Act. Fichas de Trabajo textos- Violencia

1ª ACTIVIDAD. TRABAJO INFANTIL
«La Organización Mundial del Comercio excluye de sus normas los productos
fabricados por mano de obra reclusa, pero no dice nada sobre el derecho a
organizarse, ni sobre las condiciones laborales del trabajo infantil. La Federación
Internacional de Trabajadores del Textil, Confección y Piel calcula que en el mundo
trabajan 250 millones de niños, la mitad de los cuales son menores de 14 años, casi
todos en condiciones atroces. Este horror no tiene nada que ver con la cultura, con
la tradición ni con los valores asiáticos, sino con conseguir tres niños dóciles e
indefensos por el precio de un adulto.
La Federación afirma que escolarizar a estos niños trabajadores costaría 6000
millones de dólares, el 2 % del gasto mundial en armas. Los mismos argumentos a
favor del trabajo infantil vienen esgrimiéndose desde hace más de un siglo, primero
en Gran Bretaña y en Europa, ahora en Pakistán o en Honduras, y en gran medida
por el mismo tipo de personas. Utilizar a los niños es la única forma de hacer que la
industria del país siga siendo competitiva; si no trabajan para nosotros, los niños
vivirán peor, se morirán de hambre o se verán abocados a prostituirse; sus familias
dependen de ellos. La última vuelta de tuerca es reivindicar los "derechos de los
niños", incluido su "derecho al trabajo", de forma que la escuela no debería ser en
absoluto obligatoria.
En realidad, la mano de obra infantil hace bajar los salarios y sustituye a los adultos.
En la India, el número de niños trabajadores y el de adultos sin trabajo es más o
menos igual. La práctica perpetúa la pobreza. Los niños trabajadores de hoy serán,
si no están muertos ya, los adultos desempleados del mañana, y enviarán a sus
propios hijos a trabajar en las mismas sórdidas condiciones. Multitud de empresas
transnacionales están subcontratando a empresas que emplean a niños. El trabajo
infantil también existe, aunque a una escala mucho menor, en el Norte, pero al
menos la legislación de los países avanzados reconoce que las partes contratantes
no tienen necesariamente la misma capacidad de negociación y que la más débil
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debe recibir la protección de la ley. Al igual que el niño, el trabajador no siempre es
"libre" para ejercitar sus derechos y, sin dicha protección, el "derecho al trabajo"
podría significar aceptar unas condiciones inhumanas para sobrevivir (…) En el
régimen del comercio internacional, si un país puede ofrecer sus productos más
baratos porque practica la represión política, cierra sus ojos a la opresión social y
viola su medio ambiente, no es un problema para el economista neoliberal ni para
la Organización Mundial del Comercio.
La OMC sugiere que las quejas se dirijan a la Organización Internacional del
Trabajo; los economistas de la corriente dominante dicen: "No utilicen el comercio
para abordar problemas humanitarios: dejen que los perdedores emigren o
envíenles ayuda técnica y económica masivas". Menuda oportunidad. La realidad
actual es que cuando un producto llega al mercado, ha perdido toda memoria de
abusos contra los humanos o contra la naturaleza.»

(George S., “Informe Lugano”, Barcelona: Icaria, 2001. p. 231-232-233)
Cuestiones:
1. ¿Qué es la O. M. C.?
2. ¿Qué argumentos se señalan a favor del trabajo infantil? ¿Qué respuestas se
pueden dar a estos argumentos?
3. El texto alude a la economía neoliberal. ¿Qué factores sociales quedan omitidos
en los análisis que se hacen desde este punto de vista? ¿Qué es el neoliberalismo?
4. ¿Qué es la O. I. T.?
5. ¿En qué medida el texto puede reflejar situaciones de violencia?

