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Es evidente que al declarar 1979 Año In-
iernacional del Niño se pretende resaltar la
importancia que a nivsl mundial poseen los
programas en favor de los niños, no sólo pa-
ra su propio bienestar, sino tamb^ién como
parte de esfuerzos más amplios para acele-
rar el progreso económico y social. Se trata,
en definitiva, de promover el ^bienestar d$ los
niños y desarrollar una labor de conciencia-
ción dirigida a los padres, profesores, auto-
ridades..., a la sociedad en general, acerca
de las especiales necesidades de aquéllos,
comprometi^éndoles de Ileno en el desarrollo
de actividades en beneficio de la infancia a
nivel nacional e internacional.

Ahora bien, una pre^gunta surge de inme-
dia^to. LHa senrido o servirá el Año Inte^rna-
cional del Niño para que sus de^rechos sean
reconocidos y respetados de una vez para
siempre o, por el contrario, se convertirá en
una denuncia más de la evidente e irrefuta-
ble marginación de que han sido y siguen
sisndo los niñ^os?

Si bien es verdad que el texto completo
de la declaración de las Naciones UrFidas
del 20 de noviembre de 1959, en diez prin-
cipios, afirma los derechos d$I niño a disfru-
tar de protección especial y a disponer de
una serie de oportunidades y servicios que
le permitan desarrollarse en forma sana y
normal y en condiciones de hbertad y digni-
dad, ast como a tener un nombre y una na-
cionalidad desde su ^nacimiento, a disfrutar

de los beneficios de la seguridad social, in-
clusive nutricibn adecuada, vivienda, recreo,
servicios médicos, etc., no ee menos cie^rto
que la protección integral del n^ño debe co-
menzar por la delim^itación precisa de sus
derechos y los deberes hacia él, y^no puede
hacerse si no es dentro del núcleo a que
pertenece, es deci^r, LA FAMILIA. Sin em-
bargo, existen una serie de factores y varia-
bles de indole social que limitan y coartan
el establecimiento de una igualdad entre los
hombres y, en consecuencia, sitúan a"dife-
rentes" niños en evidentes condiciones de
desigualdad.

En la declaración nos encontramos con
uno de los principios, el noveno, que se re-
fiere a la protección del niño contra toda for-
ma de abandono, crueldad, explotación...
Podemos interpretar este principio como una
denuncia a la explotación de que son obje-
to los niños al ocupárseles en trabajos im-
propios de su edad, debido, casi siempre, a
la situación económica por la que atraviesa
la familia, lo que Ia obliga a situarles, cuan-
to antes -como si de una competidón se
tratase-, en algún lugar en el que a cam-
bio de su trabajo les proporcione algún tipo
de retribución que les ayude a Iiberar de la
penuria económica por la que atraviesa. EI
niño debe, por tanto, contribuir al ingreso
familiar.

No es fácil ob4ener datos fiables acerca
del porcentaje de niños que se encuentran
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trabajando en el mundo o, lo que es lo mis-
mo, que const3tuyen tuerza de trabajo, sin
embargo, existen en ^nuestro pa(s• regianes
en las que el porcentaje de niños en edad
escolar, que simuttanean la asistencía al
cotegio con las labores agrfcofas, alcanza
hasta un 60 por 100, con una incidencia cla-
ramente negativa en su rendimiento escolar.
Los factores que provocan esa situación son
fundamentalmente la falta de medios econó-
micos y la falta de mano de obra.

Este porcentaje, qus hace 'unos años al-
canzaba clfras de hasta •un 85 por 100, se
ha vlsto reducido debido al prog^rsso gene-
ralizado de la escolarización y al estableci-
miento de los comedores escolares y trans-
porte escolar. Evictente^mente estos dos fac-
tores han tenido una incidencia positiva en
la reducción de ^mano de obra infantil en
.edad• escolar.

Parece un contrasentido hablar del traba-
Jo de los nilfos cuando existe una legisla-
ción que los protege respecto al trabajo. EI
objefivo es protegerlos contra todo tipo de
expfotación, es decir, evitar q•ue trabajen en
condicionss que pueden comprameter su
desarrollo f(sico y mental. En este sentido,
la regtament&ción cantíene una serie de dis-
posiciones relativas a la edad mfnima de
admisión al trabajo y también a la profiección
del menor contra las condioiones de empleo
inadecuadas. En lo que respecta a la EDAD
MINIt^AA, son pocas las legislaciones que es-
ta^blezcan una edad m(nfma única aplicable
^a todoŝ los trabajos y sectores ds a^ctividgd.
En nuestro pa(s, fa -Ley de Contraio de Tra-
bajo de 20 de enero de 1944, en su t(tulo V,
'^Del Contrato de Trabajo de Menores", ar-
t(cufo 171, dice expresamente: "Los meno-
res de am^bos sexos que no hayan cumplido
catorce aPios no serán admitidos en ninguna
clase de trabajos. De esta prohibición que-
dan exceptuados el traba^jo ag^r(cala y el que
se verifique en talleres de familia". Con an-
ter3oridad se habta establecido p•or Decreto
de 25 de septiembre de 1934 ("Gaceta", del
2 de octubre), la prohibición del trabajo agrf-
cola a los menores de catorce años durante
Ias horas de escuela.

En 1971 el Gobi^erno ratif^cb tres convenios
da la O. I. T. que recogfan la edad m(ni^ma
de admisión al trabajo en los quinca añas.
Estos convenios son:

a) Convenio 58 de la O. I. T., por el que
se fija la EDA^D MINIiuIA DE ADJVIJ•SION DE

LOS NIAOS EN ^Ei. TRABAJO MAAITI^IIO
(revisado en 1936) ("B. O. del E.", núm. 120,
de 19 de mayo de 1972).

b) Convenio 59 de la O. I. T. por el que
se fija la EDAD DE ADMISION DE LOS NI-
NOS A LOS TRABAJOS (NOUSTRIALES (re-
visado en 1937) ("^B. O. del ^.", núm. 120, de
19 de mayo de 1972).

c) Convenio 60 de la 0. I. T. relativo a la
^EDA^D DE ADAIIISION, DE LOS NIÑOS A LOS ^
TRABAJ06 NO INDUSTRfALES (revisado en
1973) ("B. O. del E.", núm. 120, de 19 de
mayo de 1972).

En la mayor(a de los casos se apllcan dís-
posiciones bastante r(gidas, sin embargo, la
agricultura a menudo se la excluye total o
parcialmente del ám•bito de aplicación de la
Ley, cuando son muchos los niños que, pre-
cisamente en este sectar de actividad, cons-
tituyen "fuerza de trabajo".

Por otra parte, en el Convenio 60 de la
O. I. T., que hemos mencionado anteríormen-
te y, en su art(culo 2, se recoge textualmen-
te: "Los niños menores de quince años o los
que, habiendo cu^mplido esta edad, conti-
núen sujetos a la enseñanza primaria obli-
gatoria, exigida por Ia legislación nacional,
^no podrán ser empleados en ningun^o de los
trabajos a los que se apNque el presente
Convenio, a reserva de ias disposiciones de
los art(culos siguientes. En los artfculos a
que se refiere se recoge que "ningún n•iño
menor de catorce aPios" podrá ser empleado
en trabajos ligeros más de dos horas diarias
tanto en los d(as de clase como en las va-
caoiones, pero ello slem^pre que /a naturale-
za dsl traba jo no perJudlque su aslstencia^ a
la éscuela o el a^ravechamlento de la Ins-
trucclón qu^e en ella se reclbe.

A pesar de ello, el problema persiste, tal
vez porque existen una serie de factores en-
tre tos que se encuentran la posición eco-
nómica de los padres y la clase social que
suponen una serie de detalles vivenciales
(situación cultural, est(mulos y medios edu-
cativos, pautas de comportamiento, nivel de
aspiraciones...), que son por sf mismos agen-
tes educativos, variables según los casos.

Por otra parte, h^mos de tener en cuenta
que el trabajo en el que se ocupa a los ni-
ños puede adoptar diferentes formas y que
cada una de elfas posee sus propios pro-
blemas. La naturaleza, la intensidad y la re-
gularidad del trabajo son factores que inci-
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TOTAL,TODO ESO YA
TENDREMOS TIEMPO DE
SUFRÍRLO CUANDO
SEAMOS GRANDES
. a _

^^

Derecho a ser protegldo contra el abandono9 y la explotaclón en el trafbajo.

den tie diferente manera en ia salud, des-
arrollo y asistencia a Ia escueia.

E.n lo que respecta a los diferentes secta
res de activid^ad, es en los sectores no es-
tructurados de la agricultura donde ^más se
utilfza a los niños. Ahara bien, aun dentro
de esta acti^ridad, los niños pueden realizar
tarea^s me^naree^ oomo p•ueden ser el cuida-
do del ganado o Ia recogida de determinadas
cosechas, o por el contrario ser utilizados
para realizar labores pesadas como la la-
branza y elevar pesos excesivos que vulne-
ran su joven organismo. Y ello, aunque exis-
te el flecreto de 26 de julio de 1957 ("B. O.
del E.", de 26 de agosto). "Aeglamento de
Trabajos Prohibidos a Mujeres y Menores
por peligrosos e insalubres", en el que se
recoge que queda prohibido el transporte a
brazo de un peso superior a 15 kg. a Ios va-
rones de menos de dieoiséis años y, el trans-
porta a brazo de un peso superior a 8 kg. a
una muj^r menor de dieciocho años.

Las consecuencias del trabajo de los me-
nores repercuten en fa formación de su pro-
pia personalidad de forma claramente nega-
tiva:

la ausencia de una vida familiar armo-
niosa;
carencia de tiempo libre que les per-
mita, a t•ravés d^el juego o la cultura,
configurar su personalidad;
el niño que ss ocupado en trabajos al
aire li^bre o en la calle se ençuentra ex-
puesto a una s^erie de riesgos sociales,
entre Ios que se encuentran la droga y
la prostitución;
la resistencia y la fuerza muscular de
un ^nifio en pleno crecimiento son muy
in^Panioresa yse^ encusntrart, por tanto, en
ir►fer.loridad de candic^iones a lo^s de
los adultosv E^I niño, por este motivo, se
encuentra especialmente sujeto a en-
fermedades y riesgos inherentas a la
profesión., sobre todo a las acoidentes
d^e trabajo, y
la imposibilidad de aprovechar, en Ia
mayorfa de los casos, los años de es-
colaridad que pueden provserles de
conocimientos generafes y profesionales
tiásicos y necesarios para el desarro-
Ila mental e intelectual normal y para
permiti rles más tarde transformarse en
trabajadores cualificados y de lograr
éxito en su profesián, a! mismo tiempo
que lograr ascender en su "status" so-
cial. La imposibilidad de asistir a la
escuela, debido a la necesidad de en-
contrar trabajo cuanto antes, compro-
meten el futuro deI nlño y le colocan
en una situación potencial de paro de
cara al futuro.

De todo lo que hemos expuesto hasta
aquf hemos de ^ma»ifestar que 1a legislación
del ^Estado españoi hasta este momento no
permite decidir con claridad si los nifios de
catorce años cumplidos pueden ya entrar a
trabajar, o deben esperar hasta !os quince
aRos. La primera vez que una 1ey de este
pafs vio la intención de elavar el Ifmite de
ios catorce años •fue en la Ley de Relaciones
Laboralee del 8 de abr^l del ai^o i976. En el
articulo seis de la presente Ley se recoge
que la edad mfnima de admisión al trabajo
será de dieciseis afFos cumplidos. Sin em-
bargo, esta disposición no se Ilevó a ca.bo,
ya que mediante su dlsposición adicional pri_
mera establec(a que la ^mplantaoión de la
edad de dieciseis años la reaiizarfa el pro-
pio Gobierno, gradualmente, en coordinacidn
con la entrada en vigor de la Ley General
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de Educacián y su desarrolio en materia de
Formación ^Profesional.

De todas f^armas, como aquella leY tod^avia
no se ha desarrollado en este aspecto, es-
tarnos en el punto de .partida. Ultimamente,
el dfa 3 de abril de 1977 e! Gobierno español
ratificó el conver^io número i38 de la O. I. T.,
de 26 de junio de 1973, referente a la edad
minima de admisión al trabajo, Dicho con-
v^enio fue publicado en el "B. O. del E.", del
8 de mayo de 1978. ^En éi queda má^s o me-
nos claro que la edad mfnima de contrata-
ción para el trabajo es de quince años cum-
plidos. La Convención prevé asimismo una
edad minima superiar para los empleos que
pueden comprom^eter la saiud, la seguridad
o la moral de los adolescentes y, por el con^
trario, una edad ^inferior para el empleo en
trabajos ligeros.

Asimismo, numerasa^s convenciones y re- •
comendaciones han sido adoptadas por la
Conf^erencia lnternacional durante estos ŭ lti-
mos años para proteger a los niños y adoles-
centes que trabajany contra las diversas far-
mas de abuso y de explotación posibies y
simultáneas para mejorar su bienestar en los
lugares de tra^bajo. En este sentido, existe en
nuestro pais el Servicio Sooial de Higiene y
Seguridad del Trabajo, cuya fina4idad es la

de luchar contra los accidentes de trabajo,
proporcionando la formación en Higiene y
Seguridad a todos los trabajadores y al mis-
mo tiempo concienciándoles del peligro que
supone dfa a dfa el hacer frente a los dife-
rentes trabajos sin adoptar las medidas de
protección y prevenoibn neaesarias. Este ser_
vioio, consciente de que la formaĉión en H^i-
giene y Seguridad debe comenzar por la ba
se, es decir, desde ^edad escalar, ha Intenta-
do Ilevar a ca^bo un plan de actuación for-
mativa sobre Segu^ridad e Higiene a nivel
Nacional, que abarcará preferentemente a la
E. G. B., sin embargo, ^ha fracasado debido
a la escasa colaboración con que ha conta-
do por parte de todos. Creo que serfa con-
ven^ente el potenciar este tipo de accianes
,ya que coadyuvarfan, en ^parte, al log^ro de
u^na defensa de los derechos de los niños.

Para finalizar hemos de decir que por el
momento, en nuestro pats, los ^niños no se
encuentran lo suficientemente protegidos y
es urgente Ilevar a cabo todo tipo de accio-
nes encaminadas a conseguir esta meta, que
deberfa alcanzarse contando, también, con
una escolarización gratuita y obligatoria has-
ta los d^iecise^s añfls. Para ello es necesario
un estudio fehaciente de toda la normativa
legal existente y de las condiciones de tra-
bajo más frecuentes.
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