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El día 16 de abril fue asesinado con tan 
solo 12 años Iqbal Masih, quién tras fugarse de la 
explotación infantil a la que había sido sometido 
desde los 4 años, se unió a un grupo activista para 
luchar contra la explotación infantil y consiguieron 
el cierre de varias fábricas que realizaban su 
actividad a través de explotar a niños y niñas. Es 
por ello, que desde entonces varias ONG´s 
bautizaron este día contra la esclavitud infantil 
como conmemoración a Iqbal Masih y su lucha. 

Hoy en día, el fenómeno de la esclavitud 
infantil ha ido variando y adaptándose a las nuevas 
sociedades, desarrollándose nuevos tipos de 
esclavitud, y manteniéndose otros ya existentes. 
Ejemplo de ello son los matrimonios forzados, 
esclavas domésticas, los niños soldado y la 
explotación infantil. 

Niños soldado  

En el Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, relativo 
a la participación de niños en los conflictos 
armados1, se define al niño soldado como todo ser 
humano menor de 18 años de edad, salvo que, en 
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la mayoría de edad. 

Tras el reclutamiento de los niños soldado, 
se aseguran el sometimiento de los mismos con el 
uso no solo de violencia e intimidación, sino 

 
1 OHCHR. (2000). Protocolo facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados. Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos.  
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creando además dependencia física y psíquica a 
través del consumo de drogas que les 
proporcionan el grupo armado. 

La gravedad del consumo de drogas en 
menores la explica en una sola frase Rachel Brett, 
abogada, defensora y coautora del libro Jóvenes 
soldados y combatientes: ¿por qué van a luchar?, en una 
entrevista realizada por el periódico El País2: “A 
los niños soldado se les droga y creen que están 
jugando”. La gravedad radica de hecho en que los 
niños soldado no tienen el conocimiento necesario 
sobre las drogas y los efectos adversos de estos, en 
muchas ocasiones irreparables. 

Actualmente, el número de niños soldado 
es alarmante, cifrándose según Unicef3, en 300.000 
niños y niñas soldado que son parte de conflictos 
armados en todo el mundo. Siendo un problema, 
por tanto, que no afecta a una única región, sino 
que necesita de una acción mundial para erradicar 
tan indeseable situación, podemos entender la 
gravedad de la situación y la necesidad de una 
actuación inmediata por parte de gobiernos y 
organismos institucionales para afrontar el 
problema. 

Matrimonios Forzados   

El covid-19, una vez más, ha tenido efectos 
negativos también en los matrimonios forzados. 
Como consecuencia de la pandemia, se espera que 
2,5 millones de niñas más se casen contra su 
voluntad en los próximos 5 años según alerta Save 
the Children en el Informe The Global Girlhood 
Report 20204. 

Sin embargo, aunque la pandemia suponga 
una amenaza para lograr los objetivos relativos a la 
reducción de los matrimonios forzados, integrados 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 

 
2 Brett, R. (1999, 17 enero). A los niños-soldado se les 
droga y creen que están jugando. El País.  
3 UNICEF. (2021). Niños Soldado: Cada 12 de febrero se 
conmemora el Día Internacional contra el Uso de Niños 
Soldado. UNICEF.  
4 Szabo, G & Edwards, J. (2020). The Global Girlhood 
Report 2020: How. COVID-19 is putting progress in peril. 
Save The Children.  

número de este tipo de matrimonios cada año 
bajaba más gracias a la labor de los Gobiernos y a 
la adhesión de varios países a la prohibición legal 
de los matrimonios en edad inferior de los 18 años. 

Si bien es cierto, que se está avanzando 
para proteger de manera efectiva los derechos de 
las niñas en todo el mundo y favorecer así su 
educación y libertad, para poder llevar a cabo una 
intervención inmediata ante el conocimiento de un 
posible matrimonio forzado, surge la necesidad de 
llevar los programas y políticas en materia de 
prevención y protección a un nivel local, de tal 
forma que el momento de actuar permita 
concienciar a la familia gracias a los trabajadores 
comunitarios y salvar así a una niña de un futuro 
no deseado. 

Cabe destacar la importancia de la sociedad 
y las niñas, como ya está pasando en la India, que 
ante posibles indicios de que una familia vaya a 
casar a su hija menor de edad, pueden alertar a las 
autoridades competentes para llevar a cabo una 
intervención y poner así en marcha un plan de 
actuación con resultado final positivo. 

Trabajo infantil 

Según datos recogidos por la OIT, 152 
millones de niños y niñas son víctimas del trabajo 
infantil y 73 millones se encuentran en situación de 
trabajo infantil peligroso, siendo los países que 
encabezan esta lista según UNICEF Malí, Benín y 
el Chad. 

Sin embargo, aunque el porcentaje más 
elevado lo encontremos en África, ningún 
continente queda exento, pues en todos ellos 
podemos encontrar todavía a día de hoy con este 
problema. Por ello, podemos decir que una vez 
más estamos ante una cuestión de índole mundial 
que necesita de un plan de acción en el que todos 
los países lo implementen tanto para prevenir 
como para mitigar el trabajo infantil.  

Una de las formas de hacer frente a la 
problemática es la conceptualización de la misma y 
poder así unir fuerzas. Desde la OIT se considera 
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al trabajo infantil a los niños que trabajan en 
contravención de las normas de la OIT que 
aparecen en las Convenciones 138 y 182. Esto 
incluye a todos los niños menores de 12 años que 
trabajan en cualquier actividad económica, así 
como a los que tienen de 12 a 14 años y trabajan 
en un trabajo más que ligero, y a los niños y las 
niñas sometidos a las peores formas de trabajo 
infantil. 

Por consiguiente, el trabajo infantil es la 
causa principal de la ausencia de los niños y niñas 
en la escuela, negándoles su derecho fundamental 
de acceso a la educación y uno de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, la educación de calidad. 
Pongamos por caso Malí, donde los niños menores 
de 14 años que trabajan, un número 
considerablemente alto en comparación con otros 
países, lo hacen en granjas, así como en minas, por 
lo que les es incompatible conciliar el trabajo y la 
escuela y acaban abandonando los estudios.  

Consecuencias 

Si pensamos en las consecuencias que se 
ocasionan en un niño o niña víctima de esclavitud 
infantil, seguramente lo primero que nos viene a la 
mente son las consecuencias físicas que sufren. 
Ejemplo de ello es el caso de los niños soldado, en 
el que las heridas, lesiones y amputaciones son una 
huella las actividades que se les obliga a realizar. Lo 
mismo sucede con el trabajo infantil así o la 
esclavitud doméstica en el que el maltrato físico es 
constante. 

Por desgracia, el aspecto físico no es el 
único que recibe impactos negativos de la 
esclavitud infantil. Todas las formas que reviste la 
esclavitud infantil analizadas en los apartados 
anteriores conllevan a la obstaculización de los 
niños y niñas al acceso a la educación, siendo esta 
esencial para garantizar el futuro de estos menores 
y aumentar la probabilidad de que lleven una vida 
digna, evitando así, mediante la formación, 
situaciones de pobreza. 

Es necesario recalcar que a estos niños y 
niñas se les está privando de una infancia, puesto 

que no se les trata como niños y lejos queda la 
protección de los derechos de estos niños. Siendo 
la infancia una de las etapas más importantes de 
una persona, el privarles de la misma, provocará 
lesiones negativas irreversibles e irreparables en la 
vida de estas víctimas invisibles.  

Los niños y niñas víctimas de la esclavitud 
infantil en sus diversas formas, pasan los años en 
los que la personalidad de la persona se forma y 
consolida, en situaciones que desde luego no 
favorecen la construcción de una personalidad que 
se caracterice por ser estable. Todas las necesidades 
que son esenciales para un adecuado desarrollo del 
menor quedan eliminadas, favoreciéndose en estos 
entornos la proliferación de lo que se conoce como 
factores de riesgo y desarrollándose en ellos estilos 
de apego con implicaciones psicológicas fatales 
para estos niños y niñas. Para ello, algunos niños 
han sido obligados a cometer atrocidades contra 
los miembros de su familia a fin de conseguir así 
una brecha y romper los lazos sociales más 
transcendentes en las vidas de estos niños. Si bien 
es cierto que el apego no es inmutable, requiere del 
establecimiento de relaciones sociales en las que 
consiga desarrollar el apego seguro en un futuro. 

Conclusión 

No olvidemos que en todas las formas de 
esclavitud infantil juegan un papel clave las causas 
sociales, ambientales, económicas y políticas. Es 
decir, es un fenómeno que se desarrolla a nivel 
ecológico y que, por tanto, para poder hacerle 
frente, es necesario una actuación integral. Razón 
por la cual no basta con centrarse en el ámbito 
exclusivamente económico o escolar, sino que hay 
que tener otros aspectos en cuenta como la 
concepción de la sociedad con respecto al trabajo 
infantil que puedan tener integradas las sociedades. 

Decía Graham Greene que siempre hay un 
momento en la infancia cuando la puerta se abre y 
deja entrar al futuro. Pues bien, a estos niños se les 
está robando sus oportunidades, y como sociedad 
tenemos la responsabilidad de luchar para que no 
se ponga en riesgo el futuro de ningún niño ni niña 
más.  
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