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A pesar de que Haití ha ratificado el Convenio relativo a los
derechos del niño y los Convenios 138 y 182 (2007) hay
demasiados niños que trabajan y lo que es peor, en una
situación de esclavitud.
El problema fundamental es la falta de voluntad política del
Estado haitiano.
No existe una política pública de erradicación del trabajo
infantil.
En principio, el lugar de los niños debe ser la escuela. Pero
todos los niños no tienen esa suerte porque más del 82% de
las escuelas son privadas.

La economía haitiana se caracteriza por la predominancia de la
economía informal, aproximadamente el 90%. El sector formal
ocupa sólo el 10% (3.5 en el sector público y el 6.5 en el sector
privado.
Hasta la fecha, no se han detectado casos de trabajo infantil en
el sector formal. Sin embargo, las recientes estadísticas del
Ministerio de Asuntos Sociales Sección 02 Participación
sindical en la reunión de las Américas preparatoria de la IV
CMESTI 83 y del Trabajo indican la existencia, en el seno de
los hogares, de 244 000 niños/niñas llamado(a)s “restavek”
(que significa en francés “Rester avec” es decir “quedarse
con”) y se trata de los niños y niñas en domesticidad.
Esos niño/as son prestadas por sus padres (en general en
situación de pobreza extrema) a familias pudientes que les
emplean como trabajadores/as domestico(a)s en el seno de
sus hogares, donde se encargan de hacer todas las tareas
domésticas sin ninguna remuneración y viviendo en las peores
condiciones.
Dichas cifras parecen haber sido subestimadas porque otras
fuentes informan hasta 500 000 niños y niñas en esta
situación.
A pesar de lo que prevé la constitución, el código del trabajo
haitianos y de la existencia de una comisión tripartita para la
eliminación del trabajo infantil, la situación de los niños en
situación de trabajo es muy preocupante pues se encuentran
en situación de esclavitud y de trabajo forzoso.

Los niños y las niñas:
-Tienen entre 5 y 10 años y la mayoría son niñas más
vulnerables a los abusos sexuales.
-Son víctimas de maltratos y violencias físicas y verbales
(muchas veces son heridos(a) por los látigos y sus pieles
guardan a menudo las cicatrices de sus condiciones).
-Impedidos de ir a la escuela.
-Están mal vestido(a)s y mal alimentado(as)s.
-Sobrecargado(a)s de trabajo (desde las 4 – 5 AM hasta tarde
en la noche: lavan, planchan, limpian la casa, se ocupan de los
hijos del patrón, buscar la leña, el agua, cocinan, hacen las
compras, etc).
La inspección del trabajo no existe para esta categoría
En este contexto es muy probable que las autoridades
conozcan los derechos humanos, pero probablemente de
manera teórica porque no parecen realizar la existencia de
esta “barbarie” en el seno de muchas familias.
¡Predomina una actitud de indiferencia total!
Se trata de una forma disfrazada de esclavitud moderna que se
puede calificar como una de las peores formas de trabajo
infantil.
En este caso,necesitamos un plan de acción en materia de
erradicación en las Américas. continente más desigual y muy
especialmente en Haití.

Es necesario denunciar esas prácticas explotación de los
niños/ niñas que perjudiciales para su desarrollo y realización
en la sociedad haitiana.

