
Ponencia

Antes que nada saiudar a la Confede「aci6n Gene「aI de Trabajadores del PertI (CGTP),

Ia cent「al que funda「a Ma「iategui’PO「 Ios 70 ahos de -ucha por los derechos de la cIase

trabajadora" Saludar tambien la presencia de un representante de Ia Organizaci6n

inte「nacionaI dei T「ab争jo (OIT), que CumPIe 80 ahos de fundaci6n.

No es casua看idad que el p「obIema de看trabajo infantii sea eI que convoque en esta

OCaSi6n a la cIase trabaladora. No son ios h呼S de ios empresa「ios capjtaIistas ni de los

funciona「ios de Ios gobie「nos ios invoiucrados en eI probiema. Son ios hijos de los

trabajadores ios que estan en ia necesidad de tener que trab争ja「, dejando ios estudios

Pa「a POde「 sobrevivi「 porque eI esfuerzo de sus pad「es ya no aicanza para satisface「 Ias

ne∞Sidades basicas. Son los t「abajadores Ios interesados en la aboiici6n de=「abajo

infantiI・ Co汀eSPOnde a las organizaciones de Ios t「abajadores asumi「 esta 「eivindicaci6n.

Ei Convenio 138 de la Organizaci6n inte「nacionaI del Trab副o [O皿de 1973 estipuIa en

el A面cuIo lO: ’’7bde miembro para eI cuaI esf6 en vめor el presenfe convenfo se

C○mpromete a Seguh una po〃船a nacbnaI que asegure fa abo侮i6n efec va deI 77ab的

de bs筋os y eleve progresivamenfe fa edad mh7肋a de adr77is伯n aI empleo o a用abgゆ

a un niveI que haga pos砂Ie eI m台s co′叩fefo desano胸′† Ei A面culo 20 indica: ′しa edad

m伽na eapec楯eada no debe庵ser hfefわr a fa edad en fa que temha fa escofa万ded

Obtゆafo橘e ni en fode caso a bs 15 a肩os’’・ Ei articuio 3 p「ohibe los trab争jos peIigrosos

hasta la edad de 18 afios.

E看gobie「no pe「uano no Io ha firmado, PO「 eI contra「io, ha iegaIizado el trabajo infantil co

el pretexto de一一p「otege「 eI derecho de los nifios a trabaja十, y p「omueve ia rebaja de i

edad m師ma de admisi6n aI empleo.

Una pnmera conclusi6n de esta=reuni6n deberia se「 exiair aI aobiemo que firme Ia

Convenci6n 138 de Ia OiT.

EI gobiemo argumenta que no hay 「ecu「sos para aboiir eI trabajo infantii, Pe「O Si existen,

En el punto 16 de Ia Carta de lntenci6n con ei FMI e看gobiemo anuncia Ia ent「ega de

l,000 miIiones de d61ares a Ios banque「os para palia「 su crisis. Como la inmensa

mayo「ia de Ia pobIaci6n pe田ana nO tiene capacidad de ahorro, los banqueros Dionisio

Romero, Wiesse, Picasso y o什OS Se han endeudado hasta eI oueIIo en el extranje「o

demostrando que no son e摘entes en eI manejo dei dinero de los aho面StaS. Aho「a eI

gobiemo proyecta entregaHes dinero recaudado dei boisillo de todos ios peruanos

mient「as 15 mi‖ones de pe叫anOS eStan bajo Ios Iimites de ia pobreza y mas de un millen

y medio de n甫os debe trab争ja「 Para POde「 SObrevMr.

Entonces, una Segunda conclusi6n es demandar aue con ios l.000 miliones de d6lares a

que hace referencia ei DuntO 16 de Ia Carta de intenci6n se const皿Na un fondo aue

Permita temina「 con ei trabaio infan圃en eI Pe巾en vez de entreaaHos a los banque「OS y

P「OPOne「 ia formaci6n de una Comisi6n NacionaI mu帖SectOriaI y muItidisciplinaria que

discuta Ia foma de usa「 dichos recursos para obtener Ia emadicaci6n deI trabajo infantil.

Pero entonces e看problema centraI no es ei dinero, POrque Si hay recursos para la

aboiici6n dei trabajo infan皿EI p「Oblema es po圃co, Ei gobiemo no tiene la voluntad de

」



hacer看o po「que es `めndbmonefa庵fal porque esta subordinado a ia poIitica que ie dicta

eI FMI y el BM・ Po「 eso la Carta de Intenci6n anuncia que pe「siste en -a po冊ca que

OCaSion6 despido masivo de t「abaladores, emPObrecimiento de fam掴as y obIigaci6n de

los hijos de ent「ar ai mercado labo「al, en ia politica de aumentar el ndmero de pob「es

COmPrimiendo el consumo; que Pe「Siste en eI a「an∞i FLA丁mediante e- que Ios

PrOductos subsidiados de ot「os pa了ses ingresan’queb「ando la industria naciona- por no

POde「 competir, Io que ha Ianzado a miIes de t「abajado「es a la caIle obligando a sus h呼S

a tene「 que t「abajar.

Sumisi6n total al FMI

Po「 eso anuncia (reproducir pIanes dei gobiemo expresados en ia Carta de lntenci6n con

eIFMl)

Es un probIema politico, eI gobie「no y ia ciase dominante soIo pueden ofrecer discursos

Piadosos mientras eI FMI monitorea cada 3 meses eI cumpiimiento de Ia metas de Ia
Carta de lntenci6n y el endeudamiento p的Iico, administ「a las reservas depositadas en

bancos t「ansnacionales y se destinan l,800 miIIones de d61ares ai afro para pagar una

deuda exte「na que no es deI puebIo; dinero con ei que se puede te「mina「 con ia Iacra deI

t「abajo infantii en eI Pe巾.

Se p「opone’Obviando que el capitalismo esta en c「isis, Cre∞「 entre 3 y 4% en 1999, que

Se COnta「a COn 800 m川ones de d61ares de las privatizaciones, que ias reservas

inte「nacionaies se inc「ementa「an en 400 m川ones de d61ares, Para asegu「a「se contra eI

incumplimientos de Ias metas ei gobiemo toma「急′伯s medides adfcbnales que sean

necesa万as a nh de bgrar fas mefas fecales para 1999’† No so「p「enderia que estas

medidas adicionaIes que fue「an necesarias `一e伽加ac伯n de sobIeCOSfos faborales’’,

aumentos de gasoiina, Privatizaci6n de servicios pdbIicos sin licitaci6n como medidas de

℃me付encfa” pa「a tuInp伽COn fas mefas’’del p「Ograma de fac師dad ampIiada y hasta

estado de eme「gencia y toque de queda. Po「que las metas de ia Carta de lntenci6n

SuPOnen medidas contra eI puebIo. Quizas queda「ia mejo「 decir ′b/ gobiemo foma庵

fodas /as med姐as an的Opufares que sean necesa庵s para exp加7存bs bots耽)S de /os

脆b句adoIeS y Cump柘COn eI Fondb Monefa/ね. ”

Pero no es un p「obIema soio pe「uano:

Hace una semana eI economista Javie「 lgu面z esc「ibia en La Rep血bIica二℃e es伽7a que

eI cosfo de bgar y manfener acceso universal a /a ense月anza b台sfoa para fodos,

atenci6n b看siCa de sa仙d pa胴‖fodbs, afenci6n reproducuva pa伯‖fodas /as m叫eres,

a肋7enfaci6n su加fente para fodbs y agua　伽叩伯　y saneamienfo para fodos es

apm面加adamente de 44,000 m〃bnes de d6佃res aI aho. ESfo es hfeIfor a1 4% cfe fa

句ueza combhada de bs 225 personas m看s Iねas deI mundb’’(PNUD)

Enton∞S, Si hay recu「SOS Pa「a reSOIver el p「ObIema de=「abajo infantiI y de toda Ia

humanidad,

En 1966 ia UNICEF denunci6 que se necesitaban 3,6 mii miIiones de d6ia「es pa「a

「esoiver eI p「obIema dei t「abajo infantiI en todo ei mundo mient「as se gastaban 840 mil

miliones de d6iares en a「mamentos, 25 mil mi=ones en pubiicidad, 40 mii miiIones en

tabaco, 16 miI m川ones en cerveza, 5 mii millones en vino y 5 mii m川ones en golf. El

info「me no mencionaba los mil miliones de d6Ia「es gastados en ot「OS eSPa「Cimientos. Ni

los b川OneS de d6iares gastados por la d「Oga y que Van de un pais a otro en frenesi



especu Iativo ,

En ese momento habia en eI mundo 200 miIIones de nihos t「abajando, en 1999 ya son

300 mi=ones de nifros Ios que deben t「abaja「, mientras, SOIo Estados Unidos gasta lOO

miiIones de d61ares dia「ios en bombardea「 a la ex-YugoesIavia.

Si hay recursos pa「a aboIir eI t「abajo infantii en todo eI mundo. 1Po「 que no se 「esue看ve?

Es un p「obiema poiitico. Los gobie「nos de todo eI mundo se reunie「on en la ・・Cumbre

Sociai’’con el BM, ei FMl y ias ONGs, en un iujoso evento con miIes de deIegados y no

toma「On medidas pa「a aboIi「 el trabajo infantii. El gobiemo peruano pa両cip6 en ese

evento,

EI 8 dejunio de 1997, Se denunci6 en ia 85a sesi6n de la AsambIea Anual de Ia OIT la

existencia de un acuerdo secreto de 18 meses entre 40 pafses miemb「os de Ia

Organizacich Mundial de Comercio (OMC) pa「a: ′fedacfar fa Cons附uc伯n de una

economねgbbaI dniCa’’Ilamado MultiIaterai Agreement on Investment (MAI) (Acue「do

MuItilateral de lnversiones). EI Jou「nal of Commerce di∞ SOb「e eI t「atrado: ′しos

fen鰭cubs econ6mfoos (fe fas fransnacbnales se ex絶nden a臼n m看s en eI mundo,,, Este

tratado p「opone una se「ie de medidas en defensa de las inversiones capita看istas,

queb「ando Ia soberania y Ias ieyes de cada pais, eSPeCiaImente Ias iaboraies. EI t「atado

Pretende ser un inst「umento de Ias transnacionaIes para paliar su c「isis mundiaI. AI

Servicio de este objetivo se vienen冊mando una se「ie de t「atados 「egionales, COmO ei

TLC’eI ALCA, la Uni6n Eu「opea o el APEC que impIementan “「eformas), para Ia

reducci6n de Ios me「cados, Cie什eS de empresas, despidos masivos; PO「que Ia crisis senii

dei capitaiismo ha∞ que Sea maS rentable inve軸「 en ia especuIaci6n軸ancie「a de

CaPitales que en ia p「Oducci6n. E1 98% de ia inve「si6n en la boIsa se 「ealiza en Ia

especuiaci6n y s6io e1 2% es inversi6n p「oductiva. Ese es ei fondo de la c「isis.

Entonces, COn eI nomb「e de reformas se lanza una ofensiva mundiaI cont「a Ia clase

t「abajado「a, Pa「a baja「 Ios costos de producci6n, ios “sobrecostos iaboraIes’’iiquidando

ios de「echos adqui「idos Oo「nada de 8 horas, eStabiIidad labo「aI, Seguridad sociaI) que

tienen fue「za de ley en cada pais. Y se intenta que Ias o「ganizaciones de Ios

t「ab争jadores se integren a estos p看anes con Ia fo「muia de t伯usufas socfales para a励ar

fa pobreza extema’二

EIemento centra看de esta ofensiva mundiai es la ``「efo「ma’’convenios de la OIT

La Oi丁, C「eada en 1919, despues de Ia p「imera gue「ra mundiai y reactualizada en 1944

afirman que una paz universal y du「adera soio puede estar fundada en base a una

justicia sociai. en eI acta redactada por ios constituyentes, aPareCe que las condiciones

de t「abajo que incumben a miliones de pe「sonas, que engendran ia injusticia, ia mise「ia y

la privaci6n de topdo tipo, nut「e tai descontento amenazando Ia paz y la armonia

universal,

Po「 esta raz6n en lo que concie「ne伯reg伯menfac伯n de bs hora/fos de habgゆ, de fa

duraci6n de bs ho伯/fos, del胎mpo mさxh7O de fajbmada y 〔fe fa semana de frabg直, el

recルfamienfo de fa mano de obra, fa fucha con細eI clesempleo, fa ga伯n細de un habgiv

que aseguIe fas condiebnes de exisfencfa convenientes: fa protecc伯n deI "胴O, deI

adolescenfe y de fa ml咋r /as pensbnes por v句ez e hva庇tez, fa defensa de bs

存ab如dores oc叩adbs en eI exfra/咋ro,伯a加mac伯n del phcゆfo de “hab却プゆua/



Safa/fo毎yual’吊a加77ac伯n deI pmcゆfo de fa胸erfad sin。feaI fa o/ganhacfon de fa

ense肩anza profesfonal y胎cniCa y cfe ofras med胸as an台fogas, eI co小nfo de fas pa/fes

cont旧yenfes en fa Cons施/Ci6n 。∋ fa OIT se co叩)rometen a IeaMzar este programa cfe

acci6n, 。niCo mec”b de mantener fa paz mmd胎I,, (extracto deI preambuio de Ia

Constituci6n de Ia Organizaci6n lnte「nacionai del Trabajo).

bajo la siguiente premisa

La OiT son sus convenios' que tienen fue「za de Ley en -os paises que susc「iben,

entonces esto ha creado una red de derechos sociales y de p「otecci6n social en

bene咄o de Ios t「abajadores y sus famiiias, en eI espi「itu y siguiendo a la Ietra la

Constituci6n de ia OIT.

La OITha ap「obado 170 Convenios. Desde hace unas decadas, Se ha empezado a

SePa「ar de este conjunto cinco convenios (ios que se refieren a Ia iguaIdad entre hombre

y mujeres, a Ia prohibici6n dei丁「ab争jo fo「zado, ai derecho a ia existencia de Iso

Sindicatos, al derecho a ia negociaci6n coIectiva y, PO「 uitimo, a Ia prohibici6n del trabajo

infantil).

Estos cinco han sido decia「ados convenios血undamentaIes con lo que se empieza a

ma「gina「(…)

(IncIu了「 Anexo l)

Hoy las muitinacionales presionan para que se ap「uebe un nuevo convenio contra Ias

“peo「es formas dei trabajo infantii’’en ei cuaI no se estabIe∞ ning血Iimite de edad,

Pretendiendo Iegalizar de esta manera el trabajo de Ios nifros.

Por eso se expIica que en este folleto de=PEC, en Ia pagina 3, Cuando habia de su

P「ioridad:
′代econociendo que eI pIOblema deI hab句b hfan附no puede resoIveISe de manera

hmedial自, /PEC de fa m台xina p′fo庇fad a fas accfones que puedan acabar con fas

fomas ex血omas de川ab卸) hfan勅fafes como fa sen/胸umbIe, fa pros班ucfon y eI脆徹oo

de n碕os y aque伯s oc叩acfones c/aramente pe伽SaS. ”

No podemos 「esoIve「1o, hay que p「otege「 a Ios nihos que t「abajan, COnt「a Ia servidumbre

etc.

Y este es ei mismo argumento que ha utilizado ei gobie「no de Fujimo「i pa「a legaliza「 el

t「abajo infantil.

(lncluir Anexo 2)

Los patrones y empresa「ios capitaIistas siempre han argumentado que no es posibIe

Satisface「 Ias reivindicaciones de Ios t「abajadores; tOdas las conquiztas se han

COnSeguido con Iuchas y combates de ciase. Hab「ia que recordar como. hace 70 a吊os,

en Ios tiempos au「o「aIes de la CGTP, la cIase dominante se negaba a acepta「 ia jo「nada

de las 8 ho「as diciendo que era imposible, la segu「idad social pa「a ios trabajado「es era

tambien impensable, Hoy nos toca defenderlas.
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