
 
 

La inseparable relación entre la guerra 
y la explotación infanti l  en un nuevo 

informe de la Liga de los Estados 
Árabes 

 
Los conflictos armados que han desgarrado la región árabe han tenido terribles consecuencias 
económicas y sociales. En esta situación de sufrimiento extremo, los niños son los más débiles 
y, por desgracia, los más explotados. 
 
 
Encargado por la Liga de los Estados Árabes y el Consejo Árabe para la Infancia y el 
Desarrollo y realizado en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el nuevo 
informe “El trabajo infantil en la región árabe: un análisis cuantitativo y cualitativo” muestra 
una dimensión olvidada de las guerras que han marcado la región árabe en los últimos diez 
años. 
 
De hecho, los conflictos han provocado la participación de miles de niños –incluidos 
refugiados, desplazados internos y exiliados extranjeros– en formas de explotación laboral 
infantil. Trabajos forzados, matrimonios prematuros, prostitución: estos son algunos de los 
caminos a los que estos niños son destinados. 
El trabajo infantil entre los niños refugiados y evacuados es principalmente un mecanismo 
para hacer frente a la extrema pobreza de sus familias, donde los adultos a menudo no 
pueden encontrar empleo. 
 
Las peores formas de explotación laboral infantil son algunas de las tareas asignadas al sector 
agrícola, que representa la mayor parte del trabajo infantil en la zona árabe (a menudo el 
empleo ni siquiera es remunerado). Estas formas de trabajo se encuentran principalmente en 
las zonas rurales, donde la utilización de niños representa mano de obra barata, considerando 
que se trata de actividades no mecanizadas que someten a los trabajadores a una fatiga física 
extrema y ponen en grave peligro su incolumidad. 
 
Pero hay quizás un sector aún más preocupante al que los niños se ven arrastrados: el sector 
de la guerra. El estudio muestra un aumento del reclutamiento y la utilización de niños por 
parte de grupos armados, sobre todo el Siria, Yemen e Irak. Si bien los menores implicados 
suelen ser varones, existe también una tendencia creciente en la participación directa o 
indirecta de niñas menores de quince años. 
 
Sus funciones son diferentes. Además de su participación en conflictos armados y en 
actividades terroristas, también desempeñan labores colaterales: entregar el suministro en los 
frentes de batalla, recuperar los desechos de petróleo, recoger los cadáveres para su 
sepultura, introducirse en zonas plagadas de municiones sin estallar para recoger víveres. 



El estudio concluye con tres recomendaciones. La primera es armonizar las leyes de los países 
árabes para limitar la explotación del trabajo infantil. La segunda es rechazar cualquier tipo de 
participación en conflictos armados extranacionales e internacionales. La tercera es aplicar 
políticas de bienestar que mejoren la situación socioeconómica de las familias para que ya no 
sea posible recurrir a esos horrores, dejando a los niños vivir en la serenidad de su infancia. 
 


