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El tema del trabajo de los niños en Haití plantea muchos retos
y problemas. Por un lado, en el plano legal con la excepción de
los convenios ratificados por el país, se cuenta con el código
de trabajo promulgado en 1961 durante el gobierno de
François Duvalier.
Esta disposición es muy incompleta, porque regula sólo
algunos aspectos del trabajo de los niños tales como la edad
mínima (14 años) y la situación de aprendizaje.
Por otra parte, el precario estado de la economía haitiana
precipita a la población a la pobreza extrema, lo que lleva a
algún tipo de perturbación en el sistema social.
Esta precaria situación pone a las familias haitianas en un
estado de privación absoluta, por lo que los padres no pueden

cumplir con sus obligaciones para sus hijos, empujándolos a
participar en cualquier tipo de trabajo para sobrevivir.
También cabe señalar que la corrupción, saqueo, robo que
caracteriza el funcionamiento del estado de Haití y las élites
haitianas, son también una fuente generadora de la
inseguridad y la pobreza extrema de las familias haitianas
Este vacío jurídico-legal y esta precariedad económica hacen
que sean cientos de miles de niños haitianos que trabajan,
víctimas de esa situación.
I.Sectores
En la economía informal trabaja el 80% de los haitianos. Los
diferentes subsectores de la economía afectados por trabajo
infantil son:
-Agricultura. Se caracteriza especialmente por sus propósitos
de subsistencia, sin avanzar hacia una agricultura industrial
de procesamiento o exportación. Se basa casi exclusivamente
en la fuerza de trabajo humana, utilizando instrumentos
rudimentarios (cubierta, rueda, machete...) y se basa casi
exclusivamente en la fuerza de trabajo humana.
Especialmente en las zonas rurales, los niños a menudo
emparejan sus actividades de la escuela al trabajo agrícola, lo
que les hace perder muchos días de clase hasta que
finalmente abandonan la escuela antes de haber alcanzado el
nivel de escolarización básica
- Domesticidad. Está casi totalmente fuera del control del
Estado haitiano, lo que hace que los trabajadores domésticos
sean a menudo víctimas de todas las formas de injusticia
social. No existe legislación ni regulación sobre las condiciones
de trabajo.

Es el sector emblemático de trabajo infantil en Haití. El
fenómeno que es conocido bajo el nombre de " restavek ".
Según los datos oficiales disponibles a nivel del Ministerio de
Asuntos Sociales y Trabajo, hay más de 244 mil niños en
servicio doméstico en Haití. Esta categoría es muy vulnerable
porque está expuesta a cualquier tipo de explotación, abuso y
violación. También son explotados porque no se les paga. No
pueden alimentarse ni vestirse adecuadamente.
El acceso a la educación a menudo no se respeta, y cuando
se lo hace los niños son colocados en las escuelas de la tarde,
y nunca tienen tiempo para disfrutar el estudio, que siempre
conduce a la deserción escolar. A menudo, huyen y forman
parte de los “niños de la calle”.
La situación de los niños en el servicio doméstico en Haití
puede ser asimilada sin exagerar a la esclavitud en una de las
formas más inhumanas.
-Pequeño comercio minorista. Es una actividad económica muy
precaria. A menudo las actividades no duran más de dos años.
-Transporte.En este sector se encuentran a menudo los niños
que han huido de abusos y carga de trabajo en los campos.
Están sujetos a todo tipo de violencia. A menudo son
utilizados en los conflictos por el control del poder político.
Consecuencias del trabajo de los niños en Haití
Las principales consecuencias del trabajo de los niños en Haití
son:
- analfabetismo, no acceso a la educación, alta tasa de
deserción escolar,

-delincuencia juvenil
- embarazo temprano
- pobreza extrema
II. Políticas públicas
En Haití hay organismos del Estado cuya misión es proteger a
los niños contra toda forma de explotación y la violencia. Estos
incluyen:
-el Instituto de asistencia e investigación del Ministerio de
asuntos sociales y trabajo corporal para proteger a los niños
contra todo tipo de ilícito tráfico, abuso y explotación;
-la brigada para la protección de los menores de edad, que es
un cuerpo de policía nacional de Haití para reprimir cualquier
forma de violación de los derechos del niño. La brigada
también tiene la misión de controlar la delincuencia juvenil.
Pero estos cuerpos no son muy eficaces en sus acciones para
la protección de los niños.
En Haití funciona una Comisión tripartita, integrada por
representantes del gobierno, sindicatos, empleadores y ONG
que trabajan sobre este tema.
La Comisión se centra en la concientización sobre el tema. Se
reúne una vez por año. Todavía no se ha pronunciado sobre
una lista de tareas peligrosas, aunque las tres centrales
afiliadas a CSA y CSI lo han pedido y han hecho propuestas.

III. Acción sindical y recomendaciones
A nivel de sindicatos, incluyendo los representativos de
docentes, crearon en 2011 una plataforma dirigida a forzar al
estado a poner en marcha un dispositivo capaz de asegurar
con eficacia la reintegración social de los niños víctimas de los
males del trabajo infantil.
Se denuncian las violaciones a los derechos humanos de los
niños, y se coloca al servicio doméstico y la educación en el
corazón de la movilización.
Los sindicatos también exigen el fortalecimiento de estas
estructuras gubernamentales existentes, para que sean más
eficaces en la lucha contra el trabajo infantil.
En el campo de las políticas públicas, debería:
-garantizarse la calidad y el acceso a una educación pública,
que es el corazón de la política pública, centrada en una
política de masificación de la escuela pública.
Esta política debe responder con eficacia a la lucha contra la
mercantilización y comercialización de los servicios educativos.
Actualmente el sector privado educativo representa el 85% del
total.
-garantizarse el acceso universal a la salud introduciendo un
sistema de seguros de vida y salud y una política de salud
reproductiva con un componente de control de la natalidad en
la intensificación de programas de planificación familiar.
-impulsarse la agricultura y la agroindustria, para ayudar a la
creación de empleo. Se necesita: la intensificación de los
cultivos, la mecanización de los instrumentos de trabajo en el

sector agrícola, créditos, la creación de industrias de
transformación
En relación a la IV Conferencia sobre Trabajo Infantil, debería
adoptarse una resolución que ería obligue a los Estados
adoptar disposiciones legales dirigidas a penalizar el servicio
doméstico.

