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PRESENTACION 

Iniciado el nuevo curso, reanuda
mos el contacto con nuestros lectores y 
miembros de la Asociaci6n Cultural a 
traves de este boletin informativo, en el 
que damos noticia, entre otras cosas, de los 
ultimas acontecimientos relacionados con 
el Museo del Nino, destacando de todos 
ellos lo relativo al acondicionamiento por 
parte de los servicios tecnicos del Ayunta
miento de Albacete del vestibulo, transfor
mandolo en dos espacios: aula multiusos y 
sala de exposiciones temporales, con lo 
que se ha solucionado en parte ·el problema 
de falta de espacios que teniamos. 

En la secci6n "RECUERDO 
ESCOLAR", damos a conocer el testimo
nio de un maestro como alumna en una 
escuela unitaria, iniciandose asi la publica
ci6n de la serie "Maestros", en la que 
profesores en activo o ya jubilados nos 
iran relatando sus vivencias personales, 
mas o menos lejanas en el tiempo, como 
escolares y como maestros en sus primeras 
escuelas. 

Dentro del apartado "ASPECTOS 
HISTORICOS DE LA ESCUELA EN LA 
PROVINCIA DE ALBACETE", traemos a 
estas paginas la aportaci6n que hizo el 
conceja hellinero Sr. Martinez Parras para 
solucionar el problema de la falta de 
escuelas que tenia su municipio en las 
primeras decadas de este siglo. Asimismo, 
pero dentro de la secci6n "DOCUME
NTOS ", se reproduce un texto de 1908 
sabre la reclamaci6n de un grupo de 
maestros de la ciudad de Albacete instando 
al ayuntamiento al pronto pago de las 
gratificaciones que les habia prometido 
para compensar la rebaja de sueldo que se 
produciria debido a la disminuci6n, por 
parte de la administraci6n central, de la 
categoria de las escuelas que regentaban. 

"La tartana", gue fue el primer juguete de 
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hojalata que lleg6 a fabricar el hojalatero 
Paya alla por el afio 1905, se convierte en 
protagonista de la secci6n "JUGUETES 
PARA EL RECUERDO". Finalmente, en 
"Revista de Prensa", reproducimos una 
noticia periodistica sobre la explotaci6n 
laboral de 250 millones de nifios en el 
mundo. 

Por ultimo, recordamos, una vez 
mas, la necesidad que tiene esta institu
ci6n cultural de la colaboraci6n petsCJmrl � 
institucional para poder seguir hacienda 
realidad esta empresa. Por ello, abrimos 
nuestras puertas para que todos aquellos 
gue esten interesados en esta labor cultural 
puedan colaborar con nosotros en calidad 
de socios. 

********** 
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-NOTICIAS DEL MUSEO-NOTICIAS DEL MUSEO-

PROGRAMA DE EXPOSICIO
NES TEMPORALES PARA EL 
CORSO 97-98 

* 15 de diciembre al 15 de enero
1998: "JUGUETES PARA EL
RECUERDO"

Un recorrido hist6rico por algunos 
de los juguetes mas significativos de las 
primeras decadas de este siglo construidos 

en hojalata. 
Colaboran: Junta de Comunidades 

y Diputaci6n Provincial. 

* 19 de enero al 13 de febrero:
"ARQUITECTURA ESCOLAR"

En colaboraci6n con la Consejeria 

de Educaci6n y Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, el 

Museo del Nino y Centro de Documenta
ci6n Hist6rica de la Escuela organiza una 
exposici6n sabre arquitectura escolar en la 
provincia de Albacete, en la que se expon
dran fotografias, planos, textos y maquetas 
de diferentes edificios escolares correspon

dientes al periodo 1870-1970. 

* 18 de febrero al 13 de marzo:
" LA INSPECCION EDUCATI
VA A TRAVES DEL TIEMPO"

Mediante textos originales y 

facsimiles, asi como libros de visitas de 
inspecci6n, podremos hacernos una idea 

del papel que ha desempefi.ado la inspec
ci6n educativa en nuestra provincia a lo 

largo de los siglos XIX y XX. 
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17 de 
1998: 
CAS" 

marzo al 8 de abril de 
"LAMINAS DIDACTI-

Del fondo documental de este 
museo se expondra una muestra significati
va de laminas murales que se ban utilizado 

en distintas epocas y escuelas de la 

provincia para la ensefi.anza de la Reli
gion, Ciencias Naturales y otras materias 
del programa escolar. 

21 de abril al 15 de mayo de 
1998: "EL NINO EN LA PUBLI
CIDAD" 

Litografias de principios de siglo y 

anuncios de prensa de las decadas de los 
af10s 60,70, 80 y 90 en los que el nifio es 
o ha sido objeto publicitario.

20 de mayo al 30 de junio: 
"ENCICLOPEDIAS ESCOLA
RES" 

Enciclopedias y Guias didacticas 
para el profesorado utilizadas en las 
escuelas de la provincia en las primeras 
decadas del siglo XX. 

* Lugar: Sala de Exposiciones Temporales

del Museo del Nino.
* Horario: 9 a 1 y 4 a 6 de lunes a

v1ernes.

* Telefono: 225665
* Visitas de grupos escolares: Concertar
previamente dia y hora.



FINALIZAN LAS OBRAS DE 
ADAPTACION DEL VESTIBU
LO DEL MUSEO EN AULA DE 
AUDIOVISUALES Y SALA DE 
EXPOSICIONES TEMPORALES 

El Ayuntamiento de Albacete ha 
llevado a cabo durante los (iltimos meses 
obras de acondicionamiento del vestibulo 
del Museo, construyendose un aseo, una 
pequena aula para audiovisuales y adaptan
do el resto del espacio para sala de exposi
ciones temporales, con lo que ha sido 
necesario construir vitrinas y mejorar la 
iluminaci6n. Asimismo, se estan llevando 
a cabo obras para evitar las inundaciones 
en caso de lluvias torrenciales. 

DONACION DE LA LIBRERIA 
SANZ AL MUSEO DEL NINO 
DE UN LOTE DE MATERIAL 

El Sr. Sanz, fundador de la Libreria 
que lleva su nombre, tiene pensado donar 
al Museo del Nino un conjunto de cuader
nos de caligrafia de diferentes epocas, asi 
como diversos ejemplares de plumillas 
metalicas. 
Desde aqui agradecemos su colaboraci6n 
en la potenciaci6n de esta instituci6n, 
cubriendo, con dicha entega de materiales, 
uno de los vados que tenia el museo. 

SUBVENCION DE LA JUNTA 
DE COMUNIDADES PARA EL 
EQUIPAMIENTO INFORMATI
CO DEL MUSEO Y ADQUISI
CION DE VITRINAS 

Dentro de la convocatoria que la 
Consejeria de Cultura hizo en su dia para 
equipamiento y mejora de las instalaciones 
museograficas de la region, se ha concedi
do una ayuda econ6mica al Museo del 
Nino para adquisici6n de material informa
tico con el que poder llevar a cabo las 
tareas de archivo y consulta de documentos 
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que hay en el Centro de Documentaci6n 
Hist6rica de la Escuela. Hasta ahora se ha 
venido trabajando con equipos de segunda 
mano que habian sido donados por el 
Centro de Ensenanzas Integradas y por la 
Caja de Castilla-LaMancha. 

CONTINUA LA INFORMATI
ZACION DE LOS FONDOS 
DOCUMENTALES DEL MUSEO 

Un equipo de maestros esta colabo
rando en la informatizaci6n de todos el 
material que hay depositado en el Centro 
de Documentaci6n. Para ello, se han 
creado bases de datos en las que se incor
pora informaci6n referida a libros de texto 
escolares (mas de 2.000) y documentos 
procedentes de diferentes escuelas sobre 
gesti6n y administraci6n escolar, tomas de 
posesi6n de maestros, construcci6n de 
edificios escolares, etc. etc. 

El objetivo de este proyecto 
consiste en, ademas de la catalogaci6n de 
los fondos, poder poner a disposici6n de 
los investigadores y publico interesado en 
el tema estas bases de datos en un plazo de 
uno a dos anos. 

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
ALBACENTESES PUBLICA UN 
LIBRO TITULADO "LA ES
CUELA EN LA PROVINCIA DE 
ALBACETE: UNA APROXIMA
CION HISTORICA" 

El Instituto de Estudios Albaceten
ses ha publicado en el mes de noviembre 
un libro titulado "LA ESCUELA EN LA 
PROVINCIA DE ALBACETE: UNA 
APROXIMACION HISTORICA". En
dicha obra se tratart diferentes aspectos de 
la historia de la educaci6n en nuestra 
provincia: escolarizaci6n, construcciones 
escolares, formaci6n del magisterio, 
material escolar, etc. 



RECUERDO ESCOLAR 

" Una vez mas, la fuerza y la magia del 
recuerdo nos unen para compartir los 
mementos olvidados en el tiempo, pero 
que nos configuraron y llevaron a lo que 
somos. Ahora, cuando rememoro los 
retazos vividos, lo veo todo mucho mas 
claro, los entiendo mejor. 

( ... )Yeo el escenario con nitidez: 
una estufa de leiia, pintada de un aiiil 
plomizo, junto con el mont6n de tarugos 
de leiio que perfuman la estancia. El fondo 
queda replete de vitrinas carcomidas que 
sirven de apoyo a una calavera, y una 
esfera del mundo que fue la que me 
mostr6 por primera vez c6mo era el 
planeta que pisaba. Recuerdo c6mo miraba 
aquella bola que daba vueltas: los mares, 
los oceanos, los paises ... �e preguntaba 
c6mo podria un planeta tan grande 
mantenerse en pie en medio del cielo. 

De aquellas primeras impresiones 
quedan los pilares basicos de mi vida, esa 
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mirada especial que el campo enseiia a 
quienes saben escucharlo. 
( ... ) Siempre me persigue la misma vision 
recortada por aquel ventanal de madera 
mal pintada, detras de la mesa de la 
maestra, y la estufa echando vapor y 
difuminando los contomos del perfil del 
horizonte a lo lejos ( ... ). 

Recuerdo especialmente la tabla de 
multiplicar: nos preparaban alrededor de la 
mesa del maestro, las manos previamente 
extendidas para acceder al palmetazo con 
rapidez y a  la pregunta:"i,cuatro por ocho?" 
con aquel trozo de madera piano de cerezo 
apuntando directamente a la palma de la 
mano. Cualquier concentraci6n en la 
misma habria sido pura causalidad. 

En el rompecabezas de mi vida no 
puedo encajar unas piezas con otras. De 
aquel caser6n frio y destartalado, salto a 
las eras, a la vega del rio, a las lindes de 
los huertos a recoger insectos para nuestra 



colecci6n de Ciencias Naturales, a los 
huertos de manzanos y cerezos para 
arrancar ramas y fabricarle al maestro la 
mejor palmeta ( ... ). 

Sin embargo, guardo en los ojos 
cerrados otras muchas escenas gratas que 
explican esa mania mia de volver a lo 

perdido en el camino de la vida, a la 
infancia. 

Si tuviera que buscar la imagen 

para recordar aquella aula, elegida esa, la 
de la estufa de lefia subida en un ladrillo, 
rodeada de pupitres, y al fondo, siempre 
las mismas ventanas detras de la maestra 
que me enseiiaban un horizonte repleto de 

piedras y pinos dispuestos a modo de 
vigilantes ( ... ), donde muchas tardes, en la 
hora del lenguaje, iban a parar los ultimas 

destellos de los atardeceres de los invier
nos de mi primera infancia. ( ... ) De esta 
maestra, guardo un recuerdo casi maternal 
porque se desgaiiitaba en ensefiarme a 
multiplicar (sin circulo ni palmeta previos) 
( ... ). jCuantos apretones de alegria me daba 
despues de leerle en voz alta las redaccio
nes que recuadraba con colores! No he 

vuelto a sentir con tanta intensidad el 
placer de lo que estaba hacienda. Era 
mayor -la maestra-, y no se c6mo no se 
nos muri6 un dia congelada en aquella 
mesa. Tan s6lo unas cuantas caricias, a 
modo de apretones afectivos, provocaron 
en mi un nivel de autoestima tan grande 
que me animaban a reclamar a mi madre 

para que me despertara por las mananas 
para leer con la primera luz del dia, justo 
cuando mi padre marchaba con las yeguas 
al campo. 

En las casas del pueblo raramente 
se veian libros ( ... ). El unico acceso a la 
cultura posible dependia del maestro y del 
santo clero ( ... ). jCuanta arena derramada 
encima de nuestras miradas limpias! jQue 
tristeza de generaciones, crecidas con la 
amenaza constante del bien y del mall( ... ). 

Al apuntar la primavera la maestra 
mayor cay6 enferma y enviaron al pueblo 
a una chica joven de Navarra. Sus clases 

eran heterodoxas para nosotros. Nos 
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podiamos mover libremente por entre las 
mesas, participabamos en debates ... Contaba 
historias que abrian horizontes de luz, mas 

alla de los montes que cercaban el pueblo. 
Me quedaba embaucado ante sus explica
ciones ( ... ). Trataba de entendernos a todos. 
Paseaba por los caminos y la perseguiamos 

a hurtadillas. ( ... ). 

La sustituta nunca nos peg6 ( ... ). A 
veces ( ... ) se quedaba pensativa, detenia su 
marcha, y me miraba. El respeto y la 

comprensi6n a los otros fueron nuevos 
terminos que nos ensefi.6 y que pasaron a 
engrosar gozosamente el caudal de senti
mientos luego tantas veces reprimidos. 

Cuando el calor del sol de otoiio se 
empezaba a desgastar, y el viento helado 
anunciaba las primeras nevadas, la escuela 

se convertia en mi unico recurso. ( ... ) Alli 
aprendi a fabricarme huecos invisibles a mi 
alrededor que me dieran, definitivamente, 
el placer de saber llenarlos con mi imagi
naci6n. 

No he hablado aqui de tantos otros 
maestros maravillosos que me sirvieron de 
puente al mundo que ellos mismos me 
abrian dia a dia. A todos ellos, lejos ya de 
aquellos dias de nieve y de infancia, 
quisiera dedicar mi memoria, que siempre 
brillara al recordarles, por ayudarme a ser 
capaz -entre otras muchas cosas- de 
escribir estas lineas. 

D. Perez

(El anterior texto esta extraido de la serie 
"Maestros", compuesta por testimonios 
personales, narrados por los propios 
protagonistas, referidos a sus recuerdos 

como alumnos y como maestros. Dicha 
serie -actualmenteen realizaci6n-formara 
parte del fondo documental del Centro de 

Documentaci6n Hist6rica de la Escuela, 

integrado en el Museo del Nino). 



ASPECTOS HISTORICOS DE LA ESCUELA EN LA 

PROVINCIA DE ALBACETE 

LA ESCOLARIZACION EN LA CIUDAD DE HELLIN EN LAS PRIMERAS 
DECADAS DEL SIGLO XX, SEGUN EL CONCEJAL MARTINEZ PARRAS 

Uno de los factores que mas han 
intervenido en la calidad de la ensefianza a 
lo largo de los tiempos · ha sido el relativo 
a las construcciones escolares. Podemos 
asegurar -sin temor a equivocamos- que 
hasta bien entrada la segunda mitad del 
siglo XX las escuelas de nuestra provincia 
-salvo honrosas excepciones- eran locales
inmundos, 16bregos y humedos, que habian
servido anteriormente para cuadras,
camaras, prisiones, mataderos ...

Torres Balbas, arquitecto de la 
Oficina Tecnica para la Construcci6n de 
Escuelas, destacaba en 1933 en una 
conferencia celebrada en Madrid: "( ... ) la 
inmensa mayoria de los pueblos se forman 
por un misero caserio agrupado alrededor 
de un edificio monumental, que destaca 
por su masa imponente sobre las viviendas 
que le rodean (la iglesia). En esa misma 
localidad, las pobres gentes que viven en 
tugurios estrechos, medio ruinosos, som
brios sin ninguna comodida, disponen de 
una escuela -no en todas las ocasiones-en 
un local destartalado y sucio, como una de 
tantas casas de vivienda". 

En nuestra provincia, la falta de 
escuelas y la mejora de las existentes han 
sido preocupaciones constantes a lo largo 
del tiempo de algunas autoridades locales 
o provinciales, padres de alumnos y
benefactores, como el capitan Bernabe
Cantos o Saturnina Lopez, quienes, con su
reiterada petici6n o gesti6n en unos casos
y en otros con su dinero, hicieron posible
la construcci6n de determinados edificios
destinados a escuelas unitarias o graduadas.

En el caso del municipio de Hellin, 
el concejal Sr. Martinez Parras, presenta en 
marzo de 1923 a la Corporaci6n Municipal 
a la que pertenece un escrito dirigido al Sr. 
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Ministro de Instrucci6n Publica y Bellas 
Artes en el que da cuenta del estado de la 
escolarizaci6n en dicho termino municipal, 
sefialando que de una poblaci6n de 14.000 
habitantes, "mas de un 75% no saben leer 
ni escribir". De un censo escolar de 2500 
niflos, s6lo recibian enseflanza unos 596, 
"quedando abandonados, sin amparo y sin 
recibir ninguna instrucci6n, la cifra incon
solable de 1.904 que, para vergilenza 
nuestra, arroja esta cantidad mas de un 
75% de analfabetos y de niflos, que andan 
deambulando por las calles ( ... )". A 
continuaci6n entra en la descripci6n de los 
edificios en que en la actualidad se hallan 
las pocas Escuelas que tenemos, " ( ... ) 
impropios para la educaci6n del niflo, por 
lo poco espaciosos, mal aireados, 16bregos 
e inmundos y por tanto peligrosisimos para 
el crecimiento y desarrollo de los escola
res, los que viven por la falta grandisima 
de otros locales, apinados, almacenados, 
careciendo incluso de asientos por el 
mucho numero de niflos que existe en cada 
escuela; en algunas pasan de 80; siendo asi 
que el maxima que debieran tener es 
solamente el de 42 por grado, como 
determina el Real Decreto. En estos aflos 
de edad escolar, de los 6 a los 12 aflos, y 
en que esta demostrado son la base para la 
formaci6n de los que han de ser hombres 
maflana robustos y bien constituidos, se les 
obliga a hacer una vida anti-higienica 
rodeada de medias favorables, para aquirir 
enfermedades contagiosas por la falta de 
aseo (. .. ). Ademas, ( ... ) en este media 
ambiente, misero, sucio y con tal numero 
de escolares, no se le puede exigir al 
Maestro, grandes cosas; basta con que se 
resigne a llevar esa penosa carga; puesto 
que su moral esta deprimida, no se le 
atiende, no tiene casi espacio para recorrer 
toda su clase ( ... ); y dandose perfecta 
cuenta de su aplastante situaci6n, pierde 



poco a poco el estimulo y afici6n a su 
altruista labor bienhechora ( ... )." 

Tras exponer c6mo el Real Decreto 
de 17 de diciembre de 1922 favorece la 
creaci6n de buenos locales escolares, 
sefiala lo siguiente: "la formaci6n de un 
Centro Escolar, completo de seis grados, 
seria el principio del bien y la transforma
ci6n completa de la ensefianza. sirviendo 
de parang6n los antiguos locales, por los 
nuevos, espaciosos, bien ventilados, con 
sus cuartos de bafio; con todo su material 
moderno de saneamiento; su cantina 
Escolar y su gran campo de recreo, sirvien
do todo este grupo de modelo y el ideal de 

la pedagogia moderna, orgullo de esta 
poblaci6n ( ... )". Indicaba, ademas, c6mo, al 
tratarse de ensefianza graduada, el rendi
miento seria mayor, puesto que los 

maestros se especializaban, explicando 
solamente un numero determinado de 
asignaturas, "con mas amplitud y mas 
profundo estudio". Asimismo, para argu
mentar su solicitud, apuntaba la necesidad 
que existia de favorecer la ensefianza en 

EN HELL[N 

ESCRITO Y LEIOO EN EL .A.YUN· 

TAMIENTO POR EL CONCEJ.AL.. 
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HELLiN 

Hellin, donde "hay un sin numero de 
industrias y oficios de tal importancia y 
magnitud, que merecen especial atenci6n 
( .. ).", creandose tambien una Escuela de 
Adultos, que podria proporcionar servicios 
practicos y beneficiosos a los "Contadores, 
Ebanistas, Pintores, Carpinteros, Torne
ros ... y tantos otros oficios que en esta 
Poblaci6n existen ( ... )". 

Finalizaba su moci6n, recordando 
"que el numero de escuelas de esta pobla
ci6n son ocho, y las que corresponden a 
los 2.500 escolares en grados, de 42 nifios, 
son cincuenta y nueve; existiendo, por 
tanto, la enorme diferencia de 51 por 

construir ( ... )". Para respaldar su petici6n, 
acompafiaba certificaciones de los Maes
tros y las Maestras de la localidad. 

El Ayuntamiento se comprometia a 
extraer la piedra que se necesitase para la 
construcci6n del Grupo Escolar, consignan
dose un presupuesto de 15.000 pesetas, 
hacienda tambien, por su cuenta, la instala
ci6n de agua y saneamiento. 



DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA 
,, 

EDUCACION EN LA PROVINCIA 



JUEGOS POPULARES INFANTILES 

* Nombre del juego: La chueca
* Lugar de procedencia: La Manchuela
* Recuperado por: Taller de Juegos. C.P. Madrigueras
* Material: Una rama de arbol, curvada, limpia de ramitas y de 0,5 metros de longitud
aproximadamente. Un cilindro de madera (la chueca) de unos 10 cm. de largo y de 6 a 8 de
circunferencia.
* Participantes: Maximo 10, en dos equipos de 5.
* Preparaci6n: El terreno de juego sera de unos 10 metros de largo por 5 de ancho. Se traza
en el centro una linea, desde la que se golpeara a la chueca. Se determina a suertes el equipo
que golpea primero.

* Como se juega: Un jugador del equipo al que le correspondi6 iniciar el juego, coloca la
chueca en la linea central y la golpea con la vara larga. Al mismo tiempo que golpea, suelta
la vara y va a recogerla para intentar llegar tras la lfnea de su campo. Mientras tanto,
cualquier jugador del otro equipo ha recogido la chueca y persigue al que la golpe6 para
intentar tocarlo con ella en la espalda antes de que cruce la lfnea de fondo de su campo. Se
anota un punto el equipo del jugador que consiga su objetivo. Cada vez debe golpear un
jugador distinto. Golpea el equipo que gana el tanto.
Variantes: El jugador que pierde el tanto es eliminado.
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JUGUETES PARA EL RECUERDO 

Esta tartana fue el primer juguete que realiz6 el hojalatero Paya alla por el afi.o 1905. 
Desde entonces, se dedic6 a fabricar juguetes de hojalata hasta la guerra civil, en que sus 
instalaciones fueron incautadas para dedicarlas a elaborar material de guerra. Finalizada la 
contienda, Paya reinici6 la fabricaci6n de juguetes, alcanzando gran apogeo en las decadas 
de los afios 40 y 50. A partir de 1960, con la utilizaci6n masiva del plastico , el juguete 
artesanal de metal dej6 de fabricarse. 

Con esta tartana muchos nifios de antes y despues de la guerra del 36 jugaban a trazar 
caminos imaginarios, recorriendolos en la realidad sobre las polvorientas calles de su pueblo, 
por los patios de sus casas o sobre las desvencijadas mesas camilla de sus cocinas y salas. 
La tartana la utilizaban para transportar supuestas cargas de mercancias y personas, y hacian 
trotar al caballito con el impulso de sus manos. En mas de una ocasi6n, el hermano mayor 
o el padre tenfan que hacer de improvisados carreteros para arreglar el eje de las ruedas o
colocar nuevamente las varas del carro que se habian salido de la barriga del caballito. Con
el paso del tiempo, aquel caballito se hacia viejo al mismo tiempo que la tartana que
arrastraba, siendos olvidados entre una multitud de cacharros viejos e inservibles en las
camaras y desvanes de las viejas casonas del pueblo o entregados a cualquier trapero y
chatarrero que pasaba por la localidad. Hoy, se ha convertido en una autentica pieza de
museo.
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Unicef denuncia la· explotaci6n laboral 
de 250 millones de nifios en el mundo 
Entre 500.000 y 800.000 menores-espafioles trabajan ilegalmente 

L.A .• Madrid 
El Fondo de Naclones Unidas para la In
fancia (Uniccf) cumpli6 ayer 50 aiios. 
Coincidiendo con la efemeridcs, la organi
zaci6n present6 su infonne anual sobre el 

estado mundial de Ia infancia en el que se 
denuncia la existencia de al menos 250 mi
lloncs de niiios entre los cinco y los 14 aiios 
explotados en el mundo laboral. Aunque 
Espaiia no aparece seiialada con el dedo, la 

secretaria general de Asuntos Sociales, 
Amalia Gomez, calcul6 que hay entre 
500.000 y 800.000 menores enrolados en el 
trabajo infantil, prohibido hasta los 16 
aiios segun Ia legislaci6n vigente. 

El servicio domestico, el trabajo 
servil o forzoso, la explotaci6n 
sexual, la industria y las planta
ciones, las tareas en la calle y el 
trabajo rural parn la propia fa
milia son los sectores donde se 
esconde el trabajo "invisible" de 
los millones de niiios explotados 
en el mundo. Una reciente en
cuesta de la OIT calculaba que 
habia 73 millones de menores 
trabajadores. Unicef amplia la 
cifra a 250 millones si se suman 
los menores de 14 aiios economi
camente activos y a 400 millones 
si se cuenta tambien a los niiios 
que trabajan para sus familias. 

La gra,n mayorla vive en 
Asia. En Africa trabaja uno de 
cada tres niiios. En Latinoameri
ca la relacion es de uno por cada 
cinco niiios. Unos tres milloncs 
de menores entre los diez y los 14 

•aiios realizan jomadas laborales 
completas en las plantaciones de 
Brnsil, mientras que en Bangla
desh se estima que el 82°/4, de los 
6, 1 milones de ninos economica
mente activos del pais trabajan 
en la agricultura. 

El primer mito en tomo al 
trabajo infantil es que la explota
ci6n se queda ahi, entre la pobre
za y el subdesarrollo. Naciones 
industrializadas como Reino
Unido o Estados Unidos tam
bien contribuyen a esta aberra
cion laboral. En el primer caso 
con un I 5 a un 26'1/., de los niiios 
de 11 anos en el mundo laboral; 
en el segundo, con 11.000 meno
res trabajando ilegalmente. 

Un millar de expedientes 

Espana tampoco se libra. "No 
se pueden dar cifras exactas", 
reconoci6 la secretaria general 
de Asuntos Sociales, Amalia 
Gomez, en la presentaci6n del 
informe de Unicef, quien habl6 
de la ex i s tenc ia  de entre  
500.000 y 800.000 menores en 
el mercado de trabajo espanol. 
Los datos parten del estudio 
elaborado por UGT en 1990 y 
de otro mas reciente aportado 
por el Movimiento Juvenil Ca
tolico en colaboracion con la 
propia Unicef. 

"Este es un tema que tiene 
en Espana dos dimensiones", 
explic6 Amalia Gomez. "Por 
una parte se trata de un trabajo 
infantil relacionado con la po
breza; un mecanismo contem
plado por los propios padres 
como una salida saludable para 
no caer en habitos peligrosos 
como las drogas. Pero siempre 
lleva consigo el abandono esco
lar. "'Por otra", continu6 la re• 
presentante de Asuntos Socia
les, "se trata de trabajo como 
parte de la economia rural, el 
sector textil y del Calzado, y 
esto ya ha sido objeto de varias 
denuncias en la Oficina del De
fensor del Pueblo". 

Las inspecciones de trabajo 
apenas incoaron 698 expedien
tes por irregularidades de este 
tipo en 1990. No llega al millar 
las que se registran cada aiio, 
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luxemburgo Mataderos. despiece de came 
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Ruiz Jimenez: "Todos somos c6mplices" 
EL PAiS. Madrid 

Un trabajador menor se ex po
ne a un doble riesgo: el que re
presenta para su propio desa
rrollo la privaci6n de la educa
cion y el derivado de la peli
grosidad que entraiian de por 
si las condiciones de clandesti
nidad en las que se desarrolla. 
"Todos somos c6mplices de la 
infancia maltratada··, afirm6 
Joaquin Ruiz Jimenez. presi
den  te de Unicef Espafia. 
"Unicef quiere que nuzcan 
m\lchos niiios en el mundo, 
pero para que vivan como se
res humanos··, subrayo. Asi. 
esta organizaei6n insta en su 
informe a los gobiernos a q\le 

inviertan un 20% de sus presu
puestos en educaci6n y servi
cios sociales basicos. 

"Costaria cerca de 6.000 
millones de dolares al aiio 
(unos 780.000 millones de pe
setas) sobre lo que ya se gasta 
hacer que todos los nii'ios acu
dan al colegio en el ai'io 2000. 
Esto puede parecer una suma 
de dinero enorme. Sin embar
go, es menos del !'Y., de lo que 
el m\lndo se gasta cada ai'io en 
am,as", subraya el informe. 

Unicef tambien pide a los 
gobiernos dommtes mayor in
version en ayuda al desarrollo. 
El Gobierno espai\ol destina 
cada ai\o a Unicef dos millo-

nes de dolares (260 mill ones de 
pesetas), cantidad muy infe
rior a la que aporta el pueblo 
espanol con cerca de 4.000 mi
ll ones anuales. entre sus socios 
y la venta de tarjetas, segun in
dic6 Ruiz Jimenez. 

Como medida contra la ex
plotacion, el responsable de 
Unicef en Espana critic6 dura
mente los embargos, ··que solo 
perjudican a la poblacion", y 
exp!ic6 que las medidas de 
ajuste decretadas por el Banco 
Mundial para paises en desa
rrollo lo tmico que him conse
guido "es recortar su gasto so
ci a I e incrementar su po
breza". 


