIFA, que ponen su sello en los balones de alta
calidad, incluidos los que se usan en ligas profesionales. Se pidió a la FIFA que no pusiera el sello en
balones hechos con trabajo infantil. La campaña consiguió rápidamente publicidad, gracias a la
Copa de Europa; miles de jóvenes jugadores pidieron a la FIFA y otras instituciones del mundo del
fútbol que se eliminara el trabajo infantil de la fabricación de balones de fútbol. Después de negociar con varias organizaciones sindicales, la FIFA anunció en agosto que pediría a todos sus afiliados
que se adhirieran a un código laboral como condición para usar el sello de la FIFA. El código prohibe el uso de mano de obra infantil y otras prácticas laborales explotadoras. El control del cumplimiento del código se dejó en mano de organizaciones sindicales internacionales. A principios de 1997, dos
asociaciones de fútbol de EUA subscribieron al código de la FIFA.
Estando bajo un intenso escrutinio las condiciones laborales de las plantas donde se cosen sus zapatillas deportivas, Nike y Reebok rápidamente se quisieron asegurar de que los balones de fútbol que
se producen con sus marcas no se hacían con trabajo infantil. En noviembre de 1996 Reebok anunció que sus balones llevarían la inscripción “Garantizado: hecho sin trabajo infantil” para la primavera de 1997. El mismo mes, Nike y una firma pakistaní abrieron una planta para coser balones de fútbol en la que no se iba a usar mano de obra infantil.
Ahora se está intentando extender la campaña a balones para todos los deportes. También se intenta lanzar una fundación para educar y rehabilitar a los niños que dejen de trabajar haciendo balones. Las mismas organizaciones también trabajan para eliminar el trabajo infantil de los deportes
olímpicos, con la Campaña Aros Libres.
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FICHA DEL PROFESORADO

Objetivos




Analizar el fenómeno de esclavitud a lo largo de la historia, en particular en lo que afecta a
los niños y niñas.
Tomar conciencia de que muchos niños y niñas empobrecidos del mundo se ven privados
de sus derechos.
Asumir una responsabilidad colectiva en el bienestar de todos los niños y niñas del mundo,
especialmente de aquellos con menos recursos.

Contenidos
Conceptos

SECUNDARIA
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La esclavitud y el
sostenimiento del
Imperio Romano.
Formas actuales de
esclavitud infantil.
Derechos de los
niños. El derecho a la
protección.

Procedimientos


Recogida de información
(textos, imágenes).



Estudio de testimonios.



Análisis de causas y efectos.



Análisis de mapas temáticos.



Realización de síntesis
(murales y exposiciones
temáticas).

Actitudes





Análisis crítico de la
realidad.
Sensibilidad ante las
situaciones de injusticia
que se viven en el
mundo.
Responsabilidad ante la
vulneración de derechos
de los niños.

Temporalización
Sesión A

Sesión B



Actividad 1.



Actividad 3.



Actividad 2.



Actividad 4.

Materiales






Documento “La esclavitud en Roma”, de Juana Sáez Suárez. Tomado de una página de
Historia de la Universidad de Valencia (www.mural.uv.es).
Documento “Esclavitud infantil en la India”, de la organización Pangea (www.pangea.org).
Mapa sobre la Explotación Infantil, tomado de www.upf.es.
Póster de campaña contra la explotación sexual infantil, tomado de www.unicef.org.
Fotos del Archivo de SED.
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DESARROLLO

“NIÑOS Y NIÑAS ESCLAVOS EN LA ACTUALIDAD”

IV

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Actividad 1. LA ESCLAVITUD EN LA ANTIGÜEDAD
LA ESCLAVITUD EN ROMA
La esclavitud en Roma debe considerarse como una institución social, entendida como la relación que
unía a esclavos (servi) y dueños (domini). Entre ellos se creaban una serie de vínculos similares a los
que se pueden dar entre emperador y súbdito, padre e hijo, oficial y soldado..., pero con una diferencia
sustancial: el propietario ejercía sobre el esclavo un poder absoluto, éste se encontraba en todo
momento a disposición del amo, de un modo discrecional, sin posibilidad de desobedecer y sin
condiciones, sin compensaciones estipuladas de antemano. El señor esperaba de él sumisión y lealtad,
de lo contrario sería coaccionado y forzado a obedecer de la forma que el señor considerara apropiada.
No había entre ellos ningún acuerdo o fórmula de reciprocidad en derechos y deberes, sino una
relación dirigida unilateralmente para ejercer un derecho, el del propietario, que consistía en la
exigencia y satisfacción de servicios de índole muy diversa a prestar por el esclavo (…).
La posesión de esclavos no se limitaba sólo a las élites de la política y de la sociedad romana, también
podían ser propietarios miembros de las clases sociales más bajas e incluso los mismos libertos.
Además, el número de esclavos que podían poseer era muy variable, dependiendo de la fortuna del
señor. Los más favorecidos hacían gala de una ostentación competitiva, se vanagloriaban de la cantidad
de esclavos que poseían –casos extremos de hasta 8.000 esclavos– ya que era un signo del estatus
socioeconómico del propietario. Definir la sociedad romana como esclavista sólo desde un punto de
vista económico, aunque indudablemente lo fue en lugares y momentos concretos, limita la
importancia que tuvo en la cultura de Roma, donde no veían al esclavo solamente como un medio de
producción tal y como se entiende en un sistema capitalista, sino que, en una sociedad
profundamente jerarquizada como la romana, donde dominaba la conciencia de clase y la autoridad
que los estratos superiores ejercían, la posesión de esclavos era un signo indiscutible del poder y del
prestigio del propietario (…).
El esclavo se compraba, vendía, alquilaba, prestaba, regalaba, castigaba, premiaba, le cambiaban el
trabajo, le separaban de su familia, incluso lo podían liberar; vivía en un estado de completa
inseguridad, totalmente ajeno al control de su propia existencia. Esclavitud y violencia estaban
íntimamente ligadas lo cual se ponía de manifiesto principalmente a través de la explotación sexual y el
maltrato físico. Una esclava estaba siempre expuesta a agresiones sexuales por parte de cualquier
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hombre libre e incluso por un esclavo de rango superior. La prostitución era un negocio donde iban a
parar multitud de mujeres y niños esclavos. Era perfectamente normal que un propietario pretendiera
satisfacer sus deseos sexuales o los de sus amigos con esclavos y esclavas, muchos de éstos eran
elegidos para ese fin. Si alguna vez se cuestionaba este “uso” no era por el reconocimiento de cierto
derecho a los esclavos, la opinión de éstos no contaba, sino por proteger la propiedad de agresiones
que les pudiera causar desperfectos, o bien, por la salud moral de los que cometían los abusos
sexuales. En cuanto al maltrato físico, éste no era en modo alguno reprobable, por lo que si el amo lo
consideraba oportuno el esclavo sería azotado, golpeado, lesionado, torturado e incluso mutilado,
aunque esto último era contraproducente pues iba en contra de la productividad del esclavo y por
tanto de su rentabilidad (…).
Roma se abastecía de esclavos, principalmente, de los prisioneros hechos en sus guerras de conquista.
A veces la esclavización y la deportación fueron masivas, como dato, desde el año 50 a. C. hasta el
150 d. C., el Imperio demandaba cada año más de 500.000 esclavos. Para hacernos una idea, la
deportación de esclavos negros africanos hacia América, en su momento de mayor apogeo, no fue
superior a 60.000 anuales.
La segunda forma de abastecimiento en importancia, la primera a partir de la Pax Romana, fue la
reproducción natural de la población esclava. Los hijos de los esclavos adquirían la condición de su
madre aunque el padre fuese un hombre libre. Indudablemente, la descendencia de los esclavos,
reportaba importantes beneficios a los propietarios, por lo que la potenciaban y la recompensaban con
la promesa de la manumisión a partir de un cierto número de hijos o liberando parcialmente a la
madre de sus tareas.

SECUNDARIA

Otros mecanismos de provisión de esclavos fueron: el abandono de niños, hecho habitual en el
mundo romano debido, principalmente, a la pobreza, o bien, para evitar una excesiva partición del
patrimonio con demasiados herederos; el comercio más allá de los límites del Imperio donde los
comerciantes los intercambiaban por sal, grano, etc.; y finalmente, el rapto y la piratería, que además
conllevaron un cierto grado de inseguridad, pues se daban incluso dentro del ámbito romano (…).
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Autora: Juana Sáez Suárez
www.mural.uv.es
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Actividad 2. LA ESCLAVITUD EN LOS TIEMPOS ACTUALES
ESCLAVITUD INFANTIL EN LA INDIA
¿Podemos imaginar a nuestros hijos de 5 ó 6 años trabajando 10 ó 15 horas todos los días? En la
India es normal, la esclavitud infantil es un hecho. En la India los niños pueden empezar a trabajar,
esclavizados a los 5 años y sufriendo riesgos laborales.
La industria de la seda y los saris es históricamente una de las más importantes de la India. La mayor
parte del hilo y los tejidos de seda se consume domésticamente, pero las exportaciones crecen
rápidamente (se vendieron 260 millones de dólares en 1995 y se esperaba llegar a 300 en 1997.
Entre 1980 y 1989 el Banco Mundial prestó 54 millones de dólares para soporte a la sericultura en
Karnataka. En 1989 dio otros dos préstamos por un total de 177 millones con el mismo fin. En 1994 y
1995 prestó 3 millones de dólares para modernizar la industria de la seda en Karnataka y otros 157
millones para mejorar la producción en la India en general. Además ha propuesto prestar 190 millones
de dólares para la agricultura de Uttar Pradesh, parte de los cuales se dedicaría a la seda.
La motivación del Banco Mundial al promocionar la sericultura es crear lugares de trabajo, aliviar la
pobreza y ayudar a grupos desaventajados. Pero al no controlar ni restringir el uso de esclavitud infantil,
lo que ha conseguido el Banco Mundial es potenciar una industria que descansa sobre la esclavitud
infantil en todos los pasos de los procesos productivos. En las dos principales etapas, el devanado y el
trenzado de la seda, de los niños que trabajan que no son hijos de los propietarios, son esclavos un
100%. En Karnataka puede haber unos 100.000 niños esclavos.
Los niños pueden empezar a trabajar a los 5 años, ganando 10 rupias como mucho y sufriendo
riesgos laborales y amenazas de abusos por parte de los empleadores.
Pomabhai es un chico de 12 años, que trabaja con su hermana en la industria de la seda; sus dos
hermanos menores van a la escuela y su padre trabaja de camarero en un hotel. Cuando Pomabhai
tenía 8 años su padre pidió prestados 126 dólares para la boda de su hija mayor, con lo que
Pomabhai dejó la escuela y se puso a trabajar. Dice que quiere continuar con su educación, pero que
primero tiene que comer.
Ajad y Marukh tienen 10 años y han trabajado en la industria de la seda desde los 5 en Ramanagaram,
el mayor mercado de capullo de seda de la India, en la región de Karnataka. Puesto que son
devanadores, meten sus manos en agua hirviendo y palpan los capullos de seda, apreciando a través
del tacto si los finos hilos de seda se han reblandecido suficientemente como para ser devanados. No
pueden usar tenedores en vez de sus manos debido a la teoría según la cual sus manos pueden
discernir mejor si los hilos están a punto para ser devanados. Las palmas de sus manos y sus dedos
son blancos y con grandes marcas de heridas, quemadas y ampollas.
Muchos tejedores de seda están hacinados en habitaciones oscuras, húmedas y sin ventilación. Estas
condiciones favorecen el contagio de enfermedades entre los niños trabajadores. En un estudio
realizado en 1985, el Instituto Gandhiano de Varanasi identificó la tuberculosis y los trastornos
intestinales como la “enfermedad laboral de la comunidad tejedora”. Los cortes también son típicos y
difíciles de curar. Un investigador en Kanchipuran informó de que había visto un chico con los dedos
cortados de una forma tal que no podía comer él solo. Los empresarios no facilitan cuidados médicos
ni siquiera primeros auxilios a los trabajadores que sufren algún accidente, y quien no puede trabajar
un día no cobra ese día.
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Human Rights Watch ha pedido al Banco Mundial que deje de dar préstamos a la industria de la seda
hasta que el gobierno indio aplique el Acta sobre la Abolición de la Esclavitud infantil y empiece un
proceso para identificar, liberar y rehabilitar los niños esclavos. También le ha pedido que implemente
urgentemente programas que garanticen que los niños van a la escuela, puesto que ésta es la única
forma de romper el ciclo de la esclavitud Infantil. El Banco Mundial niega que sea responsable ni
cómplice del problema de la esclavitud infantil en la India. Durudee Sirichanya, una portavoz del Banco,
dice que “El tema del trabajo infantil es complejo, puesto que en algunas áreas es esencial para la
supervivencia de la familia”. (El Banco ha intentado crear el entorno adecuado para desalentar el
trabajo infantil).
Autor: Pangea
www.pangea.org

La industria de la seda en la India es uno de los ejemplos actuales de esclavitud infantil. A partir
de él vamos a tratar de reflexionar sobre este fenómeno:
CAUSAS:
• ¿Qué lleva a niños como Pomabhai, Ajad y Marukh a trabajar a tan temprana edad?
• ¿Quién se beneficia en la India del Trabajo Infantil?
• El texto deja la duda de que el Banco Mundial pueda ser “responsable o cómplice” del problema de
la esclavitud infantil en la India. ¿Por qué?

CONSECUENCIAS:
• ¿Qué tipo de enfermedades son frecuentes entre estos niños trabajadores?

SECUNDARIA

• ¿A qué otros riesgos están expuestos?
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• Elabora un esquema en el que compares el horario de un día de tu vida con el de un niño o niña
que trabaja 15 horas diarias.
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Actividad 3. GEOGRAFÍA DE LA EXPLOTACIÓN INFANTIL
Con las actividades 1 y 2 hemos podido comprobar cómo la explotación infantil se ha dado a lo largo
de la historia, desde la antigüedad hasta nuestra época.
La actividad 2 nos ha permitido conocer un ejemplo actual de explotación infantil, aunque no es el
único país en el que existe, ni es la única actividad.
Si tecleamos en cualquier buscador de Internet las palabras “explotación infantil”, pueden aparecer
mapas como el de la página siguiente. Dicho mapa refleja fundamentalmente la edad de incorporación
al mundo laboral en cada país (“trabajo infantil”). Aparte se da información sobre los lugares donde
existen otras dos formas de explotación infantil: “turismo sexual” y “mortalidad infantil atribuida a
violencia”.
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Póster de una Campaña de
UNICEF contra la explotación
sexual Infantil (www.unicef.org)
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Actividad 4. LUCHAR CONTRA LA EXPLOTACIÓN INFANTIL

¿Sabías que…?
En el Imperio Romano hubo una gran revuelta de esclavos el año 73 a. C., encabezada por
Espartaco. Posteriormente, en 24 d. C. hubo una revuelta menor en el sur de la península itálica.
Sin embargo, aunque podía haber razones para justificarlas, no fueron frecuentes o al menos no ha
quedado constancia documental.
Busca en Internet más información sobre dichas revueltas de esclavos, u otras a lo largo de la
Historia.

Después de lo analizado en esta unidad, haced un pequeño debate en clase partiendo de la
siguiente pregunta:

SECUNDARIA

• ¿Qué se puede hacer en los países industrializados para erradicar la esclavitud infantil?
Alternativamente se pueden hacer murales en grupos pequeños para presentar el tema de la
explotación infantil en el mundo y las maneras de combatirla.
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Familia de Koumra (Chad). Fuente: Archivo SED
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TUTORÍA

Actividad 1. ¿A qué se llama “trabajo infantil”?
Lee el siguiente texto1.

Trabajo Infantil

• es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana,
• se pasan demasiadas horas trabajando,
• el trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido,
• se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones,
• el salario es inadecuado,
• el niño tiene que asumir demasiada responsabilidad,
• el trabajo impide el acceso a la escolarización,
• el trabajo mina la dignidad y autoestima del niño (como el esclavismo y la explotación sexual),
• impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico.
La Convención sobre los Derechos de la Infancia, obliga a los gobiernos a proteger a los niños de “la
explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la educación
del niño o niña, o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual del niño o niña o para su
desarrollo social.”
Cerca de 50 países han ratificado la Convención 138 de la OIT sobre edades mínimas para trabajar,
que establece normas más rigurosas que la convención anterior. Establece que 15 años es la edad
mínima aceptable en países industrializados, y 14 años en los demás países. Permiten que los niños
hagan trabajos suaves a los 13 años en países industrializados y a los 12 en países más pobres.
Prohibe el trabajo que pueda amenazar la salud, la seguridad o la moral para niños menores de
18 años.

1

María Celada y otros. Trabajo Infantil. Tomado de www.monografias.com sobre la base de documentos de UNICEF.

1
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UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para determinar si el trabajo infantil es
explotador. Define que el trabajo infantil es inapropiado si:

SECUNDARIA

No todo el trabajo infantil, evidentemente, es tan repugnante como las formas más peligrosas y
explotadoras. Incluso los más fervientes partidarios del no-trabajo infantil reconocen que tareas
apropiadas pueden aportar a los niños habilidades y responsabilidades, mantener unidas a las familias
y contribuir a los ingresos familiares. Al evaluar el alcance del trabajo infantil y dibujar soluciones, es
crucial definir qué es el trabajo infantil y distinguir formas explotadoras de formas apropiadas.

La explotación infantil es al mismo tiempo consecuencia y causa de la pobreza, aunando todas las
miserias: agotamiento para vivir y trabajar, analfabetismo, enfermedades y malnutrición, envejecimiento
precoz. Es el momento de romper esta espiral, que muchos se obstinan en considerar como una
inevitable ‘fase de crecimiento de las sociedades en vías de desarrollo’.
Pero el trabajo infantil no es todo igual. La misma UNICEF hace una nítida diferenciación entre dos
tipologías de niños o niñas que trabajan:
a. Aquellos que dentro de las familias campesinas o artesanas trabajan para ellas mismas y por la
situación de pobreza, la falta de infraestructura o la ausencia de garantías sociales necesitan de los
brazos infantiles. El niño o niña puede trabajar algunas horas al día e ir a la escuela o en otros casos
puede que trabaje todo el tiempo, pero no se puede hablar de explotación sino sólo de miseria.
b. Aquellos en que son explotados por un patrón externo, muchas veces una multinacional.
Igualmente se puede distinguir entre los casos menos graves -el trabajo durante algunas horas al día,
en sectores que no perjudican la salud o el crecimiento- y aquellos más graves, es decir el trabajo a
tiempo completo y en condiciones insalubres.
Completa las siguientes preguntas
• De todos los criterios que fija UNICEF para considerar un trabajo infantil como “explotador”, enumera
los tres que consideres más importantes. Justifica tu respuesta.

• ¿Por qué se rechaza en la Convención de los Derechos de la Infancia la explotación económica y
los trabajos inadecuados para los niños y niñas?

• Busca una frase del texto que explique el siguiente esquema:

Explotación infantil

pobreza

• “Es el momento de romper esta espiral”, dice el texto. ¿Cómo crees que se puede hacer realidad esa
afirmación?
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• En el texto se mencionan algunas consecuencias para los niños y niñas del trabajo con carácter
explotador. ¿Cuáles?
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• ¿Qué aspectos positivos pueden tener algunas tareas apropiadas para los niños y niñas?

Trabajos Peligrosos

Trabajos Sospechosos

Trabajos Indignos

Se refieren a actividades que
ponen en peligro la vida y la
salud mental o física del
trabajador. En cada nación del
mundo deben existir
legislaciones que garanticen la
protección del obrero que
realiza trabajos peligrosos y en
cuanto a menores de edad,
estos no pueden ser permitidos
bajo ninguna circunstancia.

No tienen un riesgo para la vida,
pero exigen a los niños o niñas
trabajar ocultos a la luz pública,
en situaciones infrahumanas, en
largas jornadas de trabajo y con
poca remuneración y que
obstaculizan el normal desarrollo
de su crecimiento.

Trabajos que atentan contra el
normal crecimiento del niño y la
niña y va en contra de su
dignidad y respeto personal. Se
convierten además en abuso
infantil.

• Explotación minera.

• Servicio doméstico.

• Prostitución.

• Trabajos que manipulan
productos químicos (pesticidas
en la agricultura).

• Plantaciones.

• Pornografía infantil.

• Niños y niñas que atienden
negocios como camareros.

• Exhibicionismo.
• Uso militar de niños.

• Venta ambulante en las calles.

3

• Mendicidad infantil.

• Construcción de edificios.
• Trabajos relacionados con
acciones bélicas de todo tipo.
• Trabajos que tienen que ver
con manipulación de armas.
Ejemplos

Ejemplos

Ejemplos
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• Manipulación de materiales
cortantes, punzantes o
eléctricos.
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Actividad 2. Investigando la explotación infantil en el mundo…

Actividad 4. Celebrar una Jornada de la Paz
Primera parte: Grupo-clase.
Lee el siguiente texto:

EL INCREIBLE VIAJE DE ALHAJI3
A los diez años Alhaji Baba Sawaneh fue secuestrado y obligado a luchar como niño soldado con las
fuerzas rebeldes de Sierra Leona (…).
La historia de Alhaji comenzó durante las vacaciones de Navidad de 1997. Durante una visita a casa de
su tío en el norte del país, en la parte occidental de África, Alhaji y su familia se enteraron de que los
rebeldes estaban cerca, así que huyeron a los montes para esconderse. Pero en una salida para ir a
buscar agua para cocinar, Alhaji fue capturado, golpeado y después secuestrado por los rebeldes para
que luchara por ellos como soldado. Tenía diez años.

Casi dos años después de su secuestro, la Misión de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas
en Sierra Leona negoció la liberación de los niños soldado en la unidad de Alhaji (…). Como parte del
proceso de rehabilitación, los niños soldado desmovilizados pasan unas seis semanas en centros
dirigidos por ONG, donde reciben atención médica y psicológica, así como educación básica. Se les
devuelve a sus hogares y si no se encuentra a las familias, como en el caso de Alhaji, se van a vivir con
una familia adoptiva (…).
Pero el sufrimiento de un niño soldado no termina en el momento en que son liberados del conflicto.
De vuelta en el colegio, sus compañeros no le aceptaron fácilmente. “Me miraban de manera
diferente, como si fuese una persona malvada”, dijo en Naciones Unidas. “Quizá tenían buenas
razones para ello. Después de todo, solíamos hacerles cosas muy horribles, y también a sus familias y
comunidades” (…).
Aunque la guerra y los prejuicios interrumpieron casi cuatro años de la infancia de Alhaji, todavía tiene
los mismos sueños y esperanzas que cualquier chico de su edad. Cree que la paz llegará a su país.
Quiere volver a la escuela. Es un apasionado del fútbol. Y algún día espera fundar su propia ONG para
ayudar a alimentar a los pobres y animar a los niños de su país a ir a la escuela.

3

Historia real tomada de www.un.org/works/children.html (con fecha de noviembre de 2008). En noviembre de 2001,
el protagonista de esta historia viajó a Nueva York para contar su historia y convertirse en el primer niño en pronunciar un discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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Los niños son buenos soldados porque son obedientes, no cuestionan las órdenes y son más fáciles
de manipular que los soldados adultos (…). A menudo, ni siquiera hay que pagarles (…). Le
obligaban a luchar en las guerras especialmente brutales de Sierra Leona, donde los rebeldes
amputaban brazos o piernas a los civiles como una forma de intimidar a la gente. Alhaji no estaba
exento de estas actividades: “Durante los ataques matábamos gente, quemábamos casas, destruíamos
propiedades y cortábamos miembros”.
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Los rebeldes le obligaron a caminar más de 160 km. en 10 días con el estómago vacío. Una vez en la
base, le entrenaron para que aprendiera a disparar rifles AK-47. Desde entonces, se le consideró un
soldado.

Preguntas para el diálogo en clase (20 minutos):
• Trata de explicar y clasificar el trabajo como “niño soldado” con ideas de las Actividades 1 y 2.

• Piensa en tu hermano o hermana, o primo o prima pequeña de 10 años. Imagínatelo con un rifle en
la mano y participando en una guerra. ¿Qué sientes? ¿Qué se te pasa por la cabeza?

• Según el texto, ¿por qué “los niños son buenos soldados”?

Proceso para formar un niño soldado

Proceso para rehabilitar un niño soldado

Secuestro

Liberación

Separación de su familia

Atención médica

Alejamiento de la escuela

Atención psicológica

Maltrato físico

Re-educación básica

Instrucción militar

Reintegración social y familiar

Degradación moral

Acompañamiento

• Comenta la siguiente frase del texto: “Aunque la guerra y los prejuicios interrumpieron casi cuatro
años de la infancia de Alhaji, todavía tiene los mismos sueños y esperanzas que cualquier chico de
su edad. Cree que la paz llegará a su país. Quiere volver a la escuela. Es un apasionado del fútbol.
Y algún día espera fundar su propia ONG para ayudar a alimentar a los pobres y animar a los
niños de su país a ir a la escuela”.
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• Comentad con vuestras palabras estos dos procesos que vive Alhaji y las consecuencias que pueden
tener para el resto de su vida.

SECUNDARIA

• Enumera todas las situaciones de sufrimiento por las que atraviesa Alhaji.

Niños disfrutando de su escuela (Kumasi, Ghana)
Fuente: Archivo SED

Tras el diálogo de clase, en grupitos de 6 personas, se prepara con ayuda del Profesor o
Profesora cada una de las partes de un manifiesto por la paz (15 min). Un portavoz será el
encargado de proclamarlo en el Encuentro por la Paz.

Posible esquema del MANIFIESTO:

c. Pedimos… (Nuestras reivindicaciones)
d. Nos comprometemos… (Nuestros gestos y acciones)

Todas las clases del ciclo pueden tener un encuentro conjunto para proclamar los manifiestos (25 min).

Segunda parte: Todas las clases del ciclo.
ENCUENTRO POR LA PAZ
• Ambientación: Decorado con fotografías buscadas en Internet sobre 2 temas: a) Fotos de niños
soldados; b) Fotos de niños y niñas participando en actividades de su edad (juegos, escuela,
familia…).
• Audición de la canción: “No dudaría”, versión de Rosario Flores (o la más antigua de Antonio
Flores).
• Lectura de Manifiestos a cargo de los portavoces.
• Gesto por la Paz: Cada dos intervenciones, se retira del decorado una foto de “niño soldado” y se
quema en un pebetero.

6
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b. Creemos que las personas… los niños… (Nuestras convicciones)

SECUNDARIA

a. Soñamos con un mundo que… (Nuestros deseos)

Actividad 5. Combatiendo la explotación infantil.

SECUNDARIA

Imagen 1

Fuente: www.laaldeadelsur.com

Cuestionario:
• ¿Qué significan en la imagen…
– …el balón?
– …las leyendas “hecho con dignidad”, “juega limpio” y “comercio justo y solidario”?
• ¿Qué tiene que ver la imagen con el subtítulo “Métele un gol al trabajo infantil”?
• ¿A qué tipo de campaña de sensibilización corresponde este póster?

SUEÑA EL FUTURO. PROTEGE LA INFANCIA
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Imagen 2

Fuente: OIT (Organización Internacional del Trabajo)

Cuestionario:
• ¿Qué significan en la imagen…
– …el rostro difuso e incompleto del niño?
– …los otros elementos (identifícalos)?

• ¿Qué tienen que ver con el subtítulo “Alto a la explotación infantil”?
• ¿A qué tipo de campaña de sensibilización corresponde este póster?

Imagen 3

SECUNDARIA

– …el aspa roja?

Fuente: Correos

Cuestionario:
• ¿Qué significan en la imagen…
– …la mano infantil?
– …el gesto de la mano alzada?
– …el lápiz?
• ¿Qué tienen que ver con la leyenda “Contra la explotación infantil”?
• ¿A qué tipo de campaña de sensibilización corresponde este póster?

SUEÑA EL FUTURO. PROTEGE LA INFANCIA
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Imagen 4

Fuente: UNICEF

Cuestionario:
• ¿Qué significan en la imagen…
– …la maleta?
– …la niña?

• ¿A qué tipo de campaña de sensibilización corresponde este póster?

Declaración de los Derechos del Niño
Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV)
de 20 de noviembre de 1959
Principio 9
El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto
de ningún tipo de trata.
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le
dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su
salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.

9
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• ¿Qué tienen que ver con el subtítulo “No a la explotación sexual infantil”?

SECUNDARIA

– …la señal de prohibición?

II

INGLÉS

Activity 1. Introducing child exploitation…

SECUNDARIA

Translate the following sentences in the poster1 (use dictionary when you need it).

SUEÑA EL FUTURO. PROTEGE LA INFANCIA
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1

Source: www.stir.org.au

Activity 2. Child labour causes.

SECUNDARIA

Try to associate each word in the picture2 to the correct definition, like in the example

1. PROFIT

a. State of knowing little or nothing.

2. LUXURY

b. State of life in which one has and uses things that please the senses
(good food and drink, clothes, comfort, beautiful surroundings).

3. POVERTY

c. Strong desire for more money, property, wealth.

4. IGNORANCE

d. Absence of interest or feeling.

5. INDIFFERENCE

e. Advantage, good or money obtained in business.

6. GREED

f. State of being poor.

2

Source: Fredrikke Palmer. Taken from www.filipspagnoli.wordpress.com
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Activity 3. Reflections on Child Trafficking.
Read the following text3 and complete the exercises:

Child Trafficking
Trafficking is a violation of fundamental rights.

Child trafficking is lucrative and linked with criminal activity and corruption. It is often hidden and hard to address. Trafficking always violates
the child’s right to grow up in a family environment. In addition, children
who have been trafficked face a range of dangers, including violence
and sexual abuse. Trafficked children are even arrested and detained as
illegal aliens.
Sexual exploitation
Sexual activity is often seen as a private matter, making communities
reluctant to act and intervene in cases of sexual exploitation. These attitudes make children more vulnerable to sexual exploitation. Myths, such
as the belief that HIV/AIDS can be cured through sex with a virgin, technological advances such as the Internet which has facilitated child pornography, and sex tourism targeting children, all add to their vulnerability.
Child Labour
An estimated 158 million children aged 5-14 are engaged in child
labour - one in six children in the world. Millions of children are engaged
in hazardous situations or conditions, such as working in mines, working with chemicals and pesticides in agriculture or working with dangerous machinery. They are everywhere but invisible, toiling as domestic servants in homes, labouring behind the walls of workshops, hidden
from view in plantations.

Child playing in the street
Source: SED

3

Source: UNICEF (www.unicef.org)

Children living in the poorest households and in rural areas are most
likely to be engaged in child labour. Those burdened with household
chores are overwhelmingly girls. Millions of girls who work as domestic servants are especially vulnerable to exploitation and abuse. Labour
often interferes with children’s education. Ensuring that all children go
to school and that their education is of good quality are keys to preventing child labour.
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Child Labour
Source: SED

SECUNDARIA

Trafficking in children is a global problem affecting large numbers of
children. Some estimates have as many as 1.2 million children being
trafficked every year. There is a demand for trafficked children as cheap
labour or for sexual exploitation. Children and their families are often
unaware of the dangers of trafficking, believing that better employment and lives lie in other countries.

Glossary
• Trafficking: Tráfico, comercio (con
connotación ilegal: de drogas, de esclavos…)

• Child labour: Trabajo infantil, explotación
infantil.

• Cheap labour: Empleo barato.

• Hazardous: Arriesgado, peligroso.

• Sexual exploitation: Prostitución.

• Dangerous: Peligroso.

• Unaware: Desprevenido, ignorante,
inconsciente.

• Mines: Minas
• Chemicals and pesticides: productos
químicos fitosanitarios.

• Danger: Peligro.
• Employment: Empleo, trabajo, colocación.
• Hard to address: Difícil de señalar (de
denunciar).

• To toil: Afanarse, trabajar con esfuerzo o
fatiga.

• To face: Afrontar, enfrentarse con.

• Hidden from view: Escondido, oculto a la
vista.

• Reluctant: Reacio.

• Households: Familias, casas.

• Myths: Mitos, creencias populares.

• Household chores: Faenas domésticas.

• To target: Dirigir.

• To burden: Cargar.

• To engage: Comprometer, implicar.

• Overwhelmingly: sobreexplotadas

a. Brainstorm about the main theme.

1. Child trafficking is
2.

with criminal activity and corruption.

children suffer violence and sexual abuse, and they are even arrested and
detained as illegal aliens.

3. Myths, technological advances and

target children to sexual exploitation.

4. Millions of girls who work as domestic servants are especially

to exploitation

and
5. Trafficking always violates the child’s

to grow up in a family environment

d. True or false.
T

F
One in six children in the world is engaged in child
labour.
Labour doesn’t interfere with children’s education.
Children living in rich households from northern
countries are most likely to be engaged in child
labour.
Girls are more vulnerable to sexual exploitation
than boys.
Ensuring that all children go to school is important
to prevent child labour.

Child domestic labour.
Source: SED
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c. Complete these sentences with words from the text (vulnerable / right / sex tourism / trafficked / to
link / abuse).

SECUNDARIA

b. Write sentences with every word or expression in the glossary.

Activity 4. Quantifying child exploitation
Look at the following sentences4:
• One in six children in the world is engaged in child labour.
• In West and Central Africa, nine of every ten trafficked domestic workers are girls.
• Surveys by UNICEF indicate that 30 per cent of all sex workers in the Mekong sub-region of
Southeast Asia are between 12 and 17 years of age.
• In Sub-Saharan Africa around 1/3 of children are engaged in child labour.
• In Lithuania, nearly two thirds of prostitutes are believed to be minors.
All of them contain expressions (underlined) that allow us to quantify several aspects of child
exploitation. Write every sentence in all the forms you can do it, like in the example.
Example: In Sub-Saharan Africa around 1/3 of children are engaged in child labour.
• Possibility 1: In Sub-Saharan Africa around one in three children are engaged in child labour

• Possibility 3: In Sub-Saharan Africa around 33 per cent of children are engaged in child labour
• Possibility 4: In Sub-Saharan Africa around one third of children are engaged in child labour

SECUNDARIA

• Possibility 2: In Sub-Saharan Africa around one of every three children are engaged in child labour
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4

Source: UNICEF (www.unicef.org)

Activity 5. Children… For Sale!

SECUNDARIA

Look at the picture5 and explain each part of it with ideas taken from the text of Activity 3.

Hammer

In the picture, the hammer is the instrument to indicate the end of a
business in an auction sale.

Dollars in the pocket

Thick men

Thin children

“Northern capitalist”

“For sale to the
highest bidder”

5

Source: Unknown author. Taken from www.filipspagnoli.wordpress.com.
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Example:

Activity 6. Promoting Child Protection
Read the following text6:

What is Child Protection?
UNICEF uses the term ‘child protection’ to refer to preventing and responding to violence, exploitation
and abuse against children –including commercial sexual exploitation, trafficking, child labour and
harmful traditional practices, such as female genital mutilation/cutting and child marriage. UNICEF’s
child protection programmes also target children who are uniquely vulnerable to these abuses, such as
when living without parental care, in conflict with the law and in armed conflict. Violations of the child’s
right to protection take place in every country and are massive, under-recognized and under-reported
barriers to child survival and development, in addition to being human rights violations. Children
subjected to violence, exploitation, abuse and neglect are at risk of death, poor physical and mental
health, HIV/AIDS infection, educational problems, displacement, homelessness, vagrancy and poor
parenting skills later in life.

SECUNDARIA

Write your own opinion about how we can take action against child exploitation.

SUEÑA EL FUTURO. PROTEGE LA INFANCIA
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6

Source: UNICEF (www.unicef.com)

III

MATEMÁTICAS

Sesión 1. Crecer… una carrera de obstáculos.
Las noticias de los periódicos están llenas de expresiones matemáticas que permiten cuantificar
algunos aspectos de la realidad. Lee el siguiente artículo1:

INFORME: Resultados del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Desarrollo de la niñez en Bolivia:
una “carrera de obstáculos”.

La Paz | Abi.-- El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (Pnud), presentó un informe sobre la
infancia en Bolivia, estableciendo que el desarrollo de
la niñez se asemeja a una “carrera de obstáculos” porque 255 mil niños nacen anualmente, pero “para llegar a la meta deben superar una serie de dificultades”.
El informe temático sobre Desarrollo Humano,
“niños, niñas y adolescentes en Bolivia 4 millones de
actores del desarrollo”, señala que de 225 mil niños
que nacen cada año, sólo el 40 por ciento logra culminar la secundaria. Alrededor de 20 mil no llegan ni
siquiera a sobrevivir los cincos años. En el primer
mes mueren más de 7 mil (a un promedio de 234
niños cada día). Otros 7 mil no llegan a cumplir el
primer año de vida y 70 mil sufren desnutrición crónica y 60 mil no tiene el derecho de ingresar a la
escuela a los seis años.
Y más de 80 mil sobrevivientes trabajan entre los siete y 13 años. Solo 100 mil niños y niñas logran culminar la secundaria, es decir, llegar a la meta de la

1

El primer desafío es terrible: sobrevivir al mes. Luego
se trata de seguir con vida al año de haber nacido.
En ese tránsito, constituye una conquista mayor el
cumplir cinco años sin desnutrición. Y son menos los
niños que logran ingresar a la escuela y culminar la
primaria.
Riesgos altos. El representante del PNUD, George
Gray Molina, dijo que un país como Bolivia, cuya
estructura de edades está altamente concentrada en
la niñez, corremos el riesgo de continuar en una inercia no solo inaceptable sino también, a estas alturas,
insostenible: ya que seis de cada 10 niños, niñas y
adolescentes (es decir 2,6 millones) sufren de necesidades básicas insatisfechas y cinco de cada 10
viven por debajo de la línea de la pobreza. El representante del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (Unicef), Guido Cornale, en la recta final de su
misión en Bolivia, indicó que el informe plantea una
lectura alternativa de desarrollo humano en Bolivia,
desde la perspectiva de las capacidades, derechos,
oportunidades y aspiraciones de millones de niños,
niñas y adolescentes.

Tomado de la versión digital del diario boliviano Los Tiempos (www.lostiempos.com), como comentario a la publicación del
Informe: “Niños, niñas y adolescentes en Bolivia. 4 millones de actores de desarrollo”, de UNICEF.
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El documento, es resultado de un amplio y ambicioso plan de investigación, análisis y propuesta de políticas públicas emprendido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y
el Plan Internacional. Este informe también indica
que nacer en Bolivia es algo muy parecido a ser lanzado, desde el primer día, en un trayecto sembrado
de barreras y obstáculos.

SECUNDARIA

carrera de obstáculos. Además seis de cada 10 niños
son excluidos.

Algunos datos del Informe se recogieron en la siguiente gráfica.

Cuestionario:

• De los niños y niñas que ingresan en la escuela a los 6 años, ¿qué porcentaje culmina la primaria? ¿Y
cuál la secundaria? ¿Cuáles serían esos porcentajes respecto del total de niños y niñas nacidos?

SECUNDARIA

• De todos los niños y niñas que nacen cada año en Bolivia, ¿qué porcentaje no alcanzará un
desarrollo normal debido a problemas sanitarios o de supervivencia?

SUEÑA EL FUTURO. PROTEGE LA INFANCIA
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Niños y niñas de la comunidad de Manzanal, camino de la escuela.
Fuente: Archivo SED

• Podemos representar en una gráfica de sectores los porcentajes de niños y niñas que culminan un
desarrollo normal:
Ejemplo:
a) % niños y niñas que culminan el desarrollo:

254.956  100
100.224  X

X = 100.224 x 100 / 254.956 = 39,31 %
b) % niños y niñas que no culminan el desarrollo:
100 – X = 60,69 %
c) Gráfica

Niños y niñas que crecen
sin obstáculos

Niños y niñas que no superan
la carrera de obstáculos

SECUNDARIA

• Convierte todos los datos de la tabla en porcentajes respecto de los niños y niñas nacidos.

• Teniendo en cuenta que hay niños y niñas que no sobreviven a los 5 años, calcula el porcentaje de
niños y niñas para los que es un obstáculo a su desarrollo el trabajo infantil.

• Después de todo lo anterior, explica qué factor es más determinante para que los niños y niñas
bolivianos no alcancen un pleno desarrollo.
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• Igualmente, calcula los porcentajes de niños y niñas que se quedan en cada “obstáculo de la carrera”.
Haz un diagrama de sectores parecido al anterior, pero con sectores que reflejen cada uno de los
obstáculos al desarrollo (Omite el dato de los niños y niñas que ingresan en la escuela a los 6 años).

Para saber más…
Hemos visto un ejemplo de cómo las matemáticas nos ayudan a interpretar la realidad. Este estudio
de UNICEF sirvió para plantear soluciones que pudieran revertir la situación descrita.

SECUNDARIA

Las distintas soluciones se enmarcaron en un plan específico que trataba de garantizar los derechos de
los niños bolivianos según sus edades. Este plan se resumió en el siguiente esquema:

Cuestionario:
• Explica la gráfica.

• Si en los próximos 5 años se quiere reducir a la cuarta parte el número de niños y niñas que no
culminan su desarrollo, ¿cuántos niños y niñas habrán de mejorar sus condiciones de vida cada año?

SUEÑA EL FUTURO. PROTEGE LA INFANCIA
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Sesión 2. El trabajo infantil en números.
Parte primera: Geografía del trabajo infantil.
Observa la siguiente tabla (datos: UNICEF):
Regiones del mundo

Población (millones)

Trabajo Infantil (%)

Asia Oriental y Pacífico

1.969

19

África Subsahariana

749

29

África del Norte y Oriente Medio

382

15

Latinoamérica y Caribe

559

16

• Con los nuevos datos, calcula las personas objeto de trabajo infantil en las regiones de África
Subsahariana y Latinoamérica/Caribe.

• Calcula el número de niñas involucradas en trabajo infantil en Asia Oriental/Pacífico y África del
Norte/Oriente Medio, suponiendo que no hay diferencias por sexo.

• ¿En qué región del mundo se da mayor porcentaje de trabajo infantil? ¿Y cuál posee mayor número
de personas involucradas en trabajo infantil? Justifica tus respuestas con datos numéricos.
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• ¿Qué población de cada región del mundo es menor de 14 años (la edad de referencia para el
trabajo infantil), suponiendo que corresponde a un porcentaje del 15%?

SECUNDARIA

Partiendo de los datos, resuelve los siguientes problemas:

SECUNDARIA

• Haz 2 histogramas sobre el trabajo infantil en las cuatro regiones del mundo reflejadas en la tabla:
uno, expresado en porcentajes; y otro, expresado en número de niños y niñas menores de 14 años.

SUEÑA EL FUTURO. PROTEGE LA INFANCIA
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Escuela de Quebrada San Antonio (Bolivia). Fuente: Archivo SED.

Segunda parte: Algunas causas de la explotación infantil
Lee el siguiente texto2:

Balones de fútbol
Buena parte del material deportivo del mundo se produce con trabajo infantil.
En Pakistán, el mayor exportador de balones de fútbol (provee el 60% del mercado
estadounidense), hay 7.000 niños o niñas de menos de 14 años que cosen balones.
Cada niño o niña cobra 0,6 dólares por balón; incluso los niños más mayores no
pueden coser más de 4 balones en un día.

Aplicando la “regla de tres”, calcula:
• ¿Cuánto gana como mucho un niño o niña al día? ¿Y en un mes?

SECUNDARIA

• Si la mano de obra supone el 50% del costo final de cada balón, ¿cuánto cuesta fabricar un balón en
Pakistán?

• ¿Cuántos balones son fabricados diariamente en Pakistán por menores de 14 años?

• ¿Cuántos de esos balones llegarán a Estados Unidos?

2

Modificado para el problema del original: Trabajo Infantil (www.monografias.com).
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• Si el costo de fabricación de cada balón es el 12% del precio final de venta en EEUU, ¿cuál es el
incremento del mismo debido a operaciones comerciales, publicidad y beneficios de los
intermediarios?

• Si el trabajo infantil abarata los costes de fabricación de balones en un 60%, ¿cuánto costaría cada
balón si lo fabricaran personas adultas?

• ¿Por qué son fabricados los balones por niños y niñas, y no por adultos?

SECUNDARIA

Después de estos cálculos, reflexiona sobre las causas del trabajo infantil:

• ¿Qué papel juegan en la “explotación infantil” los 2 países: Pakistán y EEUU?

• ¿Quién gana más con el negocio de los balones de fútbol?

SUEÑA EL FUTURO. PROTEGE LA INFANCIA
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Tercera parte: Combatiendo la explotación infantil.
Los datos del texto sobre los “balones de fútbol” se completaban de la siguiente manera:
Con el soporte de Robert Reich, antiguo secretario de estado para el trabajo de EUA, y de otros políticos, la CIOSL y ONGs para los derechos laborales lanzaron una campaña en junio de 1996 para
asegurar que “los niños y niñas no jugarán más con balones hechos por niños y niñas empobrecidos
en la otra parte del mundo”. El primer objetivo era la FIFA, que ponen su sello en los balones de alta
calidad, incluidos los que se usan en ligas profesionales. Se pidió a la FIFA que no pusiera el sello en
balones hechos con trabajo infantil. La campaña consiguió rápidamente publicidad, gracias a la
Copa de Europa; miles de jóvenes jugadores pidieron a la FIFA y otras instituciones del mundo del
fútbol que se eliminara el trabajo infantil de la fabricación de balones de fútbol. Después de negociar con varias organizaciones sindicales, la FIFA anunció en agosto que pediría a todos sus afiliados
que se adhirieran a un código laboral como condición para usar el sello de la FIFA. El código prohibe el uso de mano de obra infantil y otras prácticas laborales explotadoras. El control del cumplimiento del código se dejó en mano de organizaciones sindicales internacionales. A principios de 1997, dos
asociaciones de fútbol de EUA subscribieron al código de la FIFA.

Ahora se está intentando extender la campaña a balones para todos los deportes. También se intenta lanzar una fundación para educar y rehabilitar a los niños que dejen de trabajar haciendo balones. Las mismas organizaciones también trabajan para eliminar el trabajo infantil de los deportes
olímpicos, con la Campaña Aros Libres.

• Comenta la siguiente frase: “los niños y niñas no jugarán más con balones hechos por niños y niñas
empobrecidos en la otra parte del mundo”.

SECUNDARIA

Estando bajo un intenso escrutinio las condiciones laborales de las plantas donde se cosen sus zapatillas deportivas, Nike y Reebok rápidamente se quisieron asegurar de que los balones de fútbol que
se producen con sus marcas no se hacían con trabajo infantil. En noviembre de 1996 Reebok anunció que sus balones llevarían la inscripción “Garantizado: hecho sin trabajo infantil” para la primavera de 1997. El mismo mes, Nike y una firma pakistaní abrieron una planta para coser balones de fútbol en la que no se iba a usar mano de obra infantil.
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• Debatid en clase sobre qué podemos hacer nosotros para hacer realidad esa frase.

IV

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Actividad 1. LA ESCLAVITUD EN LA ANTIGÜEDAD

La posesión de esclavos no se limitaba sólo a las elites de la política y de la sociedad romana, también
podían ser propietarios miembros de las clases sociales más bajas e incluso los mismos libertos.
Además, el número de esclavos que podían poseer era muy variable, dependiendo de la fortuna del
señor. Los más favorecidos hacían gala de una ostentación competitiva, se vanagloriaban de la cantidad
de esclavos que poseían –casos extremos de hasta 8.000 esclavos– ya que era un signo del estatus
socioeconómico del propietario. Definir la sociedad romana como esclavista sólo desde un punto de
vista económico, aunque indudablemente lo fue en lugares y momentos concretos, limita la
importancia que tuvo en la cultura de Roma, donde no veían al esclavo solamente como un medio de
producción tal y como se entiende en un sistema capitalista, sino que, en una sociedad
profundamente jerarquizada como la romana, donde dominaba la conciencia de clase y la autoridad
que los estratos superiores ejercían, la posesión de esclavos era un signo indiscutible del poder y del
prestigio del propietario (…).
El esclavo se compraba, vendía, alquilaba, prestaba, regalaba, castigaba, premiaba, le cambiaban el
trabajo, le separaban de su familia, incluso lo podían liberar; vivía en un estado de completa
inseguridad, totalmente ajeno al control de su propia existencia. Esclavitud y violencia estaban
íntimamente ligadas lo cual se ponía de manifiesto principalmente a través de la explotación sexual y el
maltrato físico. Una esclava estaba siempre expuesta a agresiones sexuales por parte de cualquier
hombre libre e incluso por un esclavo de rango superior. La prostitución era un negocio donde iban a
parar multitud de mujeres y niños esclavos. Era perfectamente normal que un propietario pretendiera
satisfacer sus deseos sexuales o los de sus amigos con esclavos-as, muchos de éstos eran elegidos
para ese fin. Si alguna vez se cuestionaba este “uso” no era por el reconocimiento de cierto derecho a
los esclavos, la opinión de éstos no contaba, sino por proteger la propiedad de agresiones que les
pudiera causar desperfectos, o bien, por la salud moral de los que cometían los abusos sexuales. En
cuanto al maltrato físico, éste no era en modo alguno reprobable, por lo que si el amo lo consideraba
oportuno el esclavo sería azotado, golpeado, lesionado, torturado e incluso mutilado, aunque esto
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La esclavitud en Roma debe considerarse como una institución social, entendida como la relación que
unía a esclavos (servi) y dueños (domini). Entre ellos se creaban una serie de vínculos similares a los
que se pueden dar entre emperador y súbdito, padre e hijo, oficial y soldado..., pero con una diferencia
sustancial: el propietario ejercía sobre el esclavo un poder absoluto, éste se encontraba en todo
momento a disposición del amo, de un modo discrecional, sin posibilidad de desobedecer y sin
condiciones, sin compensaciones estipuladas de antemano. El señor esperaba de él sumisión y lealtad,
de lo contrario sería coaccionado y forzado a obedecer de la forma que el señor considerara apropiada.
No había entre ellos ningún acuerdo o fórmula de reciprocidad en derechos y deberes, sino una
relación dirigida unilateralmente para ejercer un derecho, el del propietario, que consistía en la
exigencia y satisfacción de servicios de índole muy diversa a prestar por el esclavo (…).

SECUNDARIA

LA ESCLAVITUD EN ROMA

último era contraproducente pues iba en contra de la productividad del esclavo y por tanto de su
rentabilidad (…).
Roma se abastecía de esclavos, principalmente, de los prisioneros hechos en sus guerras de conquista.
A veces la esclavización y la deportación fueron masivas, como dato, desde el año 50 a. C. hasta el
150 d. C., el Imperio demandaba cada año más de 500.000 esclavos. Para hacernos una idea, la
deportación de esclavos negros africanos hacia América, en su momento de mayor apogeo, no fue
superior a 60.000 anuales.
La segunda forma de abastecimiento en importancia, la primera a partir de la Pax Romana, fue la
reproducción natural de la población esclava. Los hijos de los esclavos adquirían la condición de su
madre aunque el padre fuese un hombre libre. Indudablemente, la descendencia de los esclavos,
reportaba importantes beneficios a los propietarios, por lo que la potenciaban y la recompensaban con
la promesa de la manumisión a partir de un cierto número de hijos o liberando parcialmente a la
madre de sus tareas.
Otros mecanismos de provisión de esclavos fueron: el abandono de niños, hecho habitual en el
mundo romano debido, principalmente, a la pobreza, o bien, para evitar una excesiva partición del
patrimonio con demasiados herederos; el comercio más allá de los límites del Imperio donde los
comerciantes los intercambiaban por sal, grano, etc.; y finalmente, el rapto y la piratería, que además
conllevaron un cierto grado de inseguridad, pues se daban incluso dentro del ámbito romano (…).
Autora: Juana Sáez Suárez
www.mural.uv.es

Después de leer el texto, completa las siguientes actividades:
• Subraya en rojo todas las expresiones que expliquen qué suponía en Roma “la posesión de esclavos”.
SECUNDARIA

• Según el texto, ¿cómo se relacionaban en Roma la esclavitud y la violencia?

• Subraya en azul todas las ideas del texto que aludan a los niños y niñas.
• Trata de ponerte en el pellejo de la persona del siguiente párrafo:
“El esclavo se compraba, vendía, alquilaba, prestaba, regalaba, castigaba, premiaba, le cambiaban
el trabajo, le separaban de su familia, incluso lo podían liberar; vivía en un estado de completa
inseguridad, totalmente ajeno al control de su propia existencia”.
¿Cuáles serían tus sentimientos?

¿Qué crees que se te pasaría por la cabeza?
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• Enumera los principales mecanismos de aprovisionamiento de esclavos en Roma.

SECUNDARIA

• ¿Crees que hoy en día se dan casos de esclavitud en alguna parte del mundo?

Niña vendiendo fruta en las calles de Monrovia (Liberia)
Fuente: Archivo SED
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Actividad 2. LA ESCLAVITUD EN LOS TIEMPOS ACTUALES
ESCLAVITUD INFANTIL EN LA INDIA
¿Podemos imaginar a nuestros hijos de 5 ó 6 años trabajando 10 ó 15 horas todos los días? En la
India es normal, la esclavitud infantil es un hecho. En la India los niños pueden empezar a trabajar,
esclavizados a los 5 años y sufriendo riesgos laborales.

Los niños pueden empezar a trabajar a los 5 años, ganando 10 rupias como mucho y sufriendo
riesgos laborales y amenazas de abusos por parte de los empleadores.
Pomabhai es un chico de 12 años, que trabaja con su hermana en la industria de la seda; sus dos
hermanos menores van a la escuela y su padre trabaja de camarero en un hotel. Cuando Pomabhai
tenía 8 años su padre pidió prestados 126 dólares para la boda de su hija mayor, con lo que
Pomabhai dejó la escuela y se puso a trabajar. Dice que quiere continuar con su educación, pero que
primero tiene que comer.
Ajad y Marukh tienen 10 años y han trabajado en la industria de la seda desde los 5 en Ramanagaram,
el mayor mercado de capullo de seda de la India, en la región de Karnataka. Puesto que son
devanadores, meten sus manos en agua hirviendo y palpan los capullos de seda, apreciando a través
del tacto si los finos hilos de seda se han reblandecido suficientemente como para ser devanados. No
pueden usar tenedores en vez de sus manos debido a la teoría según la cual sus manos pueden
discernir mejor si los hilos están a punto para ser devanados. Las palmas de sus manos y sus dedos
son blancos y con grandes marcas de heridas, quemadas y ampollas.
Muchos tejedores de seda están hacinados en habitaciones oscuras, húmedas y sin ventilación. Estas
condiciones favorecen el contagio de enfermedades entre los niños trabajadores. En un estudio
realizado en 1985, el Instituto Gandhiano de Varanasi identificó la tuberculosis y los trastornos
intestinales como la “enfermedad laboral de la comunidad tejedora”. Los cortes también son típicos y
difíciles de curar. Un investigador en Kanchipuran informó de que había visto un chico con los dedos
cortados de una forma tal que no podía comer él solo. Los empresarios no facilitan cuidados médicos
ni siquiera primeros auxilios a los trabajadores que sufren algún accidente, y quien no puede trabajar
un día no cobra ese día.
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La motivación del Banco Mundial al promocionar la sericultura es crear lugares de trabajo, aliviar la
pobreza y ayudar a grupos desaventajados. Pero al no controlar ni restringir el uso de esclavitud infantil,
lo que ha conseguido el Banco Mundial es potenciar una industria que descansa sobre la esclavitud
infantil en todos los pasos de los procesos productivos. En las dos principales etapas, el devanado y el
trenzado de la seda, de los niños que trabajan que no son hijos de los propietarios, son esclavos un
100%. En Karnataka puede haber unos 100.000 niños esclavos.

SECUNDARIA

La industria de la seda y los saris es históricamente una de las más importantes de la India. La mayor
parte del hilo y los tejidos de seda se consume domésticamente, pero las exportaciones crecen
rápidamente (se vendieron 260 millones de dólares en 1995 y se espera llegar a 300 en 1997. Entre
1980 y 1989 el Banco Mundial prestó 54 millones de dólares para soporte a la sericultura en
Karnataka. En 1989 dio otros dos préstamos por un total de 177 millones con el mismo fin. En 1994 y
1995 prestó 3 millones de dólares para modernizar la industria de la seda en Karnataka y otros 157
millones para mejorar la producción en la India en general. Además ha propuesto prestar 190 millones
de dólares para la agricultura de Uttar Pradesh, parte de los cuales se dedicaría a la seda.

Human Rights Watch ha pedido al Banco Mundial que deje de dar préstamos a la industria de la seda
hasta que el gobierno indio aplique el Acta sobre la Abolición de la Esclavitud infantil y empiece un
proceso para identificar, liberar y rehabilitar los niños esclavos. También le ha pedido que implemente
urgentemente programas que garanticen que los niños van a la escuela, puesto que ésta es la única
forma de romper el ciclo de la esclavitud Infantil. El Banco Mundial niega que sea responsable ni
cómplice del problema de la esclavitud infantil en la India. Durudee Sirichanya, una portavoz del Banco,
dice que “El tema del trabajo infantil es complejo, puesto que en algunas áreas es esencial para la
supervivencia de la familia”. (El Banco ha intentado crear el entorno adecuado para desalentar el
trabajo infantil).
Autor: Pangea
www.pangea.org

La industria de la seda en la India es uno de los ejemplos actuales de esclavitud infantil. A partir
de él vamos a tratar de reflexionar sobre este fenómeno:
CAUSAS:
• ¿Qué lleva a niños como Pomabhai, Ajad y Marukh a trabajar a tan temprana edad?

CONSECUENCIAS:
• ¿Qué tipo de enfermedades son frecuentes entre estos niños trabajadores?

• ¿A qué otros riesgos están expuestos?
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• El texto deja la duda de que el Banco Mundial pueda ser “responsable o cómplice” del problema de
la esclavitud infantil en la India. ¿Por qué?

SECUNDARIA

• ¿Quién se beneficia en la India del Trabajo Infantil?

• Elabora un esquema en el que compares el horario de un día de tu vida con el de un niño o niña
que trabaja 15 horas diarias:
Niño o niña europea

Hora

Niño o niña indú

00,00
01,00
02,00
03,00
04,00
05,00
06,00
07,00
08,00
09,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00

17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
• ¿Qué actividades importantes para el desarrollo de un niño o niña crees que no puede realizar un
niño o niña trabajadora?
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16,00
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15,00

ANÁLISIS DE POSTURAS
• Analiza el papel que desempeñan en la esclavitud infantil cada uno de los actores:
ACTORES

MOTIVACIONES

Empresarios
(industria de la seda)
Niños trabajadores
(tejedores y devanadores)
Padres de los
niños trabajadores
Instituciones locales
(Instituto Gandhiano)
Instituciones multilaterales
(Banco Mundial)

ALTERNATIVAS
• Según el texto, ¿cuál es la única forma de romper el “ciclo de la esclavitud infantil” en los países
empobrecidos?

Escuela Marista de Bouaké
(Costa de Marfil). Fuente: Archivo SED.

32
SUEÑA EL FUTURO. PROTEGE LA INFANCIA

Potenciales consumidores
de países ricos

SECUNDARIA

ONGs mundiales
(Human Rights Watch)

Actividad 3. GEOGRAFÍA DE LA EXPLOTACIÓN INFANTIL
Con la información del mapa contesta a las siguientes preguntas:
• Enumera los países en los que la incorporación al mundo laboral se realiza a menor edad.

• A primera vista da la impresión de que sólo se explota a la infancia en los países empobrecidos. ¿De
qué manera contribuyen los países ricos a la explotación de la infancia en los países empobrecidos?

SECUNDARIA

• ¿Qué tres continentes concentran el mayor número de casos de explotación infantil?

• ¿En qué continente se respeta menos la edad mínima para los trabajos agrarios y/o domésticos? ¿A
qué crees que se debe?

• ¿Entiendes la expresión “turismo sexual”? Busca en Internet información sobre el turismo sexual y de
cómo afecta a los niños y niñas. Busca también información sobre entidades que combaten la
explotación sexual infantil.
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Actividad 4. LUCHAR CONTRA LA EXPLOTACIÓN INFANTIL

¿Sabías que…?
En el Imperio Romano hubo una gran revuelta de esclavos el año 73 a. C., encabezada por
Espartaco. Posteriormente, en 24 d. C. hubo una revuelta menor en el sur de la península itálica.
Sin embargo, aunque podía haber razones para justificarlas, no fueron frecuentes o al menos no ha
quedado constancia documental.
Busca en Internet más información sobre dichas revueltas de esclavos, u otras a lo largo de la
Historia.

Después de lo analizado en esta unidad, haced un pequeño debate en clase partiendo de la
siguiente pregunta:

SECUNDARIA

• ¿Qué se puede hacer en los países industrializados para erradicar la esclavitud infantil?

Alternativamente se pueden hacer murales en grupos pequeños para presentar el tema de la
explotación infantil en el mundo y las maneras de combatirla.

Familia de Koumra (Chad). Fuente: Archivo SED
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