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Para
empezar...
Todos los niños y niñas del mundo tienen derecho a desarrollar
sus talentos y facultades, vivir una vida decente y gratificante,
sin privaciones esenciales ni temores. Para garantizar un futuro
mejor para la sociedad en general, es imperativo que los niños
y niñas disfruten de su niñez, jueguen, aprendan y se preparen
para una vida laboral digna. Aunque, a pesar de todos los esfuerzos que se han llevado a cabo en los últimos años, el trabajo infantil continua siendo un problema muy grave y persistente, tanto
por el gran número de niños y niñas trabajadores, como por el
tipo de trabajo y las condiciones en las que lo desarrollan(1).
(1) Dema, G., en “Jornadas sobre trabajo infantil”. 28,29 y 30
de septiembre de 2005, Oviedo.

(2) OIT (2010): Intensificar la
lucha contra del trabajo infantil.
Informe global con arreglo al
seguimiento de la Declaración e
la OIT relativa a los principios
y derechos fundamentales en el
trabajo. Conferencia Internacional del Trabajo. 99ª reunión.
Informe I (B). OIT. Suiza.

(3) Ver anexo: DOCUMENTO
I: C138 Convenio sobre la edad
mínima

(4) OIT (2002): Guía práctica para Parlamentarios Nº 3:
Erradicar las peores formas de
trabajo infantil. Guía para implementar el convenio núm. 182.

(5) Ver anexo: DOCUMENTO
II: C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil.
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Los últimos informes(2) globales sobre la realidad del trabajo
infantil en el mundo (los cuales categorizan a los menores en
niños económicamente activos, niños trabajadores y niños que
realizan trabajos peligrosos) indican que en el periodo 20042008 había aproximadamente 306 millones de niños económicamente activos de 5 a 17 años de edad, 215 millones de
los cuales podrían considerarse niños trabajadores. De estos
últimos, 115 millones realizaban trabajos peligrosos.
Las cifras correspondientes al grupo de edad(3) más limitado
de 5 a 14 años eran de 176 millones en el caso de los niños económicamente activos; de 153 millones en el de los niños trabajadores, y de 53 millones el de los que se dedicaban a trabajos
peligrosos.
Tal y como se recoge en la Guía Práctica para Parlamentarios(4)
elaborada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
en 2002, se considera “trabajo infantil” a todo aquel que:
es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para
el niño, e interfiere en su escolarización:
g
g
g

privándole de la oportunidad de ir a la escuela
obligándole a abandonar prematuramente las aulas, o
exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado

En este documento también se aclara que no todo el trabajo efectuado por menores debe considerarse como trabajo
infantil, sino que la participación de éstos en un trabajo que

no afecte a su salud y desarrollo personal, o interfiera con su
educación puede ser positivo, ya que puede mantener unidas
a las familias y favorece el desarrollo de los niños al adquirir
habilidades, responsabilidades y experiencia mientras se preparan para ser miembros productivos de la sociedad durante su
vida adulta. Por ejemplo, ayudando a sus padres en las tareas
de la casa, ayudando en el negocio familiar fuera del horario
lectivo, ganando algún dinero para sus propios gastos durante
las vacaciones, etc.
En resumen, debemos considerar como trabajo infantil a aquel
que priva a los menores (niños, niñas y adolescentes) de su
infancia, su potencial y su dignidad, y es nocivo para su desarrollo, tanto físico como mental y/o moral.
Dentro del trabajo infantil, debemos reseñar el considerado “trabajo infantil peligroso”, que por sus características
o naturaleza tiene, o puede producir, efectos perjudiciales
en la seguridad, la salud (física o mental) y el desarrollo
moral de los menores, debido a la carga excesiva de trabajo, a las condiciones físicas, a la intensidad, duración y/o
número de horas.
La OIT define, en su Convenio 182(5), las peores formas de
trabajo infantil para la eliminación inmediata de las mismas.
Este convenio fue adoptado por unanimidad en la Conferencia
Internacional del Trabajo en junio de 1999. Las peores formas
de trabajo infantil reconocidas en dicho convenio son:

*A

lgunos

Conceptos

Actividad económica
infantil: concepto amplio que
comprende la mayoría de las
actividades productivas realizadas
por los niños, destinadas o no al
mercado, remuneradas o no, por
pocas horas o a tiempo completo,
de manera ocasional o regular, legal
o ilegal. Excluye las tareas que los
niños realizan en su propio hogar y
las actividades escolares.
g

IEPC (Programa Internacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil): creado
por la OIT en 1992 cuyo objetivo
es impulsar el proceso de eliminación del trabajo infantil a través de
acciones conjuntas con gobiernos,
organizaciones de empleadores,
de trabajadores, organizaciones no
gubernamentales y otros grupos
sociales. Dicho programa se lleva a
cabo en más de 80 países en todo
el mundo.
g

Niño económicamente activo: para ser contabilizado como
económicamente activo, un niño
debe haber trabajado por lo menos
una hora diaria durante un periodo
de referencia de siete días. Este
concepto hace referencia más bien a
una noción estadística que jurídica.
g

g

g

g

Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas
a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños y niñas, la servidumbre por deudas y la condición de siervo,
y el trabajo forzoso u obligatorio de niños y niñas para
utilizarlos en conflictos armados;
la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y
niñas para la prostitución, la producción de pornografía
o actuaciones pornográficas;
la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y
g OIT (Organización Inniñas para la realización de actividades ilícitas, en parti- ternacional del Trabajo):
cular, la producción y tráfico de estupefacientes;
Agencia de las Naciones Unidas
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cuyo objetivo es promover
oportunidades para que mujeres
y hombres puedan obtener un
trabajo decente y productivo en
condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Fue creada en 1919 y está
representada por 183 Estados
Miembros.
g Trabajo

infantil: es un
concepto más restringido que el
de los “niños económicamente
activos”, exceptuando todos
aquellos que sólo trabajan unas
cuantas horas a la semana en
trabajos ligeros permitidos y los
que se encuentran por encima de
la edad mínima y realizan formas
de trabajo no clasificadas como
peores formas de trabajo infantil.
g Trabajo

infantil peligroso: cualquier actividad u
ocupación que, por sus características o naturaleza, tiene o
puede producir, efectos perjudiciales para su seguridad, la salud
(física o mental) y desarrollo
moral de la infancia.

* OIT (2010): Intensificar la

lucha contra del trabajo infantil.
Informe global con arreglo al
seguimiento de la Declaración e
la OIT relativa a los principios
y derechos fundamentales en el
trabajo. Conferencia Internacional del Trabajo. 99ª reunión.
Informe I (B). OIT. Suiza.
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g

y el trabajo que, por su naturaleza, o por las condiciones
en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la
seguridad o la moralidad de los niños y niñas.

La OIT estima que unos 22.000 menores mueren en el trabajo
cada año, aunque se desconoce el número de niños, niñas y
adolescentes lesionados o enfermos debido a su labor. Las
consecuencias para su desarrollo físico, moral y psicológico
son terribles. Aunque su cuerpo todavía se está desarrollando
realizan los mismos trabajos que los adultos, por lo que sus
efectos no sólo pueden ser inmediatos, sino que pueden tener
consecuencias para toda la vida y agravarse con el paso del
tiempo. Al ser más vulnerables físicamente, y en función del
trabajo que desempeñan, se exponen a accidentes, infecciones, enfermedades digestivas, respiratorias y/o de piel, explosiones, exposición a sustancias tóxicas (ácidos, pesticidas,
cianuro, otros agentes químicos, etc.), cortes, quemaduras,
malnutrición, maltrato, atropellos, malformaciones,... e incluso
la muerte.
En cuanto a su desarrollo emocional y social, al verse obligados a adentrarse prematuramente en el mundo adulto, no tienen
la oportunidad de participar en actividades propias de su edad
(jugar con otros niños, ir a la escuela, etc.) y presentan dificultades para interactuar con otras personas o tener sentimientos
hacia ellas, baja autoestima, ansiedad, rechazo social, estrés,
falta de confianza en sí mismos, etc.
Ante esta situación, debemos preguntarnos por qué los niños
se ven obligados a trabajar desde tan temprana edad y bajo
tan terribles condiciones.
Está claro que la desigualdad y la pobreza son algunas de las
causas más importantes de la existencia del trabajo infantil. A
nivel estatal, muchos gobiernos no invierten suficientemente en
áreas que podrían ayudar a aliviar la pobreza y a proporcionar
protección social para los menores y sus familias, tales como
sanidad, educación, programas de generación de ingresos,
etc., sino todo lo contrario, apuestan por políticas que producen
y perpetúan esas condiciones de pobreza y desigualdad. Por

tanto, las familias se enfrentan a tantas privaciones que se ven
obligadas a forzar a sus hijos a adquirir responsabilidades de
adultos, aportando ingresos para la familia o encargándose de
las labores de la casa y del cuidado de otros miembros de la
familia, especialmente las niñas, llegando a convertirse ésta en
su única actividad la mayoría de las veces.
Por otro lado, y relacionado también con el contexto de pobreza extrema que viven muchas familias, los patrones o empresarios se aprovechan de esa situación y demandan mano de obra
infantil, ya que los niños son más sumisos, moldeables y dóciles
que los adultos, aunque se les intimide y obligue a realizar
trabajos que éstos no harían, aunque se les pague menos y no
tengan seguro, ya que son incapaces de defender sus propios
derechos.
En el año 2006 la OIT se fijó una meta: terminar con las peores
formas de trabajo infantil para 2016 y, aunque reconocen que
no se conseguirá cumplir con este objetivo en la fecha prevista
debido al ritmo de respuesta del movimiento mundial, debemos
esperanzarnos en los datos que muestran que se está reduciendo, aunque sea de forma moderada.
En el anterior informe, la OIT confirmaba que durante el
periodo de 2002-2004 había 317 millones de menores económicamente activos, por lo que actualmente hay 17 millones
menos (5,3%). En cuanto al número de niños trabajadores, se
ha logrado reducir un 3% (de 218 millones hemos pasado a 215
millones), y el porcentaje de niños realizando trabajo peligroso
se ha disminuido un 10 % (antes 126 millones).
En cuanto al subgrupo de niños más pequeños (5-14 años),
se revela una tendencia más optimista, que difiere levemente
de las cifras del grupo en su conjunto. En el grupo de edades
comprendidas entre los 5 y los 14 años, se estima que los niños
ocupados en la producción económica ascienden a 176 millones, el trabajo infantil afecta a 153 millones y el trabajo peligroso aqueja a 53 millones de niños (cerca de un tercio)(6).
(6) Ver Anexo: DOCUMENTO
IV: Hechos y cifras

5

Para
señalar...
En el año 2002, y durante la 90º Conferencia Internacional del
Trabajo celebrada en Ginebra, la OIT anunció que desde ese
momento cada 12 de junio se celebraría el Día Mundial contra
el Trabajo Infantil, con la esperanza de servir como catalizador
del creciente movimiento mundial contra esta realidad, reflejado en el gran número de ratificaciones del Convenio núm. 182
sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio núm.
138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, los cuales
proporcionan un marco importante para la legislación establecida por los gobiernos.
Con este Día mundial pretenden impulsar:
g

g

g

La ratificación universal de los Convenios de la OIT
sobre el trabajo infantil (así como del resto de los Convenios fundamentales de la OIT).
La adopción de políticas y programas nacionales que
garanticen un progreso efectivo en la lucha contra el
trabajo infantil.
La puesta en marcha de iniciativas para ampliar el movimiento mundial contra el trabajo infantil.

Tal y como declaró en su día el director general de la OIT, Juan
Somavia, con el reconocimiento de este día “se pretende difundir el mensaje de que el trabajo infantil sigue siendo un problema muy grave y que hemos de hacer más para combatirlo”.
Este Día Mundial ofrece la oportunidad de captar más apoyo
para la campaña en contra del trabajo infantil por parte de
los gobiernos y de los interlocutores sociales de la OIT, la
sociedad civil y las demás partes interesadas, incluidas las
escuelas, los grupos de jóvenes y de mujeres, y los medios de
comunicación.
En este sentido y con el fin de sensibilizar a la población, cada
año se centra en un aspecto concreto sobre el trabajo infantil:
2002: “Un futuro sin trabajo infantil”
2003: “Trata de niños y niñas”
2004: “A puerta cerrada. Trabajo infantil doméstico”
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2005: “Una carga demasiado pesada: trabajo infantil
en minas y canteras”
2006: “La eliminación del trabajo infantil. ¡Juntos podemos hacerlos!”
2007: “El trabajo infantil y la agricultura”
2008: “La educación: la respuesta acertada al trabajo
infantil”
2009: “Demos una oportunidad a las niñas. Erradiquemos el trabajo infantil”
2010: “Metamos un gol...erradiquemos el trabajo infantil”
2011: “¡Atención! Niños en trabajo peligrosos. Erradiquemos el trabajo infantil”
2012: “Derechos Humanos y justicia social. Erradiquemos el trabajo infantil”
En esta ocasión, el día del 2012 se centra en el camino que
queda por recorrer para la eliminación de esta lacra social,
recogido en la Hoja de Ruta para la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil para el 2016, adoptada por la comunidad internacional en 2010.
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Para
trabajar...

Aquí os proponemos algunas
actividades para trabajar este tema
con los alumnos/as dentro del aula.

ACTIV

También os informamos de que en “Movimiento Asturiano por la Paz”, disponemos de la exposición fotográfica “No es un juego”, realizada por Antonio Rosa, la cual recoge imágenes de 10
tipos de trabajo infantil peligroso en diversos países Latinoamericanos, y el documental del mismo
nombre. Ambos se encuentran a disposición de cualquier centro educativo, asociación o entidad
que quiera exponerlos en sus instalaciones.

IDAD

P rimaria

El Niño Gigante
Palabras Clave
Trabajo infantil, causas y consecuencias.
Objetivos
g Acercar la realidad del trabajo infantil a
los menores.
g Conocer los efectos de la explotación
laboral en el desarrollo de los niños.
g Desarrollar la expresión artística.
Duración
60 minutos.
Materiales
Cuento de El Niño Gigante. Plastilina, cartones, cartulinas, rotuladores, pegamento,
palillos, papel de seda...
Descripción
Esta actividad nos sirve para introducir a
nuestros alumnos el tema del trabajo infantil
a través de un cuento con final feliz, antes de
exponerles datos y situaciones reales.
Constará de dos partes, en la primera se
debatirá en gran grupo acerca del trabajo
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Actividad 12 Junio
El Niño Gigante

infantil a raíz de un cuentacuentos, y en la
segunda se trabajará en pequeños grupos la
expresión artística a través de esculturas de
plastilina.
Desarrollo
Situamos a nuestros alumnos/as en círculo
y les comentamos que vamos a contarles la
historia de Bruno, un niño de su edad al que le
ocurrió algo terrible, y les relatamos el cuento
que aparece en la siguiente página.
Una vez terminado, reflexionaremos y debatiremos sobre la realidad del trabajo infantil.
Podemos utilizar las siguientes preguntas
como guión:
g ¿Qué os ha parecido la historia de Bruno?
¿qué le ha pasado?
g ¿Qué tipo de trabajo tuvo que realizar?
¿por qué ha tenido que hacerlo?
g ¿Cómo se sentía Bruno? ¿qué consecuencias tenía el trabajo en él?
g ¿Quién le ha ayudado? ¿por qué? ¿cómo lo
han hecho?
g Esto es un cuento, pero hay niños y niñas
en todo el mundo que hacen lo mismo que

nuestro protagonista, ¿lo sabíais? ¿qué
tipos de trabajo creéis que realizan? ¿por
qué creéis que ocurre esto? ¿qué consecuencias tiene para ellos?
Una vez realizado el debate, haremos que la
historia de Bruno cobre vida a través de las
manualidades. Para ello, dividiremos la historia en 5 partes y al grupo en 5 subgrupos, y a
cada uno de ellos les repartiremos plastilina,
cartones, cartulinas, tijeras, rotuladores, pegamento, papeles de colores, etc.
Con ese material, cada grupo le corresponderá
representar una escena de la vida de Bruno:
g Escena 1: representar a Bruno en su vida
anterior, antes de perderse en el bosque
g Escena 2: representar a Bruno en el pueblo
de los hombres pequeñitos
g Escena 3: representar a Bruno trabajando,
cansado y débil
g Escena 4: representar a los niños del pueblo ayudando a Bruno

Escena 5: representar el reencuentro de
Bruno con sus padres durante la fiesta.
Una vez realizados, se podrán exponer, junto
con textos que relaten la historia, en las
zonas de paso del centro para que el resto de
compañeros puedan admirarlo.
g

Evaluación
g ¿Qué os ha parecido la actividad?
g ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿y menos? ¿por qué?
g ¿Cómo os habéis sentido al conocer que
muchos niños como vosotros tienen que
trabajar para poder comer?
Sugerencias/variaciones
Si disponemos de tiempo y medios, podemos
hacer un corto de animación utilizando las escenas de plastilina mientras un narrador relata
la historia de Bruno. Después se podría enseñar
al resto de compañeros y familias del centro
educativo durante las celebraciones del Día
internacional contra el Trabajo Infantil.

Cuento
El Niño Gigante
Bruno era un niño muy listo y muy travieso. Vivía en un pueblo con sus padres. Todas las
tardes al volver de la escuela hacía sus deberes y después salía a jugar con todos sus amigos. Siempre estaban corriendo por el bosque, bañándose en el río y jugando a muchas
cosas diferentes.
Un día estaban todos los niños jugando a que eran exploradores. Bruno, que era un niño
muy curioso, quiso investigar de dónde venía un sonido muy raro que parecía de un pájaro
desconocido. Así que entró más y más en el bosque buscando a aquel pájaro extraño que
piaba de aquella manera tan rara. Cuando se dio cuenta estaba muy lejos de su pueblo y
no podía encontrar la manera de volver.
De esta manera fue llegando a distintos pueblos en donde le daban de comer y pedía
indicaciones de cómo volver a su casa.
Un día llegó a un pueblo que le pareció un poco especial... toda la gente era muy
pequeña.
El niño tenía mucha hambre y le dieron de comer. Cuando Bruno preguntó a los
hombres pequeñitos cómo podía volver a su casa con sus padres, ellos le dijeron que
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antes de irse tenía que pagar por la comida, que lo que había comido costaba mucho
dinero. Pero el dinero que tenía el niño no valía para pagar en aquel pueblo, porque
allí tenían monedas diferentes.
Entonces le dijeron que tendría que trabajar para pagarles su comida. Bruno contestó que él no sabía trabajar porque era un niño. Le contestaron que era demasiado
grande para ser niño y que podía trabajar mejor que nadie porque era un gigante.
Así que el niño, que era muy obediente, se puso a trabajar. Como trabajó mucho le
entró mucha hambre y tuvo que comer otra vez. Y como estaba muy cansado tuvo
que quedarse allí a dormir. Y al día siguiente tuvo que trabajar otra vez para poder
pagar la comida y la habitación que le dejaron para dormir. No tenía tiempo para ir
a la escuela, ni para jugar, sólo trabajaba y dormía muy poco.
Cada día trabajaba más, cada día tenía más hambre y cada día tenía que pagar más
por la comida y la cama. Y cada día estaba más y más cansado porque era un niño.
La gente del pueblo estaba encantada. Como aquel gigante hacía todo el trabajo,
ellos cada día tenían menos que hacer. En cambio, los niños estaban muy preocupados: el gigante estaba cada día más delgado y más triste. Todos le llevaban sus meriendas y las sobras de comida de sus casas; pero aún así el gigante seguía pasando
hambre. Y aunque le contaron historias maravillosas no se le pasaba la tristeza.
Así es que decidieron que, para que su amigo pudiera descansar, ellos harían el
trabajo. Pero como eran niños, aquel trabajo tan duro les agotaba y además, como
estaban siempre trabajando no podían jugar, ni ir al cine, ni estudiar. Los padres
veían que sus hijos estaban cansados y débiles y que ya nunca traían deberes del
colegio ni les apetecía leer ni dibujar.
Un día los padres descubrieron lo que ocurría: Los niños habían dejado de ir a la
escuela y estaban todo el día trabajando para ayudar al Gigante Bruno. Entonces se
dieron cuenta de dos cosas muy importantes:
¡Bruno era un niño! Aunque fuera distinto a ellos porque era de un pueblo muy
lejano en el que la gente era más grande, ¡era un niño como los de aquel pueblo!
Además, al ver lo tristes y cansados que estaban sus hijos cuando empezaron
a trabajar y dejaron de jugar e ir a la escuela, por fin se dieron cuenta de que
ningún niño puede trabajar. Los niños tienen que ir a la escuela para aprender
muchas cosas y poder ser personas felices cuando sean mayores. También
tienen que jugar y descansar para poder crecer felices y sanos. Aunque eso sí,
también tienen que ayudar a sus padres en casa (por ejemplo, ordenando su
habitación, recogiendo los juguetes, etc.).
Por fin en aquel pueblo habían aprendido esa importante lección y entonces le hizo
una gran fiesta a Bruno el niño Gigante. La mejor sorpresa para Bruno fue que los
niños del pueblo habían conseguido encontrar a sus padres y avisarles de donde
estaba su hijo. Así que en medio de la fiesta aparecieron los padres de Bruno y
finalmente todos se fueron a su casa muy felices.
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ACTIV

Para
trabajar...

IDAD

P rimaria

¿Los Mismos
Derechos?
Palabras clave
Trabajo infantil, derechos humanos.
Objetivos
g Empatizar con los niños trabajadores al
comparar su propia vida con la de ellos.
g Comprobar como se vulneran los derechos
fundamentales de los niños trabajadores.
g Conocer los Derechos Humanos.
Duración
50 minutos.
Materiales
Ficha con la Historia de Ikram para el monitor,
ficha con el Bingo de los Derechos para cada
uno de los participantes,
rotulador rojo y
verde para cada participante.
Descripción
Con esta actividad nuestros alumnos compararán su vida con la de una niña trabajadora
y como se vulneran sus derechos más fundamentales sin que ella pueda hacer nada por
impedirlo.
Desarrollo
Pediremos a nuestros alumnos/as que escriban
un relato sobre su vida: cuántos años tienen,
dónde viven, con quién viven, qué estudian,
qué hacen en su tiempo libre, cómo creen que
será su futuro, etc. El relato habrá de ser breve,
pero hemos de procurar que recoja información suficiente para poder relacionarla con
los Derechos Humanos (si hiciera falta, podemos repasar con ellos la Declaración de los
Derechos Universal de los Humanos antes de
comenzar esta actividad).
Una vez que todos estén escritos, les pediremos

Actividad 12 Junio
¿Los Mismos
Derechos?

que lo lean uno a uno en voz alta mientras dialogamos sobre sus escritos y los relacionamos
con la Declaración Universal.
Seguidamente les entregamos, a cada uno,
el Bingo de los Derechos y dos rotuladores,
uno rojo y otro verde. En la ficha del Bingo se
recogen 26 de los 30 artículos de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Cada uno
de nuestros alumnos deberá señalar con un círculo verde todos aquellos derechos que se están
respetando a lo largo de su vida (ya sea en el
pasado, durante el presente, o en referencia a
cómo se imagina su futuro y si creen que en él
se respetarán sus derechos). Debemos tener
en cuenta que, por un motivo u otro, marcarán
todas las casillas; y haremos una reflexión en
voz alta sobre esta cuestión.
A continuación, les leeremos la Historia de
Ikram.
Ahora, en la ficha del Bingo, deberán señalar
con una cruz roja aquellos derechos que no se
están respetando en la vida de Ikram (y aquellos
que creen que no podrá disfrutar en su futuro).
Si hace falta, leeremos la Historia de Ikram otra
vez más, y les guiaremos con preguntas como:
g ¿Su padre la trataba igual que a sus hermanos varones? ¿se sentía querida y protegida
por su familia?
g ¿Creéis que tuvo la oportunidad de ir a la
escuela?
g ¿Creéis que se siente respetada? ¿por qué?
g ¿Creéis que puede opinar libremente, sin
miedo a represalias? ¿creéis que se siente
protegida por la ley? ¿por qué?
g ¿Creéis que puede participar en la vida de su
pueblo? ¿por qué?
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Para finalizar reflexionaremos sobre el resultado
del Bingo. Posiblemente aparezcan el mismo número de derechos respetados en nuestras vidas
(en verde) como de violaciones de los mismos
en la vida de Ikram (en rojo).
Evaluación
g ¿Qué os ha parecido la actividad? ¿Os ha
gustado?

g
g

g

¿Conocíais la Declaración Universal de los
Derechos Humanos?
¿Cómo os habéis sentido al descubrir que en
nuestra sociedad se respetan nuestros derechos? ¿Y cómo os habéis sentido al saber
que en otros lugares del mundo, hay niños
de vuestra edad que no tienen esa suerte?
¿Cómo os sentiríais vosotros en esa situación?

La Historia
de Ikram
Ikram tiene doce años. Trabaja como sirvienta en un país al norte de África y
tiene una vida difícil:
“Mi padre tiene otra mujer y muchos hijos. A nosotras, las niñas, nos trataba
mal. Los niños pueden ir a la escuela pero las chicas no le importamos. Así que
en cuanto pude, me fui de casa. Estuve en unas cuatro o cinco casas diferentes.
Todas iguales. Trabajar, trabajar, trabajar todos los días, sin descanso. Siempre vigilada, encerrada. Poder ducharme sólo a veces, comer las sobras, vestir
trapos, dormir sobre el suelo de la cocina. Estar sola, siempre, todos los días.
Le he pedido a la señora que, por favor, me pague. Al principio dijo que sí
pero desde que trabajo aquí no he recibido anda, y de eso ya hace varios meses. Le dije que si no me paga, me voy. Entonces me tiró del pelo y me amenazó con que si me iba, me denunciaría a la policía, diciéndoles que le robé y me
fui con el dinero. Sudo, tiemblo, tengo frío, pero no puedo parar. Sólo quisiera
que todo esto acabe.”
Fuente: Extraído del informe Bajo techo ajeno, de Save the Children.
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ACTIV

Para
trabajar...

IDAD

S ecundaria

Vivimos en un
Mundo Interconectado
Palabras clave
Trabajo infantil, responsabilidad, compromiso.
Objetivos
g Acercar la realidad del trabajo infantil a
nuestros alumnos.
g Desarrollar la empatía hacia los niños
trabajadores a través del establecimiento
de vínculos con ellos.
Desarrollar
el sentido de responsabilidad
g
respecto a los niños explotados.
Duración
50 minutos.
Material
Bolígrafos y rotuladores, hojas tamaño DIN-A3
o más grandes para cada participante.
Descripción
Vivimos en un mundo interconectado y esta
conexión crece día a día. Con esta actividad
nuestros alumnos comprenderán que son
ciudadanos de una sociedad mundial y que,
como tal, les cabe parte de responsabilidad
de los que sucede en el mundo, ya sea bueno
o malo, y por ende, el compromiso de actuar
para cambiar lo que no nos gusta.
Desarrollo
En la primera parte de la actividad, repartimos una hoja, un bolígrafo y un rotulador a
cada unos de nuestros alumnos. Les pedimos que escriban su nombre en el centro de
la hoja, con letra pequeña pero que se lea,
ya que necesitarán mucho espacio. A su alrededor anotarán los nombres de 10 adultos
que conozcan: padres, parientes, amigos
de la familia, profesores, comerciantes de
la zona, miembros de un club deportivo,
vecinos, etc.

Cuando tengan ese círculo hecho, deberán
formar otro círculo con los nombres de personas que, a su juicio, conocen a los adultos
que anotaron anteriormente. Seguramente no
sabrán el nombre de todas esas personas, así
que podrán escribir “trabajador”, “compañeros
de trabajo”, “compañero de equipo deportivo”,
“cartero”, “madre de...”, etc. Es decir, les pediremos que intenten escribir otros 10 nombres
por cada uno de los enumeraron primero. Por
tanto, en su hoja tendrán un total de 111 nombres, incluido el suyo propio.
A continuación tendrán que unir con el rotulador, mediante líneas, los nombres que consideren, que de alguna forma están relacionados:
los compañeros de trabajo se conocen, otros
son miembros de un mismo club o asociación,
los profesores conocen a los padres, etc. Las
hojas parecerán una tela de araña.
Luego les pediremos que intenten escribir
algunos nombres más alrededor de los últimos,
y trazar líneas de conexión entre los diferentes
nombres. Al final, todos los nombres estarán
directa o indirectamente ligados al nombre que
ocupa el centro de la hoja: el suyo.
Si cada uno conoce, como promedio, a unos
100 adultos y cada uno de esos adultos conoce
aproximadamente a otras 500 personas, con un
cálculo matemático muy simple les haremos
ver cuántas personas están conectadas indirectamente. Estas conexiones crecerán a medida
que la tecnología se va perfeccionando, por
tanto todos debemos sentirnos responsables
de lo que sucede en el mundo.
En la segunda parte de la actividad, reflexionaremos sobre las conexiones entre el consumo
y el número de personas, visibles e invisibles,
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que participan en ese proceso. Para fomentar
este diálogo podemos utilizar las siguientes
preguntas como referencia:
g

g

g

g

g
g
g

¿habéis comprado ropa o calzado fabricados en Asia o América Latina? ¿sabéis de
dónde proviene vuestro vestuario y complementos? (pueden mirar las etiquetas de
las prendas).
¿participáis o habéis participado en algún
deporte que requiere de equipamiento o
materiales importados, como el fútbol,
balonmano, voleibol, tenis, bádminton,
etc.? (dos de los mayores fabricantes de
balones el mundo son India y Pakistán).
¿tenéis móviles, consolas, ordenadores,
etc.? ¿sabéis dónde se fabrican? (la gran
parte de piezas internas de los aparatos
eléctricos, sean baratos o no, están fabricados en China y otros países de Asia).
¿cuándo vais a la frutería o a la pescadería, os informáis de dónde proceden las
frutas, pescados o mariscos que compráis?
¿habéis probado chocolate, té o café producidos por empresas multinacionales?
¿habéis regalado alguna vez flores a algún
amigo, o familiar?
¿habéis viajado a otros países? ¿os habéis
alojado en hoteles o establecimientos para
turistas?

Les pediremos que busquen otros ejemplos
y amplíen sus respuestas. Por ejemplo, que
cuenten algo de sus vacaciones en el extranjero o actividades deportivas que realizan.
A continuación les explicaremos que es muy
probable que alguna de esas actividades
los haya puesto en contacto indirecto con
algún niño explotado en las peores formas
de trabajo infantil; y que no sólo ellos, sino
también muchas de las personas con las que
se habían conectado en la primera parte de
la actividad, pueden estar directa o indirectamente relacionadas con un niño explotado.

Les explicaremos que esto sucede porque se
suele explotar a niños en:
g

g
g

g

g

g

la producción de bienes de exportación,
en particular, textiles y artículos de deporte.
la industria de la floristería de África y
América Central.
la agricultura y las plantaciones de cacao,
té y café de África, América Central y
América del Sur.
la industria de la alimentación de todo el
mundo, tanto en la producción como en el
proceso de preparación.
la industria del turismo, sobre todo en
ocupaciones “invisibles” como la limpieza y el lavado de ropa.
la fabricación de numerosos productos
tales como electrodomésticos, instrumentos quirúrgicos, accesorios de moda,
vidrio, porcelana, etc. en todas las partes
del mundo, no sólo en los países en desarrollo.

Evaluación
Seguramente, casi todos nuestros alumnos
encontrarán algún tipo de conexión con un
niño explotado. Daremos énfasis a este punto
para que reflexionen y analicen lo que implica para ellos el saber esto.
Sugerencias/variaciones
Si es posible dedicar más tiempo a tratar
este tema, podemos plantear a nuestros
alumnos un par de sesiones más en las que
puedan investigar sobre qué empresas y
marcas comerciales utilizan niños en la fabricación de sus productos o cuáles de ellas
tienen programas específicos para luchar
contra este tipo de explotación. Con la información que obtengan pueden hacer murales
u exponerlos en las instalaciones del centro
y/o publicar un artículo en la revista o blog
del centro, si tuviesen.

Fuente: OIT (2002): SCREAM. Alto al trabajo infantil. Defensa de los derechos de los niños a través de la
educación, las artes y los medios de comunicación. Material didáctico. Centro Internacional de Formación de
la OIT. Turín.
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ACTIV

Para
trabajar...

IDAD

S ecundaria

Barómetro
de Opiniones
Palabras clave
Trabajo infantil, derechos, estereotipos.
Objetivos
g Poner en común las opiniones de los/as
participantes sobre aspectos relacionados
con el trabajo infantil.
g Practicar la expresión de opiniones y la
escucha y el respeto de las opiniones de
los/as demás.
Duración
50 minutos.
Materiales
Ficha de opiniones sobre aspectos relacionados con el trabajo.
Una sala amplia
despejada.
Descripción
Esta actividad sirve de introducción para
trabajar sobre esta cuestión, partiremos de
las ideas preconcebidas de los participantes
para luego exponerles la realidad sobre este
tema.
Desarrollo
Trazamos una línea divisoria en el suelo de
la clase. Todos los participantes deberán
permanecer de pié y se irán moviendo tal
como se explica a continuación. La zona que
queda a la izquierda representará “Sí estoy
de acuerdo” y la zona de la derecha “No
estoy de acuerdo”. Nosotros nos situaremos
en la frontera y leeremos los diferentes enunciados uno por uno.
A la lectura de cada enunciado, cada miembro del grupo deberá situarse en una u otra
zona según esté de acuerdo o en desacuerdo.

Actividad 12 Junio
Barómetro de
Opiniones

Según el mayor o menor grado de acuerdo o
desacuerdo pueden situarse a mayor o menor
distancia de la línea del centro. En caso de
no tener una opinión definida pueden situarse
sobre la línea divisoria.
Cuando todos están situados, deberán argumentar su postura diciendo porqué están de
acuerdo o no, sin atacar ni replicar los demás
compañeros. Quien lo desee puede cambiar de
ubicación tras escuchar los argumentos de los/
as demás. Así sucesivamente con el resto de
las frases.
Después del debate les expondremos las cifras
y hechos reales sobre la situación de millones
de niños trabajadores en el mundo.
Evaluación
g ¿Cómo os habéis sentido durante el desarrollo de la actividad?
g ¿Qué os ha parecido esta forma de dar
vuestra opinión?
g ¿Os ha resultado fácil situaros en una zona
u otra? ¿En cuáles de los enunciados os
resultó más difícil?
g ¿Ha habido gente que haya cambiado de
zona al escuchar los argumentos de sus
compañeros? ¿Por qué?
g Respecto al comportamiento del grupo,
¿todo el mundo ha podido dar su opinión
de forma adecuada? ¿Se han escuchado y
respetado todas las opiniones?
Sugerencias/variaciones
Si no es posible despejar el aula no se considera adecuado que esté todo el mundo de
pie, podemos expresar el acuerdo o desacuerdo poniéndonos de pie o quedándonos
sentados.
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Barómetro
de Opiniones
Todos los menores deberían trabajar para ayudar a sus padres si éstos son
pobres.
2. El trabajo ayuda al desarrollo integral de los niños y niñas.
3. En los países desarrollados no hay niños trabajadores.
4. Trabajar permite que muchos niños puedan continuar con sus estudios.
5. Los menores tienen los mismos derechos en todos los países.
6. La razón de la existencia del trabajo infantil es la desigualdad entre países.
7. Los niños trabajadores no necesitan seguro médico, son muy jóvenes.
8. El derecho a descanso y ocio es un lujo que sólo se pueden permitir los
países ricos, sobre todo cuando hablamos de la infancia.
9. Trabajar con tus padres en el negocio familiar no es una forma de trabajo
infantil.
10. La niña que trabaja de modelo para anuncios publicitarios es una trabajadora infantil.
11. Si los padres obligan a sus hijos a trabajar, es mejor que éstos no estén
con sus familias.
12. Mientras puedan ir a la escuela y formarse para su futuro no importa mucho que trabajen.
13. Es más importante tener un techo y comida que poder expresar lo que
quieres.
14. La venta ambulante no debería considerarse un trabajo infantil peligroso.
15. Los trabajadores adolescentes domésticos no debería tener vacaciones,
no es un trabajo duro.
16. A los padres no les importan las consecuencias del trabajo en sus hijos,
sólo quieren conseguir dinero para comer.
17. Debe permitirse a los niños, niñas y adolescentes que trabajen si quieren.
18. Implantar programas educativos no va a conseguir que los niños dejen de
trabajar.
19. Por cada año que un niño acude a la escuela, éste tiene menos probabilidades de ser trabajador infantil.
20. Nunca se conseguirá erradicar el trabajo infantil.
1.
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Para
participar...
En esta ocasión, os presentamos una propuesta de actuación que creamos con motivo de la conmemoración del
día de los Derechos de los Niños y que llevamos a cabo
en los 2010 y 2011. En esta experiencia pueden participar
activamente un grupo de alumnos/as con el fin de presentársela al resto de sus compañeros de centro. Se trata de
un teatro de sombras sobre la vida de Iqbal Masih.

Teatro de sombras
Los orígenes del teatro de sombras los encontramos en la India y en China. En India y
después en Indonesia, el titiritero de sombras
era un hombre muy especial llamado Dalang.
Un artista-sacerdote y al representar las
epopeyas a través de las sombras, entraba en
contacto con el mundo superior y restablecía el equilibrio entre las fuerzas negativas
y positivas de la comunidad. Por otro lado, a
través de los mitos tenía la función de educar
y transmitir valores al pueblo.
El teatro de sombras chino es el único que
incorpora decorados, mobiliario, plantas,
palacios y animales, reales o fantásticos.
El teatro de sombras llegó a Europa a través
de las rutas de evangelización de los jesuitas. En 1772, Dominique Séraphin instaló su
teatro de sombras en Versalles, en el que
cosechó grandes éxitos. Asimismo, las compañías de funambulistas y cómicos italianas
contribuyeron en gran medida a difundir este
tipo de teatro por toda Europa.(7)

Aunque la puesta en escena puede variar,
la técnica utilizada es similar en todos los
casos: una silueta que, al ser iluminada por
detrás, proyecta su sombra sobre una pantalla.
El teatro de sombras utiliza el lenguaje de las
imágenes, que nos invita a tener que imaginar a los personajes, todo ello acompañado
de luces, sombras, movimientos, voces,
sonidos y música.
Hay tres tipos de sombras que podemos
hacer:
g

g
g

Sombras a partir de siluetas, de cuero o
cartón, según la tradición oriental más
pura.
Sombras a partir de las manos, variante
denominada “sombras chinescas”.
Sombras a partir del cuerpo, formando figuras con el mismo o bien representando
personajes diversos.

(7) http://www.asombras.com/0022-La%20Sombra-0.html
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Para hacer un teatro de sombras sólo necesitaremos tres materiales: un foco, un soporte
de proyección (sábana blanca) y siluetas de
cartón.
Nuestro teatro de sombras sobre
Iqbal Masih
En el año 2010 se nos planteó la posibilidad
de realizar una gran conmemoración para el
Día de los Derechos de los Niños, dirigida a
146 niños y niñas de 11 centros educativos
del concejo de San Martín del Rey Aurelio,
así que decidimos organizar algo diferente y
atractivo. Después de mucho pensar y sopesar
diversas opciones, recordamos la historia de
Iqbal Masih y decidimos que se merecía ser
contada a todo el mundo, pero de una manera
especial e impactante: a través del arte de las
sombras. Así que nos pusimos a ello.
Primeramente nos informamos bien sobre la
vida de este joven luchador, y la redactamos
como si de un monólogo se tratase, ya que iba
a ser relatada por un narrador. Hicimos una
escaleta o guión técnico y dividimos la historia
en diferentes escenas, concretamente en 13.

utilizado una sábana blanca). Establecimos
qué attrezzo requeríamos y fabricamos la
mayoría de estos elementos decorativos con
cartón: una casa, una fábrica, el sol, la luna,
alfombras, agujas y lanas, pistola, bicicleta,
campanas, etc.
Para hacerlo más visual en alguna escena
introducimos unas imágenes proyectadas
mientras discurría la obra. Lo más complicado
era tener en cuenta las sensaciones que queríamos transmitir en cada momento, ya que de
ello también dependía la disposición de los
objetos y personajes en relación al foco.
A pesar de todas nuestras dudas y miedos, la
obra fue un éxito. Por eso, al año siguiente,
en el 2011, volvimos a llevarla a cabo, en
esta ocasión en el Teatro de Soto del Barco
para 178 niños y niñas de 7 centros educativos de la comarca.

Pero como de todo se aprende, y gracias a
Jimmy (Ayuntamiento de Soto del Barco),
quien nos asesoró mucho en este tema, decidimos mejorarla y añadimos pequeños detalles que la hacen más grande si cabe: contaA partir de aquí todo fue más fácil. Estableci- mos con más personas para la interpretación
mos el número de personajes que aparecían
de los personajes, mejoramos las imágenes
en la obra y los repartimos entre el número
proyectadas, jugamos con las luces para crear
de personas de las que disponíamos; al final, diferentes ambientes, escogimos una banda
varias personas interpretarían a diferentes
sonora como música ambiente durante toda la
personajes.
obra y añadimos una introducción y un final
con fotos y textos, que nos hiciesen reflexioEl siguiente paso fue encargarse de los renar sobre la realidad del trabajo infantil.
cursos materiales que necesitábamos. Contactamos con una compañía de teatro (Con
En el CD adjunto, podéis encontrar imágenes
Alevosía Teatro) que nos facilitó un telón es- y videos de los ensayos y de la obra final del
pecial para realizar este tipo de teatro (si no año 2011. A continuación os presentamos la
lo hubiésemos encontrado, podríamos haber historia y al escaleta de la misma.

Actividad 12 Junio
La historia de Iqbal
Masih
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Para
participar...

La historia de
Iqbal Masih
Todo empezó en Pakistán, en 1986, cuando Aslam, el hijo mayor de Inayat Bibi,
debía casarse y fundar un hogar, pero para eso necesitaba dinero y su familia era
pobre.
La madre, Inayat Bibi, sabía que la única forma de conseguir el dinero para poder
pagar la boda de su hijo mayor era a través del “paishgee”, pidiendo dinero prestado, pero también sabía que la única forma de obtenerlo era poniendo a su hijo
pequeño Iqbal (4 años) a trabajar para un patrón sin escrúpulos.
EL primer jefe de Iqbal ,Shuakat, era dueño de un taller de alfombras que, al ver
que era un niño tan pequeño y débil decidió aprovecharse y pagarle menos que a los
demás y hacerle trabajar más horas sin tiempo para descansar.
Iqbal aprendió enseguida a manejar la cuchilla y el Kangi, un peine de acero muy
cortante que servía para apretar los nudos de las alfombras, pero su patrón, Shaukat
utilizaba esas mismas herramientas para maltratar a los niños que trabajaban para él.
Así que su madre decidió buscarle otro patrón. Iqbal pasó por las manos de varios
jefes, y con todos se repetía la misma situación. Hasta que un día encontró a su último jefe (Arshad), que al menos no les pegaba.
Iqbal se levantaba todas las mañanas antes de que las campanas del templo sonaran a las 4 de la mañana y recorría los 200m que separaban su casa del taller, dónde
alguno de sus compañeros dormían acurrucados.
Trabajaba 15h sin descansar. Se convirtió en un experto tejedor de alfombras.
Como no sabía leer, porque no podía ir a la escuela, aprendió el tahím, un lenguaje
de signos formados por letras y acentos que enseban a los obreros analfabetos, para
que supiesen los colores y nudos que debía tener cada alfombra.
Trabajaba tantas horas que ya se sabía de memoria la colocación de los hilos y
colores. Sus manos estaban agrietadas y llenas de heridas sin cicatrizar, de utilizar
los hilos y herramientas cortantes. Parecían las manos de un viejo campesino, y no
las de un niño .
Aunque era bajito y delgado de nacimiento, al pasarse tantas horas acurrucado,
no pudo crecer con normalidad y siempre tenía una voz seca, provocada por respirar
el polvo de los hilos, parecía un señor de 60 años.
Mientras los demás niños iban al colegio y jugaban en la calle, Iqbal no paraba de
trabajar. Así que cuando tenía 10 años, a pesar del castigo que recibiría por desobedecer, acudió a una charla de los derechos humanos.
Allí conoció a Ehsam Khan, un luchador contra el trabajo esclavo e Iqbal supo que
su vida podía cambiar.
Decidió no regresar nunca más a la fábrica y ayudar a otros niños esclavos. Se
convirtió en un líder y su voz fue escuchada por muchas asociaciones, que comenzaron a denunciar la situación de los niños trabajadores de Pakistán.
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Así Iqbal recorrió muchos países contando su historia y pidiendo al mundo que no
apoyase a los que hacían daño a los niños. El decía: “No compréis alfombras hechas
por niños esclavos”
A los 11 años, recibió el Premio Reebok a la juventud en acción, aunque en esa
época se emitió un reportaje en el que se aseguraba que esa marca utilizaba niños en
sus fábricas.
Pero a todos aquellos que ganaban dinero explotando a los niños no les gustaba
lo que hacía Iqbal, aunque él siempre rechazó la escolta policial, prefería quedarse
entre los suyos.
La noche del 16 de abril de 1995, mientras Iqbal y sus primos jugaban en el campo
con sus bicicletas, se escucharon varios disparos y uno de ellos acabó con la vida de
Iqbal. Aunque la vida de Iqbal acabó esa noche, su sueño de luchar por los derechos del niño y en contra de la esclavitud infantil, sigue vivo gracias a los niños que
siguen sus pasos y las asociaciones de denuncian esas injusticias.
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El primer jefe de Iqbal, Shuakat, era dueño de un taller de alfombras que, al ver que era un niño tan pequeño y débil decidió aprovecharse y pagarle menos que a los demás y hacerle trabajar más
horas sin tiempo para descansar.

La madre regatea con el patrón
delante de Iqbal

El hermano mayor y la madre
hablando y mostrando que no
tienen dinero

•Bolsa de dinero.
•Tela para vestido de la
madre.
•Sombrero para el jefe.

•Comienza la música
•Juguete.
•Tela para vestido de la
madre.
•Casa de cartón.
•Camiseta grande y rota
para Iqbal.

Iqbal jugando en el suelo.

Todo empezó en Pakistán, en 1986, cuando Aslam, el hijo mayor de
Inayat Bibi, debía casarse y fundar un hogar, pero para eso necesitaba dinero y su familia era pobre.
La madre, Inayat Bibi, sabía que la única forma de conseguir el
dinero para poder pagar la boda de su hijo mayor era a través del
“paishgee”, pidiendo dinero prestado, pero también sabía que la
única forma de obtenerlo era poniendo a su hijo pequeño Iqbal (4
años) a trabajar para un patrón sin escrúpulos.

Materiales
•Imágenes sobre el trabajo infantil en el mundo y
Pakistán (PowerPoint).

Actores

En la actualidad, el trabajo infantil afecta a 218 millones de niños,
niñas y adolescentes, de los cuales 127 millones son víctimas de
las peores formas de trabajo infantil.
El trabajo infantil impide el acceso, rendimiento y permanencia
en la educación a los niños/as y afecta a su desarrollo psicológico,
físico, moral y social.
En algunas zonas de Pakistán, donde los más pobres no tienen
más que sus brazos y los de sus hijos para comer y vivir, el hecho
de que una madre de familia piense en vender a su hijo pequeño
para permitir que otro de sus hijos se case y funde un hogar es algo
corriente. A esto se le denomina “paishgee”, una especie de préstamo en el que las futuras generaciones son vendidas para trabajar a
cambio de dinero.
Esta es la historia de IQBAL MASIH

Narrador

Escaleta de la Obra

Para
participar...
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Tres patrones se pasan de uno a
otro a Iqbal.

Iqbal acostado, se levanta y se
despereza y camina hacia la
fábrica, donde despierta a otro
compañero.
Iqbal y otro niño tejiendo sin
alfombras sin parar.

Así que su madre decidió buscarle otro patrón. Iqbal pasó por las
manos de varios jefes, y con todos se repetía la misma situación.
Hasta que un día encontró a su último jefe (Arshad), que al menos
no les pegaba.

Iqbal se levantaba todas las mañanas antes de que las campanas del
templo sonaran a las 4 de la mañana y recorría los 200m que separaban su casa del taller, dónde alguno de sus compañeros dormían
acurrucados.

Trabajaba 15h sin descansar. Se convirtió en un experto tejedor
de alfombras. Como no sabía leer, porque no podía ir a la escuela, aprendió el tahím, un lenguaje de signos formados por letras y
acentos que enseban a los obreros analfabetos, para que supiesen
los colores y nudos que debía tener cada alfombra.
Trabajaba tantas horas que ya se sabía de memoria la colocación
de los hilos y colores. Sus manos estaban agrietadas y llenas de
heridas sin cicatrizar, de utilizar los hilos y herramientas cortantes.
Parecían las manos de un viejo campesino, y no las de un niño.

Iqbal se mira las manos.

Iqbal y otro niño tejiendo alfombras mientras el patrón les grita
y amenaza.

Actores

Iqbal aprendió enseguida a manejar la cuchilla y el Kangi, un peine
de acero muy cortante que servía para apretar los nudos de las alfombras, pero su patrón, Shaukat utilizaba esas mismas herramientas para maltratar a los niños que trabajaban para él.

Narrador

Escaleta de la Obra

Foto de manos viejas
(PowerPoint)

•Fábrica.
•Sol/luna.
•Herramientas para tejer
y alfombra.

•Campanas.
•Sol/luna.
•Herramientas para tejer
y alfombra.

•Sombrero y barba para
jefes.
•Bolsa de dinero.

•Aguja e hilo.
•Peine y cuchilla.
•Alfombra.
•Fábrica.

Materiales

Ehsam dando un mitin mientras
otras personas le escuchan e
Iqbal se acerca.

Iqbal le da una patada a la fábrica y convence al niño trabajador para que le acompañe.

Iqbal dando un mitin a personas.

Allí conoció a Ehsam Khan, un luchador contra el trabajo esclavo e
Iqbal supo que su vida podía cambiar.

Decidió no regresar nunca más a la fábrica y ayudar a otros niños
esclavos. Se convirtió en un líder y su voz fue escuchada por muchas asociaciones, que comenzaron a denunciar la situación de los
niños trabajadores de Pakistán.

Así Iqbal recorrió muchos países contando su historia y pidiendo al
mundo que no apoyase a los que hacían daño a los niños. El decía:
“No compréis alfombras hechas por niños esclavos”
A los 11 años, recibió el Premio Reebok a la juventud en acción,
aunque en esa época se emitió un reportaje en el que se aseguraba
que esa marca utilizaba niños en sus fábricas.

Iqbal recibe el premio.

•Fábrica.
•Sol/luna.
•Herramientas para tejer
y alfombra.
•Balón/juguete.

Mientras Iqbal y el otro niño
trabajan, aparecen otros niños
jugando

Aunque era bajito y delgado de nacimiento, al pasarse tantas horas
acurrucado, no pudo crecer con normalidad y siempre tenía una voz
seca, provocada por respirar el polvo de los hilos, parecía un señor
de 60 años.
Mientras los demás niños iban al colegio y jugaban en la calle,
Iqbal no paraba de trabajar. Así que cuando tenía 10 años, a pesar
del castigo que recibiría por desobedecer, acudió a una charla de
los derechos humanos.

•Trofeo.
•Logo Reebok (PowerPoint)

•Imagen del mundo
(PowerPoint)

•Fábrica.

•Atril .
•Cartel “Frente de Liberación del trabajo forzado”
(PowerPoint)

Materiales

Narrador

Actores

Escaleta de la Obra

Para
participar...
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Iqbal y dos primos camina con
la bici mientras aparece una
mano con una pistola e Iqbal
cae al suelo tras el disparo.
Iqbal en el suelo y los primos
llorando.

La noche del 16 de abril de 1995, mientras Iqbal y sus primos jugaban en el campo con sus bicicletas, se escucharon varios disparos y
uno de ellos acabó con la vida de Iqbal.

Aunque la vida de Iqbal acabó esa noche, su sueño de luchar por
los derechos del niño y en contra de la esclavitud infantil, sigue
vivo gracias a los niños que siguen sus pasos y las asociaciones de
denuncian esas injusticias.

El mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerles felices.
(Oscar Wilde - escritor.)
Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. (J.F. Kennedy - político.)
La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada es
más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras.
(Rousseau - filósofo.)
Si la ayuda y la salvación han de llegar sólo puede ser a través de los
niños. Porque los niños son los creadores de la humanidad.
(Montessori - educadora.)
Que ni una palabra ni una mirada obscena manchen la casa donde
hay un niño. (Juvenal - poeta.)
En cada niño nace la humanidad. (J. Benavente - dramaturgo.)
Los niños son la esperanza del mundo. (José Martí - escritor.)

Mientras Iqbal se va con el
premio, dos jefes hablando entre
ellos y señalando a Iqbal y amenazándolo.

Actores

Pero a todos aquellos que ganaban dinero explotando a los niños no
les gustaba lo que hacía Iqbal, aunque él siempre rechazó la escolta
policial, prefería quedarse entre los suyos.

Narrador

Escaleta de la Obra

•Imágenes y frases a
favor de la infancia
(PowerPoint)
(leer una frase cada
una).

•Se apaga la luz y aparece foto de Iqbal (Power
Point)

•Sol/luna.
•Bicicleta.
•Pistola.

•Sombrero y barba para
jefes.

Para seguir
trabajando...
Bonnet, M. (1993): El Trabajo infantil en África. En: Revista Internacional del trabajo. Vol.112, no.4, p.605-625. Ginebra. OIT.
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